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Capitalismo y revolución científico-tecnológica 
en América Latina 
Aldo A. Pérez-Escatel 

La vinculación de la producción con las disciplinas científico-tecnológicas de la 

i electrónica, informática, te lemática, cibernét ica y robótica ha implicado una profunda 

i alteración en los modos de organización, producción y consumo. En este estudio 

se ana liza el papel de la llamada "tercera revolución científico-tecnológica" en el 

capitalismo actual y se examinan sus efectos en los procesos de innovación en América 

Lati na y, en particular, en México. 

Desigualdad del crecimiento económico regional 
e innovación tecnológica en México 
Jorge Eduardo Mendoza, Víctor Hugo Torres Preciado 

y Mayrén Polanco Gaytán 

Con un modelo econométrico, los autores anal iza n el efecto de la innovación 

tecnológica en el crecim iento regional de México. Los resultados muestran que en 

el corto plazo disminuye el ingreso per cápita en los estados y aumenta la dispersión 

económica entre el los , hasta 2000. A partir de ese momento, la desigualdad se 

estabiliza en los niveles más elevados. 
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Del patrón oro a la privatización del sistema 
monetario internacional 
Héctor Guillén Romo 

En este t rabajo se anal iza la evolución del sistema monetario internacional y su manera de 

resolver los problemas de convertibil idad, de liquidez y de movi lidad de capitales. También 

se expl ican las ca racterísticas del patrón oro y del sistema de Bretton Woods. así como 

los cambios que se han producido desde entonces. hasta llegar a un duopolio monetario 

asimét rico entre Estados Unidos y los países asiáticos. 

Tasa de interés real y sus factores determinantes 
en México, 1988-2005 
Arturo Morales Cast ro y Gisela Ham López 

Después de revisar algunas invest igaciones que estudian cuáles son las variables 

explicat ivas de la tasa de interés, los autores real izan un ejercicio econométrico para 

conclu ir que las variables que determinaron la tasa de interés real en México durante 

el periodo de 1998 a 2005 fueron: el t ipo de cambio, el riesgo país, la inflación y la tasa 

de interés forá nea . 

Deterioro económico y emigración en México, 1990-2004 
Guillermo Olivera Lozano 

El incremento de la emigración de mexicanos a Estados Unidos desde 1990 tiene como 

una de sus causas principa les el deterioro económico de México. y la correspondiente 

incapacidad del Estado para crear empleos en la cantidad y ca lidad que se requiere . 

El presente articu lo analiza la re lación que se ha generado entre ambos procesos. 
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La influencia de los costos de transacción en el comercio 

En este resumen del estudio de Prabir De, Why Trade Costs Matter?, se da respuesta 

a la siguiente interrogante: ¿cómo es que factores distintos al precio de los bienes, como 

la infraestructura, la logística, los servicios y en general los costos de transacción, afectan 

la integración comercial en el noreste de Asia 7 Esta reg ión carece de acuerdos comerciales 

forma les, pero la complementariedad de estructuras económicas y la cercanía geográfica han 

estrechado sus lazos comerciales. 

571 Indicadores estadísticos 

APUNTES DE COYUNTURA 

Las recomendaciones de inversión en América Latina 

Con una base de datos nueva se anali zan la importancia de las recomendaciones de las 

principa les corredu rías en los flujos de capital hacia los mercados de valores de las principales 

economías de América Latina. Se concluye que la sola atención de las corredurías es 

importante y que su orientación, aunque no siempre acertada, es determinante en los flujos 

de inversión extema en la región . 

• Desde el estante 

• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

El empleo en la OCDE 

En nuestro próximo número: 

• Tipo de cambio en México 

• Liberalización comercial 
y desempeño económico 

• Sistemas de salud 
en América Latina 



A pa rtir el e los_a ii os setenta sobrev ini e ron G1 I~l bi os en 
la proclucc io n , qu e hoy se conocen como 'l a te rce

ra revolu ció n indu stri a l c ientífi co-tec no lóg ica". Estos 

ca mbios implicaron la vin cul ac ión a la producc ión de 

la e lec tróni ca, info rm á tic a, te le má ti ca , cibe rn é ti ca y 
robótica, la cual redundó en una restructurac ión a fondo 

del capita li smo. Todo ello implicó, a su vez , un a profund a 

a lte ració n en los modos el e orga ni zac ión , producc ión y 

consumo, así como ta mbié n el e los te rritori os conso li

d ados en el periodo ante rio r. 

A pa rtir el e la res tructurac ió n del capita li smo el e los 

Úios se tenta, se desa tó una polémica para trata r el e clese n

tra il a r la lógica con la que fun ciona es ta nueva fase del 

capitali smo. A continuación se ana li za n las m a ni [es tacio

nes del capita li smo en los últimos tres dece nios y có mo 

se ha ca rac te rizado en e l deba te acadé mico . 

Este trabajo se es tructura en dos pa rtes . La prim era 

se divide en tres subapa rtados el e ac uerdo co n las pos i

c iones que asume n di stintos au to res respec to a l papel 

qu e ha dese mp el'iad o la te rce ra revolución c ientífi co

tecnológ ica y la re leva ncia que ti ene en la fa se ac tua l el e 

d esa rro ll o capita li sta . En e l seg undo apa rtad o se exa

min a n los efec tos el e es ta revolución tec nológica en las 

relac iones y en la dinámica el e la innovación en Améri ca 

Latin a, en parti cul a r, en el caso mex ica no . 

* Doce nte in vesti ga dor en la Unidad Aca démica de Eco nomía de la 
Uni ve rsidad Autónom a de Zaca tecas <a ldoal ejandro p@hotm ail. 
com >, <perezescatel@yah oo .com.m x>. 
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LA TERCERA REVOLUCIÓN CIENTÍFICO

TECNOLÓG ICA Y EL CAPITALI SMO MUNDIAL 

Dive rsos a uto res at ribu ye n un pape l impo rta n te a 

la revolu ció n tec no lóg ica e n la confi g urac ió n del 

capita li smo contemporáneo . Sin embargo, va ría el papel 

y la impo rta ncia qu e le otorgan en la tra n sform ac ió n 

el e las relac iones ca pita li stas. Tres pos turas puede n di s

tin g uirse. 

BRENNER Y LA LA RG A FA SE 

DE DECLINACIÓN DEL CA PITALI SMO 

Para analistas como Brenner, 1 la revolución tecnológica 

no a lte ra sin o que profundi za un a la rga fase el e declin a

ción del capita lismo. Este autor exa min a las tasas ele creci

miento y de ren ta bilid ad d el capi ta l desde la posgue rra 

y es tablece que e l hec ho más sig nifi ca ti m es qu e se vive 

un a la rga fase de declinac ió n mundi al de l capita li smo 

co mo ta l, lo qu e se advierte en sus tasas de acumulac ió n 

y de ga nan cia . Pa ra Bre nn e r, "la fu ente fund a menta l 

de la cri sis sisté mica de las utilidades en e l la rgo plazo 

es la baja pres ió n so bre los prec ios como resultado pri n

cipa lm ente de la sobrecapacid ad y la sobreproducc ió n 

e n e l secto r ma nufac turero , )' se de ri va e ll a misma de la 

intensifi cac ió n de la competencia in te rn ac i o n a l " . ~ 

Robert Brenner, "The Economics of Global Turbu lence", número 
especial de New Left Review, Londres, 1998. 

2. /bid, p. 208. 



El dife re nc ia l ele c! esarroll o se debe a qu e d e te rmi 

nada s eco no mías ex perime ntan mejora s en su compe

titi vidad med ia nte e l camb io tecno lóg ico , redu c iendo 

sus cos tos y pres io na nd o la oferta el e productos a pre

cios más bajos. En es te se ntido, los blo ques econó mi cos 

co n costos más a 1 tos se ven a fec taclos y presentan un a re

ducc ión e n sus tasas el e u ti 1 icl a cl. Alg unos aba nclo n a rá n 

el me rcad o, mientra s ot ros pe rm a nece rán reduci e ndo 

más e l prec io d e l produ cto. Esto último ocasiona una 

baja ge ne ra li zada el e la rentab iliclacl, y la eco nomía en

tra en un a fase descende nte d ebido a las propias medi

das de los empresa rios para contra rres tar la ca íd a de la 

re ntabi lid ad. 

En un trabajo rec iente , Brenn e r es tabl ece qu e la 

ex pansión económ ica el e c in co aiios que se ini c ió e n 

1995 en la eco nomía es ta d o un icle nse no inte rrumpió 

la prol o ngada te nd enc ia d esce nde nte qu e ha afec ta

do a la eco no mía mundial d esd e 1973, pues to que las 

ta sas el e ga na nc ia e n e l conj un ro d e la eco no mía no se 

ha n rec upe rado. " Para e l auto r, e l auge el e ap rox i m acla

mente c i neo <11"1os fue e logiado e n exceso, e n pa rti cular 

e n lo qu e respec ta a l aumento el e la pro clucti vicl acl. La 

ex pi icac ió n el e in cre mento dada po r Bren ne r es que se 

h a ampliado la brecha e ntre la pro ducción el e los tra

bajadores po r ho ra y lo e¡ u e se les paga por ese ti e mpo. 

3. Robert Brenner. " La trayectoria de la economía estadoun idense: 
¿nuevo auge o nueva burbuja 7 ", Este País, núm. 163, octubre de 
2004, pp. 4-30. 

En es te se ntido , se iiala lo sig ui e nte : 

La cx pli e<tc ión ;tite rn ;Hil·a obl' ia , " m;1s c reí bl e , es qu e 

los aumclllos reg istrados e n la procl uc ti1·id ad represe n

tan no tanto un incremento el e la efic iencia -más pro

ducc ión co n los mi smos i nsum os el e trabajo-, sin o más 

i nsum os el e trabajo por ho ra , o sea , ace le rar y "a la rga r" 

e l traba jo. Esa intensifi cac ió n el e ltrabajo no só lo rinde 

mavo res ga na ncia s, si no ta mbi én - lo qu e es muy sig n i

ficati,·o- mayo res tasa s el e ga nancias , pues los be nefi

c ios ad iciona les se ex trae n sin neces idad de aum e ntar 

la s ex iste ncias el e ca pita l. " 

MUNDIA LI ZAC JÓN E IMPERIALI SMO 

COMO VÍA DE RECUPERACIÓN DE LA CRIS IS 

DEL CAPITALI SMO 

Pa ra a u LOres co mo H ardt y Neg ri , la nueva fase de l ca

pitali smo es e l proceso el e munclialización (o g lo bali

zac ió n) el e la producción y cl e lm ercaclo , e l cua l ge ne ró 

un a resr ructu rac ión pro el uctiva , poi íti ca y soc ia 1, que ya 

concluyó .:' Po r ta nto , lo qu e hoy es tamos viv ie ndo es e l 

surg imiento d e un nuevo impe rio. Éste no ti e ne un Es

tado o g rupo de es tados como fuerza domin a nte, sino a 

la nueva o rga ni zac ió n d e l capita l. Petra s cr it ica es ta vi

sión el e un nu evo imperi a li smo , ya que cons ide ra que el 

neolibe ra l ismo no es otra cosa e¡ u e e l pe rfecc ionami ento 

de l siste ma im peria li sta prev io y las ca rac te rísti cas esen

cia les ele és te se ma nti e ne n como ta les 6 

Petras también estab lece que la conqu ista de los 

mercad os e n esca la mundi a l es todavía produ cto el e las 

g ra neles e mpresas inte rre lac io n adas co n e l p o d e r ele 

los estados e uropeos y nortea me ricanos , y pue d e m e

jor se r vista co mo pa rte el e un proceso el e con st ru cc ió n 

imper ia l. Ade más, la tecno log ía informática no es vista 

como e l Factor dinámico pa ra la expansión in te rnacio

na l, pe ro sí co mo la fuente el e in es tabilidad , c ri sis y di s

minu ció n el e la product ivid ad. Se ve la ex pansió n d e l 

capita l co mo un produc to el e la especulac ión , conquista 

imperi a l y acti,·iclacl il ega l' 

4. /bid., p. 26. 
5. Micllael Hardt y Antonio Negri, Imperio, Paidós, Buenos Aires, 2002. 
6. James Petras, " Empire wi t lllmperialism. Review Essay on Michael 

Hardt and Antonio Negri", en <http://wwwrebelion .org/petras/english/ 
negri0101 02 .htm>, 200 1. 

7. James Petras, "The Myth o! tlle Tllird Scientific-technological Revolu 
tion in the Era o! Neo-mercantilist Empi res", LatinAmerican Perspec
tives, vol. 29, n(Jm 6, 2002 , pp. 44-58 . 
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El proceso de mundi a li zac ión es tanto un a tendencia 

co mo un a ideología. Co mo tendencia objet i1·a, im plica 
la profundización y e l fo rt a lec imiento del comercio, e l 

me rcado financ ie ro y los siste mas de produ cció n qu e 
cr uza n las fro nteras nac io nales. Como ideología , la mun

d ia li zac ió n impli ca ta nto un a visió n de in evitabilidad y 
desea bi 1 id ad de las tendencias a ntes menc ionadas como 

la negac ión de d isfun ciona li dades.' 
Para Mo ntes y Toleda no, la mund ia li zac ión se ca rac

te riza por una mov ilid ad a bso lu ta d e los cap ita les, 
combin ada con las tecno logías de la informát ica y lasco
municaciones, lo cual ha conve rtido al mundo en un centro 

financi ero único, con masas enormes de capitales despla
zá ndose y especulando en esca la mundial. Además, la mun

dia li zac ión se ideó para servir a los in tereses de las cl ases 
domin a ntes y para perpetua r el s i stem a. ~' 

La mundialización , co mo ideo log ía, faci lita la impo
sición de las políticas que el capita l necesi ta para rec u

pera r su rentab ilidad y sa li r de la o nda la rga depres iva 
que padece el capi ta li smo . Se exa lta la competiti vidad 
como va lor o neces idad supremos, lo que justifica las po

I íti cas rest r ict ivas, las ag resio nes a l estado de bi enes ta r, 
la fl ex ib ili zac ión del mercado ele trab;Uo, la desregula
ció n econó mica , el ret roceso del pode r económico del 

Estado . Entre los rasgos más des tacados de estas políti
cas se e ncue ntran los agudos desequ ilibrios que se cl a n 
e ntre los países del nor te y del sur. 

En o pinió n de Pe tras y Ve ltm eyer, e l imperi a li smo 
se ;U usta más a la rea lidad q ue el concepto el e munclia
li zac ió n , ya que és te se apoya e n el cambio tecnológico, 

en fl ru os el e informac ió n y en las fuerzas del me rcado, 
mientras que el de imperi a li smo sei1 a la el poder desigua l 
en tre estados , clases y mercados en conflicto. 10 

El concepto de munclia li zac ión a rgumenta en favo r de 
la interdependencia de las nac iones , la naturaleza com
partida de sus econom ías, la reciproc idad de sus intereses , 

los mutuos benefi c ios de sus inte rca mbios. El concepto 
de imperia li smo, por ot ro lado, destaca la dominación y 

la explotación de los es tados menos desa rroll ados y ha
cia las clases trabaj adoras por los es tados imper iales y las 
corpo rac iones y bancos transnac iona les. 

8. James M. Cypher. "¿Tendencias a la crisis en los noventa: obstáculos 
a la ideología de la globalización? ", en Jorge Basave et al. (coords.), 
Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI, Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2002, pp. 189-213. 

9. Pedro Montes y Diosdado Toledano, "Giobalización = capitalismo+ 
neoliberalismo", 2002 <http: //www.espaimarx.org/2_12.htm>. 

1 O. James Petras y Henry Veltmeyer, "World Development: Globalization 
or lmperial ism? ". en Henry Veltmeyer, Globalization and Antiglobaliza
tion. Dynamics of Change in the New World Order, Ashgate, Estados 
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De ac uerdo con Pe tras y Ve ltmeye r, e l nuevo orde n 

imperi a l se suste nta e n cinco pi la res: 1) los pagos de in
te reses de la deuda exte rn a en g ra n esca la y a la rgo pla
zo; 2) las tra nsferencias mas ivas de ga nancias deri vadas 
de las inversiones directas y de ca rtera; 3) las comp ras y 

apropiac iones de empresas públicas lucra tivas y de com
paliías naciona les con problemas fin anc ie ros; 4) el cobro 

de re ntas po r pagos de rega lías en un amplio rango de 
productos , patentes y bienes, y 5) los sa ldos favo rables en 
la bala nza ele cuenta corri ente de la región , basados en el 

do mi ni o ele las corporac iones y bancos es tadounide nses 
mediante la "fa mili arid ad" con el mercado tradicional y 

sus vínculos histór icos con la econo mía loca l. 11 

Esto se ha traducido en un a reducción en números 

abso lu tos de los trab;Uaclo res, en parte re mplaz ados po r 
la tec nología , en parte ll evados a la informalidad o a la 

peque iia producció n subsidiari a de l g ran capital, u ori
ll ados a l dese mpleo po r la des regul a rizac ión . En es te 
proceso, la disminu ció n de l Estado e n su s fun c io nes 

soc ia les desempá1 a un papel importa nte, al segui r las 
recomendaciones delneolibera li smo, no así e n sus fun 

cio nes represivas . 

CAPITALISMO INFORMACIONAL 

Para au tores como Dabat y Caste ll s, la revolución tec

nológica ha sido centra l en la reconfigurac ión de l cap i
talismo. Dabat selia la que el capita li smo ha atravesado 

por cuatro grandes etapas desde mediados del siglo X IX 

hasta la ac tua lidad: a] capitalismo industrial li bera l del 
siglo X IX; b] capita li smo monopolista-fi na nciero clásico, 
desde los últimos decenios del siglo XX h asta la prime

ra gue rra mundia l; e] capita li smo fordista-mixto (o key
nes iano) , hasta fin a les de los se te nta, y el] capita li smo 
info rmático-global (cajJitalismoinfo·rmacional, en palabras 

de Caste ll s), todav ía en proceso de conform ación . En la 
úl tima etapa, el mundo ha experime ntado dos gra ndes 
procesos de transformac ión rad ica l: la revolu ció n in

form á ti ca y de las comunicacio nes, y la rest ructurac ió n 

posfo rdi sta y de mercado del capita li smo .12 

La revolución de la tecnología de la in formación mo
difi có el conjun to de las relaciones soc iales y los patrones 

Unidos, pp. 11 -24; James Petras y Henry Veltmeyer. La globalización 
desenmascarada. El imperialismo en el siglo XXI, Miguel Ángel Porrúa 
y Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 2003 . 

11. James Petras y Henry Veltmeyer, "World Development ... ", op. cit., 
pp. 98-99. 

12 . Alejandro Dabat, "Giobalización, capitalismo actua l y nueva con
figuración espacial del mundo", en Jorge Basave et al. (coords.). 
Globalización ... , op cit., pp. 41-88. 



cultura les, sea el e modo directo o como resultado el e las 

transformaciones el e las re lac iones ele producción e in

tercambio. En el plano el e la din á mi ca eco nómica , e l 

inform ac ionalismo se orienta hac ia e l d esa rrollo tec

nológ ico y da lugar aun nuevo patrón ele acumulación. 

Este patró n se centra en la acumu lación ele conoci m ie n

to, la produ cción ele bienes y se rvi c ios intensivos en 

co noc imiento , encabezados por e l sec to r e lec tróni co

info rm ático y e l sector c ientífi co-educat ivo , dentro el e 

una economía productora ele se rvic ios y una esfe ra cre

diticia profundamente transformada por la tecnología 

informática. 1
" 

El envej ec imiento re lativo ele los mode los produc ti

vos propios ele la fase el e la i nclust rial ización (forclismo) 

llevó a la competenc ia capita li sta a ex ig ir la renovación 

tecnológica y a la urgente neces idad el e e leva r sus ta sas 

ele ac umulación , medi a nte la sobrex plotac ión , e l d es

mante lamie nto ele la seguridad soc ial , la ll amada clesre

gulac ió n laboral. Orilló también a la clesconcentrac ión 

ele los procesos productivos y a la crec ie nte subcontra

tación el e servicios. 

Los cambios tecnológicos implican modificaciones en 

los procesos product ivos y hace n que el control ele éstos 

se haya desplazado hacia e l pe rsona l técnico y a ltame n

te ca li ficado , con mejores condicio nes laborales que la 

gene ra lidad ele los trabajadores , lo cua l debilita el poder 

ele los empleados en caso ele con fl icto. 1
•
1 

La bibliog rafía considera que, junto co n la muncli a li

zac ión y la te rcera revolució n industrial centrada en las 

tecnolog ías ele la informac ión y ele la comunicac ión , se ha 

con figu rae! o un nuevo pa racligma tecnoprocluctivo. 1
:' Este 

paradigma es la intersecc ión ele un nuevo patrón tecnoló

g ico basado en la microelec trónica y las tecno logías ele la 

in formación con un nuevo modelo el e gestión del proceso 

el e trabajo, sustentado en las ex pe ri encias japonesas, que 

se puede simplificar en un nombre: toyotismo. 

Los principales rasgos del nuevo paradigma tecnopro

ductivo sintetizados por Kruger so n los siguientes: 

• Desa rrollo ele un conjunto el e innovac iones tecnoló

gicas difundidas en la mayo r pa rte de los sec tores, lo cua l 

13. Manuel Castells, La era de la información: economía, sociedad v 
cultura, vol. 1, Siglo XXI, México, 2002. 

14. Víctor Ramiro Fernández, "Globalización, flexibilización y revolución 
tecnológica", Realidad Económica, núm. 159, Universidad Nacional 
de Cuyo, Mendoza, Argentina, 1998, pp. 94-118. 

15. Andrés López, "La reciente literatura sobre la economía del cambio 
tecnológico y la innovación: una guía temática", ID. Revista de Industria 
v Desarrollo, vol. 1, núm. 3, 1998; Sergio Mariotti, "Nuevos paradigmas 
tecnológicos", en P. Ciocca led .). Disoccupazione di fine seco/o. Studi 
e proposte per /'Europa, Bollati Boringllieri, Turín. 1997. 

ocas iona un a re formulac ió n el e los patrones de consumo 

ele la sociedad . Estas innovaciones se or ig ina n principal

me n te e n las áreas ele nuevos mate riales , biotec nología 

y microelec trónica (info rm át ica, tel emát ica , mecatró

nica , elec tró nica ele co nsum o). 

• Ca mbios sign ifi cat ivos e n los ant ig uos modos d e 

gest ió n ca racterizados po r la orga ni zac ión de puestos 

de trabajo especializad os y fijos por tareas y la tajan Le 

sepa ración e ntre actividades el e diseiio y ele ej ec ución. 

Los principales ca mbi os res ide n en la crec iente multi

plicación de las tareas el e los trabajadores y el aum e nto 

de sus responsabi l icl acles. 

• Paso ele la automatización ríg ida ele las cadenas for

distas el e producción a la automatización fl ex ible, que 

pe rmite un control el e los procesos en ti empo real y la 

pos ibilidad ele ganar efic ienc ia e n se ri es cortas , lo que 

a su vez disminuye los tiempos el e preparación y repro

g ramació n de los equipos. Po r prim era vez , la co mbin a

ció n de economías ele esca la y de variedad es posible y, 
po r tanto, los agentes pueden atende r el e modo efic iente 

un a d ema nda volát il y segmentada. 

• Profunda modificac ión en los procesos organiza

cio nal es, que apunta a re unifi ca r las á reas ele cli sei'io y 

producción e integrar las activid ades ele investigación y 
desa rrollo con el conjunto el e de parta mentos el e la em

presa, e n particul a r producc ió n , mercadeo , ingenie ría 

ele producc ión y finan zas. 11
; 

16. Carlos Kruger, "Novas modelos de gestao e as informa~óes", en He
lena Lastres y Sarita Albagli leds.), lnformac;:ao e globalizac;:ao na era 
do conhecimento, Editora Campus, Río de Janeiro, 1999, pp. 58-83. 
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Las nuevas tecno logías introdtu eron mayor fl ex ibili

dad en la producción. La espec ia li zac ión flex ible se basó 

en la manufactura de productos co n espec ificac io nes 

de los el ientes y con u na maq ui na ri a con tecnología de 
mú !tiples propósitos y métodos de p roducc ión fl ex ibles, 

operados po r trab<Uad o res ig ua lm e nte fl ex ibl es. Los ti

r<U es el e prod ucción podía n se r más peque ti.os , ya que los 

ti empos y costos ele rep rog ra mac ión de la maquinari a se 

recltue ro n. Los productos podía n diferenciarse más. La 

innovac ión en e l di se ti. o de éstos se convirtió entonces en 

u na o pció n para ev itar la competenc ia por prec ios pa ra 

productos homogéneos . .Mientras la producción f01·dista 

requie re es tabilidad y mercados masivos y homogé neos , 

la es pec ia li zac ión fle x ibl e prospera en mercados cam

b ia ntes y nichos espec ial izad os. 

CAMB IO TECNOLÓG ICO Y RESTRUCTURACIÓN 

PRODUCTIVA EN AMÉR ICA LATINA 

Para autores como Caste ll s, la informac ión y e l cono

cimiento pasa n a desempe ti. a r un nuevo y estratégico 

pape l e n e l ca pitalismo contempo ráneo , impulsando 

rupturas y marcando notables dife rencias respec to a los 

patrones tecnológicos precedentes . Se verifican nuevas 

prác ticas de producc ió n , comercia lizac ión y consumo 

de bi e nes y se rvicios, nuevos mo d os de cooperac ió n y 
co mpete ncia entre las empresas. Las tecnologías de la 

in formación y el conocimien to aparecen como centra les 

e n la co nformación de un a nueva din ámica tecnoeco

nóm ica . 

El conocimiento es visto como un rec urso productivo 

es tratég ico clave para el log ro de ventajas competitivas 

que pe rmita n a las empresas , las regiones y los países 

sobrev ivir y expandirse. Por tanto , e l conocimiento (su 

ge nerac ió n , uso e incorpo rac ió n a la organ izac ión del 

trab<Uo productivo) se convierte en uno ele los factores 

más re leva ntes e n e l desa rrollo eco nómico a fin a les de l 

siglo pasado y principi os de és te. 
En los últimos dos dece nios se ha n producido impor

ta ntes tra nsformaciones e n e l panorama intern ac iona l: 

se ha acentu ado la mundi a li zac ión de los mercados , im

pulsad a por procesos de apertura en cas i todo e l mundo. 

Esto se acompúia de un a mayor incertidumbre , mayo r 

vo lat ilidad y segmen tació n de los me rcados, y e l ciclo 

el e los prod uctos es mu cho me nor que e n e l peri odo 

a nte ri o r. As imi smo, las nuevas tecno logías torn a n re la

tivam e nte menos importante las esca las en las que se 

produce n los bien es y ab ren la pos ibi lid ad de fabricar 
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de modo e fi ciente en peque ti as se ri es; por end e, la pre

sió n com petitiva qu e debe n enfrenta r los age ntes eco

nó micos ha aumen tado. 

En es te panorama de a lta competitividad intern ac io

na 1 y de constantes ca mbi os tec no lógicos, e l éx ito de las 

soc iedades está e n fun ció n el e su capac idad para domi

na r la tec nología , y e n pa rti cula r la es tra tég ica mente 

dec isiva en cad a periodo hi stóri co, hasta el punto de que 

cabe afi rm a r que, aunque po r sí misma no dete rmin a la 

evolució n históri ca y el ca mbio soc ia l, la tec nología (o 

su ca rencia) plasma la ca pac idad de las soc iedades para 

tra nsfo rm a rse .17 

En la fas e actua l de desa rro llo capitalista, la incapa

cidad de innovar es tá ligada a la ca pac id ad de crear ne

goc ios, ga nar mercados, e nco ntrar nuevos nichos e n e l 

comercio inte rnacio nal y co ntro la r los efectos de lavo

lat ilidad de precios de los productos comerc ia li zados 

en el pla no munclial. 18 

A pesa r del g ran ava nce tec no lógico de la humanidad 

en el último cuarto de siglo, gra neles á reas de l mundo y 

considerables segmentos de pob lac ió n continúan mar

g inados del nuevo sistema tecno lógico. La oportun idad 
el e acceso a la tecnol og ía es fundamenta l para reclu

ci r la des igu ald ad ele los países y las reg iones en esca la 

mundial. 

América Latina , po r ej emplo, no está en buenas con

diciones para enfrentar con energía estas condiciones 

de vu lnerabilidad acrecentada. El conjunto ele indicado

res científico-tecnológ icos mues tra que en la reg ió n la 

in novac ión es débil y no actúa como estímulo d el clesa

n ·ollo cie ntífico-tecnológico. 1
!' 

La tercera revolució n c ie ntífi co-tec nológica no ha 

conducido a cerrar la brec ha tecnológica entre los países 

desarro llados y los menos ava nzados; por el contrario, la 

ha ensanchado. En e l caso el e América del Sur, hay un a 

relativa ca ída el e su pa rti c ipac ió n en e l mercado mun

dia l respec to a 1995 y m ayo r aun en comparac ión con la 

el e 15 a ti.os antes. 20 

La li beración de los mercados expone a las e mpresas a 

un a nueva competencia inte rn ac iona l. Dados los rápidos 

17. Manuel Castells, op. cit., p. 33. 
18. Graciela Moguillansky, "La innovación: el talón de Aquiles de la inser

ción global de América Latina". en Fernando Calderón (coord.), ¿Es 
sostenible la globalización en América Latina? Debates con Manuel 
Castells, vol. 1, PNUD y FCE. México. 2003, pp. 45-83. 

19. Jud ith Sutz, "Transformaciones tecnológicas y soc iedad . M iradas 
desde el Sur " , en Fernando Calderón (coord.), ¿Es sostenible ... ?, op. 
cit. pp. 85-123. 

20. Graciela Moguillansky, op. cit .. p. 57 . 



ca mbi os económicos y tecnológicos, las empresas deben 

aclqu i rir u na capacidad el i nám ica para renovar, aumentar 

o ad apta r sus capac id ades, con e l fin de mantener un des

empel'io econó mico. La innovac ión y e l aprendizaj e tie

nen un papel centra l e involucran diversos conocimientos 

tecnológicos, organ izac ionales y ele me rcados. 

Para Cimoli y Katz, la situ ac ió n el e Améri ca Lat in a 

puede se r entend ida , en rea licl acl , como un proceso el e 

desa jHendizaje. Según e llos, se es tá n cerra ndo espac ios 

inte ract ivos ele ap rendizaje , sin que ello se considere un 

problema . Se es tá n debilita ndo los lazos entre las eco

nomías locales y los sistemas in ternac ionales de produc

ció n integ rada, y las fi li a les de las tra nsnaciona les ha n 

term in ad o por conform a r estructuras ele enclave en las 

eco no mías el e la regi ón .2 1 

En los últimos cl ecen ios se reg ist ra ron ca mbios tec no

lóg icos importantes en muchos países ele América Lat i

na, los cua les se traduj eron en sig ni ficat ivos aum entos 

el e productividad en va r ios sectores de la eco nomía . En 

buena mecl icl a , estos procesos se basaron en tecnologías 

importadas y, en a lg unos casos, en procesos de adapta

ció n de las mism as a las condi c io nes loca les. Sin emba r
go , fuero n escasas sus repercusiones en el aumento ele las 

capacid ades innovadoras nacio na les. En la mayor ía ele 

los casos fue ron procesos a islados y con preemine ncia 

ele acc iones ind ividuales ele los age n tes, tendiéndose a 

au menta r la he terogeneidad est ructu ra l prev ia. Ev iden

cias rec ientes muestra n que sólo un g rupo reducido el e 

compú iías ha ava nzado en la adquisición ele capac id a

des sig ni ficat ivas d e innovac ió n , y e n la mayo ría de los 

casos se tra ta de g raneles empresas y de fi li a les ele ca m 

pa ti ías extranjeras. 22 

A su vez, e n un marco el e c rec ie nte apertura de las 

economías la tinoamerica nas , las as im et rías en las ca

pacid ades tec nológicas y en los procesos de in novación 

el e los pa íses influye n d e ma ne ra co nsiderab le en los 

fltu os ele comercio in ternac io na l y la co mpe titividad a 

la rgo pl azo de los mi smos. La influe ncia del pe rfil d e 

es pec ia li zac ión e n e l se nd e ro tecno lógico pote nc ia l 

futuro se expresa asimismo e n los mod os de in se rc ió n 
in ternac io na l. 

21. Mario Cimoli y Jorge Katz , " Structural Reform s, Technological Gaps 
and Economic Development. A Latin America n Perspective". DRUID

Nelson and Winter Conference, Aalborg, 12-15 de junio de 2001 . 
22 . Jorge Katz, " Cambios en la estructura y comportam iento del aparato 

productivo latinoamericano en los años 1990: después del Consenso 
de Washington, ¿qué 7", en Gabriela Dutréni t et al. (coords.), Sistema 
Nacional de Innovación. Temas para el debate en México, Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2001, pp. 45-84. 

La competencia internac ional se man ifie sta ele mane ra 

especí fica en cada sec to r, dete rmin ada po r la tecnología 

y el proceso ele innovac ión. En este sentido, las ventajas en 

e l comercio se explica n po r la ca pac id ad d e las empresas 

para crea r y sos tener dife rencias tec nológicas a lo la rgo 

del tiempo. En consecuencia, la d istr ibución inte rn ac io

na l de las capac id ades tecno lóg icas influye el e manera 

dec isiva en e l patrón el e espec ia li zac ión del comercio ele 

cad a pa ís y de te rmin a una j e rarquía el e las eco no m ías 
nac ionales en e l comerc io in tern ac i o n a \. 2 ~ 

México ha logrado encumbrarse como la primera po

tencia ex portadora ele Améri ca Lati na, con una expo r

tac ió n in tegrada e n 90% po r bi e nes ma nufacturacl os. 2 1 

Pero es ta base exportado ra aún no se re fl ej a en un mej o r 

dese mpe t'io tecnológico pa ra toda la economía. 

La invers ión ex tranj e ra directa se in corporó sobre 

todo mediante la compra de empresas públicas, fus iones 

y aclqu isiciones de compat'i ías nac io na les. Su comporta

mi ento, sin embargo , no se aj ustó a las previsio nes del 

gob iern o , puesto que las empresas ext ranj eras exporta

doras tienden a semejarse a las in dustr ias maqu ilacloras, 

con productos con una escasa in corporac ión de compo
nentes el e origen naciona l. 

El éx ito exportador mex icano no ha consegu ido reve r

tir la fu erte dependencia del país de las importacion es el e 

bienes ele capita l, situac ión que se ex tiende desde el perio

do ele sustitución de importac iones . Ni las presiones com

petitivas del mercado ex te rno ni los esfuerzos para a lentar 

la d i fus ión y la a si mi !ac ión ele tec no logías est imula ron de 

modo sufi ciente la construcc ión de capac idades tecnológi

cas, que continú an siendo débil es, el e manera que e l pa ís 

sigue dependie ndo de la tecnología extranje ra 2
'' 

La productivid ad y la e fi cie ncia co mpetitiva de las in 

dustri as han mejorado en a lgunos aspectos. Sin embargo, 

hay rezago en la formac ión d e redes (cl usters) que permi-

23. Giovanni Do si y Luc Soete, " Technical Change and lnternational Tra
de". en Giovanni Dosi et al. (eds.). Technical Change and Economic 
Theorv. Pinter. Londres, 1988; Gabr iel Yoguel, "Comerc io internacio
nal. competitividad y estrategias empresariales. El sendero evolutivo 
de la teoría". documento de trabajo, núm. 4, Universidad Nacional de 
General Sarmiento, Instituto de Indu stria. Buenos Aires, 1996. 

24. Raúl Delgado y Noela lnvernizzi, "México y Corea del Sur: claroscuros 
del crecimiento exportador en el contexto del globalismo neoliberal ". 
Aportes. Revista Mexicana de Estudios sobre la Cuenca del Pacifi
co, vol. 2, núm. 4, 2002, pp. 63-86; Raúl Delgado y Noela lnverni zzi. 
"Difference s behind the Appearances: Export Growth Technological 
Capabilit ies. and Development in Mexico and South K orea". Canadian 
Journal of Development Studies. vol. 26, núm. 3. 2005, pp. 409-421 . 

25. David Romo, "Derramas tecno lóg icas de la inversión extranjera en 
la industria mexicana". Comercio Exterior, vol. 53. nC1m. 3, México. 
marzo de 2003 . pp. 230-243. 
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ta 11 estab lecer siste mas leen o lóg icos co n a 1 tos g rados de 

integ rac ió n el e las indust ri as y las in stitu cio nes. "'; 

En e l pat ró n indu stri a l mex ica no hay d os secto res 

q ue d ese m pe iia 11 pape les m u y pa rti cul a res y se parados . 

En p ri me r luga r está n las empresas ext ra nj e ras que se 

or ie nta n a abas tece rse co n import ac io nes y se in teg ra n 

co n las t ra nsnac io na les en los procesos de producc ió n 

e inn o\'ac iónm ás que co n las de l país. 

En seg un do luga r están las empresas nac iona les que 

el omin an en los sec to res tradi cionales y cuyas ve ntajas com

pa rat ivasse basan en los recursos natu ra les del pa ís. A su 

\'ez, se apoya n en la apertu ra pa ra obtener tec nolog ía en 

la fo rma de eq ui pos y as istencia téc nica en los mercados 

in te rn acio na les . Su preocupac ión ce ntra l en e l pl ano tec

no lógico es la com pra de nuevos equipos y mej ora r la efi 

ciencia en el consumo el e mate ri as primas y de energ ía. 

Para Cimoli , en ambos g rupos de empresas hay a ltas 

ca pac id ades pa ra compe tir en el mercado in te rn ac iona l, 

pero sus pa tro nes el e apre ndi zaj e hi stó ri co son muy dife

rentes. Por ej em plo , en sec to res como la industr ia au to 

movil ís ti ca y la maquil a , la abso rció n ele capita l hum ano 

espec ia li zado local po r parte de las empresas ex tranj e

ras ha sido escasa y, por tanto , no se han fomentado pro

cesos ele aprendi zaje . Al mi smo ti em po, e l clese mpe li o 

ele las g raneles compali ías nac ion a les no puede ser com

p rend ido sin considera r sus esfue rzos el e aprendizaje en 

el pe ri odo ele sustitución d e impo r tac iones . ~• 

Unger se li a la q ue las e mpresas ex tra njeras basad as 

e n ciencia y las p roveedo ras espec ia li zad as , así como las 

co mpa tiías ex tranj eras d e indust ri as intensivas en eco

nom ías el e esca la , logra n expo rta r con éx ito pero a cos

ta ele gra neles red ucc io nes de componen tes nac ion a les. 

De ta l ma nera, el aprendi zaje loca l y e l desa rro llo ele ca

pac idades tecnológicas no se es tá n logrando a partir ele 

las e mpresas extranje ras. ~H 

Recapitula ndo, las compaliías que han mej orado sus 

capac id ades tecno lógicas y cl esempeli o económico son 

aque ll as o ri en ta d as a la ex po r tac ió n , y sus ventaj as se 

basa n en graneles con te n idos de importación ele in sumos, 

incor poració n d e maquina ri a modern a, equi pos n ue

vos e in sta lac io nes ava n za d as . O bi e n , prov ie ne n d e l 

ensamblaje in te nsivo en trabaj o de menor procluctivicl acl , 

26. Mario Cimoli, "Liberalization Policies and Competitiveness in Mexico 
Are Technological Capabil ities Upgraded or Downgraded7". en Leonel 
Corona y Ricardo Hernández (coords l. Innovación, universidad e 
in dustria en el desarrollo regional, Plaza y Valdés, México, 2002, pp. 
51-83; Kurt Unger, "La globalización del sistema innovativo mexicano", 
en Gabrie la Dutrénit et al. (coords.l, Sistema ... , op. cit., pp. 213-228. 

27. Mario Cimol i, op. cit., p. 77. 
28. Kurt Unger, op. cit., p. 225. 

506 COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2008 

o ele la ex pl o tac ión ele rec ursos na tura les con e l fin el e 

compet ir en mercados mund ia l izados co n mano el e ob ra 

y rec ursos ba ratos. Conside rando e l conjunto el e la eco 

nomía mex ica na, la apertura comercia l no pa rece habe r 

te nido los efectos d in ámicos espe rados en té rminos el e 

co mpet itil' icl acl y capac itac ió n tec nológica . 

En un est ud io el e Ba rri os el al., se co nside ra qu e las 

empresas ex po rt ado ras ti enen un a lto cl ese mpe ii o po r 

dos razo nes. Primero, cuando co mpite n en los mercados 

extra nj e ros se e n frenta n a a ltas ba rre ras comercia les, 

a difere ntes g ustos el e los co nsumido res y a un a mayo r 

competencia. Segundo, pa ra que las compaiiías compitan 

con éx ito en los mercados in ternac ionales y obtenga n mayo

res benefi cios, las empresas deben adquirir el conoc imiento 

apropiado y mayores capac id ades tec nológicas. 2
'' 

CONCLUSION ES 

Frente a la visión ele la revolución cientí fi co-tecnológica 

como un a expa nsión a todos los espac ios soc ia les y 

produ ct ivos , se ubi ca n tres en fo ques . El primero com

p re nde la revo luc ión científi co-tec nológ ica co mo u n 

mod o ele orga nizac ión ele la producc ió n , que a la rga la 

fase ele decl inac ió n mundi a l capita li sta . La segunda es 

un e n fo que geopo líti co , que h a ubicad o en los pa íses 

d esa rro llad os, y só lo e n los países ele ma ndo y en sus 

corpo rac io nes, los be nefic ios de la te rce r a revolución 

tec nológica . Una te rce ra visión propone q ue la terce ra 

revo lución cien tí fi co-tec nológica es un proceso de la rgo 

pl azo que se expande de mane ra paulatina; es dec ir, cles

empe tia un papel importante en la adquisició n, la incor

poración y el aprendi zaje de estas innovaciones. 

En Am é ri ca La tin a y e n p a rti cul a r en Méx ico h a 

hab ido pocos d esa r rollos tec nológicos y en la mayoría 

d e los casos ha n sido adquisic io nes el e tec nología con 

escasas rep e rcusio nes en las in novac io nes n ac ionales, 

re localizac ión ele las industri as y compra ele e mp resas 

por transnaciona les. En los casos de un desa rrollo tec

nológico sign ifi ca ti vo , és te ha ocurrido en función d el 

g rado de in teg rac ión ele las compa iíías loca les con em

presas transnac iona les . Es ta situac ión lleva a suponer que 

la act ua l revo lución científi co-tec nológica ha tendido a 

ma rg in a r u obstaculi za r las capac idad es co mpet itivas 

de los pa íses en desa r ro llo . @ 

29. S. Barrios. H. G6rg y E. Strobl, "Explaining Firnl's Export Behaviour: R&D 
Spillovers and the Destination Market". Oxford Bulletin of Economics 
and Statistics, vol. 65. núm. 4, Malden, Mass., 2003, pp. 475-496. 





Rom er inició un a nueva generació n ele modelos de 

crecimiento endógeno, en los que la innovación tec no
lógica está determinada desde el interior delmoclelo. :1 

En este sentido, e l nuevo conocimiento tec nológico se 
ex plica por el ace rvo de conocimiento disponible y el es

fuerzo ele invest igación y desa rrollo. Después, Aghion y 
Howitt crearon un conjunto el e modelos decrecimiento 

endógeno que incorporan meca nismos el e des trucción 
creativa ele origen schumpeteriano. Esta contribución 

reformuló la manera en que el cambio tecnológico y la 
creación ele conocimiento e ideas influyen en el creci

miento , y también posibilitó la interacción el e diversas 
form as de política económica." 

No obstante los avances alcanzados en la explicación 

de las fuentes de l progreso tecnológico , és tos cubren 
sólo una parte ele la agenda ele investigación ; el debate 
en torno a las causas el e la presencia ele economías ricas 

y pobres , así como si éstas podrá n alcanzar a las prime
ras , representa también otra parte de la agenda. 

Cabe destacar que los es tudios económicos aplicados 
han utilizado el modelo estándar de Solow con tecnología 
exógena, que ofrece una explicación para este fenómeno 
económico. El modelo predice un proceso de emparej a
miento entre economías con ciertas condiciones; es de
cir, si estas economías presentan características similares, 

las que tienen un nivel de ingreso per cápita inicial bajo 
crecerán a tasas más rápidas que aquellas con un nivel de 
ingreso per cápita inicial más alto , del tal modo que las 

más pobres alcanzarán a las más ricas (hipótesis de con
vergencia). La hipótesis ele convergencia otorga al modelo 
de Solow la posibilidad de estudiar las brechas entre las 
distintas economías. Asimismo, la hipótesis se ha modi

ficado para dar cabida a otra que recoja la posibilidad de 
encontrar economías con condiciones estructurales dis

tintas. Al respecto, Mankiw, Romery Weil han propuesto 
la hijJótesis de conve·1gencia. condicional, en la cual el modelo 
estándar neoclásico se extiende para incluir el acervo de 

capital huma no y otro conjunto ele variables que determi

nan el proceso de emparejamiento (ca.tch u.p) entre econo
mías de diferente nivel de ingreso per cápita. " 

Se han logrado graneles avances teóricos y empíricos 
en la explicación de las diferencias entre economías re-

3. P. Romer, "Endogenous Technological Change", Joumal of Political 
Economy, vol. 98, núm. 5, octubre de 1990, pp . 71-102. 

4. P. Aghion y P. Howitt, Endogenous Growth Theory, MIT Press, 1998. 
5. N.G . Mankiw, D. Romery D. N. Weil, "A Contribution to the Empirics 

of Economic Growth ", Ouarterly Journal of Economics, vol. 1 07, núm. 
2, 1992, pp. 407-437 . 
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g io nales en ?viéx ico; inclu so hay es tudios so bre la teoría 
del c rec imi ento endóge no. Sin embargo, es importa nte 

se!'ia la r qu e el papel ele la innovac ión tecnológica co mo 
factor clete rmi nante del proceso de conve rgenc ia (o di
vergencia) se ha explorado poco en el campo de la ev i
dencia empíri ca. 

En el á mbito internaciona l, los es tudios pi oneros en 
el análisis ele la disparidad entre economías son los de 

Barro; en el trabajo publicado en 1990, e l autor utili za 
datos del producto e ingreso per cápita desde 1840 hasta 

1960 para las regio nes de Estados Unidos , y e ncuentra 
un proceso de conve rgencia absoluta entre éstas. Po r su 
parte , en el estudio ele 1991 , al analizar un conjunto ele 98 

países, e l autor encuentra que la hipótesis ele convergen
cia no se sostiene a menos que se incluya el capita l huma
no como factor determinante del estado es tacionario ." 

Después, Barro y Sala-i-Martin encontraron evidencia 
de convergencia entre las regiones de Estados Unidos en 

el per iodo de 1880 a 1988, y un proceso simil a r para 73 
regiones en siete países europeos de 1950 a 1985. 7 En el 
caso ele México , los estudios acerca del proceso ele cre

cimiento económi co regiona l mues tran p eriodos tanto 
ele convergencia como ele divergencia. Esquive! encuen

tra que el capital humano es importante en e l proceso 
de convergencia e ntre es tados dura nte el pe riodo ele 
1980 a 1985. Otros trabajos resaltan la relevancia ele la 
inversión pública en infraestructura; Fuentes y Mendo

za encue ntran que la infraes tructura social favorece la 
convergencia en el periodo de 1980 a 1985, no as í en el 
caso de la infraestructura económica. Para el periodo 

más amplio de 1985 a 1998, e n el que se revierte e l pro
ceso de emparejamiento entre regiones , ambas variables 
de infraestructura son no significativas. 6 

En la actualidad se es tán efec tuando trabajos que 
buscan incorporar la actividad de innovación tecnoló

gica en el estudio de la disparidad reg ional. Díaz-Bautis
ta analiza el proceso de convergencia económica entre 
los estados ele México para diferentes periodos. El autor 

6. Véase de R. Barro, Ecunomic Gwwl/1 o(}(! Convetyence acruss t!Je 
United Status", NBER Working Papers, núm. 3419, 1990, y también 
"Economic Growth in a Cross Section of Countries", Ouarterly Journaf 
of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991, pp. 407-443 . 

7. R. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence across States and Reg ions", 
Brookings Papers on Economic Activity, 1991. 

B. G. Esquive!, "Convergencia regional en México, 1940-1995 ", Trimestre 
Económico, vol. LXVI, núm. 264, 1999; N. Fuentes Flores y E. Mendoza 
Cota, "Convergencia e infraestructura", en Noé Fuentes Flores, 
Alejandro Díaz-Bautista y Sárah Eva Martínez-Pe llégrini (coords.l, 
Crecimiento con convergencia o divergencia en fas regiones de 
México, El Colegio de la Frontera Norte y Plaza y Valdés, 2003. 



prese nta resultados en favor ele un proceso ele conver

ge ncia abso luta reg ion a l e n los periodos el e 1970 a 1993 
y el e 1970 a 2000; asimismo, incluye como factores cl e ter

mi na ntes la investigació n y eles a rro llo (ID) y un conjun

to el e var iabl es educa tiva s. De ac ue rdo con e l autor, la 

act ivid ad ele ID presenta limitac io nes para llevar a cabo 

un proceso el e difusión el e co nocimiento que incentive 

e l crec imi ento y la integ rac ión regiona l, en tanto que la 

educación pa rece ser un factor dete rmina nte sig nifi ca

tivo el e la convergencia reg iona \. 9 

El a náli sis del proceso ele co nve rge ncia económica 

en Méx ico no se ha limitado a l conjunto ele entidades 

el e la repúbli ca; también se ha en focad o a l es tudio del 

crec imiento de la procluctivicl aclm anufacturera y la pro

du ct ivid ad labora l en la indu st ri a maquiladora . En e l 

primer caso, De León encuentra evidencia en favor el e 

un proceso de convergencia e n los ni ve les de producti

vid ad ele la indu stri a ma nufacturera para 60 c iudades 

el e .Méx ico en el periodo de 1975 a 1990; mientras que 

i'vl encloza y Díaz ana li zan e l crec imi ento de la producti

vid ad en la maq uiladora de ex portac ión en cinco sec to

res de 1\lléx ico ele 1990 a 1999 . Los resultados sugieren 

que la productividad de la actividad maquiladora ha ex

perimentado un proceso de dive rgencia intrasec toria l 

e inte rsectorial , lo cual co ntribuye a ex plicar la he tero

ge ne idad económ ica reg ion a \. 111 

Cabe me ncionar que las co nclu sio nes el e los prin

cipa les es tudios para Méx ico co inciden en que algunos 

periodos se ca racteri za n por un proceso ele convergen

cia reg io nal. No obstante, a la par mues tra n resultados 

di st in tos respec to a los dete rmin antes del proceso y, por 

tanto, de l comportamiento ele la rgo pl azo el e la desigual
dad económica regiona l. 

9. A. Diaz-Bautista, "Convergence and Economic Growth Considering: 
Human Capita l and R&D Spillovers", Revista Mexicana de Economía 
v Finanzas, vol. 2, núm. 2, 2003, pp. 127-143. 

1 O. A. de León, "Análisis de convergencia en productividad entre las 
manufacturas urbanas mexicanas. 1975-1993", en Noé Fuentes 
Flores, Alejandro Diaz-Bautista y Sárah Eva Martinez Pellégrini, op. 
cit.; E. Mendoza Cota y A. Diaz-Bautista, "Labor Productivity Growth 
in the Maquiladora lndustry: A Convergence Analysis", Momento 
Económico, núms. 120-130, 2003. 

Tamb ié n hay que seña la r que no obsta nte la impo r

tancia ele la actividad el e in novació n para e l crecimiento 

econó mi co en e l á mbito teóri co, los estudios empíricos 

pa ra Méx ico (y para otros países) no incluyen ele mane

ra ex plícita esa variable. La in corpo ración al aná li sis 

ha sido indirec ta , a l incluir in sum os tecnológicos (e l 

caso del capital humano), en luga r el e productos tecno

lógicos utilizables (ideas, diseños y nuevos productos, 
entre otros). 

Con base en lo mencio nado, el obje tivo ele este es tudio 

es a na li za r el proceso ele crec imie nto económico entre 

las reg iones ele Méx ico, a pa rtir ele la crisis ele 1994. De 

man era particular, y considerando la he te rogeneid ad 

econó mica regional , se a na li za r á la co ntribución el e 

la innovac ión tecnológ ica a l proceso ele convergencia 

(o di ve rgencia) entre los es tados. 

El a ná li sis regiona l del crec imiento económico es im

porta nte debido a que la estructura económica ele las 

reg io nes el e México se h a caracteri zado por prese rva r 

d iferencias ta nto en el desempeño dinámico como en sus 
nive les de producción per cápita . Esta situ ación parece 

amplia rse en el periodo poste rio r a la cr isis económica 

ele 1994, en e l cua l sobresa le n a lg unos rasgos , como la 

aparente imposibilidad el e a lg unos es tados pa ra recu

pera r su dinamismo y la relat iva recuperación ele otros. 

Entre es tos últimos, es tá n los que cuentan ele manera 

tradicional con cierto grado el e concentración y desa rro

ll o el e la ac tividad económi ca, como el Distrito Federal , 

Nuevo Leó n y J a lisco. 

DESIGUALDAD E INNOVACIÓN EN MEXICO 509 



Por su parte , la actividad ele innovación aproximada 

en México por el número ele patentes producidas refle
ja al menos cuatro características particulares: 11 a] alta 

sensibilidad por parte de las innovaciones nacionales 
y extranjeras respecto al ciclo económico; b] la inno

vación extranjera muestra una tendencia creciente en 
los ú1os noventa; e] la tasa ele crecimiento ele las inno

vaciones nacionales es negativa en el mismo periodo, y 
el] las distintas propensiones a patentar entre regiones 

reflejan una estructura regional heterogénea ele la pro

ducción de patentes. 
En la medida en que la innovación nacional y regio

nal en México ha sido un factor relevante para fomen
tar la producción regional, en este estudio se pretende 

aclarar si después de la crisis de 1994 se ha acentuado la 
desigualdad en los niveles ele ingreso per cápita entre 
estados, cuál es el efecto de la innovación tecnológi

ca en el crecimiento económico ele éstos y qué papel 
clesempeiia la innovación tecnológica en la amplia

ción o disminución ele la brecha del ingreso per cápita 
entre estados. 

En la primera parte ele esta investigación se examinan 
los antecedentes teóricos y las principales aportaciones 

empíricas en el tema , en la segunda se presentan las ca
racterísticas ele la estructura y dinámica económica re
gional, en la tercera se analizan las características ele la 
innovación regional , en la cuarta se presenta el modelo 

teórico y en la quinta se describe el modelo economé
trico y los resultados. 

ESTRUCTURA Y DINÁM ICA DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA REGIONAL EN MÉXICO 

Como resultado ele la crisis económica ele 1994 en 
México, se observa un efecto negativo ele corto plazo 

y una disminución ele la actividad económica agregada. 
Cabe mencionar que los efectos en la macroeconomía 
del país se han estudiado con amplitud, en particular 

las repercusiones de la crisis en el tipo ele cambio real, la 
estructura de la balanza ele pagos, las reservas internacio
nales y, en gran medida, en el estado del sistema finan

ciero nacional y su incidencia en la economía real. 
Desde la perspectiva regional, el efecto de corto plazo 

en la actividad económica resultó en una disminución ge-

11. E. Mendoza Cota y V. Torres. "Giobalization and Technological Growth: 
A Model for Technology Difussion in Mexico, 1996-2000". Momento 
Económico, núms. 120-130, 2003 . 
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neral izada en el producto interno bruto (PIB). En 1995, 

el conjunto ele estados presentó una caída en los niveles 
del PIB real y per cápita (véase el cuadro 1). No obstante, 

se observa una dispersión en los ritmos ele crecimiento 
regionales. Así , en primer término se distinguen los es

tados con el crecimiento medio en el PIE per cápita más 
elevado durante ese periodo (4% anual) , entre los que 

destacan Coa huila, Agua sea 1 ien tes y Gua n aj u ato , ca rac
teri zaclos por una importante actividad industrial y de 

maquiladora (véanse los cuadros 2 y 3). 
Con un crecimiento medio del PIB per cápita tam

bién con cierta importancia relativa (3% anual) durante 

el mismo periodo, se encuentran los estados ele Nuevo 
León , Chihuahua, Querétaro, Tamaulipas , Durango , 
Yucatán, San Luis Potosí , Puebla y Zacatecas. El resto 

de los estados presenta un crecimiento menor o igual a 

2% por ai1o (véanse los cuadros 2 y 3). 
Es importante resaltar el caso del Distrito Federal, 

cuya tasa ele crecimiento de 2% anual es menor que los 
dos primeros grupos ele estados mencionados, hecho 
que contrasta con la posición relativa que ocupa respec

to al nivel ele ingreso per cápita. Tanto en 1995 como en 
2004 ocupa el primer lugar con el nivel más alto ele ese 
indicador; pero, no obstante la ventaja inicial respecto 
al nivel del PIB per cápita y la relativa mayor actividad 

frente a los demás estados, quizás es una de las regiones 
que presentan mayores restricciones para recuperar o 
mantener los niveles de actividad económica anterio

res a la crisis. 
Por último, se tiene el conjunto de estados que crecie

ron a un ritmo igual o menor a 2% anual. El caso más so
bresaliente es el mencionado para el Distrito Federal; sin 

embargo, otros comparten este fenómeno: Campeche, 
Baja California, Sonora y Jalisco. Al observar de cerca 
al grupo de estados con un crecimiento medio ele 3% 

anual, resalta que la mayoría tiene un nivel inicial del 
PIB per cápita comparativamente bajo. En 1995, el con

junto conformado por Durango, Yucatán, San Luis Po
tosí , Puebla y Zacatecas ocupó una posición relativa 
menor respecto a los estados que también crecieron 
tres por ciento. 

De esta manera , posterior a la caída generalizada en 

1995 del PIB real y per cápita regional en México , so
bresalen al menos dos aspectos: 1) algunos estados tal 
vez presentaron mayores restricciones para recuperar 

o mantener los niveles del PIB per cápita anteriores a la 
crisis económica, y 2) los estados con elevada actividad 
económica y niveles de PIB per cápita inicial elevado no 

necesariamente son los que crecieron con mayor rapidez 



C U A D R O 1 m e n te baj os e n ese i ncl icad o r 

c rec ie ro n a ritm os co m pa ra ti 

va me nLe e leva d os . 
MÉXICO : PIB TOTAL Y PER CÁPITA POR ESTADOS, 1994-1995 (MILES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Aguascalientes 

Baja California 

Ba ja Ca lifornia Sur 

Campeche 

Coa hui la 

Colima 

Chiapas 

Chihuahua 

Dist rito Federa l 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hida lgo 

Jalisco 

Estado de México 

Michoacán 

M ore los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Si na loa 

Sonora 

Tabasco 

Tamau lipas 

Tl axcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

PIB total 

Variación 
1994 1995 1994-1995 

12231148 11849158 -3.1 

34 661 341 32 736 291 - 5.6 

6 363 069 6 324 954 - 0.6 

14 171 371 13 673 890 -3 .5 

34 900 322 34 674 654 - 0.6 

6 677 019 6 420 097 - 3.8 

21 480 509 21 423 329 - 0.3 

47 869 331 44 789 564 - 6.4 

284 644 326 260 843 580 - 8.4 

15 697 509 15 098 133 - 3.8 

40 679 335 39170 110 -3.7 

22 449 339 21 394 709 -4.7 

17981 146 

78 432 706 

1 5 896 509 - 11 . 6 

72 254 406 - 7.9 

124 695 330 113 653 382 -8 .9 

28 707 113 28 139 186 - 2.0 

17 576 202 15 868 569 - 9. 7 

7 774 913 7 004 368 - 9.9 

78 156 160 

19 871 523 

39 212 207 

17 543 352 

15 544 326 

21 883 462 

26 943 064 

32 424 060 

15 368 852 

34 648 523 

6 128 809 

55 649 21 o 
15945716 

9 823 746 

73 109 978 - 6.5 

19 000 156 - 4.4 

36 006 457 - 8.2 

17 011 895 - 3.0 

14 779 986 - 4.9 

19 450 344 - 11 .1 

26191165 - 2.8 

31 769 399 - 2.0 

15311803 -0.4 

32 703 735 - 5.6 

5 911 068 - 3.6 

54 398 800 - 2.2 

14 967 752 - 6.1 

9 925 335 1 o 

199~ 

'15.1 

17.8 

17.9 

23.4 

16.6 

14.3 

6.2 

17.9 

33.9 

11.2 

9.5 

8.0 

8.8 

13.6 

11.3 

7.6 

130 

8.9 

230 

6.3 

8.8 

14 .9 

24 .9 

10.3 

11.5 

16.3 

9.2 

14.3 

7.3 

8.5 

10.7 

7.5 

PIB per cápita 

1995 

13.7 

15.5 

16.8 

21.3 

16.0 

13.2 

6.0 

16.0 

30.7 

10.5 

8.9 

7.3 

7.5 

12.1 

9.7 

7.3 

11.0 

7.8 

20.6 

5.9 

7.8 

13.6 

21.0 

8.8 

10.8 

15.2 

8.8 

12.9 

6.7 

8. 1 

9.6 

7.4 

Variación 
1994-1995 

-8.8 

- 12.8 

- 6.0 

-9.2 

- 3.8 

-7.9 

- 3.9 

- 10.5 

- 9.3 

-5.7 

-6.9 

-8.0 

- 14.8 

- 11.6 

- 14.1 

- 4.8 

- 15 .2 

- 12.4 

- 10.6 

-6.5 

- 11.6 

-8.5 

- 15.5 

- 13.9 

-5.8 

-6 .3 

- 5.3 

- 9. 2 

-8.2 

- 4.8 

- 10.2 

- 0.5 

Po r ot ro lad o , es n ecesa rio 

reco rd a r que la h e te roge ne i

dad e n tre las reg io nes pe rm a

nece prese nte h as ta 2004 , el e 

ac ue rd o co n la info rm ac ió n 

o bte ni d a . E n es te se n t id o , la 

presencia el e converge ncia o di

ve rgencia es po co cla ra , po r lo 

que se h ace necesa ri o ampli a r 

e l aná li sis del compor ta m ie n Lo 

reg iona l. A la pa r, es importa n

te inves tiga r cu á l es e l pape l el e 

la in novació n tecno lóg ica e n el 

co mporta m ie nto eco nó mi co 

e n esca la reg io n a l. 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA ACTIVIDAD 

DE INNOVACION 

TECNOLOG ICA REG IONAL 

Si bi e n se h a es tudi ad o la 

ac t ivid ad el e inn ova c ió n 

e n l'vl éx ico desd e h ace a lg ú n 

t iem po, e l n úm e ro ele trabaj os 

a l resp ec to no es abund a nte . 

Ent re los pri nc ipa les es tud ios 

se e nc ue n t ra n los ele U nge r y 
Sa ld a ti a, qui e n es pl a ntea n la 

neces idad el e ge ne ra r e l ca m

b io tec no lóg ico m edi a nte la 

ad quisic ió n el e un a ca pacidad 

propia, vinculada a la de manda 

y la o fe rta d e tec no l og ía .' ~ 

Fuente: elaboración propia con datos de l Instituto Nacional de Estadística, Geografia e Informática, Banco 
de Información Económica, Series del PiB estatal. 

Por su pa rte, Aboites ana l iza 

e l e fec to de los ca mbi os e n las 

in stituciones el e ciencia , tecno

log ía y propied ad instituc iona l 

en el ava nce el e la ac ti vidad el e 

e n e l pe riodo el e 1995 a 2004. Lo a nte rio r sug ie re la pos i

bilidad ele un proceso ele co nve rge ncia re la tiva entre las 

reg iones ele México. Sin embargo, la posible reducc ión de 

la brecha entre las mismas y e l ar ribo a ni ve les si mi la res 

d el PIB pe rcápita pued e se r un a me ta a mbiciosa, d ebido 

a que n o todos los es tados co n ni ve les ini cia les re la tiva-

in novac ión en México . Los pri nci pa les resul tados i ncl ica n 

que los cambios in stituciona les en mate ri a ele p ro piedad 

12. K. Unger y Luz C. Saldaña, México. transferencia de tecnofogia y 
estructura industrial, Centro de Investigación y Docencia Económica, 

México, 1984. 
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C U A O R O 2 pa íses el es a rroll acl os . r:• As imismo , Ci mol! i se

ii a la la impo rt a nc ia el e eYa lu a r la capac id ad 

tecno lóg ica de un pa ís asoc iad a a su siste ma 

productivo a part ir d e l e n foque d eno min ado 

siste ma nac io na l d e inn ovac ión. De ac ue rdo 

co n e l a uto r, e l a ná li sis d e l sistem a requi e re 

reconoce r a l menos tres aspectos: a]la innova

ció n es la fu ente esencia l del c recimiento de la 

procluctivicl acl ; b] el esca lam iento tecno lógico 

requie re el e una base productiva industri a l, ta l 

como ha sucedido el e ma nera histór ica en e l 

caso el e los pa íses desa rro ll ados , yc] di sti n tos 

sec tores indu stri a les cuen ta n co n dife rentes 

modos de lleva r a cabo e l proceso ele inn ova

ción tecno lóg ica .'' 

MÉXICO: DINÁMICA REGIONAL DEL PIB PER CÁPITA, 1995·2004 

(MILES DE PESOS, PORCENTAJES V TASA DE CRECIMIENTO ) 

1995 2004 

Momo Participactón Mon to Participación 

Dist rito Federal 30 .7 7.9 37 .3 7.6 

Campeche 21 .3 5.5 25.5 5.2 

Quintana Roo 21 .0 5.4 23 .1 4. 7 

Nuevo León 20 .6 5.3 28.4 5.8 

Baja California Sur 16.8 4.3 19.0 3.9 

Chihuahua 16.0 4.1 21.9 4.5 

Coahuila 16.0 4.1 22.8 4.7 

Baja California 15.5 4.0 19.4 4.0 

Sonora 15.2 3.9 18.9 3.9 

Aguascalientes 13.7 3.5 19.4 4.0 

Ouerétaro 13.6 3.5 18.1 3.7 

Colima 13.2 3.4 15.3 3.1 

Tamau iipas 12.9 3.3 17.7 3.6 

Jalisco 12.1 3.1 15.3 3.1 

Morelos 11.0 2.8 14.1 2.9 

Sina!oa 10.8 2.8 12.7 2.6 

Durango 10.5 2. 7 14.5 3.0 

Estado de México 9.7 2.5 11.8 2.4 

Yucatán 9.6 2.5 12.6 2.6 

Guanajuato 8.9 2.3 12.6 2.6 

San Luís Potosi 8.8 2.3 12.2 2.5 

Tabasco 8.8 2.3 9.1 1.9 

Veracruz 8.1 2.1 9.3 1.9 

Nayarit 7.8 2.0 9.1 1.9 

Puebla 7.8 2.0 10 .1 2.1 

Hidalgo 7.5 1 9 9.4 1.9 

Zacatecas 7.4 1.9 9.8 2.0 

Guerrero 7.3 1.9 8.1 1.6 

Michoacán 7.3 1.9 9.2 1.9 

Tiaxcala 6.7 1.7 8.5 1.7 

Chiapas 6.0 1.5 6.8 1.4 

Oaxaca 5.9 1.5 6.5 1.3 

1. Tasa de crec!mien!o media an ua l. 

TCMA . 

1995-2004 

0.02 

0.02 

0.01 

0.03 

0.01 

0.03 

0.04 

0.02 

0.02 

0.04 

0.03 

0.01 

0.03 

0.02 

0.02 

0.02 

0.03 

0.02 

0.03 

0.04 

0.03 

0.01 

0.02 

0.03 

0.02 

0.03 

0.01 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

Asimism o, Mencloza y Torres estudia ro n e l 

pape l ele la muncli a li zac ió n tecno lóg ica , la di

fusión el e conoc imiento y la proclucti vicl acl del 

capita l hum a no d edicado a la inves tigac ió n y 

desarrollo en la producción nac iona l ele inno

vac io nes d esde u na pe rspec ti va regiona l. Al 

respec to , los auto res ca lcu laron un a fun c ió n 

ele producc ió n el e in novac iones para los es ta

dos ele México. Entre los principa les resu ltados 

se encuentra n los sig uientes: hay efectos posi

tivos el e difusión el e conocimientos dentro ele 

cada es tado , que favorecen la producc ión re

g iona l ele inn ovac iones; mi entras que el ace r

vo el e co noc imi entos prove nie ntes el e o tros 

es tad os y d el extra nj e ro parece restringir la 

ac tivid ad ele innovac ión , como resultado de l 

sistema ele propiedad industria l en ivi éx ico, que 

ev ita la dup li cac ión )' fo me nta la competencia 

entre es tados. As imi smo , e l capita l hum ano 

mues tra u n coe fi ciente pequeúo; todo lo cua l 

ex plica la tende ncia dec rec iente el e la produc

ción nac iona l de inn ovac iones e n el país. 

Fuente: e!aborac:ón propia con datos de l Inst itu to Nacional de Estadistica. Geografía e 

En e l presente es tudio se tendrá en cuen

ta sólo e l pape l el e la inn ovac ió n n ac io na l, 

toda vez que se ha e ncontrado ev ide nc ia el e 

res tricc io nes e n la difusió n del acervo ele co· 

no ci mi e nto tec nológi co extra nj ero pa ra la 

Informática, Banco de Informac ión Económica, series cel PIB estatal. 

inte lec tua l e inve rsió n ex tra nj e ra direc ta ocurridos en 

e l dece ni o d e los oc henta , en el marco d e l Tra tad o el e 

Libre Co me rci o el e Amé ri ca d e l No rte, ha n susc itad o 

un aum e nto el e la ac tivid ad el e inn ovac ió n extra nj e ra 

en Méx ico (medido a partir de l número ele pate ntes) en 

d e trim ento el e la nac iona l, todo lo cua l co ncuerda con 

la te nde nc ia simil ar qu e prese nta n la mayoría el e lo s 
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producc ión nac iona l ele in novac iones. En la g rá fi ca 1 se 

obse rva la evo lución gene ral ele la innovac ión nac io na l, 

13. J. Aboites. Cambio institucional e innovación tecnológica, Universidad 
Autónoma Metropol itana Unidad Xochimilco. México. 1995. 

14. M. Cimolli, "Macroeconomic Sett ing and Production System", en 
Mario Cimolli (comp.). Developing lnnovation Svstems: Mexico in a 
Global Context, Continuum, Londres, 2000. 



C U A O R O 3 

MÉXICO : DINÁMICA REG IONAL DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN, 1994-2004 

(NÚMERO DE PATENTES Y PORCENTAJES) 

1994 1995 2000 2004 

Número % Número % Número % Número % 

Aguascalientes 0.2 4 0.9 3 0.7 5 0.9 

Baja California 7 

Baja California Sur 4 

Campeche O 

Chiapas O 

Chihuahua 2 

Coahuila 9 

Colima 6 

Distrito Federal 173 

Durango 

Estado de México 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jalisco 

Michoacán 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Ouerétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 

Yucatán 

Zacatecas 

Sin clasificar 

Total 

3 

73 

10 

2 

35 

8 

14 

47 

23 

22 

4 

9 

3 

7 

9 

5 

11 

498 

1.4 9 

0.8 o 
0.0 

0.0 2 

0.4 7 

1.8 10 

1.2 

34.7 194 

0.6 

14.7 

2.0 

0.4 

0.4 

7.0 

1.6 

2.8 

0.2 

9.4 

0.4 

4.6 

4.4 

0.2 

0 .8 

0.4 

1.8 

0.4 

0.6 

1.4 

1.8 

1.0 

0.2 

2.2 

100 

5 

24 

14 

o 

33 

2 

11 

o 
54 

7 

11 

4 

3 

6 

o 

8 

7 

o 

8 

432 

1. Tasa de crecimiento media anual. 

2.1 4 

0.0 o 

0.5 

0.5 o 

1.6 9 

2.3 7 

0.2 5 

44.9 166 

1.2 

5.6 

3.2 

0.0 

0.2 

7.6 

0.5 

2.5 

0.0 

12.5 

0.2 

1.6 

2.5 

0.2 

0.5 

0.9 

0 .2 

0.7 

1.4 

0.0 

1.9 

1.6 

0.0 

1.9 

100 

64 

12 

2 

39 

3 

11 

27 

2 

19 

19 

8 

8 

4 

5 

3 

o 

4 

2 

o 

o 
431 

0.9 o 

0.0 3 

0.2 o 

0.0 2 

2.1 27 

1.6 26 

1.2 4 

38.5 179 

0.2 

14.8 

2.8 

0.2 

0.5 

9.0 

0.7 

2.6 

0.2 

6.3 

0.5 

4.4 

4.4 

0 .2 

1.9 

1.9 

0.9 

1.2 

0.7 

0.0 

0.9 

0.5 

0.0 

0.0 

100 

58 

22 

o 

59 

10 

14 

o 

66 

4 

22 

22 

3 

4 

5 

3 

5 

7 

o 

5 

8 

o 
o 

565 

0.0 

0.5 

0.0 

0.4 

4.8 

4.6 

0.7 

31.7 

0.2 

10.3 

3.9 

00 

0.2 

10.4 

1.8 

2.5 

0.0 

11.7 

0.7 

3.9 

3.9 

0.5 

0.7 

0.9 

0 .5 

0 .9 

1.2 

0.0 

0 .9 

1.4 

0.0 

0.0 

100 

TCMA' 

1995-2004 

0.02 

- 1.00 

- 1.00 

0.14 

0.10 

0.15 

-0.01 

-0.15 

0.09 

0.05 

0.06 

0.17 

0.02 

0.02 

0.15 

0.12 

0.07 

0.12 

0.07 

0.02 

0.12 

0.05 

0.02 

-0 .05 

0.01 

- 1.00 

0.03 

Fuente: elaboración prop ia con da tos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Indicadores de 
actividades científicas y tecnológicas, 2004. 

qu e mu est r a su sensib il id ad a l 

ciclo económico. En especí fi co, 
para e l presente aná li sis, el efec to 

ele la cr isis ele 1994 consistió en la 
reducción ele esa actividad en el 

siguiente a lio. 
Cabe destacar que es te efecto 

negativo no fue generali zado en 
la act ivid ad el e inn ovac ió n re 

g io n a l e n México, pues só lo 15 
es tados p resentaron una dismi
nució n e n la produ cció n de pa

te ntes en 1995 (véase el cuad ro 
3). Sin e mb a rgo , la redu cc ió n 

n o es e l único efec to reg io n a l: 
es posible encontrar un esta nca
mie nto e n la in novación de 1994 

a 1995 y, au nque en combinac ión 
con o tros fac to res , la inercia del 

efec to n ega tivo se observa en los 
sig ui en tes a lios . 

A con tinuac ión se rev isa la in
te racc ión ele los estados y su com
portamien to individual respecto a 
la p roducción el e patentes, para lo 

cual se elaboran dos tipos ele indi
cadores complementarios . En pri
mer luga r se compara la relación 

en tre los niveles de in novación en 
1995 con su crec imi en to medio 
de 1995 a 2004 y, para profundi

zar en la evolució n de las brech as 
e n esa ac tividad , después se pre
senta el cálculo el e la di spersió n 

entre es tados . 
En relac ió n con el prim er as

p ec to , si bi en en a lios rec ientes 

la ac tividad ag regada ele in nova
ción parece recuperarse con lenti
tud , el desempeil. o el e las reg iones 
muestra la difi cultad pa ra inco r
po ra rse a la diná mica nac io na l. 
Los es tados con un crec imiento 

medio rela tivame nte elevado (de 
10 a 17 po r ciento anual) ele 1995 

a 2004 so n Coli ma, Chihu a hu a, 
Coa huil a , Michoacá n , O axaca, 
Puebla, Quinta n a Roo y Sono ra 

(véase el cu ad ro 3). 
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G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 

DE PATENTES NACIONALES, 1980-2004 

800 

700 
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400 
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200 
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o 
1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, 2004 . 

Estos estados comparten al menos dos caracterís ti
cas: con excepción de Chihuahua y Coahuila, el resto 
presentó una reducción importante en la actividad de 

innovación de 1994 a 1995, lo cual los colocó por debajo 
de otros estados. Esto implica que el esfuerzo realizado 
para recuperar los niveles de innovación fue importante, 
como lo muestran las tasas de crecimiento medio. 

Por otro lado, la mayoría de los estados en este gru

po de elevadas tasas de crecimiento medio presenta ni
veles iniciales bajos de innovación en 1995, sobre todo 

Colima, Michoacán, Oaxaca , Quintana Roo y Sonora 
(véase el cuadro 3). 

Otro grupo de entidades, con un crecimiento medio 

más bajo pero relevante (de 9 a 5 por ciento anua l), son: 
el Estado de México, Guanajuato,Ja lisco, Querétaro, 
San Luis Potosí y Tabasco. Al igual que el grupo anterior, 

la producción de innovaciones se redujo en 1995 como 
parte del efecto negativo de la crisis , con excepción ele 
Guanajuato y Tabasco. Sin embargo, éstos se caracteri
zan por tener nive les inicia les elevados ele innovación 
tanto en 1994 como en 1995 (véase el cuadro 3). 

Por otra parte, el tercer grupo de estados (con tasas 
menores o iguales a 2% anual) contrarrestaría este pro

ceso, debido a que en general és tos presentan nive les 
b ajos en la actividad ele innovación y un crecimiento 
m edio bajo, de 1994 a 1995. Contrasta el caso del Dis
ti·ito Federal , que , sin reflejar los efectos d e la crisis, 

e n el periodo de 1995 a 2004 mostró un crecimiento 
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medio de -1 % an ua l (véase el cuadro 3). Por tan to , el 

comporta miento regional de la actividad ele innova
ción en México presenta un panorama similar al del 

PIB per cápita. De esta manera, la ac tividad parece re
fl ejar la convergenci a relativa ent re un grupo de es ta

dos, sobre todo entre los dos primeros sáJ.alados. La 
gráfic a 2 muestra el proceso de convergencia rela tiva, 
sin el Distrito Federal. 

La evolución ele la brecha entre estados permite ob
servar los per iodos en que ésta se amplía o disminuye. 

En la gráfica 3 se muestra la va ri anza entre estados del 
núm e ro el e patentes para el periodo de 1994 a 2004. 

La comparación del nivel de dispersión en 1995 y 2004 
muestra que prác ticamente en ambos aúos es el mismo, 
lo cual indicaría que se h a regresado a l nive l ele eles
igualdad de 1995. 

De manera parti cular, de 1995 a 2000 la brecha ele 
desigualdad de la actividad ele innovación entre estados 

se redujo casi ele manera perman ente , con excepción 
del repunte e n 1999. Desde luego, esto refleja tanto un 
posible aumento en la actividad por parte ele los es tados 

tradicionalmente menos innovadores como una posible 
reducción en esa actividad por parte ele aquellos más in
novadores (véase la gráfica 3). 

Por otro lado, a partir ele 2000 el patrón ele disminu
ción el e la clesigualclacl se interrumpe y en los dos aúos 
siguientes se presentan repuntes, como el ele 2001. Si 
bien es más adecu ado observar el pat rón de evolución 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: CONVERGENCIA EN LA ACTIVIDAD 

DE INNOVACIÓN REGIONAL, 1995-2004 

Crecimien to 
medio 

0.00 --t+t----,---,-----,---,-----,----, 
o 10 20 30 40 50 60 

Número de patentes 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnolog ía, Indicadores de actividades científicas y tecnológicas, 2004. 



de la dispersión en periodos ele tiempo amplios, las 

alzas ele 2001 y 2002 refl ejan choques ele corto plazo cuyos 
efec tos pueden transmitirse tanto a la propia actividad 

de innovac ión como a la actividad económica. 
De esta manera, el proceso ele convergencia relativa 

(presentado en la gráfica 2) de 1995 a 2005 en el que no 
todos los estados con un b<Uo número ele patentes en el 

primer ÚJ.O crecieron más rápido que los que patentaron 
más, es compatible con la similitud en los niveles ele clis

pers ión e n 1995 y 2004. Esto es, el avance experimenta
do por algunos estados no fue suficiente para disminuir 

la brecha ele des igua ldad en esta actividad. 
Del análisis anterior se desprende que algunas enti

dades con elevados ritmos de crecimiento (ele 5 a 17 por 

ciento) e n la producción de innovaciones presen taron 
un crecimiento medio del PIB per cápita comparativa

mente elevado (de 3 a 4 por ciento). Esto no se observa 
e n todos los casos; sin embargo las tasas me nores de 
2% en innovación son compatibles con tasas moderadas 

en el PIB per cápita, por lo que no se esperaría una rela
ción inversa entre ambas variables. 

De esta ma nera , el efecto de la tecnología en el patrón 
ele conve rge ncia (o divergencia) económica observado 
es poco claro. Por tanto, para calcular si la innovación 
tecnológica favorece o desalienta la disminución ele las 

brechas e n el ingreso per cápita entre los es tados en el 
per iodo de análisis , se utilizará el modelo neoclásico de 
crecimiento con tecnología exógena . 

G R Á F 1 CA 3 

MÉXICO: DISPERSIÓN DEL NÚMERO DE PATENTES 

ENTRE ESTADOS, 1994-2004 
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Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. 2004. 

ASPECTOS TEÓR ICOS Y METODOLÓGICOS 

DEL CRECIM IENTO CON INNOVACIÓN 

E 1 modelo de crecimiento ele Solow proporciona una 
base adecuada para estudiar la des igualdad entre 

economías (o regiones) en el largo plazo, ya sea que 
éstas compartan características económicas similares 

o distintas. Conservando los supuestos ele este modelo, 

se parte del siguiente resultado: 

[1] 

con A. = (a -1 )( 6 + n + g) [2] 

Donde A. es la velocidad a la que disminuye la distancia 
entre el nivel actual del ingreso per cápita y el del es tado 

estable , ges la tasa de progreso tecnológico, 6 es la tasa 
ele deprec iación , n es la tasa de crecimiento de la pobla

ción y a es la proporción del ingreso que se invierte en 
capital. 

La ecuación 1 refleja la hipótesis de convergencia, que 
expresa que una economía crecerá a una tasa que per
mita de tal manera que en el la rgo plazo su nivel actual 
ele ingreso per cápita será igual al nivel de estado esta
ble . Esta predicción es aplicable para el proceso de cre

cimiento entre economías con distinto nivel de ingreso 
per cápita inicial , pero mismo estado estacionario. 

Para representar la idea a nterior, se rescribe la ecua

ción 1 en tiempo discre to: 15 

[3] 

Ésta es una ecuación diferencial cuyo primer térmi
no del lado derecho no es constante, ya que crece a la 

tasa g. Es posible manipular esta ecuación y expresar el 
resultado en términos del ingreso per cápita, con lo que 
se obtiene (después ele restar 1n y

0
) :

16 

15. Al rescribir la ecuación en tiempo discreto se parte del hecho de que 

· dy, 
1 

dlny, 
y, ~ dt y,~----;¡¡-

16. Es posible sustituir a Yt por Yt, que representa el ingreso per cáp ita 

en té rmin os de trabajo eficiente (y t ~ At y~ , donde y~ ~ Yt 1 At Lt ). 
Después de algunas manipulaciones se obtiene la siguiente ecuación 

en términos de Yt: 

lnyt:l ~ (-)dny~*) +(1 +f.) In y~ 

El primer término del lado derecho de la ecuación ahora es constante. 

Resolviendo para Yt y expresando el resultado en términos del ingreso 

per cápita, se obtiene la ecuación 4 . 
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[4] 

La expresió n a n terio r mues tra la tasa el e crec imiento 
del ing reso per cápita pa ra e l periodo O, TAl cli viclirl a 
entre T, se obtiene la expresión pa ra la tasa ele crec imiento 

medio del ing reso per cápita: 

(liT) In ( ~-: ) = g + [(1- en )!T ]In y~ + ~ ln y0 
donde ~= (en -1) /T. 

[5] 

La ecu ac ión 5 es adecuad a para es tudiar el proceso 

de conve rgencia entre econo mías con diferentes n ive les 
iniciales ele ingreso per cápi ta (y

0
) e ig ual estado esta

ble y~, proceso al que se le conoce como conve1gencia ab

soluta beta. 

Para considera r la hete rogeneidad de los es tados en 
Méx ico, es necesa r io modi fica r la ec uac ión 5. Si ies un a 

econom ía (región) en parti cular, entonces se ti ene : 

[6] 

Tanto el primero co rno el segundo térmi no clellaclo 
derecho de la ecuación 6 ya no son ig uales entre las eco
nomías como e n la 5; es dec ir, no cuenta n con la misma 

tasa ele progreso tecnológico y, más importante, tampoco 
con el mismo es tado estable. 

La es tra tegia de Ma n kiw, Ro mer y We il pa ra hacer 
obse rvable el es tado es table es utiliza r los de terminan
tes del mismo, de ta l modo que al sustituirlos en la ecua
ción 7 se llega a: 1

; 

(1 !T) In ( ~::) = g; + Y In A;0 + Y ( J -a:~~a ¡;) In ski 

( a1; ) ( "o;+a1; )¡ ( ,. ) P.] +Y --- ln s1.-y -1_-_- n n; +u;+ g; +rJ llY;o 
1-a 0 ¡-«¡¡ u a 0 ¡ a 1¡ 

[7] 

donde y= 1- el1 
/ T y ~ = (en -1) / T. 

Al obser va r la expresión pa ra la tasa el e crec imie n to 

medio del ingreso per cápita resalta la g ran ca ntidad 
ele paráme tros que se requieren ca lcular con la fin a li

dad de arr iba r a l a náli sis empírico , a saber: g;, ao;' a 1;, 

6;, n; ,Ao;· 

17 . La ecuación de los determinantes se obtuvo de B. Valdés, Economic 
Growth. Theory, Empirics and Policy, Edward Elgar, Londres, 1999; 
también se encuentra en N.G. Mankiw, D. Romery D.N. Weil, op. cit., 
sin los parámetros explícitos: 

* a a a 0 +a1 { <. ) In y =In A + --0 - ln sk + ---1 - ln s1 - --In n+ u+ g 1 1 l-a
0

-a
1 

t-a
0

-n
1 

1 l-a
0

-n
1 
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Al respec to, fvlan kiw, Ro m en We i 1 estab lece n la estra
teg ia de co nside rar consta ntes a las fracc iones ele capita l 

fí sico y hum a no, las tasas el e deprec iac ió n y ele prog reso 
téc ni co, lo cua l fac ili ta e l aná li sis empírico . 

Pa ra e l caso ele la in novac ión tecnológica A ;o' se consi
de ra que ésta re fl ej a tambié n las dotac io nes el e re e u rsos 
e insti tuciones, ent re ot ros. Por ello hay un efecto especí

fico p roveniente de cada eco nomía, y p ropo nen sepa ra r 

es ta va ria bl e como ln A;" = a+ E;u' donde el úl timo té r
mino es es tocást ico y recoge los efec tos específicos en la 
tasa de crec imien to . 

Debido a que en el presen te es tudio se busca conoce r 
e l efecto de la inn ovació n tec nológ ica , co nsidera nd o 

las ca rac ter ísti cas específicas de cada reg ió n , se esta
blece parc ia lmen te la misma estra tegia que los au tores 
me ncio n ados. Al respecto , la innovació n tec no lóg ica 

A;o perm anecer ía en el mode lo sin separarla en ambos 
componen tes. En cuan to a las va ri ables ele capi ta l físico, 
hu mano y poblac ió n se con tinúa consideran do su efec

to espec ífico; sin e mba rgo, és te se recoge el e la ma nera 

sig uien te: ln \;=a+ E;n ' ln shi = b + <l> ;o y l n n; =e +11; 0 - Las 
tres se descomponen en un efecto autó nomo y uno a lea
tor io consta nte, los cua les re fl ej a n los efec tos específi
cos, por lo que la expresió n 8 resul ta en: 

(liT) in(~) =d + ylnA;0 + ~ln y;0 + !l; 
Y;o 

[8] 

donde ~l;o = E;o + <l>;u + 11;
0 

y d es un a con stan te que ag rupa 
al resto de las mismas: a, b, c. La ecu ac ión 8 ex presa el 
crec imiento medio del ingreso pe r e á pita en el periodo 
[0 , T] en función del nive l inicial de ingreso per cápita ; 

en ta nto la va ri able innovación tecnológica perma nece 
como de termina nte del es tado estac io na rio, a diferen
cia de los modelos an teriores . 

Debido a la inclusión de la va ri ab le tecnológica , e l 
parámetro ca lculaclo ~ = (e;r -1)/ T refl ej a a hora la con
ve1gencia condicional beta: es negativo si las eco nomías 

con menor ni vel ele ingreso per cápita crecen más ráp i
damente que aquellas con un ni vel más alto . 



EL MODELO EMPÍRICO 

Co n la finalidad el e determinar si el proceso ele cre

cimi e n to econó mico reg iona l pos te rior a la c ri sis 
económica el e 1994 re fl eja un patrón din á mico de des i

gua ldad regional condicionado por la actividad ele i nno
vación, e l aná lisis e mpíri co se basa en la ec uació n 9. 

El modelo econométr ico pro pues to es e l siguiente : 

el= el inte rce pto . 

1n(y,
11
) = elloga ri tmo natural del PIB per cápita del 

es tado ien 1995 . 
1 n (!,

0
) = el número el e patentes del es tado i e n 1995. 

A= el paráme tro ele la velocidad el e convergencia con
diciona l. 

y= el parámetro que recoge el efecto neto del número 
de patentes. 

T = el número ele ai1os del periodo. 

El tér mino de perturbación o error u , se supone in
dependientemente di stribuido con un comportam iento 
norma l, con medi a ce ro y va rianza constante. 

El modelo econom é trico se calcul ará con mínimos 
cuadrados no linea les; es te método ofrece las ventajas de: 

1) recoger las ca racte rísticas de heterogeneidad que preva
lecen entre los estados ele México, y 2) obte ner de ma nera 
directa el parámetro de la ve loc idad de convergenc ia A. 

A pa rtir de es te último es posible ca lcular e l paráme
tro implíc ito ~ y por tanto determin a r su signo. 18 En es te 

caso, s i~ < O hay ev ide nci a de un proceso ele convergen
cia en tre los estados del país. S i~ > O entonces hay ev i
dencia en favo r de un proceso el e divergencia. 

BASES DE DATOS 

Para el cá lculo del PIB per cápita se recopilaron los datos 

del In sti tuto Nac io na l de Estadísti ca, Geografía e In
form ática (I NEG I); en particula r los datos de l PIB para 

cada estado para los ai1os de 1995 y 2004 a prec ios de 
1993. La población por estado también se obtuvo pa ra 
los mismos a!'ios. El indicador se co nstruyó dividiendo 

el PIB rea l por es tado entre la población total y después 
se tomó el logar itmo natural. 

18. En los estudios se sugiere calcular la velocidad de convergencia y 
después hacer uso de la igualdad B = (e;r - 1 ){T para obtener el signo del 
coeficiente beta. El proceso inverso es posible calculando regresiones 
lineales a partir de la ecuación 9 para obtener beta y después encontrar 
la velocidad de convergencia. En este último caso se sugiere corroborar 
la ausencia de sesgos en el coeficiente calculado. 
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La va r iable de inn ovac ión tec nológica se aproxi mó a 

part ir del número de pa te ntes por estado para los a li os 
de 1994 a 2004. Es ta inform ac ión se obtuvo de los d is

tintos in fo rmes de ciencia y tecnología del Consej o Na
cional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) . 

El debate de si el núm ero de pate ntes es un buen in
dicador de la ac ti vid ad de inn ovac ión se ha di scu t ido 

con amplitud . Algunos estudios destacados muestra n la 
importa ncia de ese in d icador; Griliches considera que 

es el mej or indicador económico di sponible de la inno
vac ión. Por o tro lado, se ha u tili zado en importa ntes es

tlldios de crec imiento económico como aproxi mac ión 
de esa va ri able . 

RESULTADOS: CONVERGENCIA a 
Y CONVERGENCIA CONDICIONAL ~ 

En este apartado se presentan los resultados de dos prue

bas de convergencia , en prim er luga r para la o y después 
para l a ~ (absoluta y cond icio na l). La conve rgencia a 
mide la evolución de la va ri a nza en el tiempo para un 

co1~un to de unidades en sección cru zada. 19 Esta prueba 
es más robusta que la convergen c i a~ (absoluta y condicio
na l); sin emba rgo, su a lcance es precisamente el ele me

dir la di spersión en el ti empo. En la gráfica 4 se observa 
con cla ridad que la di spersión del PIB per cápi ta entre 
regiones en México aumentó de 1994 a 2004; esto indi

ca que en el periodo hay un proceso ele divergencia eco
nómica entre regiones . De hecho, si se considera el a ii. o 
1995 como referencia, la di spersión es más notori a. Po r 

otro lado, a l seccion ar la evolución ele la di spersión se 
destaca que ele 1995 a 2000 aum entó la dispersión eco
nómica regional, en tanto que a pa rtir de es te último 

a i'i o la di spersión se muestra estable . 
El proceso observado ele divergencia a puede ser com

patible con un proceso ele convergencia p (tanto absoluta 

como condicional). Esto sería congruente con el com
porta miento entre estados mencionado en la segunda 

parte del artículo, en el que se sug iere una conve rgencia 
relativa entre algunos es tados más pobres que crecie ron 

más rápido que o tros más ricos, compor tamiento que no 
es generali zado pa ra el conjunto de es tados. 

Los resultados de los cá lculos econométri cos para el 

modelo de convergencia absolu ta y condiciona l se pre
senta n en los cuadros 4 y 5, respectiva mente . En ambos 

casos se mues tran los resultados en tres periodos: a] de 

19. Se calculó la varianza del loga ritmo natura l del PIB per cápi ta entre 
estados a precios constan tes. para cada año de 1994 a 2004. 
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MÉXICO: DISPERSIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

ENTRE ESTADOS, 1994-2004 (1993 = 100 ) 

Varianza 
dellog yi 
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0.150 +-.--.----r--.-,----,r-----r---.--,----,- -, 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, Indicadores de actividades científ icas y tecnológicas. 2004. 

1995 a 2000 , en el que se observa un aumento de la di
vergencia o; b] de 2000 a 2004, en el que se no ta la es ta

bilizac ión en la dive rge ncia o , y e] de 1995 a 2004, que 
aba rca el periodo de aná li sis comple to . 

Respec to a la convergencia absoluta, en los tres cá lcu
los la R-cu adrad a y R-cuaclrada ajustada muestra n un 

bue n <U uste del modelo, aunque para el segundo y ter
cer periodo ésta se reduce. El signo de l parámetro p es 
positivo en el primer periodo, por lo que hay evidencia 
de que los es tados con un n ivel de PIB p er cápita baj o en 

1995 no tendieron a a lca nzar a aquellos con un PI B per 
cápita más alto. Los cá lculos por el método de tasa de 
crec imiento media anual (MCNL) mues tra n que el pa

rámet ro A. es 0.010 de 1995 a 2000, y significativo a5%, lo 
cual ind ica que en este periodo las regiones se d ispersa
ron a un ritmo de 1% a nual (véase el cuadro 4). 

Para el periodo de 2000 a 2004 el pará metro p es ne

gativo, lo cu al mues tra que el proceso de dive rgencia se 
revirt ió en es le lapso. Lu~ e~ lados rela tivamente más po
bres tendieron a crecer a r itmos más rápidos que los más 

r icos. Es to es congruente con la estabilidad de la va ri a n
za dellog del PIB p er cápi ta en este per iodo . 20 

20. Este fenómeno se conoce como la fa lacia de Galton. Al respecto, la 
evidencia de convergencia beta no es condición suficien te para que haya 
convergencia o, sino que es posible encontrar divergencia e incluso 
es tabilidad en esta úl tima. Por otro lado, la evidencia de convergenc ia 
o es cond ic ión sufic iente para que haya convergencia B· 



CUADRO 4 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

PARA EL MODELO DE CONVERGENCIA ABSOLUTA 

Variable dependiente: 
t asa de crecimiento media anua l del PIB 

D 

Estadíst ico t 

fl implíci to 

Estadísti co t 

A-cuadrada 

A-cuadrada ajustada 

Fuente: ca lculas prop ios . 

per cápita estatal 

1995-2000 

0.005 

1.192 

O.ülO 

6.390 

0.062 

0.562 

0.547 

2000-2004 

0.029 

4.4 58 

- 0.008 

- 3. 067 

- 0.039 

0.246 

0.22 1 

1995-2004 

0.01 7 

6.877 

0.002 

2.401 

0.024 

0.158 

0.1 30 

El cá lculo di recto de la velocid ad de convergencia es 
- 0. 0079 y sig nifi ca tivo a 5%; este resultado evidencia 
que la brecha entre los estados disminuiría a un ri tmo de 
0.79% por ai'lo. Al comparar los resultados para ambos 
periodos , se observa que el r itmo a l que la desigua ldad 
di sminuye de 2000 a 2004 es menor que el ri tmo a l que 
aumen tó de 1995 a 2000 . 

En este sentido es posible afi rm ar que la desigua l
dad se agudizó en los primeros cinco a i'i os pos teriores a 
la cri sis eco nómica . Por otro lado , de seguir el r itmo de 
conve rgencia reciente, alcanzar los niveles de desigual
d ad de 1995 ta rd ar ía más tiempo que el que se llevó en 
profundi zarse . 

Al considerar la regresión pa ra el periodo completo 
de análisis (1 995 y 2004), el p a ráme tro ~ es positivo , lo 
que sugiere de nueva cuenta un proceso de di spa ridad 
económica . Así, no obstante el esfu erzo rec iente de las 
reg iones por reac tiva r su act ivid ad económica y me
j o rar sus n ive les de ingreso per cápita, la desigualdad 
económica regional es un fe nómeno que predomina 
con pos terio ridad a la cri sis de 1994. La ve loc idad a la 
que se amplía la brecha entre estados de 1995 a 2004 es 
aproximad amente de 0.23% por a i'l o, la cual es menor 
que la calcu lada en 1% para los primeros cinco a i'los pos
teriores a la crisis. 

Desde la perspec tiva del aná lisis de la hete rogenei
d ad de las reg iones, en el se ntido de que tende r ían a 

CUADRO 5 

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN 

PARA EL MODELO DE CONVERGENCIA CONDICIONAL 

Variable dependiente: 
t asa de crecimiento medía anua l del PIB 

per cápita estatal 

1995-2000 2000-2004 1995-2004 

D 0.005 0 .029 0.01 7 

Estadís tico t 1.302 4. 509 6.987 

)., O.ülO - 0.008 0.002 

Estad ís ti co t 6.510 - 3. 001 2.259 

y 0.000 0 .000 o 000 

Estadís tico t 2.31 2 - 1.122 1.3 57 

fl implícito 0.060 -0 .039 0.022 

A-cuadrada 0.630 0.277 0.208 

R-cuadrada ajustada 0.604 0.228 0.154 

Fuente: ca lcu las propios. 

distin tos estados estables, en es te trabaj o se ca lcula e l 
modelo de convergencia condic ional. Esto permite, por 
un lado, conocer el papel de la innovación tecnológ ica 
en el proceso de dive rgencia suger ido en los resultados 
ante rio res y, por o tro, es ú til para controlar las di fe ren
cias entre estados estables. 

Al inclu ir la innovac ión para controlar las d ifere n
cias, los resu ltados mues tran de nueva cuen ta un buen 
ajuste , como se muestra en la R-cuadrada y la R-cuad ra
da ajustad a; de hecho, el aj uste es mejor que en el mo
delo de conve rge ncia absoluta (véase el cuadro 5). Los 
va lores de los coefi cientes son simila res a los anterio res 
aun después de inclui r la nueva va riable, lo cua l muestra 
la consistencia de los resultados . En el primer periodo 
(de 1995 a 2000) , el coe fi c i ente ~ permanece positivo , lo 
cual corrobora el proceso de divergencia entre es tados 
en es te lapso. Es importante se i'l alar que la velocidad , en 
es te caso de divergencia, no se a ltera de manera notable, 
ya que es de 0. 96% por a i'i o . 

Por su parte, el coefi ciente que mide el efecto neto de 
la innovación en el crec imiento del PIB per cápita es po
sitivo y significa tivo a 5%. Es necesario detenerse en este 
resultado pa ra revisar sus implicaciones. El e fec to neto 
positivo de la ac tividad de innovación encier ra algunos 
aspec tos importantes: por un lado implica que los esta
dos con un nive l más elevado de innovac iones en 1995 
tendieron a crecer más rápido en términos de ingreso 
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pe r cá pita dura nte 1995 y 2000. Es to es, la ac tividad el e 
inn ovación fomenta ría la di spa ridad regio na l, a l menos 

en el peri odo de estucl io. 
Sin e mbargo, esto no osc urece el papel de la innova

ció n: e l efec to direc to en el crec imiento econ ómico es 

pos itivo ta nto para las reg io nes con bajos ing resos pe r 
cápita como para aquell as co n niveles altos. De es to se 
desprende la neces id ad el e fo me nta r la ac tivid ad ele in

no\'ac ió n dentro ele cada es tado , sobre todo en aquell os 
con ni ve les el e innovac ión in cipiente. 

Para e l periodo el e 2000 a 2004, se obse rva un proceso 
ele conve rge ncia condicionado, cong ruente con el suge
rido en los primeros cá lculos. La veloc idad ele convergen

cia es simila r a la que se da en el modelo ele convergencia 
absoluta: cada aúo se reduce la brecha en 0.77%. El coefi

ciente del efecto ne to ele la ac tividad el e innovación es ne
gativo; sin emba rgo, no es sig nifi ca tivo a 5 por ciento. 

Lo anterior sugiere que la ac tividad ele innovación no 
se ría re leva nte como pro mo tor del crecimiento, al menos 
pa ra e l periodo de 2000 a 2004. Sin embargo, en conjun

to el modelo es adecuado. 21 El sig no nega tivo implica que 
dura nte este peri odo de conve rgencia , los estados con 
menores nive les el e ac tividad el e innovación en 1 \:J\:J5 ex

pe rimentaron un crec imiento más rápido que aquellos 
con mayo r ac tividad ele inn ovación. En este sentido , el 

efec to ne to negativo pa rece re fl ej a r que tener un mayo r 
número de innovac io nes no re prese ntó para algunos 
estados un fac tor de rápido crec imiento , aunque lo fu e 
pa ra algunos con menor ac ti vidad de innovac ión. 

En cuanto a los resultados el e la reg resión para el pe
riodo compl eto ele aná li sis, se mantiene la prueba el e un 

proceso ele divergencia B a una veloc idad ele 0.22%, similar 
a los cálculos en el primer modelo. En este caso, la varia
ble el e innovac ión es positiva y, a l ig ual que en el periodo 
anterior, es no significa tiva a 5%. De igual modo, esto im

plica ría que la actividad de innovación no es relevante en 

el proceso ele divergencia obse rvado de 1995 a 2004. 

21. Los resultados de la prueba F rechazan la hipótesis nula en la que los 
parámet ros son iguales a cero. 
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De es ta man era , a l hace r abstracc ió n del resto ele Ya
ri ables co ndicio na n tes del estado es tac io na rio , la im

po rta ncia el e la ac tivid ad ele innovació n e n el proceso 
de crecimiento econó mico reg io nal rec iente en Méx ico 
pa rece des tacarse en el per iodo de 1995 a 2000. 

CONCLU SIONES 

Los efecw s pos teriores a la cri sis económica ele 1994 en 
México ti enen implicac iones muy desfavo rabl es pa ra 

el bie nes ta r económico el e la pobl ac ión. Los resultados 
el e este trabajo compl ementa n las pruebas presentad as 

en o tros estudios so bre conve rge ncia realizados pa ra 
Méx ico . 

En es te estudio se encuentra que e n el corto plazo , a 
la pa r ele la disminució n gene rali zada del ing reso per 

cá pita en los estados del país, oc urre un aume nto pe r
ma nente el e la di spe rsió n económi ca entre éstos al me
nos hasta 2000. Además , a pa rtir de ese a úo se mues tra 

un periodo en el que la desig ua ldad se estabiliza en los 
niveles más elevados a lca nzados has ta ese <11"10. 

Se encuentran pruebas de que la innovación tecnoló

g ica regional tiene un papel re la tiva mente significa tivo 
como factor de terminante del c rec imiento económico 
de las reg iones , almenas pa ra el periodo de 1995 a 2000. 

Por un lado, su efecto ne to en el crecimiento del ingreso 
regiona l es positivo y, po r e l o tro , e l coeficiente de es te 
efec to es más bien pequet'i.o . 

El efec to positivo de la innovac ión en el c rec imi ento 
económico de los estados puede e n sí mismo profundi
za r la di sparidad económi ca. Esto se debe a que, e n el 

ma rco de la disparidad tecnológica regional , las regio
nes con mayor dotación ele in novaciones pudieran crecer 
más rápido que aquellas con do tac iones menores. Este 

resultado es simila r a las predicc iones de los primeros 
modelos de crecimiento endógeno. 



El pe riodo de a ná li sis sig uie nte, e n el cual la inn ova
ción tecnológ ica pa rece no habe r afectado de ma ne ra 

signi ficat iva e l crec imiento reg ional, se corresponde con 
el aumento en la d ispersión que presen ta n los es tados en 
esa activid ad. Por ello la desigu ald ad reg io nal respecto 
a la producc ió n ele in novac iones no só lo puede fo me n

tar la desigua ld ad económica, sin o ta mbié n limitar e l 
efec to ele és ta en el clesempel'io económico regional. Sin 

embargo , no debe dej arse ele laci o la posibilidad de que 
sea necesa ri o incluir o tras va ri ables que con t role n las 
dife rencias e n el es tado es tacio na ri o y pe rmitir su in

te racc ió n en el modelo . De lo a n te rior surgen algun as 
reco mendac io nes en cua nto al fo men to de la actividad 

económica y ele la innovació n regio na l: 
• Es necesa ri o es tabl ece r e impl a n ta r un a políti ca 

reg ional que impulse la innovación y el desa rrollo tecno
lógico desde el in te rior ele cada estado . 

• El punto a nterior requiere la creac ión de centros de 
investigación y desarrollo de alcance regional y, de ma ne
ra específica , el fo rtalec imiento de las uni ve rsidades como 

polos ele innovac ión tecnológica que sirva n ele base para 
la fo rmac ión de u n sistema reg ional de innovación. 

• En part icul a r, es importa nte apoya r el esta blec i
miento el e parques industri a les con alto contenido tec
nológico, los cua les fo mente n la vinculac ión entre las 

unive rsid ades y las empresas pa ra promover la aplica
ción del conocimien to y la innovación tec nológ ica e n 
p royectos ap licados con or ien tac ió n hac ia los mercados 

loca les y de exportac ión. 
• Ta mbié n es necesario es tablece r políticas el e desa

rroll o de in novació n tec nológica pa ra la cooperac ió n y 
difusión tec nológ ica entre in sti tucio nes es ta tales. Esto 
es un a condición importa n te pa ra disminuir la desigu al

dad en la ac ti vidad el e innovació n y pa ra q ue ésta pueda 
conve rtirse e n un meca nismo para la reducc ió n de la 
cles igualcla cl eco nó mi ca y pa ra fo menta r la in novac ión 

reg ional de la economía mex ica na. @ 

1 
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E 1 sistema monetario internacional (SMI) es la organi
zación de las relaciones monetarias entre los países 

según un conjunto de reglas , prácticas, infraestructuras 
e instituciones. Se trata de un conjunto de acuerdos 

entre estados, y prácticas de los actores económicos, 
que hace posible y encuadra las relaciones económ icas 
internac ionales. El SMI -según la expresión de Eichen

green- actúa como un pegamento de las economías na
cionales. 1 Sus tres funciones principales son: 1) asegurar 
el in tercambio y la circulación de las monedas naciona

les; 2) garantizar la provisión de liquidez internaciona l, 
y 3) per mi tir el ajuste de las balanzas de pagos . En este 

artículo se ana li za cómo las diferentes experiencias de 
los sistemas monetarios internacionales, desde el patrón 
oro hasta el de la actualidad, han resuelto el problema de 
convertibi 1 idad (grado de rigor de las reglas de cambio), 

de liqu idez (g rado de corresponsabilidad ele las políti
cas eco nómicas) y ele movilidad de capitales (grado ele 
sustitución de los ac tivos en divisas). 

1. Barry Eichengreen, L'expansion du capital, Une his toire du svsteme 
monétaire international, L'Harmattan , París, 1997, p. 11. 



EL PATRÓN ORO : REGLAS DE CAMBIO ESTR ICTAS 

Y FUERTE MOVILIDAD DE CAPITALES (1870-1914) 

E 1 patrón oro in te rn ac ional, sistema en el cu al el va lor 
el e cada moned a se de fin e po r su co ntenido en o ro, 

aparec ió hacia 1870 en la Gra n Bre ta1'1 a . 2 Es te sistema se 
implantó en Europa ele maneras espontánea y empírica , 

y nun ca fue instituciona li zado. La Gran Bre taúa siem
pre había vinculado la libra es terlina más a l o ro que a 

la plata desde fin ales del siglo XV II , porque la relac ió n 
o fi cial entre el va lor del oro y la pl a ta e ra más favo rabl e 
en es te país que en los o tros, ele ta l suerte que los indi
viduos enviaban el o ro a la Gra n Bre ta 1'1 a y sacaba n la 

pla ta . El vínculo entre la libra es te rlin a y el oro tuvo una 
importa ncia crucial. La primacía adquirid a durante e l 

siglo X I X po r la Gran Breta11 a e n la indu striali zac ió n 
y el co mercio intern ac ional aume ntó el pres tig io del 

metal vinculado a es te país pre ponderante, que tu vo la 
vent <U a adicional ele no sufrir invas io nes, lo que refo rzó 
su image n ele modelo el e segurid ad y prudencia fin a n-

2. Peter H. Lindert. Economie internationale, Economica. París, 1989, 
pp. 526-531. 

ciera . Ade más, o t ro hec ho rea fi rm ó el pres tig io del oro: 

los descubrimie ntos del meta l a mediados del siglo X I X 

e n Ca lifo rni a y Au stra lia , y a fi na les del siglo X I X e n 
Australia y Áfri ca del Sur no tuvie ron ta n to éx ito . Po r e l 
contra ri o, la ex pa nsió n el e min as el e pl ata dura n te los 

a t1 os se ten ta y ochenta fu e tan a mplia que el va lo r de ese 

metal se despl o mó. Todos es tos sucesos pe rmi tieron que 
el pat ró n oro pe rm a neciera in tacto desde 1870 has ta la 

primera g ue rra mundia l. 
El meca nismo ele ajuste e n el sistema del patró n oro 

id ea l es muy simpl e . En la re prese ntac ió n cl ás ica d e 
Hum e-Ri ca rdo, e n un pa ís con défi cit e l oro sa le , las 
rese rvas el e ese me ta l se reduce n , la masa mo ne ta ri a 

di sminuye y se ocasio na un a b<U a el e prec ios, que a la 

vez provoca un aumento de las expo rtac io nes y un a re
ducció n el e las importaciones, lo que desemboca e n un 
excede nte co mercia l y un a e ntrada ele oro. Es ta repre

se ntación puede compl e ta rse con los movimie n tos el e 
ca pita les indu c id os por mo di f icac ion es e n la tasa 

ele interés . En la perspectiva clásica, los desequilibrios de 
las bala nzas ele pagos se ajustan mediante meca ni smos 
autoco rrec tores, en parti cula r los movimien tos ele meta
les en tre las nac iones y la operac ió n de la teo ría cuan ti
tati va de la mo neda, que identifi ca u na relac ió n di rec ta 
entre los nive les de prec ios y e l vo lumen el e moned a en 

L a oferta mundial de oro sólo 

era flexible a largo plazo gracias 

a los nuevos descubrimientos 

y a la variación del costo marginal 

de las minas de oro en explotación 
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circu lac ió n en u na econo m ía. Es dec ir, en un pa ís con clé

fic i t exte rio r su moneda está más ofrec ida que ele m a nclacla 

e n e l mercado ele ca mbios, por lo que su ti po el e ca mbio se 

deprec ia respecto a la mo ned a de l pa ís soc io; si es te tipo 

es in fe ri o r a l \·a lo r en o ro el e su mo ned a (más0 .2% el e los 

gastos el e transpo rte v el e seguro del oro) , los o pe radores 

de l país clefic i ta rio prefe rirán paga r sus de udas a 1 ex tra n

j ero en o ro nüs que en moneda ex tra ru e ra , si las moned as 

so n conve nibles en o ro a un a tasa fij a (punto el e sa lid a 

de l o ro). A la inve rsa , un país ex tra nje ro d eudo r prefe ri 

rá paga r en circ unstancias o puestas su deuda en o ro más 

que en moned a del pa ís ac reedor (punto ele entrad a de l 

o ro). Los puntos el e en traci a y el e sa 1 id a de l o ro 1 i mi taha n 

as í a más o me nos 0.2 % las pos ibilid ades ele fluctuac ión 

d el tipo ele ca mbio el e un a moned a . 

Resulta claro que el éx ito del pat rón o ro se explica en 

pa rte po r la tra nquilicl acl del pe riodo que precedió a la 

primera guerra mundia l y que hi zo que este sistema no 

fue ra some tido a un desafío mundia l el e g ran amplitud . 

Sin embargo, e l elemento dec isivo que pe rmitió el mante

nimiento del sistema ele cambios fij os fue la posibilidad ele 

ev ita r tene r que escoger entre la es tabilidad ele cambios 

y otros obje tivos ." Así, a lo la rgo ele tod o el sig lo X I X, e l 

pa trón o ro sobrevivió d ebido a que escapó a las que re ll as 

políti cas nac iona les. En la medida en que e l derecho el e 

voto es taba aú n rese rvado a un a minoría y que los pa rti

dos políticos susceptibles el e defender los intereses el e los 

obre ros se e ncon traba n en es tad o e mbri ona ri o , éstos , 

que sufría n más durante los periodos clifíci les, no podía n 

oponerse a un a lza el e las tasas el e in te rés cl ec iclicla por un 

ba nco centra l pa ra defe nder la pa rid ad ele su moneda. 

En es tas condic io nes, ni los pa rl a menta rios ni los sindi

catos te nían la fue rza sufi ciente pa ra apoya r a los obreros 

co n e l obj e tivo ele que la defensa de l tipo ele ca mbio fue

ra relativizada frente a ot ros fines . La de terminac ió n ele 

los bancos centra les pa ra defe nder e l tipo ele cambio en 

e l marco del pa trón o ro, aun a costa el e un aumento del 

desempleo , no se cuestionó . El gobierno tenía entonces 

la libe rtad el e to ma r cua lquier medida que conside rase 

opor tun a pa ra defender su moned a. 

De cua lqui e r ma ne ra , la tra nquili da d d e l pe ri o d o 

a n te ri o r a 1914 incluso pe rmi tió a a lg unos pa íses te ne r 

ex pe ri encias ex itosas con tipos ele ca mbi o fl ex ibles . Va

ri os pa íses aba ndo na ro n los tipos el e ca mbi o fij os y la 

co nve rtibilidad el e sus mo ned as en oro dura n te la cri sis 

ele co rto pl azo o las g uerras . La mayor ía el e los pa íses que 

aba ndo na ron los tipos el e ca mb io fij os lo hi zo en medio 

3. B. Eichengreen, op. cit., p. 12. 
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el e dé fi cit el e pagos crec ientes y sa lid as el e rese n ·as. H ay 

qu e hace r no ta r que e l aba ndo no el e los tipos el e ca mbi o 

fij os se aco mpa i'i ó el e un a baj a d e l va lo r el e la mo ned a 

nac io na l, lo que demuest ra el e ma nera indirec ta que el 

pa trón oro co n t ipos ele ca mbi o fij os creaba un a pres ió n 

sobre los pa íses cl e fi ci ta ri os y no sobre los qu e tenía n ex

ced ente. De hec ho , estos últim os no tuvieron di fic ultad 

pa ra co nt inu a r ac umul a ndo rese rvas e n un siste ma el e 

tipos el e ca mbi o fij os . 

La mayo ría el e los pa íses pudo reg istr a r exced entes 

el e pagos a ntes el e 1914 y ac umul a r o ro y di visas . La d i

fu sió n ele los exced entes se logró g rac ias a la vo luntad y 
f' l poder el e la Gra n Breta 1i a - y el e Ale ma ni a e n me no r 

medid a- pa ra dej a r que el res to de l mundo conse rva ra 

mo ntos c rec ie ntes ele sus d eud as m one ta ri as . De 1900 

a 191 3, por ejemplo, la Gran Breta i'i a registró dé fi c it ele 

pagos en relac ió n co n las rese rvas el e o ro ofic ia les d e l 

Ba nco el e Ingla te rra , tan importa ntes como los el e Esta

d os Unidos en losa1ios sesenta del siglo XX. En rea liclacl , la 

G ra n Bre ta 1ia no hubi e ra p o did o ni siqui e r a ho nra r 

la tercera parte el e sus compromisos líquidos ex te ri o 

res en 1913 con pagos en o ro ele sus rese rvas ofic ial es ." 

El pa tró n o ro fu e muy favo rec ido po r e l hec ho el e que 

e l pa ís cu ya di visa e ra la más imp o rta nte pudo di st ri

buir a l res to de l mundo deudas líquidas , sin que nadi e 

se hubi e ra preoc upad o p or su ac umul ac ión o inclu so 

por medirl as. 

Tambi én hubo épocas en las que la Gran Bre ta1i a tuvo 

que de tene r la sa lid a ele sus rese rvas ele o ro, más visibles 

que el aumento desconocido ele sus deudas líquid as. El 

Banco ele Inglate rra mos tró gr an capacidad pa ra poner 

fin a las sa lidas ele oro en unos cuantos meses , más rápido 

que si hubie ra tenido que comprimir la economía inglesa 

pa ra mej ora r su ba la nza ele pagos . La políti ca mo ne ta ri a 

res tri ctiva del Banco ele Inglaterra pudo atraer importan

tes capita les ex te rio res a corto plazo, incluso cuando los 

ba ncos centra les ele o tros pa íses aumenta ron su tasa ele 

interés en un porcentaj e ig ua l al el e la Gra n Breta i'ia . Este 

pode r pa ra a traer ca pita les ele corto plazo es taba vincula

do a l hecho ele que Londres constituía el centro ele reservas 

el e los mercados mo ne tarios m u ncli a les. Como principa l 

pres ta mista (y pres tata ri o) in te rn ac iona l a corto pl azo , 

el centro ele Lo nd res podía contrae r la ofe rta g lobal ele 

moned a en el mundo cuando lo dec idie ra, bastaba que 

el Ba nco ele Inglate rra di e ra la o rden a los bancos priva

dos londinenses. Es te fenó meno fu e bien ana li zado por 

Keynes en su Tmtado dtl dinero, el e 1930: 

4. Peter H. Lindert, op cit., p. 530 . 



Dura n te la segu n cl a m ita el d e l sig lo ~ 1 ~ la influe ncia ele 

Lo ndres e n las co ndi cio nes el e cré cl iw el e tod o e l mundo 

era ta n pre d o min a nt e que ca si se podría a firm a r qu e e l 

Ba nco el e In gla te rra era e l direc tor el e 1<1 o rques ta inte r

nac io na l. i'vl o clifi ca ndo las co ndi c io nes a las que es taba 

di spuesto a co nce d e r c rédi to , ay uda nd o po r su pro pia 

di sposició n a va ria r e! Yo lume n ele sus rese r1·as cle o ro v la 

fa lta ele di sposició n ele los de más a 1·ar ia r el I'Oiume n e n las 

suyas, pod ía , en g ra n med ida , de ter mi na r las condiciones 

ele crédi to que pre1·a lecía n e n los d e m ás siti os. ,-, 

E n este se ntido, e n 1941 Key nes rec hazó la idea el e la 

prese n c ia el e un m ecani sm o el e aju ste a uto m á ti co el e 

la ba la n za el e pagos; la ca lifi có el e ilu sió n do c trin a ria 

que no ti e ne e n cue nta las lecc io nes el e la hi sto ri a y no se 

ap oya e n una teoría seria. Pa ra e l maes tro el e Ca mbrid

ge res u! taba el a ro que la el ism in ució n el e la el e m a ncl a el e 

impo rtac io nes no e ra provoca d a po r sa lid as de o ro e n 

g ra n esca la , sino po r las tasas el e in te rés m ás e levad as 

y o tras m edid as el e po líti ca econó mi ca . Es ta situ ac ió n 

se pa rec ía muy poco a l laissr'z frtiiP , ya que e lm eca n ismo 

el e aju ste , e n lo que se p odría ll a m a r e l pa tró n o ro hi s

tó ri co pa ra dife re nc ia rl o d e l idea l, se basa ba ta nto e n 

e l co mpo rtamie nto d e l ba nco ce ntra l como e n las con

di c io nes po líti ca s y sindica les ." Es te hecho ta mbié n fu e 

ca racte ri zad o po r Fran¡;:o is Pe rro u x a l sel'i.a la r qu e e l pa

t ró n o ro, que tuvo sus mé ri Los y d ese m pel'ió u na fun ció n 

hi stó ri ca, j a m ás rev ist ió e n la rea lida d e l d o bl e ca rác te r 

de a uto m á ti co y a utocorrec to r qu e le oto rga n a lg un os 

el e sus in té rpre tes.' 

El reve rso el e la mo ned a el e la co he re ncia d e l p a tró n 

o ro fu e la g ra n va ri ac ió n d e l ni ve l ge ne ra l el e prec ios 

mundia les.'' En efec to, la o fe rta mundial el e oro só lo 

e ra fl ex ibl e a largo p lazo g rac ias a los nuevos d escubri

mie ntos y a la va ri ació n d e l cos to m a rg in a l el e las min as 

el e o ro e n ex plo tac ió n. Po r un lad o, la d e m a nd a el e o ro 

resulta ba a fec tad a el e ma ne ra inve rsa p o r choques m a

yo res : si bie n la ad o pció n d e l pa tró n oro po r un núm e

ro c rec ie nte el e pa íses aume ntaba la d e m a nda el e oro , e l 

ava nce el e la mo ne d a escr itura! reducía la base el e o ro el e 

un mo nto d a d o ele mo ned a . Po r o tro lad o, los cho ques 

el e el e m a ncla fr ente aun a o fe rta el e o ro i ne lás tica a corto 

5. Joiln Maynard Keynes, Tratado del dinero, teoría pura y aplicada del 
dinero, Ed iciones Acosta, Madrid, 1996, p. 375. 

6 . Citado por B. Eicheng reen, op. cit., pp. 121 y 171 
7. Fran<;ois Perroux, " Les accords de Bretton Woods. Ce que cilacun en 

doit savoir", en Textes complémentaires sur la coexistence pacifique, 
Presses Unive rsitaires de Grenoble, 1992, p. 59. 

8. Micilel Agl ietta , /Vlacro-économie intemationale, Montcilrestien, París, 
1997, p. 578. 

p lazo o ri g ina ron o lead as infl ac io ni stas y cle fl ac io n istas ; 

provoca ro n ta mbi é n estra ng ul a mi e ntos mundi a les ele 

liquid ez qu e n o pudi e ro n a m ort iza rse co n clá u sul as 

el e sa lvag u a rdi a, co m o la susp e n sió n el e la co nve rtibi 

lid ad o la mov ilizació n d e l ace r vo el e o ro el e los ba ncos 

ce ntrales con re se rvas a bund a ntes . 

Po r ú ltim o , la g ue rra el e 1914 a 1918 provocó una in 

fl ac ió n (resulta d o d e l curso fo rzoso el e los bill e tes) que 

aume ntó los montos ele los sa lel os exte ri o res a un n ive lta 1 

que e l ace rvo ele o ro mundi a l res ul tó in sufi c ie nte pa ra 

paga rl os, a me nos que se hubie ra deva lu ad o la m ayo ría 

el e las m o ne d as resp ecto a l o ro. !' Ad e más , e l o ro flu yó a 

Es tad os Unidos y se co nce ntró dura nte la g ue rr a como 

resultad o ele una modi ficac ió n pro runcl a ele la estructura 

el e la ba la n La d e pago s; e n c uatro <11-lU s, Es ta d os U nidos 

pa só ele se r un país d e udo r a uno acreed o r. Esto ge ne ró 

un a el istr i bució n a si m é tri ca d e l o ro que ya no p e rmitiría 

que los pa íses e u ropeos aseg ura ra n los pagos el e sus sa l

el os e n o ro . La consec ue ncia no se hi zo es pe rar : se a ba n

cl o nó e l p a tró n o ro e n esca la inte rn ac io n a l. 

9. Denise Flouzat y Christian de Boissieu, Economie contemporaine. Les 
phénoménes monétaires, tomo 2, PUF, París, 2004, pp. 449-450. 
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EL PATRÓN DE CAMBIO ORO 

Y LA INESTABILIDAD ENTRE LAS GUERRAS 

E 1 patrón el e ca mbi o o ro fue un sistema el e tra nsición 

e ntre e l pat ró n oro y e l siste ma el e Bre tton Woocl s. 

La co nfe re ncia el e Génm·a 1
" e n 1922 a probó un pa tró n 

el e ca mbi o oro e n e l cua l los pe qu e i1os países podía n 

mantene r como rese rvas las el i\·isas el e los g ra ncles , cuyas 

rese rvas serían tota lmente ele o ro. El valo r el e las monedas 

se definía res pec to a un a mo neda el e re fe rencia, cuyo 

valor a su yez se d ete rmin aba e n fun c ió n d el o ro. Dos 

mo nedas se impusie ron como ele rese rva: la libra ester

lin a , que pe rdía aceptac ió n , y e l dó la r estadounidense , 

que la ga naba. Las dos mo ned as se convert ían en oro a 

un a tasa fija; se podían in te rca mbi ar por una cant id ad 

de te rmin ada ele o ro. Sin embargo, desd e 1931 , la Gran 

Bre ta Ji a se vio obligada a devalua r su moneda; suspendió 

la co nve rtibilidad a l rec haza r e l pago de l oro ex ig ido a 

ca mbio el e la s libras co nse rvada s e n e l extra nj e ro. El 

dó lar se convirti ó en ese mom e nto en la única di visa 

conve rtible en oro y se formó un bloque dólar con Canadá 

y var ios países la tinoam eri ca nos. El bloque dóla r siguió 

a l dólar cuando éste se d evaluó 40 % e l 31 de enero d e 

1934. El valor del d ólar se fij ó entonces en 0.888 gramos 

de o ro , es dec ir, 35 dóla res la onza. 

La transición entre los d os sistemas sign ificó gra ndes 

desó rdenes moneta rios. En efecto , si la época del patrón 

oro anter ior a 1914 constituyó e l ej emplo clásico el e lasa 

luclm o ne tari a inte rnaciona l, la e tapa entre las dos g ue

rras fu e demasiado caó ti ca , en particular después de la 

prim era g uerra mundial (de 1919 a 1923) y durante las 

cri sis d e mo neda s en lo má s inte nso d e la gran de pre

sió n , de 1931 a 1934. 11 

Después de la primera g ue rra mundial , los países eu

ropeos tuvi e ron que hacer frente a un a mezcla d e infl a

ción y de inestabilidad política . Sus mon edas se volvie ron 

inconvertibles durante la g uerra , ya que sus tasas ele infl a

c ió n e ra n más e levadas que la de Estados Un idos , nuevo 

j e fe de orq uesta fin a ncie ro. Alemania a lca nzó la mayo r 

infl ació n , pues , a final es d e la prim e ra g uerra mundial , 

e l Tratado el e Versalles le e ndosó la e norme ca rga el e los 

pagos de reparaciones a los a li ados por los dai1os causa

dos a sus po blacion es civil es . Esto se hizo , como se li a ló 

Keynes en Las consecuencias econó111icas de la ¡x1z (1920) , sin 

1 O. Esta con ferencia reunió a todos los paises que se adherían al pa trón 
oro, con la excepción de Estados Un1dos. que consideraba que la con
ferencia de Génova estaba vinculada a la Sociedad de las Naciones. a 
la cua l había opuesto su veto. Véase B. Eichengreen , op. cit., p. 84. 

11 . Peter H. Lindert, op. cit., pp. 531 -532 . 
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que se rea li za ra un exa me n c ientífi co el e la capac id ad de 

pago de Aleman ia . En luga r d e aumentar los impues tos 

para paga r, e l gob ie rn o a le má n rec urrió a la máquina 

impreso ra de bille tes, con lo cua l la masa mone taria , los 

prec ios ve 1 costo d e las el ivisas ex tranje ras se multi pi ica

ro n po r 1 000 millo nes de 1922 a 1923. La mo neda pe r

cl ió todo valor y a fina les de 1923 un a ca rretilla ele pape! 

mo neda no bastaba ni siqui e ra para qu e un indi viduo 

com prara e l a limento el e un a se mana. La hipe rinfl ac ión 

se de tuvo a final es el e 1923 cuando Alem ani a inst ituyó 

un a refo rm a mon eta ria (se emiti e ron nuevos ma rcos 

de una paridad ig ual a la de a ntes d e la g uerra y los ant i

g uos marcos se volvi e ron irrec uperables) , se logró un a 

ate nu ac ió n de la ca rga de las reparaciones y se ava n zó 

hac ia un presupu es to públi co equilibrado. 

En e l inicio ele los a ii os tre inta hubo otra ruptura en 

las re lac iones monetar ias in te rn ac ionales . Una comun i

d ad financi e ra ya traumati zada por e l caos acontec ido 

d es pu és ele la primer a g ue rra mundia l y por el des plo

me d e Wall Stree t se vo lvió d esconfi ada, con justara

zó n , respec to a los de pósitos ba nca rios y las monedas , 

a medida que la d epres ión se a mplió. La quiebra ele un 

pres tigiado banco austri aco , e l Kreditanstalt, susc itó 

un a avalancha sobre los ban cos al emanes y el marco, ya 

que Aleman ia había conced ido impo rta ntes préstamos 

a Austria. El pánico ll evó a un a taque contra la libra es

te rlina , que se había d ebilitado y se encontra ba ahora 

e n dificultades , ya que la Gran Bre tai1a tam bién había 

o to rgado granel es prés ta mos a los bancos a lema nes que 

se d es plomaron . Se tra taba el e un fe nó m eno de co nta

g io sistémico en e l cua l un acc idente localizado en un 

mercado se propaga a ot ros seg me ntos del sistema fi

nanci e ro , incluso en otros países . Ell9 d e septiembre 

el e 1931, la Gran Bre ta i1a a bandonó e l patrón oro y d ej ó 

qu e la libra se d esplomara hasta a lcanzar su va lor de 

equilibrio en el mercado. Entre e l inicio de 1933 y e l el e 

1934, Estados Unidos sigu ió el mismo com portamie n

to y d ejó b~ar el valor oro d e l dólar. Mi entras tanto , 

Fra nklin Delano Roosevelt ys usconseje ros trataba n de 

manipular e l prec io d e l oro pa ra c rea r empleos. 

LOS ACUERDOS DE BRETTON WOODS 

Enjulio el e 1944 se re uni e ro n en Bretton Woocls los 

re presentantes d e 44 nac iones con el propósito de 

de finir e l sistema mon e ta ri o inte rn acional (SM I) ele la 

posgue rra.John Maynarcl Keynes dirigió e l g rupo el e 

ex pertos de l Tesoro inglés y H arry Dexter White e l de l 



Tesoro estadounidense. 12 Los dos negociadores compar

tía n , sin duda, la a mbición de lograr una paz durable de 

monedas con el fin de que no se repitieran los desórdenes 
monetarios que siguieron a la primera guerra mund ia l, 
que se con side raba n respon sables d e los desó rdenes 
económicos e incluso políticos (como el fasc ismo y el 
n azismo) que se vivieron después. Pa ra los dos negocia

do res , las autoridades monetar ias debía n cell. irse a lo 
siguien te: dej ar el e lado la van a pretensión ele res taurar 

el pa trón oro , no intentar que su moned a recupera ra 
su va lor de an tes ele la gue rra, así como imponerse una 

disciplina colec tiva para impedir los eventuales in ten tos 
de estimular la producción interna ele cada economía en 

detrimen to el e otras. Ello debido a que se demostró que 
las devaluaciones ofensivas desin tegraban las relaciones 
económicas internac ion ales. 

Keynes y White se pusie ron de acue rdo en algunos 
principios generales de organización ele los interca m

bios monetarios internac ionales: la r igidez ele los tipos 
de cambio, la desmonetizac ión parcial del oro, la posi
bilidad ele la deva luación de las monedas y el reconoci
miento de la in terdependencia ele los tipos ele ca mbio. 1 ~ 
Para Keynes y White se tra taba tan to ele sancionar los ex
cesos como las insuficiencias monetari as pa ra asegurar 
la es tabilidad de prec ios sin desalenta r el crec imiento 

económico; se pre tendía encontrar un punto in te rme
dio entre la ortodoxia monetari a, que as fi x ia la expan

sión de la producc ión , y la heterodoxia monetaria, que 
vuelve posible la inflac ión. Pero más allá el e los obj etivos 
genera les comunes, Estados Unidos y la Gran Breta ll. a 

d iscrepaba n profundamente respec to a la natura leza y 
los poderes de las instituciones mediante las cuales de
bían llevarse a cabo. 

Antes ele llegar a p onerse de ac uerdo con la apro
bación del convenio constitutivo del Fondo Moneta rio 
Inte rnac iona l (FMI) , dos tesis se enfrentaron en las di s
cusiones previas a Bretton Woocls: la ele Estados Unidos 

y la ele Inglate rra. Se plantearon así las áreas libra-dólar, 
con los planes Keynes y White, con la idea ele encontrar, 

12. Después de haber obtenido su primer diploma de economía en Stan
ford, Harry Dexter White rea lizó en Harvard en 1930 una tesis notable 
que t rataba de los pagos internacionales franceses en la posguerra. 
Durante algunos años enseñó en el Lawrence College de Wisconsin, 
hast a que recibió en 1934 una carta de Jacob Viner invitándolo a 
trabajar con él en el Tesoro estadounidense, por lo que abandonó la 
universidad y comenzó una carrera de 12 años en el Tesoro hasta llegar 
a ser secretari o ad junto. James M. Boughton, " Harry Dexter White 
et le Fonds Monétai re lnternational", Finances et développement. 
septiembre de 1998, p. 39. 

13. Mari o Dehove y Jean Mathi s. Le systéme monétaire international. 
Dunod, París. 1986, pp. 54-57. 

cad a una, so lución a sus problemas. 1
·
1 Los dos pla nes fue

ron publica dos con unas ho ras el e difere ncia, en ab ril 

ele 1943 , después el e un largo proceso el e elaboración y 
d isc usión por pa rte el e numerosos ex pertos bri tá nicos 
y estadounidenses .¡; 

El Plan Keynes se organizó alrededor ele algunos prin
cipios cardinales: 

• La creación ele un nuevo orga nismo in te rnac ional 
independiente ele cu alquier potencia nac ional, la Unión 

Internacional ele Compensación (U IC) , con la fun ción 
ele ba nco ele los bancos cen tra les. 

• La UIC emitiría una moned a ele cuenta llamada ban

coT, cuyo no mbre significa qu e un a moneda ba ncari a 

es menos r ígida que el oro pe ro ta n fi able como él. En 
la concepción ele Keynes, el bancor no debería ser con
ve rtible en oro, aunque se defini ría por un peso en oro 

que Keynes deseaba que fuera va ri able.11
; Como lo se ll.a la 

Berna re\ Schmi tt, la introducción del bancor presupone 

14. Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio internacional. Siglo XXI, 
México, 1976, pp. 339-342 . 

15. Robert Mossé, Les problémes monétaires internationaux. Payot. 
París. 1969, p. 246. 

16. Unidad de cuenta y moneda fiduciaria a la vez. el bancor podría haberse 
definido como una canasta de monedas. Bernard Schmitt considera 
que Keynes utilizó el oro para tratar de tranqu il izar a sus interlocutores 
y a la opinión pública. Véase Maurice Byé y Gérard Destanne de Bernis. 
Relations économiques internationales. Dalloz, París. 1987, p. 641 
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un mundo en e l que va ha\· monedas nac ionales .17 l'\o se 

tratab;t ele im·e nta r un in strume nto CU\'a fina lidad fu e

ra monetizar las producc iones nacio na les , pues los siste

mas monetar ios es tablec idos desde hace mucho tiempo 

ej e rcía n bi en es ta fun ción . La razó n de se r de l bancor no 

se ría circul a r en pa ra le lo a las espec ies nac io na les, que 

no ti enen neces idad el e se r sec und ad as, pues cada un a es 

sufi ciente v competente en su dom inio. No se podría i ma

g ina r que una nac ión pudie ra ca rece r de moned a a l g ra

do el e \·e rse obligad a a so li citar la ay uda de una insta ncia 

sup ra nac iona l. Las nac iones y sus sistemas ba nca rios no 

ti enen difi cultad en susc ita r en su propia moneda todos 

los medios circulatorios necesa ri os en sus economías. Por 

o tro lado, el bancor no estaba dest in ado a remplaza r las 

monedas nac ion a les; por e l contrario, debe ría ser la mo

neda el e las monedas nac iona les o su patró n. Los nuevos 

productos ele cad a periodo se vac ia r ían en las unidades 

de moneda naciona l como si fueran sus moldes unita rios. 

De la m isma manera , el bancor debe ría se r u na co lecc ión 

ele mo ldes unitarios en la cua !las monedas naciona les hu

b ie ran encontrad o su uni fo rmidad , su ho mogene idad. 

Dicho ele o tra manera, e n cad a pa ís la mo neda nac iona l 

es e l denominad or co mún de todos los bienes ofrecidos 

y demandados en los mercados. El bancor debería haber 

sido, prec isamente, el denom inador común de las mone

d as nac ionales . 

• Según el estado el e sus pagos exte rio res acumulados, 

una economía (banco centra l) es, o bien ac reedora del 

banco inte rnacional (t iene depósitos en banco res), o bien 

deudo ra (le debe crédi tos en ba ncores). Los países acree

d ores son los que tienen excede ntes es tructuralm ente; 

los pa íses deudo res son los que tienen déficit es tructu

ra 1 me nte . Los excede n tes d e u nos son el déficit de los 

ot ros, y Keynes que r ía implantar medidas de estabili za

ción tanto para los países de mas iad o débiles como pa ra 

los demasiado fuertes (con d em as iad o excedente). En 

otros té rmin os, se trataba ele compa rtir la carga ele la 

es tab ili zac ión fin ancie ra intern ac io na l entre los países 

co n d éficit y los países con excede nte. 

• Cad a ba nco ce n tra l podría constituir rese rvas d e 

ca mbio compuestas en función el e sus a rbitrajes de oro, 

ele mo ned as el e otros pa íses, el e sus haberes en bancores 

depos itados en la UI C, incluso de créditos que esta últi

ma tendría auto ri zado cli stribuir. 1s 

17. Bernard Schmitt, L'Ecu et les souverainetés nationales d 'Europe, 
Dunod. París, 1988, pp. 105-131 . 

18. Keynes deseaba que más allá de una simple unidad de cuenta. pudiera 
crearse en cierta cantidad un verdadero instrumento de pago interna
cional . Véase Robert Mossé, op. cit., p. 248. 
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• Cada banco centra l tendría e l derec ho ele beneficiar

se el e un crédito en ba nco res el e la U IC ig ual a su '·cuo ta 

parte", que dependería el e la potencia económica el e la 

cua l es e l in stituto el e emi sió n . 

• La modifi cac ió n el e la paridad el e una moned a es

ta ría so me tid a a la ap robac ió n el e la Ul C. Sin e mba rgo, 

un pa ís que se hubiera benef-iciado durante closa !'ios cle un 

cua rto ele su capac id ad el e crédito (ele su cuota pa rte) 

se ría libre d e cl e\'a lu ar su mon eda cuando mu cho 5%. A 

la vez, la U IC podía impo ner una deva luac ió n a un país 

qu e se ha bene fi ciado el e un crédito to ta l superi o r a la 

mitad de su ca pac id ad el e ende uda mie nto tota l. Una re

va lu ac ión podía impo ne rse en las mi smas co ndiciones 

a un país cuyos de pós itos e n la U IC superara n la mitad 

ele su capacid ad d e e ndeud a miento . La U IC , auténtico 

banco centra l mundi a l enca rgado de la gestión ele un a 

moneda mundial , const ituye aú n e l modelo teóri co más 

acabado de un banco ce ntra l supra nac ional. 

White proyectó crea r un fondo el e es ta bilizac ión den

tro ele las Naciones Unidas, e l cua l sería una simple caja ele 

compe nsación a limentad a por los estados miembro pa ra 

provee rlos ele divisas ex tra t~ e ras en condiciones específi

cas . No se trataba ele un sistema general de compensaciú tt , 

como el banco de Keynes; su fina lidad e ra es tabili za r los 

ca mbios y o rga ni za r e l equilibrio ele los pagos internacio

na les . Pero su acción debía orien tarse hacia la reducc ión 

ele los deseq uilibrios ex terio res de las economías naciona

les (e l banco de Keynes más bien debía es tabilizarlos) y la 

1 i berta el ele los inte rcambios ele merca ncías y de ca pi ta les 

(el proyecto de Keynes se limi taba a la libe rtad ele las mer

ca ncías) mediante una clisci pli na monetaria que imponía 

a sus miembros ; la deva lu ac ión ele una moneda se some

ter ía a l ac uerdo del fondo y sólo debe ría in terven ir pa ra 

reducir los desequilibrios fundame nta les, asoc iados a la 

adopción ele un a política económica cl efl ac ion ista. 19 El 

fondo no sería un banco sino un a simple ofic ina de cam

bio el e moned as; co lecta ría recursos prex istentes con la 

forma ele oro y moned as nac iona les según la importancia 

ele cad a economía, y las red istribu iría según las necesida

des ele los países de fi cita rios. ~o El fondo estaba desprovisto 

19. Un desequilibrio fundamental es un desequilibrio exterior duradero 
provocado por deformaciones económicas estructura les internas 
(por eje mplo. una inflación más elevada en el país respecto a sus 
competidores) . Este desequilibrio es diferente de uno temporal vin 
culado a circunstancias coyunturales (por ejemplo, una desviación de 
crecimiento de corta duración entre una economía y sus principales 
socios comerciales, una mala cosecha, la baja del precio de un producto 
importante de exportación, un confl icto social). 

20. La discipl ina moneta ria sólo sa nciona a las economías expansionistas 
y recom ienda que éstas adopten políticas recesionistas para reduc ir 
los desequilibrios mundiales. Por el contrario, el proyecto de Keynes 



de los atributos de un verdadero banco ce ntra l, en par

tiCLdar del poder de crear mo ned a sin plazo y sin límite 
frente a una cri sis de liquidez.~ 1 

Fue un proyec to muy próx imo a l pl an White , de fen
dido por los estadounidenses, e l que salió victorioso. En 

rea lidad , ni e l pl a n Keynes ni el pl a n \V hite se considera
ron dura nte la conferencia de Bretton vVoods, pues és ta 

se limitó a di sc utir e l proyec to a li ado o fi cia l surg ido de 
las di scusiones entre los estadounidenses y los ingleses . 22 

Los acuerdos de Bre tto n Woods no constituye n un co m

promiso, a pesa r de lo que sug iere su nombre. Sa ncio
nan en el do minio mone ta ri o la re legació n de la Gra n 

Bre ta úa a l ra ngo de potencia econó mica de segund a y 
consag ran la premine ncia de Es tados Unidos sobre las 
economías capita listas desa rroll ad as. 

En 1944, Estados Unidos es taba en la cim a y ej ercía 
su h egemo nía ta nto en el pl a no económico como en el 

milita r, po r lo que aba rcó la mitad de la producc ión in
dustria l mundia l y fue el primer exportador de capita les 
y de merca ncías en el m u nclo . En luga r de la moneda su

pran ac io na l suge rida por el pl a n británico , en Bre tto n 
\1\loods se propuso como moneda internac ional un a mo
neda nac ional, el dólar es tadouniden se. 1~ És te gozaba en

to nces de la más fuerte ga ran tía metálica, ya que Estados 

volvía posible la absorción de los desequilibrios mundiales mediante 
la expansión económica de las economías con excedente. 

21. En el proyecto de Keynes, la UIC es un banco, ya que los créditos que 
distribuye no están respaldados con depósitos, ya sean metálicos o 
creados por otro banco. 

22. M os sé, miembro de la delegación francesa en Bretton Woods, señaló 
que lord Keynes, jefe de la delegación británica, se abstuvo casi por 
completo de participar en las discusiones y se limitó a la presidencia 
expedita de la comisión que crearía el Banco Internacional de Recons
trucción y Desarrol lo (Robert Mossé, op. cit. p. 258 ) Las otras dos 
comisiones fueron la que creó el FMI, presidida por White, y la de otras 
cuestiones financieras y monetarias presidida por Eduardo Suárez, 
secretario de Hacienda de México . Véase Fran9ois Perroux, op. cit., 
p. 51 . 

23. La expansión de las reservas mundiales necesarias para el crecimiento 
del comercio mundial en el sistema de Bretton Woods se basa en dos 
pilares: el oro y el dólar. Pero la producción de oro se estancó debido 
al bloqueo de su precio en 35 dólares la onza desde 1944, lo que, 
teniendo en cuenta la inflación desde esta época, redujo su poder de 
compra y volvió menos rentable la explotación de las minas. Por tanto, 
la producción de oro aumentó muy poco, por lo que correspondió al 
dólar satisfacer las necesidades de liquidez. Ahora bien, para que una 
moneda nacional pueda volverse de liquidez internacional se requieren 
ciertas condiciones tanto del lado de la oferta como de la demanda . En 
el primer caso, el país que la emite debe aceptar que la conserven los no 
residentes y aceptar también el déficit de la balanza de pagos necesario 
para alimentar el mercado. Por el lado de la demanda, los tenedores 
potenciales deben tener confianza en esta moneda y aprovechar las 
posibilidades de colocación importantes en el mercado del país que la 
emite. La confianza se basa en el valor interno de la moneda (vinculado 
al control de la inflación) y en el valor externo (relacionado con la esta
bilidad del tipo de cambio respecto a las principales monedas). El dólar 
respondía a esas condiciones en aquella época. 

Unidos pose ía en ese mome nto 60% de las rese rvas de 
oro mo netario mundia l. En Bre tton Woods todo se des

plazó de lo sup ra nac io na l a lo nac io na l: e n luga r ele un a 
auto rid ad mo ne ta ri a supra nac io na l co mo la UIC el e 
Keynes , la in stitución que cum pliría la funció n el e emitir 
la moned a inte rnac io na l se r ía un a auto rid ad nac io na l, 

el Siste ma el e la Reserva Federa l (Fecl). 
En rea lidad fu e la a mbig üed ad del compro mi so el e 

1944 e n cuanto a la no rm a crucia l de conve r t ibilid ad lo 

que permiti ó que el dóla r se er ig iera en el ce ntro ofic ia l 
del sistema. Al respec to , Michel Aglie tta se iia la: 

En su secc ión 3, párrafo b, el texto del tratado ele Bre t ton 

Woo cl s es tipula qu e to do mi e mbro se co m p ro me te a 

úni ca mente pe rmitir ope rac io nes ele ca mbi o entre su 

mo ned a y la moneda el e los ot ros es tad os mi e mbro e n 

má rge nes el e flu ctu ac ió n determin ad os . Se t rata ma n i

fi es ta mente ele un siste ma sim étri co co n tasas ele cam

bio bil a te ra les. Pe ro la secc ió n 4, pá rrafo b, d ecla ra: las 

auto rid ades mo ne ta ria s qu e co mpre n o ve nd a n o ro sin 

res tri cc ión e n los límites de las co ti zac io nes presc ritas 

por el Fo nd o Mo neta ri o se rá n co nsid eradas co mo con

fo rm á ndose a es te co mpro mi so . Esto cl a ra me n te sig n i

fi ca que la co nve r t ibilidad-o ro ele un a moneda di spensa 

a 1 pa ís emi so r d e i nte rYe n ir en e l mercad o ele ca mbios. 

DEL PATRÓN ORO A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA MONETARIO 529 



Pose1·e ndo 60 % de l stock de oro mundi a l, Estados Uni

dos f'u e e l úni co país en hace r es ta declaración e n 194 7. 

Co n es to e l Siste ma el e la Rese n ·a Fede ra l e ra dispe nsa

d o el e in te rl'e n ir en e l mercado el e ca m bias y e l ci ó lar se 

n1 e lYe e n tonces el ce ntro o fi c ial de l siste ma ."·' 

De es ta manera , Estados Un idos impuso sus intereses 

a naciones debilitadas, co nvencidas de que su rec upera
ción económica debería apoyarse en las ay ud as y los cré

ditos que Estados Un idos es ta ría d ispues to a otorgarl es. 
Mucho más que el inicio de una nueva era de sabiduría 
monetaria internaciona l, los acuerdos de Bretton Woods 

marca ron el fin del peri odo de incertidumbre entre las 
dos guerras, en el cua l dos potencias económicas se di s

putaron el monopolio de la emisión de moneda inte r
nacional. Por primera vez en la historia del capita li smo, 
las condiciones de interca mbio internacional estuvieron 

reg idas po r textos (aco mpati.ados de sa nciones) elabo
rados por la economía dominante y rat ificados po r los 
otros estados en mate ri a de sistemas de pagos, sistemas 

de fin a ncia mie nto e interca mbios comercia les .2
" 

DEL SISTEMA DE BRETTON WOODS 

A LA CRISIS DEL DÓLAR 

En la eco nomía de la posguerra , más estable y e n 
crec imi e nto rápido, las institu cio nes monetarias 

inte rn ac ionales parec ie ron fun ciona r mejo r. La mayo r 
tranquilid ad ele la posg uerra otorgó a l sistema de pa

ridades fijas pero ajustables una apari encia el e mayo r 
éx ito . 2'; Durante la ex perie ncia de pa rid ades ajustab les 

de la posguerra, se regist raron pocas modificaciones de 
los tipos ele ca mbio entre las principa les monedas. Los 

únicos ajustes de pa ridad significativos durante los útos 
sesenta fueron las revaluaciones lige ras decididas po r 
Alema ni a y los Países Bajos en 1961 , las devaluaciones 

adoptadas por el Reino Un ido y Francia e n 1967 y 1969, 
respec tiva me nte , as í como la revalu ac ión de Ale ma nia 
en 1969 tras una corta fl o tación. Inclu so Canadá , que 

había dejado flotar su divisa en 1950, reintegró el sistema 
de ca mbi os fijos en 1962.2' Sin emba rgo, el crecimiento 

24. Michel Aglietta, op. cit., p 581 
25. Maurice Byé y Gérard Destanne de Bernis, op. cit. p. 640 . 
26. Los tipos de cambio de las monedas de los principales países industriali

zados no podían separarse de su paridad respecto al dólar en más de 1 por 
ciento. 

27 . Barry Eichengreen y Pe ter B. Kenen, "L'organisation de l'économie in
ternationale depuis Bretton-Woods: un panorama", en Michel Aglietta 
(coord .), Cinquanteans aprés Bretton-Woods, CEPII, Economica, París, 
1995, p. 29. 
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el e la eco nomía internaciona l después el e la gue rra co n

cltu o a un a cri sis que cues ti onó la di visa clave del siste ma, 
el dó la r. Con el crec imi ento de la economía mundial y la 
mejora de la co mpetitil'idacl el e las empresas europeas 
y j aponesas frente a las de Estados Unidos , es te país se 
encontró co n un a pos ició n de pagos muy de fi cita ri a . 

Estos déficit surgie ron e n parte debido a l hec ho el e que 
el crec í mie nto económico intern ac iona l vo lvió deseable 

un aum ento de los de pósitos ba nca rios e n dóla res que 
estaban e n manos ex trarueras, pa ra satisface r las necesi
dades monetari as de las transaccion es internac iona les . 

Pero después de cie rto tie mpo, los défi cit preocuparon a 
los poderes públicos en Europa yj apón. Las autoridades 

oficiales conservaba n cada vez más dó lares. Algo pare
cicl o se produjo a ntes de 1914 cua ndo muchos países 
había n ac umulado rese rvas oficia les e n libras es te rli

nas. Pe ro en la posguerra , la mayo ría ele los gobiernos 
no tomó el problema de la cobertura oro de l dó lar con 
la misma tranq uilidad que el el e la cobertura o ro ele la 

libra antes de 191 4. 
En 1946, el va lor del acervo ele o ro conse rvado por Es

tados Un idos fue más ele tres veces superior a l el e los dó
lares e n el ex tranj ero; 14 a ti os más tarde el a ceno cubrió 

apenas estos últimos. Para el sistema ele Bretton Woocls 
lo a nte ri or significó una seti.al el e a larma que anuncia
ba el ini cio del fin . En 1960, el dólar fu e objeto de la pri

me ra especulación . Los poseedores ele dólares, bancos 
centra les y bancos comercia les , comenzaron a pregun
tarse si el dólar continu aba siendo la moned a re fugio 
por excelencia , tanto más cuando ot ras monedas comen

zaba n a mostra r forta leza (como e l fr a nco , el marco y 
la lira). Los bancos centrales ex tra njeros so li cita ron la 
conve rtibilidad el e sus dó lares e n oro. Por otro lado, los 

parti culares vacilaron en conserva r sus dólares y prefi
rieron adquirir oro e n el mercado libre, lo que hacía au
menta r e! precio, cuando el sistema monetario lo supone 

fijo. Frente a las dificultades y con la presión de Estados 
Unidos, cinco países (el Reino Unido, Alema nia , Fra n
cia , Bélgica y los Países Bajos) const ituyeron la reserva 
del oro. Ésta se comprometió a interven ir en el mercado del 
oro de Londres proveyendo al Banco de Inglate rra ele las 
divisas o el oro necesa ri os para mantener la cot ización 

del dólar en 35 dóla res la onza. Así, cuando las presiones 
al alza sobre el prec io de l oro o a la baja sobre el del dólar 
fuera n demasiado fue rtes, los ban cos centra les ele estos 

países ve nderían oro o compra rían dó lares. A pesa r de l 
apoyo, la situación siguió deteriorá ndose. Los dólares 

cont inu aron flu yendo a los mercados ex ternos a tal g ra
do , que el j efe del Estado fra ncés, el general De Gau lle, 



se vio obligado a in te rvenir en 1965 en el debate sobre el 
sistema moneta rio in te rn ac iona l (SM I) e n favo r del re

g reso a l patrón o ro. 28 Es ta procla mac ión fu e el preludio 
a la ex igencia planteada por Francia del re mbolso en oro 
de los dó lares que poseían , como lo ex ig ía el pres tig iado 
economista neolibe ra l ele aquell a é poca,J acques Rueff. 

En efec to, él se i'i a laba que, para elimin ar los riesgos que 
el legado de Bretton Woods hac ía pasa r a l occidente, no 
h ab ía ot ra so lución que el re m bolso en oro el e la mayor 

pa r te el e las tenencias en dóla res acumul adas en el ac ti 
vo de los ba ncos el e emi sión y la res taurac ión del patrón 

oro Y Pa ra Rueff, só lo la res taurac ió n del patrón oro 
impediría que Es tados Unidos continu ara perpe tua n

do un défi cit exterior sin lágrimas, fin anciado sobre todo 
en dóla res. En efec to , en el SMI surg ido ele Bretton Wo
ods, Estados Unidos gozó ele un privilegio qu e le per

mit ía importa r más de lo que ex por taba, inve rtir en el 
extra nj ero y fin a ncia r la guer ra a crédi to, hac iendo que 
se ac umula ran los dólares conservados en el ex tra nje

ro. Co mo país emisor de la moned a ele rese rva, Es tados 
Uni dos podía fin a ncia r sus dé fi cit ex terio res en su pro
pi a di visa, lo que atenu aba mucho la noción el e res tri c
ción ex terna . El único lími te a los défi cit ex ternos y a la 
deuda ex terna de Estados Un idos provenía de la actitud 
el e los ac reedores, es dec ir, los inve rsionistas internac io

nales qu e fi nanciaba n los dé fi cit y la deud a compra ndo 
bonos u obligac ion es del Teso ro . Entonces, el aume n
to de las inve rsiones, el e los gastos militares y el e la ay u

da es tadounidense a l ex tra nj ero que pe rmitía el dé fi cit 

28. E14 de febrero de 1965. en una conferencia de prensa el presidente De 
Gaulle se expresó así: "Es necesario que los intercambios internacio
nales se establezcan como acontecía antes de los grandes infortunios 
del mundo. sobre una base monetaria indiscutible y que no tenga la 
marca de ningún país particular.¿ Cuál base 7 En realidad, no vemos a 
este respecto que pueda haber otro tipo de patrón que el oro ... que 
no cambia de naturaleza. que se puede incorporar indiferentemente 
en barras. en lingotes o en piezas. que no tiene nacionalidad, que se 
considera eterna e universalmente como el valor inalterable y fiduciario 
por excelencia ... Sin duda no se puede soñar en imponer a cada país la 
manera en que debe conducirse internamente. Pero la ley suprema. 
la regla de oro que hay que volver a poner en vigor y respetar en las 
relaciones económicas internacionales es la obligación de equilibrar 
de una zona monetaria a otra, con entradas y salidas efectivas de 
metal precioso, la balanza de pagos resultante de sus intercambios". 
Citado por Jean-Marcel Jeanneney, "De 8retton-Woods á la Jamaique: 
contestations franºaises". en Michel Aglietta (coord.), Cinquanteans ... 
op. cit .. p. 62. 

29. Jacques Rueff, "Un danger pour l'occident: le Gold Exchange Stan
dar" (Le Monde, 27-29 de junio de 19611. reproducido en Franºois 
Bourricaud y Pascal Salin, Présence de Jacques Rueff, Plon, París, 
1989, p. 292; Jacques Rueff, "Le systéme monétaire international" 
en Les fondements phi/osophiques des systémes économiques. 
textos de Jacques Rueff y ensayos en su honor. Payo\, París, 1967, 
pp. 491-511. 

el e la ba la nza exte ri or ele Es tados Un idos sirv ió pa ra a u

me nta r su hegemonía en el mundo. 
Las au to ridades monetarias ele va rios países europeos 

co me nza ron a manifes ta r desean ria n za . Las rese rvas ele 
oro en Estados Unidos di sminuyeron a medida que Fra n

cia encabezó, en ma rzo de 1967, un a ma rcha sobre Fort 
Knox retirándose de la reserva del oro y ex igiendo la con

ve rsión en o ro ele sus habe res e n d ivisas . Cada vez había 
mayo res eludas de que el dó lar va li era ta nto o ro como 

su prec io o fi cia l (35 dóla res la onza). Entonces Es tados 
Unidos podía optar por un a contracc ión ele su economía 

hasta que los ex tra nj e ros se viera n obligados a ofrece r 
oro a Estados Unidos pa ra paga r las exportac iones es
tadounidenses. Habría n podido es tablecer ta mbién un 

control de ca mbios es tri c to y deva lua r el dó lar en térm i
nos de oro. Se intentó, ele ma nera muy limitada, recurrir 
a un contro l de ca mbi os, pero és te iba e n contra el e la 

pos ición o fi cia l ele Es tados Unidos, favo rable a la li bre 
m ov il id a el ele capi ta les e nt re países. La deva luac ión de l 
dó la r en términos el e oro habr ía aumentado el va lor en 

dóla res de las rese rvas de o ro el e Es tados Unidos , pe ro 
no hubiera neutrali zado los déficit de pagos y h abr ía pro
curado ga nan cias inesperad as y poco ace ptables en el 
pl a no político a los dos prin cipa les pa íses ex portadores 
ele o ro: la Unión Sov iét ica y Sudáfri ca. 
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Frente a es tas o pc io nes qu e se prese ntaba n e n e l mar

co ele las reglas inte rn ac io na les en 1·igo r, Es tad os C ni

clos dec idi ó ca mbi a r las reg las. El1 7 ele marzo el e 1968 

se a nun ció el sistema d e l do bl e prec io de l o ro . El prec io 

pri1·a cl o de l o ro ele ese mo men to e n ade la nte podía nu c

tua r co n e l libre juego el e la ofe rt a y la d ema nd a e n los 

me rcados el e Lo ndres, el e Zuri ch o el e cua lquie r pa rte. 

El prec io el e las tra nsacc io nes o fi c ia les e ntre gobie rnos 

per manecía fij o en 35 d óla res la o n za . La consec uencia 

fue que los gobie rnos cesa ro n ele o pe ra r con rapidez la 

más mínim a transacc ión ofic ia l en o ro a l prec io ele 35 

dó la res la o n za . El vín culo e n t re e l o ro y el prec io d e l 

dó la r se cortó el e ma nera defi ni t iva. El o ro aume ntó el e 

va lo r, pe ro ya no había ve ntas o fi c ia les el e es te me ta l que 

pe rmiti e ra n mantene r su prec io a un ni ve l b<U o . 

Aunqu e e l d ó la r se d es mo net izó , los d éfi c it g loba

les ele pagos el e Estados Unid os co ntinu a ro n. Este pa ís 

es taba o bliga d o a ajusta rse ta rde o te mpra no, ya sea 

co n re me di os cl ás icos , co n e l es ta bl ec imi e nto el e u n 

co nt ro l ele ca mbi os, o mo di f ica ndo las reglas mo ne ta

ri as inte rnac io na les pa ra pe rmi t ir a l d óla r fl o ta r en los 

mercad os el e ca mbi os . Una vez más, e l1 5 ele agos to el e 

197 1, Es tados Unido s escog ió modifi ca r la s reglas; su 

pres idente di o vue lta a un a pág in a de la histo r ia mo ne

tar ia in te rnac io na l a l a nun cia r que e l d óla r d ej a ría el e 

se r conve rtible en o ro entre los ba ncos cent ra les . 30 Las 

mo ned as ya no tendrían un a re lac ió n con e l oro, que 

se vo lve ría un a m a te ri a prim a indu str ia l cas i como las 

ot ras. La ruptura de to d a obli gac ió n mo ne ta ri a re la ti

va a l oro ca mbió la cues tió n d e la confi anza e n la mo 

neda . La fi cc ió n el e una suj ec ió n a un a fo rma n a tura l 

d e mo ned a , ya muy te nue en e l siste ma ele Bre tton '"'o 

ocls, d esa pa rec ió por co mple to . La mo ned a se ría só lo 

lo que es: un a in stitu ción hum a na e n la que se confía 

e n vi rtucl ele regla s y práct i cas . ~ ~ 

LOS TIPOS DE CAMBIO FLOTANTES 

Y LA INTENSA MOVILIDAD DE CAPITALES 

Con ta n tos ca mbi os el e reglas m o n e tari as r esulta 

lóg ico preg unta rse: ¿qu é es lo qu e qued a d e l sis

te ma mo ne ta rio inte rn ac io na l impla ntado d espués el e 

la seg und a g ue rra mundi a l?. La conve rtibilidad el e las 

mo ned as nac io na les es taba e n vigo r, pe ro a tasas que 

ya no e ra n fij as. El d ó la r se vo lvió un a ma la mo ne d a 

30 . Los particulares ya no tenían ese derecho desde 1968. 
31 . Michel Aglietta, Macro-économie .... op. cit., p. 591. 
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in te rn ac io na l po rq ue su n1 lo r 1·ar iaba e n fun c ió n de 

la flotac ió n. ''" 

Las prin cipa les ca racte r íst icas de l sistema so n las si

g ui e n tes : ca d a pa ís pu ede defi nir su mo ned a e n o tra 

mo ned a o res pec to a la uni da d U EG (d e rec hos es pe

cia les d e g iro) pero puede no hace rlo, lo que lega li za la 

flo tac ió n . El o ro, q ue const ituyó la refe re nc ia d el dóla r 

e n 1944, d esapa rec ió de l nuevo cuadro intern ac io na l; 

ning un a mo ned a se d efi nió con un a pa rid ad o ro y la 

un id a el DEG se co locó e n e l cen tro de l sistema. En 1967, 

los DEG consistía n en un suple men to a la cuo ta que e l 

FM I podía pres ta r a los países m iembro; constitu ía n u na 

e 111 isiú n el e moned a ya que superaba n los clepósi tos efec

tu ad os por los pa rti cipa n tes. :<:< Se de finí an con un peso 

de o ro: 35 unidades DEG equi va lían a un a o n za d e o ro, 

como e l dóla r. Con las deva lu ac io nes suces ivas d el d ó

la r respec to a l oro, la unidad DEG primero mantuvo su 

pa rid ad en o ro , pe ro después el e 1973 e l fin de l sistema 

el e Bre tto n Wood s se ca racte ri zó por la fl otac ió n el e las 

mo ned as y e l rechazo d e l o ro como refe rencia mone ta

ri a in te rnacio na l. 34 

32 . En los años setenta, el dólar estaba débil por la guerra de Vietnam. 
Diez años después, el dólar se fortaleció gracias al rearme de Estados 
Unidos y el desplome de la Unión Soviética. En la actualidad, con Esta
dos Unidos en lraq, las mismas causas producen los mismos efectos: 
el dólar está débi l y se acerca históricamente a su nivel más bajo. Sin 
embargo, el vinculo entre el valor de la moneda de un país y la guerra 
no tiene nada de político. Cuando la guerra comienza, los déficit que se 
profundizan deben financiarse atrayendo ahorro extranjero. El país en 
guerra tiene que aumentar las tasas de interés, lo que aprecia el valor de 
su moneda. Cuando la guerra termina, hay que rembolsar las deudas y 
obtener excedentes . A medida que el país restaura el equilibrio de sus 
cuentas, las tasas de interés bajan y la moneda se deprecia. 

33 . Jacques Rueff criticó la introducción de los DEG por part e del FMI, 

pues consideraba que concretaban la creación internacional de signos 
monetarios, lo que desde su perspectiva reforzaría los riesgos de 
inflación. 

34. En 1974, la unidad DEG se definió como la media ponderada de las más 
importantes monedas del comercio internacional, que representan 
cada una más de 1% de las exportaciones mundiales. Correspondía 
a una canasta de 16 monedas aglomeradas en función de su parte 
comercial respectiva. E1 1 de enero de 1981, el número de monedas 
que componían la canasta se redujo a cinco: 42 % para el dólar, 19% 
para el marco alemán y 13 % para el franco, el yen y la libra esterlina . 
Esta ponderación se revisó de manera periódica según la evolución 
de los paises respecto a los criterios utilizados. Desde la creación del 
eu ro. el DEG es una canasta obtenida mediante una ponderación de 
cuatro monedas: el dólar, el euro, el yen y la libra ester lina. Como el 
valor de las monedas es variable y la proporción de cada una en la unidad 
es fija, el valor de la unidad DEG es variable dependiendo de la media 
de las variaciones de las diferentes monedas. Sin embargo, como 
el DEG representa una media ponderada de varias monedas, es más 
estable que cada una de éstas. Por otra parte, el uso de los DEG como 
instrumento de reserva aliado del oro y de las divisas convertibles es 
muy limitado debido a que sólo se utiliza en las transacciones entre 
gobiernos y bancos centrales. Las empresas privadas y los particulares 
no tienen acceso a ellos, por lo que el porvenir internacional de los DEG 

parece limitado. 



Después el e que e l p res ide nte Nixo n d ec idi ó deja r 

nota r e l dó lar en 1971, los t ipos de ca mbio reg istraron 

nuctuaciones ele ampli tud mode rada. A pesar el e la no

tac ión cas i unive rsa l después ele 1971 , uno de los rasgos 
ca racter ísticos del sistema mon eta r io internac ion a l fue 

la ampli tud de las resiste ncias a la notación. El gobierno 

de j apó n en varias ocasiones in tentó mantener el va lor del 

ye n en dó la res, e n apa ri encia pa ra dar a los vendedores 

japoneses ele mercancías exportables una ventaj a compe

titiva ad icional e n los mercados inte rnacionales. En ese 

proceso, las instituciones ofic ia les japonesas compraron 

ca ntidades impresiona ntes ele dó la res, cuyo va lor en ye n , 

sin embargo, b<Uó un poco. La cle term i nación con la que 

J apó n resist ió el a lza de l ye n es un ej e mplo ele notac ió n 

impura o dirig id a, es decir, una tasa de ca mbio fl ota nte 

acompaliacla de un a inte rvenció n ofic ia l considerable 

en una direcc ión dada . Pero los intentos el e las autorida

des el e re mplaza r un a flotació n pura con una fl otac ión 

dir igida fueron muy costosos , pues or ig in aron pérdidas 

el e ca mbio para los bancos central es, parec idas a las que 

habían sufr ido durante los pe riodos ele cr isis en el mar

co el e las paridades fijas pero <U ustables, vin culado a los 
ac uerdos ele Bre tton Woocl s . ~" De nuevo , los especul a

dores se el ieron cuenta el e los in ten tos desesperados que 

hacían las autorid ades ofic ia les pa ra ma nte ner tipos ele 

ca mbio poco rea li stas y aprovecharo n para embolsa rse 

be ne ficios en petjuic io el e las autor idades , y sobre todo 

ele los co ntribuye ntes . A pesa r ele esto, la idea ele un a no

tac ión el i ri g ida se vo lvió cada vez más popular tras la ge

ne ra li zac ión ele los tipos ele cambio flotantes. 

EL FRACASO DE LOS CAMB IOS FLOTANTES 

Los ca mbi os fl o tantes fueron un fracaso , como lo de

mostraron los hec ho s e n co mpl e ta contrad icc ión 

co n las co nclusiones el e la teo ría dom in a nte.% La libre 

flotación ele moned as se t racl LU O en u na fuerte inestabi-

35. El sistema de tipos de cambio fijos pero ajusta bles empu jaba a los 
especuladores privados a atacar a las monedas con problemas. El 
conte xto indicaba siempre si una moneda estaba a punto de ser 
devaluada o reva luada, y los especuladores partían al asalto de la 
moneda que entraba en una fase de crisis. Como señaló un ca mbista 
de un gran banco: "En esta época, se podía hacer dinero siguiendo 
a la muchedumbre". Decir que el mercado se comporta como una 
muchedumbre significa que los individuos dejan de actuar como 
calculadores ais lados para seguir a otros en sus creencias y sus 
pasiones menos razonables. Véase André Orléan, Le pouvoir de la 
finance, Odi le Jacob, París, 1999. 

36. Para los monetaristas, los cambios flotantes tienen numerosas virtu
des. Ningún desequilibrio exterior puede ser durable, dado que todo 

1 id a el el e las pa rid ades, sobre todo en e l corto p lazo , y los 

desequilibrios ele las ba la nzas ele pagos nunca fueron tan 

importa ntes . 37 En los ai'los se te nta, los países en desa rro

llo acum ula ron cléfici t y de udas ex te rnas, lo que d esem

bocó en la cr isis ele la deuda en 1982. Desde mediados el e 

los a ti os ochen ta, son los pa íses más ricos (Estados Un i

clos ,J apón y Aleman ia) los que reg istra n clesequi lib r ios 

el e gra n amplitud . Es ev idente qu e el c rec imi ento del 

desequi librio provoca una modificación automática del tipo de cambio 
debido al juego de las fuerzas del mercado, que restablece necesa
riamente el equilibrio externo. Liberados de la restricción externa, no 
teniendo ya objetivo de cambio, los países podrían volver a gozar de 
la autonomía de su política económica y así dedicarse a la real ización 
de sus objetivos internos: la lucha contra el desempleo y la inflación. 
En este sentido, los cambios flotantes se consideraron una fórmula 
a gil y eficaz que evita a los gobiernos los traumas de las devaluaciones 
y las revaluaciones, haciendo del tipo de cambio la variable clave de 
los ajustes macroeconóm icos. M ilton Friedman, Essays on Positive 
Economics. The Case for Flexible Exchange Rates, University of 
Chicago Press, 1953. 

37. La volatilidad de la s cotizaciones alcanzó algunas veces de 1 a 2 por 
ciento en un solo día . Hubo incluso entre el franco suizo y el dólar va 
riaciones de mas de 1% en una hora. Los ca lcu las de desviaciones tipo 
de las cotizaciones convergen cualquiera que sea la escala escogida: 
cot id iana, semanal o mensual. Las variac iones comprobadas no sólo 
son mayores a las de los precios, sino que ademas es difícil vincu larlas 
a variaciones de los fundamentales. como la masa monetaria o las 
balanzas corrientes. Henri Bourgu inat, Finance interna tionale, PUF. 
París, 1992, p. 554. 
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cléfici t exterio r estaclou n iclense provoca la apar ición del 
excedente en las balan zas exte rio res ele otros países. En 

este caso, la sum a el e los excede ntes j apon és y a lemán 
del decenio ele los ochenta representó casi exac ta me nte 
el défic it estadoun ide nse en el mism o per iodo. 

Lejos ele se r autó no mas , las políticas económ icas na

cio na les se vo lviero n muy dependie ntes unas ele otras. 
Respec to al obj et ivo ele retiro ele los bancos cent ra les y 

ele la autono mía res tituida a las p olíticas mo netari as , 
la decepción es fuerte. La experiencia desde 1973 ha sido 

un a flotación impura , pues los ba ncos centrales, lejos 
ele dej a r a l mercado seúala r la ve rdadera cotizac ió n ele 
equilibrio , han acentuado su g rado el e interve nció n. ~H 

Los bancos se ve n obligados a intervenir, ya que en un 
entorno de integración financiera internacional cre

ciente toda divergencia el e políticas económic as, que 
se traduce sobre todo en diferencias ele tasa ele interés 

y de inflación entre países, o rig in a movimientos ele ca
pital es espec ul a ti vos y va riacion es excesivas ele tipos 
de ca mbio que tienden a agravar los desequilibrios en 

lugar ele corregirlos. Las fluctuac iones de los tipos ele 
cambio afec ta n de diferentes ma neras la evolución ele la 
economía, como es la incert idumbre sobre la evolución 

ele los precios ele los bienes y servicios en divisas, pelju
clicia l para los intercambios con el exter ior. Éstos reper
cuten después en el nivel general ele prec ios, pudiendo 

contrari ar la políti ca económica. Claro está que afec
ta n la competitividad ele la oferta nac ional y, por tanto, 
la ac ti vidad y el empleo, ele manera positiva cua ndo la 

moneda se deprecia y nega tiva cuando se aprec ia . Por 
último, las fluctuac iones de los tipos de cambio alientan 
los comporta mientos especulativos que con frecuencia 

son desestabili zadores . Por todas estas r azones, es raro 
que la flotación ele una moneda sea pura y que el banco 
central se despreocupe por completo ele la evolución de 

su tipo ele cambio. 
Los países europeos inten ta ron escapa r a las vicisitu

des el e los cambios fl otantes, creando en 1979 un régi

men ele ca mbios fij os dentro ele Europa gracias al Sistema 
Monetario Europeo (SME) . Este acue rdo reg ion al tra
jo cons igo un a estabilidad duradera entre las monedas 
eu ropeas, cuyas pa ridades no debían fluctuar más allá 

ele± 2.25 % entre ellas. Sin embargo, el SME terminó en 
1992-1 993 como resultado ele violen tos ataques espec u
lativos co ntra las monedas europ eas. La libertad total 

de la movilidad ele los capitales , instituida por el mer
cado único el e capita les en 1990, obstac uli zó la estabi-

38. /bid, p. 557. 
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li zac ió n ele los tipos de camb io e n la Uni ón Euro pea, 
lo que ob ligó en 1993 a qu e las au tor idades moneta rias 

amp li a ra n los márgenes el e fluctuación auto ri zados de 
las paridades a± 15%. La instaurac ión a partir el e 1999 
ele la Un ión Monetar ia Europea (UEM) con la creació n 
del euro int rocl lU O una rig idez perfecta e inalie nab le ele 

los t ipos ele ca mbio entre las monedas que participan 
en la zona euro. La UEI'vl trajo consigo un a pérdida ele 

la soberanía de los estados miembro, ya que a hora hay 
un a política monetaria única implantada por el banco 
centra l europeo. 

DE UN SISTEMA MONETARIO TRI POLAR 

A UN DUOPOLIO MONETARIO ASIMÉTRICO 

Lo que más ha transformado la lógica del sistema mo
netario in ternacional (SM I) es la aparición de un po

licentri smo monetario. El dólar ya no se encuentra en una 
situación de hegemonía absoluta. El ascenso irresistible ele 

Japón y de Alemania como potencias comerciales y finan
cieras en el último cuar to del siglo XX hizo del yen y del 
marco dos monedas riva les del dólar. La emergencia ele un 
SMI tripolarconstituyó una auténtica novedad respecto a 

las experiencias moneta rias pasadas. (En el rég imen del 
patrón oro, ta l y como funcionó en el siglo XIX , todas las 
monedas nacionales en principio estaban excluidas ele 

la circulación monetaria intern ac iona l. En los sistemas 
monetarios que siguieron, una sola moneda nacional, la 
libra esterlina y después el dólar, clesempei1aron el papel 

de divisa clave.) Sin embargo, el dóla r, el yen y el marco 
no tenían la misma esta tura en el mundo y sus cualidades 
de moned as internacionales no eran percibidas por los 

operadores ele la misma mane ra en diferentes momen
tos. La situación del dólar se volvió paradójica , pues era 

aún más poderosa que las otras monedas rivales, pero al 
mismo tiempo ya no podía reivindica r la misma primacía 
que durante su edad de oro ele Bretton Woods. La prem i

nencia del dólar se ejercía a final del siglo XX ele múltiples 
maneras; en 1999, más ele 50% ele los activos financieros 
del muncloy48% ele los títulos ele crédi tos internacionales 

se había n em itido en dólares; esta moneda intervenía en 
dos tercios ele las operaciones cambiarías, y, en materi a ele 
transacciones comerciales, se va loraba en las facturacio

nes cerca el e tres veces más ele lo que correspondería a la 

parte relativa ele Estados Unidos en los intercambios inter
nac ion ales. En o tros compartimentos , como las reservas 
oficiales ele cambio, los productos derivados y la deuda ele 

los países e n desarrollo , su dominio era incues tionable. 



La supremacía relativa del dólar la prueba el hecho ele 

que, ele toda emisión nueva ele billetes en dólares a fina les 
del siglo XX, 75% term inaba fuera el e Estados Uniclos. "0 

Sin embargo, el dólar sufrió un re troceso histórico como 

moneda inte rnacional. Primero , su peso se redujo e n 
la s operaciones internacion ales , pero sobre todo su es

tabilidad se degradó mucho desde el inicio ele los úws 
setenta del siglo XX. El dólar ya no podía ser e l patrón e 
in strumento ele rese rva porque su valor se volvió inesta

ble. Aliado del dólar, e l yen y el marco era n monedas ele 
pequeli.a dimensión , como lo sugerían las partes respec
tivas en las reservas ele ca mbio y en los financiamientos 

internacionales . Pe ro Japón y Alemania se erguían como 
potencias económicas y fin ancieras en plena expa nsión. 
Los excedentes pasados ele sus bal anzas ele transacciones 

corri e ntes se tracltyeron en la acumulac ión ele habe res 
considerables en el extranjero , sobre todo en dólares, 
lo que otorgaba cimi e ntos finan cie ros só lid os a estas 
dos mon ed as . 

La potencia ele las monedas alemana y j aponesa resul
tó reforzada con la constitución ele bloques regionales. 

La reco mposición del sistema mone tario intern ac io nal 
(SMI) con un orden tripol ar se constituyó a la par ele la 
estructuración ele la economía mundial a lrededor ele los 

39. Henri Bourguinat, L'Euro a u défi dudo/lar Essai sur la monnaie univer
selle, Economica, París, 2001, p. 1 O. 

tres bloques regionales el e la triada: en As ia, en torno 

a j apón y Ch ina; e n Europa , con la Unión Europea, do
minada por Ale mania , y, en América, con el Tratado el e 
Libre Comercio de Amé rica del Norte , a lrededor el e Es

tados Un idos. 
Se h a cons iderado que esta dimensión tri polar del 

SMI const ituye un fac tor el e in es tabilidad. En efecto, 

los agentes se ven incitados a poner en competencia las 
tres monedas para sus operac io nes ele co locación. Como 

ninguna ele és tas es hegemó nica, suj erarq uía va ría en el 
ti empo en función ele la psicología del me rcado; es de
cir, según la evolución ele las anticipaciones subj e tivas ele 

los operadores. Así se podrían explica r los movimie ntos 
a lternados e irregulares ele los tipos ele cambio entre las 
monedas dominantes. Algunos teóricos , ent re quienes 

destaca su precursor Charles Kincll eberger, enunciaron 
el principio ele la es tabilidad hegemónica ; apoyándose 
en la histor ia moneta ri a inte rn ac ional y sobre todo en 

las experiencias del patrón libra es terlin a y del patrón 
dólar, estos teóricos concluían que la estabilidad el e los 
dos SM I estaba vinculada a l dominio indi scut ibl e el e 

un a sola moneda que disponía ele las cua lid ades el e mo
neda internacional.~ 11 De tal suerte , cuando coex iste n 

40 . Para una presentación de las teorías de la estabilidad hegemónica, 
véase Gérard Kébabdjian, Les théories de /'économie poli tique inter
nationale, Ed itions du Seuil, París, 1999, pp. 173-197. 
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\·a ri as monedas con un a dim e nsió n inter nac iona l, és

tas entran necesariamente en compete ncia y generan 

in estab ilidad. 
De cu a lquie r manera , desde la aparición del eu ro , e l 

SM I abandonó su carácter tri polar y se dirigió cad a vez 
más hac ia la forma ele un duopolio monetario as imét ri

co , pu es, desde la perspect iva ele las partes del mercado, 
e l ye n ha perdido mu cha importancia cualquie ra que 

sea el indi cador re teniclo. 11 Las cifras confirma n lo que 
todo mundo sabe : el ye n no es ni siquiera la moneda de 
As ia , ya que el comercio intrasiát ico se lleva a cabo en 

dól a res. La divi sa japonesa ha visto disminuir pa rte el e 
su mercado desde la creación del eu ro, como si hubiera 

un a compete ncia frontal entre és te y e l ye n. 

EL TRATO DE COMPETITIVIDAD 

A CAMBIO DE FINANCIAMI ENTO 

E !man tenimien to del equilibrio del SMI ac tual radica 
en lo que se ha denominado "el gran acuerdo e ntre 

los países asiáticos y Estados Unidos", pe ro que He nri 
Bourg uinat prefie re denomin a r como "el de la campe
ti ti viciad contra fi nanc iamiento". 12 

El déficit de la ba la n za de pagos corri e ntes y e l de l 
presupuesto federal ele Estados Unidos alcanzan pro
porciones exorbitantes. Estados Unidos vive hoy muy por 

enc ima ele sus med ios , ya que tienen que pedir prestado 
a l extra nj e ro 2 500 millones de dó lares por día. La prin
cipal debilid ad de esta economía radica en su baj a tasa 
de ahor ro, que se debilita cada vez más. Así , e l ahor ro de 

las fa mili as , que en 1990 represe ntaba lO % del ingreso, 
baj ó a 1. 3% en 2001 y a 0.6% en 2004 (cuando el ahorro 
de los chinos superaba 40 % del ingreso) .4

:
1 Resulta muy 

difícil seguir considerando que el dólar es una moneda 
in te rnac ional potente y sólida. 

Desde hace aproximadam ente cinco a!'ios , el centro 
del equilibrio del SM I se desplazó . Todo se basa en lo 

que se ha ll amado "la g ra n a lian za entre As ia y Estados 
Un idos", un acuerdo ele toma)' daca o ele doy jJara que me 

drs, entre as iáticos y es tadoun idenses. Lo que le intere

sa a los pa íses asiát icos es que sus moned as no se apre
cie n , o lo hagan lo menos posib le respecto al dólar, ya 

que esto les pe rmite mantener el ritmo de crec imi en
to d e ve n tas a l extranjero en e l momento en qu e h a n 

4 1. Denise Flouzat y de Christ ian Boissieu, op. cit., pp. 490-492 . 
42. Henri Bourguinat, Les intégrismes économiques, Essai sur la nouvelle 

donne planétaire, Dal loz, París , 2006, pp. 103-129 . 
43 . /bid, pp . 106 y 112. 
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dec idid o seg uir e l crec imi e nto impul sado por las ex
portaciones . Éste se impo ne e n virtud de las enormes 

rese rvas el e mano ele obra que transfieren de l sector ru
ral a l urbano y que tienen un a necesidad imp er iosa de 
emplearse e n la industri a. Para que sus monedas no se 
reva lúe n demasiado rápido respecto al dólar, los países 

as iát icos no vaci la n e n inte rve nir de man era masiva en 
el mercado ele ca mbios mediante la com pra ele dólares. 
A final es de 2004, As ia contro laba 2.3 billones ele dóla

res de un tota l mundial ele 3.4 billones , ele manera que 

los países as iá ti cos disponían ele los recursos necesa rios 
para comprar gra n cantidad el e ac ti vos e n dólares. Los 
ba ncos centrales ele la zona as iát ica habrían adquirido 

no sólo obligac iones públicas , sino incluso pap el priva
do provisto por las grandes agenc ias financieras estado

unidenses espec ia li zadas en el créd ito hipotecario. Esta 
situación , que ha pe rmitido a los acreedores as iát icos 
sacia rse ele títulos en dóla res para prevenir o limitar la 

aprec iac ión de sus monedas, ha conducido a un auténti
co mecanismo de financiamiento del défi cit exterior de 
Estados Unidos . Así, en 2003 , 64% del déficit corr iente 

de este país lo cubrieron los ba ncos centrales asiáticos , de 
un total ele 76% cubier tos por el conjunto de bancos cen
trales en escala mundia l. ·'" Este a rreglo de los últimos 

aii.os ha permitido que Estados Unidos viva por encima 
de sus medios. 

Los beneficios obte nidos por Estados Unidos de la 

competitividad contmfinancianúento fueron tambié n muy 
relevantes en las tasas de interés. El hecho de poder pa
li a r la insuficiencia del ahorro interno con el externo 

ha tenido un a función muy importa nte, pues Estados 
Unidos ev itó aumentar sus tasas de interés . En ausencia 
de una política de compra sistemática de obligaciones 

es tadoun idenses por parte de los bancos centra les asiá
ticos , las autoridades monetarias de Estados Unidos ha
brían tenido que ofre ce r tasas de interés más elevadas 

para alentar el aho rro interno , con la cohorte ele efec tos 
inducidos recesionistas habituales. 

El SMI ac tual se organ iza en torno a un corazón cons
tituido por Estados Unidos , pero en esta ocas ión no con 
una sino con dos periferias. Ahora es el grupo de pa íses 
denominados de cuenta co rriente, ele Asia, el que consti
tuye la piedra angu lar. En virtud de haber escogido e l 

c rec imiento impulsado por la exportac ión , los países 
asiát icos se ve n obligados a interve ni r de manera masi

va en el mercado ele cambios para impedir o limitar la 
baj a del dóla r, con lo cual fin ancian a Estados Un idos. 

44 . /bid, pp. 114y 116. 



Se sust ituye n as í a los países de l g rupo ele cuenta ele ca
pital (Europa, Canadá, Aust rali a, América Latin a), que, 
a te n tos a nte todo a los rene! i mi en tos ponderados el e sus 
inve rsiones, ya no inte rvienen e n los mercados ele ca m

bios, haciendo variar sus rese rvas ele ca mbio sólo ele ma
nera exce pcional. 

La situ ac ión recuerda ele a lgun a ma nera lo que acon

tec ió a fin ales ele los a li os cin cuenta cu ando , g rac ias a 
los balances dólares acumul ados en los países europeos, 

Estados Unidos no se preocupó del equilibrio el e suba
la nza de pagos. Se descubrió desde enton ces el secreto 

el e lo que Jacques Rueff cieno min ó el déficit sin lág rimas. 

Es exac ta mente lo que acontec ía cua ndo los dólares ga
nados en Estados Unidos se recolocaban con la forma el e 

suscr ipción ele los títulos e mitidos por Estados U nidos. 
Ahora, cuando Japón, Chin a u o tras economías e me r
gentes el e Asia utilizan sus rese rvas para comprar obliga
ciones es tadounidenses, está n reproduciendo el mismo 

meca nismo. Sin emba rgo, la situ ac ión resulta un tanto 

pa radójica, ya que un país como Chin a , con un ing reso 
pe r cápita inferior a cinco dó la res , es tá fin a ncia ndo al 
pa ís más ri co del mundo. 

Seg ún Stiglitz, e l siste ma financiero mundia l fun
ciona mal sobre todo para los pa íses en desarrollo. ·''• El 

din e ro flu ye el e abaj o a a rriba , el e los países pobres a los 

ri cos. Muchos el e los dó la res que pasa n del mundo en 
desa rrollo al desarrollado re mbolsa n las deud as giga n
tescas del terce r mundo. Otros vie nen para comprar los 

bonos de Estado e n Estados Un idos y e n otros países el e 
divisas fu ertes, los cua les se agrega n a las rese rvas el e los 
países en desa rrollo . Tienen la g ra n ventaja ele se r ex

tremadamente líquidos, lo que hace que el país los pue
da ve nder de in medi ato si neces ita dinero; pero su g ra n 

in conveniente es que rinde n muy poco. La mayor ía el e 
los bonos del Tesoro a corto pl azo ha retribuido e n los 
últimos alios intereses ape nas ce rca nos a 1%. Es curioso 

ver que países pobres co mo China , .Malas ia , Filipinas y 
Ta il a nclia , entre otros, co n una neces idad desesperad a 
ele el inero , presten cientos ele mi les de millones ele dóla

res al país más rico de l mundo. 

45. Joseph Stig lit z, Un autre monde. Contre le fanatisme du marché, 
Fayard, París, 2006, pp . 335·364. 
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\lante ne r una canticlacl tan impo rtante ele resen·as 

e n dó la res o e n bon os d e l Tesoro co n1·e nibl es e n dó la res 

co n f'a c iliclacl es mu y cos toso para los países e n desarro

llo. Cua lesqui e ra qu e sea n las ve ntajas el e la di spos ic ió n 

el e es tas rese n ·as , los países paga n mu y ca ro la seg uri 

dad qu e proporcio na n. Según St ig li tz, e n la actualidad 

los países e n desarro llo obti e n e n e n promedio un re n

dimiento rea l ele 1 a 2 por c ie nto o in cl uso menos e n sus 

rese rvas el e más el e tres bi ll o n es el e d óla res . Si este di

nero no se hubi e ra prestado a Estados Unidos, podría 

h aberse im·e rticlo en proyectos cuyo re ndimie nto se ría 

el e l O a 15 por ciento an ua l. Este dife ren cia l d e ta sas de 

inte rés es e l cos to de 1 as rese n ·as. Si se e1·a 1 ú a el e man e ra 

prude nte e n 10 % la dife re nc ia media e ntre los d os p o r

ce ntaj es (e l d e l rendimi e nto el e los bon os y e l pos ibl e 

rendimi e nto a lte rnativo), e l cos to rea l el e es tas rese rvas 

para los países e n d esa rro ll o su pe ra los 300 000 mill o

nes ele d ó la res por Ú1o . 

HACIA LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA 

MONETARIO INTERNACIONAL 

Otra transformación fundam e nta l d el SJ\111 la con s

tituye el desp lazamie nto el e un sistema contro lado 

po r los gobi e rnos a ot ro movido por los me rcad os. En 

e fecto, la munclia li zac ión fi na nc iera marca la decl in a

c ió n el e la regulación pública e n be n eficio de l re ino d e l 

mercado; es dec ir, d e los prin c ipa les actores privad os: 

e mpresas tran sn ac io n a les, ba n cos inte rnaci o n a les e 

inve rsio ni stas in stitu cion a les (como las compa iiías el e 

seg uros y los fondo s especul at ivos):"; Co mo resultado 

el e su inte rn ac ionali zac ió n , las prin c ipa les mon edas 

se utili za n cad a vez más fu e ra el e su terr itorio d e e mi 

sió n por los no residentes. El res ul tado es que e l espacio 

el e reg ul ac ió n el e las act ividades mon e tari as , todavía 

na c io na l, se vue lve in ad ec uado fre nte a un m e rcado 

financ ie ro mundia l izad o. Los es pacios mon e ta rios el e 

a ho ra e n ade la nte son mode lad os me n os po r la sobe ra

n ía política ele los es tados nacio na les que p o r la ma no 

in visibl e el e la compete nc ia. En es te ttu evo tnundo , e l 

pode r mo neta rio se red ist ribu ye no só lo e ntre los es

tados sin o entre los es tad os y los acto res d e l me rcad o . 

Los es tados nacio na les so n los g ra neles perdedores de 

es te nuevo SM I en \' Ías el e priva ti zac ió n, pues el e hec ho 

han perd ido una pa rte el e su so be ranía moneta ri a e n 

46. Dominique Pl ihon. La monnate et ses mécanismes, La Découverte, 
París. 2000, pp. 84-85. 
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La n tose han manten ido e n un a lóg ica ter ri to ri a 1 que los 

1·ue lve impo tentes fre nte a la fina nza munclializacla. Esta 

p é rdida el e influ encia el e los es tados e n el esce nari o in 

te rn ac io nal ha originado nu e1·as fo rm as in st itucio na les 

ele go bi e rn o mo ne tari o , mej o r adaptadas a la lóg ica el e 

los me rca dos. As í, se prese nc ia e l asce nso el e los ba ncos 

ce ntra les indepe ndi e ntes d e l pode r po lítico , los cua les 

se co l1\'i e rte n e n los prin c ipa les inte rl oc utores públi

cos el e los mercados. Fre nte a l poder creciente el e la 

finan za mundia l izada , es vita l qu e los acto res públ icos 

- go bi e rnos, bancos ce ntra les e in stituciones inte rn a

cio na les- con serve n un pape l importante para lucha r 

co ntra la in esta bilidad in trín seca el e los me rcados . Con 

e l paso el e un rég ime n el e ca mbios fijos bien codifi cad o 

(Bre tton Woocls) a un rég ime n ele ca mbios flotantes cad a 

vez peor administrado, el SM I parece haberse alejado de l 

óptim o. Uno de los subproduc tos más negati vos que h a 

gene rado esta transfor mac ión es la inestabilidad excesiva 

el e las cot izac iones y la consec ue n te neces idad de d es

tin a r a la ges ti ó n d el ri esgo e normes recursos técnicos, 

fi n anc ieros y hum a nos. Aunque e l me rcado generó los 

productos y los procedimi entos que pe rmiten adminis

trar un ri esgo ca m biario e levado y permanente, e l cos to 

el e la flota ción en términos el e a fec ta ción ele recursos se 

vo lvió exces ivo. De ahí los num e rosos proyectos para 

re formar e l sistema mo ne tar io in te rn ac ional. 

CONCLUSIÓN 

Los tres principi os el e orga ni zac ión que se combina n 

para definir la estructura ele un SM I son e l grado ele 

ri go r el e la reg la el e ca mbi o, e l g ra do ele movilidad 

el e ca pitales y e l grado de sensibilidad de los objetivos de 

la po lít ica monetaria a las res tricciones externas. En e l 

patrón oro, el SMI se reg ía con reglas ele ca mbio estri ctas 

(márgenes ele fl uctuación es trechos) y una fuerte movili

d ad el e capita les. El SM I ele Bre tton Woods se encontraba 

bajo la pre po ndera ncia de l contro l el e capitales; p odía 

co ncili a r tipos ele ca mbi o co n má rgenes ele flu c tuaci ón 

es trechos y poi íticas econó mi cas dotad as el e un a au to

no mía basta nte g rande. En e l SM I actua l predominan 

los cam bios fl ex ibles (m ás o menos administrados) y un a 

f'u e rte mov ilidad el e capita les. De un sistema mon eta rio 

tripo la r, e l mundo avanza cada vez más a un cluopo li o 

mon e ta rio asimét ri co , domin ado por un compromiso 

entre la competi tiviclacl y e l fina ncia miento entre Estados 

Un idos y As ia y, po r o tro lado, po r un a privatizació n del 

sistema mone tario in ternac io na l. @ 



Tasa de interés real 

y sus factores determinantes 

en México, 1988-2005 ARTURO MORAL ES 

CASTRO 

U na el e las va rias inves tigac io nes en las que se ha es

tucli aclo la re lación que hay entre la tasa el e inte rés 
y otros fac tores económico-financieros es la el e Gali nclo.1 

En ella se asoc ia la tasa ele interés y la infl ac ión , con base 

en la hipótes is el e Fisher, en la que se pla ntea que "ex iste 
una relac ió n direc ta entre la infl ac ión y la tasa ele interés 
nominal y viceversa". Este estudi o se rea li zó en México 

para el periodo 1985-1990, rechazá ndose es ta hipó tes is 
para e l corto y la rgo plazos. 

Huerta anali za ele manera pa rti cular la tasa ele interés 

e n Méx ico dura nte el periodo el e 1988 a 1996 .2 Estudia 
cuáles son las diferentes corri entes teóri cas que explican 
el comportamiento ele la tasa el e inte rés nomin al, con el 

fin ele poder utilizar es tos enfoques para exa min a r su 

1. Luis Miguel Galindo Paliza. "La hipótesis de Fisher en la economía 
mexicana 1985-1990". Monetaria, abril-junio de 1995. 

2. Carlos Emiliano Huerta Durán, La tasa de interés . teoría y análisis em
pírico, el caso de México (1988-1996), tesis de licenciatura, Facultad 
de Economía, UNAM, México, 1998. 

* Div isión de Estudios Profes ionales, Área de Fin anza s, Facultad de 
Contaduría y Administra ció n, Universidad Nacional Autónoma 
de México <amcastro@correo.fca.unam.mx>, y actuaria y maestra 
en Finanzas por la UN AM, así como anali sta de ri esgos en BBVA 

Bancomer, res pectivam ente. 

GISE LA HAM LÓPEZ* 

comportamiento en la econo mía mexicana dura nte el 

periodo en cues tión. Realiza un es tudio empírico des
cripti vo ele las principales variables macroeconómicas 
(producto inte rno bruto , infl ac ió n , tipo el e ca mbio, ba

la nza ele pagos) y en pa rticular ele la tasa el e interés no
min al. Prese nta alg unos modelos ele la tasa el e in te rés 
nominal que sirviero n com o parámetro pa ra la elabo

rac ió n el e un modelo propio. Su hipó tesis es: "La tasa el e 
interés nomin a l e n México dura nte e l periodo ele 1988 a 

1996, no se explica el e ma ne ra es tri c ta por los paradig
mas teóricos, sino más bien por las condiciones el e la eco
nomía mex ican a". Con ello , la de terminac ió n ele la tasa 

de inte rés en México para e l periodo de 1988 a 1996 se 
basa e n la teoría de los fondos prestables, la teorí a el e la 
preferencia po r la liquidez y la hipótesis ele Fishe r. 

Villafranco rea li zó un trabajo en el que explora a fon
do las teo rías el e la tasa el e interés y compara és tas con 
el desa rrollo y la funció n que han tenido las mismas en 

la econo mía mex ican a en el peri odo de 1990 a los pri
me ros meses ele 1997." El objetivo el e es te es tudio fu e 

3. Víctor Marcelino Villafranco Olivos, La tasa de interés en México en 
el periodo 1990-1997, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, 
UNAM, México, 1998. 
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d emos tra r qu é Ya ri ables d e te rmin an los mm· imi e ntos 

en la tasa de in te rés no mina l, en ,·irtud de que , para la 

teoría clás ica , es un in strumento de po líti ca económ ica 

que por un lado in ce ntiva e l aho rro y por ot ro coady u

va al in cre me nto de la invers ió n produ ct iva de ntro d e l 

pa ís y con e ll o al desarrollo eco nó mi co nacional. La 

hipó tesis que se pla n tea es : "La ta sa de inte rés en e l pe

rio d o 199 0-1997 no ha sido un a li cie nte a la inversión 

productiva en el país , d eb ido a qu e és ta ha sido deter

min ada p or e l cr ite rio d e crea r un dife rencia l atract i

vo al capital financiero inte rnacio na l que le permita a 

la nac ió n a trae r di visas, para solventar los proble mas 

que enfrentó el pa ís como e l déficit e n cuenta corri en

te , los pagos del serv ic io d e la d eud a , a lta infl ac ión y 

d eva luaci ones". 

La conclusió n de es ta inves tigac ió n es que la tasa de 

inte rés nomin al preva lec iente en l\tléxico es una tasa re

gulada; sobre todo cuando se observa cómo las autorida

des financieras han manejado esta variable , pa ra llegar a 

objetivos de estabilizac ión que se persiguen dentro de la 

economía , y no son las fuerzas de la oferta y la dem anda 

de recursos financieros lo que ma rca e l nive l de la mis

ma . Por ta nto se defin e la tasa d e interés nominal como 

una herra mienta de política mone ta ria . 

Cas tillo demuestra que la hipótes is d e Fisher se re 

chaza pa ra e l pe riodo d e 1982 a 1997, 1 pe ro es posible 

que haya una relación entre la tasa de inte rés y la infla

ción; sin embargo, es ta relación no es ta n perfec ta como 

lo sugiere la teoría económica , demostrá ndose que es 

sensible a la política monetaria que establezca el ba n

co centra l. 

Galindo y Catalán es tudia n la evolución d e la tasa 

d e interés real en México ," con objeto de a n a liza r la 

presencia d e raíces unitar ias para e l p er iodo de 1978 

a 2001, ya que durante éste la tasa d e inte rés real sigue 

una trayecto ria con rompimie ntos bruscos que hacen 

difícil distinguir entre una serie es tac iona ri a y una no 

estac ionaria. El resultado de esta investigación demues

tra que , d espués ele aplicar las pruebas de raíces tmita

ri as (Dickey-Fuller aumentada, A DF, y Phillips-Perron , 

PP) , la tasa de inte rés rea l e n México es estacionaria 

aun co nside ra ndo la presencia de cambios estructura

les; adem ás es cong rue nte con la hipó tesis de Fisher, en 

4. Irene Castillo Salda na. La hipótesis de Fisher. Un modelo de cointe
gración, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 
2000. 

5. Luis M iguel Galindo Paliza y Horacio Catalán, " La tasa de interés real 
en México: un anál isis de raíces unitarias con cambios estructura
les" , Momento Económico, marzo de 2003, núm. 126, pp. 15-22. 
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e l sentido de que en e l largo pl azo la tasa el e inte rés no 

puede crece r sin co ta. 

LA ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

Y LA BASE DE DATOS 

La espec ifi cac ió n d e l modelo de la tasa d e interés real 

por calcul a r es un modelo ele reg res ión lin ea l6 que 

utiliza loga ritmos na turales , ya que de es ta manera los 

coefic ientes calcu lados se presentan en elast icidades,' 

co mo se puede ver a continuación: 

log(TR) =e+ ~~ log(RVAS ) + ~2 log(TC) + ~3 log(INPC) 

+ ~4 log(IGAE) + ~5 1og(RP) + ~6 1og(IPC) 

+ ~7 log(TIF) +u; 

donde: 

TR: tasa ele inte rés rea l8 

RVAS: reservas internacionales ele capital9 

TC: tipo ele cambio 10 

INPC: índice nac ion a l d e prec ios a l consumiclor 11 

IGAE: índice global ele actividad económica 12 

RP : riesgo país 1
" 

IPC: índice ele prec ios y co ti zac iones 14 

TIF: tasa ele inte rés for ánea 15 

6. La regresión se hizo por el método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). 

7. La elasticidad es un índice que mide la sensibilidad de una va riable 
dependiente frente a cambios de otra va ri ab le independiente . 

8. La tasa real es la tasa de interés nominal menos la inflación en el mismo 
lapso. 

9. Las reservas internacionales son recu rsos que los paises poseen; 
sirven como dinero internaciona l que puede util iza rse cuando un 
país ti ene dificultades de balanza de pagos. 

1 O. El t ipo de cambio es la coti zación de una moneda en términos de 
otra . 

11 El INPC es un indicador económico del crecimiento promedio de los 
precios, de un periodo a ot ro, de una canasta de bienes y serv icios 
representativa del consumo de los hogares mexicanos. 

12. EIIGAE es elaborado cada mes por el Instituto Nacional de Esta
distica, Geografía e In formática y proporciona información de la 
act ividad económica del país . 

13. Se puede definir el riesgo país como la exposición a una pérdida en 
las inversiones a consecuenc ia de razones inherentes a la soberanía 
y a la si t uación económica de un país . 

14. El IPC expresa el rendimiento del mercado acc ionario en función de 
las variaciones de precio de una muestra ponderada y representativa 
de acciones cot izadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

15. La tasa de interés foránea es la tasa internacional; en este caso se 
cons ideraron los Treasury Bilis de la Reserva Federa l de Estados 
Unidos. 

16. Son las variables que no se incluyen en el modelo y se engloban en 
este error. 



Para llevar a cabo la construcción del modelo es ne

cesa rio es tudiar cada se rie ele tiempo por separado. Los 

elatos utili zados en el presente trab~o corresponden a l 
ú !ti m o día ele cada mes. Para de terminar el orden ele inte
grac ión y reducir la var iab ilidad ele los elatos se utilizará 

un logaritmo diferencial en cada una ele las se ries. 

CÁLCULO DEL M ODELO 

Para ca lcular el modelo a nte rior se utilizó e l méto

do el e mínimos cuadrados ordinarios, ya qu e éste 
permite encontrar los parámetros y la re lació n que hay 

entre la va ri abl e de pe ndi ente y las indep e ndientes . 

Las ser ies ele la tasa ele in terés real, las rese rvas in

ternacionales ele capita l, el tipo ele cambio fi x, el índice 
nacional ele precios a l consumidor, el índice global el e 
activid ad económica , el riesgo país , el índice el e prec ios 

al consumidor y la tasa ele interés foránea son integra
das ele orden 1(1). Para va lid ar que e n efec to las series 

son 1(1) se rea li za rán pruebas ele ra íces unitarias a cada 
una ele e ll as. 

A la reg res ión que se ll egó despu és el e rea li zar las 

pruebas ele hete rosceclasti c icl acl , autocorrelación y mul
ticolinea licl acl es la siguie n te: 

Las pruebas que se utiliza
ron para corroborar la presen
cia ele raíces unita rias fuero n 

la de Dickey-Fuller aumenta
da (ADF) 17 y la Phi llips-Perron 

(PP) , como se puede apreciar 
en el cu adro. 

D es pu és ele re a li za r las 
pruebas ADF y PP a las se ries 
D(LTR) , D (LRVAS), D(LTC), 

D(LTIF) , D(LINPC) , D(LIGAE) , 

D(LRP) ya D(LIPC) se tiene evi

dencia signi fi cativa que permi
te rechazar la hipó tesis nula en 

la que se es tablece la presencia 
ele raíz unitar ia en la serie y se 
puede concluir que las se ri es 

presenta n un co mportam ien
to es tacionario con un primer 
diferencia l. 

Al ver ifi ca r que las series de 
ti empo son estac iona ri as e in
tegradas ele orden 1(1) es po

sible rea li zar la reg resión del 
modelo por medio del mé to
do ele mínimos cuadrados or
dinarios. 

1 7. Distribución de Dickey-Fuller, de

nominada a si en honor a los dos 

investigadores que la estudiaron 
ampliamente en los decenios de 

1970 y 1980. 

PR UEBAS DE RAiCES UNITAR IAS 

D(LTRI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5 % valor crítico 

10% valor crítico 

DiLRVASJ Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% va!or crítico 

10 % valor critico 

DiLTIF) Estadístico ADF 

1 % valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LINPCI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LIGAEI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

D(LRPI Estadístico ADF 

1 % valor critico 

5% valor critico 

1 O% valor critico 

DILIPCI Estadístico ADF 

1% valor critico 

5% valor critico 

10 % valor critico 

Fuente: cálculos de los autores . 

LTR=- 0. 235769 + l. 522369 LTC + O.l29542LRP 

(0.7879) (0 .0001) (0.0068) 

- 0.735800LINPC + 0.243755LTIF 

(0.0005) (0 .0000) 

F =453 .9901 DW =2.136772 

- 10.11446 Estadístico PP -9.069718 

- 2.590065 1% valor critico - 2.589795 
- 1.944324 5 % valor crítico 1.944286 
- 1.614464 10 % valor critico - 1.614487 

- 7.885085 Estadístico PP -8.017413 

- 2.589795 1 % valor cr it ico - 2.589795 

- 1.944286 5% valor critico - 1.944286 

-1.614487 10 % valor critico - 1.614487 

-4427130 Estadístico PP -4.300408 

- 2.589795 1% valor critico - 2.589795 

- 1.944286 5 % valor crit ico - 1.944286 

- 1.614487 10 % valor critico - 1.614487 

- 5.252020 Estadístico PP - 5.288928 

-4.058619 1% valor critico -4.058619 

- 3.458326 5% valor critico -3458326 

-3.155161 10 % valor critico -3 .155161 

- 1.676143 Estadístico PP - 13.25963 

- 2.593121 1 % valor critico - 2.589795 

- 1.944762 5% valor critico - 1.944286 

-1.614204 10 % valor critico - 1.614487 

-9.560234 Estadístico PP - 9.559093 
- 2.589795 1% valor critico -2.589795 

- 1.944286 5 % valor critico - 1.944286 

-1.614487 10% valor critico - 1.614487 

- 9.508113 Estadístico PP -9.511348 

- 2.589795 1% valor critico - 2.589795 

- 1.944286 5% valor cr itico - 1.944286 

- 1.614487 10 % valor critico - 1.614487 
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Se encontró que las variables que no aportan al mode

lo so n el índice globa l el e actividad eco nómica , e l í ncli ce 
ele prec ios y cotizaciones y las rese rvas internacionales 

ele capital. A su vez las va ri ables que explica n el modelo 
son , e n orden ele importa ncia : el tipo ele ca mbio (TC), 

e l riesgo país (RP) , e l índice nac ion a l de precios al con
sumidor (INPC) y la tasa de interés for ánea (TIF). 

RESULTADOS DEL MODELO 

E 1 signo del coeficiente del tipo de ca mbio (Te) es posi
tivo y tiene un valor de 1. 522369, lo cual es congruente 

con la teoría y la lógica económica , ya que al aumentarse 
este coe fi ciente la tasa ele interés rea l se incrementa, debi

do a que la tasa de interés necesita aumentarse con objeto 
de equilibrar o de tener la deva luac ió n. 

El signo del coeficiente del ri esgo país (RP) es po

sitivo y co n un va lor el e 0.129542, lo cual está acorde 
con la teoría y la lógica eco nó mi ca, ya que a l e levarse 
es te coeficiente la tasa de interés rea l se incrementa , 

porqu e se prese nta una mayo r ince rtidumbre el e in
cumplimiento el e p ago del país; po r ta l razón la tasa 
el e interés se aumenta p a ra hace r más atractiva la in

versión en México. 
El signo del coeficiente del índice nacional de pre

r ios a l ronsumiclor (INPC) es negat ivo y con un valor 
-0.735800, lo cual es congruente con la teoría y la lógi
ca económica, ya que al aum entarse este coefic iente la 

tasa de interés real disminuye, siempre y cuando la ta sa 
nominal permanezca constante. 

El signo del coefici ente el e la tasa ele interés forán ea 

(TIF) es positivo y con un va lor el e 0.243755, lo cual está 
aco rde con la teoría y la lógica eco nó mica , ya que a l in
cre me ntarse es te coeficiente la tasa el e interés rea l se 

542 COMERCIO EXTERIOR. JULIO OE 2008 

eleva , con objeto el e hacer que la tasa de interés del país 

sea compe titiva en relación con o tros me rcados . 

CONCLUSIONES 

De los resultados anteriores , se concluye que las va
riables económico-financieras que influyeron en 

la determinación de la tasa el e inte rés real en Méx ico 
durante el periodo 1998-2005 son: e l tipo ele cambio, e l 
ri esgo país, el índice nac ion al el e prec ios al consumidor 
y la tasa el e interés foránea . Con lo anterior se concluye 

que hay una relación significativa entre la tasa ele interés 
rea l y estas va riables independientes. 

Es indispensable hace r nota r que este estudio es im
po rta nte para los inversionistas , los administradores el e 

ri esgo, los empresarios y los aho rradores , ya que la tasa 
de interés real repercute el e manera directa en los fltuos 
ele teso rería ele las empresas, en los mercados financieros 

y en los riesgos ele los mercados ca mbiarios . 
Se debe considerar que la tasa ele interés rea l es una 

variable en la que se debe poner particular atención den

tro de la economía nacional, ya que como lo de muestra e l 
modelo econométrico hay otros factores que intervienen 
o tienen una rel ac ión directa con la tasa ele interés real. 

El presente trabajo no es concluye nte, ya que el mo
delo que se calcu la só lo muestra los factores que de ter
minan la tasa ele interés rea l para el pe riodo 1998-2005. 
H ay que tener en cuenta que la eco nomía nacion al pre
se nta ca mbios en rel ac ió n con la política monetaria, la 

ca mbi a ria y la fiscal , por lo cua l es necesario segu ir ob
se rva ndo y midiendo las variab les que determin a n la 

tasa ele interés rea l en el futuro , ya que éstas pueden ser 
difere ntes a las que influye ron en la de te rmin ac ión el e 
la tasa ele interés en el periodo de es tudio. @ 



E 1 prop ósito el e es te a rt ículo es mos tra r la situ ació n 

ele d ete ri o ro soc ioeconóm ico e n l\1léx ico e n los a iios 

noventa de l sig lo XX y prin c ipi os de l sig lo XX I y su re

lac ió n co n e l in cremento el e la e mi g rac ió n a Estados 

Unid os . Ca be acla ra r qu e no se ime nta demostrar un 

ví nc ul o direc to o inmedi a to e n tre a mbos procesos , ya 

qu e, co m o se h a seiia laclo e n num e rosos trabaj os, e l 

fen ó me n o migratorio es multicausa l y por tanto co m

pl ejo. A lg unos auto res, 1 por ej empl o , incluyen en tre los 

facto res de te rmina ntes ele la e mi g ración inte rn ac io na l 

e l d esa rro ll o el e red es soc ia les el e a poyo , las fases d e l 

ciclo econó mico e n las q ue se e nc ue ntra n tanto e l país 

e mi so r como e l rece pto r, los costos el e e mi g ra r, las po

lít icas mi g ra torias y los reg ím e nes po líti cos , además el e 

las el iferencias sa la ri a les entre países. E n es te tr abaj o se 

supo ne n ciertas las causas a nte ri o res , si bie n se destaca 

que los reaco moclos en lo soc ia l y e n lo territor ia l qu e 

subyace n e n la e mi g rac ió n inte rn a c iona l ti e ne n un a 

imp orta nte base econ ómic a. ~ 

Andrés Soli mano, "Giobalización y migración internacional: la experien
cia lat inoamerica na ", Revista de la CEPAL, nCm1. 80. 2003, pp . 55-72. 

2. Así, se habla de "motivaciones vincu ladas con la búsqueda de me1ores 
cond ic iones de vida " como la causa de la mayoría de los movimientos 
de población en el mundo. Véase Rodolfo Corona y Rodolfo Tu irán, "La 
mig ración internacional desde y hacia México", en José Gómez de 
León y Cecilia Rabell (coords ), La población de lvléxico. Tendencias y 

• Centro Regional de Investigaciones Mu ltidisciplinarias (CRIM), UNAM 

<gol@serv ido r.unam .mx>, <oliveral lermo@yahoo.com. mx>. 

GUILLERMO OLIVERA 

LOZANO* 

En e l caso el e Méx ico , la e migración h ac ia Estados 

Un idos se co nside ra como un fe nó me no ese ncia lme nte 

labo ra l, resultado el e la inte racc ió n el e di ,·e rsos factores 

e n a mbos pa íses . De ac ue rdo co n Co ron a y Tuirá n ,' las 

fu e rzas que est ru ctura n es te proceso son las sig ui entes: 

a] un desaj uste entre e l fu e rte crec imiento cl emogr <'tfi 

co el e la población e n edad labo ral e n e l país y e l baj o 

crec í m iem o ele la eco no mía pa ra abso rber el excede nte; 

b] la pe rsistente de manda el e mano el e obra mex icana 

en los sec tores agríco la , i nclu stri a 1 y el e se rYicios el e Esta

dos U nidos ; e] la fuerte cl if'e re ncia el e sa lar ios ele las dos 

eco no mías; el] e l peso el e la tradi c ió n mi g ra tor ia mex i

ca na hac ia e l vec ino país; e] la prese nc ia el e compl ejas 

red es soc ial es y fa mili a res qu e vin cul a n lo s luga res el e 

o ri ge n y el e eles t i no , y f] la a plica ció n v los efec tos el e las 

leyes migratorias e n Estad os Unidos, esta últim a ag re

gad a por e l auro r. 1 

perspectivas sociodemográficas hacia el siglo XXI, México, 2001, pp. 
444-484. Véase también Sol imano, op. cit, para el caso de América 
Latina. 

3./bid 
4. Al respecto son bien conocidos los efectos de la ley Simpson Rodino 

de 1986 (lmmig rati on Reform and Control Act, IR CA), en el aumento ele 
los emigrantes hacia Estados Unidos con propósitos de re unificación 
fami liar. Info rmación complementaria respecto a las causas de la 
emigración México-Estados Unidos. y los beneficios que el fenóme
no aporta para ambas naciones, puede encontrarse en Ofelia Woo. 
"Percepciones ele la población estadounidense sobre los migrantes 
indocumentados ante las negociaciones el el Tratado de Libre Comerc io 
entre México y Estados Unidos", en Eliezer Morales y Consuelo Dávi la 
(comps.), La nueva relación de lvléxico con América del Norte, UNAM. 

México, 1994, pp 235-247. 
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Sig ui endo la mi sma fuente, los fac to res ele demanda

atmcción co nstitu ye n el cata li zado r ele g ran parte ele la 
mig rac ión mex icana hac ia Estados Unidos , pero se expli 
ca también q ue e n los ú ios noven ta los fac to res ele oferta

rxjnilsión, a l pa rece r, se vo lvie ro n más impor ta n tes . La 
causa el e e llo fueron los efectos negativos ele la evolución 

errá ti ca el e la econo mía mex ica na sobre el e mpleo y los 
sa la ri os el e los trabajadores , lo cual intensifi có las pre

sio nes mig rato ri as . 
Con base en lo anterio r, el aná li sis ele la situac ió n eco

nó mica y soc ia l de Méx ico e n los ú ios 1990-2004 como 

fac to r de primer orden en el incremento ele la mig rac ión 
intern ac iona l resulta per tin en te si se conside ra que: 

a] Las clesig ua lcl acles en el desa rrollo económico entre 

Méx ico (como expul so r el e emig ra ntes) y Es tados Uni 
dos (como rece ptor ele inmig rantes) se ha n mante nido 
e inclu so incrementado. Mie ntras e n Méx ico el creci 

miento econó mico en el último decenio del siglo XX fue 
moderado , en Estados Un idos fue alto.' A principios del 

nuevo mile ni o, cua ndo los dos países entraron e n rece
sión econó mica, las te ndencias ele la emig rac ió n no su
fri eron cambi o debido a que, aun cuando en apari encia 
di sminuye ron los fac wres de at racc ió n, los ele rec hazo 

aumentaro n. Una ele las dife rencias entre los dos países 
que no cambió fue la concernie nte a l sa la rio. 

b] La aper tura comercia l, las reformas estructu ra les 
y el crec í miento econó mico en Méx ico se mani festaro n 

el e di stin ta ma nera en los sec to res econó micos, da ndo 
como resul tado un a econo mía polari zada y clesv i ncula
cl a, as í co mo el ag rava miento ele la cri sis del ca mpo. En 

este sentido ocurrió una moclern ización excluyente, con 
el inconve nie n te ele que el e mpl eo no crec ió" y de que la 
pobreza aum e ntó lige ra mente en términos absolutos. 

5. Estados Unidos experimentó en los años noventa del siglo pasado su 
segunda expansión económica más larga desde la segunda guerra 
mundial. La inflación era virtualmente inexistente. las bajas tasas de 
desempleo casi constituyeron una nueva marca. el crecimiento de la 
productividad era fuerte, los sa larios de los trabajadores aumentaron 
de manera contin ua desde 1993 y la tasa anualizada de expansión del 
producto interno bruto había alcanzado casi 6% en el último trimestre 
de 1998. Véase James Cypher, "Tendencias de la crisis en los noventa: 
¿obstáculos a la ideolog ía de la globalización?", en Jorge Basa ve, 
Globalización v alternativas incluyentes para el siglo XXI. UNAM-UAM

Miguel Ánge l Porrúa, México. 2002. pp. 189-213. Además, la tasa de 
creación de empleos en el gobierno de Clinton fue de 225 000 al mes 
(236 000 segú n Paul Krugman. El Universal, 7 de jul io de 2004). 

6. En los años noventa, tanto para México como para América Latina, 
el umbral a partir del cual el crecimiento económico implica una re
ducción del desempleo subió respecto a los años ochenta. Mientras 
que durante la "década perdida" el crecimiento de un poco más de 
1% del PIB ocasionaba una baja en el desempleo abierto. a partir de 
los noventa se requiere un crecimiento superior a 4%, lo cual sólo 
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c]ju nto con la limi tada ca pac idad ele generac ió n el e 

empleos, e l mercado ele trabaj o en Méx ico se ca racte ri zó 
por la concen trac ió n ele los nuevos pues tos ele trabajo en 

e l sec tor in fo rm a l, po r un a crec iente brec ha ele ing resos 
e ntre la ma no ele obra ca lificada y la no ca lifi cad a y un a 

elevada di spa ridad en las cond icio nes ele e mpleo entre 
hombres y mLu e res .7 Los nuevos e mpleos, en su mayo r 

pa rte, cor respo ndieron a puestos ele trabaj o ele baj a pro
ducti vid ad y baj os ing resos. 

el] Se ace ntuó la po la ri zac ió n soc ia l, lo mismo q ue la 

pobreza ta nto rura l co mo urba na. Esto, q ue relac iona 
el de ter io ro de la situac ió n del ca mpo con el crec imien
to de mográ fi co y el ava nce del proceso el e urba ni zac ió n 

en Méx ico, pa rece relac ionado con la imbricac ión entre 
emigrac ión in te rna e in te rn ac ional obse rvad a en d iver

sos estudios. De hecho , e n es te trabaj o se sup one que, 
d ada la insustentabiliclacl del modelo agra rio - e nt re 
o tros factores- , la movilidad inte rnac iona l de la pobla

ció n se ma ntendrá alta en el corto plazo debido a la in
capac idad ele la econo mía ele los espac ios urba nos para 
absorber inte rn amente los fluj os poblac iona les. 

e] El crec imiento económico moderado del pa ís en el 
primer te rcio ele los a iios nove nta y la cri sis in te rmedia, y 
pos terior recuperac ión , tuviero n distintos efectos e n los 
sectores económicos, y éstos, a su vez, se ma ni fes taron 

territo ri a lmente de ma nera des ig ual configurando es
pac ios "ga nadores" y "pe rdedores" ta nto en tre reg iones 
como den tro el e és tas. Al respecto, la regió n centro del 

pa ís -te rrito rio a partir del cual se confi gura la cr isis 
y rest ructurac ión productiva de los últimos 20 ú ios del 
siglo XX- constituye un espac io idóneo para explorar 

nume rosos procesos soc ioeconómicos y de mográficos, 
entre e llos, su incorpo rac ió n ele lleno a los fluj os de emi
grac ión internac ion al. 

f ] Fin alm ente, la emig rac ión de mexica nos hac ia Es

tados Unidos se convir tió en un fenóme no masivo que 
afec ta a práctica mente todo el país, con diferencias po r 

regio nes . 
Este trabajo se desa rroll a en u·es partes. En la primera 

se menciona n el e ma ne ra breve y puntua l las c ifras que 
muestran la importancia de la em ig ración internac iona 1 

el e mexica nos haci a Estados Unidos en los ú ltim os tres 
lustros. En la segunda se a na li za la evolución económ ica 

ocurrió. en el caso de México, en 1990, 1996, 1997, 1 998, 2000 y 2004 
16 de 15 años). con un crecimiento promedio anual para ese decenio 
de 3.1 %, y de 1 .6% entre 2001 y 2004 . Véase Tilman Altenburg et al., 
Modernización económica v empleo en América Latina. Propuesta 
para un plan de desarrollo incluyente. Serie 2, Macroeconomía del 
Desarrollo, CEPAL, Santiago, Chile, 2001. 

7. /bid, p. 7. 



del país en el ma rco de continuidad de las políticas de re
forma estructural iniciadas en los at'ios ochenta, y de inte
grac ión a la economía mundial mediante la acentuac ión 
de la apertura comercia l y "moderni zac ión" productiva 

que implicó la incorporac ió n de Méx ico a l Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al res

pec to , se plantearon preguntas ace rca de los efectos de 
las refo rmas económicas y el e libre comercio en los fluj os 
el e emigrac ió n ele México a Estados Unidos.x Y si bien no 

hubo consenso sobre el efecto de la apertura comercial 
en el vo lumen el e la emig ración , lo hubo en to rn o a que 
só lo mediante el crec imie nto sostenido el e la econo mía 

mex icana y la reducción ele la brecha entre los sa larios ele 
las dos nac iones implicadas podía espera rse una d ismi
nución de la emig rac ió n en el largo plazo. No obsta nte, 

ocurrió lo contrario durante los a ii.os noventa, y se sig ue 
la misma trayecto ri a a comienzos del siglo XX I. 

En la tercera parte se presenta un panorama ele cómo 
evolucionaron los sec tores económicos a raíz de la apuesta 
por el libre comercio, en particular el campo y la industri a 
manufac tu re ra: el primero porque su continuo deterioro 
se asocia al fltu o sostenido de emigrac ión tanto nac ional 

como internacional, y el segundo porque, a pesa r de su 

8. Carlos Alba, "México después del TLCAN. El impacto económ ico y 

sus consecuencias políticas y sociales " . Foro Internacional, vol. XLII I, 

núm. 171. México. 2003, pp. 141-191. Véase también Rafael Veláz
quez, "Posibles efectos del Tratado de Libre Comercio en los flujos 
migratorios entre México y Estados Unidos". en Eliezer Morales y 
Consuelo Dávila (comps.), op. cit., México, pp. 249-271 

comporta miento favo rab le, también su fr ió la fr ac tu ra del 
apara to productivo, con implicaciones nega tivas, como la 

polari zac ión en tre un peque!'io grupo de unid ades y ra
mas productivas que se in teg raron ele ma nera favo rable 
a la econom ía mundia l y las que no pudieron hace rlo . En 
es te último sec to r, ade más, e l crec imiento se centró en la 

ind ustri a maq uil aclora, mientras que el resto de la manu
fac tura no se comportó de la misma manera, dando como 

resul tado global que la industria no pudiera absorber a la 

poblac ió n desplazada del campo. 
Po r lo an ter ior, y por las ca rac terísticas del crecimien

to del sec to r te rcia rio, se pla ntea que el fac to r más im
po rta nte en la migrac ió n intern ac ional fu e la pérdida 

de capacidad el e la econo mía pa ra crecer ele modo sos
tenido y, sobre todo, de crea r empleos bien re munera

dos; de ahí que el rezago soc ial fuera uno de los rasgos 
más desa fortun ados del último decenio del siglo pasado, 
a l di sminuir los sa larios rea les de los trabajado res del 

secto r for mal y aum enta r los nive les de pobreza . 

LAS CIFRAS DE LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL 

Apa rti r el e los años noventa de l siglo pasado , la emi

grac ió n de mexica nos a Es tados Unidos se convirt ió 
en un fenó me no mas ivo qu e se ex te ndi ó p o r tod o e l 

país. Casi 40 % el e la poblac ió n que ca mbió de luga r de 
res idencia habitu a l dura nte el quinque ni o 1995 -2000 

El incremento de la emigración 

de México a Estados Unidos 

tiene una de sus causas más 

importantes en el creciente 

deterioro productivo de los tres 

grandes sectores económicos, 

así como del mercado laboral 
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se es tab lec ió fue ra del país, a un ri tmo aprox imado de 
300 000 p ersonas a l a1io ,'' pa ra alca n za r un a cifra ele 
400 000 en el sig uie nte lust ro . En e12000 , un o el e cad a 

1 O hogares e n e l pa ís co ntaba con al me nos un mi emb ro 
que hu biera emigrado a Estados Unidos .'" Las remesas 
po r más ele 6 000 millo nes ele dólares que los em ig rantes 
e nviaron a sus fam ili as e n ese a1io represe n ta ron más 

ele 80 % del va lor el e las expo r tac io nes petroleras , más 

ele 93% el e los ingresos por tu ri smo y más el e 55% el e la 
invers ió n exte rn a di rec ta tota l. Pa ra 2002 , em pero , e l 

mon to el e las remesas superó los ing resos por turi smo , 
alca nzando al fi na l ele 2003 más ele 13 000 millo nes de 
dó lares, só lo detrás ele los 18 000 mill ones ele las ventas 

el e petróleo y por dela nte ele la inversión extranj era di
rec ta, que fue ele poco más ele 10 000 millones. En 2004 
se a lcanzaron 16 600 millones ele dólares, 20 000 durante 

2005 y 23 800 en 2006. '' 
Si bi en la emig rac ión hacia e l país vec ino ha sido un a 

constan te , sobre todo desde la segu nda m itad del siglo 
XX, nunca había alcanzado la importancia que hoy tiene. 
Dos el a tos son ej e mplo ele lo anterior. Uno es e l vo lu me n 

tota l ele personas q ue constituyen el fltu o migra tor io , 
de en tre 260 000 y 29 0 000 e n los a 1ios sesenta, ele l. 20 a 
1. 55 millones en los se tenta, ele 2.10 a 2.60 millones en los 
ochenta y de más el e 1. 8 millones tan sólo en la segunda 
mitad el e los a1ios noventa . '~ De es ta ma nera, e l número 

ele mex ica nos que vive en Es tados Un idos alcan zó unto
tal ele 9.1 millones en el 20 00 - ele los cuales 3.5 millo 
nes e ran in doc um entados- y ll egó a 10.6 mill o nes en 

2005 (véase la g rá fi ca 1). La expa nsión del p roceso ha 
sido ta l que sólo 93 municipios, ele los más ele 2 400 q ue 
hay en el país, no tienen relac ió n con el p roceso mig ra
to rio hac ia Estados Unidos.' :' 

El otro el a to es el del mo nto tota l ele las remesas, que, 
a l pasa r el e 2 500 millo nes ele dólares e n 1990 a los casi 

24 000 millo nes e n 2006 , sign ifica ron la entrad a el e más 
ele 40 000 millones ele dólares al país en el decenio ele los 

noven ta y 98 900 millo nes en tre 2000 y 2006 a pesos co
rri e ntes, ele acuerdo con las cifras del Banco ele Méx ico 

9. Carlos Alba, op. cit. 
1 O. Rodolfo Corona y Rodolfo Tuirán, op. cit., p. 465. 
11 Datos publicados por el Banco de México en su página de interne!. Es 

necesario mencionar, no obstante, que algunos invest igadores consi
deran que el monto de las remesas calculado por el Banco de México 
está exagerado. Ver Rodolfo Tuirán et al., "El monto de las remesas 
familiares en México: ¿mito o rea lidad?", Papeles de Población, núm. 
50,2006,pp. 147-1 69 . 

12. Consejo Nacional de Población, Índices de intensidad migratoria 
México-Estados Unidos 2000, México, 2002 . 

13. /bid, p. 36 
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G R Á F 1 e A 1 

POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO QUE VIVE EN ESTADOS UNIDOS, 

1970-2004 {MILLONES DE PERSONAS ) 
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Fuente : Jeff rey S. Passel , The Urba n lnst:tute. Estados Un idos, 2005. 

(véase la g ráfica 2). Con es to, las remesas han alca nzado 
en los últimos a lios un a part icipac ión de 2% e n el pro 
ducto in terno bru to (PI B) tota l del país, lo cua l ha dado 

lugar a un a di scus ió n sobre sus efec tos e n el desa rrollo 
económ ico ele las loca lidades de origen de los emigra n
Les, Lerua que 11 0 se trata rá en esta ocasión , como ta m

poco se abo rda rá la di scusió n sobre la exac titud de los 
cá lculos ele los mo ntos ele las re mesas seúa lados. 

COMPORTAMIENTO DE LAS PRIN CIPALES VARIABLES 

ECONÓMICAS Y SOCIALES 

El decenio ele los noventa estuvo marcado por claroscuros 
para el país en el te r re no econó mico y ele aum ento ele 

los rezagos e n el á mbi to soc ia l. En el pri mer rubro, e l 
pa ís se integró a los procesos ele ca mbio tecnológico, 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: RECEPCIÓN DE REMESAS, 2000-2006 {M ILLO NES DE 

PESOS CORRIENTES) 
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mundia li zac ión y de conformación de bloques económicos, 

y al fina l del decenio se constituyó en la décimo tercera 
"potencia" económica del mundo y en la déc ima nac ió n 

ex po rtadora . Esto fu e resultado el e la conti nuid ad y 
consolidac ió n de las reform as eco nó micas iniciadas en 

los a li os oc he nta , sustentadas en la ap licación puntua l, 
pero también parcial y en algunos casos desafortunada , 

de los prin cipi os neoclásicos de ape rtura económica , 
privatizac ión ydesregulación. Esto se tradujo, en términos 
mac roeco nómi cos, e n un cl ese mp e lio "sat isfacto ri o" 

de i ncl icadores como infl ac ió n , inve rsión extranjera , 

moderni zació n productiva y productividad del trab~o; 

pe ro , po r o tra parte , e l prog reso fu e in sufi ciente e n 
té rmin os de crecimi e nto , bal a nza co me rcia l, ahorro 

inte rno , competitivid ad y, sobre todo , para reducir los 
grandes rezagos sociales acumulados 

res tr ictiva ele in g reso-gasto púb li co que inhibe la c rea
ció n de e mpleo. 

Como consecuencia ele lo a nte ri o r, la evolució n del 

me rca do de trab~o durante los Ú JOS noventa se dis
ting ui ó por el bajo din a mi smo del e mpleo en el sector 
form a l. Tambié n , y contrari o a lo previsto por la teo ría 

neoclásica subyace n te en el TLCAN y a las refo rm as eco
nómicas , e l cambio est ructura l, e n vez ele manifesta rse 

en un a mayo r de manda del sector fo rmal por ma no el e 
obra menos ca lifi cad a, tr~ o consigo un incremento re

lativo en la demand a po r persona l más ca li ficado. Con 
e llo, se ensa nchó la brec ha de ing resos e ntre los dos ti

pos el e mano el e obra, a l ti empo que causó la concentra
ción ele trab~aclores poco ca l i fi caclos en e l subempleo y 
el desempleo , y ele esta manera en el sec tor informal. Por 

e n e l dece ni o anterior (véase e l 
cuadro 1). 

e U A O R O 1 

En e fec to, a pesa r de la rec upe
rac ió n económica y ele las a ltas ta

sas de inve rsión e n comparac ión 

MÉXICO: INDICADORES SELECCIONADOS, 1990-2004 

Concepto 1991-1997 1994-1996 1996-2000 

Producto interno bruto 3.3 -0.7 5.6 

PIS per cápita · 1.4 -2.4 3.2 

(Exportación más importación)/PIS ' 26.5 40.8 52.6 

Inflación 18.8' 8.0' 12.3' 

Inversión extranjera directa' 3 723' 9 490' 14 911 ' 

Tasa de desempleo abierta' 3.2 5.9 2.9 

Salario mínimo· -2 .6 -10.0 -3 .5 

Saldo comercial' -48 404 - 24 856 -31 447 

PiS agropecuario' 1.6 2.8 1.8 

PIS agropecuario/PiS nacional' 7.8 6.1 4.4 

Gasto público/P IS' 24.1' 23.4 ' 22.6' 

1. Tasa medra de crecimrento anual en porcentaje. 2. Porcentaje. 3. M il lones de dólares. 
a. 1992. b. 1990. c. 1994. d. 1995. e. 2000. f. 2004. 

2000-2004 

1.6 

0.4 

59.5 

5.2' 

17 909' 

3.3 

0 .2 

-40 138 

2.5 

4.0 

21 .71 

co n la "década perdid a", e l ritm o 
el e ex pa nsi ó n el e la economía, de 

3.1 % e n prom edio dura n te los no
venta, só lo fue la mitad el e los in cre
me ntos registrados durante los 30 

aiios a nte ri o res (6.2 % e n pro me
di o). Fue un crec í mi e nto mod es
to que no conformó un a pauta el e 

ex pa nsió n elevada y duradera; las 
fa ses ex pa nsivas fueron de co rta 
durac ió n y quedaron trun cas, con 

e l e fe c to de una exces iva pres ió n 
en la ba lan za comercia l que tuvo su 
peor mo me nto con la cri sis fin a n-

Fuente: Fernando Cortés et al .. "Evolución y características de la pobreza en México en la última década del 
siglo XX", Economía Mexicana. vol. XII, núm. 2. 2003. p. 305. INEG:. Agenda del Economista, varios años_ 

cie ra a mediados el e ese deceni o' ·' 

(véase la g rá fi ca 3). 

En el periodo 2001 -2004, co rrespondiente a los pri
me ros cua tro a ti os del gobierno del pres idente Vice nte 
Fox, e l c rec imiento promed io del producto (1.6%) fu e 
aun me nor que el el e los a ii os nove nta, como resultado 
ele la continuidad en la estrategia mac roeco nómica ba
sad a en el combate a la inflació n como objetivo prio ri

tari o , y en el equilibrio ftsca l, as í co mo ele una política 

14. Jorge Mattar, "Inversión y crecimiento durante las reformas económi

cas", en Fernando Clavija (comp.). Reformas económicas en México 
1982-1999, CEPAL-Esane Consultores-Fondo de Cultura Económica. 

México, pp. 156-256. 

G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: VARIACIONES DEL PIB, 1990-2004 

8 6 .7 

6 4.5 4.8 

4 3.6 4.4 

2 3.8 

o 
-2 -0.3 

-4 1998 2000 2002 2004 2006 

-6 

-8 

Fuente: iNEGI, Srstema de Cuentas Nacionales de México <www.inegi.gob.mx> . 
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otra parte , en un porcen taje cada vez mayor, los empleos 

nuevos correspond ieron a puestos ele trabajo ele baja pro 
ducti vidad y baj os ing resos. 1'' Es clec i r, no só lo se contrajo 

la capac idad ele la eco no mía pa ra genera r empl eos , si no 
que la ca lidad ele éstos tuvo u n g rave deter ioro. 

Este deseq uili brio e ntre la ofe rta y la de ma nd a labo

ral en Méx ico , por cier to , re prese n ta un problema g ra

ve e n el largo pl azo , co nsidera ndo que las d in á mi cas 
econó mica y demográfi ca del país actúa n, hasta ahora , 

en con tra el e su so luc ión . En el aspec to econó mico, po r 
ejemplo, se requer iría, en prim e r té rmin o , un crec i
miento equipa rable en tre la dema nda el e puestos ele tra

bajo y su oferta; pero es to ava n za en sentido contrario. 
Aquí el esco llo es que, tan só lo para ma ntener la tasa ele 

desempleo como se encon traba a l fi na li za r e l siglo XX , 

e ra necesa rio crea r 1.1 millones ele empleos al a li. o en 
todo el país; pero el e 1994 a 2002, por ej e mplo, se crea
ron sólo alrededor ele 3.5 millo nes de pues tos ele tra ba

j o, de modo que 6 .1 millo nes ele trabaj adores qued aron 
sin ocupac ión remunerada en ocho ali.os. 16 Es to con tras
ta con los nueve millo nes de trabaj os que se crea ro n de 

1970 a 1980. A pesar ele este desempeli. o, la tasa de des
empleo no se di sparó, debido a tres razones: 1) la eco
nomía crec ió 5.6% promedio anua l ele 1996 a 2000 ; 17 2) 

el sec tor infor ma l empleó a muchos desocupados, IH y 3) 

por el explosivo crec imien to de las cor ri entes mig ra to
r ias de mex icanos hac ia Estados Uniclos .1

'' 

15. Tilman Altenbu rg et al., op. cit, p. 7. 
16. Clemente Ruiz Durán, "El reto del empleo en México", Comercio 

Exterior, vol. 55, núm. 1, México, enero de 2005, pp . 6-15 . 
17. Aunque a partir de 2001 la economía nacional entró de nuevo en re

cesión, el PIB tuvo un descenso de 0.3 %, seguido de un crecimiento 
de apenas 0.9% en 2002 y 1.2 % en 2003, según datos del Banco de 
México: de tal modo que el crecimiento anual promedio en la primera 
mitad del sexenio de Vicente Fox fue de un raquítico 0.6 %. Esto se 
tradujo en una pérdida de 355 476 puestos de trabajo formales del1 
de diciembre de 2000 a la misma fecha de 2003 (comparecencia del 
director dellMSS, Santiago Levy, en el H. Congreso de la Unión, La 
Jornada, 5 de feb rero de 2004) . De manera coinciden te, la emigración 
internacional ha tenido fuertes incrementos a partir de estos últimos 
años. 

18. El empleo formalmente generado-asegurado en eiiMSS-aumentó 
al año, durante 1991-2003, en 524 000 puestos de traba jo, 31.1 % del 
incremento de la población económicamente activa (PEA) 

19. En el 2000 laboraban en Estados Unidos entre cuatro y cinco millones 
de mexicanos, cifra equivalente a una tercera parte de los trabajadores 
ocupados en el sector formal del país (reg istrados por ei JMSS) o una 
quinta parte del total de la población asalariada" ocupada" (reg istrada 
por el lNEGJ). Véase Raúl Delgado y Héctor Rodríguez, "Migración 
internacional, remesas y desa rro llo regional", ponencia presentada 
en el Segundo Seminario Internacional sobre Migración y Desarrollo 
Económico Regional, Zacatecas, México, 21-22 de septiembre de 
2001. Por su parte, la oficina de censos de Estados Unidos informó que 
entre 1990 y 2000 la cifra de mexicanos residentes en ese país - tanto 
legales como indocumentados- aumentó de 4.3 a 8.8 millones, es 
decir, a razón de 450 000 cada año. 
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En el aspec to demográfi co, aunque a partir de la se

gunda mitad del siglo XX la tasa ele crecimie nto natural 
ele la poblac ió n di sminuyó el e ma nera g radua l, al ig ual 
que las tasas de fecund idad y mortalidad , e l todav ía ace

le rado crec im iento po bl ac io na l de los aiios se te nta y 
previos se refl ejó en los noventa en un a lto crec imie n to 
el e la población en ed ades act ivas (ele 12 y más a li. os), de 

alrededor ele 2.5% pro med io a nual. Incluso, como pro
ducto ele la transició n de mográfi ca que experimenta el 

país, se espera que en tre 2005 y 2030 se incorporen a la 
fuerza ele trabajo el mayo r número ele mexica nos de toda 
la histori a, con lo cual se presen ta rá e l me no r índ ice el e 
dependenc ia económica. Desde el punto ele vista guber

na menta l, esto se considera un a ventana deojJo·rtunidado 
bono demogréifi.co, que permi tirá crear un círculo virtuoso 

de más empleo, más aho r ro y más inve rsió n. 20 

En los hechos , sin embargo, lo más probable es que el 
"bono demográfico" lo aproveche Es tados Un idos como 

resu ltado ele la con tinu id ad el e la emig rac ión . 

Respec to a lo an te ri or, e l Depa rtame nto del Trabajo 
ele Estados Unidos , en un es tudio ele 1992, ca lculaba que 

20. Poder Ejecutivo Federal, Programa Naciona l de Desarrollo Urbano 
v Ordenamiento Territorial 2001 -2006, Presidencia de la República, 
México, 2001. 



para el 2000 habría en ese pa ís un decre me nto el e 6% 
e n el g rupo el e poblac ió n el e 16 a 24 a iios ele ed ad y un a 
ca íd a ele 15% en el seg me nto ele 24 a 34 a tios, en ta n to 

que la pro porción el e t rabaj ado res el e más ele 35 a ti os se 
incre me nta rí a en 61 po r ciento .21 

En el ma rco desc rito, a l aumen to el e la emig rac ió n 

intern ac ional se le reconoce n dos efectos en Méx ico: 1) 

aba tir po r un tiempo la ofe r ta el e trab<Ua c\ ores co n b<Ua 

ca lificac ión en el caso de l contingen te el e personas que 
parti c ipa n en el c ircuito el e la emig rac ió n tempo ra l, y 
2) reducir el e manera se lec ti va la cli sponibilic\acl ele tra

b<U acl ores con mayo res nive les ele ca li ficac ió n, en el caso 
del g rupo ele personas que parti c ipa n en el fhu o ele emi
g rac ión per ma nente. 22 Debe tenerse en cuenta que las 
difere ncias sa lari ales e ntre Méx ico y Es tados Unidos, 

ta nto pa ra la mano el e obra ca lifi cada co mo no ca lifica
da, puede se r ele hasta 10 veces en cier tas oc upac i on es. 2~ 

La brecha el e sa la ri os e in g resos no se rec! Lu o, como se 
espe raba que ocurriría e ntre los pa íses firm a ntes del 

21 Jorge Chapa et al., "The Young Latino Population in an Aging Ameri
can Society". en R. Velázquez. us-Mexico Relations. Labor Market 
lnterdependence, Stanford University, Palo Alto, California, 1994. 

22. Enrique Hernández et al., Productividad v mercado de trabajo en 
México, UAM y Plaza y Valdés. México, 2000. 

23. R. Velázquez, o p. cit. 

TL CAN, ni disminuye ro n las p res io nes para e mig rar. 

Pa ra a lgun os auto res, por con sig uie nte, la emig rac ió n 
ele t rab<Ua cl ores mex icanos a Estados Unidos , más que 
por fa lta ele empleo en sentido estri cto, es resultado el e 
la búsqueda ele mej o res sa la ri os y ni vel ele vid a . 2'

1 

Como consecuencia , se mantendrá la impo rta ncia ele 
la emig rac ión intern acional como "vá lvula ele escape" a l 

de teri oro del mercado labo ral e n México, po r lo menos 
en el corto y media no plazos, y la causa fund ame nta l es 
que el crec imiento del empleo, a dife re ncia ele a nta tio, 

ha dej ado ele respo nder al crec imien to del producto. To
d av ía e n los a ii os setenta y g ra n pa rte el e los ochen ta, a l 
crec imi e nto del PIB le seg uía el e ce rca el del empleo; 

pero después ele 1987 y has ta 1994, por ej emplo, cua ndo 
la producc ió n se rec upe ró , la te nde ncia desce ndente 

del e mpleo form a l se ma ntuvo e incluso se agudi zó en 
ciertos period os . En ese mi smo sen tido, el di fe re ncia l 
el e sa la rios entre la ma no el e obra ca lificad a y no ca lifi
cad a ta mbi é n ha te ndido a ampli a rse, incluso cua ndo 

la econo mía se react ivaY 

24./bid 
25. Julio López, "El empleo durante las reformas económicas", en Fer

nando Clavijo (comp.). Reformas económicas en México 1982-1999, 
CEPAL-Estrategia y Análisis Económico Consultores-FCE, México. pp. 
312-350. 
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Otra cla ra mu es tra del esta nca mi e nto e n mate ri a 
soc ia l es la evo lu ció n de la pobreza, la cua l se co mpo r

tó de ac ue rdo co n e l c iclo eco nó mi co: cli sminU )'Ó de 
1992 a 1994, cua ndo e l P I B crec ió 3.3% e n promed io 
a nu a l; a um e ntó de 1994 a 1996 , c ua ndo la var iac ió n 
de l PI B fue ele - 0.7 % e n pro medi o a nu a l, y se red uj o 

d e 1996 a 2000, cua ndo e l P I B c rec ió 5.6% e n p ro me
di o a nu a l. El res ult ad o g loba l d el dece ni o , co n fo rm e 

la me todo logía oficia l de l gobi e rn o fecl e ral-adop ta
cl a por la Sec re ta rí a de Desa rro lo Soc ia l (Sedeso!F';- , 

fu e un "li ge ro" aum e nto el e la po breza, ya qu e po r e l 
crec imi en to de mográfico e l núm ero tota l el e pe rsonas 
po r deba jo de la "línea el e p ob reza" aum e ntó el e 19. 05 

mill ones a 23.8 millo nes e n tre 1992 y 200 0; es dec ir, 
4 .7 millo nes más de pe rsonas, co n un a in cide ncia p ro 

po rcio na lm en te mayo r e n la pa rte inferi or de los es
tra tos soc ia les o p rim era lín ea de pobreza .n 

Se concluye que la razón principal del aumento ele la 
pobreza fue la evolución del crec imiento económico, y no 
el cambio en la di stribución del ingreso. En cuanto a la dis

tr ibución de la pobreza entre áreas rurales y urbanas, ésta 
mostró una tendencia a concentrarse en las zonas rurales a 
medida que losanálisisse enfocan en la parte inferior de la 
di stribución del ingreso. De hecho, a lo la rgo del decen io, 
el aumento de la pobreza en la "primera línea" se prodtúo 
en las áreas rurales. Pero no sólo eso: las personas resul ta

ron más pobres que al inicio del decenio.2
" 

26. El método se conoce como "línea de pobreza". Es un método indirecto 
que compara el ingreso corriente de los hogares contra una línea de 
pobreza; se cons idera que los pobres son las personas que viven en 
hogares cuyo ingreso perca pita es menor que la línea de pobreza ex
presada en los mismos términos. identifica si un hogar puede satisfacer 
o no las necesidades basicas en función de su ingreso (pero no si en 
efecto las satisface). Se identifican tres líneas de pobreza: la línea 1 
considera todos aquellos hogares cuyo ingreso es insuficiente para 
cubrir las necesidades mínimas de alimentación; la línea 2 incluye a los 
hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubri r las necesidades de 
alimentación, así como para sufragar los gastos mín imos en educación 
y salud; la línea 3 se refiere a todos aquellos hogares cuyo ingreso 
es insuficiente para cubrir las necesidades de alimentación, salud, 
educación, calzado, vivienda y transporte público. Véase Fernando 
Cortés et al., "Evolución y características de la pobreza en México en 
la última década del siglo XX", Economía Mexicana, vol. XII, núm. 2, 
pp. 195-325. 

27. A partir del "método de medición integrada de la pobreza", otros 
autores determinan que la pobreza en el país pasó de 28.5 millones 
en 1992 a 34.4 mil lones en 1998. Este método, junto con el de "línea 
de pobreza", representan los extremos alto y bajo respectivamente, 
en cuanto a las cifras disponibles sobre la pobreza en el país. Véase 
Araceli Damian y Julio Boltvini k, " Evol ución y características de la 
pobreza en México", Comercio Exterior, vol. 53, núm . 6, México, 
juniode2003, pp 519-531. 

28. /bid, p. 36. 
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Aho ra b ie n , si se ti ene en cuenta e l peri odo de cri sis 
económi ca más acentuada, q ue fue de 1994 a 1996 , y con 

base en el método de "medición integ rada de la pobreza", 
la pobreza se co ncen tró sobre todo e n las áreas urba nas . 
De hecho, seg ún Da mi á n y Bo l tv inik ,~! ' es ta poblac ió n 

está e n mayo r ri esgo ele caídas y reca ídas e n la pob reza 
med ida por los ing resos . 

Sig u ie ncl o a l ciclo econó mi co, la po breza detuvo su 
crec imi e nto e n el peri odo 1998-2000 ; pero la reces ión 
que afectó a la eco no mía nac io na l a partí r ele 20011a i m

pulsó de nuevo, po r lo que la situac ió n soc ioeconómica 

e n el país sig ue siendo propicia para la e mig rac ió n. De 
ac uerdo co n la Comisió n Eco nó mica para Amé rica La
tin a y el Ca ribe (CEPAL),"1 38% del to ta l ele hoga res en 

Méx ico son pobres y 43% de los rura les. Además, la po
breza t ie nde a generali za rse en tre los hoga res con jefes 

j óvenes (de 21 a 40 a !los) , q ue son los que co incide nte
me nte a lim enta n en mayo r medid a los fhu os mig rato
ri os hac ia Estados Unidos. 

En sum a, y re ite ran do la o bse rvac ió n el e qu e la re la
ció n de ter io ro soc ioeconó mi co-mig rac ión inte rn acio
nal no tiene por qué se r mecá ni ca, es necesa rio adve r tir 
qu e la impo r ta ncia que adqu irió la emig rac ió n inter
nac io na l en los últimos a ii os no es resul tado só lo del 
de teri oro soc ioeconó m ico, si no ta mbié n tie ne que ve r 

con las pocas ex pectati vas de que la situac ió n mejore 
en el fu turo próx imo. A l respecto, no basta con q ue el 
PIE crezca, pues los d atos ya se i1 a lados nos muest ra n 
que, aun cua ndo ello oc ur ra , no suce de lo mismo co n 

el em pl eo y los sa la ri os. Desafortun ad ame nte, las ex i
ge ncias el e mayo r compe ti t ivid ad in tern ac io na 1 se h a n 
traducido en el aumento de p roducti vid ad de l trabajo, 

a ca m bio de un a me no r absorc ión ele la m a no ele obra, 
junto co n e l de te rio ro el e la ca pac id ad adq ui sitiva de 
los sa la rios. 

Po r lo a nter io r, y a d iferencia ele a nta i1 o, se conside
ra que ta nto la emigrac ión como la rece pció n de reme

sas e n Méx ico permiti rá n un a re la ti va estabilicla cl e n 
los a i1os próx imos y eleva rá n su magni tud en el media
no y la rgo pl azos, ~ 1 a menos q ue suceda n hec hos fu era 
de lo comú n. 

29./bid. 
30. CEPAL, Panorama social de América Latina 1999-2000, Santiago, Chile, 

2000. 
31 . Dil ip Ratha , "Workers Remittances: An Importan! and Stable So urce 

of Externa! Development Fi nance", en Banco Mundial, Global Oeve
lopment Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance, 
Washington, 2003. Lindsay Lowell, "Remittances Project ions: Mexico 
and Central Ame rica 2002-2003", en Pew Hispanic Center, Billions 
in Motion: Latino lmmigrants, Remittances and Banking, PCH-MIF, 

Washington, 2002. 



LA RELACIÓN DE LOS SECTORES 

CON LA EMIGRACIÓN 

EL CAMPO 

Hay ev ide ncias el e que el ca mpo, e n todo el mundo, 
es un importan te ge ne rado r el e e mi g rac ió n in te r

na e inte rn ac ion al, a nte la inviabilid ad eco nó mi ca el e 

los peque ii.os y medi a nos produ ctores. En Euro pa, po r 
ej emplo , se pie rden 200 000 ex plo tac io nes por a ii. o (ele 

ent re l y 1. 5 hec tá reas); a lgo muy pa rec ido sucede en 
Ca nadá , Es tados Unidos y j apó n. En va ri as nac iones en 
desa rrollo el panorama es peor, como en Centroamérica, 

do nde, como resultado el e la cri sis del sec tor ag ropec ua
rio , se han contabi !i zado a lrededo r el e ci neo millones ele 
emig ran tes internacio na les. :l~ 

La ex plicac ió n el e ta n espec tac ul a r movimiento el e la 

poblac ió n es la pé rdida el e sustentabilicl acl econó mica 
el e la ag ri cultura ele peque ii. a esca la y su sustitución por 

un modelo el e ag ri cultura comercial, exportadora, b~o 
el cont ro l el e empresas mul tin ac io na les, y además subsi
diada por los gobiernos el e los pa íses ele mayor desa r ro llo 

econó mico. Todo es to configura la prin cipal pa radoj a 
q ue vive la ag ri cultura ele países como Méx ico que, a l fi r
ma r e l Ac ue rdo sobre Ag ricultura ele la Ronda el e Uru

g uay del Ac uerdo Ge nera l sobre Ara nceles Adu aneros 
y Co mercio (GATT), se ob ligó a rea li zar un a ace le rad a 
ape rtura el e su sector ag r íco la, m ient ras las po tencias 

econó micas se opo nen a poner e n prác ti ca ellas mismas 
el libre comercio, pro teg iendo con eno rmes subsidi os 

a sus producto res . 
Se ha n cumplido las prev isio nes el e los críti cos del 

T L CAN el e que és te causa ría que los pequeños produc
to res el e g ran os bás icos en ti erra el e temporal ele México 
se incorporarían ele ma nera multitudina ri a a la emig ra

ció n. Al fi na !i za r el siglo X X, e llo ya había ocurrido con 
producto res el e a rroz, tr igo y o l eagin osas. ~~ En el caso 

del a rroz, po r ej e mplo, la super fic ie se mbrad a di sm i
nuyó ele 216 000 hectá reas en 1985 a 82 000 e n 1999 , la 

prod ucción nac io na l se desplomó, y 30 000 campesinos 

32. Rafael Alegria, "Impactos regionales y comentarios finales", panel V 
del Primer Seminario Internacional: Las Políticas Agrícolas en América 
del Norte. Impactos de la Ley Agrícola de los Estados Unidos IFarm 
Hill2002) en el Sector Agropecuario Mexicano en el Marco del TLCAN, 

México, 1 O y 11 de septiembre de 2002. 
33. Como parte de la liberalización del mercado de productos agrope

cuarios, desde 1990 se abandonó la política de fijación de precios 
de garantía, lo que constituía una especie de ingreso mínimo para 
los productores. Los productos a los que les fue retirado el precio de 
garantía fueron arroz, trigo, ajonjolí, cártamo, soya, semilla de algodón, 
sorgo y cebada. Para el maíz y el frijol se establecieron "precios de 
concertación". muy influidos por el mercado internacional. 

aba ndo na ron la ac tividad y la mitad ele los molinos ce
r ra ro n. Las importac io nes, mi e ntras ta nto , crec iero n 
ele ma nera constante, y el e representa r 60% del consu
mo interno e ntre 1990 y 1995, a lcan zaron 64% e ntre 

l 995y2000 ." ' 
Aunque la producció n del trigo ya es taba e n desce n

so a n tes el e la firm a del T L CAN, a partir el e la e n t rad a 

34. Fernando Rello y Yolanda Trápaga, Libre mercado y agricultura: efec
tos de la Ronda de Uruguay en Costa Rica y México, Serie Estudios y 
Perspectivas, CEPAL, Santiago, Chile, 2001 . 
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en vigo r el e éste se acen tuó su ca ída. En el dece nio ele los 
nove nta, la producc ió n se contraj o 30% y la super fic ie 

se mbrada, 43 %, en tanto que las impo rtac io nes aume n
ta ro n su pa rti cipac ión en el consumo nac io na l a l pasa r 
el e 10% en 1990 a 47% en 2000. Con la soya fue peo r, ya 
que después ele que a p rin cipi os del dece nio la produc
ció n sat isfacía 50% ele la dema nd a in te rna, a l fin a l dej ó 

el e culti va rse debido a la compl e ta desgravac ió n a ra n
celar ia a la que fu e sometid a. :15 

En el caso del maíz no d isminuyeron la superfi cie sem
brada ni el e la product ividad ; por el con t ra rio, a mbas 

aum enta ron dura nte e l dece nio . Sin emba rgo, de 1995 
a 2000 las importac iones se dupli ca ro n y el peso ele las 
mi smas en el consumo nac iona l aumentó el e 15 a 23 por 

ciento. La producció n el e ma íz se ha mante nido, en pri
mer luga r, porque es e l g rano básico ele la di e ta del mexi

cano (aunque no aumenta ta n rápido como la demanda); 
pero ta mbién porque se le oto rgó un pl azo ele desgrava
ció n ele 15 a ii.os (si bien el gobie rno mexica no ha ido eli

min a ndo ele ma nera unila tera l la p ro tecc ión), se apoya 
a los producto res con a lgunos subsidios (Proca mpo%), 

es un cul tivo que requi ere poca inve rsió n , cuenta con 
canales ele comerciali zac ió n y la mi tacl ele la producción 
es pa ra consumo del propio agri cultor, lo cual reduce la 
influencia ele los precios internac ionales . Es muy proba

ble que esta situac ió n ca mbie a pa rtir ele 2008, cua ndo 
se elimine toda protección a rancela ri a Y 

A dife rencia el e los g ra nos, la producció n ele frut as 

y hortali zas, por conta r con ventaj as compa ra ti vas, as
pec to p r ivileg iado p or el T LCAN, se incrementó en los 
at'i.os noventa . Y aunque sólo ocupa n 8 .6% ele la super

fic ie cul tivable, apor taban ya en 2000 un te rcio del va
lor el e la producción , 23% del e mpleo agrícol a y 58% 
del valor ele las exportac iones agrícolas. A pesa r ele que 

México terminó el clecen io como el principal proveedo r 
ele ho rta li zas a Estados Unidos, nada ga rantiza que se rá 
así en el fu turo inmedia to, dado que otros países es tán 

35 . 1bid 
36. Procampo fue el programa creado en 1993 para enfrentar las conse

cuenc ias de la desaparición de los precios de garantía, sólo que tuvo 
un carácter asistencialista y no de fomento; en lugar de apoyar la 
producción, sirvió para complementar el ingreso de los productores y 
así pudieran soportar los costos del ajuste . Por otra parte, el programa 
estaba dirigido a los productores y no a los trabajadores agrícolas sin 
tierra, que eran unos tres millones; ello afectó las posibilidades de 
empleo de los últimos, lo cual tuvo que haberse manifestado en flujos 
migratorios hacia centros urbanos . Véa se OECD, Economic Survev. 
México, 1997. 

37 . Gerardo Fuji i, "Apertura comercial y empleo agrícola en México. 
1993-1998". Momento Económico, núm . 115, pp. 45-56 . 
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au me nta ndo su parti cipac ió n en las im po rtac io nes es

ta cl ou n iclenses. "" 
Debido a lo a nterio r, se acentúo la cri sis es tru ctura l 

en el ca mpo, que ya se padec ía desde los a ii. os sesen ta. 
El PI B sec to ri a l sig uió su desce nso en la co ntribució n al 
PI B, el e a lrededo r el e 8% e n 1990 a 6% e n 2000, mi entras 

q ue el número el e perso nas ocupad as aume ntó e n té r
minos absolutos ele 5.6 millo nes e n 1980 a 6.4 millo nes 
en 200 0 (16% el e la poblac ió n econó mica me nte ac ti va, 

PEA) , al ti e mpo que el ing reso med io el e cada trabaja

dor ag ríco la sign ificaba un a terce ra parte del p ro medio 
nac iona l. Como resultado, la procluct ividaclmecli a del 
sec tor continúa a la baj a, a l ig ua l que las remunerac io

nes. En es te sentido , hay u na jJoúla.rión excedente e n los 
espac ios rura les, donde habita 25% ele la poblac ión del 
pa ís. La moderni zac ió n del secto r necesa ri a me nte se 

re fl ej a rá, o bi en en el despl aza mie nto ele ma no el e o bra 
hac ia o tros sectores ele mayo r producti vidad - cuya ca

pac idad de crec imiento es limitad a- , o hac ia empleos 
ele baj a remunerac ión en el sec to r urbano info rm a l, o 
bien en mayor emigrac ión hac ia Estados Unidos. 

De hecho, el desplaza miento el e la poblac ió n el e un 
sec to r ele ocupación a otro ya ocurre desde hace tiempo, 
y no es exclusivo el e Méx ico (véase la gráfi ca 4). Da tos 
el e la Organi zac ió n ele las Nac io nes Unid as pa ra la Agri

cultura y la Alimentac ió n (FAO) indi caba n que, pa ra el 
secto r ele la poblac ió n r ura l del co njunto de Amé ri ca 
Latina, 40% el e sus ingresos provenía de ac tividades no 

ag r íco las, y que la pa r ticipac ión del e mpleo no ag ríco la 
en el e mpleo rural era de 25 por ciento. 39 

Pa ra e l caso especí fi co el e Méx ico, una mu es tra re

p resentativa de lo que ocurre en el ca mpo es el caso del 
sec tor soc ial, integrado por los ejiclos y las comunid ades 
del pa ís. Datos de la Secreta ría ele la Reforma Agra ri a 

se ii. a lan que ya en 1990 , cu ando la PEA del sec to r e ra de 
3.4 millones ele personas, ésta se ocupaba de la sig uien te 

manera: 70% en el sector primar io, 13.6% en e l secun
da ri o, 12.7 % en el el e serv icios y e l res to no especificó 
activid ades. Se doc umenta ta mbié n el dete rioro de los 

nive les de ing reso el e la pobl ac ió n . De los 2.3 mill ones 
ele personas ocupad as e n las act ividades ag rícolas y ga

naderas, 30% no rec ibía ingreso y 39% percibía hasta 
un sa la rio m ínimo . Por e l cont ra rio, sólo 5.2% obtenía 
ingresos superiores a ci nco sa lar ios mínimos:10 

38 . 1bid 
39. FAO, El estado mundial de la agricultura v la alimentación 1998, Roma, 

1998. 
40 . Procuraduría Ag raria, Estadísticas agrarias. Tendencias del campo 

mexicano, México, 1999. 
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Fuente: iNEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México <www.inegi.gob.mx>. 

La misma fu en te, al indica r las principales ac tividades 
de los ejiclatarios, ubicaba al cul tivo de la tierra en primer 

lugar, pa ra 55% ele los suje tos . Leído ele otro modo , cas i 
la mitad de los ejidatarios no consideraba a la agricul tu
ra como su ac ti vidad principa l; adi cio na lmente , 55% ele 
los ejicla tari os tenía una ac tivid ad secundar ia. 

Por o tra parte , los ejicl a ta rios contaba n con dos pa r
celas e n pro med io , por lo cual e l mini fundio'' ha sido 

considerado como una limitante para la viabilid ad el e 
la unidad product iva eji cla l y co mo un imp edim e nto 
para e l desa rro llo rural en Méx ico. No h ay que olvid ar, 

empero, que el cambio generac io nal tam bi én ha ten ido 
su efec to: la ed ad promed io ele los ejidata rios era ele 52 
aúos , 53% supe raba los 50 aii.os y 24.5% ten ía más ele 65 . 

Parte importa n te ele los ejicla tarios se encontraba ce rca 
ele la fase fin al ele su act ividad product iva . '~ 

El futuro de l ca mpo no es halagüeii.o: a partir del re ti

ro el e los apoyos estata les se ha ace ntuado su descapi ta li
zac ión4:' y desv in cul ac ión productiva , se incrementaron 
los rezagos en b ie nestar soc ial a l co nce ntrar más el e dos 

te rcios de la poblac ió n en condiciones ele pobreza ex
tre ma , y se tie ne un a te nde ncia, en el la rgo plazo , a la 

d isminución ele prec ios el e los productos. As í, las zonas 
rurales se enfrentan a una con tinu a emigrac ió n , en par
tin d a r ele su pobl ac ió n j oven y con mayor escolarid ad , 

41. Para 50 % de los ejidatarios, el promedio de extensión de su parcela 
era de 2.8 hectáreas. La reforma de 1992 al artículo 27 constitucional 

tuvo como uno de sus objetivos inducir la privatización del ejido para 

que eventualmente se incrementa ra la escala de producción, /bid 
42. /bid 
43. De 1994 a 2000, sólo 0.4% de la inversión extranjera directa que 

ingresó al país se dirigió a la actividad agrícola. 

quie nes se oc upa n en act ivid ades rurales no agríco las. 

Un a parte n o desprec iable el e e ll os e mig ra porqu e se 
prese n ta n ba r re ras importan tes para su pa r t icipac ió n 
ta n to en la vida producti va co mo social ele su s comuni- · 
cl acles ru raJes , y u na el e estas ban ·e ras es su d i fic u 1 tacl ele 

acceso a la ti erra:'' 
Un cá lculo sobre empleo en el sector ag roalimenta

rio indica que ele 1994 a 2001 se perdieron aprox im ada

mente 700 000 puestos de trabaj o. 45 Este abandono ele 
la ac tiviclacl ag rícola por pa rte ele la pobl ac ión se acele

ró en much as com unid ades rura les a parti r del TLCAN 

y sólo una peque ii. a pro po rción fu e emig rac ión de n tro 

del ag ro. Pa ra una proporció n crecien te ele los emig ran
tes el des tin o es Es tados Unidos , e n una pro porción ele 
30% para 2002 contra 19% e n l 994."i De acuerdo con 

Taylo r y Dyer, la emigrac ión ele las comunidades rura
les el e i\1l éx ico hac ia Es tados Un idos aumentó 95%, pe ro 

para 2002 la emigración rura l a ese pa ís fu e 352% mayor 

que en 1980 (véase la g ráfica 5) . 17 

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Para la poblac ió n expulsada del ca mpo y pa ra la que resi
de en ciudades , los sectores manufac turero y ele serv icios 
- aunque con un importa nte crec im iento económ ico 
en los a ii.os nove nta- no cub rieron sus necesidades de 
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Fuente: Edward Taylor y George Oyer, " NAFTA, Trade, and Migration". The 
Carnegie Endowment lar lnternational Peace. 2003. 

44. Pedro Treja, La pobreza rural, una preocupación permanente en el 
pensamiento de la CEPAL , CEPAL, Santiago, Chile, 2000. 

45. José Romero y Alicia Puya na, "El sector agropecuario y el TLCAN", 

ponencia presentada en el coloquio El Impacto del TLCAN en México 

a los 1 O años, México, CISAN, UNAM, 29 de junio de 2004. 
46. J.E. Taylor y G. Dyer, "NAFTA, Trade and Migration", The Carnegie 

Endowment lar lnternational Peace. 2003 . 

47 . /bid 
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empleo ni el e ing resos , po r lo que se compo rtaron co mo 

fac to res coad yuvantes el e o fe rta-exp ul sió n el e ma no el e 

obra e n e l p roceso ele e mig rac ió n imernacio na l. 

Ll a ma la ate nció n la indu stria ma nufacture ra , act i

vid ad eleg id a po r e l go bi e rn o mexicano co mo e l moto r 

en la est rateg ia el e libe ra li zac ió n eco nómica e impul so 

ele las ex po rtac io nes . Por un a pa rte , e l sector manufac

turero crec ió a un ritm o de 5.4% a nu a l, po r arriba del 

pro medi o el e toda la eco nomía (de 3.6%); at rajo la ma

yo r ca ntid ad de inve rsión ext ra nj e ra direc ta (59 % e n 

pro medio dura nte los alios noventa " ); tuvo importa n

tes in crementos de productividad , y a lca nzó la partici 

pac ió n más a lta en e l total ele las importac io nes del país 

(el e 55 .3% en 1990 a 89 % en 2002) . "' Pero, por ot ra par

te, la viabilid ad a la rgo pl azo del sec to r co mo ej e de l cl e 

sa n ·ollo econó mico del país está en entredicho. 

Tres son los ca mbios pri nci pa les ex peri m en taclos por 

la industri a a pa rtí r ele los úws noventa que corroboran 

la afirm ac ió n ante rior. El prim ero es su viraj e de sec to r 

predo min antemente manufac turero a pred ominante

me nte maquil ador ; el segundo es la fuerte heteroge ne i

d ad en su interior en té rminos el e desa rrollo tecnológico, 

re structurac ió n productiva , participación en las expor

tacion es y producti vidad ; el terce ro es la escasa capaci

d ad ele generación de empleo bien remunerado y en la 

cantid ad que requie re e l desa rrollo del país. 

El sector i nclustrial se ha esc indido en el propi amen

te manufacturero y en las m aquilad oras, lo que redun

d ó en un a des inclu st ri a li zac ió n , clesnac io na li zac ión y 

pola ri zac ió n prog res iva . En el rubro del empleo , po r 

ej e mplo, e l pe rsona l ocupado total ele la industr ia , con

siderando es tab lec imientos ma nufacture ros y maqui

laclo res, aum entó ele 3 275 202 en 1990 a 4 102 052 en 

2000, con un incremento tota l el e apen as 826 850 pues

tos ele trabajo. Desglosa ndo los elatos a nte rio res entre 

unidades manufac tureras y m aquil adoras, las primeras 

recltu eron su personal ocupado el e 2 824 033 a 2 763 082 

en el mismo pe ri odo , lo cual const ituye una pérdida de 

60 951 empleos. Las maquilacl oras , mie ntras tanto, au

menta ron ele 451 169 personas ocupadas a 1 338 970, un 

in cremento ele 887 801 durante el decenio (véase la g rá

fi ca 6) . Para va rios autores esto justifica habl ar ele de sin

dustriali zac ión re la ti va en e l país y a l mi smo ti e mpo el e 

"m aquilizac ión", ambos procesos negat ivos. 

48. INEGI. Anuario estadistico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, 
México. 2003 . 

49. /bid. 
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Respec to a la he te roge neid ad y cl esnac iona li zació n 

el e la indu stria , des taca n va ri os as pec tos . En cua nto a 

las ex portacion es, po r ej emplo , se criti ca qu e e l auge ex

portador se ba se co mo nunca antes en las impo rtac io 
nes, el e ma ne ra tal que e l sa ldo el e la balan za co me rcia l 

haya sido negat ivo e n la mayo r pa rte ele los a ti. os nove n

ta , con exce pció n de los a ti. os críti cos co mo 1995 y 1997. 

iVIi entra s en 1990 la ba lan za come rcia l fue negat iva en 

más ele 7 400 millones de dó la res, pa ra e l 2000 e l monto 

alcanzó los 18 000 millones . De ntro del sec tor, ade más, 

las ex po rtac io nes ha n sido más ptu a ntes entre las m a

quil aclo ras , cuyo c rec imi ento ent re 1995 y 2000 fue ele 

20.6% en pro med io a nua l, co ntra 12.6% el e la s manu

fa c turas. ''" La conclusió n en este sentido es que es fa lsa 

la im age n del pode r ex po rtado r del sec tor m a nu fact u
re ro , ' t] y que se trata de una industri a li zac ión o ri entada 

hac ia las importac i o n es. "~ 

El predomini o de las importaciones sobre las expor

tac iones ha causado el rompimiento ele cadenas produc

tivas interna s. Además, dado que las exportaciones se 

concentran e n las maquiladoras y en muy pocas g ra n

eles empresas ele ca pita l nacio nal y transnacional , "~ se ha 
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Fue :-1te: lt: CGI, Sistema de Cuentas Nacionales de M éx1co <\11/Ww.inegi .gob.mx>. 

50. María Luisa González, La industrialización en México. Textos breves 
de economia, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2002. 

51 /bid 
52. Enrique Dussel, "La polarización de la economía mexicana: aspectos 

económicos y regionales", en John Bailey (comp.). Impactos del TL C 
en México y Estados Unidos. Efectos subregionales del comercio y la 
integración económica, Flacso y Miguel Ángel Porrúa, México, 2003, 
pp.41-68. 

53 . Las exportaciones se concentran en las ramas automovilística, de 
equipo elec trónico y de telecomunicaciones, química, petroquímica, 
del cemento y de industria maquiladora Todas están dominadas por 
empresas t ransnacionales , incluidas las de origen mexicano . 



acen tuaclo la dependencia tecno lógica del pa ís y la he te

roge ne id ad en su inte ri o r. En e l caso el e la maquila cl o ra 

se trata ele un a indu st ri a muy integ rada a la economía 

el e Estados Unidos; sus impo rtac io nes y exportac iones 

constituyen más "un comercio in tra fi rmas que rea lmente 

no es un comercio sin o un inte rca mbio entre empresas 

f¡ ] ia les y sus ma tri ces". ''4 Po r e llo se adu ce que su prin c i

pa l ve n taj a es e l empleo que ge ne ra n; no obstante, d ada 

su es trecha vinculac ión co n la econo mía estaclo u nielen

se, e l comporta mi ento ele las maqui !adoras sig ue a l ciclo 

eco nóm ico el e ese país, y a pa r tir ele que Estados Un idos 

e ntró en recesió n en el 2000 e l núm e ro ele empleos ele la 

indu stri a maquilaclo ra se recltu o por pr im era vez en su 

hi sto ri a, hab ié ndose pe rdido 268 000 pla za s labora les 

hasta nov iembre el e 2003. 

La situac ió n de l secto r indu st ri a l d istinto el e las ma

q ui !adoras también es compl icacla no sólo por su pérdida 

el e capac idad pa ra gene ra r e mpleo, sino po r la ex trema 

pola ri zac ió n el e los establ ec imi e ntos entre una m iría cl a 

ele peque lias unidades y un conjun to peque1io ele g raneles 

g rupos e mpresa rial es, "'• cuya tra nsfe re ncia el e ac tivos a 

54. María Luisa González, op. cit. 
55. Jorge Basave, investigador del Instituto de Investigaciones Económi

cas de la UNAM. al hacer públicos los resultados de una investigación 
sobre los grupos empresariales en México, indicó que los 30 principales 
aportaban en 1998 casi un tercio del PIB del país y eran la tercera fuerza 
exportadora después de la maquiladora y la industria automovilística. 
La parte negativa, sin embargo, era que no impulsaban al resto de la 
economía, por no tener encadenamientos con la pequeña y mediana 
industrias, y contribuían de modo importante al déficit de la balanza 
comercial (entrevista en El Financiero, 18 de julio de 1998). 

empresas ele capita l ex tranj e ro ha ll evad o a una prog re

siva cl esnac iona li zac ió n el e la pl a nta pro ductiva .''" 

En té rminos el e sa la rios, és tos no se increme nta ron 

con la firm a de l TLCAN, como se preve ía, sobre todo en 

las ra mas más competitivas , qu e habrían el e a rrastrar a 

las de más . Por el contra rio, las ra mas con mayor pa rtici

pac ió n en las exportaciones , si bi en reg istraron el m ayo r 

crec imiento en cua nto procluct ivicl acl (casi 50% el e 1988 

a 2001), fueron las que me nos empleo crea ro n (2 .9%) y 

menos crec imi ento en los sa la rios tuvie ro n (4. 1%), aun 

cua ndo paga n los sa la rios más a ltos en té rminos absolu

tos. En contras te, las ramas co n meno r pa rticipac ió n en 

e l co merc io inte rnacion a l ge ne ra ro n empleos en mayo r 

ca ntid ad (71.7% d el to ta l ma nu fac ture ro) y su partici 

pac ió n en el PIB fue superior-a po rta ndo 82.3%-, as í 

como mayo r fue e l incre me nto e n los sa la rios (25 .1 %), 

a p esa r el e lo cu a l se m a ntu vie ro n co mo los m ás ba

j os; la pro cluc ti vicl a cl , mi e n t ras tanto , cas i no mos tró 

56. Debilitadas por la crisis de 1995 y un exiguo mercado interno, algunas 
de las grandes empresas mexicanas que habían superado las crisis 
anteriores comenzaron a ser adquiridas por extranjeros, sobre todo por 
estadounidenses . Cigarrera La Moderna, por ejemplo, una gran industria 
tabacalera, quedó bajo el control de BAT Industries PCL, del Reino Unido. 
en una operación de 1 500 millones de dólares; Philip Morris aumentó 
su participación de 29 a 50 por ciento en Tabacalera Mexicana, ot ra gran 
compañía. en una operación de 400 millones de dólares; Wai-Mart Stores 
tomó el control de Cifra, la minorista más grande del país, por 1 300 mi
llones de dólares; Anheuser Busch esperaba comprar una participación 
de 50.2 % en el Grupo Modelo, que produce la cerveza Corona, por unos 
1 600 millones de dólares; entidades extranjeras controlaban ya 15% de 
las instituciones bancarias mexicanas - en 2004 lo hacían de 90%-. 
y en ese tenor se realizaron numerosas operaciones posteriormente 
(véase Proceso. núm. 1095, 1997). 
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va ri ac io nes (con 4%). Los sa la ri os ma nufac ture ros , e n 

sum a, tendie ro n a ig ua la rse e ntre las difere ntes ra mas 
ma nufac tureras , pe ro con tendencia a la b<U a. ·,; 

Fina l mente, y co nsiderando en su to ta lid ad a l sec tor 
industri a l, los microestablec imien tos (aquellos con hasta 

15 trabaj adores) constituía n 93.2 % ele los es tablec imien
tos en 2003 y aportaba n 20 .4% del pe rsona l oc upado y 

4 .9% del PIB sec tor ia l. Las g raneles ind ustri as (el e más 
ele 250 trab<U aclores) represe ntaba n O. 9% el e los es tab le
cimientos, generaban 52.3% del empleo y 73 .9% del PIB . 

Estos dos g rupos ele es tablec imi entos fu ero n los mayo
res generado res ele empleo ele 1988 a 2003: los primeros 

generaro n 482 175 puestos ele trabajo (30%), en ta nto 
que los segundos 933 909 (57. 3%); debe record arse que 
en ese rango se concentra n las industr ias maquilaclo ras, 

que genera ro n el g rueso del e mpl eo. Los es tratos ele las 
peque!'i as (ele 16 a lOO trabaj adores) y medianas indus

trias (ele 101 a 250 trabaj ado res) apo rtaron poco más el e 
92 000 y 119 000 empleos, respec tiva mente . 

Las unidades más peq ue l'i as, ele hasta cinco trab<Ua
clores, son las más diná micas en cuanto a es tablec imien

tos y personal ocupado; pero, a l mi smo ti empo, son las 
que peor remuneran a los trabaj adores y donde la ge
neració n ele va lor ag regado tiene su máx ima disminu
ción . Así, mientras en 1988 76% ele los establec imien tos 
manufac ture ros del pa ís te nía hasta cinco trab<U acl o

res, en 2003 su p articipac ió n alca n zó 83.4%. De ig ua l 
modo avanzaron en el empleo (el e 9. 1 a 13.8 por cien to) . 
En lo que a ta i'ie a re munerac io nes tuvieron un menor 
increme nto (ele 1.4 a 1.9 por cie nto), a l ig ual que en la 

57. Enrique Dussel, "Condiciones y evolución del empleo y los salarios 
en México", en La A lianza Global Jus Semper, Breviario temático 
Lisdinvs. abri l de 2004 . 

generac ión el e \'a lor ag regado , co n dec reme ntos en su 

pa rti cipac ió n en el to ta l nac io na l los últimos 10 a t'los 
(véase el cuadro 2). 

En síntes is, e l sec to r indus tri a l ma nufac turero dej ó 
el e se r la opción el e empleo ta nto pa ra los emigrantes del 

ca mpo a la ciud ad co mo pa ra los habi ta ntes urba nos; el e 
hecho, di cho sec to r ofrec ía, en e l ú to 2000 , a lrededor 
ele dos mi !I ones el e empleos me nos cl e los cli spo n ibl es en 

el sec tor rural. En otros té rmin os , la indust ria 11/ anufac
tu rera no es un sector que ron trib u.ya a a111i norar el desemjJleo 

en la medida en que se requiere. 
Pa ra a lg unos es tudiosos, ele los e mig ra ntes del ca m

po, a lg un os elig ie ro n d irig irse direc ta mente a Estados 
Unidos mientras que ot ros prefiri e ro n las prin cipa les 

zo nas me tro po litan as d el pa ís . En ese caso, empe ro , 
cua ndo las ciudades no pudi e ro n ge nera r sufi cien tes 
opo rtunidades el e trabaj o, muchos el e ellos termin aro n 

emprendie ndo un a segunda emig rac ión, esta vez a Esta
dos Unidos . La tra nsición de mográfi ca , por tan to, jun to 
con la urba ni zac ión, se cons ti tuye n en fac tores coadyu

va ntes ele la emig rac ión in ternac ion al. "" 

LOS SERVICIOS 

Ante la continuidad ele la cri sis del ca mpo, la maqu.iliza
ción el e la industri a y la b<Ua capac idad ele los es tabl ec i
mien tos manufac tureros para crea r empleo , prosiguió 
en los a l'i os noventa la te rce ri zac ión ele la economía tan to 

en té rminos del c rec iente peso del sec to r en e l PIB na
cio na l, como ele concen trac ió n ele empleo . El aumento 

ele la tasa el e pa rti cipac ió n econó mica el e la poblac ió n 

58. Demetrios Papademetriou, El cambio de expectativas en el libre co
mercio v la migración, Carnegie Endowment fo r Internacional Pea ce, 
2004. 

C U A D R O 2 

MÉXICO : MICROESTABLECIMIENTOS MANUFACTUREROS, 1988-2003 (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN El TOTAL NACIONAL) 

Establecimientos Personal ocupado Valor agregado Remuneraciones Tasa de crecimiento promedio anua l 

Número de (1) (2) (3 ) (4! 7993-2003 

trabajadores 7988 2003 7988 2003 7988 2003 7988 2003 17) (2) (3) 

0-2 49.4 58.0 3.9 6.6 0.9 1.2 0. 3 0. 5 2.3 2.5 - 10.0 

3-5 26.6 25.4 5.2 7.2 1.3 1.4 1 1 1.6 2.7 2.8 - 1.2 

6-15 11.0 9.7 5.4 6. 5 2.0 2.3 2.3 3.0 1.8 1.5 -3.4 

Total 87.0 93.2 14.5 20.4 4.2 4.9 3.7 5.2 2.3 2.2 - 5.0 

Fuente: INEG I, Cen sos industriales. 
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en este sec to r se debió en gra n med ida a la mayor incor
porac ió n de las muje res a l mercado de tra baj o, aunque 
debe considera rse que también es efecto de la te nde n
cia histórica ele las economías n acio nales. Como pa r te 
de este proceso, si n emba rgo, aumentó la par ti cipac ió n 
rela ti va de l secto r in for mal e n el to ta l de l e mpleo no 

ag rícola y se p ro dLU O un a mayo r polar izac ión ele los in

g resos ele los trabajadores. 5" 

De ac uerdo con ela tos ofi ciales del Institu to Nac ion al 

ele Estad ística, Geografía e In fo rmáti ca (I NEGI) , el sec
tor in fo rm a l el e la eco no mía aum entó el e 8 .6 millones 
ele personas en 1995 a 10.8 millones en 2003, un creci

mien to a nua l neto de 268 00 0 personas, con lo cual su 
pa rti c ipac ió n en la ocupac ió n to ta l sumó un a unid ad 

porcentua l a l pasa r ele 25 .7 a 26 .7 po r cien to ."0 

Como en la industr ia, la c reació n ele e mpleos asa la
ri ados en los se rvicios más modernos y p roductivos fu e 

insufi ciente pa ra absorber un crec imien to más rápido 
de la ofe rta ele trabajo. Las últi mas encues tas el e empleo 

urba no demues tra n que, por el cont ra rio, los serv icios 
di st ribu tivos (comercio y transpor te que son de baj a ca
lifi cac ió n) con stituye n la principa l fue nte ele e mpleo 

ele la mayoría de los centros urbanos donde , además , el 
au toempleo ta mbi én aumentó. Acorde co n ello , e n la 

59. René Zenteno, " Tendencias y perspect ivas en los mercados de trabajo 
local en México. ¿Más de lo mismo?", en Brigida Garcia (coord ), Po
blación v sociedad al inicio del siglo XXI, El Colegio de México, México, 
2002. 

60. INEGI, La ocupación en el sector no estructurado, 1995-2003, México, 
2004. 

\ 

mitad ele las ciudades se incrementó la probab ilidad de 
encontra r un e mpleo asa lari ado sin pres tac iones labo
r ales, con lo cu a l el concepto de protección laboral se 
alej a cada vez m ás de la noció n de es tabilidad labora l 
del pasado.¡¡¡ 

Por lo an te rio r, y de modo semej a nte a como ocurre 
en el sec tor secunda rio, en los se rvicios ta mbién se incre

me ntó la heterogeneid ad intrasecto ri al: los segmentos 
más dinámicos e in tensivos de capital son poco in tensivos 

en ma no de obra . En el otro extremo, en un sec tor cada 
vez más extenso el e la economía informal se luch a por la 
supe rvive ncia. La dife renc ia de sa lar io , n aturalmen te, 

es pa rte ele la he teroge neidad labo ra l. De ac ue rdo con 
Clemente Rui z, en 2004, 38% de la poblac ión ocupada 
en el país pe rcib ía menos de dos sa larios m íni mos, lo 

que la ubicaba por debaj o de la línea ele pobreza; a ello 
se sum a el hecho de que "de 1998 al segundo semestre 

de 2004 de los 2.9 millo nes de pues tos de trabaj o gene
rados , una te rce ra parte correspo ndió a microempresas 
sin loca l; sin embargo , si se sum a n las que sí lo t ienen, la 

propo rción es de dos te rce ras pa rtes [ ... ]lo que las con
vier te en las mayores empleadoras del país". 62 

En sum a, la mayor ge ne rac ió n d e e mpleo desde el 
decenio de los noven ta h a ocurrido en las ac ti vidades 
de meno res sa larios. As í,junto a la cada vez mayor inca

pacid ad ele la eco nomía nac io na l para crea r em pleos , 

61. /bid, p. 289. 
62. Clemente Ruiz Durán, op. cit. 
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la mayor parte de los qu e se crean so n el e me nor ca li
d ad que los a nte riores. De a hí que las ciudades se haya n 
co nvertido también en siti os de expulsión de emig ran
tes hac ia Estados Unidos , lo que constituye uno el e los 
rasgos más novedosos del proceso.';'1 No se alcan za a ver 

un ca mbio positivo en las condi cio nes del mercado la
bo ra l del pa ís . 

COMENTARIO FINAL 

E 1 in cremento de la emig rac ió n el e Méx ico a Estados 

Unidos a lo largo el e los a ii os nove nta del siglo XX 

ti e ne un a el e sus causas más importa ntes en el crec iente 
de te rioro productivo el e los tres g raneles sec tores econó
micos , as í como del mercado labo ra l, pues los empleos 
generados no han sido sufic ientes en número y su caliclacl 

ha sido inferior a la ele los que se creaba n e n los decenios 
a nte ri o res . Lo a nterio r se combin ó con el desa rrollo y 
la a mpli ac ió n el e las redes mig ra to ri as hi stó ri ca mente 

63. Fernando Lozano y Fidel Olivera. ·· El es tado actual de la migración 
mexicana a los Estados Unidos", en Enr ique de la Garza y Ca rl os 
Salas (coords.). La situación del trabajo en México, M éxico, UAM-IET
Solidarity Center-Piaza y Valdés. 2006. pp. 4 13-435. 
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co nformadas entre los dos pa íses y la in ercia del propi o 
proceso migratorio, la i nterdepe nclencia ele los mercados 
labo ra les en las dos nac io nes , e l dife rencia l ele sal a rios 

y las pocas expec ta ti vas de un a mej o ra de la econo mía 
mex ica na en el corto y medi a no plazos. Todo es to suce

di ó a pesar de que los pro mo to res del T LCA N suponía n 
qu e és te ayudaría a reducir la emig rac ión , al espe rarse 
un a mayo r creac ión el e e mpl eos, cosa que , como ya se 
elij o, no ocurrió . 

A ra íz ele lo a nteri o r, la e mig rac ió n el e mex ican os ha
cia Es tados Unidos se torn ó en un fenómeno masivo que 

se ex te ndió a todos los rinco nes del país, y se co nso lidó 
como un fenómeno ele ca rác ter perm anente debido a las 
crecie ntes res tri cc io nes en la fro ntera para contener la 

emig rac ió n il ega l, sobre todo después de los a te ntados 
a Nueva York en 2001. 

Los vo lúm e nes de e mig ració n intern ac io na l e n los 
a1i os futuros seguirá n vin cul ados a los procesos ya des
critos , pe ro adquirirá n mayo r re leva ncia las d ec isio

nes el e po lítica inmig ra to ri a qu e se to me n en Estados 

Unidos y la evolució n de mog rá fi ca y ele la poblac ió n en 
edad de trabaj a r e n México, que poco a poco irá redu
ciendo su dinamismo a pa rtir de l seg undo decenio del 
presente siglo . @ 
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Comercio exterior 

La influencia de los costos 

* Resumen el e Osea r León Islas de l docu
me nto el e Prabi r De, Why Trade Costs 
Matter?, Asia-Pacific Resea rch ancl Train 
ing Network on Tracl e, Wo rking Paper, 
núm. 7, ab ri l ele 2006. 

E 1 incremento del reg ionalismo ha sido 

una de las tende ncias más destacadas 

en materia de relaciones internacionales 

entre países en años recientes. La mayoría 

de las naciones pertenece al menos a un 

bloque comercial y muchas a más de uno. 

En general, el regionalismo ha tenido como 

objetivo reducir las barreras comerciales 

cuantitativas y cual itativas. 

Gran cantidad de bibliografía ha docu

mentado el efecto negativo de los costos 

comerciales en el volumen de comercio. 

Muchos de esos estudios muestran que la 

integración es resultado de la reducción 

de los costos de transporte en particular 

y de otros relacionados con la infraestruc

tura y los servicios relativos al comercio 

en general. La evidencia muestra que se 

han reducido las barreras arancelarias 

entre países, a 5% en promedio en los 

desarrollados y entre 1 O y 20 por ciento en 

naciones en desarrollo. No obstante, insti

tuc iones ineficientes y una pobre infraes

tructura entoroecen el comercio. creando 
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diferencias ent re países. En consecuen

cia, las negociaciones comercia les actua

les deben tener en cuenta (como soporte 

o complemento de los temas tradiciona les 

sobre arance les y cuotas), ta nto el papel de 

la infraestructu ra y de !os servic ios asocia

dos al comercio, como ei de las prácticas 

administrativas en esta matena, con el fi n 

de obtener los ben ef icios esperados de una 

politica de apertura comercial. Por e¡emplo, 

muchos estudios muestran que la liberali

zación de los servicios internaciona les de 

transporte favorece el comercio internacio

nal, junto con la liberalización arancelaria . 

En el mismo sentido, la atenc1ón se centra 

en la actualidad en la minimización de los 

costos comercia les por la vía de faci litar la 

logística del comercio de bienes y servicios. 

Se ana l1 za el caso part icula r del comerc io 

en los ues países del noreste asiático: Chi 

na, Japón y Corea, que co centraron 23% 

de la población mund ial y 17% de l produc

to inte rno bruto (PIB) mund ial en 2005. Ja

pón y Corea se consideran economías de 

ingreso alto, m ientras que China, de ingreso 

medio bajo . Si bien Corea se ha t ransforma

do en una economía madura, beneficián

dose de su relación comercial con Japón, 

China lo ha hecho en una economía emer

gente y se ve como el principal motor del 

crecimien o económico no sólo del noreste 

asiático, sino del mundo. El dinamismo del 

comercio entre estos tres pa íses ha mostra

do una gran cooperación reg iona l. En 2005, 

China se convirtió en el principal socio co

merc ial de Corea y el segundo de Japón. Sin 

embargo, aunque la reg ión se ha caracteri

zado por su baja integración formal, en los 

hechos estas economías son complemen

tarias, y los benefi cios del comercio e tre 

ellas podrían aumentar si formal izan acuer

dos reg ionales de libre comercio para con

formar un bloque económico . 

Esta idea se ha reforzado en años recien

tes, lo cual se refleja en la publicación de 

un crec iente número de estudios que exa

minan la viabilidad de un t ratado de libre 

comercio en el noreste de Asia. Tal es el 

caso de l trabajo de Lee y ouos autores, 

que med iante un modelo computable de 

equilibrio genera l establecen que la in te-
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gración por la vía de un acuerdo de libre 

comercio podría generar un crecimiento 

económico de 5.15 % en Corea, 1.54% en 

China y 1.21 o/o en Japón.· 

El hecho es que, aun sin conta r con un 

acuerdo comercial regional, las barreras 

ara ncela rias entre es tos res pa íses han 

tend1do a baja r; ei arancel promedio en 

2004 de la s tres economías fue menor a 

6%, comparado con más de 20% en 1991. 

En ese mismo lapso, el vol m en de co-

ercio pasó de 56 000 millones de dóla

res en 1991 a 325 000 millones en 2004 . 

S1n embargo, a pesar del alto comerc io 

in trarreg ional, no hay evidencia de que los 

costos comercia les es tén disminuyen-

do. Por ejemplo, los costos bila era les de 

transacción entre Ch i a y Japón rondaron 

entre 27 y 28 por ciento el decenio pasa

do, mientras que en u e Corea y Japón se 

encontraba entre dos y cuatro por cien 

to. Aparen temen te, el comercio reg ional 

podría haber si do mayor si los costos de 

come rcio entre los t res países hubiera n ba

jado como lo hicieron los aranceles. 

Algunos estudios indican que facil itar los 

t rámites y la documentación requerida ele

varía entre cuatro y siete por ciento el va lor 

de los bienes movil izados. En 1996, el Foro 

de Cooperac ión Económica Asia-Pacífico 

(APEC, por sus siglas en ing lés) coord inó 

un estudio en el que destaca las ganan

cias que se podrían obtener al faci litar el 

comerc io. Por ejemplo, las ganancias de 

modernizar los procedimientos aduan eros 

serían mayores a los resul tados obtenidos 

por la liberalización com erc1al, como la dis

mmución de los aranceles . Las ganancias 

derivadas de la facilitación del comercio se 

contabilizaron en aproximadamente 0.26% 

del PIB real de los países miembro de APEC 

(cercanas a 45 000 millones de dólares). 

m ientras que las obten idas de la libera liza

ción comerc ial (d isminución de ara nceles) 

fueron de 0.14 o/o del PIB real (cercanas a 

23 000 millones de dólares). De acuerdo 

, . C.J. Lee et al., Ratronale for a Chína-Japan

Korea FTA and lts lmpact on rhe K orean 

Economy, lnst itute for lmer ationa! Economic 
Policy, Seúl, 2005. 

con el Banco Mundial, un incremento 

de 10% en el comerc io entre los pa íses 

miembro del APEC elevaría su desempeño 

económico por encima de su actual creci

miento promed io.' 

Si bien ha habido una tendencia co nstan

te a facili tar el comercio en el noreste de 

Asia, también es cla ra la carencia de es

tudios que establezcan una aprop1ada de

term inación de los factores y las polít icas 

que se requieren para facili tar el comer

cio. La cuestión a resolver es : ¿cómo es 

que fac tores disti ntos al precio de los bie

nes , como la inf raestructura y los costos 

de transacción , afectan la in tegración en 

el noreste de Asia? Este estudio busca 

responder esa pregunta por las siguien tes 

u es razones. 

En pr imer lugar, el aná isis se centra en 

los costos del comercio en el no reste de 

Asia porque se tra ta de un asunto apre

miante que puede limitar las intenciones 

de los países de promover la integrac ión 

comerc1 al de la reg ión , por la fa lta de coor

dinación aduanera y las diferenc ias de in

f raest ructura para movi lizar el comercio. 

Segundo, si los paises de la región planean 

in tensi ficar su cooperac1ón económica 

mediante acuerdos de libre comercio bila

terales (China-Corea , Corea-Japón, Ch ina

Japón), tri la erales (China-Japón-Corea), 

dentro de la región (ASEAN+3) y en escala 

mul tilateral Organización Mundial del 

2 En su estudio de 2004, Pra>bir De establece 

que para la mayoría de ios pases as1é icos. 
os costos comerciales son una fuerte barrera 
que obstaculiza la integrac>ón comerc>al. 

por enc>ma de los aranceles . Ut' l•za un 

modelo estructural gravi tacional con datos de 

ingreso, in fraestn .• ctura. costos de transac· 
ción y comerc io, con los que encuen tra una 
prueba de que los costos de transacción son 
esta dts ticamente significativos e importantes 
para expli car las variac iones en ei comercio en 
Asia. Además. señala que la ef iciencia de los 

puertos y la cal1dad de la Infraestructura son 
des facwres determinantes de impar anc1a de 
los costos come rc 1a les en la re g1on. Véase P 
De, Transact:on Costs as Barr ers to Economic 

lmegra tíon ín Asra: An Empmca/ Explora r ron, 

RI S Discussion Paper, núm. 77, Resea rch a 
lnformation System for Developing Countr ies. 

Nueva De!!l i, 2004. 



Comercio (OMC), deben crear una estruc

tura con bajos costos comerciales, la cual 

deberá presionar hacia una mayor compe

tencia en la región, en particular en materia 

de comercio e inversiones. 

Tercero, para obtener resultados favora

bles (independientemente del modo de 

liberalización comercial que se adopte) es 

urgente tener un control de los costos co

merciales, con la finalidad de que no sólo 

se puedan multiplicar los beneficios deriva

dos del libre comercio, sino también forta

lecer la capacidad comercial de la región. 

Por lo anterior, se busca evaluar el efecto 

de los costos comercia les en el intercam

bio regional del noreste de Asia y proponer 

medidas de política que puedan facilitar 

el comercio en la región. La estructura del 

texto es la siguiente: primero se presentan 

algunas definiciones en materia de costos 

comerciales, así como su importancia; lue

go se detallan los datos utilizados y la me

todología propuesta. Posteriormente se 

describe el desempeño del comercio y los 

costos come rciales en el noreste de Asia 

y a continuación se presentan cálculos de 

los efectos de los costos comerciales deri

vados del modelo propuesto. Por último se 

plantean las conclusiones . 

Definición y relevancia 

de los costos del comercio 

U na definición amplia de costos comer

ciales incluye todos aquellos en los que 

se incurre para llevar un producto al consu

midor final. Otra es aquella que considera 

el costo marginal de producir determinado 

bien; es decir, costos de transporte (carga y 

flete), barreras de acceso a mercados (aran

celarias y no arance larias), costos de infor

mación, de cumplimiento de contratos, los 

derivados de la conversión de divisas, los 

costos por regulación y los asociados con la 

distribución interna de los bienes (de venta 

al mayoreo y al menudeo). 

En general, un exportador o importador in

curre en costos comerciales en todas las 

fases de su actividad comienza con los 

asociados a la obtención de información 

acerca de las condiciones en los merca

dos externos y finaliza con la recepción del 

pago f inal. Parte de los costos del comer

cio tiene que ver con la eficiencia opera

cional del agente negociador (trader). La 

magnitud de estos costos disminuye con 

la mayor eficiencia alcanzada por el nego

ciador, la cual participa del nivel de compe

titividad de toda la economía de un país. 

La otra parte de los costos del comercio 

se refiere al ambiente de negocios, el cual 

afecta el desempeño de los negociadores, 

debido a que les genera ineficiencias. Esto 

se debe a los obstáculos institucionales (en 

t ransporte, regulación y otros como logística 

e infraestructura), la asimetría en la informa

ción y el poder de la burocracia (que puede 

favorecer intereses rentistas) a lo largo de la 

cadena de trámites ofic iales requeridos. Es

tos costos en los que incurren los negocia

dores implican tiempo y dinero por retrasos, 

cargos extras y, en general, encarecimiento 

de las transacciones comerciales. 
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Los cos os de l comercio pueden ser muy 

altos ; usualmente acompañan a las políti 

cas de protección comercial y son de gran 

importancia incluso en países con al ta inte 

gración comerc ia l. Como ej emplo de ellos , 

Anderson y Va n Wincoop citan el caso de 

la muñeca Ba rbie de la empresa Matte l: 

los costos de producción de la muñeca son 

de un dólar y se vende en cerca de 1 O dó

lares en Estados Unidos.3 Los costos de 

transporte, mercadotecnia , distribución al 

mayoreo y venta final al menudeo repre

sentan una carga equivalente a 900% del 

costo de producción de la muñeca . Estos 

auto res comentan también que la ca rga 

equivalente que representan los cos tos del 

comercio en los países desarrol lados es de 

aproximadamente 170% en promedio, e 

incluyen los rela tivos a todos los tipos de 

transporte ut ilizados en la movi lización de 

los bienes, los costos por el acceso f rente -

3. J.E . Ande rson y E van Wincoop, "Trade 

Costs" . Journal of Economic Litera tura. vol. 
42, núm . 3, 2004, pp. 691-751. 

COSTOS DEL COMERCIO Y SUS COMPONENTES 

rizo y la distr ibuc ión en el mercado interno 

para llegar al con sumidor f inal. Anderson 

y Van W incoop f inalizan señalando que los 

instrumentos directos y t rad icionales de 

pol ítica comercial (arance les, cuotas y ba

rreras no arancelarias) son menos impor

tantes que los re la tivos a los instrumentos 

y las políticas que alienten el desarrol lo de 

la i fraestructura de transportes, la crea 

ción de un marco legal que refuerce los 

derechos de propiedad y la presencia de 

instituciones que promuevan el libre acce

so a la información . 

Los costos de t ransporte se divi den en di

rectos e indirectos; los pr imeros incluyen 

cargos por fletes y seguros. Los segundos 

son los que se genera n por la movil ización 

de los bienes (t rá nsito) , así como los de 

almacenaje derivados de las redes de in

termedia ción comercial, los de la carga de 

conte nedores y otros. 

Los costos del comercio generan impor

ta ntes ingresos para las empresas de-

Costos del comercio 

Aranceles 

Costos derivados 
de políticas 
comerciales 

Barreras 
no 

arancelarias 

Cuotas 

Costos 
de transporte 

Costos derivados 
del ambiente 
de negocios 

Fuente: Prabir De, Why Trade Cosis Matter l, Asia-Pacific Research and Train ing Network on Trade, 
Working Paper, núm. 7, abril de 2006. 
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dicadas al suministro de bienes y son 

equ ivalentes a 1 0% del ingreso naciona l. 

Obstfeld y Rogoff seña lan que el mayor 

problema por reso lver en materia de eco

nomía internaciona l tiene que ver con los 

costos del com ercio. ' 

Como se muestra en el diagrama, los cos

tos del com ercio los determinan tanto 

aspectos de política comercia l como de l 

ambiente de negocios En este estudio se 

emplea el concepto de costos de tran sac

ción pa ra aquellos determinados por este 

últ imo. 

Metodología y datos 

E 1 caso de las economías del noreste 

de Asia es muy atractivo, ya que esos 

países mantienen altos cos tos de tran

sacción, a pesar de la fuerte caída de los 

aranceles. Este estudio se divide en dos 

etapas. Primero, se sumini stran algunos 

cálculos de los costos del comercio en es

cala regional. Se resalta que la especifica

ción del modelo de ecuación gravitacional, 

junto con la al ternati va de una med ida de 

di stancia, son cruciales para el cá lculo del 

tamaño de las ba rreras comerc iales. Se

gundo, se eva lúa el efecto de los costos 

del comercio en la reg ión usando un panel 

de datos. En seguida se presentan las con

clusiones. 

Medición de los costos 
de transacción 
A pesa r del amplio rango de derivaciones 

teóricas de la ecuación de gravitación, la 

mayoría de los autores no considera un 

modelo que incluya los costos de transpor

te y la infraestructura. Pa ra cal cula r los cos

tos de tra nsacción bi laterales se utiliza el 

modelo de Limao y Venables, que emplea 

la diferencia entre la valuación CIF (siglas 

en inglés de costos, seguros y fletes) y FOB 

4 . M. Obstíeld y K. Rcgof f, "The Six Maior 

Puzzles in ln ternational Macroeconomics: 

ls There a Common Cause?", en S.S. Bernanke 

y K. Rogoff leds.!. NBER Macroeconomics 

Annua/ 2000, MIT Press, Cambridge, 2000, pp. 

339-390. 



(siglas en ing lés de libre a bordo) de las 

mercancías sujetas a intercambio comer

cial internacional5 

Los países importadores informan el va lor 

de sus importaciones a precio CI F, mien

tras que los exportadores lo hacen a pre

cios FO B. ¿Cuál es la medida adecuada del 

costo de las importaciones y de todos los 

ca rgos en los que se incurre para poner 

una merca ncía a bordo del transportista en 

un puerto para su exportac ión 7 Supónga

se que T,
1 
denota el cos to unitario de lleva r 

un bien del país j al pa ís i. Se considera que 

ese costo está determinado por: 

[1] 

donde X;¡ es un vector de las característ icas 

re lativas a la distancia entre el país iy el j, 

X¡ es un vector de las características del 

país i, X¡ es un vector de las características 

del país jy fl ;¡representa todas las va riables 

no observables. 

Denotando los precios FOB de los bienes 

enviados deja i, como P;¡Y los costos de 

transacción (ad va lórem) como t;¡· entonces: 

donde los elementos determinantes de T;¡ 
están expresados en la ecuación 1. La ra 

zón CIF/FOB es una medida de los cos tos 

de tran sacción propios del comercio en

tre dos países. Si se supone que 1;¡ puede 

ca lcularse mediante una función lineal lo

garítmica, el promedio de las ta sas de los 

costos de transacción observados !;¡ queda 

como: 

5. Se han establecido diversas maneras para 
calcular los costos de transporte . La medida 
más directa es la diferencia entre la va luación 

CIF y FOB de las mercancías en el comercio 
internacional; la diferencia es un indicador del 

costo de trasladar un bien del país exporta-
dor al importador Otro modo de ca lcular los 

costos de transporte en una industria es con la 

información de las tar ifas que cobran las em
presas navieras de transporte . Véase N. Limao 

y A.J. Venables , "lní rastructu re. Geograph ical 

Disadvantage. Transport Costs. and Trade " . 
The World Bank Economic Review. vol. 15. 

2001, pp. 451-479. 

lnt;¡ =a+ ~x , 1 + ylnX; + bl nX¡ + w
1 

[3 ] 

Sigu iendo a Limao y Vena bies, !,¡corres

ponde a la razón 

[(CIF / FOB) - 1 = (IM';¡I Ex',¡) -1] 

para las importaciones del país i. El co

ciente (CIF 1 FOB- 1) representa la razón 

de los costos unita rios de transacción de 

los precios FOB y de esta manera provee 

un indicador simple y rápido de los cos

tos de transacción de las importaciones. 6 

Otro aspecto seña lado por estos autores 

es que este coc iente también contiene in

fo rmación acerca de las va riaciones en los 

costos de transporte y sus resultados son 

cong ruentes con los obtenidos en los cos

tos de embarques. 

En resumen, los costos de tra nsacción 

TC'¡¡ = t ;
1 
representan los costos entre el 

país iy el país jen el periodo t; IM';¡ implica 

6. /bid. 

las importaciones (CIF) de l país i provenien

tes del pa ísjen el periodo ty EX';¡ denota 

las exportaciones (FOB) del país j al i en el 

periodo t. 

Medición de la infraestructura 

para el comercio 

La infraestructura de un país tiene un pa

pel importante en la movi lización de su 

comercio, tema ampl iamente tratado en 

diversos estud ios. Por ejemplo, Boug

heas y otros muestran las circunstancias 

en las que la infraestructu ra de transporte 

afecta el volumen de comercio entre dos 

pa íses, desde una perspect iva ricard iana 7 

Para Francois y Manchin, los transportes y 

la infraestructu ra de comunicac iones, as í 

como la ca lidad de las instituciones, son 

fa ctores determinantes, cuya importancia 

no sólo afecta los niveles de exportaciones 

de un país, sino también su probabil idad de 

7. S. Bougheas eral .. " lnfrastructu re. Transport 

Costs. and Trade ". Journal al lnternational 

Economics, vol. 47. 1999. pp. 169-189. 
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ocurrencia .' Nordas y Piermart ini m ues

t ra n que la cal idad de la infraestructura es 

un factor de erm inante del desempeño 

comerc ia l y que la efi ciencia de los puertos 

por sí sola tiene el mayor efecto en 

el comercio entre todos los indicadores 

de infraestructura 9 

Las va riables de infraestructura tie nen 

gran poder explicativo en el cálculo del 

vo lumen de comercio . Li máo y Venables 

resaltan la depende cia de los cos os del 

comercio de la inf raestructura. que calcu

lan como un promedio de la dens idad de la 

red carretera , la red fe rroviar ia y del núme

ro de líneas telefónicas por persona. Seña

lan que un dete rioro de la mfraestruc tura 

de 75% en promedio eleva 12% los cos tos 

8. J . Francois y M . Manchin, lns tirucional Oualit y. 

lnfras rr:~ccure, and rhe Propens ity ro Export, 

Centre for Economic Poltcy Research. Lon

dres, 2006. 

9. H.K. Nordas y R. Pie rmartin i. lnfrastructure 

and Trade, Staií Work1ng Paper ERSJ-2004-4. 

Economic Research and Statistics Divis ion. 

Organ izacion Mundial de l Comerc1o, G1nebra. 

2004 . 
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de transporte. Los países de tamaño me

dio que no t ienen litorales presentan cos

tos de transporte 55 % más altos que los 

que ti enen costas . '0 La comprens ión de los 

costos del comercio y su papel en la deter

minación de los volúm enes del comercio 

inte rnaciona l debe considerar el análisis 

de la s condiciones geográficas de cada 

pa ís y su efecto en los costos internos de 

comercio. 

Por lo anta, pa ra dete rminar las caracterís

t icas de un país se debe pa rtir de indicado

res de in fraestructura , con el f in de evaluar 

su capacidad para aumentar el movimien

to de mercancías . Para evaluar el efecto 

de las insta laciones de infraestructu ra en 

el com ercio bilateral, se ha construido un 

índice de movilidad del comercio (trade 

mobility index, TMI) , en el que se conside

ran nueve variables de i f raestructura. El 

TM I t iene la final idad de medi r los costos 

de tra nsacción al interior de cada país. En 

teoría, los prec ios FOS y CIF son precios 

1 O. N. Limao y A.J . Vena bies. op. cit. 

de referen cia de la entrega de bienes en 

los lími tes f ronterizos de un país y de esta 

manera ref lejan el estado de la inf raes

t ructura prop ia y la de los socios co mer

ciales . Es posible que haya in eracciones 

de las variables asociadas a los cos tos. lo 

que puede hacer de ésta una función no 

lineal. Un ejemplo simple indicaría que un 

incremento en la distancia del transporte 

(de mercancía s) debería aumentar el costo 

normal por el uso de la infraestructura co

mercial actua l. 

El modelo gravitacional 

aumentado 
Se ha considerado utiliza r un modelo gravi

tac ional aumentado, con el fi n de determ i

nar el efecto de los cos os del comerc io en 

los flujos comerciales . Este mode lo provee 

la liga principa l entre las ba rreras arance

larias y los fl ujos comerc ia les . Se requi e-

re la construcción de un panel de datos 

para el periodo 199 1-2004, con informa

ción del com ercio. las distanc ias geográfi

ca s entre países, el PIB, el PIB per cápita, la 

infraestruct ura, el grado de apertura de la 

economía , el tipo de camb io, el nive l de los 

aranceles y los costos de t ransacción pa ra 

las tres economías del noreste asiá ti co . 

Hay dos razones importantes para emplear 

un modelo gravitaci ona l. Primero, las va

riables ident ificada s guardan est recha re

lación e influencia en el comportamiento 

del comercio bilatera l. Segundo. es posible 

calcu la r la elastic idad de los flujos comer

cia les respecto a va fi ables exógenas . La 

ecuación gravi taciona l calculada asume la 

sigu ien te forma lineal y está expresada en 

logaritmos: 

ln iM ',¡ = ~ l lnGDP', + ~21nG DP' ¡ 

+ ~3 1 nGDPPC, + ~4 i nG DP PC'¡ 

+ ~ 51 nTM I'; + ~6 1 nT 1'¡ + ~7 1nONS. 
+ ~81 nON S'1 + ~91nTC'11 + ~ 1 OlnT ',

1 

+ ~ 111nER'¡ + ~ 121nER'¡ + ~ 131nD¡¡ 

+ e'. 
IJ 

14) 

donde i y j son los pa íses importador y ex

portador, respect ivamente; IM ,
1 
re presen

ta las importaciones del país i prove nientes 

del país j; GDP es el PIS de cada pa ís (en 

dóla res constan es); GDPPC es el PIS per 



cápita de cada país (en dólares constan

tes); TMI representa la infraestructura para 

movilizar el comerc io de cada país; ONS es 

el grado de apertura de cada país (medido 

como la proporción del comercio exterior 

en su PIS); TC:,
1 
es el nivel de los costos de 

transacción del comercio bilateral entre los 

países iy j en el periodo t; r ,¡ es el nivel de 

los arance les bilaterales (promedio ponde

rado) entre el país iy j; ERes el tipo de cam

bio; D;¡ es la distancia entre los países iy j, 

finalmen te, tdenota el periodo de estud io 

(1991-2004). Los pa rámetros por calcu-

lar se denotan por~. y e,
1 
es el término de 

error, que es definido como: 

et;¡ = a ; + wt ;¡ 151 

donde a, muestra las variaciones en los 

flujos comercia les debidas a factores no 

observables y oJt
11 

es el término de error 

aleatorio, que se supone distribuido nor

malmente y con media cero. 

Los datos 

La base de datos empleada incluye el co

mercio bilateral entre los tres países del 

noreste asiát ico, para el periodo de 1991 a 

2004. Con esta información, se tienen 84 

pare s de da tos de comercio unidireccional 

y, dado que son 13 las variables explicati

vas, se generan 1 092 observaciones. El 

cuadro 1 presenta los coeficientes de co

rrelación entre la variable dependiente y 

la s variables independientes. Se observa 

que los aranceles, los costos de transac

ción y el índice de movilización comercial 

(TMI) tienen una correlación negativa res

pecto a las importaciones . 

Comercio regional 

y costos del comercio 

en el noreste asiático 

En la región del noreste de Asia, China 

se ve como un país industrial, mientras 

que Corea y Japón como economías de 

servicios. El sector de servicios en estos 

dos últimos países contribuye con poco 

más de 60% del PIS, mientra s que la indus

t ria en China lo hace con 50%. La contribu

ción de los servicios al PIS ha permanecido 

estancada en China de 1991 a 2003, mien

tras que la del sector agrícola ha caído en 

los tres países en el mismo periodo. Aun 

cua ndo a partir de 2001 ha disminuido la 

tasa de crecimiento del PIS per cápita en 

C U A D R O 1 

MODELO GRAVITACIONAL AUMENTADO: CORRELACIONES ENTRE VARIABLES 

IM';¡ 
IM ', 

0.1690' 

TMI p=0.1328 

- 0.3730 

TMI'
1 p = 0.0012 

- 0.2200' 

TC
1 

p = 0.0480 

- 0.2 130 

r, p = 0.0562 

i = países importadores. 
j = paises exportadores. 
t = periodo de estudio (1991-20041. 

TM I\ 

- 0.4330' 

p = 0.0002 

0.3890' 

p = 0.0009 

0.6080' 

p = 0.0008 

IM_, = importaciones del país i, provenientes del pais j. 

TMI'¡ 

0.2390' 

p = 0.0319 

0.1050 

p = 0.3524 

Tt\l:i ;, = infraestructura para movilizar el comercio en el país i. 
TMI', = infraestructura para movilizar el comercio en el país j. 

TC';¡ 

1 

0.3960' 

p = 0.0006 

TC,' = nivel de los costos de transacc;ón del comercio bilateral entre los paises i y j. 
T" ; nivel de los aranceles bilaterales (promed io ponderado! entre los países 1 y¡. 
a. ·significativo al uno por ciento. 

Fuente: Prabir De, Why Trade Costs Matter?, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, 
Working Paper, núm. 7, abril de 2006. 

los tres países, la de l comercio se ha incre

mentado de manera súbita. Como conse

cuencia de una enérgica política industrial , 

en particular en China y Corea, que se re

fleja en una crecien te producción y en la 

expansión de las exportaciones, así como 

en un saldo positivo de la cuenta cor ri ente, 

han crecido la generación de empleos y los 

salarios, lo que se ha traducido en niveles 

de ingreso similares a los de economías 

desarrolladas. 

No obstante la dependencia de los merca

dos externos, la diversificación comercial 

es diferente entre los países de la regió n. 

El comercio entre China, Japón y Corea se 

incrementó de manera considerable en el 

pasado decenio. Los países son ahora más 

abiertos de lo que eran 1 O años antes. El in

cremento en el come rcio regional muestra 

el alto grado de apertura en el noreste asiá

t ico . El cuadro 2 muestra cómo ha crecido 

de modo significativo el comercio en esos 

tres países, en particular desde comienzos 

del dece nio de los noventa. El comercio 

intrarregional total pasó de 56 000 millo

nes de dólares en 1991 a 324 000 millones 

de dólares en 2004. La participación del 

comercio intrarregional se incrementó de 

13.90% en 1991 a 23.90% en 2004 y ha 

estado creciendo desde 1991 (con excep

ción de los años de la crisis asiática) a un 

ritmo incluso más rápido que el de los paí

ses miembro de la Unión Europea y del 

Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte. 

Al observar el comercio por países, se en

cuentra que el de Corea con China y Japón 

se incrementó más rápido que su comer

cio con otras naciones de 2000 a 2004, 

mientras que el comercio intrarregional de 

Japón creció cinco veces más que el que 

tiene con otras naciones en el mismo pe

riodo. Desde que este comerc io intrarre

gional se incrementó en el noreste de Asia, 

se ha hecho patente la necesidad de nego

ciar un acuerdo de libre comercio entre los 

tres países de la región, sobre todo si se 

observa la razón de concentración comer

cial entre ellos (sin un acuerdo comercial 

regional formal), en comparación con el de 

los países de la Unión Europea. 
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C U A O R O 2 

CHINA, COREA Y JAPÓN: COMPORTAMIENTO DE L COMERCIO BILATERAL 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)' 

1991 2001 2004 

Chma 

Exportaciones hacia Japón 10.25 45.08 73 .51 

Importaciones proven1entes de Japón 10 03 42 81 94 37 

Comerc1o bilate ral total con Japon 20.28 87 .89 167.89 

Japón 

Exportaciones hacia China 8.60 30 .95 73.92 

Importaciones provenientes de China 14.25 57.78 94 .34 

Comercio bilateral total con China 22.85 88.73 168.25 

Corea 

Exportaciones hac1a Chma 1.00 18.19 49.76 

Importaciones provenientes de China 12.80 13.30 29.58 

Comercio bilateral to ta l con Chma 13.80 31.49 79 .35 

China 

Exportaciones hacia Corea 2.18 12 .54 27.82 

Importaciones provenientes de Corea 1.07 23.40 62.25 

Comerc io bilateral total con Corea 3.24 35.94 90.07 

Japón 

Exportaciones hacia Corea 20.09 25.29 44.25 

Importaciones provenientes de Corea 12.38 17.22 22 .06 

Comerc1o bilateral total con Corea 32.47 42 .51 66.31 

Corea 

Exporta ciones hacia Japón 12.36 16.51 21.70 

Importaciones provenientes de Japón 21.12 26.63 46.14 

Comercio bilateral con Japón 33.48 43.14 67.85 

Las exportaciones se consideran a precios FOB y las importaciones a precios CIF. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Direction of Trade Statistics, Database and Browser, Washington, 
2005. 

El desempeño comercial y el rápido creci

miento de Ch ina han tenido un gran efecto 

en la estructu ra comercia l del noreste de 

As ia. Los tres países presentan un mayor 

vo lumen de comercio entre ellos que con 

los otros de la región y con el que mant ie

nen con el resto del mundo. De manera 

gradual, Japón y Corea convi r ieron a Chi 

na en su segundo y cuarto socio comercial 

en 2004, respectiva mente ; mientras que 

Ch ina y Corea fueron para Japón su segun

do y tercer socio come rcial, en ese orden, 

en el mismo año. En el caso de Corea, Ch i

na es su pr imer socio come rcia l y Japón , 

el tercero. Por ta nto, se ha incrementado 

la necesidad de firmar un acuerdo de li bre 

comercio entre estas economías, co side

rando su mayor interdependencia. 

En términos generales, China y Corea de

penden mucho de Japón para comerciar 
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sus bienes in termedios (incluyendo mate

rias primas y tecnología) y como mercado 

para sus bienes fina les . Si bien el comerc io 

en la región está diversif icado, la estructu

ra del comercio tri lateral entre China, Co

rea y Japón se ha vuelto muy similar. Por 

ejemplo, cuatro productos (maquinaria, 

electrodomést icos y sus partes; equipo 

eléctr ico y sus pa rtes y equipo de son ido; 

vehículos ferroviar ios, y equipo ópt ico, fo

tográfico y cinematográfico) de los 1 O prin

cipales bienes comerciados bi latera lmente 

por China y Japón fueron los mismos en 

2004. De manera simi lar, seis bienes (com

bustible minera l, petróleo y productos de 

su destilación; productos de química orgá

nica; hierro y acero; maquinaria, electro

domésticos y sus partes; equipo eléctrico 

y sus partes y equipo de son ido, y equipo 

ópt ico, fotográfico y ci nematográfico) de 

los 1 O principales comerc iados entre China 

y Corea son la base de las exportaciones 

e importaciones de ambos pa ises, para el 

mismo año. Igual sucede en el comercio 

entre Japón y Corea. en el que ocho bienes 

!combustible mineral, petróleo y produ ctos 

de su destilación; productos de química 

orgán ica; plás t icos y sus derivados; hierro 

y acero; maquinaria, e lec rodomést icos y 

sus partes ; equipo eléct rico y su s partes y 

equipo de sonido; vehículos ferrovia rios, 

y equipo óptico, fotográfico y cmemato

gráfico) de los 1 O principales intercambia

dos fueron la base de su comercio bila tera l 

en 2004. 

El manufacturero ha sido el sector ganador 

en el comerc io en el noreste de Asia. En 

2004, los bienes manufactureros const i

tuyeron 93.4 y 92 por cien to de las expor

taciones a China y de las importaciones 

coreanas provenientes de este país, y 73 y 

97 .1 O por ciento en el caso de Japón, res

pectivamente. En el sector manufacture

ro, destacan seis industr ias (electrónica, 

automovi líst ica, maquinaria, text iles, acero 

y petroquímica) con la participación rela

tiva más alta. Estas industrias partic ipan 

con 75% de las exportaciones de Corea y 

Japón y 66.6% de las ventas de China en 

el comercio intrarregional. Así, del total de 

exportaciones , las electrónicas (28.80% ), 

de texti les (26.1 0%) y de maqu inaria 

(23.20%) t ienen la pa rt icipación más alta. 

Una de las explicaciones del incremento 

en el come rcio manufacturero es el ráp ido 

desa rro llo de China en las industria s pesa

das y químicas y el ace lerado incremento 

del comercio de Corea y Japón con China a 

part ir de 2001. Por tanto, se puede concluir 

que la interdependencia en el comerc io 

reg iona l es muy alta y ha evolucionado a lo 

largo de los años, motivada sobre todo por 

las bajas barreras comerciales (arancela

rias, por ejemplo) en la región . La pregunta 

es si esa in terdependencia también se aso

cia con bajos costos del comercio. 

Para responder a esta pregunta se com

piló un panel de datos con información 

sobre come rc io (importaciones), costos 

de transacción y aranceles de 1991 a 

2004. Al graficarlos se obse rva que, 



a pesar de los bajos aranceles, el comer

cio en la región todavía afronta altos cos

tos de transacción; en otras palabras, 

aunque el comercio regional ha crecido 

apoyado por la disminución arance lar ia , 

los costos del comercio no han caído de 

manera notable. Es posible que el incre

mento de los costos del com ercio en la 

región sea resultado de un aumento en 

los costos de! transporte, los cua les tie

nen un efecto importa nte en el come rcio. 

Una reducción en los costos del transpor

te estimu la de manera directa las expor

taciones y las im portaciones, justo como 

lo hace una variación del tipo de cambio, 

que puede hacer más compet itivas las 

exportaciones, y como lo hace una re

ducción arance laria, que abarata las im 

portaciones. Esto se puede observa r en 

el cuadro 3, que muestra las importacio

nes bilaterales, los costos de transacción 

y los arance les del comercio bilateral en

tre 1991 y 2004 entre los tres países de 

la reg ión. 

Un estímulo a la liberalización comerc ial ha 

sido la disminución de los aranceles, la cua l 

se dio de manera gradual. Sin embargo, 

tender hacia costos de transacción bajos 

ha sido más complicado dadas las diferen-

cias entre los tres países. Por un lado, las 

importaciones de Ch ina provenientes de 

Corea y Japón se incrementaron de mane

ra notable de 1991 a 2004, al tiempo que 

se desplomaban los aranceles; sin embar

go, los costos para China de importar bie

nes provenientes de Corea aumentaron 

de 6.40% en 1991 a 25.09% en 2004, y de 

16.58% en 1991 a 27.67 % en 2004 para 

las provenientes de Japón En contraste, el 

comercio de bienes importados por Japón 

de Corea, y por Corea de China, muestra 

que, junto con menores arance les, ocurrie

ron una disminución de los costos de tran

sacción y un incremento del comerc io de 

1991 a 2004. 

En el caso de las exportaciones de China 

y Corea a Japón, los aranceles alcanzaron 

un promedio de 1.53% (Corea) y 3.65% 

(Ch ina), en comparación con 28.32%, que 

representan los costos de transacción para 

China, y 1.66% para Corea. Sin embargo, 

el comportamiento de los costos de tran

sacción (TCw) no cambia mucho, incluso si 

se considera la distancia como variable de 

control. Sigu iendo la misma dirección, se 

observa igual situación para los costos de 

transacció n (TCn), si n considerar la distan

cia como variable de contro l. 

Un aspecto destacable para el caso de Co

rea es que sus costos de transacción en 

2004 disminuyeron igual que sus arance

les a las importaciones, provenientes tanto 

de China como de Japón. Sin embargo, no 

hubo una disminución considerable a los 

aranceles de sus importaciones provenien

tes de China; pe ro sus costos de transac

ción con ese país disminuyeron de manera 

notable de 1991 a 2004, debido a que su 

comercio bi lateral creció con mayor rapi

dez que el que mantuvieron con otros paí

ses de la región. Si la posición geográfica 

de Corea en la zona es un factor vital para 

su capacidad de control de sus costos de 

transacción, su desempeño comercial au

mentó al mejorar las facilidades de infraes

tructura asociadas al comercio, lo cual es 

elog iable. En sentido contrario, el comer

cio bilateral entre China y Japón se caracte

riza por altos costos de transacción. 

Al analizar el comercio de los 1 O princi

pales bienes importados por China pro

venientes de Corea y Japón, se observa 

que, aunque si bien el promedio ponde

rado de sus aranceles ha disminuido en 

2004 comparado con 2001, los costos de 

transacción de sus importaciones prove

nie ntes de Corea se han incrementado 

C U A D R O 3 

CH INA, COREA Y JAPÓN : COSTOS DE TRANSACCIÓN Y ARANCELES, 1991 Y 2004 (PORCENTAJES) 

Costos de transacción Costos de trans acc ión Arancel 
Año Importador Exportador Importaciones' (TCn)' (TCw)' (promedio ponderado) 

1991 China Corea 0.24 6.40 0.007 41.80 

2004 Ch ina Corea 4.19 25.09 0.026 6.2 1 

1991 China Japón 2.23 16.58 0.008 41.80 

2004 China Japón 6.35 27.67 0.013 6.41 

1991 Corea China 1.11 57.91 0.061 11.40 

2004 Corea China 4.81 6.35 0.007 11.28 

1991 Corea Japón 6.80 5.14 0.004 11.40 

2004 Corea Japón 7.50 4.29 0.004 4.45 

1991 Japón China 0.34 38 .98 0.019 7.51 

2004 Japón China 1.90 28.32 0.014 3.65 

1991 Japón Corea 0.29 0.20 0.001 6.58 

2004 Japón Corea 0.44 1.66 0.001 1.53 

1 Como porcentaje del PI B. 
2. Bilaterales normales, expresados como porcentaje de las importaciones totales, sin controlar la variable distancia. 
3. Bilaterales ponderados, expresados como porcentaje de las importaciones totales, controlando la variable distancia. 
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de manera considerable en la mayoría de 

los 1 O bienes más com erciados, mien

tra s que sus importaciones provenientes 

de Japón ha n presentado una mejora en 

esa misma lis ta de bienes. Por ejemplo, 

China importa circuitos in teg rados elec

trón icos y microcomponentes en ca nt i

dades importantes ta nto de Corea como 

de Japón . Estos bi enes part iciparon con 

13.45% en las importaciones totales de 

Ch ina proven ientes de Corea y 9.69% en 

el total importado de Japón en 2004 . Es

tos bienes tienen un gran va lor y una al ta 

demanda como bienes intermedios para 

la Industria eléctrica y elec trón1ca ch ma, 

que apuntalan la gran in fl uencia de ese 

país en el mercado mundial. dada su alta 

pa rtic ipa ción en las expo r aciones totales 

de bien es el éctricos y elect rónicos. En 

co nse cu enc ia, el gobierno ch ino a dis

minuido los aranceles a la impor tación de 

es tos productos. No obstante, los costos 

de tra nsacción de importar esos bienes 

de Corea y Japón son todavía altos: de 

más de 200% si provienen de Corea y cer-
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canos a 90 % en el caso de Japón en 2004 . 

Lo mismo sucede con la importación 

china de apa ratos de cr istal líqu ido pro

venientes de Corea y Japón , los cuales re

presentan 13.33% de las compras ch inas 

a Corea y 3% del tota l de bienes impor

tados de Japón. Estos bien es se ut ilizan 

como componentes de biene s f inales de l 

sector de telecomunicaciones, el éctr ico 

y de electrónica . Sin embargo, el costo de 

importarlos de Corea es t res veces más 

alto que adqui rir los de Japón 

Por ta nto, si bien las barreras arance larias 

se han reducido. los derivados de l ambiente 

de negocios son altos y se incorporan en los 

precios de los bienes fina les . En genera l, los 

1 O principales bienes importados por Ch i

na provenientes de Corea tienen aranceles 

que van de O a 1 O por ciento, mientras que 

los costos de t ransacción se ubican entre 

7 y 304 por ciento; los mismos bienes pero 

importados de Japón ti e en niveles arance

lar ios de entre O y 35 por cien o y costos de 

t ransacción entre 2 y 123 por cie to. 

En el caso de las importaciones de Japón 

provenientes de China, la mayor ía de sus 

1 O principal es bienes importados (excepto 

la ropa y los cables y alambres de uso eléc

trico) parece no tener ba rreras arancela

ri as, pero si al tos costos de transacción. 

En los hechos, las barreras del entorno de 

negocios debidas a diferencias estructu

rales en logística y servicios de apoyo al 

comerc io, a menudo encarecen las impor

taciones . En el caso de las importaciones 

japonesas desde Corea, la mayoría de los 

1 O principales bienes comerciados (ex

cepto petró leo cru do y otros derivados) no 

tenia arance les en 2004 . En términos ge

nera les, el nivel promed io de los costos de 

tra nsacc ión de los bien es importados po r 

Japón proven ien es de Corea es mucho 

menor que e! que se tiene con China, debi

do aparentemente a la ubicación geográ fi 

ca de Corea y a !as mayores facil idades en 

e! tra nsporte entre los dos paises, en com

paración con las de China . 

Frente a las mayores facilidades de Japón 

(arancela rias y de infraestructu ra), Corea 

presenta más restricciones al comercio. 

En general , debido a la menor distancia 

de Japón y a la mejor infraestructura pa ra 

el comercio, los costos de importar bie

nes provenientes de Japón son menores 

a los de hacerlo de China . Sin embargo, 

Corea t iene mayores niveles arancelarios, 

los cuales parecen haber sido compe nsa

dos por la s ganancias proven ientes de su 

mejor infraestructura pa ra el comercio y 

su ubicación geográf ica estra tég ica en la 

región. 

El come rcio de bie es in ermedios en la 

región se ha i crementa do, para utili zar

se en la producción de bien es fina les en la 

misma región que se destinan al comer

cio internaciona l. No obstan te, los costos 

de transporte (embarque ) han aumenta

do en el noreste de Asia, lo cual al parece r 

se relaciona con altos nive les de in fl ac ión . 

El con secuente aumento en el costo de 

importación de los bienes intermedios y 

de capi tal ti en e efectos directos e los 

costos locales de producción . Según los 

cálculos econométricos, un incremento 

del doble en los cos tos de transacció de 



un país ocasiona una disminución de su 

comercio de 80% o más. En consecuen

cia, tener costos de transacción bajos es 

crucial para la competitividad en el comer

cio de bienes finales, en particular en el 

caso de los países del noreste de Asia. El 

comercio de bienes intermedios implica 

entregas a tiempo de insumas y compo

nentes, que a su vez requieren sistemas 

eficientes de transporte, que tiende a se r 

muy asimétrico entre los tres países de 

la región. 

Por tanto, los costos de transacción tienen 

gran relevancia en el comercio. En este texto 

se argumenta que su importancia fue mayor 

que la de los niveles arancelarios vigentes de 

1991 a 2004 en la reg ión. Se observa que el 

comercio y los servicios de transporte están 

estrechamente ligados y que para alcanzar 

altos volúmenes de comercio se necesita 

mejorar los servicios de apoyo al comercio; 

pero en este punto la cuestión es qué tanto 

esa re lación está determinada por aspectos 

exógenos o puede modificarse con políticas 

específ icas . Esto es materia de estudio en la 

siguiente sección. 

Efecto de los costos del comercio 

en el comercio regional : 

resultados del cálculo 

U na vez que se ha destacado la interde

pendencia comercial de los países del 

noreste asiático, toca el turno a la medi

ción del efecto de los costos comerciales 

en el comercio bilateral, lo que se hará con 

la ayuda de un aná lisis de regresión usando 

un panel de datos. Para valorar este efecto, 

se usó un modelo gravitacional aumenta

do (ecuación 4). Los cá lculos obtenidos 

por el método de mínimos cuadrados se 

muestran en el cuadro 4. Las variab les se 

util izaron en logaritmo natural y la mayoría 

presentó el signo esperado. Todos los mo

delos (del1 al 4) explican entre 87 y 96 por 

ciento de las variaciones en la dirección de 

los flujos comercia les. Lo más destacable 

es el efecto de los costos de transacción y 

la infraestructura en el comercio de la re

gión (a l 1 o/o de nive l de significancia): lo alto 

de los costos de t ransacción entre cada par 

C U A D R O 4 

RESULTADOS DEL MODELO GRAVITACIONAL (EFECTOS FIJOS DE LA REGRESIÓN !' 

Modelos 

Var iable 2 3 4 

1.659' - 13.984' - 1 0.349' 

PIB de países importadores 17.928) 1- 5.229) 1- 2.232) 

1.620' 2.529' 1.438' 

PIB de países exportadores (10 .389) 113 .484) (4 .836) 

2.416' 17. 260' 13 .706' 

PIB per cápita de países importadores 17.543) 15.841) 12 675) 

0.826' - 0.700' 0.008 

PIB per cápita de países exportadores 14.275) 1- 4 695) (0 033) 

Infraestructura para el comercio 0.221 - 0.224 -0.209 - 0.577 

de los países importadores 10.506) 1- 0.358) 1- 0.637) 1- 1.004) 

Infraestructura para el comercio - 0.446' - 0.229' - 0.525' 

de los países exportadores 1- 7.895) (- 2 992) (- 12.512) 

0.240 0.543 0.227 0.474 

Apertura de países importadores 10.778) 11.232) 10 970) (1.164) 

0.009 0.583' 0.034 - 0.084 

Apertu ra de países exportadores (0 .050) 12. 181) 10 .208) (- 0.301) 

0.036 - 0.086' - 0.105' 

Costos de transacción (1.376) (- 2 281) 1- 3.209) 

0.126 - 0.336' - 0.132' - 0.291 ' 

Aranceles (1583) (- 3 051) 1- 2.313) 1- 2 832) 

- 0.978' - 0.829' - 0.461 ' - 0.618' 

Tipo de cambio de países importadores (- 5 331) (- 3.153) (- 2 801) (- 2.150) 

- 0.735' - 0.751 ' - 0.342' - 0.274' 

Tipo de cambio de países exportadores (- 7.355) (- 3 368) 1- 2754) (- 1 289) 

- 5.682' - 1.378 - 6.062' - 3.766' 

Cercanía geográfica entre países (- 6 760) 1- 1.364) (- 9.197) (- 3 516) 

R1 ajustada 0.941 0.876 0.964 0.895 

DW 0.995 1.005 1.007 1.002 

1. Los numeras entre paréntesis corresponden al valor del estadístico t. 
a. Nivel de signif icancia estadística de 1 O por ciento . 
b. Nivel de significacia estadística de 5 por ciento. 
c. Nivel de significancia estadística de 1 por ciento. 
DW: Durbin Watson 

Fuente: Prabir De, Why Trade Costs Matter?. Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, 
Working Paper. núm. 7. abril de 2006. 

de socios comercia les disminuye su comer

cio. Por tanto, una reducción de esos costos 

eleva ría su comercio en proporciones consi

derables. Como se observa en el cuadro 4, 

los coeficientes asociados a los costos de 

transacc ión son, en la mayoría de los casos 

(excepto para el modelo 1), estadísticamen

te significativos y siempre negativos; por 

ejemplo, en el segundo mode lo, la elastici

dad de los costos de transacción es cercana 

a 9%, con un valor t de significancia estadís

tica individual de- 2.28. 

Otra variable importante es el PIB (y el PIB 

per cápita), tanto de los países exportado

res como de los importadores. Éste es un 

fenómeno común que se da cuando esas 

variables recogen el comportamiento del 

resto de variab les. El signo negativo y la 

sign ificancia estadística de los coeficien

tes de los aranceles indican que futuras re

ducciones en sus niveles tendrán un efecto 

positivo en las importaciones bilatera les. 

No obstante, la apertura comercia l de los 

países (excepto en el caso de l modelo 2, 
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en el que el grado de apertura de los países 

exportadores fu e significativa a un nivel de 

5%) parece no haber sido significat iva debi

do a dos razones : al bajos niveles arance

larios entre los países cons iderados, y blla 

alta dependencia de Corea y China del co

mercio internacional. 

Por otra parte, el t ipo de cambio muestra 

una significancia (de 1 % ) y un efecto nega

tivo en el comercio. Todos los modelos in

dican que una baja de l tipo de cam bio t iene 

gran efecto en el comercio. Se puede afir

mar que el actual volumen del comercio en 

el mundo se debe más a un fenómeno aso

ciado a la manipu lación del t ipo de camb io 

que a la compet itividad de los países . 

La importancia de la cercanía geográfica en 

el noreste de Asia también se muestra en 

el cuadro 4. En todos los casos, la di stancia 

es una variab le importante en el comporta-
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miento del comercio. Ésta represen ta una 

gran venta ja para los países de la región 

para mantener un alto comercio intra rre

gional y favorecer la movil idad de la mano 

de obra y del capital, por encima de las 

fro nteras comunes. 

Acorde con el comportamiento de los 

costos de t ransacción, la in frae struct u-

ra para el comercio de los países expor

tadores genera un importa nte y posit ivo 

efecto en el com ercio bi late ral con na 

alta elasticidad (53 % ). que se puede ob

servar en el mode lo 3 (si gnif icativa a 1 % ). 

La idea detrás de este resul tado es que 

si los países expo rta dores fortalecen su 

infraestructura comerc ial (a saber, ferro

carril, ca rreteras, puertos, aeropuertos y 

te lecomun icaciones). entonces el comer

cio bi latera l se incrementará, siempre y 

cuando el país importador mejore tam

bién su propia infraestructura comercial. 

El envío de bienes es más importante que 

su distribución posterior dentro del pa ís 

importador. Pero si este últ imo forta lece 

su infraestructu ra, se rá mucho mayor el 

efecto positivo en el volumen de l come r

cio pa ra ambos pa íses. Así, los países que 

se han apres urado a desarrollar su inf raes

tructura de t ra nsporte han obtenido, más 

rápido que otros, los benef icios de expo r

ta r; por ejemplo, Singapur, Hong Kong y 

Taiwan. En muchos casos se encontró 

una relación pos itiva ent re países expor

tadores y sus insta laciones en inf ra estruc

tura come rcia l. De esta manera, fortalece r 

la infraestructu ra es tan importante como 

discut ir un plan que promueva la coopera

ción regiona l en el noreste de Asia. 

En conclus ión, la infraestruct ura comercia l 

entre socios comercia les es un factor muy 

importante en la determinación del come r

cio bi lateral. @ 



tk) MÉXICO: SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE, ENERO» MARZO, 1998-2008 !miles de mi ll ones de dó lares) 
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Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. junio de 2008 

~ MÉXICO : EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-ABRIL, 2008 !mil lones de dólares) 

Estados 
Unidos 
78191 

Canadá 
2 027 

América 
Latina y el Caribe 

9 432 

Europa 
6 408 

As1a 
3 001 \ ¡/ 

-/~\- '!+, Ocean1a 
255 

Países 
no declarados 

72 

Fuente : Ba nco de Méx1co. Estadistlcas <www.banxico.org.mx>. ¡unio de 2008 

J ~ MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PR INCIPALES, 

=--¡D.b ENERO-ABRIL, 2007 -2008 !mi ll ones de dó lares ) 

2008 

2007 Monto Porcenta¡es 

Total 81346 97 147 100.0 

85 Máquinas. aparatos. material eléctrico 20 066 24 169 24 .9 

y sus partes 

27 Combustibles y aceites m1nerales 11 569 17 476 18.0 

87 Automóviles. tractores, ctclos y sus partes 12 067 14 197 14.6 

84 Maquinas y aparatos mecán1cos 10 981 11 047 11.4 

y sus partes 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. 2 666 3 145 3.2 
fotografía y precis1ón 

Hortalizas. plantas. raíces y tubérculos 1 808 1 998 2.1 

al1menucios 

94 Muebles, mobdi ano méd1co y anunc1os 1 870 1 862 1.9 

71 Perlas. piedras preciosas y sem1preciosas 1 162 1 837 1.9 

39 PlástiCO y sus manufacturas 1 648 1 810 1.9 

72 Fund1ción de hierro y acero 1 11 8 1 537 1.6 

Fuente : Banco de Mex1co. Estadís t icas <www.banx,co.org .mx> . ¡un1o de 2008. 

J:~ MÉXICO: BALANZA DE SERVICIOS, ENERO-MARZO, 

_» 2004 -2008 !mil es de mi ll ones de dó lares) ' 

12 
8 
4 

O +..F~----~----.rML----~----~ML--
-4 - -- 8 2004 2005 2006 2007 2008 

• Saldo • Ingresos Egresos 

1 Suma de servic1os no factoriales y factonales. 
Fuente: Banco de Méx1co, Estadísticas <www.banx,co .org .mx>. julio de 2008. 

!.f'Ll MÉX ICO : IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 
_.» ENERO-ABRIL, 2 008 !millones de dólares) 

Europa 

-"''7 13241f(J 
Canada~•;.¡·}"~ ,.. 
3 093 . 

' .., 
1 \ : _ \ 
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Unidos 
50 503 

\ 
América Latina 

5 044 

/ -'-
/ \ "",_/ 

Paises 
no declarados 

10 

1 

Áfnca 
485 

Oceanía 
/ 424 

Fuente: Banco de México, Estad ist1cas <www.banxico.org.mx>. jun1o de 2008 

J?.l MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRNCI PALES, 
__¿;lf9,> ENERO-ABRIL, 2007-2008 !millones de dólares) 

2008 

2007 Monto Porcentajes 

Total 84 558 99882 100.0 

85 Máqumas, aparatos, materia l eléctriCO 17 049 20 808 20.8 

y sus partes 

84 Máqumas. aparatos mecániCOS 13 583 14 536 14.6 

y sus partes 

27 Combustible y ace1tes m mera les 5 015 8 703 8.7 

87 Automóviles. tractores, c1clos y sus partes 8 2b6 8 682 8./ 

39 P\cistico y sus manufacuras 4 992 5 462 5.5 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. 3 687 3 833 3.8 

fotograf ía y prec1sión 

29 Productos químicos orgán1cos 2 157 2 737 2.7 

72 Fund1c 1ón de h1erro y acero 2 341 2 720 2.7 

73 Manufacturas de fund1c1ón de h1erro y acero 2 090 2 310 2.3 

48 Papel, carton y manufacturas de pasta 1 451 1 626 1.6 

de ce lulosa 

Fuente : Ba nco de Méx1co, Estad1st1cas <www.banxtco.org .mx>, ¡un•o de 2008. 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES 

DE CO N SUMO, ENERO-ABRI L, 2007 -2008 !millones d e dólares) 

2008 
2007 Monto Porcentaje 

Total de bienes de consumo t2 348 15 332 100.0 
Gasolina 2 548 4 500 29.4 
Automóviles de turismo y demás vehículos para transporte de personas 2 929 2 836 18.5 
Medicamentos para venta al por menor 570 628 4.1 
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 299 451 2.9 
Carne de bovino fresca o refrigerada 325 368 2.4 
Leche concentrada con y sin azúcar 151 313 2.0 
Carnes y despojos de aves de corral 180 211 1.4 
Preparaciones alimenticias no expresadas en otro rubro 159 179 1 2 
Carne de porcino 154 177 1.2 
Manzanas. peras y membrillos 131 130 0.8 

Fuente: Dirección de Estudios Económicos del Bancomext con información del Grupo de Trabajo 
conformado por el Banco de México. eiiNEGI, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría 
de Economía . 

~ 
MÉXICO: EXPORTAC IONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPiTULOS, 

ENERO-MARZO, 2006-2008 !m i llones de dólares ) 

2008 
2006 2007 Monto Porcentajes 

Total 50329 49 935 56 457 
85 Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes 11 944 13 538 15 151 
27 Combustibles y aceites minerales 8 181 6 957 10 244 
87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 8 633 7 361 8 053 
84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 6 330 7 070 6 850 
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 1 999 1 760 1 973 

y de precisión 

07 Hotalizas, plantas, ra íces y tubérculos alimenticios 1 449 1 362 1 480 
94 Muebles y mobiliario médico quirúrgico 1 380 1 287 1 287 
39 Plástico y sus manufacturas 964 930 938 
71 Perlas natura les y piedras preciosas y semipreciosas 533 612 929 
73 Manufacturas de fundición de hierro y acero 627 664 731 

Fuente : Secretaría de Economía, México, junio de 2008. 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-ABRIL, 2006-2008 

!m iles de millones de dólares) 

• Exportaciones • Importaciones • Saldo 

Fuen1e: Depar1amento de Comercio, Estados Unidos, junio de 2008. 

~ 
ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES 

POR PRINCIPALES PAÍSES, ENERO-ABRIL, 2006-2008 

80.5 
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2.3 
1.7 
1.7 
1.3 

~ PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE 

~EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO , ENERO 

DE 2006-MAYO DE 2008 !dólares por barril) 
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40~rrrnnoOTorrrrnnoOTrrrrnrn 
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Fuente : Petróleos Mexicanos, Estadísticas operat ivas 
<www.pemex .gob.mx >, y US Energy Admin1stration, Petroleum 
Navigator <www.eia .doe .gov>, julio de 2008 . 

VERACRUZ: EXPORTACIÓN POR TIPO 

DE CARGA, ENERO-MAYO, 2005 -2008 

!miles de toneladas ) 

1 800 
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1 400 Otros' 

1200 ~ .... --------1 000 -1 
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o 
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1. Graneles agrícolas, minerales y otros fluidos. 

2. Automóviles, equipo pesado, varilla y otros. 

2008 

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob.mx>, 
junio de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA POR PAÍSES, ENERO-MARZO, 2008 

!porcentajes) 

Canadá 
6 

Luxemburgo 
4 

España 
6 

Otros 
6 

Estados Unidos 
70 

Fuente : Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión 
Extranjera <www.se-gob.mx>, julio de 2008. 

!m iles de m illones de dó lares) 

2008 
MÉXICO : IN VERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-MARZO, 2004-2008 !mi les de m illones de dó la res ) 
2006 2007 Monto Porcentajes 

Total 327.91 362.73 428.04 100.0 

Canadá 75.20 77 .79 87.87 20.5 
México 43.44 43 .36 48.36 11.3 

China 16.88 19.32 23 .66 5.5 

Japón 18.77 20 .72 21.83 5.1 

Reino Unido 14.64 17.22 19.17 4.5 

Alemania 12 .91 15.90 18.07 4.2 

Países Bajos 9.73 11.58 13.66 3.2 
Corea del Sur 10.67 11.15 11 .77 2.8 

Singapur 7.39 8.72 10.38 2.4 
Francia 8.07 9.16 9.69 2.3 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos. junio de 2008. 
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• Nuevas inversiones • Reinversión de utilidades 

2008 

Cuen1as con la matriz 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico .org .mx> , julio de 2008. 



MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR' Y PESO-EURO, 

1 DE ENERO DE 2006-JUNIO DE 2008 

11.5 

11 .3 Peso-euro 

11 .1 

10.9 

10.7 

10.5 

10.3 
2006 2007 2008 

1. lipa de cambio Fix del Banco de México. 
Fuente: Banco de México, Principales indicadores <www.banxico.org.mx>. julio 
de 2008 . 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-JUNIO DE 2008 iEMBI global en puntos base) 

700 
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Ot,,-,,-,,,-,,,-,,,,,,-,, 
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Fuente: Bloomberg, julio de 2008 

MÉXICO: RES ERVAS INTERNACIONALES, 

18 
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ENERO DE 2006-JUN IO DE 2008' !miles de millones de dólares) 
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a. Último día del mes. 
Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico .org .mx>, julio de 2008. 

MÉXICO: REMESAS FAMILIARES PROMEDIO,' 

ENERO-ABRIL, 2003-2008 !dólares) 

360 
350 
340 
330 
320 
310 
300 
290~------~~----~~----~----~----~~ 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Total de remesas entre número de operaciones 
Fuente : Banco de México, Estadísticas. <www.banxico.org.mx> . junio de 2008 . 

~\. MÉXICO: INGRESOS POR TUR ISMO, ENERO-ABRIL, 2004-2008 

~ !millones de dólares) 

6 000 

4 000 • En crucero 

3 000 

2 000 

• Fronterizos 

• No fronterizos 

1 000 

o 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>, julio de 2008. 

A MÉXICO: ORIGEN DE TURISTAS INTERNACIONALES 

~ POR REGIÓN Y PAÍSES, ENERO-ABRIL, 2008 

América Latina 
y el Caribe 
236 961 

Canadá 
621 967 

Estados Unidos 
3 073 895 

Fuente: Scretaría de Turismo, Datatur <www.sectur.gob.mx>, julio de 2008. 

A_ MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES, 

~ ENERO-ABRIL, 2004-2008 !miles de t uristas) 

~;~055~~~~~ .............. ..,1 :l. : !ffi@fh 
3 000 Vía aérea 
2 500 
2000+---------r-------~--------,-------~ 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, julio de 2008 . 

A MÉXICO: ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~ POR PRINCIPALES PUERTOS, ENERO-MAYO, 2004-2008 

!miles de pasajeros) 
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1. No hay datos en 2008. 
Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Puertos 
<e-mar@sct.gob.mx>, julio de 2008. 
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Los mercados emergentes han iniciado 

el siglo XXI en auge. La búsqueda de 

grandes ganancias en todo el mundo ha 

motivado una liquidez máxima en los mer

cados de va lores de países emergentes, 

en pa rticular en 2005 y 2006. 

Basado en un conjunto de datos nuevo, 

este trabajo analiza los efectos de las reco

mendaciones elaboradas por las principa

les corredurías del mundo respecto a las 

economías emergentes de América Latina. 

En otras pa labras, busca defin ir si es tas re

comendaciones son importantes o úti les 

en la explicación de los flujos de cap ital a 

las economías emergentes . Para ello se 

construyó una base de datos del pe riodo 

1997-2006 con todas las recomendac iones 

referentes a bonos soberanos de los pri nci

pales países de América Latina, hechas por 

las más importantes corredurías de Wall 

Street , las cuales dom inan el mercado de 

va lores en las economías emergentes y en 

particular las de América Latina, la región 

más dinámica en este tipo de productos. 

* Resumen elaborado por Alfredo Sa lo
món del t raba jo de Sebast ián Nieto Parra 
y Javier Sa nti so, Th e Usual Suspects: 
A Primeron lnvestment Banks' Recom
m enda tions and Emerging M arke ts, 
Working Paper, núm. 258, OECD Develop
ment Centre, enero de 2007. 



La frenética búsqueda de ganancias expli

ca mucho de este auge. También han con

tribuido las bajas tasas de interés en los 

países desarrollados, una elevada liquidez 

mundial y la mejoría en el plano macroeco

nómico. Este entorno ha sido en particu lar 

favorable a la banca de inversión, que ha 

contado con enormes cantidades de dine

ro para invertir en valores, para crecientes 

honorarios e importantes proyectos. Los 

organismos financieros multilaterales ofi

ciales han sido los más afectados y temen 

que sus instituciones sean relegadas. 

Este auge no es nuevo. Durante los últi

mos años del siglo XIX, algunos países de 

América Latina experimentaron una entra

da de capitales similar. La mayor parte de 

los flujos entró en fo rma de deuda sobe

rana, con bonos comerciados en centros 

financieros de Europa. En los inicios del 

siglo XX, el valor del mercado emergente 

de deuda comerciado en Londres equiva

lía a 12% del producto bruto mundial; 100 

años después representa casi lo mismo. ' 

Por consiguiente, aun si en términos no mi-

1. En 1999, el valor total de la deuda de! mercado 

emergente fue de 2.7% del producto mundial. 

La reciente atracción de mercados emergen

tes ascendió a 5 500 millones de dó lares en 

2005 (alrededor de 12% del producto mundial 

bruto, lo cual simplemente está restaurando la 

situación de hace 100 años). 

na les somos testigos de una explosión 

de bonos en los mercados emergentes, 

ésta palidece si se compara, en términos 

proporcionales, con la etapa previa a la 

mundialización. De acuerdo con cálcu los 

de Mauro, Sussman y Yaffeh, en 1905 el 

valor de los bonos de los mercados emer

gentes en Londres representó 25% de to

dos los bonos gubernamentales vendidos 

en la City-' A pesar de este relativamente 

alto flujo fina nciero, destaca el escaso co

nocimiento de los inversionistas respecto 

a los pa íses en desarrollo: un intermedia

rio aventurero, escocés, Gregor McGre

gor, inventó un país, de nombre Poyais, 

co n el cual comerció de modo exitoso -' 

Poyais, siendo un país ficticio, fue presta

tario en Lond res a med iados de l sig lo XIX 

en los mismos té rminos que Chile, Perú 

y México. 

2. Área de Londres donde se concentran las 

actividades financieras. 
3. M. Tomz, How Do Reputatians Farml New 

and Seasaned Barrawers in lnternatianal 

Capital Markets, Stanfard Uníversí ty, Depart

ment af Política! Scrence, 2001, disponible en 

<www.stanfard.edu/-tamz/>; M. Flandreau, 

C. L. Haltfrerích y H. James (eds.), lnternatia

nal Financia/ Histary in the Twentieth Century, 

System and Anarchy, Cambridge Universíty 

Press, Cambridge, Mass., 2003; J. Flores, A 

Micraecanamic Analysis al the Baring Crisis, 

1880-1890, Wockíng Paper in Economics 

Hístory por publicarse, Universidad Carlos 111 

de Madrid. 

En la actualidad es imposible que suceda 

algo así por la gran cant idad de informa

ción y por la cal idad de los jugadores . Sin 

embargo, en algunas circunstancias, la in

formación proporcionada por algunos ban

cos puede ser sesgada, dependiendo de 

sus objetivos, que en ocasiones pueden 

diferir de los del inversor.' En otras pala

bras, los bancos se enfrentan a un dilema 

en sus recomendaciones. Por un lado, sus 

consu ltoras deben construir una reputa

ción en el largo plazo mediante la oferta a 

sus clientes de información sólida y lo más 

precisa posible. Por el otro, sus recomen

daciones deben generar beneficios. De 

manera adicional, las inversiones banca

rias deben motivar la compra de act ivos 

en los que el banco part icipa como asegu

rador en una oferta pliblica ini cial (initial 

public offering, IPO) 

Muchos estudios tienen como principal 

preocupación el sesgo, y en consecuen

cia la plena autonomía y neutralidad de la 

investigación financiera que sustenta las 

recomendaciones emitidas por las corre

durías en los mercados de valores de las 

economías desarrolladas . La duda es ma

yor en el caso de los mercados emergen

tes, en los que la in formac ión empír ica es 

4. J.J. Laffont y D. Martimort, The Theary al 

Incentives, Prínceton Uníversity Press, 2002. 
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menor. En estos pa íses hay algunos estu 

dios referentes a los mercados de accio

nes y casi ninguno ace rca del mercado de 

bonos . El presente tra bajo es un intento 

por llenar este vacío, en part icu lar en lo que 

concierne a la utilidad de las recomenda

ciones de los intermediarios en los merca

dos emergentes y en cuan to a los efectos 

de éstas en los flu jos de capita l y la com

praventa de act ivos . El estudio se confor

ma de la manera siguien te: la prim era parte 

es una revisión de los trabajos ace rca del 

tema ; en la segunda se describe la base de 

datos utilizada; en la te rcera se anali za la 

relac ión entre las recomendaciones de la 

banca de inversión y algunos aspectos re

lacionados con los negocios de estos ban

cos; la sección cuatro analiza el efecto de 

las recomendaciones de los in termed iarios 

respecto a los flujos de capital pr ivados de 

los mercados emergentes, relac ionando la 

refe rida ba se de datos con otra base de f lu

jos de cartera; la sección cinco, a manera 

de conclusión, recoge las pr incipales con

sideraciones de los cuatro segmentos. 

¿Recomendaciones 

imparciales? 

La mayor preocupación du ra nte el dece

nio de los noventa fue la independenc ia 

de los analistas. Los analistas pe rtenecen 

a inst ituc iones como, por ejemplo, los ban

cos de inversión. Cada inst ituc ión tiene 

divisiones y departamentos que pe rsi

guen ciertos objetivos co n estrateg ias que 

están ligadas con la empresa, pero que 

pueden entrar en confl icto . Los bancos de 

invers ión tienen identificadas al menos 

tres fuentes de ingreso : 71 las act ividades 

f inancieras corporat ivas y la expedición 

de valores; 21 la asesoría en adquisicio

nes y fusiones, y 31 el com ercio de bonos, 

opciones o productos básicos con dinero 

propio . Estas fuentes de ingresos pueden 

crear con flictos de interés dentro de la em

presa, entre divisiones y departamentos, 

pero tambié n fuera de ella, con sus clientes. 

Un con flicto de inte rés frecuente se da en

tre las activ idades de banca de invers ión 

y las de corretaje: por un lado, la división 

corporativa de un banco es responsable de 
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la emi sión de una oferta pública inicial, 

de una fus ión o adqu isición pa ra un 

cliente; por el otro, la corredora de bolsa , 

med iante su departamento de valores y 

renta fi ja , es responsab le de la distri bución 

oportuna, imparcial y con alta calidad de 

recomendaciones a los inversionistas po

tenciales . Los objet ivos de la división cor

porat iva pueden estar en conflicto con el 

departamento de valores y renta fija. 

En este ca so, los analistas deben esforzar

se por proveer informac ión de la más alta 

ca lidad e independiente. Para ello se usa 

un amp lio rango de términos que expresan 

sus recomendaciones: comprar con fuerza 

(strong buy), comprar (buy) , mantener 

(hold), vender (se//) y vender con fuerza 

(strong se/!) . Au n más, estas recomenda

ciones están relac ionadas con un índi ce de 

renta fija que señala un rendimiento pro

medio y alrededor del cual hay un espectro 

de posibilidades bien defin idas: por enci

ma del desempeño (overweig th u overper

form), neutral y por debajo de l desempeño 

(underweight o underperform). 

Una de las pa radojas destacadas por la us 

Securities Exchange Commission es que 

son raras las recomendac iones de vender. 

En 2000, de todas las recomendac iones de 

los corredores de Wall Street. menos de 1% 

fueron vender o vender con fuerza. Todos 

los ana listas en bancos de inversión se 

arr iesgan a un potencial confl icto de inte

reses . Por un lado, los invers ionistas, sus 

cl ientes, quieren in termediarios que den 

opiniones honestas y exitosas; por el otro, 

un ana li sta objeti vo e independiente puede 

afrontar fuertes conflictos de interés en

tre lo que puede sugerir la invest igación, el 

interés de la banca de inversión o incluso 

el suyo. 

De acuerdo con la us Securities Exchange 

Commission, diferentes factores pueden 

configu rar la recomendación de inversión: 

la correduría puede colocar la oferta de una 

empresa sobre la cual también rea li za re

comendaciones solicitadas por terceros ; 

esta empresa preferirá informes positi

vos, pues los negativos pueden obstruir 

sus esfuerzos por constru ir una larga y lu-

crativa relación con los inversionistas; la 

compensación de los analis tas y los bonos 

pueden estar ligados al número de contra

tos firmados, y por último, pero no menos 

importante. el in termed iar io, el ana lista 

que argumenta la recomendación, puede 

tener un in terés personal en la empresa 

recom endada . En 2001 , la us Securit ies 

Exchange Commission examinó nueve 

empresas de Wall Street y encontró que 

siete declararon que la banca de inversión 

dio bonos a los ana li stas para que escond ie

ra n información . Aunque no hay supervi

sión forma l de los ana li stas de inversiones 

bancaria s, es sab1do que t1e nen proh ib1do 

expresa r recomendaciones negativas res

pecto a los clie ntes de banca de inversión . 

En 308 de un total de 3 17 ofe rtas públi-

cas in iciales, la firma que hizo la co loca

ción tamb ién sum in istró la investigación y 

una cuarta parte de los analistas inspec

cionó la segur idad en empresas que ellos 

cubrie ron. Preocupados por estos sesgos, 

los organismos regu ladores estadouniden

ses encargados de vigilar los conflictos de 

interés urgieron a las empresas a atender 

el problema. 

La asociación de aseguradora s de Estados 

Unidos, por ejemplo, publ icó en 200 1 un 

manua l sobre mejores prácticas, con el 

objetivo de consolidar la integridad de los 

aná lisis, seña la ndo que las invest igacio

nes no deberían informarse a la banca de 

inversión y que los analistas no deberían 

estar ligados de manera directa a transac

ciones de banca de inversión específicas. 

Al mismo t iempo, las empresas empezaron 

a revisar sus procedimientos internos para 

manejar conflictos, en respuesta a lacre

ciente presión de sus exc lientes. Muchos 

de el los, incluidos el Cred it Suisse First 

Boston y Merri ll Lynch, prohib ieron a sus 

analistas que adquir ieran acciones en com

pañías que ellos asesorasen . 

Los ana listas no sólo se enfrentan a con

fl ictos de in terés . Más preocupante es 

su obligación de predecir resultados. Los 

departam entos de investigación de las 

corredurías son muy costosos y t ienen es

casa exper iencia en invest igación y análi

sis. El sector f inanciero ha experimentado 



un cambio drástico durante el decen io de 

los noventa. Con el auge de la inversiones 

bancar ias, los analistas dejaron de escribir 

recomendac iones independientes para 

busca r atraer con el las a los clientes gran

des. Esto exp lica por qué las recomenda

ciones vender y vender con fuerza casi han 

desaparecido. 

En el caso de los mercados emergentes, 

como en los países desarrollados, los ana

listas t ienen un papel ce ntra l en el mercado 

fin anciero. Junto a los administradores de 

fondos, los ana listas son los protagonistas 

del juego de la confianza. Sus recomenda

ciones infl uyen en el precio de las acciones 

de las empresas y de los bonos soberanos. 

Viven observando el futu ro del mundo, 

donde la anticipación y predicc ión (de alzas 

y bajas) son clave pa ra log rar el éxi to fi nan

ciero, que va acompañado por grat if icacio

nes y primas . 

Los analistas estudian a las empresas emi

soras de bonos y emiten recomendac io

nes. Por lo regular se especializan en una 

industr ia o sector en mercados emergen

tes por país o regiones . Para una empresa 

es cruc ial ser objeto de estudio y co no

ci miento por parte de los analistas de las 

corredurías, pues sin ellos es como si no 

exist ieran. Los anál isis y las opin iones 

ace rca de una empresa o país son val iosas 

señales pa ra los inversionistas, quienes 

reaccionan a ganancias, pronósticos, reco

mendaciones y precios. 

Se ha escri to poco acerca de las recomen

daciones de los ana listas re lat ivas a los 

mercados emergentes. Algunos de estos 

documentos subraya n, con sóli da eviden

cia, que los aná li sis de l exter ior superan a 

los loca les, pues sus pronóst icos son más 

oportunos y precisos 5 Seasholes invest igó 

las as imetrías de información en los mer

cados emergentes y determinó que los 

5. J.F. Bacmann y G. Bolliger, Who Are the 

Best? Local versus Foreign Analysts on the 

Latín American Stock Markets, inédito ; M. 

Seasholes , Smart Foreign Traders in Emerging 

Markets, Harvard Business School, 2000, 

disponible en <http://faculty.haasberkeley. 

edu/mss/>. 

ana listas loca les ten ían mejor in fo rmación 

que los extran jeros y demostró que los in

vers ion istas foráneos pueden supe rar a los 

del lugar en operaciones espec íficas 6 Por 

el contrario, Bae, Stu lz y Tan, con in forma

ción de 32 pa íses en el per iodo 2001 -2003, 

entre ellos algunos con economías emer

gentes, encontraron que los análi sis elabo

rados en el in terior eran mejores y que los 

inversionistas, en part icu lar los estadouni

denses, tienden a invert ir menos en los 

países en los que los inversionis tas loca les 

tienen ven taja. Es el caso de países donde 

hay poca información pública y ésta es re

ve lada por las empresas de manera sesga

da y a menudo no está dispon ible para 

analistas foráneos. 7 

Entre 1993 y 2000, con un auge en el me r

cado de valores de países emergentes, 

los ace rvos ca lifi cados aumenta ron de 150 

a cerca de 500 .8 El número de corredo-

res que cubría los mercados de acciones 

emergentes se incrementó en el mismo 

periodo de 66 a 170, en tanto que el nú

mero de ana li stas pasó de 260 a 1 650. El 

promed io de analistas empleados de las 

corredu rías extranje ras subió a ocho, en 

tanto que el de las corredu rías naciona les 

6. M. Seasholes, " Re-examining lnformation 

Asymmetries in Emerging Stock Markets ", 

inédito . 

7. K.H. Bae, R. Stulz y H. Tan, Do Local Analysts 

Know More? A Cross-country Study of the 

Performance of Local Analysts and Foreign 

Analysts, National Bureau of Economic Re

search, Working Paper, núm . 11697, octubre 

de 2005, disponible en <http://www.darden . 

vi rg in i a. ed u/e m/PD F s/S tu lz_ Rene. pd f > . 

8. J.F. Bacmann y G. Bolliger, op. cit. 

a 5.5. El número de ana listas por país varía 

mucho: mientras Sudáfri ca t iene tres co

rredurías y 126 ana listas, Bras il ti ene 23 

co rredurías y sólo 28 ana li stas, 11 de ellos 

extranje ros. Por otro lado, m ientras los 

ana li stas locales cambian sus pronósticos 

respecto a las empresas en promedio 1.5 

veces al año, los extranjeros lo hacen 

1.2 veces al año. 

Hay pocos estudios acerca de mercados 

emergentes y se concentran en el mercado 

de acciones. Ninguno ha anal izado, por ejem

plo, la confianza en el mercado emergente 

de bonos. También son raros los estudios re 

ferentes a la estructu ra de los mercados de 

bonos soberanos, y hay los que se concen

tran en la entrada de países emergentes en 

el mercado internacional de bonos 9 

Además de ser de los primeros en centrar 

la atención en los mercados emergentes, 

lo importa nte e innovador de este estudio 

es la construcc ión de una base de datos 

que contiene las recomendaciones de los 

mayores bancos de inversión de los merca

dos de bonos en América Lat ina. Ésta es la 

primera publicac ión que estudia el efecto, 

med iante un simple aná li sis estadís t ico, 

que las recomendac iones de los bancos de 

inversión t ienen en los mercados de capi

tales emergentes . 

9. G. Gelos, R. Sahay y G. Sandle ris, Sovereign 

Borrowing by Developing Countries: What 

Determines Market Access, IM F Working 

Paper, núm. 04/221, noviembre de 2004; D. 

Grigorian, On the Determinants of First-time 

Sovereign Bond lssues, IMF Working Paper, 

núm . 03/184, septiembre de 2003. 
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La importancia 

de las recomendaciones 

La base de datos conti ene 3 440 reco

mendaciones emttidas en las princi

pales publicactones producidas por los 

mayores bancos de inversión respecto a 

los mercados emergentes. Son documen

tos mensua les o quincenales que dan a 

conocer recomendactones para cada uno 

de los mercados emergen tes : manejo de 

carteras, fondos comunes, fondos 

compensa torios, fondos de pensiones. 

Son publicaciones exclusivas pa ra clien

tes. por lo que no están disponibles 

para todo el público. Las revistas son un 

vínculo directo entre intermediarios f i

nancieros e inversionistas. Se conside-

ra a los 1 O principales jugadores en escala 

mundia l, como se observa en el cuadro 

1: ABN AMRO (68 recomendac iones, 2% 

del tota l de la muest ra), Ba rclays Capi-

tal (118, 3. 4%). Citibank (701, 20.3%). 

Credi t Suisse First Boston (605, 17.6%), 

Deutsche Bank (399, 11 6%), Goldman 

Sachs (242, 7%). JP Margan (644, 18.7%), 

Lehman Brothers (171, 5%). Merrill 

Lynch (281, 8. 2%) y Margan Stanley (2 11, 

6. 1%). 

El periodo de las recomendaciones va de 

julio de 1997 a julio de 2006, es decir, 1 O 

años. Los pa íses con siderados , y sus res

pectivas recomendaciones, son : 

Argentina (345), Brasil (366), Chi le (266), 

Colombia (375), la Re pública Dominica na 

(99), Ecuador (361 ), éxico (373), Panamá 

(324), Perú (358), Uruguay ( 199) y Vene

zuela (374). El subtotal de estos países re

presenta 95% del producto m terno bruto 

(PIB) de la región . Asimismo, los ba ncos de 

inversión objeto de las recomendaciones 

concentran 80% de las ofertas públicas in i

ciales soberanas de América Latina. 

Para la comparación se clasi fi ca ron las 

recomendaciones en tres clases: mayor 

posición de un portafol io (overweight, con 

valor 1 ), neutral, con valor O, y menor po

sición de un portafo lio (underweight, con 

valor -1 ), que co rresponden a los casos de 

comprar, manten er y vender respecto a un 

índice. por ejemplo, el EMBI+ calculado por 

JP Margan. 

La fuente de información es Bloomberg, 

la cua l incl uye, entre ot ras cosas. a los lí

deres de la emis ión, saldos. fecha y ve n

cimiento de cada emisión. La razón para 

elegi r a Bloomberg como fue nte es que 

su base de datos es reconocida como la 

más importante y el punto de referencia 

de los especial istas . Esta base de da tos se 

recopila desde 1999 y se ha convertido en 

la guía más importante pa ra los inversionis

tas, emisores y demás actores acerca de 

la reputación de los bancos de inversión. 

Las características de estas emisiones, de 

acuerdo con Bloomberg, son las siguientes: 

de un total de 41 5 1íderes emisores ent re 

1999 y 2006, 102 (24.6%) correspondie

ron a Brasil, 78 (18.8%) a Argentina, 66 

(15.9 %) a Colombia, 57 (13. 7%) a México, 

32 (7 . 7%) a Venezuela y 29 (7 %) a Urug uay; 

estos países representa ron 90% de l to-

ta l de emis iones de bonos soberanos. El 

índice sólo cont iene emisiones de bonos 

mayores a 500 mi llones de dólares y una 

madurez de 2.5 años. 

Los bonos se han conve rtido en el principa l 

mecantsmo de financiamiento en los merca

dos emergentes, desplazando a los présta

mos bancarios y a otras formas de allegarse 

recursos. Este cambio ha sido importante 

en América Latina, donde la proporción de 

bonos de deuda respecto al crédito interna

cional total ha sido dominante desde 1995. 

C U A O R O 1 

RECOMENDACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR PAIS, JULIO DE 1997-JULIO DE 2006 

AB N Barclays Credit Suisse Deutsche Goldman JP Lehman Merrill Margan 
AMRO Capita l Citibank First Boston Bank Sachs Margan Brothers Linch Stanley Total 

Argentma 11 4 69 59 50 24 62 19 21 26 345 
Brasil 11 14 73 61 50 25 59 19 29 25 366 
Chile 11 14 78 61 25 58 19 266 
Colombia 11 15 77 63 50 25 62 19 28 25 375 
Repúbl ica 
Dominicana 9 o o 2 44 29 15 99 

Ecuador 15 76 61 50 25 61 19 29 24 361 
MéXICO 11 15 78 61 50 25 61 19 29 24 373 
Pana m a 14 61 61 49 25 61 29 24 324 
Perú 14 78 57 50 25 61 19 29 24 358 
Uruguay 21 60 16 54 19 29 199 
Venezuela 11 13 81 61 50 25 61 19 29 24 374 
Total 68 11 8 701 605 399 242 644 171 281 2 11 3 440 

Paree ta je 
de part icipación 2.4 2.0 12.2 7.1 10.0 9.8 22 .2 0.0 5.5 12 .5 83.6 

Fuente: elaborac1ón de los autores con información de publ icaciones de bancos y ''The Bloomberg 20. The World 's Best-paid lnvestment Ba nks" , 8/oomberg 
Markers, abril de 2006. 
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Un primer acercamiento 

Des de la perspectiva de los agentes 

co locado res, 90% (144 de 1601 de 

las recomendaciones son de comprar o 

mantener en su portafolio los bonos emi

tidos por los países donde están actuando 

como líderes de la emisión. En vi rtud de 

que sólo 10% de las recomendaciones son 

negativas, es claro que los emisores ven 

un panorama positivo. Con excepción de 

Argent ina y Panamá, el resto de los países 

tiene un alto porcentaje de recomendacio

nes optimistas. 

El mercado de bonos argentino es en par

ticular interesante. Antes de la cris is de la 

deuda externa, el mercado de va lores de 

Argentina representaba 20% del total del 

mercado de bonos de los países emergen

tes, similar al de Brasil en el mismo mo

mento y superior al de México; en 2006 

representó 2%. Todas las emisiones inclui 

das fueron anteriores a la crisis argentina 

de 2001 y algunas se efectuaron sólo unos 

meses antes de la crisis. Cabe destacar 

que no hubo recomendaciones de mayor 

posición (overweight), que 67% fueron 

neutrales y el resto de mantener. Es evi

dente que las recomendaciones emitidas 

meses antes de la crisis argentina de la 

deuda fueron, en el mejor de los casos, 

lejanas a la realidad de la situación ma

croeconómica. 

En países como Brasi l, México y Colom

bia, los colocado res tienen, en su mayoría, 

una perspectiva positiva (por encima del 

índice y neutral): de 100% en Colombia y 

Brasil y de 84% en México. Un análisis de

tallado de las recomendaciones encontra

ría que Brasil y Colombia nunca han tenido 

una perspectiva pesimista. En México, 

menos de dos de cada 1 O recomendacio

nes fueron pesimistas. De esta manera se 

puede decir que, de acuerdo con evidencia 

empír ica de los últimos años, las recomen

daciones de los bancos han sido favorables 

a los países donde se desempeñan como 

coloca dores. 

¿Qué motiva a los anal istas a dar recomen

daciones favorables 7 Primero, una reco-

mendación positiva puede favorecer el 

éxito del proceso de recepción de ofertas 

(boa k building), en el cual los agentes son 

designados por los gobiernos para colocar 

los bonos entre inversionistas institur.io

nales. Si la recomendación es pos1 t iva, o 

al menos neutra l, su posibilidad de cont i

nuar se incrementará. Esta hipótesis sería 

refutada si los bancos de inversión que re

comiendan vender bonos soberanos conti

núan teniendo colocaciones. Segundo, una 

de las funciones de los colocadores es par

ticipa r en el mercado secundario para es

tabilizar los precios y evitar la volatilidad de 

las nuevas emisiones. Al dar recomenda

cio nes favorables respecto a las em isiones 

de deuda externa, los colocado res envían 

señales positivas de l país, evitando así que 

disminuyan sus precios. 

Mayor evidencia: 

datos de panel 

Hasta ahora no se puede rechazar la hi

pótesis de que las recomendaciones 

de la banca de inversión dependen de las 

operaciones de estos bancos en las eco

nomías emergentes. Por consiguiente, es 

crucial analizar el posible efecto de es tas 

recomendaciones en los flujos de ca rtera 

de las economías emergentes y la conduc

ta de los inversionistas. 

Para conocer el efecto de las opiniones de 

la banca de inversión respecto a los f lujos 

y fondos, se ana lizan las economías más 

importantes de América Lat ina: Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Ve

nezuela. Con información mensua l se pro

median las recomendaciones a los bancos 

de inversión de cada país de América Lat ina 

y el porcentaje de asignación o cuota de 

fondos en estos países respecto al monto 

total invertido en las economías emergen

tes. Se opta por flujos ponderados en lugar 

de flujos nominales o netos, con la inten

ción de estudiar el papel discriminatorio 

de los inve rsionistas entre los países. Se 

construye una serie de tiempo transversal 

que compila, además de las recomenda

ciones de banca de inversión (que pueden 

ser consideradas variables microeconómi-

casi, algunas variables macroeconómicas 

que se dividen en tres grupos. Uno es de 

variables directamente influidas por inter

mediarios financieros y por los mercados 

de capital; éstas son el diferencial entre 

dos precios (spread), el t ipo de cambio y la 

tasa de retorno de los valores en los mer

cados locales. Otro grupo son las variables 

del sector real, que definen su evolución 

y en las que las variables financieras des

empeñan un papel indi recto: la act ividad 

económica y la tasa de interés e inflación. 

Asimismo, se ha incluido un grupo de va

riables como la producción industrial y la 

tasa de los fondos federales de Estados 

Unidos. Para conocer el efecto de las reco

mendaciones de los flujos de capital, tanto 

de fondos como de valores, se hacen dos 

regresiones con datos de panel: 

Bondit =a+ B Rec , +y Market , + 

1\ Real,, + ~~ Pus h.+ E. 

Equity , =a+ B Rec . + '1 Market , + 

1\ Real + ~~ Push + E 

donde Rec , representa las recomenda

ciones de los bancos de inversión al país 

i en el periodo t; Market, corresponde a 

variables macroeconómicas defin idas 

por mercados de capital: tipo de cambio, 

spreadde bonos soberanos y tasa de re

torno de índices de valores; Real. son va

riables macroeconómicas que son muy 

influidas por el sector real (act ividad eco

nómica, tasa de inflación y tasa de inte

rés); Push, son las variables del país que 

captu ran factores mund iales, como la 

tasa de interés y la producción industnal 

de Estados Unidos. 

La conclusión más importante del aná-

lisis es que las recomendaciones de los 

bancos de inversión son la variable fun

damental para explicar el flujo de capi-

tal mediante bonos en las economías de 

América Lat ina. Cuando se incluye esta va

riable entre las otras consideradas en los 

estudios, los indicadores de las regresio

nes mejoran notablemente. Si se toman 

los promedios, el tamaño de las emisiones 

de bonos están relacionado con las reco

mendaciones de inversión positivas. Los 
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casos de Brasil y México, cuyos merca

dos de bonos son los más grandes (19.4 

y 16.8, respectivamente), tuvieron las 

mayores recomendaciones (0 .35 y 0.33). 

Por el contra rio, pa íses como la República 

Dominicana y Uruguay, con mercados 

de bonos menores (0 3 y 0.7 por ciento) , 

tuvie ron recomendaciones promedio de 

0.01 y 0.32 (véase el cuadro 2). 

los bonos. Aunq ue es un resu ltado co ntra

ver ido, en las regresiones de efectos fi jos 

hay una positiva y sign ificativa re lación en

tre las tasas de interés de Estados Un idos 

y el flujo mediante acciones. 

Una razón es que en este ej ercicio se ha 

usado la proporción de los flujos de inve r

sión en acciones de una economía emer-

C U A O R O 2 

RECOMENDACIONES DE BANCA DE INVERSIÓN POR PAIS, 

JULIO DE 1997-JULIO DE 2006 (PORCENTAJES) 

Mayor 
posición 

Argentina 

Brasil 59.5 

Chi le 20.0 

Colomb ia 35.5 

Repúb lica Dominicana 

Ecuador 50 .0 

México 29.0 

Panamá 

Perú 46.2 

Uruguay 

Venezuela 66 .7 

Tota l 38.0 

Neutral 

66.7 

40.5 

60.0 

64.5 

100.0 

50.0 

54.8 

71.4 

38.5 

100.0 

26.7 

52.0 

Menor 
posición 

33 .3 

20.0 

16.1 

28.6 

15.4 

6.7 

70.0 

Observaciones 

9 
37 

5 
31 

2 
2 

31 

14 

13 

15 

760 

Fuente: elaboración de los autores con información de publicaciones de bancos y "The 81oomberg 20. 
The World's Best-pa id lnvestment Banks" , 8 /oomberg Markets. abril de 2006. 

De la segunda ecuación se desprende que, 

como en el caso del fl ujo por bonos, las 

recomendaciones expl ican posit ivamente 

y de manera sign ificativa el flujo de capita l 

por compra de acciones . El resul tado es 

importante porque indica que las recomen

daciones dadas a fondos soberanos influ

yen de manera ad icional en el mercado de 

capita les. 

La producción industr ia l de Estados Uni

dos no parece significat iva en los f lujos de 

cap ital mediante valores; por el contrario, 

la s tasas de interés y el t ipo de cambio sí. 

En contraste con el anál isis del flujo debo· 

nos, una alta tasa de reservas internaciona

les en un pa ís incre menta la colocación de 

acciones en esa economía emergente . 

Los t ipos de cambio y los diferencia les en 

bonos t ienen un efecto negativo en los flu 

jos de capital. Las tasas de interés en Esta

dos Unidos tienen un efecto sim ilar al de 
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gente (del tota l invertido en el total de 

economías emergentes) como una varia

ble dependiente en lugar de flujos de ac

ciones (en térm inos netos o nominales), 

que es lo usual en este t ipo de análisis. Lo 

anterior es posible porque un incremento 

de las tasas de in terés de Estados Unidos 

afecta más a otros mercados de valores 

emergentes (como los de Asia). que a los 

de América Lat ina . 

As i, es posible decir que las recomendacio

nes de los bancos de inversión a deuda so

berana externa pueden ser un indicador de 

invers iones relativas al mercado de valores 

de un país (incluye acciones, deuda exter

na soberana, deuda local pública y privada). 

Au nque el resultado es menos robusto 

para el flujo de acciones . se puede concluir 

que las recomendaciones de los bancos de 

inversión son una variable determinante 

en el cruce de fronteras de flujos privados 

de capita l. @ 



Desde el estante 

Chma e n el s1glo XXI; 
¿hacía una nueva bípo la rídad? 
:jr(tl¡'¡ t· !ltfL~ : ! - !/d!:~!:¡~ n ! JJO~Iffi· 

Prologo de 
Gu•llermo J R. Gaodw\o Vd~ro 

María Cristina Rosas, 

China en el siglo XXI: 

¿hacia una nueva bipolaridad? 

UNAM-Australian National 

University, 2007,515 páginas 

La verdadera grandeza de un pueblo se mide 
tanto por su capacidad de gobernarse 
ordenada y eficientemente como por 
su capacidad de hacer grandes cosas 

o, al menos, para moverse con señorío 
y con decoro, en el campo internacional. 

Speng ler 

Ha ce algún tiempo, cuando in icié mis es

tudios de relaciones internacionales en 

la UNAM, un famil iar me preguntó: "¿ Es cierto 

que China va a ser el nuevo país que domine 

al mundo?". En aquel la oportunidad atiné a 

decir, con mi ignorancia tota l sobre la cues

tión china, que ésa era una posibilidad rea l, 

pero muy remota . "En algún momento", dije, 

" pero falta mucho, quizá 50 o 100 años .. . tal 

vez ni tú ni yo veremos que eso suceda." 

Hoy, esos 50 años que pronostiqué se han 

vue lto nada: el vertiginoso ascenso en los 

ámbitos económico, político, mi litar e incluso 

cultural que ha tenido la República Popular 

China coloca al gigante asiático en la ante

sala de una situación que muchos vislum

braron desde hace tiempo, pero de la que 

pocos tenían la certeza de cuándo ocurriría. 

No es que China esté apuntando su arsenal 

(ruso por cierto) en contra de toda forma de 

civilización occidental, preparándose para ab

sorber o aniquilar a aquel que no se adecue 

a su cosmovisión; lo que nadie puede negar 

es que esa sociedad milenaria ocupa un lu

gar importantísimo, y muy bien ganado, en 

el concierto in ternacional. El dragón dormi

do que vislumbró Napoleón Bonaparte no lo 

es más, y por eso se debe saber a dónde se 

mueve, qué es lo que pretende y cuáles son 

las herramientas que tiene a su alcance para 

lograrlo. 

El libro de María Cristina Rosas constituye el 

instrumento necesario para iniciar el debate, 

y el pretexto perfecto para retomar un viejo 

tema que hoy está más vigente que nunca. 

China en el siglo XXI:¿ hacia una nueva bipo

laridad?es poco menos que una caja de Pan

dora. Al abrirlo se corre el riesgo de avanza r a 

través de las hojas sin poder despegar la vista 

de las páginas que revelan secretos de China. 

¿El gigante asiático es un dragón o un panda? 

¿Cuál es la relación que guarda un panda chi

no con Bart Simpson? ¿Por qué es tan válido 

explicar la figura de Mao Tse-tung con biblio

grafías cuadradas como con un diálogo de 

Homero Simpson? ¿Cuántas dinastías gober

naron la China imperial?¿ Por qué cambiaron 

los chinos su percepción sobre los extran

jeros? ¿Qué es la chinesización7 ¿Qué hace 

un establecimiento de Starbucks dentro de 

la Ciudad Prohibida?¿ Cuán rápidamente se 

pueden olvidar los rencores que dejó una 

guerra 7 ¿Hacer de China socio o rival? 

Las anteriores son sólo algunas de las mu

chas interrogantes que surgen y se van resol

viendo a lo largo de las 516 páginas de China 

en el siglo XXI: ¿hacia una nueva bipolaridad? 

Algunas necesitarán de más de una lectura 

para quedar resueltas; otras, sin embargo, 

quedarán explicadas de manera satisfactoria . 

Con la sinceridad que sólo los años de pro

funda amistad pueden dar. el prólogo de Gui

llermo Garduño es, cumpliendo el deseo de 

la propia autora, una invitación bien lograda 

para atrapar la atención del lector. Es un ho

menaje, en lo individual y en conjunto, a la 

amiga, la catedrática, la colega y a la mujer 

que viven dentro de María Cristina Rosas . 

La doctora Rosas abre el libro con una sem

blanza brevísima, pero bien documentada, 

de los 5 000 años por los que ha transitado 

la cultura china . Este capítulo servirá para 

comprender cómo se formó la chinesización, 

y para saber cómo el comercio desde el apo

geo de la ruta de la seda cambió la percep

ción de los chinos sobre los extranjeros. Esta 

ruta comercial, además de poner en contacto 

al gigante asiático con buena parte del mun

do conocido en aquella época, sirvió para que 

Chang'an (hoy provincia de Lon Xi'an) se con

virtiera en la ciudad más cosmopolita, con un 

papel parecido al que hoy desempeñan Nue

va York, Shanghai o Hong Kong como pivotes 

del mundo contemporáneo. 

Luego del interesante repaso a la historia an

tigua de China. se describe el advenimiento 
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del siglo XX como motor de cambio para Chi

na, que después de sus glorias imperiales pa

recía sin rumbo. Con la llegada del nuevo siglo, 

en China comenzó una era de convulsiones 

que llevaron al país asiático tanto a enfren

tamientos internos como a grescas con sus 

vecinos y con las potencias mundiales. Hacia 

el final del primer capitulo se entra en terreno 

conocido: la semblanza histórica de la China 

se cierra con la consolidación de la República 

Popular y con lo que sus autoridades han con

venido en llamar" el desarrollo pacifico". 

El segundo capitulo es el marco teórico de una 

investigación de relaciones internacionales. 

La autora del libro se propone" amasar" las 

fortalezas y debilidades de la República Po

pular China, en lo interior y en lo exterior, para 

crear así un modelo que explique cómo será la 

nueva bipolaridad - tema toral de la investiga

ción-: de enfrentamiento o de parsimonia. Si 

bien es cierto que la respuesta al nuevo papel 

de China en el mundo no se reduce a un si o un 

no, a un posible enfrentamiento con la actual 

hiperpotencia mundial, se puede vislumbrar 

que el viejo estilo de la guerra fria se ha supe

rado, cuando menos por la China que privile

gia el poder relativo sobre !a consecución del 

poder absoluto. La bipolaridad que anuncia el 

texto puede encontrarse más en el plano eco

nómico que en el militar. 

Sobre sus posibles rivales estratégicos, la 

República Popular cuenta con su increíble ca

pacidad de adaptación, y el pragmatismo con 

el que se maneja tanto dentro como fuera de 

su territorio. Si el plano económico será el 

terreno de la nueva bipolaridad, el nu!o efec

to de la cr isis as iática de 1997 sobre el creci

miento económico ch ino hace pensar que el 

país del "com un ismo de mercado " ha supe

rado de manera sa tisfactoria una prueba de 

magnitud considerable. 

El terce r capitu lo es piedra angular pa ra com

prender las capacidades reales de la China 

actual. Nada ejor para saber el nivel de las 

propias capacidades que probarlas frente a 

los pares. En este apartado, Maria Cristi-

na Rosas hace gala de sus conocimientos 

en relaciones internacionales, acomodando 

como experta estratega algunas piezas en 

el tab lero de ajedrez para saber por dónde 
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hay que avanzar. Los "número dos", como 

ha convenido en llamar la autora a Japón, 

Rusia, la Unión Europea, la India y la propia 

China, representan una salida capaz de con

cretarse frente al hermetismo con el que ha 

venido actuando Washington, sobre todo en 

el panorama posterior al1 1 de septiembre. 

Este apartado responde además a una de las 

tantas preguntas que se planteaban lineas 

arriba, es decir¿ qué tan rápido se olvidan las 

viejas rencillas' pero, sobre todo, ¿qué se 

privilegia como para dejarlas de lado? Con 

los cuatro actores mencionados, la Repúbli

ca Popular ha tenido serias diferencias en el 

pasado. Hoy parece que los enfrentamientos 

hubiesen sido meras diferencias de opinión. 

Con su antiguo aliado socialista y posterior 

rival, ahora ve las cosas color de rosa, y no es 

para menos, dado que Rusia está llevando a 

cuestas el rearme chino. Con Japón, parece 

haber decidido tragarse el orgullo ante las 

numerosas ofensas perpetradas por el país 

del sol naciente. A Europa parece que le ha 

perdonado el in tento de descuartizarla a pr in

cipios del siglo XX, y con la India no pretende 

volver a hacer una demostración de poder. 

El cuarto capítulo na rra una historia de en

cuent ros y des encuentros: el amor nunca ha 

estado presente en las relacion es de China 

con Estados Unidos, pero ambos han tenido 

que aprender a vivir el uno con el otro, y tal 

parece que tendrán que practicar las buenas 

costumbres cada vez más, en tanto China 

siga ocupando un lugar en importantes foros 

in ernacionales al iado de los estados 

que intentan hacer contrapeso a los desig

nios de Estados Unidos. Los estereot ipos 

que el estadounidense promedio tiene sobre 

el ch ino se describen en este capitulo, opor

tun idad idónea para aligerar la mitad del via je 

por el libro, con un chiste que involucra a Ho

mero Simpson y a Mao Tse-tung. La cuestión 

de Ta iwan es uno de los puntos de tensión en 

las relaciones entre ambas potencias, debi

do a los compromisos de defensa que el país 

norteamericano adquirió con la isla de Formo

sa. En teoría, ante un evemual ataque de la 

China continental sobre la isla, Washington 

debería responder como si fuera un ataque 

a su país; sin embargo, e! pragmatismo es

tadounidense todavía es insuperable, lo que 

podría significar que, ante un ataque ch ino a 

Taiwan, Estados Unidos tuviera una reacción 

al estilo de su postura ante la guerra de las 

Malvinas. 

El quinto capítulo es sin duda el más compli

cado, debido a que su eje es la diplomacia 

china, de por si compleja. En este penúltimo 

capítulo la autora da cuenta de la diversidad 

de foros internacionales a los que la Repúbli

ca Popular pertenece y el estado que guar

dan sus relaciones con las otras regiones del 

mundo que no parecen ser tan importantes. 

Aquí destacan la reciente proximidad que ha 

impulsado China con África y Medio Oriente, 

vínculo que se entiende por la cada vez más 

imperiosa necesidad de que alguien alimen

te el voraz apetito energético de ia Repúbli

ca Popular. 

Al final siempre viene lo mejor, por eso la 

au tora reserva una historia de encuentros 

y desengaños para el último capitulo. Las 

relaciones entre México y China no se han 

impulsado a todo su potencial. En 2007 se 

cumplieron 35 años de relaciones diplomá

ticas entre ambos pa ises, pero la conme

moración de tan impor an e suceso pasó, 

al menos en Méx1co, inadvert ido por las 

autondades . Parece que a China le importa 

más México que viceversa, lo cual debería 

preocupa r. Además de ello, hay que prestar 

atención a la invasión de productos pi rata al 

territorio acional y los casos más recientes 

de piratería de marcas conocidas, como la 

cerveza Corona. 

Éstas son sólo algunas de las m chas cosas 

que China en el s1glo XXI reserva para des

cubrir y redescubrir un país que por ningún 

mot1vo debe dejar de ana lizarse . Ningún es

tudioso puede, como yo hace algunos años, 

ba lbucear una respuesta sobre China, tenien

do hoy al alcance una herramienta tan úti l y 

recomendable. China en el siglo XXI. ¿hacia 

una nueva bJjJolaridad?, de Maria Cristina 

Rosas, es hoy una referencia obligada para 

los estudiosos de las relaciones internaciona

les y un clásico joven en México del aná lisis 

del dragón dormido que cuando despertó se 

convirtió en panda juguetón. @ 

Juan Guillermo Mendoza Bazán 
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Capitalism and the Scientific-techno

logical Revolution in Latin America 

A Ido A. Pérez-Escatef 

The association between the production 

and scientific-technological di sciplines 

such as electronics, information technol

ogy, telematics, cybernetics, and robotics 

has brought profound changes to organi

zat ion, production, and consumption pro

cesses. Thi s study analyzes the role the 

so-called "third scientific-technological 

revolution" plays in modern da y capital

ism and examines its effect on innovation 

processes in Latin America, particularly 

in Mexico. 

lnequality of Regional Economic 

Growth and Technologicallnnovation 

in Mexico 

Jorge Eduardo Mendoza, 

Víctor Hugo Torres Preciado, 

and Mayrén Patanco Gaytán 

The authors use an econometric model to 

analyze the effect technological innovation 

has had on regiona l growth in Mexico. The 

results confirma short term reduction in 

perca pita in come in the different states of 

Mexico with increased economic disper

sion to them through 2000, alter which the 

inequity stabi lized at higher levels. 

From the Gold Standard to the 

Privatization of the lnternational 

Monetary System 

Héctor Guiffén Romo 

This article analyzes the international 

monetary system's evolution and how it 

resolves problem s related to convertibil

ity, liquid ity and capital mobility. lt al so ex

plains the gold standard's cha racter ist ics, 

the Bretton Woods system and the chang

es produced thereafter, until it reached an 

asymmetric monetary duopofybetween 

the United S tates and Asia. 

The Reallnterest Rate and its 

Determinants in Mexico, 1988-2005 

Arturo Morales Castro 

and Gisefa Ha m López 

The authors complete an econometric ex

ercise analyzing a line of investiga tion that 

examines explanatory variables concern

ing interest rates, and conclude that the 

variables that determined the real interest 

rate in Mexico between 1998 and 2005 

were: the exchange rate, the country 's risk 

factor, inflation, and interest rates abroad. 

Emigration and Economic lmpairment 

in Mexico, 1990-2004 

Guillermo Olivera Lozano 

The increasing flows of Mexicans that 

have immigrated to the United S tates 

sin ce 1990 are attributed primarily 

to Mexico's economic impai rment and 

the government's inability to create the 

requ ired quality and number o! jobs . Thi s 

art icle ana lyzes the connection between 

both processes. 
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El empleo en la OCDE* 

PROMEDIO ANUAL DE HORAS TRABAJADAS POR PERSONA ' 
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1. Cuatro valores mayores, México y cua tro valores menores. 

SALARIOS PROMEDIO ANUALES, ' 2006 (miles de dólares) 
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1 Cuatro valores mayores y cuatro va lones menores de un grupo de 26 pa ises. 
No se proporcionan datos de cuat ro miembros de la OCDE: México, Islandia, 
Turquía y Nueva Zelandia. 

TASA DE DESEMPLEO,' 2007 (porcentajes) 
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1. Selección de los siete valores mayores. el promedio de la OCDE y M éxico. 

TASA DE EMPLEO EN POBLACIÓN 

ENTRE 15 Y 64 AÑOS,' 2007 (porcentajes) 
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1 Ocho valores mayores y México. México ocupó el lugar 25 de 30 paises. 

TASA DE EMPLEO EN POBLACIÓN 

DE MUJERES ENTRE 15 Y 64 AÑOS, ' 2007 (porcentajes) 
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1. Ocho valores mayores y México. México ocupó el último lugar de 30 paises. 

TASA DE EMPLEO EN POBLACIÓN 

DE HOMBRES ENTRE 15 Y 64 AÑOS, ' 2007 (porcentajes) 
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• Fuente : Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. OECD Emplovment Outlook. 2008. 
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