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México: factores determinantes del tipo de cambio, 1986-2000 
Arturo Morales Castro 

Las fluctuaciones en el t ipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar 

estadounidense no han sido explicadas de modo suficiente. En este trabajo se anal iza 

la evolución del tipo de cambio mediante un modelo econométrico que incluye las 

variables más importantes que lo determinan, como son: la inflación, la tasa de interés, 

las reservas internacionales, el circulante monetario y un índice de actividad industrial. 

El traspaso inflacionario del tipo de cambio 
en México, 1995-2006 
Domingo Rodríguez Benavides 

En un régimen de tipo de cambio f lotante es necesario conocer el efecto de las 

variaciones de éste en los precios. Si la magnitud del coefi ciente de t raspaso 

inflacionario es grande, las variaciones en el t ipo de cambio afectarán los precios 

relativos y, con el lo, el equ il ibrio externo . En México, du ra nte el periodo analizado, 

el coeficiente de traspaso tuvo gran infl uencia sobre la inflación. 

Un nuevo índice del tipo de cambio real para México 
Edgar A. Carballo y Carlos M . Urzúa 

Los autores proponen para el país un índice de tipo de cambio rea l alternativo al 

establecido por el Banco de México en 1986. Se t rata de un índice que pretende dar 

cuenta de los precios re lativos de los bienes y servicios comerciados entre México 

y 53 países, con los que tiene al menos medio punto porcentua l del tota l de sus 

exportaciones o importaciones. 
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Pequeñas empresas globales: un conglomerado 
automovilístico en México 
Osear F. Contreras 

Se presenta un estudio de caso sobre la planta Ford en Hermosillo. pa ra ana lizar los 

mecan ismos de evolución del aprendiza je tecnológico y la creación de empresas locales 

intensivas en conocimiento . El autor afirma que la industria automovilística actual se 

caracteriza por la manufactura modular y la subcontratación de productos y procesos, lo 

cua l abre nuevas oportun idades de crecimiento loca l y hace necesaria la formulación de 

polít icas adecuadas para aprovecharlas. 

Cálculo de la NAIRU en México, 1980-2007 
Eduardo Loría, Juan Carlos Márquez y Jorge Ramírez 

Mediante dos métodos econométricos se anal iza la tasa de desempleo no aceleradora de 

la inflación (NAIRU , por sus siglas en inglés) en México. Se concluye, por un lado. que el 

concepto sigue siendo útil como indicador del comportamiento del desempleo y la inflación 

y, por el ot ro, que la NA IRU ha tenido movimientos significativos en el periodo de estudio. 
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Asia y América Latina: liberalización comercial y desempeño económico 

¿Por qué Asia muestra mejor desempeño económico y comercial que América Latina? Se 

presenta el resumen de un estudio comparativo entre algunos países seleccionados de 

ambas regiones, referente a la influencia de las pol íticas comercia les y el ajuste estructural 

en el comercio, con el fi n de expl icar las diferencias en los resultados. Para ello se examinan 

algunos indicadores económicos, las experiencias de liberalización, el papel de la inversión 

extranjera y, por último, el ajuste estructu ral en las economías naciona les. 

649 Indicadores estadísticos 

APUNTES DE COYUNTURA 

La reforma de los sistemas de salud en América Latina 

En el trabajo que se resume se evalúan las experiencias de los países latinoamericanos 

en la reforma de sus sistemas de salud, que incluyen los sectores públ ico, de seguridad 

social y privado Sobre todo, destaca la importancia que reviste el grado de compromiso 

de los actores involucrados, así como el consenso que debe haber entre las partes para el 

cumplimiento de los objetivos que plantean esas reformas. 
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México: factores determinantes 

del tipo de cambio, 1986-2000 

Las g ra ndes fluctuac iones en el tipo de cambio entre 
el peso de Méx ico y el dólar es taclouniclense1 du ra nte 

los úl tim os 20 alios no ha n sido explicadas de ma ne ra 
sufi ciente. Po r lo regul a r, se tra ta n como desviaciones 

tempora les respec to a un tipo ele ca mbio ele equ ilibrio 
ele largo plazo (ele ac uerdo con el en foque del poder de 

pa ridad ele compra - PPP, por sus siglas en inglés- , el 
tipo el e ca mbio ele equilibrio ele largo pl azo es el resul
tado ele los movimie ntos e n las tasas el e infl ación e ntre 

países). Sin embargo, las va ri ac iones bru scas en el tipo 
ele ca mbi o del p eso respec to al dó l a r~ son contrari as a 

la idea el e equilibrio es tab le el e la rgo pl azo, ya que el 
tipo de ca mbi o está en función el e facto res económi

cos (como las tasas de infl ac ión , las tasas ele interés, la 
bala nza co mercia l y las rese rvas inte rn ac ionales, entre 

o tros), facto res políticos (como las elecc iones, pos ibles 
nac iona li zac iones, fo rm as ele gobi e rn o y o tros) y fac 

tores sociales (como la mentalidad ele la poblac ión y la 
propensión a l a horro). 

El reconocer que el tipo ele ca mbio está de terminado 

no só lo por la vinculac ión tan es trecha que hay con la 

Se precisa que el tipo de cambio es del peso mexicano respecto al dólar 
estadounidense para diferenciarlo, por ejemplo, del peso argentino y 
el dólar canadiense. 

2. Las expresiones t1po de cambio del peso mexicano respecto al dólar 
estadounidense y tipo de cambio del peso respecto al dólar se ut il izarán 
de modo indistinto, con el mismo significado en ambos casos . 

• Facultad de Contaduría y Admin istración, Un iversidad Nac ion al 
Autónoma de México <amcastro@correo.fca .unam.mx>. 
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infl ac ión y la ba lanza come rcia l, sino por o tros facto res 
económicos como la tasa el e inte rés, :~ ha ge ne rado g ran 

preoc upac ión en tre administradores ele ries¡?;o, especu
ladores, ana li stas fin a ncieros internac ionales, tesoreros 

corporativos, inversionistas y, en ge ne ral, entre los toma
dores ele dec isiones fin a ncieras, ace rca ele la se nsibilidad 

que ti ene el tipo ele cambio a la volatilidad ele sus facto res 
determin antes. Así, se ha considerado trascende nte estu
diar di cha relación con el propósito ele analizar la sensibi

lidad que presen ta el tipo de cambio a la volatil idad ele sus 
fac to res determinantes económicos y fin a ncieros. 

FACTORES DETERM INANTES 

DEL TIPO DE CAMB IO 

Co mo su ced e e n ot ros me rcados, el precio el e un a 

moneda depe nde el e las condiciones de ofer ta y el e
ma nda. Los fac to res de te rmi na n tes el e és tas pu ed en 
clasificarse como el e corto y la rgo plazos . Los efectos de 

cor to pl azo se di stin g ue n po r los cambi os co nstantes 
en los p rec ios el e un a divisa, los cua les, sin e mbargo, 
también es tán inducidos por influencias o tendencias de 

la rgo pl azo. Si el fun ciona miento económico es sólido, 

los movimientos e n el corto plazo no se prolonga n e n el 

3. Incluso se afirma que, debido a la magnitud y la gran movilidad de los 
flujos internacionales de capital especu lat ivo. los tipos de cambio 
se explican en la actualidad más por los diferenciales de las tasas 
de interés de corto plazo entre los pa ises que por los desequili brios 
comerc iales o los di ferencia les de inflac ión . 



t iempo. Por su parte , los factores de largo plazo son de 
carácter económico y no rm ativo, los cua les van creando 

la demanda, ya sea de compra o de venta, con expectativas 
de invers ión, especu lac ión o cobertura . 

Los elementos de corto plazo, que no persisten en un 
periodo prolongado, responden de ma nera directa a las 

influencias ele la oferta y la demanda, que surgen ele las 
condiciones en las que se encuentran los mercados in

ternacionales ele divi sas. Lo anterior se puede ejempli
ficar con los llamados ataques especu lativos hacia un a 

divisa. Es decir, si escasean los vendedores de d ivisas en 
el mercado, el precio de éstas tenderá a subir para atraer 

a un mayor número ele aquéllos. Así, una sensibilidad de 
mercado percibida por los inversion istas llevará a condi

ciones de especulación ante expectativas ele una ca ída o 
alza e n el precio ele la moneda. Por lo genera l, este tipo 
ele movimientos conduce a var iaciones sig nificativas ele 
corto plazo, con duración de días , semanas o meses . Los 

factores ele corto plazo responden a las fuerzas del mer
cado internacional ; es decir, a la oferta y la demanda de 
divisas e n un mercado mundial izado , sin tener efectos 

permanentes sobre el tipo ele cambio. 
Los facto res de corto plazo se pueden clasificar en: 

a] condiciones ele oferta y demanda ; 
b] expectativas del mercado, y 
e] combinación con factores ele largo plazo. 

El tipo de cambio en México es muy sensible a estos 
fenómenos ele corto plazo. Basta recordar la incertidum
bre ocasionada por los anuncios en los programas econó

micos , rezagos, cambios en proyecto de privatizaciones 
y factores políticos. 

Los elementos a largo plazo respo nden, en cierta 
medida, a l comportam iento interno de las variables si

guien tes: 
a]las tasas de interés: aumentos en las tasas ele interés 

atraen inversión proveniente del exter ior; de esta mane
ra , los inve rsionistas venderán otras divisas para realizar 
inversiones que ofrezcan más rendimientos; 

b]la balanza de cuenta corriente: las constantes negocia

ciones ele bienes y servicios entre varias economías generan 
la demanda de divisas para el pago de transacciones; 

e] la tasa de inflación: un a inflac ión elevada puede 
repercutir de modo inverso sobre el tipo ele cambio; si 
hay una gran inflación, se restará atractivo a la divisa 

debido a la pérdida ele su va lor rea l; 
el] los planes y las políticas del gobierno: los gobier

nos, junto con los bancos centra les, pueden intervenir 

en el mercado comprando y vend iendo divisas para in
fluir en las cotizac io nes del tipo de cambio, y 

e]las reservas internacionales ele di visas: a esta par

tida le corresponden los flujos ele efec tivo en d ivisas que 
tie ne el gobierno ele un país determinado; el o bje tivo 
ele su existencia puede verse desde distintos puntos de 
vista: como respaldo ante las transacc iones económicas, 
como instrumento de política cambiaria mediante un 

régimen de fl otación y como elemento compensatorio 

sobre la demanda de impor taciones y ofer ta de expor
taciones. 

Los diversos factores de determinación del tipo de 

cambio pueden clasificarse en fundamentales y técnicos. 
Los fundamenta les se refieren a la relación que hay en

tre los fac tores de terminantes económicos y financieros 
y e l tipo de cambio. Los técnicos indican la relac ión que 

hay entre los factores de terminantes políticos, soc iales, 
demográficos, ambienta les y cambiar ios, como se pue

de ver en el diagrama. 
Los indicadores económicos y financieros son el con

junto el e var iables que influyen mucho en la cotización 
ele la mo neda en el mercado cambiar io de un país : las 

tasas de interés, la inflación , el circulante monetario, las 
reservas internacionales y el producto interno bruto. 

Además ele los factores económicos y financieros que 
eje rcen una influencia decisiva en la evolución de la co
tización de una moneda , otros no económicos, como 

los factores políticos y psicológicos , pueden revestir de 
modo temporal una importancia apreciable . Los factores 

DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 

Economía 
(factores 

fundamentales) 
Paridad de los poderes de 
compra, diferencia de las 
tasas de interés, balanza 

de pagos, etcétera. 

Política 
Elecciones, 

nacionalizaciones, 
forma de gobierno, 

composición de los partidos 
polfticos. 

Medio X Sociedad 

ambiente 
Clima, terremotos, 

cosechas, mal tiempo, 
materias primas, 

entre otros. 

y población 
Mentalidad, 

propensión al ahorro, 
religión, etcétera . 

Fuente: elaboración propia con información de Unión de Bancos Suizos 
<http://www.ubs .com>, abril de 2001 
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México vive una economía 

financiera dependiente de los 

flujos externos como atenuante 

de sus problemas estructurales 

y promotor del mantenimiento 

ficticio de su estabilidad interna 

políticos y psicológicos pueden incidir en la evolución 
del tipo de cambio, porque originan movi mientos de 

capitales . 
Los factores políticos -como las form as de gobierno, 

las elecciones o las nacionalizaciones- están ligados a 

los factores psicológicos de comportamiento: el imitati
vo, 4 la ceguera frente al desastre y la desconfianza gene
ralizada. Estos factores influyen de manera decisiva en 

la evolución del tipo de cambio. Los impuestos, nuevas 
prescripciones legales, regla mentaciones relativas a las 
reservas mínimas que deben cumplirse para determina

d a fecha , etcétera , pueden obligar a los inversionistas a 
cubrir ciertas posiciones en corto (short) en una mone
da . De ello resulta una demanda técnica para esta divisa , 

que no corresponde a la realidad del mercado. 
Un ejemplo de lo descrito es la política mone tari a, 

cuando los gobiernos, mediante el banco central, pue
den afectar la demanda de su moneda. De esta manera, 
si el banco central re tira de la circulación moneda local, 

aumenta la demanda de la misma y, por consiguien te, su 
valor. Por otro lado, si se ofrece moneda local mediante 

4. En toda sociedad hay un comportamiento imita t ivo; en la mexicana es 

muy elevada la tendencia a segui r a un líder y a unas cuantas personas 

que dominan los mercados de dinero y capitales. Así, los inversion is

tas tienden a actuar, no en función de su aná lis is del mercado, sino 
atendiendo a lo que consideran es el comportamiento de los líderes 

del mismo. 
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la co mpra de moneda ex tranjera , la primera pierde va

lo r frente a la segunda. Ade más, la ines ta bilidad po líti
ca puede ocasiona r una política econó mica in cie rta , lo 

que ocas iona que la moneda loca l se debilite . 
Otro factor dete rmin ante son las expecta tivas . En mu

chas ocasiones, las expecta tivas económicas que se forman 
en un país ace rca del tipo de cambio que podría habe r en 
una fecha inmed iata rea lme nte lo de te rmin a n. De es ta 

manera , si se espera un ca mbio en el va lor d e un a mo

neda, se o rig in a un fluj o de capita l que incidirá e n el 
cambio deseado. De hecho, las esperanzas que se tienen 
en torno a los cambios ven ideros de los diferentes pre

cios son una de las razones principales que justifican la 
presencia de los futuros fin anc ieros" y de la mayo ría de 

los instrumentos financieros derivados. 6 Por ejemplo, si 
se cree que la moneda loca l está sobrevaluada, la inver

sión extranje ra tenderá a sa lir del país y originará con 
ello una presión más para una devaluación 7 del tipo de 
cambio; por el contrario, si se cree que la moneda local 
se encuen tra subvaluad a, entonces la inve rsión ext ra n

j era se inclina rá al incremento. 

ESTUDIOS EMPÍR ICOS DE LOS FACTORES 

DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO 

Los factores determinantes económicos y financieros 

del tipo de ca mbio ha n sido, durante mucho tiem
po, ma teria de gran número de trab<Uos empíricos. Por 
ejemplo, Huizinga relaciona el tipo de ca mbio real con : 

a] la paridad nominal; b]la producción industrial , y 
e] el mercado bursátil. H 

5. Acuerdos ent re comprador y vendedor en los que se negocia -en un 
mercado de derivados-la compraventa de bienes, va lores o divisas 

en una fecha futura determinada y a un precio establecido. 

6 . Los instrumentos financieros derivados son aquellos cuyo valor depen
de de otros activos financieros (títulos, va lores, monedas, etcétera) 

llamados subyacentes. Por lo regular se les identifica con los futuros , 

opciones y swaps. 
7. Los términos devaluación y re valuación se utilizan en regímenes de 

tipo de cambio fijo . Se refie ren a que una moneda pierde o gana valor 
frente a otra. Por ejemplo, decimos que el peso mexicano se devalúa 

ante el dólar estadounidense cuando se entregan más pesos por un 

dóla r, y que se revalúa cuando se entregan menos. Por otra parte, 

los términos depreciación y apreciación se emplean en regímenes 
cambiarías de tipo flexible. Indica n que una moneda pierde o gana 

va lor frente a otra. Por ejemplo, afi rmamos que el peso mexicano se 

deprecia ante el dólar estadounidense cuando se entregan más pesos 

por un dólar, y que se aprecia cuando entregan menos . 
8. W. Huizinga, "An Empiricallnvestigat ion of the Long-run Behavior of 

Real Exchange Rates", Carnegie-Rochester Series on Public Po/icy, 
núm. 27, 1988. 



De igual modo, un es tudio de Montoya,9 cuya finali
dad fue la de pronostica r y simul ar el tipo de cambio en 
México, reve la que el índice de prec ios y cotizaciones 

de la Bolsa Mexica na de Valores en relación con otras 
va ri ables (reservas internacionales y tasa d e interés) 
ti ene gran incidenc ia e n e l comportamiento del tipo 

de ca mbio. 
Por su parte, Gaba estudia con detalle los índices del 

t ipo de cambio basados en la teoría el e la paridad del po

der adquisitivo (PPA) , y concluye proponiendo indica
dores corno: 1) el exceso de activos internos, 2) el gasto 
público, 3) la brecha entre el tipo de cambio oficia l y el 

del mercado negro, 4) el difere ncia l entre tasas de inte
rés, 5) la cuenta corriente aj ustada , 6) la tasa de interés 
nom ina l ex terna , 7) los términos el e interca mbio , 8) el 

ritmo de crecim iento de la economía mundial y 9) el in
terés ele la razón deuda ex tern a respec to a exportacio
nes, los cu ales afectan el dese rnpel'io el e la bala nza ele 

pagos y, con ello, el tipo de cambio. 10 

A la vez , Werner rea lizó un estudio es tadístico sobre 
el comportamiento ele la co tizac ión del peso frente a l 

dólar y de su volatilidad. 11 Luego de ana lizar las propie
dades es tadísticas ele las fluctuaciones diarias del peso y 

9. Lu is Enri que Montoya Zuri ta. Simulación v pronóstico del tipo de 
cambio en México v la viabilidad del establecimiento de un consejo 
monetario, tesis de maestría, inédi ta . 

1 O. Ernesto Gaba, Criterios para evaluar el tipo de cambio de las economías 
centroamericanas, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 
México, 1990. 

11 . Ale jandro M. Werner, Un estudio estadístico sobre el comportamiento 
de la cotización del peso mexicano frente al dólar v su volatilidad, 
documento de invest igación, núm. 9701, Banco de México. 1997. 

compararlas con el comportam ie nto de o tras monedas 
y el efec to que tienen las tasas el e inte rés naciona les e 

internacionales sobre el tipo de ca mbio y su vo lati liclacl, 
encontró que la tasa de in terés intern a tiene un efecto 
significativo sobre las flu ctu ac iones ca mbiarías. Segú n 

es to , por cad a punto porce ntu a l que aumente la tasa 
el e interés naciona l, el tipo de cambio se aprec ia entre 
0.01 y 0.03 por ciento. Por otro lado, el efec to acumula

do sobre el tipo de cambio ele un aumento ele un punto 
porcentual en la tasa de in terés e n Estados Unidos se 

encuentra entre 0.06 y 0.6 por ciento , pa ra los p eriodos 
1988-1989 y 1995-1996, respec tiva mente . 

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Para efec tos de este aná li sis se elaboró una base de elatos 
mensuales que comprende el periodo de enero de 1986 a 
diciembre el e 2000. Las var iables conside radas son : 

1) el tipo de ca mbio Fix peso-dó lar (TCFIX); 

2) el índice n ac ion a l de prec ios al consumido r de 

México (I NPCM); 

3) la tasa de interés libre de ri esgo medida por los cer
tifi cados de la Tesorería el e Méx ico (cetes); 

4) las reservas internaciona les en po de r d el banco 

ce ntra l, cuyo obje tivo es el de financiar las tr ansaccio
nes que se reali zan con el ex te rior (RVAS) ; 

5) el circulante monetario que comprende el dinero ele 
alto poder expansivo más los depósitos a la vista (M] ), y 

6) el índice ele actividad industrial (IAI) ; que expresa 
la evolución ele la producc ión industri al y está integrado 
po r los volúmenes de producción el e la minería, ma nu

factura, construcc ión y elec tri cidad , gas y ag u a . 
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Para la economía estadounide nse se considera ron los 

sig uie ntes indicado res: 

1) el Consu mer Price Index forA II Urban Consumers, 

índi ce nac iona l d e prec ios a l co nsumidor de Estados 

Unidos (INPCU) , y 

2) la tasa de inte rés libre de ri esgo medida por los ce r

tificados de la Tesorería de Estados Un idos (BILLS, por 

Treasury Bili s, paga ré del Tesoro a corto plazo). 

Los datos para la economía mex ica na se obtuvie ro n 

de fuentes públicas ofic ia les , sobre todo del Instituto Na

ciona l de Estadística , Geografía e In formá tica (IN EGI ), 

Banco de Méx ico y fu entes elec trónicas como Finsat; los 

da tos para la economía estadounidense, de fuentes públi

cas ofic ia les como e l U.S. DepartmentofLabor, el Ba nco 

de México y fuentes elec trónicas como Finsat. 

Es conve niente se 11 a!a r que los datos presentados se 

homogene izaron toma ndo como base el a1io 1994; e l 

procedimiento que se siguió fue conside rar el prome

dio simple de las 12 observac iones del a úo de referencia. 

Tom ar como base 1994 ti ene la finalid ad de incorporar 

los cambios bruscos que se observaron en esos indica

dores como resultado de las sucesivas crisis de los aúos 

oche nta y noventa, además de que 1994 se caracte ri zó 

por una fuerte corrección de los prec ios relativos y una 

clara de terminación del tipo de ca mbio real a par tir de 

los fundamentos de la economía. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

DEL MODELO 

La dec isión de utiliza r estas variables: tipo de cambio Fix 

peso-dólar (T CFIX), índice nacional de precios a l con su

m idor de México (INPCM) , tasa de interés nacional libre 

de riesgo (cetes), tasa de interés internacional libre de ries

go (BILLS), reservas in ternac io nales en poder del banco 

centra l (RVAS), circu lante mone tario (M 1) e índice de 

ac tividad industrial (IAI) , se basa en lo siguiente: 

El tipo de cambio Fix, 12 de nominado por el Banco de 

México tipo de cambio pam solventar obligaciones en mone

da extranjera, sólo tiene una cotización , es dec ir, no hay 

va lores para la compra y para la venta; y, pa r a efectos de 
planeación por parte de las empresas, se e mplea e l tipo 

de ca mbio Fix del último día del mes. Con este indicador 

se ca lculan el balance y los estados financieros de muchas 

e mpresas, en especial de las transnac ionales . 

El índice nacional de prec ios a l consumidor de Méxi

co es e l indicador más usado para medir los cambios en 

12. Este tipo de cambio se publica cada día hábil en el Diario Oficial de fa 
Federación. 
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los prec ios de los bienes y serv ic ios obse rvados en e l pa ís 

dura n te un periodo dete rmin ad o . 

La inflac ión la calcul a y publica e l Banco de Méx ico 
a pa rtir el e la siguiente fórmula: 

I fl 
. , INPC, 

1 n ac10 n = -- - X 100 
INPC 0 

donde: 

I N PC, es el índi ce nac io nal de precios a l consumidor e n 

e l pe riodo t , y 

INP C
0 

es el índice nac ion a l de prec ios a l con sumido r 

en el periodo base . 

En la medida en que e l índice aumenta, se incremen

ta la inflación y viceversa. 

La inflación ha sido uno de los principales padec i

mientos que México ha su frido en el ámbito macroeco

nóm ico durante los últimos dece nios. H ay un fu e rte 

sustento teórico que explica los movimientos del tipo 

de ca mbio a la rgo plazo en el país a partir de la variab le 
de la infl ación. 

La in fl ación de Estados Un idos se ca lcula a pa r tir del 

índice de los precios al consumidor de esa nación . Estados 

Unidos es el principal soc io comercial de México, lo cual 
ha podido observarse históricamente en la evolución de 

las tra nsacciones comercia les de México con ese país. 

La tasa de interés libre de r iesgo e n pesos es la tasa 

de rendimiento que se obtiene por la compra y venta de 

cetes. 13 Una mayor tasa de interés re fl eja mayor inesta

bilidad en sus ag regados macroeconómicos , en tre ellos: 

infl ac ión , reservas intern aciona les y producto interno 

bruto, entre otros. Por tal motivo, se incluye esta variable 

en el análisis. La tasa de interés (ce tes) se incluye también 

por la influencia que ejerce su componente rea l sobre la 

estabilidad del tipo de cambio y sobre la acumulac ión 

de reservas internacionales. 

La tasa de inte rés libre de riesgo en dólares (BILLS) 

aplica de la misma manera que los cetes para e l caso de 

México y representa la tasa de inte rés que e l gobierno 

paga a los compradores de estos títulos a va lor y surte los 

mismos efectos que la tasa de ce tes , sólo que respecto a 

la economía de Estados Un idos. 
Las reservas internaciona les, por lo regular en dó la

res , e n poder del Banco de Méx ico (RVAS) se incluyen 

porque es tá n relacionadas de manera directa con deva

luaciones bruscas y con la aprec iac ión del tipo de cambio. 

13. Se considera a los cetes como la tasa libre de riesgo en el aspecto 
cred it icio debido a que es el gobierno mexicano qu ien !unge como 
garantía para pagar el va lor nominal de estos títulos y hasta la fecha 
siempre ha cumplido con sus obligaciones de pago al vencimiento de 
estos títulos. 



En la medida en que la rese rva es mayo r, puede sa ti sfacer 

la demanda de dólares del país, sin que el dólar incre
mente su p rec io (se devalúe el peso) y viceversa . 

Se incluye también el circula nte mo neta rio que co m

pre nde el dinero de alto poder expa nsivo más los depósi
tos a la vista (M l ). Se ha comprobado 14 que e n Méx ico ha 
h abido por mucho ti empo un a g ra n relación es tadística 

del circulante moneta rio con la inflac ión , la tasa de inte
rés y el tipo de cambio. Así, mien tras haya mayor circ u

lante monetario en la econo mía, la inflac ión se rá mayo r, 
y ello re percuti rá en la cotizac ión del tipo de ca mbio . ~.' 

El índice d e ac tivid ad indust r ia l (I AI) ex presa la 
evolució n de la producció n industri a l, integrad a con 
los volúme nes de producció n de la miner ía , ma nu fac

tura , con strucción y elec tricidad , gas y agu a. Es te indi
cador represe nta al sector rea l de la economía porque 

se considera que no puede dej ar de tenerse e n cue nta 
la ma rch a de la ac tividad económica . Al incluir la ac
tivid ad indu st r ia l se reconoce el efecto di recto en la 

acumulac ión de rese rvas y la política cambiaria .16 Cu an
d o se incrementa la ac tividad de es te índice aumenta 
la dema nd a de in sum os ex tranjeros, po r lo cua l se uti 

li za un a mayor ca ntidad de dólares, lo que presiona al 
tipo de ca mbio . 

RESULTADOS DE LA REGRE SIÓN 

Y SUPUESTOS DEL MODELO 

Pa r tiendo de la hipótesis de que el tipo de ca mbio está 

de terminado por la infl ac ió n interna y ex tern a, la tasa 
de in te rés intern a y ex terna , las reservas internac iona-

14. Arturo Morales Castro, La evolución de la oferta monetaria en México, 
1970-1990, tesis de licenciatura en economía, Facultad de Economía, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1992. 

15. Este postulado se establece en el monetarismo, escuela del pensa
miento económico que defiende la idea de que la oferta monetaria, 
es decir, el dine ro, es el principal factor determinante del nivel de 
ingreso y, por tanto, del desarrollo de la economía . El mecanismo de 
transmis ión sería el siguiente: al aumentar las autoridades el dinero 
en circu lac ión, los agentes económ icos ven alterada la composic ión 
óptima de su cartera (formada por activos de diversa naturaleza, tanto 
financieros como no financieros), por lo que decidirán adquirir nuevos 
activos con el exceso de dinero, lo que hará que aumente la coti zación 
de éstos y que disminuya el precio del dinero (tipo de interés), lo que 
provocará un incremento de la inversión y de la producción . Esta teoría 
está muy relacionada con la teoría cuantitativa y tuvo a su principal 
representante en M ilton Friedman. 

16. Una alternativa a la med ición de l efecto derivado del desempeño 
product ivo del país se encuentra en el uso del producto interno bruto 
(PIB); sin embargo, no se optó por este indicador debido a que se re
porta de modo t ri mestral, por lo cua l se hubiera tenido que hacer una 
manipulac ión ad iciona l de los datos pa ra obtener el cambio mensual 
de acuerdo con la frecuencia de nuestra observación. Con el PIB se 
hubiera enfrentado el problema de error de variables, como ha sucedido 
en diversos estudios empíricos . 

les, e l circula nte mo neta ri o y la ac ti vidad industri a l, se 

puede a nali za r e l efec to de estas va ri ables con: 

TC = f [E(I NPCM.[NPCU,cetes,BILLS. RVAS.M I,IAI )j 

do nde: 
E es e l va lor esperado , 

INPCM es el índice nac io nal de prec ios al consu midor 
de Méx ico, 

INPCU es el índ ice nac io nal de prec ios a l co nsumidor 
de Es tados Unidos, 
los ce tes son los cer tificados de la Tesorería de México, 
BILLS so n las le tras del tesoro de Es tados Un idos, 

RVAS son las reservas in te rnac io nales en poder del Ba n

co de Méx ico , 
Ml es e l circulan te monetario (bille tes y mo nedas más 

depósitos a la vista) y 
IAI es e l índice de actividad industri a l. 

El tipo de cambio en su modalidad fi x es la va riable 

dependie nte del modelo . Las va ri ables independ ientes 
son la inflac ió n en México, la infl ac ión en Es tados Uni
dos , la tasa de in te rés en Méx ico, la tasa de interés en 

Estados Unidos, las rese rvas inte rnac io nales en poder 
del Banco de México, e l circula nte monetario y el í ndi 
ce de actividad industrial. 

A pa rtir de lo anterio r se propone el sig uiente mode
lo de reg resión linea l. 

do nde: 

TCFIX = ~o + ~ 1INPCM + ~ 2INPCU + ~3cetes 

+ ~4 BILLS + ~5RVAS + ~6MI + ~ 7IAI + ll ; 

TCFIX es tipo de cambio Fix, 
los cetes son una medida de la tasa de interés de México, 
los BI LLS son una medida de la tasa de in te rés de Esta

dos Unidos y 
u; es el término de erro r o té rmino estocástico. 

La ecuació n resulta nte, que incluye tod as las va ri a

bles explica tivas (consideradas en sus respec ti vos va lo
res), es: 

TCFIX= - 5.15657 1 + 0.047508 INPCM 
(-4.59 11 1 (2 1.6 182 ) 

+ 0.0867 13 INPCU + 0.011585 cetes 
(8.3579) (7.3350 ) 

+ 0.004810 BILLS - 1.063062068 X 10-5 RVAS 
(0. 1375) (- 1.1347) 

- 1.487273266 x lQ-8 MI - 0.61 87 14IAI 
(- 12. 21 44) ( - 3.6639) 

Los números ent re pa réntesis debaj o de los pará me
tros son los es tadísticos l. 
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R~ = 0.987601 

F= 1957.233 
mv = 0.679798 
De estos resultados sa lta a simple vista que la ec ua

ció n ti ene se ri as difi cultades. En primer lugar, que los 
coeficie ntes de la ta sa ele in terés ele Estados Unid os 
(B ILLS) y las rese rvas intern ac iona les (RVAS) no son es

tadística m e n te sign ifi ca tivos. Esto es , estadísti ca mente 

su va lo r no es difere nte de ce ro, lo cual se corrobora pues 
sus va lores ele significa ncia estadística (jJ-va lue) fu eron 

el e 0.8907 y O. 2581 , respec tivamente . Lo anterior implica 
que estas va riables no tienen incidenci a sobre la va ri a
ble que se tra ta de explicar cuando todas las va ri ables 

son consideradas. 
Por su parte , los coe fi cientes ele INPCM, INPCU, ce

tes, M1 e IAI son es tadísti ca mente sign ifi cat ivos , lo cual 

se puede apreciar en el va lor ele sus estad ís ti cos l y sus 
sig nifi ca ncias estad ísti cas (p-value). 

Con es ta especificación, la variable que más efe cto 
tiene e n el tipo ele cambio es el índice el e ac tividad in
dustrial , con un valor ele -0.618714, y la que menor in

flue ncia ti ene es el agregado monetario M1, con uno ele 
1.487273266 X 1Q R. 

El resultado ele R2 muestra que 98.7601% ele las varia

ciones del tipo de ca mbio son explicadas por cambios 
en las variables independientes (INCPM , INPCU, ce tes , 
BILLS, RVAS, M1 e IAI). 

El modelo tiene otro problema: el signo del intercepto 

es negativo, lo cual se interpre ta de la siguiente manera: 
si todas las variables asumieran el va lor ele cero, e l tipo de 
cambio tendría un valor nega tivo , específicamente sería 

ele - 5.1 56571, lo cual no tiene sentido económico y puede 
dar cuenta ele un posible error ele espec ificación. 

A la vez, la ecuación calculada muestra ele manera 

clara que hay autocorrelación serial ele primer orden en 
los términos sucesivos ele error, como fácilm ente pue
de aprec iarse e n el valor del estadístico Durbin-Watson 

(DW = 0.761778) . 
De acuerdo con los problemas anteriores, se rea lizó 

un cá lculo ele forma linea l por medio de logaritmos na
turales (log) , con lo cua l el modelo quedó ele la siguien

te manera: 

logTCFIX =Bu+ B1 log(INPCM) 

+ B2 log (INPCU) +B 3 log(cetes) 

+ B4 log(B lLLS) + B5 log (RVAS) 

+ B6 log(Ml) + B7 log (IAI ) +u¡ 

donde la única modificación es que las variables están 
expresadas en términos ele logaritmos naturales. La ven-
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taja el e esta forma es que los coeficientes ca lcul ados se 

presentan en elast icid ades (l a e las ti cid ad es un índice 
que miele la sensibilidad de una var iabl e depe ndiente 
fren te a cambios cl t> ot ra var iabl e ind ependie nte). 

Los resultados del modelo calculado cua ndo las va

riabl es fu e ron conside rad as e n logar itmos natura les 
son los sig uientes: 

logTCFIX = -3.5267 + 0.9496log(INPCM) 
-4.4280 ( 27.0038) 

+ 0.3531log(INPCU)+0.2354log(cetes) 
(1.3!69 ) 118. 153!) 

+ 0.0019 log (BlLLS ) + 0.0086log (RVAS) 
(0.0545) 10.5360 1 

- 0.0763 log (M 1) - 0.3599log (!Al) 
1- 1.8 1591 1-4.!4 13) 

Los núme ros e ntre paréntesis debajo de los pa rá me
tros son los estadísticos l . 

R2 = 0.9950 
F= 4959.67 
DW = 0.8667 
Este modelo , en comparación con el a nterior, tiene 

la ventaja de que las variables es tán expresadas en lo
garitmos natura les, los cuales tienen una intere sante 
inte rpretac ión en cuanto que mielen los cambios por

centuales e n la var iable dependi ente a nte un ca mbio 
porcentua l e n las variables indepe ndientes . Como se 
pu ede observar, en este caso la inflación en Estados 
Un idos (INPCU) , la tasa ele interés externa medida 

mediante el inte rés de las le tras del Tesoro estadouni
dense (BILLS) y las reservas internacionales (RVAS) 
no son es tadística mente significativas para explicar e l 

tipo el e cambio. 
En este modelo , de igual modo, el valor del estadís

ti co Durbin-Watson asume un valor relativamente bajo 

(0.866700), aun cuando mejoró respecto al anterior; sin 
embargo, el problema el e términos sucesivos ele error 
autocorrelacionaclos sigue presente. Por lo tanto , es te 

modelo no cumple el supuesto ele independencia entre 
los té rminos ele e rror del modelo ele regresión lineal 

clás ico , por lo que se procede a buscar otra opción. 
La opción es incorporar el término autorregresivo 

de primer orden para eliminar el problema de autoco
rrelación serial del modelo a nterior, por lo cual se hace 
un nuevo cá lculo: 

logTCFIX = Bo + B1 log(lNPCM),_1 + B2 log (INPCU), _1 

+ B3 Iog (cetes),_1 + B4 log(BILLS),_ 1 

+ Bs log(RVAS) ,_1 + B6 log(M 1),_1 

+ B7 log (!Al ),_ 1 +u¡ 



Los resultados del modelo ca lculado son los siguientes: 

logTCFIX= -5.1272 + 0.6265 log(INPCM) 
(-1.33 19 ) (3.5573) 

+ 0.4601log( INPCU) 
(0.4584) 

+ 0.1582log(cetes) + 0.0783log(BILLS) 
(7. 171 5) (1.]252) 

- 0.0569 log(RVAS) 
( - 2.477 1 

+ 0.0836 log(M 1)- 0.0425log(IAI) 
(1 .6500 ) (-0.5424) 

R2 = 0.996993 

F = 7046 .56 

DW = 2.109049 

En los resultados , se advierten a simple vista serias di

ficultades. En primer lugar, se destaca que el coeficien

te ele la infl ac ión ele Estados Unidos (INPCU) , la tasa ele 

inte rés ele Estados Un idos (BILLS), e l circula nte mone

tario (M1) y el índice ele activid ad industrial (IAI) no 

son estad ísticamente sign ifi cat ivos, en vir tud ele que es

tadísticamente su valor no es diferente ele cero; el va lor 

el e sus sign ificancias estad ísticas (jJ-va lue) es ele 0.6472 , 

0.1869, 0.1008y0.5882 , respectiva mente, lo cual implica 
que tales variables no tienen i ncidenr.ia sohre la va ri a hi t> 

que se trata ele explicar, cua ndo todas las va riables son 

consideradas en logar itm os desde luego . 

Por su parte , los coeficientes ele INPCM, cetes y RVAS, 

son estadísticamente significativos , lo cual se puede apre

ciar en el valor ele sus sig n i ficancias estadísti cas (jJ-value), 

el e 0.0005, 0.0000 y 0.0142 , respectivamente. 

Con esta especificac ión, la variable que m ás afecta a l 

t ipo ele cambio es la infl ac ión ele Méx ico (INPCM) , con 

un coefic ien te ele un valor el e 0.626505 , y la que meno r 

influencia tiene es el índice ele actividad industrial (IAI), 

con un coefici e nte ele- 0.042514. 

El resultado ele R2 mues tra que 99.6993% ele los va

ri aciones del tipo ele cambio son explicad as por cambios 

e n las var iables independ ientes (INCPM, INPCU, ce tes , 

BILLS, RVAS, M1 e IAI). 

Como med ida ele so lución e n cuanto a la significan

cía ele las variables que no son representativas se dec i

dió calcu lar una reg res ión que excluye ra las siguientes 
var iables: inflación de Estados Un idos (INPCU) , tasa el e 

interés ele Estados Unidos (BILLS) , circulante monetario 

(M1) e índice ele ac tividad industri a l (IAI), no significa

tivas , para verifica r si el problema ele mala especificación 

radica só lo e n la inclusión ele esas var iab les. El modelo 

quedó el e la siguiente m anera: 

logTCFIX =~o+ ~ 1 log(lNPCM),_ 1 

+ ~ 2 log(cetes)H + ~ 3 l og(RVAS),_ 1 +u, 

Los resultados del modelo calc ulado son los siguientes: 

logTCFIX = -2.3508 + 0.8194log(INPCM) 

R2 = 0.996926 

F = 14106.0l 

DW = 2.083831 

(-9.3687) (34.5 145) 

+ 0.1692 log(cetes) 
(7.72 17) 

- 0.0563log(RVAS) 
(-2.6022) 

De estos resultados se desprende que todas las var ia

bles ele la ecuación son estadísticame nte sig nificativas , 

ele ac uerdo con sus sig nifi ca ncias es tadísticas (jJ-valuP), 

ele 0.0000 , 0.0000 y 0.0101 , respec tivamente. 

E l valor el e la R2 indi ca un aj uste bas tante bueno, 

pues se tiene que m ás el e 99.6926% el e la va riabilid ad 

del tipo ele cambio se expli ca por la va ri abilidad el e los 

regresares usados. Es impo rta nte mencionar que , a pe

sar ele haberse eliminado las var iables INPCU, BILLS y 

M1, e l coeficiente ele determinación ele la ecuación ca l

cu lada no disminuyó ele mane ra significativa respecto 

a la ecuación anterior. 
F l va lor de F, con un nivel ele sign i ficancia ele 1%, co

rrobora también el ajuste gene ral del modelo para ex

plicar la variabilidad del tipo ele ca mbio. 

El valor del estad ístico Durbin-Watson fue de 2.083831 ; 

pero es conve niente aclara r qu e se rea li zó la pru eba 

ele Breusch-Goclfrey para ana li zar la posibilidad ele 
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autocorrelación con periodos previos (uno) , pues, como 
es sabido, el estadístico Durbin-Watson no es aplicable 
cua ndo la var iable dependiente rezagada un periodo 

aparece como var iable explicativa. Se encontró que a 1% 
de significancia , según el resultado de la prueba, no hay 
evide ncia alguna que soporte a la hipótesis de autocorre
lac ión en los términos de error de la ec uación calculada, 

por lo que se puede rechazar esa hipótes is. 
En té rminos generales se puede aceptar que se ha 

corregido el problema de espec ificac ión a l incluir só lo 
la infl ac ión de México (INPCM) , la tasa de interés libre 
de ri esgo de México (cetes) y las reservas intern ac ion a

les en poder del ban co ce ntral (RVAS) con un periodo 

de desfase. 
Los resultados alcanzados en es ta última ecuación 

pe rmiten inferir que pa ra el horizonte temporal de este 
estudio hay evidencia de la relación entre el comporta

miento del tipo de cambio y la inflación , el tipo de cam
bi o y la tasa de interés y el tipo de cambio y las rese rvas 
internacionales. 

INTERPRETACIÓN DE LOS COEFICIENTES 

DE LA ECUACIÓN DE LA REGRESIÓN 

Las var iab les que en orden de importancia tiene n ma

yo r efec to en el tipo de cambio son: el índice nac iona l 
de prec ios al consum idor de Méx ico (INPCM) , la tasa 
de inte rés libre de riesgo de México (cetes) y las reservas 

intern ac ionales (RVAS). 
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El signo del coeficiente de la infl ac ión en Méxi co 
(INPCM) es positivo y con un va lor de 0.819186, lo cu al 

es congruente con la teoría y lógica económica, ya que 
a l aumentar este coefic iente el tipo de cambio se incre
menta , es dec ir, el peso tiende a deva luarse. 

El signo del coeficiente de la tasa de interés (cetes) 

es positivo y con un va lo r ele 0.169259. De acuerdo con 
la teoría de la paridad de las tasas de interés, a un au
mento de ésta (cetes) sigue un incre mento en las e n

tradas de capita l a l país , lo cual aumenta el saldo de las 
rese rvas internacionales en poder del banco centra l y, 

como consecuencia de ello, el peso tie nde a aprec iarse. 
En es te sentido, es importante mencionar que la tasa de 
interés forma parte del mecanismo de acumulación de 
rese rvas internacionales al hace r atractiva la inversión 

extranjera. 
El signo del coefic iente de rese rvas internacionales 

(RVAS) es negativo y con un va lor ele 0.056306, lo cual 
implica que , si se incrementa este coeficiente, se produce 
un efec to inverso e n el tipo de ca mbio del peso respec to 
al dól ar, resultando en un a disminución de su valor, y 

viceversa ; ya que las reservas internac ionales permiten 
mante ner la estabi licia el del tipo de cambio, garantizan 
la convertibilidad de las inversiones en bolsa de va lores 

y pe rmiten finan ciar la po lítica eco nómica. 
Con ello se concluye que hay una relación sign ificativa 

entre el tipo de cambio y la infl ac ión de México, la tasa 

de interés en Méx ico y las rese rvas internacionales . 



CONCLUSIONES 

En este trabajo se ana li zó la relación entre los principa

les fac to res que de ac ue rdo con la teo ría econó mica 

pueden co nsid erarse como determin a ntes d e l tipo de 

cambio de l peso respec to a l dólar. Basá ndose en se ri es 

de tiempo de l primer día de enero de 1986 al 31 d e di

c iembre ele 2000, se ex plo ra de qué ma ne ra la infl ac ió n 

intern a y exte rna , la tasa de interés inte rna y externa, 

las rese rvas intern aciona les, el circu lante moneta rio y 

la actividad industri a l afectaron el tipo d e ca mbio entre 

el peso mexicano y e l dó la r estadounide nse. 

Al prin cipio de es ta inves tigación se planteó que e l 

tipo de ca mbio del peso respecto a l dólar es taba d ete r

minado, y e ra muy sensib le, a las flu ctuaciones de lasta

sas de inte rés tanto inte rn a como externa. Sin embargo , 

e n este trabajo no se confirma esta hipó tesis. En cambio 

se obse rva que la infl ació n e n México (INPCM), su tasa 

de inte rés (cetes) y sus rese rvas inte rn ac iona les (RVAS) 

tuvieron e n e l periodo es tudiado más e fec to en e l tipo 

de cambio. 

De acuerdo con los resultados del presente aná li sis, se 

puede d ec ir que el comportamiento del tipo de cambio 

del peso respec to a l dó la r es tá determin ado a largo plazo 

por el dife re ncial entre la infl ac ión in terna con respec to 

a la de Estados Un idos, mie ntras que sus movirn ie n tos a 

corto y medi a no plazo está n determin ados por un efec

to de tasa el e inte rés y de la g ran acumulación de rese r

vas inte rn ac ionales , la c ua l incide de mo do direc to e n 

la sobreva luac ión o subva luación de l tipo de cambio d el 

peso respecto a l dólar. 

Tambié n , de acuerdo con lo aquí ex pues to, se puede 

decir que la teoría de la parid ad de l pode r adquisitivo 

y el teo rema de Fishe r muestran consistencia dentro de 

la economía mexicana e n cuanto a la d e terminació n de l 

tipo de cambio. 

Hay, además de la inflación de México (INPCM),su tasa 

de inte rés (ce tes) y las rese rvas inte rn ac io nales (RVAS), 

otros e leme ntos de tipo cuantitativo y cualitativo que 

no pu ed e n se r consig nados por las variab les incluid as 

en e l mode lo . 

Sin embargo, al mode lo se le ag regó e l té rmin o de 

perturbación estocástica (té rmino que sustituye o repre

senta todas las va ri ab les om itidas o que no se tuvie ron e n 

cuenta , que puede n afectar a l tipo el e ca mbio pe ro que 

no es tá n incluidas e n el modelo d e reg res ión) , pa ra con

side ra r los e lementos que tambié n modifican el tipo de 

cambio: la inte rven ción indirecta de l Banco de Méx ico 

por medio de los ll amados co rtos , la venta de dólares tam-

bié n po r pa rte d e Ba nco d e México, e l fiLUO d e capita les 

que entra n y salen d e l país , la turbule ncia por fa ctores 

políticos tanto inte rnos co rno externos, las re pe rcusio

nes el e las bo lsas de va lores de otras pa rtes del mundo, el 

movimi ento ele capita les ele los g ra neles fondos el e pe n

siones y el e inversión , e ntre otros. 

El tipo el e cambio es tá influido por muchos otros e le

mentos el e muy corto pl azo que no son considerados por 

los fund amentos el e la teo ría clás ica de la parid ad d el 

pode r ele compra , pa rid ad el e tasas ele interés o mode los 

empíricos de rivados el e manera direc ta de esta teo ría o 

de la combinación ele ell as; a lgunos ele ellos son: los fiLu os 

ele capita l inte rnacion a les, los rendimientos en las bo lsas 

de va lores de otros países, los incrementos de las tasas el e 

interés e n e l ex terior y la especulac ió n financiera. 

Se puede conclu ir que México , lejos de vivir un a eco

nomía rea l, vive un a economía fin a nc ie ra dependiente 

ele los fiLuos ex ternos como a tenuante el e sus probl emas 

estructurales y promotor del mante nimie nto ficti cio de 

su es ta bilid ad inte rn a . El tipo ele ca mbio, lejos ele te ne r 

un a ex plicac ión económica lóg ica, ti ene una explicac ión 

finan c iera. Por esto, sie ndo el tipo de ca mbio un tema 

eminente mente económ ico se ha conside rado desde un a 

perspec tiva financie ra, con la fin a 1 icl ad ele ide ntifi ca r pa

trones de comportamiento , y sus fac tores, para pronos ti

car su va lor probable e n el futuro . 

Desde 1976, Méx ico ha sufrido muchas crisi s cambi a

ri as. Esto hace particul armente importante el estudio del 

tipo ele ca mbio; sin embargo, por lo aquí expues to, se su

giere qu e las invest igac io nes futuras d el t ipo de ca mbio 

se ce ntre n e n la formul ac ió n y el desa rro llo d e mod elos 

para cua ntifi car su se nsibilidad a fac to res cuantita tivos 

y cua litat ivos de muy corto plazo (por ej e mplo , la mag

nitud y la a lta movilidad el e los fiLu os inte rnacion a les de 

capital especulativo) . El comporta mie nto del tipo d e 

cambio es e l resultado ele una situac ió n ca mbiante el e las 

condic iones ele la economía, y no sólo de los dife re nc ia

les de las tasas de inte rés a corto plazo entre los países, 

del difere ncial d e infl ac iones a largo pl azo entre és tos o 

ele los desequilibrios come rcial es. De bido a que e n esta 

época la mundializac ió n tiene un mayo r e fec to y reper

cusiones, es importante ve r las relac io nes entre los indi 

cadores económicos y financieros , y lo que puede sucede r 

en otras partes de l munclo. 17 @ 

17. En términos generales. la mundialización se refiere a la integración en 
el entorno mund ial de los mercados financieros y de la economía 
en general. En el ámbito financiero.la mundialización se refiere al pro
ceso mediante el cual se suprimen los límites o fron teras entre unos 
intermediarios financieros y otros, partiendo de una homogeneización 
de normas y procedimientos. 
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E 1 obj e tivo el e este trabaj o es exa min a r e l meca nismo 

ele t ras paso el e las va ri acio nes d e l t ipo el e ca mbio a 

los prec ios en la econo m ía mex ica na ,1 te ma que cobra 

impo r ta ncia con e l rec ie nte rég im en el e fl otac ió n. En e l 

régim e n ele tipo el e ca m bio fij o , la eco no mía mexica n a 

exper im en tó mov imie n tos discre tos (d eva lu ac io nes) 

de l tipo el e camb i o . ~ No o bsta n te, e l actu a l rég ime n d e 

fl o tac ió n ca m bia rí a se mo difi có el e mo d o susta nc ia l. 

Pa ra e l caso d e Méx ico , es to h a sig nifi cad o una co n

ducta d e l tipo el e ca m b io dist in ta a la acos tumbrad a 

ya que, baj o este últim o pat ró n ca mbi a rí a , e l tipo d e 

ca mbi o h a reg ist r a d o ap re c iac io nes no min a les. De 

esta m a ne ra , se pl a ntea la neces idad d e sabe r si, baj o 

el rég im e n ca mbi a rí a ac tua l, la re lac ió n e ntre los pre

c ios y e l tipo d e ca mbio -el tr a sp aso- p e rm a nece 

vige nte o se h a mo difi cad o . Lo a n te rio r es re levan te 

ya que e stá late n te la p os ibilid a d el e qu e c u a lquier 

d e prec ia ció n d e l tipo d e ca mbio no min a l se t radu zca 

en u n in c re m e n to de la infl ac ió n , da ndo lug a r a un a 

espi ra l d e d e prec iac ió n -infl ac ió n-de prec iació n. 

* División de Estudios de Posg rado, Facultad de Eco nomía, Universidad 
Nacio nal Autónoma de México <domr@eco nomi a.unam.mx>. 

1. En ing lés se defi ne como pass-through del t ipo de cambio. 
2. Julio A. Santael la, " El traspaso inflacionario del t ipo de cambio. la 

paridad del poder de compra y anexas: la experiencia mexicana", 
Gaceta de Economía, año 7. número especia l, 2002. 
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Si l<ts vari ac io nes de l t ipo de ca mbio tie nen un efec to 

sig ni fica tivo sobre los precios in te rnos el e manera inm e

di a ta, tienen también va rí as im p li cac iones impor ta ntes 

en cómo se concibe el t ipo de cambio en el <Uu ste económi

co. Si la magnitud d el coefic iente de traspaso es g ra nde , 

las va ri ac iones en el tipo de ca mbio afec ta rán los pre

cios re la tivos de los bienes u·a nsables y no u·ansables , de 

ta l mod o que el <U uste en la ba la n za comerc ia l se ll eve a 

cabo de mane ra rápida . Por ej empl o, si el coe fic ien te d e 

tras paso es a lto , los bienes importados se encarecen y se 

reduce n en mag nitud cons ide rable . Los consumidores 

o ri en ta rán su demanda d e bienes importados a los bie

nes p rod ucidos en el in te rio r. Por otro lado, si el va lo r de l 

coe fi ciente de traspaso es b <U o, e l t ipo ele camb io no ti ene 

mucha i nfluencía sobre la ba la n za comercia l. Por ta nto, 

las va ri ac iones en el ti po el e ca mbio pued en tene r un pe

que t1o efecto en la ac ti vicl acl macroeconó m ica . 

Si cad a movimiento en el t ipo el e ca mbio no min a l se 

ve re fl e jado d e ma ne ra rápid a en los precios inte rnos , 

u n sistema ca mbia río fl exible no cumplirá su función el e 

amortig uad or de choques, ya que e l movimien to del t ipo 

ele ca mbio rea l se rá nul o y no podrá move rse la eco no

mía a su nuevo equil ibrio. :1 Go lcl faj n y Wer la ng plan tea n 

3. Felipe Larraín y Francisco Parro , Sis tema cambiarlo v desempe1io 
macroeconómico de largo plazo: análisis empírico para países en 
desarrollo, Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Eco
nomía, 2002. 



que, si una deprec iación oc urre e n un a situ ac ió n de 
sobreva lu ac ión, infl ac ió n baja y a lta c redibilidad del 

banco ce ntra l, es probable que el traspaso sea bajo y se 

ob tenga n los efec tos rea les deseados:' 

En el prese nte trabaj o se a na li za si bajo el nuevo ré

g imen cambiario que se impla ntó en Méx ico a partir ele 

la debacle ca mbiar ia el e fines ele 1994, y que sigue vigen

te hasta nuestros días , el coefic iente ele traspaso del tipo 

de cambio a la infl ac ión ha disminuido respecto del pre

va lec iente en el periodo inm edi ato a la crisi s, ele 1988 a 

1994, qu e se caracterizó por un rég im en ele tipo el e ca m

bio semi fijo. Para ve rifica r lo anterior se instrumenta un 

modelo propuesto por Khunclrakpam, mediante el méto

do cle j oha nsen , para calc ul a r el coe fi c iente ele tra spaso 
del tipo ele ca mbio a la infl ac ión .; De manera ad iciona l, 

se calcul a un vecto r autorreg resivo es tructural (SVA R) 

propuesto por Ito el al. para anali zar el efec to el e dive rsos 

choques macroeconóm icos y su incidencia sobre el tras
paso infl ac ionario.'; 

4. l. Goldfajn y S Werlang, The Pass-through from Oepreciation to lnfla
tion: A Panel Study, Working Papers, núm. 5, Banco Central de Brasil, 
septiembre de 2000. 

5. J.K. Khundrakpam, Economic Reforms and Exchange Rate Pass
through to Domestic Prices in India, Working Papers. núm. 225, 
Banco de Pagos Internacionales, febrero de 2007, y S. Johansen, 
"Statistical Analysis of Cointegrating Vectors", Journal of Economic 
Oynamics and Control, núm. 12, 1988, pp. 231-254. 

6. Takatoshi lto, Yuri N. Sasaki y Kiyotaka Sato, Pass-through of Exchange 
Rate Changes and Macroeconomic Shocks to Domes tic lnflation in East 
Asian Countries, RIETI Discussion Paper, núm . 05-E-020, abril de 2005. 

Estudios rf'c: ientes sug ieren que en México e l nive l del 

tras paso del tipo el e ca mbio depende del pa norama ele 

infl ac ió n . En pa rticul ar, pa ra un gr upo el e economías 

peque tias y abi ertas, que ha n ex pe rim entado procesos 

eles infl ac ionarios, se observa que el nive l de l traspaso se 

debi li ta en la medida en que disminuye la inflac ión.' Lo 

ante rior sugie re que, cua ndo un país logra un a infl ac ión 

baja y estable, es posible que las expectativas ele los age n

tes económicos se ace rquen más a las metas el e infl ac ión 

establec idas por las autorid ades y que, por lo mismo, se 

vean menos a fectadas por las flu ctuac iones ca mbia rias 

ele co rto plazo . 

LA ESPECIF ICACIÓN DEL CÁLCULO DEL TRASPASO 

INFLACIONARIO DEL TIPO DE CAMB IO 

A partir el e Khuncl rakpa m , y Ba i lli u y Fujii, se puede 

emplea r un a espec ificac ió n en fo rma reducida para 
ca lcul a r e l coe fi c ie nte el e tras paso, e l cual se de riva ele la 

conducta maximizaclora el e ga nan cias de un a e mpresa 

ex tra nje ra exportad o ra, de l sig ui ente tipo: s 

7. Armando Baqueiro, Alejandro Díaz de León y Alberto Torres, "¿Temor a la 
flotación o a la inflación 1 La importancia del 'traspaso' del tipo de cambio 
a los precios", Revista ESPE, núm. 44, diciembre de 2004, pp. 64-94 . 

8. J.K. Khundrakpam, op. cit., y J. Bailliu y E. Fujii, Exchange RatePass-through 
and the lnflation Environment in lndustrialized Countries: An Empírica/ 
lnvestigation, Bank of Ca nada Working Paper, núm. 2004-21, 2004 . 
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[1 ] 

do nde Jt es la gan anc ia en la mon eda ele la e mpresa ex

portado ra , e es e l tipo ele ca mbio de la mo ned a n ac ion a 1 

por la moned a ele la empresa d e ex portac ió n , Pes e l ni

ve l ele prec ios de la mo neda nac iona l, e (Q) es la función 

d e costos en la moneda el e la empresa expo rtadora y Qes 
la ca ntidad clemanclacla. La co ndic ió n d e prim e r o rde n 

para la ma ximi zac ió n de la ec uac ió n 1 es : 

P =eC u 
q' 

[2] 

donde e" es e l costo marg in a l y ~L es e l m a rge n sobre e l 

costo ma rgin a l, e l c u a l d e pe nde el e la e lasticidad-pre

cio d e la d e m a nda d e l bien. As í, el prec io en la mo neda 

nacion a l P pu ede ca mbiar como re sultado d e l tipo el e 

ca mbio, ele una va ri ación e n e l costo ma rg inal el e la em

presa y del m a rgen. El costo marginal cambia rá d ebido 

a los cos tos d e l insumo loca l, mie ntras que e l m a rge n 

puede va ri a r d e bido a un ca mbio e n la d emanda ele fa c

tores e n el p a ís impo rtador. Así, e n la forma reduc ida, 

la ecuación d e l prec io se pue d e esc ribir como: 

[3] 

donde Pes e l cos to margin a l ele la empresa exp o rt ado

ra y Y son las condiciones de l país importador. En la bi

bliog rafía, se h an usado vari a ntes el e la ecu ac ión 3 pa ra 

ca lcul a r e l coe fi c iente ele traspa so. ~ 

Con e l fin de ide ntifica r si las ser ies incorporadas en 

la ecuación 3 se comportan como caminatas a lea to rias, 

se ej ecuta ron prue bas ele ra íces unitarias. De acuerdo 

con la prueb a Dickey-Fulle r aumentada (ADF) , la hipó

tes is ele un a raíz unita ri a se comprue b a medi a nte e l 

cá lculo de l sig uie nte modelo: 

p 

D. y, = ao + YY,-t + L~;Ó.Y,- i+l +E, 
i -2 

[4] 

y proba r la hipótesis nula ele y =0. Si y =0 enton ces se dice 

que la se ri e y, tie n e una raíz unitar ia . 

Po r o tra parte, la técni ca emplead a para probar coin

tegración e n tre las se ri es fu e instrumentada mediante 

el método cle j o h ansen, e l cua l prue ba e l rango ele r", la 

9. K. P. Goldberg y M.M . Knetter, Goods Prices and Exchange Rates: 
What Have We Learned?, NBER Working Paper, núm. 5862 , 1996. 
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mat ri z ele pa rá me tros asoc iada a l vector ele rezagos en los 

niveles d e las variab les. Esta téc nica esp ec ifica el mode lo 

de correcc ió n de l e rror ( MCE) el e un VA R ele m-variab les 

pa ra un vector el e se ri es ele ti empo X, como: 

donde r, d efi ne la solución en n iveles d e la rgo pl azo en la 

ecu ac ión 5, y k es lo sufi cientemente grande pa ra asegu

rar que v, sea un vector ele ruido blanco gaussiano que 

se distribuye ele modo idé ntico y el e m a ne ra inde pen

diente con medi a ce ro y varianza finita . Así, la técnica 

prue ba el ra ngo el e re la matriz ele p a rá me tros asocia

d a a l vector de rezagos e n los nive les ele las vari a bles. La 

lon g itud el e los rezagos fue e leg ida d e acuerdo con e l 

criterio de Schwarz. 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

DE COlNTEGRAClÓN 

Los cuadros l y 2 mues tran los resultados d e las prue

bas el e Dickey-Fulle r aume ntada (ADF) , de ambos 

p e riodos , pa ra ver ificar la presencia ele raíces unitarias 

e n las se ries empleadas , todas las variab les están en loga

ritmos. 

En el primer pe riodo , 1988-1994, las pruebas ele las 

ser ies e n sus nive les se especificaron con tendencia e in

tercepto, mientras que a las prue bas e n primeras dife

rencias ele la infl ac ió n interna y de l tipo ele cambio se les 

C U A ORO 1 

PRUEBA DE OICKEY-FULLER AUMENTADA 

PARA LAS SERIES ENERO 1988-0ICIEMBRE 1994 

Serie t 
"' t., l Rezagos 5o/o 1% 

P, -0.639 - 2.534 - 3.466 - 4.075 

t:.p, - 4 .280 ' - 1.816 2 - 2.898 -3 .514 

e, 0 .735 2.113 10 - 3.473 -4.091 

t:.e, 0.034 2.792 10 - 2.902 - 3.524 

p; - 1.322 o -3.465 -4.072 

t:.p; - 6 .538 • o - 1.945 -2.594 

y, - 7.937 • o - 3.465 -4.072 

t:.y, - 10.444 ' 2.575 - 1.945 - 2.594 

Nota: 1,. 1 rep rese nta el es tadístico 1 de la prueba Dickey-Fuller, 1,, 

el estadístico 1 del último rezago Prueba s real izadas en Eviews 5.1 

a. Rechazo de la hipótesis nula a 1% de signífi cancia . 



e U ADRO 2 

PRUEBA DE DleKEY-FULLER AUMENTADA 

PARA LAS SERIES ENERO DE 1995-DICIEMBRE DE 2006 

Serie t 
c<l t,, Rezagos 5% 1% 

P, - 5.097 . 5.017 - 3.442 -4.024 

t. p, - 6.336• o - 3.442 -4.024 

e, -3 .079 o - 3.442 - 4. 024 

t. e, - 13.121' o - 2.882 -3.477 

p; - 1.475 o - 3.442 -4.024 

t.p; -10.4 2 ' 3 .024 - 2.882 - 3.477 

y, - 3.257 2.425 13 - 3.445 -4.030 

t. y, - 7.250 ' -6.947 11 - 2.885 - 3.483 

Nota: 1., re presenta el estadístico 1 de la prueba Dickey-Ful ier. 1,, 

el estadístico 1 del último rezago. Pruebas realizadas en Eviews 5.1. 

a. Rechazo de la hipótesis nula a 1% de significancia. 

incorporó una constante. Para las diferencias del índi
ce de volumen de la producción industri al y la infl ac ión 

de Estados Unidos no se supuso 

volum e n de la producció n indust r ia l que se empleó 

como una jnox)' pa ra el producto,)',, se espec ifi có su
p oniendo un inte rcepto y una tende ncia linea l e n la 
se rie e n niveles y con só lo e l inte rcepto en su pr im e

ra diferen cia; e n contras te co n el prime r p eriod o, la 
p rueb a sug ie re que el producto e n su nivel ti en e un a 
raíz unita ri a d ado que e n su pr ime ra difere nc ia resu l

tó es tac io n a ri a . Pa ra el a n á lisis empírico qu e sig u e 

supusimos que tod as las prime ras dife ren c ias el e las 
se ri es so n es tac ion arias. 

El cu ad ro 3 presenta los resultados de las pruebas de 
cointegrac ión. Para el peri odo 1995-2006, la prueba se 

especificó incluye ndo un a tendencia e inte rce pto y el 
criterio elegido e n la selecc ión el e rezagos en la prueba 
de cointegrac ión para el segundo periodo, 1995-2006, 
fue el de Schwa rz. Los resultados de la prueba de la tra

za dej oha nsen sug ieren la prese ncia de un vecto r coin
tegran te para cada periodo de estudio. 

Los cá lculos de la ecuación 3 para 1988-94y 1995-2006, 
utilizando el procedimiento de j ohansen, se presentan 
en el cuadro 4. 10 

ningún término dete rminista. En 

este periodo, las inflaciones inter
na y ex te rn a resultaron ser 1 ( 1); 
por su parte, la se rie del índice del 

volumen de la producción indus
tri al ta nto en sus niveles como en 
su primera di fe rencia resultó es

tacionaria, mientras que el tipo 
de ca mbio, en ambos casos, no 
permite rechazar la hipótesis nula 
de la r aíz unita ri a (es te úl t im o 

resultado puede se r a tribuido al 

sobresa lto que experimentó es ta 

e U A D R O 3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE LA TRAZA DE JOHANSEN 

Periodo H,: rango = p - T 1n (1- i. ,., } [Prob] 90% 95% 99% Rezagos 

1988-1994 p;O 71.61 lO 0084}' 60.00 63.66 70.91 4 
p S 1 41.37 10.0695} 39.73 42.77 48.87 
ps2 18.85 10 2958] 23 .32 25.73 30.67 
ps3 6.85 lO 3710} 10.68 12.45 16.22 

1995-2006 p;O 106.62 10 00001' 60.00 63.66 70.91 2 
p S 1 42 .28 lO 0561] 39.73 42.77 48.87 
ps2 20 .89 10. 1867 ] 23.32 25.73 30.67 
ps3 5.98 10.4728] 10.68 12.45 16.22 

a. Indica el rechazo de la hipótesis nula a 1% de sign if icancia. Pruebas realizadas en JMuiTi 4.15. 

va riable a fin ales de 1994) . 

En lo que resp ec ta al segundo pe riodo, 1995 -2006, 
las pruebas de raíces unita ri as tanto pa ra el índice n a
ciona l d e prec ios a l productor (INPP) , p,, como pa ra 

su primera di fe ren cia, t.p,, se especifica ron co n te n
de ncia e in te rcepto. En ambos casos, la prueba su g iere 
que se trata de se ri es estaciona rias. En tanto que p a ra el 

tipo d e ca mbio , e,, la prueba A DF sug ie re que se tra ta 
de una se ri e 1(1) . Por su p a rte, la prueba para el índi
ce nacion a l de prec ios a l pro ducto r de Estados Uni

dos , p,·, se esp ecificó con tende nc ia e inte rcepto pa ra 
la se ri e e n nive les y con inte rcep to pa ra su prime ra di
fe re n cia, ó.jJ,·, y és tas resulta ro n se r 1(1) e 1(0), resp ec

tivamente . Po r último , e l contras te pa ra el índice d e 

CUADRO 4 

VECTORES CO INTEGRANTES ESTANDARIZADOS' 

Periodo P, a o p; Y, e, 

1988-1994 1.00 - 5.575 -0.529 1. 154 0.697 
(- 1.806} (- 0.843} (- 3.039} (- 2.140} 

1995-2006 1.00 1.451 - 0.390 0.758 0.404 
(- 1.3 18} (- 1 925} (- 9 199} (- 5.415} 

1 Los números en tre paréntesis son los estadísticos t. Cálculos realizados 
en JMuiTi 4.15. 

1 O. S. Johansen. op. cit. 
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De acuerdo con la estimación cl ej oha nsen , la magn i

tucl del coeficiente ele traspaso se ha reducido, al pasar ele 
0.70 en e l periodo 1988-1994 a 0.40 e n el ele 1995-2006. 
Este resultado concuerda con lo encontrado p or San

taella en un cálcu lo efectuado para el periodo 1996-2003 
y por Baqueiro el al., quienes determinan que el coefi 

ciente ele traspaso se red uce en un marco ele b~a infl a
ción para diferentes países, incluido México. 11 

Inferencias estadísticas válidas a partir del cálculo del 

procedimiento dejoh ansen son posibles si se cumple el 
supuesto ele exogeneiclacl clébi l. El cuad ro 5 muestra los 
coeficientes aljJha proporcionados por el proced imien

to ele Joha nsen, los cuales tienden a ser re lativamente 
peque lios , sugiriendo la posibilidad de exogeneidad 
débi l en a lgunas el e las ecuacion es. 12 Para e l periodo 
1988-1994, la variable que resultó exógena débil fue la 
inflación ele Estados Unidos, mientras que las va riables 

que resultaron exógenas débiles en el cálculo del segun
do per iodo, 1995-2006, fueron la infl ac ión externa y el 
tipo de cam bio. De es ta manera se pueden extraer in

feren cias vá lidas a parti r ele la ecuac ión ele la inflación . 
Detalles adicionales ele los cálculos se encuentra n e n 

el anexo. 

CUADRO 5 

COEFICIENTES ALPHA DEL VECM ' 

Ecuación ó.p, ó.p; ó.r, ó.e, 

1988-1994 -0.094 -0.005 0.404 -0.386 
(- 4.312) (-o 278) (3 062) 1- 2.139) 

1995-2006 -0 .101 0.023 0.345 -0070 
(- 5 923) (1 428) (3 908) (- 0.9261 

1. Los números entre paréntesi s son los estadísticos t. 

11. Julio A. Santaella, op. cit., y Armando Baqueiro et al., op. cit. 
12. S. Johansen, op. cit. 
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EL TRASPASO DEL TIPO DE CAMB IO 

Y LOS CHOQUES MACROECONÓMICOS 

(ANÁLISIS SVAR) 

E 1 coefic iente el e traspaso también ha sido analizado 
a partir ele la metodología VAR mediante el cálculo 

ele las funciones impulso-respuesta y la descomposición 
ele var ian za. 

Diversos autores, entre los que se encuentra n Ber

n anke, Sims y Blancha rcl, plantea n que en la desco m
posición ele la varianza y el análisis el e la función el e 
impulso-respuesta pa ra fin es el e inte rpretación es per
tinente establecer una es tructura previa en el orden el e 

las var iables en cuest ión. 13 

McCarthy, Hahn , Faruqee e Ito el al. usan e l enfoque 

VAR para el análisis del traspaso el e varios tipos de cho
ques macroeconóm icos a la infl ac ión interna. 11 Estos es
tudios toman entre cin co y ocho variables endógenas e 
intentan identifica r los choques estructurales med iante 

la aplicación ele la descomposición de Choleski. Algunos 
ele estos trabajos , como McCarthy y Hahn , incorpora n 

13. B.S. Bernanke, "Alternative Explanations of Money-lncome Correla
tion", Carnegie Rochester Conference Series on Public Policy, núm. 

25, 1986, pp 49-1 00; CA Sims, "Bayesian Skepticism on Unit Root 
Econometrics ", Journalof Economic Oynamics andControl, núm. 12, 

junio-septiembre de 1988, pp. 463-474; O.J. Blanchard, "A Traditional 

lnt.erpretation of Macroeconomic Fluctuations ",American Economic 
Review, vol. 79, núm. 5, 1989, pp. 1146-1164. 

14. J. McCarthy, "Pass-through of Exchange Rates and lmport Prices to 

Domestic lnflation in Some lndustrialized Economies", Staff Reports, 
núm. 111, Federal Reserve Bank of New York, 2000; El k e Hahn, Pass
through of Externa/ Shocks to Euro Area lnflation, Working Paper, 
núm. 243, European Central Bank, 2003; Hamid Faruqee , Exchange 
Rate Pass-through in the Euro Area: The Role of Asymmetric Pricing 
Behavior, IMF Working Paper. núm. WP/04/14, Fondo Monetario 

Internacional, 2004 ; Takatoshi lto et al., op. cit. 



t res tipos de va ri ables el e prec ios en el modelo VA R (pre

cios ele importac ió n , prec ios al producto r y p recios al 
consumidor) con el fin el e a na li za r la manera en que los 
choques exte rn os so n transmi tidos de u na e tapa de p re
cios a la sig ui ente .1

'' Su prin cipal obj e tivo es de te rmin a r 

qué t ipos ele choq ues so n lo que afecta n prin cipa lmen
te a la infl ac ión in te rn a en los pa íses del este as iát ico, 

en especia l a los que padecie ro n la cri sis, ele mediados 
el e 1990 a la fec ha .Jt; 

Con el fin el e a nali za r la conducta del traspaso a nte 
d ive rsos choques macroeconó m icos , que incide n sobre 

la inflac ió n, y siguie ndo la pro pues ta el e Ito el al., prime
ro se ca lculó un VAR no restringido ele la for ma:17 

k 

Z, = A0D, + L A;Z,_; + u, 
i=- 1 

[6] 

con el vec tor de cinco va ri ables endógenas , z, = [!':!.jJet,, !':!.m,, 

!':!. te,, brecha,, !':!.fJ ) , do nde jJet, denota el loga ritmo natural 
ele los prec ios del pe tróleo , m, es la oferta monetari a, te, 

es el tipo el e ca mbio no m in a l peso-dólar, jJ, son los pre
cios inte rnos , !':!. re presenta el operador ele primeras di
fe rencias y brecha, denota la b recha del p roducto que se 
constr uyó a pa rtir ele las desv iac iones del loga ritmo del 
índice ele volumen ele la producció n industr ia l del pro
d ucto potencial, donde este último se obtuvo por medio 

del fil tro ele Hocl r ick-Presco tt. 1
' En este punto se difi e

re el e la metodología ele Ito et al . pa ra ca lcular la brecha 
del producto , ya que estos autores lo hacen a partir el e 
la diferencia cl ellogarit rno del índice el e la producc ión 

indu stri a l y una te ndencia lineal y cuadrática ajus tada 
a l loga ritmo el e este índice. Aun más: a l aplica r el méto

do empleado por es tos autores, para el caso ele .México , 
resulta un a ser ie que es no estac ionari a , lo cual no es de
seable, debido a que las seri es in~orpo r a cl as en un VAR 

deben se r es tac io nari as. 19 

Se to ma ron las prime ras diferenc ias ele tod as las va
ri ables, excepto pa ra brecha,, con el fin el e aseg ura r la 
es tac io na ri ecl acl el e las mismas . El cu ad ro 6 mues tra los 

resul tados ele las pruebas ele ra íces unita ri as para las se
ri es incorporadas en el VA R, del per iodo mues tra! que 

15. J. McCarthy, op. cit., y Elke Hahn, op. cit. 
16. Takatoshi lto et al., op. cit. 
17. /bid. 

18. En la actualidad hay consenso respecto a que el filtro de Hodrick
Prescott no funciona bien para obtener el producto potencial de eco
nomías emergentes como México; no obstante lo anterior, decidimos 
utilizar este filtro en lugar del método empleado por lto et al., con fines 
de ajuste estadíst ico en el VAR . 

19. Walter Enders, App/ied Econometric Time Series, John Wiley and 
Sons, Nueva York, 1995. 

co mpre nde ele ma rzo el e 1999 a di ciem bre el e 2006. A 

pesar el e que se cuen ta co n un mayor núm ero ele obser
vac iones se e lig ió es ta mues tra debido a d os considera
ciones: 1) se ga ra n tizó la estac iona rieclad ele las se ri es 

en sus prime ras diferencias y ele la brech a, y 2) el VAR 

calcula ndo se aj u stó ele ta l modo que superó las prue
bas sobre los res iduos. Las pr uebas el e raíces unita ri as 
sobre las p rimeras diferencias ele las se ri es se muestr an 
en el cu adro 6. 

C U A ORO 6 

PRUEBA DE DICKEY-FULLER AUMENTADA 
DE LAS SERIES PARA EL VAR ' 

Seri e t 
ul t , , Rezagos 

t-pet, - 7.9850 o 
t. m, - 1 0.0739 o 
t. te, - 9.2606 o 

brecha, - 2.1071 ' -4 .5128 11 

t- p, - 7.1008 o 

5% 1% 

- 2.8925 -3 .5014 

- 2.8925 -3 .5014 

- 1.9443 - 2.5898 

- 1.9443 - 2.5898 

- 2.8925 - 3.5014 

1 r,:: representa el cstadfstico t de la prueba Dickey-Fulier, t., 1 el estadístico r 
de: último rezago. Pruebas realizadas en Eviews 5.0. · 
a. No es posible rechazar !a hipótesis nula a 1% de sign ificancia. 

Para las primeras difere ncias del índice ele prec ios 
del petróleo, !':!.jJet,, ele la oferta monetaria incorporada 

medi a nte .M2 , !':!.·m,, y del índice de prec ios a l p roductor, 
!':!.jJ,, la prueba se rea li zó incluye ndo una consta nte . Para 
la primera di fe rencia del tipo el e ca mbio, !':!.t e,, y la brecha 

de l producto, brecha.,, la p r ueba se espec ificó sin ningún 
término de termi nista . Tod as las se ries resultaron es ta
cion ari as en su prime ra diferencia tan to a 5% corno a 

1% ele sig nificancia ele acuerdo con la prueba el e Dickey
Fuller aumentad a, con excepció n ele la brech a del pro
ducto, con la cu a l no se pudo rechaza r la hipó tesis ele la 
raíz unitar ia a 1 po r cie nto . 

Una vez que se ca lculó el VA R no restringido, del cual 
se ve rifi có que los residuales superaran las pruebas con
ve ncionales ta nto el e ma nera individual como ele forma 
conjun ta , se procedió a ca lcular la descomposición estruc
tural. En és ta, la dete rminac ión del orden razonable ele las 

va riables endógenas fue particularmente importante para 
identifi ca r choqu es est ructurales. Las var iables endóge

nas en el VA R fu eron ordenadas, de acuerdo con Ito etal., 

teniendo en cuenta las siguientes consicle rac iones: 20 

20. Ta katoshi lto et al., op . cit. 
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Primero, se incorporó como choque ele oferta a l cam

bio en los prec ios del petróleo. Se ordena en primer lugar 
debido a que es probable que los residu ales el e la forma 
reducida ele los precios del petról eo sean menos a fecta
clos ele modo contemporáneo por algunos otros choques 

excepto que por ellos mismos jJerse, mientras que los cho
ques del petróleo afecta n ele manera probable a todas las 
variables en el sistema el e modo contemporán eo. 

Segundo, siguiend o a Ha hn , la oferta mon e taria , 
como representac ión ele la política monetaria, es tá or

de nad a en la sig ui ente posición debido a qu e es más 
razonable suponer que los choques ele la política mone

taria tiene n un efec to contemporáneo sobre el tipo ele 
cambio y viceversa. 21 En contraste, otros estudios, como 
el ele McCarthy, ordenan la oferta monetaria hasta el fi

na l en el VAR. 22 Aquí, como en el estudio ele Ito et al., los 
diferentes ordenam ientos fueron tenidos en cuenta para 
verificar la robustez del modelo. 2:' La oferta monetaria se 

introduce en el modelo con el fin ele seguir los efectos ele 
la política monetaria sobre la inflación. Algunos traba

jos ele la bibliografía utilizan la denominada tasa , tal es 
el caso ele Ciar k y Hahn; esta tasa muestra fluctuaciones 
significativas ele este indicador en los países del este el e 

Asia antes ele la crisis ele 1997. 24 Sin embargo, aquí se usa 
la tasa ele crecimiento ele la oferta monetaria. 

Tercero , se incluyó el tipo ele cambio nominal bilate

ra l con Estados Unidos en el VAR debido a que, como se 
mencionó con anterioridad, la mayor proporción ele las 
transacciones comerciales se hacen con nuestro vec ino 

del norte . Con ello se prescindió ele un tipo ele cambio 
ponderado como el que se usa en el trabajo ele Ito et al., 

en el cual este ú ltimo se construye sobre la base ele un 

patrón comerc ial diversificado , como es el caso ele los 
países del este ele Asia. 25 

Cuarto, con el fin ele consignar el lado ele la demanda, 

se incluyó la brecha del producto para identificar los cho
ques por esta vía. Como se ha comentado en este trabajo, 
se utiliza el índice del volumen ele la producción industrial 

como variable representativa para el producto, debido a 
que se usan series con periocliciclacl mensual para contar 
con un mayo r número ele observaciones. En cambio, el 
periodo muestra ) ele estudio no es muy amplio . 

21. Elke Hahn, op. cit. 
22. J. McCarthy, op. cit. 
23. Ta katoshi lto et al., op. cit. 
24. Todd E. Clark, "The Responses of Prices at Different Stages of Produc

tion to Monetary Policy Shocks ", Reviewof Economics and Statistics, 
vol. 81, núm. 3, 1999, pp . 420-433, y El ke Hah n. op. cit. 

25. Ta katoshi lto et al., op. cit. 
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Por último, para la variab le el e precios se co nsideró , 

al igu a l que en los cálculos a nte riores , al índice nacio

na l ele prec ios al productor (INPP). De esta ma nera, la 
infl ac ión interna se in corporó co mo la dife re ncia loga
rítmica el e es te índice . 

La meta ele este anális is es ex plorar e n qué cuantía el 

tipo ele cambio y o tros tipos ele choques afectan la infla
ción interna . Para recuperar esos choques es tructurales, 
se usó un a descomposición el e Choleski el e la matri z Q y 

una matriz ele var ianza-covar ia nza ele los res idua les del 

VARen la forma reducida (u,), para generar perturbacio
nes estructu ra Jes (E,). La relac ión entre los res iduales del 
VAR el e la forma reducida y las perturbaciones estructu

ra les puede esc ribirse ele la sigu iente ma nera: 26 

u pe' 
t bll o o o o Epet 

t 

u"' 
t b21 b22 o o o E m 

t 

U tcefe 
t b31 b32 b33 o o Etcefe 

t 
[7] 

U brecho 
t b41 b42 b43 b44 o E brecha 

t 

uP 
t b51 b52 b53 b54 bss EP 

t 

El modelo estructural es tá identificado debido a que 
n(n-l) /2 res tricciones son impuestas sobre la matriz B 

como res tricciones ce ro , donde n denota el número ele 
variab les endógenas . La resultante matriz triangu lar in

ferior B implica que algu nos choques estructura les no 
t iene n efecto contemporáneo sobre algunas variables 
endógenas dado su ordenamie nto. 

Bajo es ta especificación, también se supone la clispo

nibiliclacl rezagada ele la informac ión sobre la brecha 
del producto real, la cual resulta e n no tener efectos 
contemporáneos ele choques ele demanda (brecha del 

producto) en la política monetaria. Por lo tanto , lapo
lítica mone taria no reacciona a los choques ele los pre

cios contemporáneos, mientras que los choques ele la 
política monetaria afectan la infl ac ión nacional ele ma
nera contemporánea . El tipo el e cambio nominal es or

denado antes ele la brecha del producto , lo que implica 
que el tipo ele cambio responde ele modo contemporá

neo a los choques del prec io del petróleo y a los choques 
ele la oferta monetaria, y no a los choques el e demanda 

26. Una matriz triangular inferior única 8 se puede deriva r dada la matriz 
simétrica definida positiva Q . Esto es, la descomposición de Cholesk i 
de Q implica Q ~PP. donde el factor de Choleski, P, es una matriz 
triangular inferior. Dado que Q = E (u,u,') = BE (E, E,' ) 8' = 88', donde 
las perturbaciones estructurales se suponen ortonormales, es decir, 
E IE ,E,' ) = /, la matriz triangular inferior 8 es igual al factor de Choleski, P. 



(brecha del producto) ni a la inflación observada. Por 

último, la va ri ab le precio se ubica después de la brecha 
de l producto, suponie ndo que la var iable inflación está 

afectada de modo contemporáneo por los cuatro cho
ques ele las variab les anter iores. 

RESULTADOS EMPÍRICOS DEL SVAR 

Los resultados del aná lisis d e la función impulso
respuesta revela n la magnitud del traspaso de cada 

choque a la inflación interna. También se presenta el 
resultado de la descomposición de varianza para inves

tigar la relativa importancia de los choques respectivos 
para las fluctuaciones en los precios en el interior. 

La funció n ele impulso-respuesta describe el efecto 

de un choque aleatorio, E,, del tamaúo de una desviación 
estándar ante una innovación en los va lores, actu ales y 
futuros, de las variables endógenas del VAR. En este sen

tido, al generarse un choque aleatorio, E,, en una variable 
el efecto se transmite al resto de las var iables endógenas 
por medio ele la estructura del vectorY 

Las funciones de impulso-respu esta se presentan 
sobre un horizonte de tiempo de 12 meses. La mues

tra comprende el periodo que va ele marzo de 1999 a 
diciembre ele 2006; el periodo de cálcu lo se restr in

gió de bido a que, como se mencionó, a lgunas el e las 
series en el periodo muestra \ posterior a la crisis de 
1995 muestran una notable tendencia y una vo la tili
dad considerable, aun e n su primera diferencia . El 

proceder ele esta manera garantizó la estacionariedad 
de las series , como se mostró en el cuadro 6 y el aj u ste 
en términos estadísticos del modelo. El VAR se calcu ló 

con un rezago y en la parte determinística se incluye
ron só lo variables ficticias estacionales; las pruebas de 

diagnóstico muestran que para los residuos del VAR, 

tanto de manera individua l para cada ecuación como 
el e manera conjunta, no presentan au tocorrelac ión ni 

he teroceclasticidacl y cumplen con el supuesto de nor
malidad (véanse los cuadros 13 y 14 de l anexo). La g rá
fica muestra las funciones impulso-respuesta del índice 

nacional de precios a l productor (I NPP) ante los diver
sos choques ele las var iab les macroeconómicas incor
poradas e n el modelo. 

27. Walter Enders. op. cit., y Jan Gottschalk, An lntroduction into the SVAR 

Methodology: ldentification. /nterpretation and Limitations of SVAR 

Models, Kiellnstitute ofWorld Economics. Kiel Working Paper, núm. 
1072, 2001. 

RESPUESTA DE LA INFLACIÓN NACIONAL 

A UN CHOQUE EN LAS VARIABLES 
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En la g rá fi ca se obse rva la respues ta de la infl ac ió n 

en té rminos de las i nnm·ac io nes en cada un a de las va

ri ables. Como se puede advertir, de las cuatro funciones 

impul so-respues ta que se presen ta n , só lo dos res u Ita ro n 
es tadísti ca me nte sign ificativas : la de la inflac ión a los 

choques del precio del pet róleo y a los de l tipo de ca m

bi o, lo cua l puede a tribuirse a que e l modelo se ca lculó 

con un so lo rezago , que fue e l número ópt imo suge rid o 

por los c riterios conve ncio na les. 

Por lo que respecta a la reacc ión de la inflación in ter

na en té rminos de una innovac ió n , del tama 1'l o de un a 

desv iac ión estánd ar en e l tipo ele ca mbio , se tiene que 

la in fl ac ión reacc iona pos itivamente y crece en los dos 

primeros meses . Después del segundo mes se reduce de 

manera considerable hasta el cuar to mes, donde se d irige 

rápidamente hac ia e l equilibrio ele la rgo plazo. 

En cuanto a la respuesta el e la inflac ión intern a, en tér

minos ele la innovación ele un a desv iac ión es tándar en el 

prec io del petróleo, se observa que el efecto es positivo pero 

dec rece con rapidez duran te los tres primeros meses para 

después anula rse y co nve rge r hac ia su equilibrio. 

DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA 

La descomposición ele la va ri anza y la función ele impulso

respuesta permiten describir la dinámica de un sistema de 

ecuaciones en un VAR. Sin embargo, mientras que es ta 

última desc ribe el efec to de un choque a lea torio ele un a 

variable endógena en el resto de las va ri ables , la descompo

sic ión ele la varianza pretende descomponer (distribuir) el 

cambio de una va riable endógena, producto de un choque 

a leatorio, entre el conjunto de las variables endógenas del 

VAR conform e el ti empo transcurre. Es dec ir, la desco m

pos ición de la \·a ri a nza es un a técnica qu e da cue nta el e la 

importa ncia relat iva de cada choq ue a leaLOrio e n las \'a

ri a bies endógenas del VARen d iferentes ti empos. 
El cuacl ro 7 presenta los re s u 1 tados o bte n id os e n la 

descomposic ió n ele la va ri a nza de l t-.pet,. La d escompo

sic ió n de la varianza de esta \'a ri able se es tabili za por 

comple to a partir de l noveno m es , m o m e nto e n que 

to dos los \'a lores de su d esco mposic ió n se r epite n de 

manera exacta. Destaca e l hec ho el e que la va ri anza 

de la infl ac ió n , t-.jJ,, está expli ca d a e n su mayor par

te p o r la inflac ión d el prec io d e l p e t ró leo , t-.¡Jel,, e n 

41. 33 % , m ie ntra s qu e e l tipo ele ca mbio la exp li ca 

e n 7.59 % en e l prime r m es y a pa rtir de l cua rto m es en 

a l rede d o r el e 16.41 %, que es la seg unda va ri ab le e n e l 

m o de lo e n cuanto a p o rce nt<Ue el e explicación se re

fi e re. La ofe r ta monetar ia tamb ié n ex plica de m a n e

ra c rec ie nte e l compo rtam ie nto ele la varia n za el e la 

infl ac ió n interna , que e n e l prim e r m es es ele 0.64%, 

y a partir de l segundo m es ex plica ce rca ele 1.23%, lo 

cu a l sug ie re que hay un efec to desfasad o lige ramen

te c rec ien te d e la oferta m o neta ri a sobre la infl ación. 

Por último , la brecha de l producto también explica e n 

un a peque i1 a proporc ió n la infl ac ión , con sólo 1.86% 

a partir d e l cu arto p eriodo. Así, la oferta mone taria 

es la que explica e n una m e nor cu a ntía la varianza de 

la infl ac ión e n e l mode lo. 

De es ta ma nera , los resul tados de las funcion es im

pulso-respuesta del VAR, mu est ra n que e l tipo el e cam

bio fue la va ri ab le que tuvo un a mayo r incide ncia e n la 

infl ac ió n n ac iona l en e l pe ri od o de estudio. 

C U A O R O 7 

DESCOMPOSICIÓN DE VARIANZA PARA <'>P, 

Periodo Error estándar L'. pet, L'.m, L'. tc, L'. brecha, L'.p, 

1 0.086808 42.66268 0.641 146 7.59346 1.933347 47. 16936 

2 0.091 628 40.58 121 1.228639 16.51593 1.860568 39.8 1365 

3 0.091 930 41.32322 1.209782 16.42754 1.838261 39.20120 

4 0.091999 41 .33562 1.242985 16.41358 1.8604 18 39.14741 

5 0.092009 41.33083 1.248031 16.41291 1.86441 6 39.14381 

6 0.09201 o 41.33051 1.248036 16.41352 1.864430 39.1 4350 

7 0.09201 o 41.33055 1.248032 16.41360 1.864426 39.14339 

8 0.092010 41 .33057 1.248032 16.4 1360 1.864426 39.14338 

9 0.092010 41.33057 1.248033 16.41 360 1.864426 39.1 4337 

10 0.09201 o 41.33057 1.248033 16.41360 1.864426 39.14337 

11 0.092010 41.33057 1.248033 16.41 360 1.8644 26 39.14337 

12 0.092010 41.33057 1.248033 16.41360 1.864426 39. 14337 
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CO NCLU SIONES 

El estudio d e l traspaso infl ac io n a rio del tipo d e 

ca mbio es importante no só lo porque da cuenta 
el e la magnitud en que las va ri ac ion es de l tipo ele ca m

bio nomina l contribuye n en el proceso inflacionario , 
sino también porque es un indicador clave, en cuanto 

al equilibrio ex terno se refiere , en la cuestión ele si un a 
depreciación considerable tende ría a mejorar la balanza 

comercial. 
En este trabajo se ha investigado si el coeficiente ele 

traspaso del tipo ele cambio a la infl ación , con siderada 
esta última a partir del índice ele prec ios a l productor, 
se ha reducido cuando compara mos los cá lcu los ele dos 

periodos con dos reg íme nes cam bi a rios distintos: e l 
prim ero que va ele enero ele 1988 a diciembre ele 1994, 
en el que operó un régimen ele tipo ele cambio semi fijo , 
y el segundo el e enero ele 1995 a diciembre ele 2006 , ca
racter izado por un régimen ele fl otac ión . Se encuentra , 

a partir del cálculo con el método clejohansen , que el 
coe ficiente el e traspaso se reclt0o en es te último periodo 
respecto al anterior. 

El a ná lisis del coeficiente ele traspaso, en particu la r 
el realizado mediante a ná lisis SVA R , provee un enfoque 

importan te sobre el mecanismo el e propagación el e la 
crisis en una economía ele mercado emergente. El a ná
li sis SVA R revela que no só lo el coefic iente el e traspaso 
tiene g ran influencia sobre la infl ac ión en México, sino 

también el efec to el e los choques el e la ofe rta moneta
ri a, y e n menor medid a los choques del petróleo y ele la 
brecha del producto. 

AN EXO 

Un aspec to que hay que resa lta r es el referente a l mé
todo usado en el cálculo el e la brech a del producto, en 

tanto que es probable que las conclusiones a las que he
mos a rribado con el a ná li sis SVAR se modifiquen si se 
emplea ra un método más ref1 nado para la obtención ele 
tal brecha. Por el mome nto, só lo he mos utili zado un a 

ap rox im ac ión un tanto burd a a l producto potencial , 
med iante el filtro el e Hocl ri ck-Presco tt, ajustado a lmo

delo en términos estadíst icos. 
De esta manera , se ti ene ev ide ncia que ta mbién so

porta la hipótesis que mantienen autores como Schmiclt

Hebbel y Werner y Fraga , Golcl faj n y Minella el e que el 
rég imen el e objet ivos ele infl ac ión reduce la transmisión 
del tipo ele cambio a la inflac ión .2BTambién se ha encon

trado suficiente ev idencia que indica que el coeficiente 
ele traspaso inflacionario d el tipo ele cambio se redu
ce ele ma nera considerable en el periodo ele estudio , el 

cua l se h a ca racterizado, entre otras cosas, por la im
plantación del modelo ele metas d e inflac ión. 

Como plantean Ito el al. , quedan pen dien tes varias 
tareas para la investigac ión futura. 29 Un mayor número 
de investigac iones es tructura les para los factores ele de
manda y ofe rta que inciden en la infl ac ión se requieren 
para diferenciar el papel del tipo el e ca mbio y otros fac
tores e n el proceso infl ac ionar io. También se requiere 

un a mej o r aproximación a la brecha del producto me

diante métodos más apropiados. @ 

28. K. Schmidt-Hebbel y A. Werner, lnflation Targeting in Brazil, Chile and 
Mexico: Performance, Credibility, and the Exchange Rate, Central Bank 

of Chi le, Working Paper, núm. 171. julio de 2002, y A. Fraga, l. Goldfajn 
y A. Minella, lnflation Targeting in Emerging Market Economies, NBER 

Macroeconomics Annual, Banco Central de Brasil, núm. W1 0019, 

octubre de 2003. 

29. Takatoshi lto et al., op. cit. 

PRUEBAS DEL VECTOR DE MECAN ISMO DE CORRECC IÓN DE ERROR (VECM) 

DE MANERA CONJUNTA, 1995-2006 

C U A O R O 1 

PRUEBA DE POTMANTEAU H, : R, = !r ,, .. . ,r, ) = O 

Nive l Nivel 
de significancia Estadístico de significancia Grados 

Rezagos Estadístico estadíst ica (va lor p) ajustado estadística (va lor p) de libertad 

4 59 .0348 0.0005 60.3793 0.0004 28 
8 119.7158 0.0277 124.1067 0.0145 92 

16 297 .9857 0.0004 320 .1022 0.0000 220 
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e U A D R O 2 

PRUEBA DE LM DE AUTOCORRELACIÓN 

Rezagos 

4 

Estadíst ico 
LM 

77.9844 

115.8035 

Nivel de significanc ia 
estadística !val or p) 

0.0000 

0.0001 

Grados 
de libertad 

32 

64 

e U A D R O 3 

PRUEBA DE NO NORMALIDAD 

Estadístico 

137.3399 

123 .2378 

Nive l de significancia 
estadística !valor p) 

0.0000 

0.0000 

Asimetría 
Grados de libertad Doornik & Hansen· 

8 13.6878 

Lütkepohl' 

8 7.0785 

Nivel de significancia Nive l de significancia 
estad ística !va lor p) Curtosis estadística (valor p) 

0.0084 123.6521 0.0000 

0.131 8 11 6.1593 0.0000 

1. A. Doornik y Henrik Hansen, An Omnibus Test lar Univariate and Muftivariate Normality, Discussion Paper, núm. W4&91, Nuffield, Reino Unido, 1994. 
2. Helmut Lütkepohl, lntroduction to Multiple Time Series Ana/ysis, 1993, p. 153. 

e U ADRO 4 

PRUEBA MULTIVARIADA ARCH-LM 

Rezagos 

2 

4 

Estad ístico 
VARCH LM 

220.3909 

376.8042 

PRU EBAS DE L VECM DE MANERA IN DIVIDUAL, 1995-2006 

Nivel de significancia 
estadíst ica (valor p) 

0.1539 

0.7918 

Grados 
de libertad 

200 

400 

e U A D R O 5 e U A D R O 6 

PRUEBA DE JARQUE-BERA PRUEBA ARCH-LM CO N CUATRO REZAGOS 

Nivel Nivel Nivel 
de sign ificancia de significan cia de sig nificancia 

Estadístico estadística Estad ístico estadística Estadístico estadística 
Ecuación X' (valo r p) Asimetría Curtosis Ecuac ión X' (val or pi F !valor p) 

P, 1.8222 0.4021 0.2340 3.3018 P, 5.8359 0.2 11 7 1.5239 0.1989 

P, 18.2415 0.0001 - 0.2453 4.6924 P, 2.9812 0.5610 0.7619 0.5519 

Y,' 2.6758 0.2624 0.3373 3 0167 Y,' 2.2569 0.6886 0.5737 0.6822 

e, 122.7207 0.0000 0.5218 7.4497 e, 2.9622 0.5642 0.7569 0.5551 
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PRUEBAS DEL VECM DE MANERA CONJUNTA, 1988-1994 

e U A O R O 7 

PRUEBA DE POTMANTEAU H, : Rh = lr,, .. . ,rh) =O 

Rezagos 

8 

16 

Nivel Nivel 
de significancia Estadístico de significancia 

Estadístico estadística !valor p) ajustado estadística !valor p) 

72.8657 0.1231 78.2674 0 .0567 

163.4495 0.901 7 186.3796 0.5197 

e U A O R O 8 

PRUEBA DE LM DE AUTOCORRELACIÓN 

Rezagos 

2 

4 

Estadístico 
LM 

47.0553 

128.2218 

Nivel de significancía 
estadística !valor p) 

0.0419 

0.0000 

Grados 
de libertad 

32 

64 

Grados 
de libertad 

60 

188 

C U A O R O 9 

PR UEBA DE NO NORMALIDAD 

Estadístico 

8383.9115 

8062.7431 

Nivel de signifícancía 
estadística !valor p) 

0.0000 

0.0000 

Asimetría 
Grados de libertad Doornik & Hansen' 

8 542.2665 

LütkepohF 

8 527.4054 

Nivel de signíficancía 
estadística !valor p) 

0.0000 

0.0000 

Curtosís 

7841.6450 

7535.3378 

Nivel de sígnifícancia 
estadística !valor p) 

o 0000 

0.0000 

1. A. Doornik y Henrik Hansen, An Omnibus Test la r Univariate and Multivariate Normality, Discussion Paper. núm. W4&9 1, Nuffield. Reino Unido, 1994. 
2. Helmut Lütkepohl, lntroduction to Multiple Time Series Analysis, 1993, p. 153. 

e U A O R O 10 

PR UEBA MULTIVAR IADA ARCH-LM 

Rezagos 

2 

4 

Estadístico 
VARCHLM 

222.5737 

442.7620 

Nivel de sign ificancia 
estadística !valor p) 

0.1 310 

0.0688 

Grados 
de libertad 

200 

400 
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PRUEBAS DEL VECM DE MANERA IND IVIDUAL, 1988- 1994 

e U A O R O 11 e U A O R O 12 

PRUEBA DE JARQUE-BERA PRUEBA ARCH-LM CON CUATRO REZAGOS 

Nivel Nivel Nivel 
de significa ncia de significancia de significancia 

Estadístico estadística Estadístico estadística Estadístico estadística 
Ecuac ión X' !va lor pi As imet ría Curtos is Ecuación Z' (valor pi F (valor pi 

P, 6. 2928 0 .0430 0.2304 4.2252 P, 2.2041 0.6983 0.5677 0 .6869 

P, 0.1311 0.9366 0.0032 2.8005 P, 0.091 9 0.9990 o 0230 0.9989 

Y," 0.5249 0.7691 0.1546 3.2 527 Y," 4.87 15 0.3007 1 3025 0.2776 

e, 8444.91 99 o 0000 6.4252 51 .9940 e, 42 .3976 0.0000 24.3833 0.0000 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTI CO PARA LOS RESIDUOS DEL VAR( 1) 

e U A O R O 13 

PRUEBAS INDIVIDUALES DE CADA ECUACIÓN DEL VAR 

Autocorrelación' 

Variables Estadístico F Probabilidad 

t:.pet 1.2890 lO 28161 
t:.m 2. 6820 (O 0750 1 
l':.tc 0.23 10 (0.7943 i 

brecha 1 .2890 10.2816i 

t:.p 0.0400 (0 .9608i 

Z' 

2.2312 
2.6563 
1.2192 
1.6871 
0.3630 

Normalidad 

Probabilidad 

(O 3277 1 
10 26501 
(O 54361 
10.43021 
10 83401 

Heterocedasticidad 

Estadístico F Probabilidad 

1.1488 ID 322 01 
0.7489 ID 76821 
0.9403 [0 54351 
1.6464 (O 0620 i 
1.0962 10 3720i 

1. La prueba de autocorreiación es la LM con dos rezagos. la de normalidad es !a Jarque-8era y la de heterocedasticidad es la de White s1n térm1nos cru zados. 
El modelo VAR calcu lado mcluye un rezago VAR(l ). 

e U A O R O 14 

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO DE MANERA CONJUNTA 

Prueba' Estadístico 

Autocorre!ación 
L\1 ( 11 32.8261 

D 1 121 28.7049 

Normalidad 
Jarque-Bera 97 .4271 
Heterocedast icidad 
W hi te 332.7333 

1 El modelo VAR calculado incluye un rezago VAR 11). 
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Probab ilidad 

(O 13551 
(O 2764 i 

[0.68771 

ID 23571 

e U A O R O 15 

DESCOMPOSICIÓN DE CHOLESKI DEL M ODELO SVAR ' 

Modelo de covarianza-calculo por BFGS 

Convergencia obtenida en 32 ite raciones. 
El criter io final fue 0.0000011 < 0.0000100 

Observacio es 93 

Logaritmo de veros imili tud 1962 .37173589 

Logaritmo de verosimilitud-sin límites 1962.37173589 

Error Estadístico 
Variabíe Coeficiente estándar Significancia 

1. b== 0.055204374 0.01 0028380 5.50481 0.00000004 
2. b, 0.195104239 0.02 1158598 9.22104 0.00000000 
3. b" - 0.392924538 0.027939343 - 14.06349 0 .00000000 

4. b,, - 0.014808582 0.002348898 - 6.30448 0 .00000000 
5. b, -0 .0274106 19 0.007403936 - 3.70217 0.00021376 

6. b,, - 0.01 8776505 0.007708224 - 2.43591 0.01 485457 

7. b, 0.353347237 0.034355625 10.28499 0.00000000 

1. Se presentan sólo !os coeficientes calcu lados que resultaron significativos 
a 5 por ciento. 



Un nuevo índice 

de l tipo de cambio real 

* Econom ista de la Com isión Fed eral de Competenc ia y director 
de la Escuela de Graduados en Admin istración Pública y Polí
ti ca Pública de l Tec nol ógico de Mo nterrey, campus Ciud ad 
de México <eca rba ll o@cfc .gob.mx> y <C urzua@itesm.mx>, 
respectivamente. 

para México EDGAR A . 

CARBALLO 

CARLOS M. 

URZÚA * 

La imp o rtanci a qu e ha cobra d o e l come rc io inte r

nac iona l en la economía mexicana , e n particu la r a 

partir el e la entrad a en vigo r d el Tratado el e Libre Co

mercio el e América d e l Norte e n 1994, requiere la cons

trucción el e un índi ce el e tipo el e ca mbio rea l qu e sea 

co mpre nsivo y se ba se e n una meto dología só lid a: un 

índice que refleje el e ma nera ce rcana esa va ri able rea l, 

no nominal, pa ra así d a r cue nta ele los prec ios relativos 

el e los bienes y se rvicios que se comerc ian en tre el país y 

el resto del mundo . 

Pero , ¿cuá l es la mejor manera el e calcu la r ese tipo 

el e ca mbi o rea l? Conside re mos e l caso m ás simpl e po

sibl e (e l que viene en la mayo rí a de los libros el e texto): 

suponga mos que México sólo co mercia con un so lo pa ís 

y que éste, por razones obvias, fuera Estados Un idos. En 

esta situación , el tipo el e ca mbio rea l en el ti empo 1 se ría 

de finido como: 

[ 1] 

do nde e~., es el tipo el e ca mbio no min al de l peso respec

to a l dó la r (número ele pesos po r dó la r), P ~., es e l índice 
ele prec iosa ] consumidor e n Estados Unidos (el CPI , por 

sus sig las en inglés) y p, es e l índice naciona l d e prec ios 

a l consumidor en Méx ico (I NPC) . 

Cabe des tacar, sin embargo, que , incluso en este caso 

tan se ncillo, la justifi cac ió n el e la ec uac ió n l es tá lej os ele 

se r clara. En efec to , ¿por qué e mpl ear e l INPC y e l CP !, 

y no, pa ra dar dos eje mpl os, los índi ces el e prec ios al 

producto r o los d e fl actores d e l producto interno bruto 

(PI B)? O , mejo r aún , d ad o que hay bie nes cuyos prec ios 
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so n a lta mente vo lát il es , ¿por qué no usa r só lo los pre
cios qu e se empl ea n para ca lcular la infl ac ión subyacen

te en cada país? O , para terminar co n los ejemplos, ¿por 
qué no considerar la posibiliclacl el e const ruir índices ele 
precios para só lo los bienes y se rvicios que son co me r
ciab les? La resp uesta a cad a una ele esas preguntas es la 
misma: los índi ces ele precios a l consumidor so n usados 

casi ele modo un i ve rsa 1 si m pie mente porque son fác iles 

el e encontra r para tocios los pa íses y además es tá n dispo
nibles ele manera mensual (si no es que quincenal) . Más 
aú n, la volatiliclacl ele los prec ios se abate a med ida que 

el horizonte aumenta , por lo que si e l índice ele tipo ele 
cam bio rea l es visto en el largo p lazo, como común men

te lo es, e l uso el e los índices ele prec ios a l consumidor 
bien puede estarjustifica cl o. 

Se trata ahora ele ex tender la ecuación anter ior. ¿Cómo 
puede definirse un índice ele tipo de cambio rea l que reco
nozca el hecho de que México ti ene más de un socio comer

cial? Una pos ibilidad es usar la metodología segu ida por 
el Banco de México desde 1986. En ese a1io, cuando había 

un a gra n preocupación por el acelerado deslizamiento del 
tipo de cambio controlado debido a la ca ída en los ingresos 
petroleros y la falta de crédito ex terno, el Banco ele México 
presentó por primera vez de manera ofic ial un índ ice de 

tipo de cambio rea l. La metodología usada para construir
lo fue descrita en su Infonne Anual ele 1986 como: 

El coc iente del índice mundial de preciosa! consum idor 

en pesos de 133 países, dividido por e l Índice Nac iona l 

de Precios a l Consum idor. El índice mundial de precios 

al consum ido r en pesos se calc ul ó como un promed io 

geométri co de los índ ices nac ionales correspond ientes, 

ponderados por la participación del PIB en dólares de 

cada país en el PIB mundia l en dólares. 1 

Si n emba rgo, esa metodología es a nó mal a po r dos 
razones: primero, en lugar de ponderar cada moneda 

mediante la participación del respec tivo país en los flu
j os come rcia les el e México, se usa su part icipació n en el 
PIB mundia l; y seg undo, se u tili za n los índices ele pre
cios el e un sin núm ero ele países , muchos ele los cua les 
co mercian poco o nada con el nues tro. Por ende, el pro

pósito ele este trabajo es presentar un nuevo índice ele 
tipo ele cambio real que tenga en cue nta las dos críticas 
ante riores. 

Banco de México. /nformeAnua/1986. México. 1987, p. 93. Nótese 
que en la actual idad el banco central uti liza en su cálcul_o los datos de 
111 paises, no de 133 como originalmente lo hacia. 
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DEFINICIÓN DEL ÍNDICE 

e omo un primer paso hac ia la construcc ión del nuevo 
í ncl ice, se usa n ex presion es simila res a la ec uac ión 1 

para calcular el tipo ele cambio real que México t iene con 
cada un o ele los países con los que comercia. De manera 

forma l, en cad a ti empo 1 sea e. el tipo el e cambio no mi-
J· ' 

nal del peso frente a la moneda del país j (es decir, esa 

va ri ab le representa el número ele pesos que se requieren 
para comprar un a unidad el e la moneda)). Sea además 

Pj.• el índice el e prec ios a l consumidor en el país jy sea, 
como anLes, p, e l INPC ele Méx ico . Entonces el t ipo ele 
ca mbio (rea l) bil a te ral está dado por: 

[2] 

Se define la fun ció n n(t) como el número ele países 

con los que México comercia en el tiempo t. Este número 
puede va ri ar de un periodo al otro, por lo que se designa 
como un a función del ti empo y no como una consta n

te. Entonces, como un segundo paso hac ia la construc
ció n del índice, podemos calCular med ia nte la ecuación 
2 todos los tipos ele cambio bilaterales relevantes para 
México e n cad a per iodo t. 

Hecho lo anterior parece ría que el último paso, gene
rar un promedio ponderado ele todos los tipos de cam
bio bilate rales , sería igua lmente trivia l. Pero n o es así. 

Dejando por un momento el espinoso asunto el e cómo 
ponderar cada tipo el e cambio bilateral , se considera 

primero e n una pregunta más simple: ¿qué prom edio 
usar? La respuesta es que, como se sabe por la teoría ele 

í nclices de precios, un promedio geométrico es siempre 
preferible a uno aritmético. En este trabajo , la razón 
es que la aprec iación ele un a moneda te ndría e l mismo 

efecto proporcional que una depreciación, aunque con 
signo contrario , en el índice geomét ri co; mientras que 
esa simetría se rompería en el índice a ritmético, es de
cir, habría un sesgo hac ia arr iba . 

De notemos ele aquí en adelante a nuestro índ ice ele 

tipo ele cambio rea l como q,. Es muy importante resistir la 
tentac ió n ele definirlo como el promedio geométri co 

n( t ) 

q, = f1q~' ' 
j-1 

donde q¡_, es cad a tipo ele cambio (rea l) bilateral y wj.• 

es la pond erac ió n ele la moneda j en e l periodo t. La 

ec uac ión a nterio r es incorrecta p orque las pondera
ciones, así como el mismo número ele países, van cam
biando a lo la rgo del tiempo . Siendo así, una var iac ió n 



en el índice podría no debe rse a ca mbios en la compe

titividad el e la moned a, sin o ta mbié n a va ri ac iones e n 
los pa rá me tros. 

Una ma nera cor rec ta el e ca lcul a r q, es construye n
do lo qu e se conoce en la bibliografía como un índice 

e ncade nado el e Las peyres . Específica mente, tras usa r 
la ecu ac ión 2 pa ra la construcc ió n el e cad a índice b il a

te ra l, el índ ice de tipo de ca mbi o rea l puede de finirse 
como: 

n(t) 
q, = qt-1 X IT (q j,t /q~t-l) w;, 

j- 1 

donde wl.t + ... + wn(t),l =l. 

[3] 

Queda aún por contestar la preg unta más complicada: 
¿cómo ponderar cada moneda? En la i ntroclucción se re
firi ó que el Banco ele México lo hace mediante la parti

cipac ión del PI B ele cada país e n el PIB mundial. Ésta es 
un a aprox im ac ión muy burda, pues bien puede haber 
países con un PIB muy alto con los que México comer

cie poco (ése e ra el caso, por ej emplo, ele la Unión So
viéti ca a ntes ele la ca ída del muro el e Be rlín). Dado que 
la intención fundamenta l del índice el e tipo ele ca mbi o 
rea l es medir la competiti vid ad el e los productos mex i
ca nos en el terreno intern ac iona l, los tipos ele cambio 
i nco rporacl os en el índice deben perte necer a los pa íses 

que fi guren ele ma nera no marg ina l como socios comer
ciales ele México. 

¿Cómo calcula r ento nces las ponderaciones? Excepto 

por una peque1'ia ex tensión, sobre la que se habla rá más 
ta rde, aquí se sigue la metodología cl esa rroll acl a po r la 
Rese rva Fede ra l ele Estados Unidos a fines del dece nio 

pasacl o .2 Pa ra tal fin, se de fin e n prime ro tres medid as 
cuya co mbin ac ión linea l se rá u sad a después para cl e fi 
n ir cad a ponderac ión. La primera medid a corresponde 

a la par t icipac ión que ti ene cada economía j en el to ta l 
ele importac iones que fu eron hechas por México duran
te el periodo /: 

/2n(t) 
a . = 1 . 1 

M.J.t M.J.I k · l M.k ,t [4] 

donde I..,J, denota las importac iones que hizo Méx ico del 
país j en l . Por defini ción, la suma sobre j el e las a debe se r 
igual a uno en cada periodo. La seg unda medid a corres-

2. Michael P. Leahy, "New Summary Measures of the Foreign Exchange 
Val u e of the Do\ lar", Federal Reserve Bulfetin, vol. 84, octubre de 
1998, pp. 811-818. Para una revisión reciente del índice. véase Mico 
Loretan. "Indexes of the Foreign Exchange Val u e of the Dallar ". Federal 
Reserve Bulfetin, vol. 91, invierno de 2005, pp. 1-8. 

po ncle a la parti cipac ión que ti e ne cada economía i en 

el to ta l el e exportac iones que fue ron hechas por Méx ico 
durante e l periodo /: 

[5 ] 

dond e E.., _;,, represe nta las ex por tac io nes que Méx ico 
hace a la econo mía i e n el a t1 o /.Ot ra vez, por de fini

ción , la sum a sobre i el e l as~ debe ser ig ua l a l e n cada 

per iodo. 
La te rce ra m edid a es m ás sutil. Los bie nes y se rvi

cios ex po rtad os por Méx ico co mpite n co n los bie n es 

y se rvi c ios ex portados p o r e l pa ísj, si e s qu e a mbos 
pa íses lo h ace n a un mismo te rce r pa ís i. Pa ra medir 
es te mod o ele co mpe te nc ia e ntre te rce ros , se d e fin e 

primero, el e m a ne ra simil a r a la ecu ac ió n 4, la pa r t i

cipac ió n que t ie ne e l pa ís j en las importac iones que 
hace el país i: 

a =1 1 +E . /(2n(t) ) 
I ,J,t •.J.t k.,.i, k,.M 1,k ,t M, 1,t [6] 

dond e en el caso a ;_\
1

, e l cálculo debe rea li za rse hac ien

do 1 ;_\1., = E\1;.,· Una vez ca lcul ad as es tas proporciones 
para todos los pa íses, puede de finir se la terce ra y úl t i
ma me el ida como: 

2
n(t) 

"t . = . x a .. 1 1- a . M.J.I ¡.,. j. ¡
111

M ~M. I , t I,J.I ( t,M.t ) [7] 

donde puede mostrarse que el fac tor l/(1- a;_\
1

,) asegura 
que la sum a sobre j ele las "t sea igual a l. Lo que consig
na la ecuac ión 7 es el peso relati vo de la economía j sobre 

la compe ti tividad de Méx ico e n terceros mercados : las 
parti cipac iones de las exportac iones de México son pon
deradas con las pa rticipac iones ligadas a las impo rtac io

nes que los terce ros hacen ele la economía j. Así pues, la 
afec tac ión del pa ís j en la compet itividad ele Méx ico so
bre un te rce ro resulta se r signifi ca tiva si aquél fi gura de 

ma ne ra prominente e n las importaciones del terce ro y 
Méx ico a su vez exporta mucho a éste . 

Las tres medidas expuestas so n cierta m ente ta m
bié n p onde rac iones, p o r lo que un a combin ac ió n li
neal ele ellas termina siendo tambié n una ponde rac ión. 

En pa rti cul a r, siguiendo la metodolog ía el e la Rese r
va Fed e ra l estadounide n se, se pro pone fin a lm e nte 
qu e las p onde rac io n es que e n t re n e n el índi ce sea n 

ele la fo rm a: 

1 1 1 
W . =-aM . +-~M · + - "tM· j.l 2 ,j.l 4 ,j.l 4 .j.l [8] 
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Los coefic ientes que a ntece clen las tres medidas presu

po ne n , prim e ro , qu e en e l índi ce d e tipo el e cambi o rea l 

las i m po nacio nes v las ex portacion es ti enen e l mi smo 

peso v, seg undo , que las d os medid as co rres po ndie ntes 

a la compe titil·iclacl el e las ex porta ciones ti enen a su 1·ez 

e l mi smo peso. 

En res ume n , e l nue1·o índice el e tipo el e ca mbio rea l 

pu ede se r ca lcul ado med ia nte la ecuació n 3, una vez que 

se hace uso el e la 2 y el e las ec uac io nes 4 a 8. Pe ro a ntes 

el e prese nta r los cálc ulos prec isos de l nuevo índi ce, las 

sig uie ntes dos secc io nes es tablece n los países que ha n 

sido re leva ntes pa ra Méx ico e n té rmin os co me rc ia les 

dura nte e l últim o medi o sig lo, y súta lan las bases d e 

elatos y los supues tos qu e se rá n usad os para hace r los 

cá lcul os fina les . 

LA SELECCIÓN DE LAS MONEDAS 

Los soc ios com e rc ia les el e Méxi co utilizados e n la 

const rucc ión d e l índice fueron selecc ionados como 

aquellos cuyas par ticipac iones en las impo rtac iones o 

exportac io nes mex ica nas exced ie ron 0. 5% d el to tal , y 
es to en a l menos un o de los úios comprendidos entre 

1962 y 2005. Con base e n ese crite rio se seleccion a ron 

en un ini c io 53 mon e d as, que correspondie ron a los 

sig uie ntes países: Ale ma nia, Ant ill as Holandesas, A r

gentin a, Aruba, Austra li a, Bahamas, Bé lgica-Lu xem

burgo, Brasil , Ca nadá , Ch ile, Chin a, Colo mbi a , Co rea 

del Norte, Corea d e l Sur, Costa Rica, Cuba , Ecuador, 

Egipto , El Sa lvador, Espaúa , Estados Unidos, las Fili

pin as, Fran cia-Mónaco, G uatema la , los Países Bajos , 

Hong Ko ng, Hung ría, la India , Indones ia, Iraq , Irl a n

da, Israel, lta li a,J a pó n , lVlalasia , N ica ragua, Noruega, 

Nueva Ze la ndi a , Pan a má, Perú , Polonia , Portuga l, e l 

Rei no Unido , la Repúbli ca Do minica na, Singapur, Su

cláfrica, Suecia, Sui za, Ta ilandia , Taiwan , Túnez , Unió n 

Sov ié ti ca y Ve nez u e la. :• 

No obstan te, debido a la ca rencia el e elatos referentes 

a los índices el e prec ios a l consumidor, Corea del Norte , 

Cuba y la Un ión Sovié ti ca tuvieron que elimin a rse el e la 

li sta ante rio r. En el caso ele Taiwa n, debido a que la infor

mación relac ionad a con sus flujos comercia les no está di s

pon ible para fechas posteriores al nuevo milenio, este país 

3. Al inclu ir tantos paises. y no sólo los más Importantes. estamos 
apartándonos de la metodología citada. la empleada por la Reserva 
Federal . El enfoq ue es más preciso. aunque requiere un mayor 
esfuerzo. 
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fu e conside rado en el índice só lo hasta 2000 . También es 

import an te reco rda r qu e a partí r ele 1999 las monedas el e 

los países miembro el e la Unión Europea que es tán en la 

eurozona debieron se r aglutinadas c> nttna sola , el euro, aun 

cuando se sig ui e ron co nsidera ndo los fltuos comercia les 

el e cada país por separado. 

LOS DATOS 

La fa ena numéri ca descansó en la magna recopilac ión 

el e es tadísticas comercial es que Robert Fee nstra el al. 

han ido hac iendo a lo la rgo ele los a tios :' Su base el e ela

tos es conocida como N BER-UN (s iglas de rivad as ele los 

nom bres National Bureau ofEconomic Resea rch y Unitecl 

Nations). " Para los últimos aúos tambi én se usó la base 

de elatos ele las Nac io nes Unidas co nocida co mo UN

Comtrade (ac rónimo cor respondiente a Unitecl Nat io ns 

Comm ocl i ty Tracle Stat isti cs Database) .6 

La NBER-UN se usó en este trabajo para cubrir e l pe

riodo 1962-2000. Esta base fue construida por Feenstra 

el al. utilizando los elatos de impo rtac ión para identifi

car e l inte rcambio comercial entre dos países , d ebido a 

que éstos son más prec isos que los informad os por los 

expo rtad ores . Sin e mbargo, cuando no estaba disponi

ble un elato ele importació n entonces los autores utiliza

ron e l d e la exportac ió n correspondi ente. 

Vale la pena apuntar que la NBER- UN fue c read a con 

elatos d el co mercio mundial provenientes ele las Nac io

nes Unid as ele ac ue rdo con dos pe riodos , 1962-1983 y 

1984-2000. Dacio que para el primero ele éstos los elatos 

origina les fueron ag rupados el e ac uerdo con la revisión 

1 el e la Clasificac ión Uniform e para el Comercio Inte r

nac iona l (CUCI) , la base tuvo que ser transform ada por 

Feenstra y los elatos , asociados mediante un método ele 

concordancia y eq uiva lencias para ajustarse a la rev isión 

2 ele la CUCI.7 Por otro lacio, para el periodo 1984-2000 

4. Robert C. Feenstra. Robert E. Lipsey, Haiyan Deng, Alyson C. Ma y 
Hengyong M o, World Trade Flows: 1962-2000, NBER Working Papers, 
núm. 11040, Ca mbridge, Massachusetts, enero de 2005. 

5. La base de datos se localiza en <http //cid.econ.ucdavis .edu >. 
6. Disponible en <http//comtrade.un .org/db> . 
7. La revisión 2 de la CUCI hace referencia a todas las mercancías par

ticipantes en el comercio internacional y se estructura de la siguiente 
manera: en el primer nivel los sectores (identificados por un dígito). 
en el segundo las divisiones (representadas por dos dígitos), en el 
tercer nivel los grupos !identificados por tres dígitos). en el cuarto los 
subg rupos (representadas por cuatro dígitos) y en el quinto nivel 
los art ículos !identificados por cinco díg itos). Los detal les sobre los 
métodos y las clasificac iones utilizadas por la ONU están disponibles 
en < http ://unstats. un .org/unsd/class/prodserve . htm>. 



los auto res usaron la base el e elatos UN-Comtracle que 
ya clas ifi ca los flt~ os co mercia les el e ac uerdo con la re
visió n 2 el e la CUC I. Esta misma base el e elatos fu e utili 
zada para el presente ej ercicio a l usa r la UN-Co mtracle 

para los a 1i os poste ri o res, q ue van el e 2001 a 2005. Cabe 
subraya r también que la base ele elatos el e las Nacion es 
Unid as t iende a te ner un rezago el e dos años , el e a llí la 

razón por la que elegimos 2005 como e l a1io el e corte 

para el cá lcu lo del índice. 
Por otro lado , los tipos ele ca mbio nomina les , así como 

los índices el e precios a l co nsumido r el e los países invo

lucrados en el estudio se obtuvieron en su mayo ría ele la 
base el e elatos del Fondo Monetar io Internacional, co

noc id a como Internat iona l Financ ia! Sta ti st ics (IFS). 8 

Cuando los índices el e prec ios ele un país no aparecía n 
compl e tos e n esa fue nte primigen ia (lo cual ocurrió en 

pocas ocas io nes), se rec urrió a las es tadísticas orig ina
les del banco central correspondie nte. 

EL ÍNDICE 

Con la metodología y las bases ele el atos desc ritas en 
las secc iones anterio res, e l í ncli ce el e tipo ele cambio 

real fue ca lculado ele modo tr imestra l durante el periodo 
que va ele inicios ele 1962 a fin es ele 2005 . Au n cuando los 
elatos el e flt~os comerc ia les e n las bases el e el atos men

cionadas son a nua les, no trimest ra les, los patrones ele 
comercio se mueven poco en el corto plazo, por lo que en 

8. Disponible en <http://ifs.apdi.net/imf/about.asp>. 

los cá lcu los tr imestra les supusimos sin mucha pérdida 

ele ge ne ral ida el que las po nde rac iones el e comerc io era n 
co nsta ntes a lo la rgo de l a 1i o, sie ndo só lo los tipos el e 
ca mbio nominales y los índi ces el e prec ios al con su m iclor 

los que var iaba n e n el corto plazo . 
La g rá fi ca muestra e l nuevo í ncli ce el e tipo el e ca mbio 

rea l (N ITCR) y lo co mpa ra con el del Ba nco el e Méx ico 
(ll a mado ITCR por el banco ce ntra l). La g ráfica se co m

ple me nta con el cuadro , que prese nta la se ri e co mple
ta del NITCR utili za ndo 1997 como a i1o base. Se elig ió 

ese a i1 o po rque en ese e ntonces la ba lanza comercia l el e 
México estuvo relat ivam ente equilibrada . 

Como puede observarse en la g rá fi ca, el pr imer rasgo 
distintivo del NITCR es que e n los e pi sodios ele sobre

va lu ac io nes o el e subva lu ac io nes su co mporta mi e nto 
es me nos vo lá til que e n e l caso del ITCR. Un seg undo 

punto que puede coleg irse el e la g rá fi ca del NITCR es 
que, a l contrario el e lo que comúnm ente se afirma en 
los libros el e histor ia económ ica,!' e l peso no estuvo so
breva luá ndose ele m a ne ra sos tenida durante la mayo r 

pa r te de l dece nio el e los sese nta; a un cu a ndo , c ie rta
mente, la moneda ya es ta ba sobreva lu acla pa ra enton
ces (pe ro e n una magn itud me nor a la implicada por 
el ITCR). 

No fue sino hasta fin es ele ese cl ecen io cuando la com

petit ividad del peso co menzó a caer el e manera in exo
rable hasta que la moneda fue deva luada en 1976. Tras 

9. Véase. por ejemplo, Enrique Cárdenas, La política económica en Mé
xico, 1950-1994, Fondo de Cultura Económica-El Colegio de México, 

México, 1996. 

MÉXICO: INDICES DE TIPO DE CAMBIO REAL, 1961 -2005 (FRECUENCIA TRIMESTRAL, 1997 = 100) 
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Fuentes: cuadro y Banco de México, <http://www.banx ico .org.mx/Porta lesEspecializados/tiposCambio/indicadores.html>. 
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MÉXICO : NUEVO ÍNDICE DE TIPO DE CAMBIO REAL INITCR ). 
1962-2005 

1962 1 85.49 1973:1 

1962:11 85.73 1973:11 

1962:111 85.66 1973:11 1 

85.65 1984 1 

86.66 1984 11 

85 .40 1984 111 

103.61 1995:1 142.59 

99.88 1995:11 128.36 

96.20 1995: 111 119.81 

1962 1V 85.36 19731V 81.70 1984: 1V 92 69 1995:1V 132.21 

1963:1 86.15 1974 :1 80.82 1985:1 85 .1 2 1996: 1 124.36 

196311 86.58 1974:11 81.9 1 1985 11 86 .34 1996:11 116.22 

1963:111 87 04 1974:11 1 80.81 1985:11 1 100.44 1996 111 112.86 

1963:1V 87 .80 1974W 79.37 1985:1V 110.93 1996: 1V 111.88 

1964:1 86.24 1975:1 78.32 1986: 1 119.91 1997:1 104.38 

1964:11 86.73 1975:11 77.12 1986:11 129 01 199711 101.81 

1964:11 1 86.75 1975 111 74.57 19861 11 140.56 1997: 111 97.32 

1964: 1V 86.43 19751V 73.62 1986:1V 146.95 1997:1V 96.50 

1965:1 86.29 1976: 1 71.70 1987:1 149.75 1998: 1 94 .1 6 

1965:11 85.44 1976:1 1 70.88 1987:11 149.36 1998:11 94.34 

1965 11 1 86. 16 1976:111 84.02 1987:111 141.03 1998: 11 1 99.60 

1965: 1V 85.59 1976 1V 109.44 1987 1V 138.95 19981V 102.81 

1966 1 85.4 1 1977 :1 104.46 1988 1 128.47 1999: 1 120.94 

1966:1 1 85.54 1977:1 1 106.02 19881 1 118.68 1999: 11 111.97 

1966 111 85.07 1977:111 103 85 1988:1 11 112.50 1999:1 11 109.43 

19661V 85.08 1977: 1V 10 1.38 19881V 112.28 1999: 1V 108.94 

1967: 1 84.83 1978: 1 99.87 19891 108.61 20001 105.46 

1967:11 84.43 1978 11 99.5 1 1989 11 108.42 2000 :11 105.46 

1967: 111 84.52 1978: 111 99.90 1989:1 11 110.09 20001 11 101.84 

1967: 1V 84.38 1978:1V 98.8 1 1989.1V 111.13 2000: 1V 100.36 

19681 84 .44 1979: 1 94.96 1990:1 107 .38 20011 90.37 

1968:1 1 84.90 1979:1 1 94 .10 1990: 11 106.09 2001: 11 84.49 

1968: 11 1 84.96 1979 11 1 

1968:1V 85.22 1979:1V 

94 .05 1990:11 1 106.73 200 1:111 

91.85 1990:1V 106.65 2001:1V 

84.40 

82.98 

80. 25 

83.84 

87.80 

88.93 

95.58 

1969:1 87. 10 1980:1 86.82 1991:1 100.85 2002:1 

1969 11 87 .87 1980 11 85. 00 1991:11 96.94 2002 11 

1969: 111 85.83 1980 111 

1969:1V 87. 07 1980 IV 

82 .82 199 1:1 11 96.53 2002 :11 1 

80.67 199 1:1V 95.46 2002: 1V 

1970:1 85.93 1981 :1 

1970:11 86.49 1981:1 1 

1970: 111 86.34 1981: 11 1 

1970: 1V 86.66 1981 :IV 

1971 :1 85.84 19821 

1971:1 1 86.23 1982:11 

76.50 1992 :1 

73.48 1992:11 

71.98 1992: 111 

71.97 1992: 1V 

85.83 19931 

101.59 1993: 11 

1971: 111 86.76 1982:1 11 127.02 1993: 11 1 

197 1 1V 87 .70 1982 :1V 108.66 1993: 1V 

1972 1 89 .28 1983.1 120.98 1994:1 

197211 89.29 1983:11 115.95 1994:1 1 

1972:111 89.06 1983 111 112.92 1994:11! 

1972:1\1 88.97 1983: 1V 110.61 1994:1V 

Fuente· cálculos prop ios. 

91. 05 2003:1 

90.35 2003: 11 93.86 

90.71 2003 111 96.06 

88.03 2003 :1V 100. 79 

84 .90 2004 :1 98.95 

85 .06 2004:11 102.31 

83.72 2004 :111 102.95 

82.85 2004 IV 102 .27 

82 .25 2005:1 101 .27 

86.68 2005 :11 99.07 

88.46 2005:1 11 96.84 

93.08 2005: 1V 95.92 

esa cri sis, los movimientos del NIT RC y el IT RC iban de 
la ma no, baj ando y subiendo tras las cri sis subsecuentes, 

aunque moviéndose con más suavidad el primero. Los ín
dices, sin e mbargo, se se pa ra ron uno del otro a fin es del 

siglo pasado, tras la de prec iac ión significa tiva , aunque 
te mpora l, que su fr ió el peso tras la cri sis asiát ica . 
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Dos facto res ex pli ca n esa brecha que hasta hoy pe r
dura . Po r un lad o, la in t rod ucc ión del euro hi zo qu e 

a lg unos de los países qu e lo ado pta ro n como moned a 
pe rd ie ra n , de in me el ia to , co mp e ti tivid ad (un hec ho 
que puede ser registrado po r el NIT RC, pe ro n o por el 
ITRC). Por o tro lado, el a lto precio d el pe tróleo dura n
te los últimos a i'ios subes ti ma la ac tua l sobreva lu ación 

del peso . Es te asun to será re tom ado e n la siguie n te y 
úl tim a secció n , as í como el te ma de cómo tene r cifr as 

pre limin ares d el NITCR pa ra 200 6 y 2007. Si éstas se 
tuviera n , la recien te sobreva luac ión del peso se ría más 

ev ide nte qu e lo que indica la g rá fi ca . Aunque nó tese 
ta mbié n que el NIT RC no ca lcula pa ra 200 5 un a sobre

va luación ta n signifi ca tiva como la del índice del Ba nco 

de México. 

FUTURAS EXTENSIONES 

A modo de conclusión, aquí se sugieren dos extensiones 
q ue puede n co nside ra rse pa ra h ace r m ás ú t il e l 

nuevo índice. Pa ra empeza r, dado que los d atos comer
ciales desagregados tienen un rezago de a lrededor de 
dos a i'ios en todo el mundo, es necesa rio aproxim ar el 

índice para los trimestres más rec ientes . La solución es 
obvia: ú sen se de ma nera prelimina r las p onderacio nes 
ob te nid as e n e l último ú io p a ra e l que h aya elatos . 

Po r o tro lad o, los tipos d e ca mbio n o mina les y los 
índices el e precios puede n se r o btenidos casi a l día. 

Como un seg undo pun to, nó tese que el siste ma el e 

ponderac iones que se utili za en este trab<Uo se basa en 
un modelo est ili zado de comercio in te rn ac ional, en el 
cua l cada producto está siendo diferenciado ele ma ne

ra impl íc ita a l provenir de un país y no de otro . Esto im
plica , en principio, que e n la composición de l índice 
debe ría n exclu irse to dos los productos no difere ncia

dos , como son e n pa rti cul a r la mayor ía el e la s m a te
r ias p r imas , incluyendo el pet ró leo. En efecto , com o 

se no tó a l fin a l d e la sección a nte rio r, un repunte ex
ces ivo e n el precio ele un producto prima rio como e l 
petró leo puede sesgar h ac ia a rriba e l índice el e tipo 
el e ca mbio rea l, y viceve rsa cu ando o cu r ra una caíd a 

sig ni fica tiva en e l prec io. En consecu en cia , una age n
d a qu e qued a ría p endi ente p a r a un trab ajo futuro 

se r ía quita r ele las po nderacio nes el p eso de las mate
ri as primas com erc ia bles , o , mejor aún , el construi r 
sector ia lmente ín d ices de tipo de cambi o real que co

rrespo nda n a cad a un a ele las g ra neles divi siones el e la 
ac tivid ad econ ómi ca .@ 
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Pequeñas empresas globales: 

un conglomerado automovilístico 

Durante los últimos 20 Ú l OS, la industria automovilística 

en México se ha transformado de manera radical, en 

el marco de una compleja reorga ni zac ión de la produc
ción y del mercado en la reg ión ele Améri ca del Norte. Los 

principales cambios involucran tres aspec tos relacionados 

entre sí: a] una regionalización de las redes de producción 

encabezadas por las grandes empresas, en un entorno ele 

crecien te munclializac ión del mercado; b] una transición 

tecnológica yo rganizativa hac ia la ma nufac tura modular, 

con repercusiones cruciales en la orga ni zac ión el e las em

presas ensa mblacloras y sobre todo en sus cadenas de pro

veedores, yc]la subcontratación de segmentos cada vez más 

amplios del proceso el e manufactura, que los fabri cantes 

de equipo original delega n a sus proveedores de primera 

y segunda líneas. El efec to conjunto de es tas tendencias 

en la industr ia se re fl ej a en un a intensa res tructuración 

tec nológica, de la organización de las empresas y de sus 

relac iones con los proveedores. 

A pesar de que se trata de un proceso gobernado por las 

gra ndes transnac ionales del automóvil , hay una evidencia 

crec iente en el sentido ele que sus operaciones en países 

en desarrollo generan diversos tipos el e derramas , que se 

* Profesor-i nvestigador de El Colegio de Sonora <ocontre@colson.edu. 
mx>. Este artículo tiene su origen en el proyecto "Estudio sobre el 
impacto de la ampliación de la Ford Motor Co. en Hermo si llo, Sonora ", 
realizado por la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia 
y El Co legio de Sonora, por encargo de la Secretaría de Economía . 
Se agradece el apoyo de Luis Munguía y Paola Millán, así como de 
todos los integrantes de l Semin ario Permanente sobre Aprendizaj e 
Tecnológico, Inst ituciones y Desa rrollo Local (Colson-Universidad 
de Sonora- Instituto Tecnológico de Hermosill o) . 
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pueden aprovechar para el desa rrollo de las reg iones re

ceptoras . De acuerdo con la bib liog rafía rec iente, estas 

oportunidades van más all á de la creac ión ele empleos y la 
derrama sa la rial e involucran aspectos como el aprend i

zaje tecnológico y la creac ión de capacidades locales para 

el desa rrollo endógeno. 1 

La industria automovilística es tablec ida en México está 

conformada por poco más de 2 100 plantas, entre a rm a

doras y fabricantes de autopartes, las cua les emplea n a 

527 000 trabajadores .2 Como han observado diversos au

tores, la importancia de esta industri a no puede va lorarse 

sólo por el volumen de inversión y empleos en las ensam

bladoras, sino además por sus efec tos multiplicadores en 

el empl eo, su participac ión en las ex portaciones manu

facture ras y su liderazgo en e l ca mbio tecnológico y en 

la innovación organiza tiv a. ~ A este a rgumento se puede 

ai1 adir su prominencia en el aprendizaj e tecnológico y en 

. John Humphrey y Oiga Memedovic, The Global Automotive lndustry 
Val u e Chain: What Prospects for Upgrading by Developing Countries ?, 
Organización de las Naciones Unidas para el Desa rrollo Industrial, 
Viena, 2003. 

2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Panorama 
regional de la industria automotriz <http://www.inegi.gob.mx/est/ 
con ten idos/espanol/proyectos/censos/ce2004>, co nsu ltado el 15 
de octubre de 2007. 

3. Ludger Pries, " Hacia un nuevo escenario en las relaciones industriales 
de la industria automotriz mexicana", en Luz Gabriela Arango y Carmen 
Marina López (eds.), Globalización, apertura económica y relaciones 
industriales en América Latina, Facultad de Ciencias Humanas, Uni
versidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1999; Michael Mortimore y 
Faustino Barrón, Informe sobre la industria automotriz mexicana, serie 
Desarrollo Productivo, núm. 162, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, Santiago, Chi le, 2005. 

COMERCIO EXTERIOR. VOL. 58, NÚMS. 8·9, AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2008 617 

) 
\ 



Durante el primer decenio 

del TLCAN, la producción 

automovilística tuvo un 

incrementode43.3%, con 1.5 

millones de unidades producidas 

en México en 2004 

la fo rmac ión de una demanda loca l de bienes y servicios 

in te nsivos en conoc imiento. 

Este trab~o presenta un es tudio de caso centrado e n la 

identifi cac ión y el análisis de los mecani smos mediante los 

cu ales se crea el aprendizaj e tec nológ ico y se generan em

presas loca les intensivas en conoc imiento en la industri a 

au to movilística, explorando el caso de la plan ta de Forcl en 

H ermos illo, un a de las más importantes empresas trans

nac iona les que ope ran en México. 

APRENDIZAJE TECNOLÓGICO 

Y DESARROLLO ENDÓGENO 

E 1 tema del apre ncli z~e tec nológico como instrumento 

pa ra el desa rrollo endógeno ti ene g ran relevancia en 

la ac tu a l ida cl , e n la medid a en que las g randes empresas 

transnacionales ocupan un lugar cada vez más domin ante 

y los pa íses e n desa rrollo enfrentan crec ientes dificulta

des pa ra pa rti cipa r co n éx ito e n la eco nomía mundia l. 

Pa ra Méx ico se t ra ta el e un tema clave , pues durante los 

últimos 25 a t'ios el pa ís ha ca rec ido ele una po líti ca indus

tri a l co he ren te que dirij a la t ra nsición h ac ia u n modelo 

industr ia l ava n zado, capaz de estimula r los segmentos 

de a lto va lor agregad o e intensivos e n conoc imiento. En 

di ve rsos es tudios se ha mos trado que conforme se esta

blece n e n el pa ís empresas transnac iona les con procesos 

de ma nu factura ava n zada se transfi ere n más fun ciones 

producti vas y ge renciales a las plantas loca les, pero has ta 
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a hora ha sido un proceso espontáneo que no se ha aprove

chado para coo rd ina r med idas de polí t ica que promuel'an 

e l desa rrollo endógeno.' 

A pesa r ele que la bibliog rafía sobre la derrama tec noló

g ica de las empresas t ransnac ionales y la ac umulac ión de 

capac idades loca les ha ava nzado de manera notable des

el e fi nes ele los a t'ios ochenta, en Méx ico es muy rec iente su 

iden tifi cac ión como un te ma académico importante , y los 

ac to res económicos e in stituciona les apenas empieza n a 

inco rpora rlo en sus age nd as .'' 

Uno de los enfoques que han contribuido a enriquecer 

la di scusión rec ie n te sobre es te tema se relac io na co n el 

a pre ndiz~e loca li zado y los sistemas el e inn ovac ión . Este 

e nfo que h a sido muy importante durante los últimos 20 

at'ios, a l mos tra r que el apre ndizaj e y la ac u mulac ión ele 

capac idades tecnológ icas han aumen tado mucho la com

petitividad ele los pa íses a va n zaclos. 6 La in novación se con

sidera como u n proceso interac tivo que involucra a diversos 

ac tores, instituciones y normas, y en el cual los incent ivos 

del me rcado no explica n del todo la complejidad del fenó

meno.' Ya sea que se remi ta al ámbito nac ional, regional o 

loca l, el enfoque del sistema de innovación o to rga un a im

portancia dec isiva al e n to rno institucional que es timula 

(u obstac uli za) el aprendiz~e tecnológ ico y la innovac ión 

en las empresas. 

Otra de las perspec tivas que han nutrido la discu sión 

es la ele las redes mundiales de producc ión, la cual se inte

resa por la lóg ica mundial ele la orga ni zac ión productiva, 

4. Arturo Lar a, Aprendizaje tecnológico v mercado de trabajo en las ma
qui/adoras japonesas, M iguel Ángel Porrúa-UAM Xoch imilco, México, 
1998; Jorge Carril lo y A lfredo Hualde, "Third Generation M aq ui ladora 7 

The Delphi-General Motors Case", Journal of Borderland Studies, vol. 

13, núm. 1, 1998, pp. 79-97; Óscar Contreras, Empresas globales, 
actores locales. Producción flexible v aprendizaje industrial en las 
maqui/adoras, El Colegio de México, México, 2000; Gabriela Dutrénit, 

Alexandre O. Vera-Cruz, Aryen is Arias, José Luis Sampedro y Al ma 

Urióstegui, Acumulación de capacidades tecnológicas en subsidiarias 
de empresas globales en México. El caso de la industria maqui/adora 
de exportación, Universidad Au tónoma Metropolitana-Miguel Ángel 

Porrúa, México, 2006. 
5. Gabriela Dutrénit et al., op. cit.; Daniel Villavicencio, " El su rgimiento de 

un entorno institucional de apoyo a las empresas maquiladoras en la 
frontera norte de México", en Daniel Vi llavicencio (ed.), La emergencia 
de dinámicas institucionales de apovo a la industria maqui/adora de 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Miguel Ángel Porrúa, 
México, 2006; José Luis Solleiro, " Introducción", en José Luis Solle iro 

(ed.). El sistema nacional de innovación v la competitividad del sector 
manufacturero en México, Universidad Nacional Autónoma de México, 

México, 2006. 
6. Be ngt-Ake Lundvall, "lntroduct ion", en Bengt-Ake Lundvall (ed.), 

National Svstems of lnnovation. Towards a Theorvon lnnovation and 
lnteractive Learning, Pinter Publishers, Londres, 1992. 

7. Richard Ne lson, " lnst itu tion s Suppo rt ing Tec hn ical Ad va nce in 

lndust ry", American Economic Review, vol. 76, núm. 2, 1986, pp. 

186-189. 



sin perder d e vista las re lac iones de poder que subordina n 

a los agentes loca les , pero sin subestim a r las capacidades 

de éstos pa ra influir en la co nfi guración de las red es .s Si 

bien las redes son j e rá rqui cas y en ge ne ra l las diri ge n las 

trans n ac iona les, nin g un a e mpresa , ni siqui e ra las líd e

res, puede ge nerar e n su inte ri or todas las diversas capa

cidades ex ig id as por las inte nsas pres io nes competitivas 

d el me rcado mundial. Por tanto, un aspecto crítico el e la 

compe titividad consiste en la habilidad para provee rse el e 

capac idades especial izadas fu era de la empresa, las cuales 

pueden aba rca r desd e un a simpl e subco ntra tación el e la 

fase d e e nsa mble has ta complicados procesos de di se i1o Y 

Desde esta lóg ica, la s empresas transnac io nales neces ita n 

transferir capacidades téc ni cas y gerencia les a sus filial es 

y proveed ores locales , para que éstos sean capaces el e cum

plir con sus ex igentes está nda res de ca lidad y a la vez di s

minuir los cos tos ele producc ión. Una vez que han logrado 

eleva r sus capacidades , los nuevos estándares alcan zados 

se convierten e n un incentivo para delega r conocimientos 

y procesos más ava nzados e n los proveedores loca les . 

El enfoque de las cadenas mundiales privil eg ia el aná

li sis d e los vínculos internac ionales entre las empresas e n 

los siste mas d e producc ió n y distribució n mundial , más 

que los vínculos loca les. 111 Aunque tambié n se interesa por 

el aprendizaj e y la innovac ió n , subraya e l hecho ele que el 

conocimiento necesa rio pa ra rea li za rl os flu ye a través de la 

cadena, o torgando una parti cular ate nció n a l papel ele las 

empresas líderes que ll eva n a cabo la integ ración funcion al 

y coordinan las act ividades dispersas en va rios países. 11 Al 

gobernar la cadena, es tas empresas líderes mundia les tam

bién estructuran las oportunidades el e mejora de los pa rti 

cipantes locales .12 

Tres elementos cle fi nen la racional ida el fundamental el e 

las redes mundiales d e producc ión: en prim er luga r, pe r

miten a las empresas líderes mantene r su competitividad , 

8. Ernst Dieter, lnter-organizational Knowledge Outsourcing: What Permits 
S mal/ Taiwanese Firms to Compete in the Computer lndustry?. East
West Center Working Papers, Economics Series, núm . 3, Honolulu, 
2000; Gary Gereffi, " lnternational Trade and Industrial Upgrading in 
the Apparel Commodity Chain", Journal of lnternational Economics, 
núm. 48, 1999, pp . 37-70; Hubert Schmitz, "Giobalized Localities: 
lntroduction", en Hubert Schmitz (ed.), Local Enterprises in the Glo
bal Economy lssues of Governance and Upgrading, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2004. 

9. Ernst Dieter y Linsu Kim, "Global Production Networks, Knowledge 
Diffusion. and Local Capability Formation", Research Policy, núm. 31, 
2002, pp. 1417-1429. 

1 O. Gary Gereffi, op. cit.; Ern st Dieter y Linsu Kim, op. cit. 
11 Gary Gereffi, op. cit. 
12. John Humphreyy Hubert Schmitz, "How Does lnsertion in Global Value 

Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?", Regional Studies, 
vol. 36, núm. 9, 2002, pp. 1017-1027. 

al propo rcio narl es acceso a proveedores es pecial izados en 

los siti os que, además ele tener b<Uos costos, son capaces el e 

ofrece r respuestas rápidas y fl ex ibles a los req uerim ien tos 

el e la s empresas líderes. Ésl' as pne rl e n ej e rce r u na pres ión 

considerable sobre los proveedores loca les, sobre todo e n 

países en d esa rrollo . 

En segu nclo luga r, ac tú an como me el ios de transferencia 

ele conoc imiento. Las empresas líderes necesitan transferir 

conocim ie nto técni co y administrativo a los proveed ores 

loca les para mejorar las respectivas habi lid acles ele éstos , de 

modo que pued a n cumplir las especificac iones técnicas ele 

las compai1ías líderes . Una vez que un proveedor d e la red 

mejora sus capacidades, c rea un incentivo a las líderes pa ra 

transferir más conocimiento complejo, incluso actividades 

ele clise tio e inge nier ía el e productos y procesos . 

Por último, los proveedores loca les sólo puede n abso r

ber de ma nera efectiva e l conocimiento di seminado por las 

empresas líderes ele red mundia les si han creado sus propias 

capac id ad es . La eficacia y la velocidad ele la conve rsión del 

conocimie nto d epende no tanto ele la cantidad y ca lidad 

del conoc imiento tra nsferido por las líderes , si no el e la ca

pac idad el e absorción d e las proveed oras loca les . La d ota

ción inic ia l el e conocimie nto local de te rmin a el g rado el e 

complejidad del conocimiento transferido, mientras que 

la intensidad del esfu erzo acelera la ve loc idad de los pro

cesos el e conversión .1
" 

En Amé rica Latina , estudios como los de Katz y Cimoli 

han avanzado en la investigación ele las capacidades tec

nológ icas en entornos ele bajo clesarrollo. 1
·' En cuanto a los 

trab<U os respecto a la industria mex ica na, acaso e l ele más 

amp lio espec tro sea e l rea li zado por Do míng uez y Brown , 

quienes a partir de los el a tos d e la En cues ta Nac iona l el e 

Empleo, Sa lar ios , Tec no logía y Capacitac ió n (ENESTYC) 

ide ntifi ca n las fu entes d el aprencliz<Ue en e l sector ma nu

facturero y es tablecen la relac ión e ntre las capacid ad es 

tecn ológ icas y el clesempetio ele la empresa. 15 Por su pa rte, 

la s inves ti gac iones coordinadas por Dutré nit sigue n un a 

estrateg ia distinta a l centrarse en estudios el e caso que per

miten una mayor pro fu ncl icl acl. 1
" 

Los estudios rec ie ntes discurre n en tres vertientes re

lativa mente complementar ias: el enfoque del aprencli z<Ue 

13. Ernst Dieter y Linsu Kim, op. cit . 
14. Jorge Katz, "Aprendizaje tecnológico ayer y hoy", Revista de la CEPAL, 

número especial, octubre de 1998; Mario Cimoli, Developing lnnovation 
Systems: Mexico in a Global Context, Continuum, Londres, 2001. 

15. Lilia Domínguez y Flor Brown, "Med ición de las capacidades tecnoló
gicas en la industria mexicana", Revista de la CEPAL, núm . 83, 2004, 
pp. 135-151. 

16. Gabriela Dutrénit et al., op. cit. 
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tecnológ ico en es tudios sectoriales y regiona les,' ' e l enfo

que del sistema el e innovac ió n' ' y el e nfoque del ento rn o 

in stitucio na l. ''' 

En su trabajo ace rca el e la industri a elec tró nica e n el 

norte ele México , Dutrénit encontró que en la ac umulac ión 

loca l ele capac idades tecnológicas interviene, además ele 

la es trateg ia corporativa ele construir capacidades descen

tralizadas, e l esfu erzo el e los ge re ntes de las p la n tas loca les 

para a trae r nuevos productos, negoc ios o ac ti vidades téc

ni cas, y las dife rencias en el poder el e negociació n el e esos 

ge re ntes loca les . Esto genera presiones sobre el co rporati

vo pa ra reco noce r las capacidades tecnológicas acumula

das loca lmente y para permitirles clesempeJiar ac tividades 

técni cas el e mayo r contenido innovativo. ~0 

Por su parte, Casas y Luna identifican en varias reg iones 

del país la construcc ión ele espa.ciosregiona.les de conocimiento 
por medio ele la recombinación ele conocimientos entre las 

universidades y los centros públicos de investigac ión me

diante sus relac iones con las e mpresas. En virtud ele estos 

procesos, las reg iones se han transformado "ele huéspedes 

pasivos que poseen factores y ventajas geográficas, a estruc

turas act ivas capaces ele instrum entar proyec tos propios 

que es timulan la formación ele sistemas region a les y que 

son capaces ele generar procesos innovativos ". ~ 1 

Por último, otras investigac iones se han e nfocado en 

la acumulación de capacidades institucionales . A lo la rgo 

del último decenio surgieron diversas instituciones loca

les , denominadas instituciones fm ente, que actúan como 

enlace y apoyo para la industria; su función se vincul a con 

la generació n de un entorno ele confianza y certidumbre 

mediante la formación ele redes ele colaboración entre di

fere ntes ac tores, lo cual facilita la interacción y el aprencli

z<U e.~~ En el mismo sentido, Moloman encuentra que en el 

norte el e México estas instituciones surgen por iniciativa 

el e los agentes loca les y ha n adquirido un papel protagó-

17. Gabriela Dutrénit et al., op.cit.; Jorge Carrillo, Principales estadís ticas 
de la industria maqui/adora. Encuesta sobre aprendizaje tecnológico y 
escalamiento industrial, El Colegio de la Frontera Norte, Ti juana, 2004; 
Óscar Contreras. Empresas transnacionales, aprendizaje tecnológi
co y desarrollo local. Un estudio de caso en el noroeste de México, 
inédito . 

18. Rosa Iba Casas y Mati lde Luna, "Espacios emergentes de conocimiento 
en las regiones: hacia una taxonomía". en Rosa Iba Casas (ed.l, La 
formación de redes de conocimiento. Una perspectiva regional desde 
México, Anthropos-UNAM, México, 2001; José Luis Sol leiro, op. cit . 

19. Mónica Casa let, "Construcción inst itucional del mercado en la 
economía del conocimiento" . Economía UNAM, núm. 2, 2004, pp . 
52-63; Daniel Villavicencio, op. cit. 

20. Gabriela Dutrénit et al. , op. cit. 
21. Rosa Iba Casas y Matilde Luna. op. cit., p. 37. 
22. Mónica Casa let, op. cit. 
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nico e n sus respec ti vos ento rn os mediante se rvicios ele in

fo rmac ió n, capac itación , financiamiento y o rga ni zac ió n 

y coordin ac ió n ele activiclaclesY Por su pa rte, Bar<U as y sus 

coautoras identifican una red regional de relarion esentre Jos 

ac tores econó micos e in sti tuciona les en la reg ión binac io

nal Tijuana-Mexicali-San Diego. ~" 

Po r lo que se refie re a la industri a automovilíst ica en 

México, las inves tigac io nes acadé micas han privilegiado 

temas como la o rganizac ió n de l trabajo, la ap li cac ió n el e 

nuevas tecnolog ías y las relac io nes labora les, y a pe nas muy 

re cie nte mente se ha es tudiado el te ma d el apre ndi zaj e 

tecnológ ico. Un es tudio basado e n d atos el e la ENESTYC 

concluyó que a pa rtir del Tratado el e Libre Comercio ele 

América del Norte (TLCAN) se ha intensificado el apren

di zaj e con base en dos fu entes principales: mayo r entre

namiento formal de los trabaj adores y mayo r adquisición 

ele maquina ri a y equipo auto mati zado . También e ncontró 

que las relaciones entre las e mpresas automovilísticas y las 

universidades locales son muy preca rias y no re presentan 

una fuente importante ele tra nsfere ncia el e conocimie n

to. ~ '' Además, algunos es tudios ele caso se han ocupado en 

parte del tema . Al analizar el caso de los proveedo res ele 

asientos establec idos e n México, Lara encontró que, en la 

tra nsición del cliset'i.o y la manufac tura integ ra l al nuevo 

paradigma modular, las e mpresas proveedoras han acu

dido a una es tra tegia ele escalamiento tecnológico, mediante 

el cambi o paulatino ele procesos inte nsivos en tra bajo a 

procesos intensivos en capital , lo cual supone un aumen

to en el grado ele automatización ele los procesos, el uso de 

maquinaria más compleja y un mayor uso ele componen

tes elec trónicos y materiales sinté ticos. 26 Por su parte, en 

su es tudio sobre el agrupamiento industrial ele Genera l 

Motors , Chrysle r y Nissan en Toluca, Bueno e ncontró que 

algunas e mpresas locales se ha n incorporado a la cadena 

ele abastecimientos en ac tividades como la fabri cación de 

23. Elena M aloman, "Modelo de exportación, desarrollo de capacidades 
y su rgimi ento de un nuevo tipo de instituciones. Comparación de 
Tijuana y Ci udad Juárez", tesis de maestría en Desa rrollo Regional, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 2006. 

24. Rocío Barajas, Araceli Almaraz y Carmen Rodríguez, " El ambien te ins
titucional en los procesos de aprendizaje y el escalamiento industria l: 
el papel de los organismos intermedios en la región Ti juana-San Diego 
y Mexicali ",en Daniel Villavicencio (ed .), op. cit. 

25 . Bertha Va llejo, Firms' Learning Capabilities under a New Economic 
Environment: A Case Study of Mexican Auto Part Firms, Discussion 
Paper Series, núm. 2005-5, United Nations Unive rsity, ln st itute for 
New Technologies, Maastricht, Países Bajos, 2005 . 

26. Arturo Lara Rivera, Gerardo Fu ji y Alejandro García Garnica, "Producción 
modular y esca lamiento tecnológico en la indust ria automotriz: un 
estudio de caso" . ponencia presentada en el coloquio Ca-evolución 
de Maquiladoras, Instituciones y Regiones: una Nueva Interpretación, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1-2 de diciembre, 
de 2004. 



moldes, herramental y componentes, pero estas compai1ías 

ocupan un luga r margin al en la cacl ena. 2
; 

EVO LU CIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA 

AUTOMOVIlÍSTICA EN MÉXICO 

La industria automovil ística representa muy bien la na

tura leza ele la integrac ión reg ional auspiciada por el 

TLCAN. El Tratado permitió elimin ar una gran cantidad 

ele ba rreras lega les y arancelari as que establec ían límites 

a los modelos ele producc ión compartida y al comercio in

trae mpresa rial; así, las transnacionales pudieron desplega r 

estrategias ele o rgan izac ión que abarcan el conjunto el e 

la reg ión del TLCAN como plataforma productiva, apro

vec hando a l máximo las ve ntaj as ele Méx ico en cuanto a 

su ce rcanía geográ fi ca, baj os sa lar ios y alta ca lidad ele la 

mano ele obra. 28 

En el caso ele la industria automovilísti ca terminal, un 

segmento dominado por completo por las transn ac iona

les, el TLCAN tuvo un fuerte efec to . Entre las medidas ele 

mayor trascendencia se pueden menc ionar la reducc ión 

de los requi sitos ele conten ido loca l, que se disminuye ron 

a 32% en 1994 y cada vez más hasta desaparecer por com

pleto en 2004; la eliminac ión ele las cuotas ele importac ión 

para automóvi les nuevos; la gradual eliminac ión ele los im

puestos pa ra autopartes producid as en México, Estados 

Un idos y Canadá, y la grad ual desapa ri ción ele las tar ifas 

de importación para vehículos producidos en Canadá y Es

tados Unidos , de 1994 a 2004. Por su parte, Estados Unidos 

elimi nó por completo los impues tos ele importación pa ra 

automóviles procedentes ele México.29 

Los efec tos ele este nuevo marco regula torio fueron in

mediatos y profundos. Se produj o un ingreso masivo ele 

inversión ex tranjera directa pa ra insta lar nuevas plantas 

y para incrementa r la capac idad ele las que ya operaban. 

Tod as las nuevas inve rsiones se destinaro n a forta lece r 

la capacidad exportadora ele las plantas es tablec idas en 

Méx ico, por lo que el crec imiento ele las exportac iones 

fue sobresa liente. De acuerdo con los el atos contenidos 

en la g rá fi ca 1, en l\:l85 la producc ión cl eclicacla a la ex po r-

27. Carmen Bueno. " Introducción. Una mirada antropológica a la industria 
automotriz". en Huberto Juárez. Arturo Lara y Carmen Bueno (eds.), El 
auto global. Desarrollo, competencia vcooperación en la industria del 
automóvil, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. 2005. 

28. Har ley Shaiken. "The New Global Economy: Trade and Product ion 
under NAFTA". Journal für Entwicklungspolitik. vol. XVII/3. núm. 4, 
2001' pp. 241-254. 

29. John P Turnan, Reshaping the North American Automobile lndustrv, 
Continuum, Nueva York, 2003. 
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Fuente: INEGI, La industria automotriz en México 2006. 

tac ión represe ntó poco menos ele 15%, en tanto que pa ra 

2006 el porcentaje ele vehículos exportados ll egó a 75% . 

En contras te, el mercado interno se ha convertido en una 

fracc ión cada vez menor del mercado para las ensambla

doras in sta ladas en el pa ís. 

Durante el primer decenio del TLCAN, la producc ión 

automov ilística tuvo un inc remento de 43.3%, con 1. 5 

millones de unidades producidas en Méx ico en 2004. En 

2006, la cifra asce ndió a poco más ele dos mi !Iones y colocó 

a Méx ico en el lugar número 10 entre los principales pa í

ses productores. "0 De ac uerdo con cá lculos ele la Industr ia 

ac iona l de Au topartes (INA), el sec tor automovilístico 

rec ibió ele 1999 a 2005 a lrededor el e 11 600 millones el e 

dóla res de inversión extranj e ra, el e los cua les 31% cor res

pondió a las armadoras y 69 % a las autopartes . 31 Esta cifra 

representa casi 22 % ele la inve rsión ex tranjera direc ta del 

secto r manufac turero en ese periodo. 

Las inversiones fortal ec ieron la tendencia iniciada desde 

los años ochenta por las tres g randes empresas estadoun i

denses del automóvi l (GM, Ford y Chrysler) , para asignar a 

México las funciones de una platafo rma de exportación de 

bajo costo con el fin ele enfrentar a las armadoras j aponesas. 

Debido a sus bajos salar ios y su cercanía geográfica , México 

se convirtió en un sitio idea l pa ra una estrateg ia de reduc

ción de costos que les permitie ra enfrentar la competencia 

el e las empresasjapon esas. ~2 Las tres compai1ías estado

un idenses fueron las que más ex pandieron sus operac io

nes ele producción en Méx ico e iniciaro n la reorientación 

30. Ale jandro Farías, "Autopart s lndustry in Mexico ata Glance", ponen
cia presentada en el seminario Mexico's Auto lndustry, Hermosillo, 
México, del21 al23 de marzo de 2007. 

31 Alejand ro Farías, op. cit. 
32. Michael Mortimore. Transforming Sit ting Ducks into Flving Geese: 

The Example of the Mexican Automobile lndustrv, serie Desarrollo 
Productivo, núm. 26, LC/G. 1865. 
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hacia e l mercado de exportación. Para 1993, las tres e m

presas ex portaban ya 60 % el e su producción , mi e ntra s 

que las compúlÍas no americanas (VW y Nissa n) seguía n 

co ncentradas e n e l me rcado nac ional. Esta situación ha 

ca mbi ado durante los últimos aiios y e n la actualidad to

das las ensa mblacloras manti e nen una e levada propensión 

exportadora. "" 

Las inversiones se dirig ieron primero hacia el norte ele 

111léx ico (Coahuila , Chihuahua , Tamaulipas y Sonora) y des

pués al centro (Estado de México , Aguascalientes , Puebla , 

San Luis Potosí, Guan<Uuato y Zacatecas) , y se especializa

ron en autos compactos, subcompactos, camiones ligeros 

y motores d e cuat ro cilindros. Las nuevas plantas e nsam

blacloras y de fabricación de motores tuvie ron gran éx ito 

al introducir alta tecnología y prácticas de manufactura 

compacta, y formaron conglomerados con sus proveedores 

de primera y segunda líneas. 11 En los últimos aiios se tiende 

a es trechar la coordinación con los grandes proveedores 

para la producción modular. "'• 

La restructuració n de la industria y su crecimiento du

rante el periodo d el TLCAN se han traducido en una cre

ciente participación de México en el mercado de América 

del Norte. En 1980, este país producía 5% de los vehícu

los ensamblados en es ta región tri nacional; para 2006, la 

proporción de vehículos producidos en México se había 

elevado a 13%. La crisis de las tres grandes empresas esta

dounidenses y el incesante crecimiento en la participación 

de mercado de las asiáticas refuerzan cada vez más el papel 

de México como un sitio estratégico para todos los produc

tores mundi ales de la industria automovilística. 

FORO HERMOSILLO Y LA PLATAFORMA CD3 

En 1986 inició sus operaciones la planta de estampado 

y ensamble de Ford Motor Co. en H ermosillo , Sonora; 

una planta de 500 millones de dólares que los ex pertos 

cons ideraron en ese momento como una de las más mo

dernas del mundo, con una capacidad de producción de 

130 000 vehículos anuales. Ésta fue una de las primeras 

33. Osear Contreras y Jorge Carrillo, "The Southern Partner: Creating 
Local Capabil it ies from Global Auto motive lndustry". Growth and 
Change, en prensa. 

34 . Harley Shaiken y Stephen Herzenberg, Automation and Global Pro
duction: Automobile Engine Production in Mexico, United Sta tes and 
Ca nada, Center for us-Mexican Studies, University of California, San 
Diego, Monograph Series, núm. 26, La Jolla, 1987; James Womack, 
Daniel Jones y Daniel Roas, The Machine that Changed the World, 
Harper Collins, Nueva York, 1990. 

35. Osear Contreras y Jorge Carrillo, op. cit. 
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g ranel es imersi ones de lo que en los sigui entes ú1os se ría 

un proceso el e e migración hac ia e l norte de la industria 

automor ilíst ica en México, has ta entonces concentrada e n 

e l centro del país. Este desplazamiento era , a la vez , parte 

ele un proceso ele emig ra ción hacia e l sur de la industr ia del 

automóvil desde Estados Un idos, un movimiento mediante 

e l cua l las gra ndes empresas buscaban b<Uar sus costos de 

producción (sobre todo de mano de ob ra) y ap rovechar la 

cerca nía geog ráfica del norte el e México para a mpliar sus 

operaciones d e manufactura e integrar a la región como 

un a extensión de su propia platafo rma ele producción . :~~; 

Durante los siguientes 20 aiios , la planta de He rmosillo 

experimentó dive rsos procesos de ampliación y reorga ni

zación , manteniendo siempre niveles de exce le ncia inter

nacional en materia d e calidad y productividad. La más 

importante de las ampliaciones en la historia de la plan

ta se inició e n 2004 y concluyó en julio de 2005. Mediante 

esta ampliación se introduj eron tres nuevos modelos (Forcl 

Fusion, Mercury Milán y Lincoln Zephyr), se incrementó 

la capacidad de producción a 300 000 vehículos anuales, 

se estableció un sistema de manufactura flexible que ubi

ca de nuevo a esta planta en la frontera de la tec nología 

automovilística en el entorno mundial y se reorganizó la 

red de proveedores de primera lín ea para fabricar los nue

vos modelos de acuerdo con el paradigma d e la manufac

tura modular. 

Se trata d e la inve rsión más grande de la indus

tria automovilística en América del Norte en lo que va 

d el siglo XXI, ya que la inversión para ampliar la planta 

y construir el nuevo parque de proveedores superó los 

l 700 millones de dólares. En el parque industrial acljunto a 

la planta se establecieron 20 grandes proveedores de prime

ra y segunda línea, así como varios proveedores de servicios 

especializados. Entre los efectos inmediatos de estas inver

siones, destaca la creación de 13 275 nuevos empleos directos 

(incluyendo los nuevos empleos en Forcl, en los proveedores 

de primera y segunda línea y los proveedores locales). 

Con esta ampliación, la planta de Forcl Hermosillo actua

lizó su tecnología para introducir un sistema de manufac

tura fl ex ible capaz de producir hasta lO modelos distintos a 

partir de la Plataforma CD3, creada por Mazcla. Pero quizá 

lo más importante de este proceso es que el proyec to CD3 

constituye una pieza clave de la estrateg ia de la Forcl para 

enfre ntar la fuerte competencia de modelos como el Hon

da Accorcl y el Toyota Camry en el mercado de Estados Uni

dos . La estrategia pretende a la vez reducir los costos , eleva r 

la calidad de los vehículos y recuperar participación en el 

36. John P. Tuman , op. cit. 



mercado ele autos subcompactos, donde las marcas j apo ne

sas ganan cada vez más terreno. 

Por ello esta inve rsión tiene implicac iones que va n más 

a ll á de la creación de empleos y la introducción el e nuevas 

tecnologías de producc ión, pues parte de la estrategia de 

reposicionamiento ele Ford en el mercado estadouniden

se dependerá del éx ito ele los nuevos modelos que desde 

2006 produce la planta de Hermosillo a plena capac idad , 

así como de la efi ciencia del nuevo modelo de manufac

tura fl ex ible y modula ri zación . En ese sentido, se trata ele 

un exper imento que pondrá a prueba no só lo la capac i

dad el e esta empresa emblemáti ca pa ra recupera rse ele la 

grave crisis en la que se encuentra , sino , además, la capac i

dad ele los ac tores económicos y soc iales ele la reg ión para 

aprovecha r las nuevas oportunidades que es ta coyuntura 

abre para la zona. 

Una de las ca racterís ti cas novedosas ele la operación ele 

la empresa a rmadora a partir ele su rec iente ampliac ión 

es la presencia de los más importantes proveedores en las 

ce rcanías ele la planta ensa mbladora. El nuevo pa rque el e 

proveedores se ubica junto a la planta de ensa mble y a loja 

a 20 empresas de pr imera y segunda línea. Con el nuevo 

sistema el e manufactura modula r, los proveedores propor

cionan módulos, no partes, a la línea de producción, con lo 

que se hace más efi ciente y ráp ido el proceso el e ensamble 

ele los vehículos ." Los proveedores de primera y segunda 

37. Sin renunciar a los principios de la manufactura compacta, en la ac
tualidad la industria automovilística se encuentra en un proceso de 
transición hacia el paradigma modular. En este marco, los fabricantes 
y sus proveedores han creado un concepto del automóvil como un 
sistema complejo que puede se r descompuesto en piezas discretas, 
o módulos, que luego pueden comunicarse unos con otros mediante 
interfases estandarizadas y dentro de una arquitectura estandarizada; 
los módulos así definidos contienen no sólo los componentes de cada 
subsistema, sino además un tipo y una cantidad de conocimientos 
especializados (véase Arnaldo Camuflo, Rolling Out a "World Car": 
Globalization, Outsourcing and Modularitv in the Auto lndustry, Depart
ment of Business Economic and Management, Ca'Foscari University of 
Ven ice, 2003) Una de las consecuencias de este cambio es la aparición 
de una nueva configuración emergente en las plantas de ensamblaje 
y en las relaciones con los proveedores. La nueva configuración se 
caracteriza por: a]la fragmentación de los sistemas de producción 
en subsistemas cuasiindependientes, o módulos, que corresponden 
con los nuevos patrones de diseño modular, y de manera paulatina se 
vuelven más estandarizados entre las dile rentes plantas de la misma 
empresa (en el futuro, probablemente entre diferentes empresas y 
entre distintas redes de proveedores); b]la reducción en el tamaño 
de las plantas de ensamble, a la vez que se establecen numerosos 
proveedores de primera línea para abastecer módulos, ya sea desde 
dentro de la planta o bien desde fábricas satélite instaladas en las proxi
midades. En esta nueva configuración hay incentivos para transferir el 
diseño y la manufactura de componentes a los proveedores . Esto ha 
significado una mayor utilización de prácticas de subcontratación, lo 
que implica una mayor coordinación con los proveedores y una mayor 
importancia de éstos en la red manufacturera (véase Akira Takeishi y 
Takahiro Fujimoto, "Modularization in the Auto lndustry: lnterlinked 

línea son en su mayoría empresas transnacionales intensivas 

en tec nología y con una amplia expe ri e ncia en la industria 

automovilística , que además mantienen una estrecha rela

ción con Ford como proveedores de alcance mundial. 

DE INGE NIEROS A EMPRESARIOS: 

LA EMPRESA TRANSNACIONAL COMO FUENTE 

DE APRENDIZAJE TECNOLÓG ICO 

Enjulio ele 2005, las líneas de producc ión ele Ford Her

mosillo suspendieron sus operaciones temporalmente 

para dar paso al lanzamiento del modelo Fusión. Al momen

to ele iniciar esa reorganizac ión , trabaj aban en la planta 

250 inge nieros, lo que representaba alred edor ele 12.5% 

del personal tota l ele la empresa . :l' 

Desde el inicio ele sus operac iones en 1986, ha sido una 

política ele la empresa recl utar a inge nieros jóve nes, el e 

preferencia rec ién eg resados el e la universidad. Los exem

pleaclos entrevistados para es te estudio tenían entre 23 y 28 

aú.os cuando fu eron contratados por Forcl. En el momen

to ele la entrevista, la edad promedio de estos ingenieros 

era de 38.4 a!'ios; 83% ele ellos son nativos del es tado ele 

Sonora y sólo 13% son mujeres; la mitad cursó es tudios ele 

posgraclo , por lo genera l mientras trabajaba pa ra Fo rcl y a 

menudo con el apoyo de la empresa. 

Multiple Hierarchies of Product, Production and Supplier Systems", 
lnternational Journal of Automotive Technologv and Management, 
vol. 1, núm. 4, 2001, pp. 379-396) 

38. Cálculos basados en datos proporcionados por el Departamento de 
Recursos Humanos de la empresa. 
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En e l mome nto que se hici eron la s entrevistas , los in

gen ieros habían tenido e n promedio tres e mpleos en su 

trayectoria profesional , y 15.8 ai1os desde el inicio ele su 

primer empleo formal. "' Casi la m ita el ele ellos había ten ido 

e n Forcl su prime r empleo y para más ele 30% la empresa ha

bía sido su segundo empleo formal. Esto significa que tres 

cuartas partes el e estos profesionales fueron contratados 

por Forcl en una etapa muy temprana de sus trayec torias 

ocupacionales. Este clato,junto con el tiempo promedio de 

permanencia como empleados ele Forcl (6.3 ai1os), indica 

que e l paso por la empresa automovilística ha sido una ex

periencia muy relevante en la formación ele las capacida

des ele es tos inge nieros , ya que su maduración profesional 

tuvo lugar en el marco de una empresa mundial de manu

factura avanzada. 

Después ele algunos úws ele trab;Uo en la planta Forcl , 

los ingenieros adquieren capacidades que son altamente 

valoradas en el mercado ele trabajo regional. Tocios los pro

fesionales entrevistados expresaron que el principal motivo 

para dejar el empleo en Forcl fue la perspec tiva ele mejora 

e n su posición profesional, ya sea mediante la oferta de un 

empleo atractivo por parte de otra empresa (46.7%), por 

lo general una maquilaclora , o bien como resultado ele un 

proyec to empresarial propio (33.3%). 10 Es interesante ob

servar que en algunos casos el trabajo como empleado no 

excluye una actividad empresarial propia . 

La mayoría ele los inge nieros que se contrató como em

pleado ele otras compai1ías después ele abandonar la planta 

Ford , lo hizo en empresas maquilacloras o automovilísti

cas ele la región (65% ele los entrevistados)." Así, varios ele 

e llos se trasladaron a Nogales u otras ciudades fronterizas 

a ocupar puestos directivos (medios o altos) en graneles 

39. De junio a julio de 2005 se elaboró un listado de exempleados de 
Ford mediante un procedimiento tipo "bola de nieve" . Se identificó 
un total de 42 ingenieros que en algún momento de sus trayectorias 
ocupacionales estuvieron empleados en la planta; a partir de esa lista 
se realizaron 20 entrevistas en profundidad, centradas en la trayectoria 
ocupacional y su relación con el aprendizaje tecnológico y empresa
rial. Después, de febrero a mayo de 2006, se hicieron 1 O entrevistas 
adicionales, para un total de 30. Las entrevistas fueron transcritas y 
se elaboró una matriz de contenidos para fa cilitar su análisis . 

40. Tomando como referencia una plantilla promedio de 1 800 trabajadores 
durante los últimos 20 años, se puede ca lcu lar un promedio de 225 in
genieros trabajando en la planta en ese lapso . Con una tasa de rotación 
cercana a 1 % mensual, esto significa que al año dejan el empleo en Ford 
22 ingenieros, lo que en el lapso de 20 años representa alrededor de 
440 ingenieros que abandonaron el empleo en la Ford para dedicarse 
a otras actividades. Los cálculos se basan en datos proporcionados 
por el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. 

41 . Los números absolutos y los porcentajes correspondientes son dife
rentes en esta descripción respecto a los contenidos en el cuadro 2, 
debido a que al separar a los empleados de los empresarios hay se is 
casos que se contabil izan doble por tener las dos actividades. 
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empresas maquilaclora s como Motorota o Chamberlain ; 

otros se trasladaron a Tijuana a raíz el e la apertura ele la 

planta ele la Toyota , o bi en a lugares como Ciudacljuárez o 

Mexicali para trab;Uar en empresas de autopartes . 

En relación con los inge nieros que deciden establece r 

sus propias e mpresas después de su paso por Forcl , convie

ne destaca r el hecho ele que es frecu e nte que al salir ele la 

pla nta tome n un nuevo trab;Uo como empleados y además 

es tab lezca n su propia empresa . Este tipo ele arreglo parece 

conformar un patrón , pues 20% ele los entrevistados había 

adoptado tal estrategia (6 ele un tota l ele 30). Las trayec

torias más frecuentes son las que van directamente ele las 

instituciones ele educación su perior hac ia la planta Forcl 

y de ahí hacia un empleo e n las empresas maquilacloras y 

del sector automovilístico, o bien hacia la creación de una 

compai1ía propia (orientada hacia el mercado local o pro

veedora ele e mpresas mundiales). 

Hay dos razones predominantes por las cuales estos pro

fesionales decide n dejar la empresa. La más común es reci

bir una mejor oferta para ocupar un puesto directivo (por 

lo general una gerencia) en otra empresa . Una explicación 

complementaria es que, para aquellos ingenieros que han 

seguido una trayectoria ele moviliclacl ascendente dentro 

de la empresa, llega un momento en e l que las principales 

posiciones gerenciales están ocupadas y las perspectivas 

ele que tales puestos queden desocupados son bastante re

motas. Así, la opción más viable pa ra mejo rar la posición 

laboral suele ser la oferta externa. 

Una segunda razón para salir de la empresa es el de

seo de trab;Uar en una actividad menos demandante en 

términos ele tiempo y esfuerzo. Tal es el caso ele algunos 

ingenieros que salieron ele Forcl para dedicarse a activida

des como la consultoría privada, la docencia , el servicio 

público o el comercio. 

En términos generales, el conocimiento adquirido por 

los ingenieros en su experiencia ele trabajo en la armado

ra puede clasificarse en tres grandes áreas: conocimientos 

técnicos, administrativos y organizacionales. El aprendi

zaje ele carácter técnico es el que se encuentra más ligado 

a la industria, no sólo automovilística sino a muy diversas 

actividades ele manufactura. Por su parte, el aprendizaje ele 

carácter administrativo y organizacional se aplica a muchas 

otras actividades además ele la manufactura, sobre todo 

en empresas que operan con estándares internacionales, 

pero también como una plata forma ele esca lamiento para 

empresas loca les . 

Con independencia ele que d es taquen a lgún aspecto 

técnico , administrativo u organizacional del conocimien

to adquirido en Forcl, todos los testimonios recabados se 



re fi e ren a la cultuTa de la calida d como la pr incipa l fu ente 

ele aprend izaj e. Como es ta pla nta es ele va ngua rdi a e n el 

á mbi to mundi a l, se ca racteri za prec isa mente por su a lto 

n ive l tecnológ ico. No sólo el proceso el e producc ión estaba 

muy automati zado (95% el e las ope rac iones ele soldadura 

son hechas po r robo ts y 90% del esta mpado está auto ma

tizado), sino además todo el proceso es taba organi zado 

seg ún los principios el e co nt rol tota l ele ca lidad y justo a 

tiempo (just in túne, JIT), lo que implica u na complej a es

t r uctura el e coordinac ió n y está nda res administrat ivos 

a pro piados a l JIT y a l ma nej o el e fiLú os masivos el e in for

mac ió n . Así, la experiencia ele t rabaj o e n es ta pla nta cons

tituye un a fu e nte el e intenso ap re nd izaj e técn ico en á reas 

ta n específicas como la so ld adura y el es tampado, o ta n 

ge né ri cas como el ma nej o el e prog ra mas ele compu tado ra 

y el con trol ele ca lidad . 

O tro t ipo el e aprendi zaj e mencio nado con frecuencia 

por los ingenieros se re fi e re a la coo rdin ación ele procesos, 

una á rea que involucra un a a mplia ga ma ele conocimien tos 

técni cos, pero sobre todo ele habi licl acles ele tipo orga ni za

ciona l. La relac ión con los proveedo res fo rá neos y con las 

otras p lantas el e Forcl i nvolucracl as en el cl ise íi.o, desa rrollo 

y manufac tura ele los modelos ensamblados en Hermosillo , 

implica un a complej a trama ele fluj os ele informac ió n e in 

te racc iones entre múltiples ac tores. Durante los pr imeros 

cinco a íi. os el e o perac ió n , la pla nta es tablec ió el siste ma 

justo a tiempo a pesar ele rec ibir has ta 65% ele in sumas y 

pa r tes desde j apó n , lo que además se conv irtió en uno ele 

los m ayo res motivos ele org ullo el e los empleaclos.~2 Además 

ele la orga ni zac ión requer ida pa ra ma ntener las ru tinas ele 

la p la nta , la propia tecnología ele comunicacio nes resu l

tó una novedad en el ento rno reg iona l, pues es un a ele las 

pr ime ras empresas en implanta r un a red informática co r

porat iva pa ra comunicac io nes en ti empo rea l, y a íi. os más 

tarde la primera en utili za r una red corporativa tipo in tra

net pa ra el ma nej o ele sus fluj os ele info rmació n . 

42 . Los proveedores enviaban el material hacia el ""centro de conso lida
ción·· en Hiroshima. que a su vez lo mandaba a la planta de Hermosillo 
por la ruta Hiroshima-Guaymas-Hermosil lo, con un tiempo de recorrido 
marítimo de 18 días. Los contenedores se descargaban en Guaymas 
en la misma secuencia en la que eran cargados en Japón; se cargaban 
entre 1 O y 12 contenedores con el material requerido por la planta para 
un día de producción, cumpliéndose de esta manera con el principio 
de justo a tiempo a pesar de la gran distancia entre Japón y México. 
A pa rti r de 1990, el centro de consolidac ión cambió a Detroit y la 
ruta de suministro de materia les es Detroit-Chicago-Kansas-EI Paso
Tucson-Nogales-Hermosillo, manteniendo una alta dependencia de 
suministros foráneos pero preservando los principios de justo a tiempo 
y calidad total (véase Sergio Sandoval Godoy y Pablo Wong-González, 
.. Especialización regional, integración de proveedores e impactos 
locales. El nuevo proyecto de expansión de Ford-Hermosillo .. , Región 
v Sociedad, núm. 33, 2005, pp. 3-32). 

~~ --
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Jun to con el aprend izaj e técn ico y o rga ni zac io na l, y e n 

es trecha relac ió n co n a mbos t ipos el e co noc imie nto , los 

procesos a el mini stra tivos constituye n un te rcer ámbito ele 

ap rendi za je ele habi lidades mundi ales. Asoc iado al g rado 

ele au tomatizac ió n ya la complejidad el e la coordin ac ión, se 

produce un ca mbio ele enfoque en los procesos administra

tivos, lo que ta mbién implica la introducc ió n ele prác ticas 

ele va ng ua rd ia e n el entorno reg io na l. Adem ás, la e mpresa 

imparte capacitac ió n con tinua e n á reas técnicas y ad m i

ni st ra ti vas a todos los nive les el e e mpleados, con el fi n ele 

logra r los estándares es tablec idos como meta. 

A pa rti r ele las entrev istas se pucl ie ro n id en t i fica r 16 ca

sos en los que el aprend izaje adquir ido en la pla n ta fac ili tó 

la creac ión ele nuevas e mp resas. Ent re los casos se pueden 

d isting uir dos tipos ele negoc ios propios: establec im ie ntos 

industri a les y e mpresas ele se rvicios espec ia lizacl os Y Por 

lo ge nera l se tra ta el e pequeii as empresas, que e n a lgunos 

casos excepcio na les crecen hasta ll ega r a se r co mpa ii ías 

media nas o g raneles. Entre las emp resas industr ia les iclen

ti fi cacl as destaca n aquell as el e el ica c\ as a los maqu i nadas ele 

prec isió n y los di spositivos ele auto mati zac ió n; e n tre las ele 

se rvicios sobresa le n las el e capac itac ió n y asegura miento 

ele ca lidad . 

La mayo ría ele las e mpresas creadas po r exemplea c\os 

el e la Fo rcl se ca racter iza po r se r pequeíi.a s compa iiías e n 

ac tivid ades ele a lto va lo r ag regado, cuyo orige n es tá ligado 

a la ex per ie ncia ele trabaj o e n la e mpresa au to movilísti ca 

43 . En realidad son tres tipos de negocios. si se incluyen los comercios al 
menudeo. Sin embargo, a estos últimos se les excluye del análisis por 
tratarse de actividades que no están ligadas a la industria ni. al parecer, 
al proceso de derrama y absorción de conocimiento en la región. 
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C U A ORO 1 

TIPO DE APRENDIZAJE ADQUIRIDO EN LA PLANTA FORO 

V DISEMINADO HACIA El ENTORNO LOCAL 

Especifico a la industria 

General a empresas 
mundiales 

Conoci 1iento técr ico: 
Estampado 
Soldadura 
Pintura 
Automat ización 
Control de calidad 

Conocimiento administrat ivo: 
Admin ist ra ción de personal 
Finanzas 
LOQ!St !Ca 

Conocr mre to organizacrona l: 
Coord i ac ión de procesos 
Traba¡o en equipo 
Mot ivación 
Cu ltura de ca lidad 

Fuente · datos recopilados directamente por el au tor. 

y qu e mantie ne n a la pl an ta a rmadora como uno de sus 

principa les clientes. En ese sentido se tra ta de proveedo

res lite ra lm ente fo rm ados po r Ford. Sin embargo , no es 

la única vía para form ar a sus proveedores locales de se r

vicios espec ia li zados y di se min a r conoc imientos hac ia la 

economía reg iona l. Ta l como se mues tra e n el sig uiente 

apa rtado, e n la investigac ión se id e n tifi ca ron a l me nos 

otros dos mecanismos de creación de capac idades e inte

g rac ión de proveedores loca les a la red de abas tec imi en to 

de la g ran empresa. 

En el cuadro 1 se presenta un esquema simplificado de 

los tres tipos de conocimi ento adquiridos po r los inge nie

ros en la empresa automovilística y después di seminados 

hac ia el ento rno reg iona l media nte la movilidad labora l y 

la creac ión de compaiiías propias . 

Entre las empresas formadas po r los exempleados des

taca n dos tipos de negocios: compaiiías industria les y em

presas de se rvicios especiali zados. Por lo ge neral se trata de 

peque t1 as compa t1ías, que en a lgunos casos excepcionales 

crecen hasta alcanzar un tama t1o mediano. Entre las empre

sas industri ales des taca n aquellas dedi cadas a los maquina

dos de prec isión , softwa re y di spositivos ele automati zación; 

entre las de se rvicios sobresa len las de capac itac ión y ase

guramiento de ca lidad . En todos los casos se trata de ac ti

vidades especializadas y de alto valor ag regado que tienen 

como antecedente fund amental la experiencia de trabaj o en 

la Ford ; sin embargo, estos procesos sjJin off(de derivac ión) 

no son la única vía median te la cual la arm adora form a a sus 

proveedores loca les de servicios espec ia li zados y di semina 

conocimien tos hacia la economía reg ional. 

626 COMERCIO EXTERIOR. AGOSTO-S EPTIEMBRE DE 2008 

CAPITALES TRADICIONALES, EMPRESARIOS 

MODERNOS : LOS NUEVOS EMPRENDEDORES LOCALES 

Hasta los a t1 os se tenta del siglo X X, la economía del es ta

do ele Sonora tuvo su principal base e n una agricultura 

empresa ri a l mode rn a co n fu e rte prese ncia el e ca pita les 

loca les. Sin emba rgo, en los siguientes 25 a t1 os la estructura 

económica se transfo rmó de manera paula tin a hasta des

plaza r su prin cipal ej e a las manufac turas de ex portac ión 

basadas en la inve rsión ex tra nj era . Hac ia el último decenio 

del siglo xx se había consumado ya una intensa reorga ni

zac ión económica, cuyos efec tos tras toca ron muchas ele las 

estructuras soc iales y económicas tradicionales, incluye ndo 

el equilibrio el e pode r entre las empresas transnac ionales 

y los capita les reg iona les . 

Pa ra los at1os ochenta del siglo XX se había consumado 

el proceso de transi ción hacia un modelo ele industri a li za

ción basado en la inve rsión ex tranj era y ca rac te ri zado po r 

el predominio de empresas t ransnac iona les.H Las nuevas 

actividades industri a les, con las maquil acloras y la industria 

automovilística a la cabeza, configura ron un nuevo mapa 

reg iona l, a l pasar el e un a es tructura cen trada en el sec to r 

prima rio, y con un a importante pa rti cipación decapi ta

les loca les, a un proyec to ligado a la producción mundia l 

por un sec to r industri a l con muy escasos víncul os reg io

nales y con asiento principal en las zo nas fronteri zas y en 

la capi ta l del estado. 

Entre o tras consecuencias, este ca mbio estructura l im

plicó que los age ntes loca les fueran desplazados del papel 

pro tagó nico que anta ti o tuvieron en la conducc ión ele la 

economía regional. Los empresa rios reg ionales no estaban 

prepa rados pa ra pa rti cipa r con éx ito en el nuevo entorno 

altamente competitivo y tecnológ icamente ava nzado de la 

manufac tura mundia l. De ac uerdo con la ev idencia reca

bad a en es ta inves tigac ión, la incorporac ión de empresas 

loca les intensivas e n conoc imiento se ges tó sobre todo e n 

la interacc ión de las transnacion ales con el medio loca l y 

como pa rte de un proceso de apre ndi z<U e tecnológ ico y 

empresa rial que ocurrió fuera del circuito empresa ri a l tra

dicional de la reg ión. Por lo general, se trata ele negoc ios de 

rec iente creac ión , con menos ele lO úws de antig üed ad , y 

44. José Carlos Ram irez, La nueva industrialización en Sonora: el caso 
de los sectores de alta tecnología, El Colegio de Sonora, Hermosi llo, 
1988; M iguel Ángel Vázquez Ruiz, Economía sonorense más allá de 
los valles, Departamento de Economía, Centro de Investigaciones 
Económicas y Sociales. Universidad de Sonora, Hermosi llo, México, 
1991; Pablo Wong G. , " La reestructuración secta-espacia l en Sonora: 
una tipología regional", en M iguel Vázquez R. (coord.), Las regiones 
ante la globalización, Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo, 
México, 1996. 



que ha n aumentado sus capac idades tecnológicas y empre

sa ri a les en el medio industri a l ele las maquilacloras y el e la 

propia industria automovilí sti ca , dedi cad as a ac tividades 

como producción ele software, procesos de automatizac ió n , 

el ise i'io ele dispositivos , maqu i naclos d e prec isión y se rvicios 

ele inge niería , entre o tras. En ning uno ele los casos iden

tificados se tra ta ele negoc ios vin cul ados con los cap ita les 

trae! ic iona les del estado, si no ele nuevos empresa rios loca

les formados en el seno ele la industri a y sin conexión co n 

las fam ilias aca uda lad as el e la reg ión . 

Un rasgo común a estas nuevas emjll'esas de base /ecnológica 

es que ha n sabido aprovec ha r la dema nda generada por las 

compúlÍas líderes para crea r un aprend izaj e inte ract ivo a 

pa rtir el e las necesidades ele in sumas, equipos y servic ios 

espec ia li zados ele las gra neles e mpresas . El pat rón com ún 

parte el e la necesidad el e transferir capacidades técni cas y 

ge rencia les a los proveedo res loca les para que estén en con

di c iones el e cumpl ir con los es tá nda res el e ca lidad y ti em

pos ele entrega requeridos por la industri a automovil íst ica. 

Una vez que las empresas loca les han log rado incrementa r 

sus ca pacidades , las nuevas competencias se convierten en 

un incentivo para que la empresa líde r transfie ra co noc i

mientos y procesos más compli cados a los proveedores lo

ca les, incluye ndo aspec tos como la log ística, la ingenie ría 

y la creac ión ele prod uctos y ele procesos . Al a na li za r las 

trayecto ri as ele estas nuevas empresas loca les, se pudieron 

identifi ca r tres meca ni smos principales d e incorporació n 

en la cad ena automovilística : los ya mencionados procesos 

el e d erivac ión , las red es soc ioprofes io nales en el entorno 

reg io na l y la acumulac ión d e ca pac idades mediante re la

c iones convenc iona les de mercado. 

EMPRESAS CREADAS 

MEDIANTE PROCESOS 

DE DERIVACIÓN 

El co noc imie nto adquiri 

do por los inge ni e ros po r 

m e di o el e su ex p e ri e nc ia 

el e trabaj o en la a rmado ra 

automovilística se ha el a si fi 

cado en tres g ranel es á reas: 

conoc imiento s técn icos , 

adm ini strativos y o rga ni 

zac io n a les . El a pre ndi za

j e d e ca rác te r técn ico es e l 

que se e ncuentra más li ga

do a la industria , en prime r 

luga r a la a utomovilíst ica , 

pero también a distintas ac-

t ividad es el e manufac tura . 
En ca mbio , e l apre ndi zaj e el e carácte r admini st rat ivo y 

organ izac io na l es aplicable a muy dife rentes ac ti vid ad es, 

sobre todo en empresas que operan co n está ndares inte r

nac ion ales (véase e l cuadro 2). 

REDE S SOCIOPROFESIONALES 

El seg undo mecani smo es e l el e las red es soc ioprofes io 

na les . La operación co tidi a na el e las gra nel es empresas 

tra nsnac ionales d a luga r a la creac ión el e redes soc ia les y 
profesionales, formadas por e l tejido el e relaciones entre los 

empleados ele las transnac ionales y las di ve rsas personas , 

in stituciones y proveedores loca les, mediante las cu al es 

flu ye la información y se tran smite la ex pe ri e ncia vincul a

da con el conglomerado au tomov ilísti co . 

Estas re laciones suele n inic iarse e n e l am biente uni 

ve rsitario , por ej e mp lo e ntre co mpa i'ieros ele estudi o , y 

se ma nti enen o se reac tiva n un a vez que es tas personas se 

integ ra n a l mercado el e trabajo. Un fenómeno recurre nte 

en las hi storia s el e la vincu lac ión con Fo rcl y sus proveed o

res ele primero y segundo nivel es que la integ rac ió n el e un 

nuevo proveedor loca l surge el e modo inesperado , en oca

sió n el e a lguna continge ncia técn ica ele la g ran empresa. 

En condiciones ele urgencia, por un a descompostura u otro 

imprevisto, la compai'iía líd er debe ac udir a los se rvicios 

ele proveedores loca les que puedan ate nder ele inmediato 

la de manda. En estos casos las relac iones socio profes iona

les son un recurso e fi c iente pa ra solucionar continge ncias 

que eventualmente se conv ierten en re lac iones perma nen

tes. Las t ra nsnac ionales suele n encontrar así a proveedo 

res loca les confiabl es , y és tos a su vez d escubre n ni chos ele 

me rcado inexplorados (véase e l c uadro 3). 
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C U A D R O 2 ra leza, este tipo de servicios 

suele adquirirse en los mer

cados loca les y con freetten

cia po r medio ele procesos 

competitivos; pero además 

se requ iere ele servicios más 

espec iali zados , como insta

lac iones, reparaciones de 

equipo , maquin ados, pro

gramac ión y automat iza 

ción , entre otros, y cuando 

estos se rvicios no están dis

ponibles dentro de las re

des soc ioprofe siona les ele 

la empresa, se inicia una re

lación con los proveedores 

loca les por medio del mer

cado (véase el cuadro 4). 

DOS EMPRESAS DERIVADAS 

Año de fundación 

Número de empleados inicia l 

y en 2007 

Act ividad 

Facturación en 2006 

Princ ipa les cl ientes 

Integración Robótica 
y Mantenimiento Industrial 

2000 

17 

340 

Automat1zac1ón. mante i iento 

de equipo, programación 

9 iliones de dólares 

Ford Hermosillo 

Magna 
Antolín 

Brown Co. 

Pri ncipa les capacidades tecnológicas Maquinados de precisión 

Instalación y mantenimiento de robots 

Fuente: datos recopilados di rectamente por el autor. 

RELACIONES DE MERCADO 

Las empresas transnac ionales buscan proveedores loca les 

capaces de ofrece rles bajos costos, fl ex ibilid ad y ca lidad . 

Además ele la pertenencia a las redes soc ioprofesionales y 

los procesos ele de rivación , hay otros casos en los que la re

lac ión se establece fu era ele las redes sociales y se origina 

mediante relac iones convencionales ele mercado. 

Estas relaciones ele mercado entre las tra nsnac ionales 

y las empresas loca les surgen por neces idades operativas 

ele las gra neles compañías, en es te caso la Forcl y sus provee

dores de primero y segundo nivel. Es ca racterístico que las 

g ra nel es empresas requieran servicios genera les como lim

pieza, vigil ancia , comedores , e tcéte ra. Por su propia natu-

GEAR Industrial Services 

1996 

2 
75 

Control de ca l1 dad 

500 000 dólares 

Ford Hermosillo 
Toyota Tijuana 

Maquilas Tetakawi 

Control de calidad 

ISO 9000 

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 

DE CAPACIDADES LOCALES 

Co n base e n la evidenc ia recabada, se ha e laborado 

un mod elo est ili zado d e l pror.Pso d P r.o n so lidació n d e 

las re laciones entre los proveed ores loca les y la planta 

Ford de H e rmosillo. Si bi e n este modelo se ha const i

tuido tomando como refe re nc ia principal los casos el e 

empresas ele software , automatización y maquinados de 

prec isión , la lógica d e l mode lo ser ía ap licab le a tod as 

las co mpañías que logran in c re me ntar su s capacida

d es p o r medio el e un a sec ue nc ia evo lu t iva cuya prin ci

pa l d irec triz es su vincu lación co n la planta Forcl y sus 

g ra ndes proveedores. 

C U A D R O 3 

DOS EMPRESAS INCORPORADAS POR MEDIO DE LA RED SOCIOPROFESIONAL 

Año de fundac ión 

Nú mero de empleados inic ial 

y en 2007 

Actividad 

Facturación en 2006 

Principales cl ientes 

Pnnc1pa les capacidades 

tecnológicas 

2000 

6 
131 

Cinemática Industria les 

Diseño y fabr icaci ón 
de manip ladores industriales 

1 O millones de dólares 

Ford Hermosillo 
Genera l Motors Sa ltillo 

Coca·Co la Hermosil lo 

D1seño de manipuladores 

Instalación de robots 
Búsqueda, eva luac ión y selecció de tecnología 

Fuente: datos recopilados directamente por el autor. 
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1989 

8 
115 

ISPEMSA 

Automatizac ión, montaje de robots. energía de alta y baja tensión. 
monta je de est ructuras y disposit ivos neumáticos e hidráulicos. 

2.5 millones de dólares 

Ford Hermosil lo 

Ford Chihuahua 
Chrys ler Sa lti ll o 

N1 ssan Aguascal ientes 

ISO 9001 en cuatro procesos: montaje de tubería, alumbrado en alta 

y ba1a tensión, montaje de maqumaria y uberia contra incendios 



C U A D R O 4 

DOS EMPRESAS INCORPORADAS POR MEDIO DEL MERCADO 

Año de fundación 

Número de empleados inicia l 
y en 2007 

1991 

2 
24 

AliSA Aut omat ion 

1986 

3 
48 

Industrias Medina 

Act1v1dad Procesos de automat1zac1ón, desarrollo de software Estampado. troquelado, punzonado, soldadura . ensambles 

Facturac1on 2006 

Princ ipales clientes 

Princ ipales capacidades 
tecnológicas 

y diseño de redes 

1.5 millones de dólare s 

Ford Hermosillo 
Benteler (T1 de Ford) 
General Motors 

Automat ización de procesos 
Software a la medida 

Fuente: datos recopilados directamente por el autor. 

El modelo comprende cuatro etapas: a] solución ele con

tingencias: el proveedor loca l inicia la vinculac ión con la 

empresa transnacional mediante la solución de problemas 

que se presentan de manera repentin a en la planta, cas i 

siempre asociados con la co mpatibilidad ele sistemas, fa

ll as en equipos o cambios en las líneas . La solución ele estos 

problemas por un proveedor loca l inicia la relac ión ele con

fi anza con la transnac iona l; b] proveedor eventua l confi a

ble: después ele que el proveedor loca l ha resuelto en va rias 

ocasiones diferentes imprev istos , se establece una relac ión 

más sólida, basada en la reputac ión adquirida por la em

presa loca l; ante nuevas contingencias se recur re siempre 

al mismo proveedor; e] proveedor permanente: la empresa 

loca l se convierte en un proveedor permanente de servicios 

y diversifi ca sus operaciones en la misma tran snaciona l, así 

como su ca r te ra ele clientes dentro del conglomerado; el] 

subcontratación de ingeniería y desa rrollo ele procesos: el 

proveedor local evoluciona hac ia una empresa de subcon

tratac ión (oulsow áng) y puede elaborar di stin tos procesos, 

como programación ele robó tica, cli se i'i o ele di spositivos e 

ingeniería ele procesos, entre otros. 

CONCLUSIÓN 

Las nuevas inversiones automovilísti cas en México han 

gene rado muy altas ex pec tativas ace rca de las oportu

nidades que se presentan para las emp resas loca les con 

la expa nsión de esta industri a . El caso del complej o in

dustri al liderado por Forcl Hermosillo muestra que es tos 

conglomerados que encabezan las transnac ionalesgeneran 

o disponible 

Faurec1a (T1 de Ford) 
Anto lín (T1 de Ford) 
Masterlock 

Acabados electro lít icos 
Troque lados 
Punzonado y doblado CNC 

derramas tec nológicas que propician la acumulació n de 

capac idades y la fo rmac ión de empresas loca les. Procesos 

simi la res ocurren en la ac tu a lid ad en va rios estados del 

norte, como Coahuil a y Baja Ca liforni a, y del centro norte, 

como Ag uasca lientes y Sa n Luis Potos í. 

Lo que se encontró en esta inves tigación fue que la in

co rpo rac ión de empresas loca les ha empezado a crece r 

en los últimos a i'i os, pero es to oc urre fu e ra del circuito 

empresa ria l tradiciona l. La ac umulac ión de capac idades 

tec nológ icas y empresa ri a les que permite a las empresas 

loca les participar en la cadena automovilísti ca invo lucra 

sobre todo a compal'i ías nuevas y se ha formado medi ante 

su interacc ión con las empresas líde res . Ya sea que se tra

te de desprendimientos por derivac ió n, de víncu los esta

blec idos por medio de las redes soc ioprofesionales, o del 

mercado, en todos los casos la acu mulación de capacidades 

ocurre mediante el aprendi zaje por interacc ión. 

En medio de la muy fuerte cri sis por la que atraviesa n las 

grandes armadoras estadounidenses, y de la intensa compe

tencia de és tas con las j apone as, hay razo nes pa ra un mo

derado optimismo ace rca de las posibilidades de consolidar 

un a capa de empresas loca les intensivas en conoc imiento y 

vincul adas con las cadenas mundia les de la industri a auto

movilística. Hasta ahora, la pa rticipac ión de las institucio

nes gubernamentales en es te proceso ha sido ta rdía y poco 

relevante . En la fase ac tual de la industri a automovil ística, 

ca racte ri zada por la manu fac tura modula r y las práct icas 

ele subcontratac ión , las in te racc iones con el medio loca l se 

han vuelto más vastas y complej as. Esto sin duda amplía las 

oportunidades , pe ro también hace ev idente la necesidad 

el e políticas e instrumentos pa ra aprovecha rl as . @ 
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A fina les el e los aúos sesenta aparec ió e l concepto el e 

tasa natural de desem,¡Jleoen los trabajos ele Frieclm a n 1 

y Ph e lp s2
, aunque de manera form a l fue prese ntado 

por e l prim ero en un discurso como pres idente ele la 
Amer ica n Economics Assoc iation. Este concepto tenía 

como objetivo fundam ental criticar la política económica 

keynes iana en cuanto a la presencia ele un tra.de-ojj(una 
compensac ión) entre inflació n y dese mpleo plasmado 

en la curva de Phillips. El argumento central es que este 

enfoque no tenía en cuenta las ex pectativas el e inflación, 

por lo que esta relac ión inversa só lo podía darse si las 

elevac ion es en la tasa el e infl ac ión e ra n inespe radas, lo 

que ll eva a la economía a desvia rse (en términos ele un 

aumento) el e su producción de equilibrio . Sin embargo, 

este incremento ele producción y empleo es corregido una 

vez que los trabajadores advi erten que se ha e levado la 

* Profesor- in vestig ado r de la División de Estudios de Posgrado, 
Facultad de Economía , unam <eduardol@servidor.unam.mx>; 
Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, Facultad de 
Economía, unam, y Facultad de Economía, uaem, respectiva
mente. Agradecemos la asistencia de Dánae Burgueño, Marco 
Antonio Vi llar y Juan C. Ramírez, beca rios del proyecto. 

1. "La tasa natural de desempleo es el nivel fundamental que puede 
estar fue ra del sistema walrasiano de ecuaciones de equilibrio general, 
provoca ndo que estas caracteristicas estructurales se inserten en los 
mercados de trabajo y de bienes, que además incluyen imperfecciones 
de mercado, variaciones estocásticas en la demanda y oferta, costos de 
información acerca de empleos vacantes, empleos disponibles y costos 
de movi lidad." Mil ton Friedman, "The Role of Monetary Policy". Ameri
can Economic Review, vol. 58, núm. 1. marzo de 1968, pp. 1-17. 

2. Edmund Phelps, "Money-wage Dynamics and Labor Market Equilib
rium". Journal of Political Economv. vol. 76, núm. 4. julio-agosto de 
1968, pp. 678-711 



inflación, por lo que ta mbi én incrementan sus sa lar ios , 
con lo cual el equilibrio se res tablece aln ive l de desempleo 

original (tasa natura l) pero con mayo r inflación ." 
Más ade la nte se re tomó el concepto a nte rior y se re

planteó, pero ahora como lasa de dese mfJleo no aceleradora 

de la inflación (NAIRU, por sus siglas en inglés) . Esta re

cuperación conceptua l fue hecha por Modigli an i y Pa
paclemos en 1975 y complementada por Tobin en 1980·' 

y, en términos generales , co in cide con el concepto de la 
tasa natural de desempl eo . 

Desde entonces y, a dec ir de Galbra ith , hasta medi a
dos del decenio de los noventa el concepto había dominado 

la macroeconomía ." En efec to , desde principios de ese 
deceni o varios economistas estadounide nses (tambié n 
según Galbraith) comenzaron a detec ta r que la prueba 

empírica no coincidía con la teoría , en virtud ele que des
de 1984 tanto la tasa de desempleo (U) como la NA IRU 

ve nían cayendo, pero la primera más rápidamente que 
la tasa natural de desempleo y además en una situación 
de reducción inflaciona ria (véase la grá fi ca 1). 

3. "Éste es siempre una compensación temporal entre inflación y des
empleo; no es una compensación permanente. La temporalidad de 
la compensación no viene de la inflación per se. pero si desde una 
inflación inesperada, que generalmente aumenta la tasa de inflación." 
Milton Friedman. op. cit., p. 11 . 

4. Jorge E. Restrepo, Estimaciones de NAIRU para Chile, documentos 
de trabajo, núm. 361, Banco Central de Chile, 2006. 

5. James K. Galbraith , "Time to Ditch the NAIRU". Journaf of Economic 
Perspectives. vol. 11, núm. 1, 1997, pp. 93-108. 

Con e l inicio de la rec uperación -después de la de

presión el e 1991-, las tres var iables re to rnaron a la tra
yec tori a desce ndente de los ailos anteriores , aunque el 
dese mpl eo se mantuvo por abajo de su tasa natura l y de 
la NAIRU, lo cual e ra contrario a los fundam e ntos 

el e es ta teoría . 
En 1997, eljoumalofEcono micPnsfH'Ciivescompiló un a 

serie el e a rtículos e n los que se discutía la pertine ncia 
teórica y de guía de poi íti ca económica el e la NA IRU. Al
rededor ele cinco trabajos de este número cuestionaban 

con mucha fuerza esta teoría, pero qui zás el más crítico 

fu e el de j a mes Ga lbra ith , que proponía dej a r de lado la 
NA IRU debido a la fa lta de sustento teór ico y empírico el e 
la curva de Phillips , por lo que-según él- mantene rlo 

como guía para las dec isiones de poi ítica generaría cos
tos muy a ltos y beneficios menores . En síntes is, proponía 
abandona r el estudio de la NAIRU y, en su lugar, bu sca r 

políticas de demanda e n favor del ple no empleo. 6 

6. Llama la atención que Economagic <www.economagic.com>. un sitio 
de consulta de gran relevancia internacional acerca de la economía de 
Estados Unidos, presenta datos de la NAIRU hasta 2015 y se observa 
que a partir de 1997 su valor es de 5.2. Estos datos tienen su origen 
en el informe anual de la Congressional Budget Office (CBO), oficina 
de presupuesto del Congreso. que cuenta con el apoyo de consejeros 
como Lawrence Katz, Christina Romer y Robert Gordon. Por otro lado. 
en el reporte del presente año la CBO presenta datos de la NAIRU hasta 
2018 y se observa que a partir de 2002 su valor es fijo a una tasa de 4.8, 

contrario a lo analizado en este trabajo. En ambos casos. parecería 
que se ha dejado de hacer el cálcul o frecuente. lo cua l puede tener 
que ver en este debate . 

G R Á F 1 C A 1 

ESTADOS UNIDOS: INFLACIÓN, TASA DE DESEMPLEO, TASA NATURAL DE DESEMPLEO Y NAIRU, 1970-2007 
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1 Tasa de desempleo no aceleradora de ia inflación. 

Fuente: cálculos propios basados en Lawrence Bal! y Gregory Mankiw, "The NAIRU in Theory and Pract ice". Journal of Economic Perspectives. vo!. 16, nCJm. 4, 
2002, pp. 115-136, y <www.economagic.com>. 
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A pesa r de esas y o tras cr íti cas - e n su mayo rí a pro

ve ni e ntes de la co rri ente poskey nesiana- , de ac uerdo 

con Stig litz, Gordon y Ba ll y Ma nki w7 -entre ot ros- , la 

' A 1 RU sig ue sie ndo pieza cl ave de n tro de la macroeco
no mía modern a, lo que se re fl ej a en que tod os los tex tos 

escola res de mac roeco nom ía co nve ncio na l la ace pta n 

co mo un bue n indi cad o r del ciclo econó mi co, debido 

a que plantea q ue los cambios e n la políti ca mo neta ri a 

afecta n ele ma nera directa la demand a agregad a, despla

zando a l desem pleo ya la in flac ión en sentidos opuestos, 

lo q ue sug ie re que hay un nivel de dese mpleo consistente 

con un a infl ac ió n es table. 

Después de la o la de c ríti cas en su contra, desde 2002 

pa rece ha be rse reh abilitad o es te co ncepto a ra íz de l 

influye n te a r tícul o ele Ba ll y Ma nkiw, quienes in cor po

ra ro n e lementos adiciona les pa ra explica r la apa rente 

in cong ruencia e n la evolución de las va ri ables ana li za

d as. " Una importa n te ca rac te r íst ica de es te trabajo es 

que pl a n tea que la 1 AIR U no es fij a, sino que se mo difi 

ca en el ti e mpo en fun ció n de ca mbios en la demog ra

fía, tec no logía , producti vidad , apertura comerc ia l, así 

como ta mbién po r a lterac io nes en los mercados de tra
bajo (fl ex ibilidad , res istencia y movilid ad geográfica), 

destaca ndo la relac ión sa la rios-aspirac iones9 como un 

fac to r de g ran influencia . 
Desde e l punto ele vista microeconó mico, la NA IRU 

descr ibe el ni vel de desempleo de equilibrio que se a l

ca tua cuan d o los sa lar ios-as pi rac iones ele los trabaja

do res son compatibles con su prod uc ti vidad ,10 lo que es 

congruente con la defini ció n de Frieclm an, quien indica 

que la tasa el e desempleo ti ene la propied ad de se r con

siste nte co n el equilibrio den tro el e la estructura de tasa 

ele sa la ri os rea les ." 

7. Joseph Stiglitz ("' Reflections on the Natural A ate Hypothesis ·· , 
Journal of Economic Perspectives, vol. 11. núm. 1, 1997, pp . 3-1 0) 
señaló en defensa de la NAIRU que es una pieza crucial para entender 
las causas de la inflación y ca lcu lar su evolución, por lo que puede 
considerarse un buen indicador pa ra predecir las variaciones de la 
inflación . Véanse también Robert Gordon. "The Time-varying NAIRU 

and its lmplications for Economic Policy''. Journal of Economic 
Perspectives, vol. 11, núm. 1, 1997. pp. 11-32, y Lawrence Ba ll y 
Gregory Mankiw. "The NAIRU in Theory and Practice ". Journal of 
Economic Perspectives, vol. 16, núm . 4, 2002. pp. 115-136 . 

8. Lawrence Ball y Gregory Mankiw, op. cit. 
9. Concepto definido como el salario que los empresarios están dis

puestos a pagar y que es congruente con la remunerac ión que los 
trabajadores desean recibir, y en donde media el nivel y la variación 
de la productividad laboral . 

10. Christian Duran , " Conflicto distributivo y evolución de la NAI RU : una 
estimación mediante el f il tro de Ka lman ", Un iversitat Rovira i Virgili , 
España. febrero de 2003, pp. 1-23 <w ww. revecap .com>. consultado 
en julio de 2008 . 

11 . Milton Friedman. op. cit. 
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Deb ido a qu e la NA IRU no es direc ta m e nte obse r

vab le , se ha n desa r ro ll ado di ve rsas me tod ologías pa ra 

ca lcul a rl a. En ese sentido, destaca n los trabaj os de Go r

do n , Sta ige r, Stock y vVa tso n y e l el e Ball y Ma n kiw. ' ~ Es te 

ú ltimo es e l que probable mente se ha conve rtido en e l 

t rabaj o más rec iente y relevan te, e n virtud de que rec u

peró e l consenso en favo r de la NA IRU. 

A pesa r de su impor ta ncia centra l en el debate respec

to a la clefi n ición de la polí tica económica moderna , para 

!\'léx ico sólo encon tra mos e l trabaj o de Rod r íguez el al., 
quienes ut ili za n "fu ncio nes ind icado r" y llega n a un a 

ecuac ión espec ífica el e la NA IRU pa ra e l pe rio do 1987-

2003 co n d a tos mensuales. ':1 

Nuestro obj e tivo ce ntra l es ca lcula r la NAIRU fij a y 
va ri a nte para México, utili za ndo d a tos a nua les para e l 

per iod o 1980-2007 con la metod ología propuesta por 

Ball y Ma nkiw. 14 

1 uestros resul tados principa les indican que la NA IRU 

en Méx ico responde a los fund amentos ele la teoría y ha 

tenid o movimientos sig nifi cat ivos enma rcad os po r los 

fuertes ca mbios en las polí ticas moneta ria y cambiari a, 

y por la reducc ión ele los cos tos laborales desde media

dos de los a ti os noventa. 

En el primer apartado se revi sa n los trabaj os teó ri cos y 

aplicados de la NA IRU más representativos para Estad os 

Unidos y México. En e l segundo se a naliza la evide ncia 

empírica de la curva ele Ph illips para ambos países. En se

g uida, se utili za n y contrasta n dos procedimien tos pa ra 

ca lcular la NA IRU a par tir de la especificac ión economé

tri ca el e Ball y Mankiw y se exa minan los resultados. Al 

fi na l se presentan las principales conclusiones obtenidas 

a lo la rgo del trabajo y se per fil an a lg unas líneas analíti

cas y de política para estudios pos te riores. 

REVISIÓN GENERAL DE LA BIBLIOGRAFÍA 

En la bibliog ra fía inte rn ac ional la di scu sión teó ri ca 

sobre la N A IRU es vasta, así co mo los métodos pa ra 

su cá lculo; sin embargo, el obj etivo que persiguen mayo ri

ta ri amente es el de calcul a r el ni vel y, en su caso, la trayec

tori a ele la NA IRU. 

12. Robert Gordon, op. cit.; Douglas Staiger, James Stock y MarkWatson, 
"The NAIRU, Unemployment and Monetary Policy'', Journal of Eco
nomic Perspectives, vol. 11, núm. 1. 1997, pp. 33-49, y Lawrence Ball 
y Gregory Mankiw, op. cit. 

13. Patricia Rodríguez, Jorge Ludlowy Felipe Pereda, " La curva de Phillips 
y la NAIRU en México", Economía. Teoría y Práctica, núm. 20,2004, pp. 
83-103. 

14 . Lawrence Ball y Gregory Mankiw, op. cit. 



Por ej emplo , Stiglitz reve la que a partir ele la deduc
ción el e reg ul a ridades empíricas el e la economía es ta
dounidense: a] los prin cipa les movimientos el e la tasa 
el e infl ación se deben a la din ámica del mercado de tra
bajo , y b) los pr incipa les factores dete rminantes de la 
NA IRU son: los cambios demográficos, las variaciones de 
la productividad y los cambios en la competitividad ele los 
mercados. Asimismo, destaca que la histéresis es propia 
de las economías europ eas. 1

'' Por su parte, Bla nchard 
y Katz consideran que d en tro d e l mercado labora l 
el vo lum en ele tráfico no es un a razón genera l para 
esperar que la tasa natural de d esempleo pued a se r 
igual al d ese mpleo fr icciona! e fi ciente, d ebido a las 
diferencias entre los sa larios compe titivos y los qu e 
exigen los trabajadores. También consignan que la 
prueba empírica no muest ra un a clara re lación ne
ga tiva entre el progreso tecnológico y la tasa natura l 
de desempleo. 1r, 

Staiger et al. afirman que en el corto plazo el mejor 
incli cac\or para predecir la inflación es el d ese mpleo, 
aunque esto no puede consignarse en el largo plazo .17 

Refiere n que e l principal problema ele los cá lcul os 
de la NA IRU es que mantiene n intervalos amplios el e 
pronóstico que va n ele 4.5 a 6. 5 por ciento teniendo en 
cuenta un nive l el e confianza ele 95%, lo cual implica 
que no puede hace rse un pronóst ico para inte rva los 
g raneles. Por ú ltim o, Gorclon destaca que la d epen
dencia ele la tasa ele infl ac ió n reside en tres factores 
determinantes básicos: a] los in ercia les , que modela
ron la esta nfl ación en el dece ni o ele los setenta; b] de 
demanda, que reprocltueron la inflación ace lerada ele 
los sesenta y la desaceleración inflacionaria de princi
pios de los ochenta , y e] el factor determinante inerc ial 
que modela la formación ele expectativas por parte ele 
los agentes económicos en el largo plazo. 18 

En resum en , de los trabaj os que postulan la vali
dez ele la NAIRU podemos d es taca r que coinciden 
en que hay una importante relación entre inflación y 
desempleo, la cual ele modo predominante es de cor
to plazo , y que además las principa les distorsiones en 
los mercados labora les no provienen ele los desajustes 
friccion ales de l mercado labora l, sino ele problemas 

15. Joseph Stiglitz, op. cit. 
16. Oliver Blanchard y Lawrence Katz, "What We Know and Do Not Know 

about the Natura l Rate of Unemployment", Journal of Economic 
Perspectives. vol. 11, núm. 1, 1997, pp . 51-72. 

17 . Douglas Staiger et al., op. cit . 
18. Robert Gordon, op. cit. 

estr uctura les y choques ex te rnos. Todo esto es una 
buena conside ración para el a ná lisis que aquí se plan
tea , ya que la eco nomía mex ica na también presenta 
es tas características . 

ESTUDIO DE LA NAIRU 

PARA MÉX ICO 

Para el caso ele la economía mexicana sólo encontramos 
el trabajo de Rodríguez et al., que calcu la la NAIRU pa ra 
el periodo 1987-2003 con datos mensuales, med iante 
una curva de Phillips convencional especificada de la 
siguiente forma :19 

donde: 
I, = la infl ación actua l, 
1,_

1 
= la inflación pasada , 

U,= el desempleo actua l, 

[ 1) 

v =el término ele perturbación que captura choques 
de oferta, 

u · = el desempleo natural. 
Es importante considerar que con el cálculo sur

gió el problema del orden ele integración de las se ri es. 
Para evita r es te problema los autores suponen que U' 
es una var iable a lo largo de la muestra pe ro una cons
tante en el corto plazo, por lo que el comportamiento 
se pued e re prese ntar como una función esca lonada 
y se expresa como una combinación lineal ele varia
bles dicotómicas (D;, i = 1, 2, ... , 5) . Cada variable toma 
el va lor ele 1 en un pe riodo particular ele la muestra y 
cero en los clemás:20 

[2) 

De es ta manera , al sustituir U' en la ecuación ele la 
curva ele Phillips se observó que la diferencia (U,- U' ) 
genera una serie estacionaria, resolviéndose así el pro
blema ele regresión espuria (véase el cuadro 1). 

Es importante resaltar que en los primeros aúos hay 
una enorme dive rgencia entre el desempleo observado 
y la NAIRU, a pesar ele que en las fases finales tiende a 
desaparecer, lo cual podría explicarse, al igual que en 
este trabajo, por la caída en los salarios rea les y en la 

19. Patricia Rodríguez et al., op. cit. 
20. Para representar la función escalonada. los autores tienen en cuenta 

fenómenos relevantes ocurridos en la economía mexicana. 
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MÉXICO : CÁLCULOS DE LA NAIRU, 1987-2003 

NAIRU Tasa promedio 
Periodos calculada de desempleo ' 

De enero de 1987 a abril de 1988 12.50 3.80 
De mayo de 1988 a diciembre de 1994 4.01 3.10 
De enero de 1995 a dic1embre de 1996 8.28 6.00 
De enero de 1997 a marzo de 1999 4.58 3.40 
De abril de 1999 a junio de 2003 2.97 2.50 

1 Promedio del periodo correspondiente. 

Fuente : Patricia Rodríguez, Jorge Ludlow y Felipe Pereda, "La curva de 
Phillips y la NAIRU en México", Economía . Teoría y Práctica, núm. 20, 2004, 
pp. 83-103. 

demanda agregada que, en conjunto, incrementa ron la 

econo mía informal. 2
' 

LA CURVA DE PH ILLIPS : HECHOS ESTILIZADOS 

Debido a su importa ncia cruci al en la política y en el 
debate teórico , es necesario en principio ve rifi ca r la 

validez e mpírica de la curva de Phillips, ya que es pieza 
clave en el estudio y en el cá lculo de la NA IRU. 

En México -al igu al que en Estados Unidos , a partir 
de 1990-y para nues tro periodo de es tudio , se obse rva 

21. Como se sa be, la tasa de desempleo abierto que reporta eiiNEGI es 
muy baja a cualqu ie r nive l de comparación, pero bien puede estar 
asociada a la in formalidad. Sara Ochoa (Economía informal: evolución 
reciente y perspectivas. Centro de Estudios Socia les y de Opin ión 
Pública, Cámara de Diputados, ux Legis latura, México, 2004) refiere 
cifras de la OIT y menciona que en cuanto a la producción del sector 
in fo rmal represe ntaba 85% de la producción manufacturera y que el 
empleo informa l respecto al no agríco la representaba cerca de 55%. 
Por su parte, Norma Samaniego (" El crecim iento explosivo de la 
economía info rmal ", Economía UNAM, núm. 13, México, enero-abril 
de 2008, pp. 30-41) seña la que uno de los comportamientos más 
inquietantes del mercado labora l en México es el crecimiento de 
la economía in formal, debido a que una porción mayorita ria de los 
nuevos empleos generados en los últ imos años ha sido en ese sector 
que, de acuerdo con el reporte de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Socia l de 2007, representa 52% de la ocupación no agropecuaria y 
aporta 30% del PIB cada año (S. Phillips, G. Mehrez et al., The Mexican 
Informal Sector and its lmplications, México: Selected lssues, IMF 

Country Reports, núm. 05/428, Washington, 2005). En consecuencia, 
y de acue rdo con la Encuesta Nacional de Empleo, en 2004, del total 
de los trabajadores del sector in formal en México, 44% realizaba su 
actividad en su domicilio, por lo general trabajo por cuenta propia, en 
ocasiones con la ayuda de trabajo familia r no remunerado; 19.8% 
poseía un micronegocio con local o vehículo en el que laboraban; 9% 
lo hacia como trabajadores ambulantes o en puestos improvisados, 
y 27% traba jaba como asa lariado en empresas pero carecía de todo 
t ipo de prestaciones. 
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qu e la curva de Phillips e n su ve rsió n tradicio na l t iene 

pe ndi ente positiva , lo que en prin cipi o sugiere que no 
ex istiría e l tradicio na l co mpe nsac ió n e ntre infl ac ió n 

y dese mpl eo qu e co nsig na es ta reg ul a rid ad empíri ca 
(véase la g rá fi ca 2). 

G R Á F 1 e A 2 

ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO : CURVA DE PHILLIPS 
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Fu ente : elaboración propia, con información de <www.economagic.com> 
e Instituto aciana! de Estadíst1ca, Geogra fía e Informática para Méx1co. 
Para Estados Unidos son datos trimestrales y para Méx1co, anuales. 

El fenómeno anterior fue documentado por Frieclman 
en su discurso de recepción del premio Tobel, en el cual 

afirm a que la re lació n pos itiva ele la curva ele Phillips 
-que ya había obtenido entonces para Estados Unidos
se debía a una vi sió n ace leracionista de la inflac ió n ele 
los a gen tes económicos, y en donde la pendiente pos itiva 
expresa el deterioro del entorno micro y mac roeconó

mico resultante de las interve nciones perturbado ras del 
gobierno , lo que a su vez afectaba la e fi ciencia de los siste

mas de prec ios, provoca ndo desviac iones ele los precios 
relativos respecto a sus va lores ele equilibrio. n Además, 

22. Mi lton Friedman, " lnflation and Unemployment", Nobel Memorial Lecture, 
Universidad de Chicago, Estados Unidos, 13 de diciembre de 1976. 



R2 = 0.752; DW = l.748;JB = 2.021 (0.364); LM(1) = 0.575; 
LM(2) =0.283;LM(3) =0.356;ARCH(1) =0.714;ARCH(2) = 
0.353; ARCH(3) = 0.551; WHITE(NC) = 0.229; WHITE(C) 

= 0.358; RAMSEY(1) = 0.093; RAMSEY(2) = 0.076. Las 
pruebas CUSUM , ONE STEP y NSTEP no reportaron cam
bio estructura l; CUSUMQ manifiesta cambio estructural 

en 1990 y 1996-1997. 

A diferencia del cálculo origina l hecho por Ball y Man
kiw, se incluye una variable dummy (DUM2) que captura 

desaceleraciones inflacionarias en 1984y 1989. 
Se reporta también que los coefi cientes ele U y de la 

constante tienen signos encontrados. Lo anter ior con

signa el hallazgo hecho por Friedman y que además se 
muestra en la gráfica 2. Ante este hecho, contrastamos 
la expresión 5 con una especificación alternativa (ad lwc) 

también basada en la 3: 

D(I) = 5.481 - 6.678BDES + 17.575D (LOG(CETEN)) 

(1.686) (-1.804) (1.931) 
-73.446DUM2 [6] 

(-6 .1 24) 

mico adiciona l por el lado ele la oferta, aunque tiende 

a reducir los precios por su efecto macroeconómico 
recesivo en la demanda y p o rque su efecto de aprec ia

ción cambia ri a disminuye el precio ele las importacio
nes en pesos .21

; 

Ahora se observa que el coefic iente ele la brecha ele 
desempleo denota la clásica compensación entre infla

ción y desempleo que refiere la curva ele Phillips. 
De estas dos regresiones resulta la NA IRU constante 

ele 3.25 y 0.821 para las ecuaciones 5 y 6, respectivamen
te. Llama la atenc ión que la media ar itmética ele U y U* 

es ele 3.8% y que ambos se distribuyen normalmente 
(JB: 4.32 [0 .116] yJB: 3.77 [0 .152]) . 

Por su p arte , a l calcula r la NAIRU variable en el 

tiempo a partir ele la aplicación del filtro HP aliado 
derecho ele la ecu ac ión 4, e n la 5 y la 6, se observó una 

sorprendente similitud en las trayectorias para ambos 
cálculos , a pesar de proceder de dos especificaciones 

distintas (véase la gráfica 4). 27 

R2= 0.71 5; mv = 1.523;JB = 1.756 
(0.416) ; LM(1) = 0.244; LM(2) = 
0.210; LM(3) = 0.178; ARCH( 1) = 
0.048; ARCH(2) = 0.053; ARCH(3) 

G R Á F 1 C A 4 

MÉXICO: NAIRU VARIABLE POR LOS DOS METODOS, 1980·2007 

= 0.084; WHITE(NC) = 0.123; 
WHITE(C) = 0.299; RAMSEY(l) 

= 0.093; RAMSEY(2) = 0.076. Las 
pruebas CUSUM , ONE STEP y 
NSTEP no reportaron cambio 
estr uctural, só lo CUSUMQ en 

1996. 
Esta especificación es distin

ta, porque además ele la variable 
ficticia agrega la tasa ele creci
miento de los cetes nomina les 
(D LOG(CETEN)). La biblio

grafía convenciona l es tab lece 
que las e levacion es ele la tasa 
ele interés reducen la infl ación 
y por eso los bancos centrales 
la usa n como un instrumento 

8 

6 

5 

4 

3 

1980 1985 

crucia l. Sin emba rgo , e n un país como México es difí
cil ace ptar que los brotes inflacionarios provengan ele 

expansiones o presiones ele demanda. Más bien pro
vien en ele choqu es de oferta y la elevación ele la tasa ele 

interés aumenta el costo del capita l de trab<Uo, lo que 
se convierte en un factor infl acionario microeconó-
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1990 1995 2000 2005 2007 

26. Katarina Juselius (op. cit .. p. 123) encuentra una relación estadística 
similar para la economía danesa (1973-2003) debido a que identifica 
una relación de cointegración (positiva) entre variación de inflación 
y tasa de interés. 

27 . Esto es. de tomar los valores de a de 10.699 (5) y de 6.678 (6) 



a rg ume ntaba que la infl ac ión crec iente y vo lá til , sum ad a 

a l aume nto en e l desempleo, e levaba la incert id um bre , 

con lo que el ism in u ía la efic ie ncia ele los meca ni smos ele 

com un icac ión y coord in ac ión y ag ud izaba e l au me n to 

el e la infl ac ió n y del dese mpl eo. A es te proceso Fri edm an 

lo ll amó slu111jiflation . Conc lu ía d icien do que un a reduc

ción en la efic iencia del sistema económ ico ll eva r ía a el ismi

nuciones en la inve rsión , con lo cual se generaba el efecto 

pus i ti vo ya clescr i Lo entre infl ac ión y dese m pleo Y 

La pend iente el e la curva el e Phillips es ele suma impor

ta ncia teóri ca deb ido a que indica el cos to ele oportunidad 

del desempleo en térm inos ele la infl ación y viceversa. Los 

t rabajos más rec ientes representa n a la curva ele Phillips 

en términ os ele la brecha ele desempleo (U' - U), co n lo 

cual pa ra el caso específico ele Méx ico se ob ti ene la rela

ción nega ti va trad iciona l (véase la g rá fi ca 3).~4 

G R Á F 1 CA 3 

MÉ XICO: INFLACIÓN Y BRECHA DE DESEMPLEO, 1980-2007 
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Fuente: elaboración propia, con 1nfo rmación de i Inst ituto Nac iona l de 
Estadisti ca . Geografía e Informáti ca . 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LA NAIRU 

La me to do logía el e Ball y Ma nkiw pa rte el e descom

po ne r la tasa el e desempleo en sus partes el e ciclo y 
tendenc ia medi ante la ap licac ión ele un filtr ado univa
ri aclo , el e lo que resul ta un co mpone n te asoc iad o a la 

23. /b id. Este análisis es referido para las características que mostraba la 
economía de Estados Unidos desde fines de los años sesenta y hasta 
mediados de los setenta. 

24 . Para todo el periodo 1980-2007, el coefic iente de correlación es de 
- 0.26. y para 1990-2007 de- 0.45; es decir, parecería que aun cuando 
esta relac ión no sea muy fuerte estadísticamente, en la medida en 
que cerramos el periodo mues tralla relación se acentúa . 

NA IRU fij a en el tiempo y un co mpo nen te tra nsito ri o o 

va ri able que captura los choques vinculados a las fluctua

ciones cíclicas de la se r ie. 

Una represe ntac ió n mode rn a ele la curva de Phillips 
pa rte de la sig uiente ex p res ión: 

D (l ) =- a (U - U' ) + v [3] 

donde: 

D(l ) es la tasa ele va ri ac ió n (ace le rac ió n) el e la in flac ió n 

(I NPC), 

a es la pendien te el e la brecha ele desem pleo , 

U es la tasa ele desempleo, 

u· es la tasa natu ra l ele desempleo, 

(U - U' ) es la b recha ele dese mpleo y 
v son los choques ele oferta . 

Se supone e n principio q ue U' es constan te y q ue U 
no es tá cor re lac ionad a con v ; ento nces e l va lo r ele U' 

puede ser ca lcu lado en la ecuac ión 3, que a l reordenar 

queda corno: 

U' + v/a = U+ D (I) / a [4] 

donde ahora U' + v/ a es var iante en el ti empo, U' repre

sen ta la tendencia ele la rgo plazo y v/a, lo s choques el e 

oferta ele co r to plazo que no son di rectamente observa

bles. Nó tese que la expres ió n 4 es un a ig ualcl acl , por lo 

que el miembro ele la izquierda puede ca lcularse ele los 

da tos obse rvados y del paráme tro a que resul ta ele calcu

lar la ecuac ión 3. 

Con la fin alidad de separar las tendencias de corto y lar

go plazos se aplica el fi ltro de Hoclrick-Prescott, obtenién

dose de es ta manera la NA IRU variante o time-va1)'ing. 

CÁLCULO DE LA NAIRU PARA MÉXICO, 1980-2007 

En p r incipio se ca lcula la expres ión 3, pero sólo a partir 

de U, ta l como lo hacen Ba ll y Mankiw (ecuación 5), y 
luego una ecuación que incorpora a la brecha del desem

pleo (U - U' ) y a l crec imiento ele la tasa ele interés nomi

na l como regresa res (ecuación 5)Y 

Ball-Ma n kiw 

D(l ) = - 35.021 + 10.699U - 83. 068DUM2 [5] 

(- 3.678) (4 .386) (- 7.879) 

25. Las características estadíst icas de las series se describen en el cua
dro anexo 1. Todas las series son 1(0) por lo que puede aplicarse el 
procedimiento tradiciona l; véase Katarina Juselius. The Cointegrated 
VAR Mode/. MethodologvandApplications, Advanced Texts in Econo
metrics, Oxford University Press, 2006. 

CÁLCULO DE LA NAIRU EN M EXICO 635 



ANÁLI SIS DE LOS RESULTADOS 

La gráfica 4 muestra el cálculo de la NAIRU~8 variante 

desde 1980, y como se puede observar ha seguido una 
tendencia claramente decreciente h asta 1991 y luego 

convergente -sobre todo- desde 2000. De igual modo, 
nuestros resultados reportan una convergencia asintótica 
de la tasa natural de desempleo hacia esos valores y una 
fuerte tendencia a la estabilización de la inflación (D [I] 

= 0), desde 2000 (véase la gráfica 5), todo lo cual puede 

deberse a la confluencia de los siguientes factores: 
1) una ex iLosa políLica de ul>jeLivos de inflación , ap li

cada desde el último tercio de los aúos noventa, 

G R Á F 1 e A 5 

MÉXICO : VARIACIÓN DE LA INFLACIÓN, NAIRU Y TASA 

DE DESEMPLEO, 1980-2007 (SERIES NORMALIZADAS) 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 

-- lnllación -- NAIRU -- Tasa de desempleo 

28. Véanse datos en el cuadro anexo 2. 

2) estabi lid ad cambiaria nominal y real , que se han 

dado en una situación de flotación sucia, 29 

3) reducc ión de los costos laborales (en dólares y en 
pesos) desde 200030 a pesar de la apreciac ión cambiaria 

real (véase la gráfica 6), y 

G R Á F 1 e A 6 

MÉXICO: COSTOS LABORALES Y NAIRU, 1980-2007 

(SER IES NORMALIZADAS) 

1980 1985 

-- Costos 
laborales 

1990 1995 

-- Costos laborales 
unitarios 

2000 2005 2007 

-- NAIRU 

4) elevación de la tasa de desempleo , en particular 

en 2000. 
Llama la atención que 2000 marca el punto de in

flexión más bajo en la tasa de desempleo de todo el pe
riodo, y que a partir de entonces hubo una elevación 

pronunciada h asta 2004 . Sin embargo, desde ese aii.o 
se mantiene estable pero e n niveles altos y ligeramente 
crecientes . Éste parece ser un factor adiciona l de con
vergencia entre la NA IRU y U' , lo cual es congruente con 
la teoría convencional (véase la gráfica 7). 

29. La estabi lidad cambiaría es fundamental en materia desinflacionaria 

si entendemos que 90% de las importaciones corresponde a impor

taciones productivas. 
30. Los primeros se definen como (WR/Z) (1/TCR) y los segundos como 

WR/Z, donde WR =salarios medios reales ; z =productividad media del 

trabajo (PIS/población ocupada), y TCR =tipo de cambio rea l México

Estados Unidos. 

CÁLCULO DE LA NAIRU EN MÉXICO 637 



G R Á F 1 e A 7 a l utili za r su esp ec ifi cac ió n 
mo d e rn a - e n t é rmin os el e 

brec has- , re pli ca r la metodo-
MÉXICO: NAIRU, TASA DE DESEMPLEO Y TASA NATURAL DE DESEMPLEO, 1980-2007 

log ía de Ball y Ma nkiw e ig ualar 
8 

-- NAI RU 
a ce ro ta nto la es pec ificac ió n 
tradi cio na l co mo la mode rn a 

de la curva de Phillips, se o b
t ie ne un a NA IR U co nsta nte y 

-- Ta sa de desempleo 

6 -- Tasa natura l de desempleo 

5 

4 

3 

2 

1980 1985 1990 1995 

Po r últim o, e l cu adro 2 re fl ej a todo lo a nterio r en 
términos de la di sminución ele la vo la tilidad de las va ri a
bles referidas. 

e U ADRO 2 

MÉXICO: VO LATILIDAD DE PRINCIPALES VARIABLES, 1980-2007 ' 

NAIRU 1'1% 
Baii-Man kiw (U-U'J D(IJ CETEN TCN' 

1980-1988 1.34 1.55 38 .18 29.38 0.39 0.30 
1988-1994 0 .19 0 .25 4 1.57 38.91 0 .30 0.1 6 

1996-2007 0.16 0.13 9.70 4.46 0.27 0.06 
2000-2007 0. 19 0.16 1.93 2.50 0.27 0 .05 

1. Desviación estanda r. 
2. Desviación estánda r de la tasa de crec imiento, con !o que corrigen 
prob lemas de magni tudes en vi rtud de que en febrero de 1982 el tipo de 
ca mbio era de 26.4 pesos por dólar y en esa m1sma escala el valor actual 
se ria de 1 O 900. 

CONCLUSIONES 

E 1 cá lculo de la NA IRU para México (1980-2007) per
mite conclui r que es un bue n indicado r del compor

tamien to del desempleo y de la va riac ión de la infl ación 

ele corto y la rgo plazos, po r lo que puede utilizarse como 
referente pa ra la política económica y para la compren
sión del ciclo econó mico . 

Tanto en Estados Unidos como en México, la curva de 
Phillips tradicio nal mues tra un a relación positiva, lo que 

podría cues tionar el cá lculo de la NA IRU; sin embargo, 
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2000 2005 2007 

va ri ante, ambas con sentido eco

nómico correcto. 

Estos cá lcul os a su vez son 
co ng ru entes con la evolución 

tem poral de las tasas de dese m
pleo cor r iente y n atura l, y de

mues tran que han respondido 
a los ca mbios de rég im en y de 
estrateg ia económica de los últ i

mos 20 ú tos que han afec tado a 

la relac ión in fl ac ión-desempleo, además de asociarse co n 
fac tores fund amenta lmente de ofe rta. 

Los resul tados obtenidos mediante las dos metodologías 
time-va'l)'ing para el caso de Méx ico indican que la NA IRU 

ha tenido movimientos sign ifica tivos a lo largo del periodo 

en estudio -pero mucho menores a los manifestados por 
Rodríg uez et al.-, ya que a prin cipios del decenio de los 
ochenta la NAIRU fue superior a 6%, mientras que en el de 
los noven tas dec reció de modo considerable, ma ntenién

dose en niveles bajos y es tables desde fin es de los ochenta, 
aunque con tendencia a eleva rse en los aúos rec ien tes . 

Destaca que ta nto el coefic ien te de la NA IRU, ca lcu la
do a la Ball y Ma nkiw, como la tasa natural de desempleo 
- ca lculada al fil tra r con el procedi mie nto de Hod r ick y 

Presco tt01 la tasa de desempleo corri ente- indica n que a 
partir de 2001 ambas tasas han conve rgido en ta n to que el 
desempleo se ha ma nte nido por arriba de ambas. 

Baj o un a náli sis hi stóri co se observa que la convergen
cia de estas va riables se debe sobre todo a la es tabi lid ad 

y el cont rol de va ri ables mac roeco nómicas re leva ntes 
como: infl ac ió n, tipo de ca mbio y reducción en costos 
laborales . 

Cabe me nciona r que de las regresiones resu lta una 

NA IRU consta nte de 3.25 y 0.821 para las ecu ac iones 5 
y 6, respect iva mente, mientras que la medi a ar itméti ca 

ele U y U' es de 3.8% y que ambos se di stribuyen normal
me n te (JB: 4 .32 [0.116] yJB: 3.77 [0.152]) . 

31. Robert Hodrick y Edward Prescott. "Postwar U.S. Business Cycles: 
An Empiri cal lnvestigation ". Jo urna/ of Monev. Credit and Banking, 
vol. 29, núm. 1, febrero de 1997, pp.1 -1 6. 
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Estos resultados , sin embargo , debe n tomarse con 

cuidado en virtud ele que, si bien la tasa ele desempleo 
abie rto ele México es muy reducida comparada contra la 
el e cualquier otro país , ele seg uro oc u Ita el enorme nivel 

del sec tor in forma l, que desde el decenio ele los noventa 
se ha acumulado. 

Dentro del régimen el e tipo el e ca mbio fl exible y libre 

movilidad ele capital es, el ma nejo ele una política mone-
ta ri a más laxa tendría importantes e fectos sobre el pro-

dueto corr ie nte y en el producto potencia l y, por esta 
vía , e n el desempleo. Ésta es la hipó tesis que está detrás 
ele la ley el e Ohm , que ha sido demostrada para México 
por Loría y Ramos . '1 ~ 

En es te se ntido , este e fec to tambié n actu aría el e 
ma ne ra releva nte sobre las expec tat ivas del desempleo 
que so n importa ntes en la curva ele Ph illips y, por tanto , 
podrían lubrica r la relac ión asp iraciones sa lariales-pro-

cluctiviclacl , que es un facto r crucial que dete rmin a el 
nivel y la va ri ació n el e la tasa el e desempleo no ace lera-
dora el e la inflación. @ 

32. Eduardo Lo ría y M anuel Ramos, " La ley de Okun : una re lectura 
para México, 1970-2 004", Estudios Económicos, El Colegio de 
México, México, enero-jun io de 2007. 

ANE X O 

C U A ORO 1 

ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE LAS SERIES' 

D{l) {U-U ') u D{LCETENI 

Media -0.869 1.98X1 o-·' 3.800 - 0.046 
Desviación estándar 27.940 0.943 1. 161 0.394 
Jarque-Bera 51.295 9.683 4.315 1.01 6 
Probabilidad 0.000 0.007 0.1 15 0.60 1 
ADF' -4.756 - 3.377' - 2.572 ' - 3.770 
DF-G LS' -4.807 - 3.321 ' - 2.547' -3.910 
PP' - 4. 756 - 3.531 ' - 2.244' - 3.770 
KPSS' 0.074 0.054' 0.2685' 0.251 

l . Las pruebas de raíces unitarias concluyen que las series utilizadas en las 
re gresiones son estacionarias a 99 % de confianza para la brecha y 0(1), y de 
90% para U. 
2. Sin rezagos, ni constante, ni intercepto válida a 99% de confianza. 
3. Sin rezagos con constante válida a 99% de confianza. 
a. Con un rezago. 
b. Un rezago e intercepto, no significativa a 90 % de confianza. 
c. Un rezago e intercepto, válida a 95 % de confianza. 
d. Un rezago e intercepto, no significativa a 90% de confianza. 
e. Un rezago e intercepto vál ida a 99 % de confianza. 

C U A ORO 2 

M ÉXICO: TASA DE DESEMPLEO CORRIENTE Y NATU RAL 

Y CÁLCULOS DE LA NAIRU, 1980-2007 

Tasa Tasa 
de desempleo de desempleo NAIRU 

corriente natural Brecha Ba i!-Mankiw 

1980 4.50 4.96 
1981 4.20 4.88 7.50 6.60 
1982 4.20 4.80 6.90 6. 17 
1983 6.80 4.70 6.28 5.72 
1984 5.70 4.56 5.60 5.24 
1985 4.40 4.40 4.95 4. 76 
1986 4.30 4.22 4.32 4.29 
1987 3.90 4 04 3.70 3.83 
1988 3. 60 3.87 3.12 3.40 
1989 3.00 3.74 2.68 3.07 
1990 2.80 3.64 2.46 2.90 
1991 2.60 3.60 2.42 2.86 
1992 2.80 3.59 2.51 2.91 
1993 3.40 3.61 2.68 3.02 
1994 3. 70 3.63 2.87 3.15 
1995 6.20 3.64 3.01 3.24 
1996 5.50 3.60 3.07 3.27 
1997 3. 70 3.52 3.05 3.22 
1998 3.20 3.42 3.00 3. 16 
1999 2.50 3.32 2.95 3.09 
2000 2. 20 3.25 2.92 3.04 
2001 2.40 3.2 1 2.93 3.04 
2002 2.70 3.22 2.99 3 07 
2003 3.30 3.25 3.08 3.14 
2004 3.80 3.31 3.19 3.23 
2005 3.60 3.38 3.31 3.34 
2006 3.61 3.45 3.44 3.44 
2007 3.72 3.53 3.56 3.55 
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Asia y América Latina: 
liberalización comercial 
y desempeño económico* 

* Resumen elaborado por Alm a Rosa Cruz 
Zamorano del documento de José Durán, 
Nanno Muldery Osa m u Onodera, Trade 
Liberalization and Economic Performan
ce. La tín America versus EastAsia 1970-
2006, Trade PolicyWorking Papers, núm. 
70, Organizac ión para la Cooperación y 
el Desa rrollo Económicos, 7 de febrero 
de 2008. 
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E 1 t ra bajo que se resume es, junto con 

otros estud ios de caso, parte de una in

vest igación más ampl ia sobre asuntos de 

apertura económica y aju ste estructural en 

economías emergentes, que efectuó la Or

ganización para la Cooperación y el Desa

rrollo Económ icos (OC DE). En este trabajo 

se revisa la ap licación de las directr ices de l 

documento Ajuste estructura l y comercial: 

recomendaciones para buenas prácticas, 

que se hizo en un grupo de países de l este 

de As ia (Ch ina, Indonesia, Malasia , las Fi

lipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y de 

América Latina (Argent ina , Bras il, Chile, 

Colombia , Costa Rica , Ecuador, México y 

Perú) . 

A pesar de las dife renc ias entre los pa íses, 

es posible compa rar las tendencias gene

rales en las reg iones . Desde el decen io 

de los setenta, Ch ina y los países del este 

de As ia han logrado tasas de crecimien -

to de l producto inte rno bru to (PIS) más 

al tas y consistentes que América Lat ina, 

aun cua ndo ambas reg iones partieron de 

condiciones similares . Si bien la direc-

ción general de las reformas económica 

es parecida, el contenido, la velocidad y la 

magni tud de ellas es muy diferente tanto 

entre las regiones como entre los pa íses. 

El t rabajo presenta un estudio comparat ivo 
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acerca del efecto de las políticas comercia

les y el ajuste estructural en el comercio de 

las dos regiones, con el fin de explicar las 

diferencias en los resultados. Para ello se 

analiza el desempeño económico y comer

cial de ambas regiones en función de las 

experiencias de liberalización comercial, 

algunos indicadores que arrojan más luz en 

la comparación del comercio y la inversión, 

y por último se revisa el ajuste estructural 

en las economías nacionales. 

El este de Asia y América Latina com

parten hechos comunes desde 1980: las 

exportaciones se concentraron en los re

cursos naturales y productos relacionados 

(cerca de 80% en ambas regiones) y las 

políticas comerciales se orientaron hacia la 

sustitución de importaciones con arance

les altos y fuertes barreras no arancelarias. 

En los siguientes decenios ambas re

giones cambiaron hacia un régimen más 

orientado a las exportaciones, con una 

considerable reducción de los aranceles. 

La liberalización unilateral ha sido el prin

cipal vehículo para reducir las barreras 

comerciales en las dos regiones, comple

mentada con una liberalización a esca-

la regional y multilateral. Sin embargo, el 

desempeño económico y comercial ha 

A pesar de que América Latina inició antes 

que Asia la desgravación del comercio, las 

reducciones en las barreras no arancelarias 

fueron más rápidas en esta última región 

sido muy diferente. En China, el creci

miento anual promedio del PIB per cápita 

de 1970 a 2006 fue de 7.4 % , en los otros 

seis países seleccionados de Asia fue de 

4.5%. Por su parte, en los ocho países 

seleccionados de América Latina el cre

cimiento de ese índice durante el mismo 

periodo fue de 1.5%. Asimismo, el creci

miento en Asia ha sido menos volátil; los 

países considerados de este continente 

se han integrado con mayor éxito a la eco

nomía mundial, han aumentado la propor

ción de las exportaciones en el PIB y han 

logrado diversificar la estructura de sus 

exportaciones y crear nuevas ventajas 

comparativas dinámicas en productos de 

alto valor agregado. 

En cambio, América Latina, con pocas ex

cepciones, continúa su especialización en 

productos básicos y manufacturas de bajo 

valor agregado. Estas diferencias reflejan 

la distinta evolución de las ventajas com

parativas en ambas regiones y la capacidad 

de las economías para ajustarse a las refor

mas comerciales. 

Las ventajas de Asia reflejan la formula

ción y aplicación de mejores políticas para 

apoyar las exportaciones, como la creación 

de instituciones eficientes, infraestructu-

ra, formación de capital humano, política 

laboral y mercados de capital, entre otros 

aspectos. 

Desde el punto de vista de la aplicación 

de las directrices del documento de la 

OCDE, Ajuste estructural y comercial. re

comendaciones para buenas prácticas, 

las razones del mayor éxito de Asia son: 1) 

diferencias en el contenido y la secuencia 

de las reformas comerciales; 2) estabili

dad macroeconómica; 3) tipo de cambio 

sin sobreapreciación, y 4) inversión ex

tranjera ubicada en redes de producción 

regional. 

Respecto al primer punto, la mayoría de los 

países de América Latina redujo sus arance

les con rapidez a mediados de los años ochen

ta y principios de los noventa, más rápido que 

los países de Asia, que lo hicieron de manera 

más gradual. En esta última región primero 

eliminaron los obstáculos a la exportación me

diante exenciones o reducciones arancelarias 

y devoluciones aduana les, desde mediados 

hasta fines de los años noventa. Además, es

tos países redujeron la cobertura de barreras 

no arancelarias a niveles de un solo dígito a 

finales de los ochenta, mientras que en Amé

rica Latina la continuaron con hasta 60% a 

principios de los noventa. 
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Esto indica que para facilitar el aj uste es

t ructu ral las reformas comercia les deben 

fomentar una respuesta exportadora, y 

además la s barreras no arance larias !como 

son las restr icciones cuant itativas) deben 

reducirse en la primera fase para que la 

medida sea efect iva. 

Evitar un t ipo de cambio sobreval uado es la 

llave para el éxito de las re formas comer

ciales . En los países as1 áticos. una reduc

ción temprana y más eficaz de los patrones 

antlexportadores, junto con la estabi lidad 

macroeconóm ica, promovió una pa rticipa

ción más profunda y amplia de la s expor

taciones en la economía general, así como 

su diversi f icación, lo que contribuyó a un 

mayor crecimiento en los países de Asia 

gracias a la reducida vo lat ilidad comercia l. 

Por otra parte, los países asiáticos dirigie

ron la inversión extranjera directa al sector 

manufacturero orientado a la exportación, 

lo que no ocurrió en América Latina (con 

excepción de México y Costa Rica). En es

tos países hizo falta crear las condiciones 

para favorecer las redes de producción en 

esca la regiona l y mejorar la infraestructura . 

Desempeño macroeconómico, 

comercio e inversión extranjera 

Desde el decenio de los seten ta, lasta

sas de crecimiento anual del PIB y del 

PIB pe r cápita han sido mayores en Asia 

q e en América Lat ina. En los últi mos 36 

años, las tasas de crec imiento anua l del 

PIB en As ia fu eron de 6 a 4.5 por ciento y 

las del PIB per cápita de 3.4 a 1.5 por cien

to. Y estos países no sólo crecieron más, 

sino que lo hicieron co n menor vola tili

dad, pues sólo exper imentaron la crisi s de 

1997-1998. En ca mbio, en América Lati na, 

al gran crecimi ento de los setenta siguió 

la década perdida de los ochenta y la s cri

sis de los noventa México en 1995, Brasil 

en 1999 y Argentina de 1999 a 2002. Asi 

m ismo, en la reg ión la inestabil idad ma

croeconómica se reflejó en las a itas tasas 

de inflación en los años setenta y ochen

ta, que se redujo de manera gradual en los 

noventa. En cambio, en Asia la inflación ha 

sido de un dígito desde los años setenta, 

con pocas excepciones, como Indones ia a 

fines de los noventa. 

La inestabi lidad crónica de Amér ica Latina 

in fl uyó para que la tasa de inversión en ca

pita l fi jo fuera menor que en Asia. La con

tribución de las inversiones al crecimiento 

del PIB fue negativa en los años ochen-

ta y apenas alcanzó 0.6% en los noventa. 

La inflación y la variabi lidad de los precios 

desanimaron las inversiones empresaria

les de la rgo plazo, debido a que elevan la 

complej idad de los contratos y dificultan 

la planeación. Cuando se es tabi lizaron las 

condiciones macroeconómicas a princi

pios de 2000, la tasa de inversión se incre

mentó de manera gradual. En ca mbio, en 

As ia la es tabil idad con tribuyó a tener una 

ta sa de inve rsión más alta (véanse los cua

dros 1 y 2). 

Otro factor que incid ió en el alto crecimien

to de Asia fue el mayor dinamismo de las 

exportaciones en el crec im iento econó

m ico (de 0.5 a 1 por ciento), mientras que 

en América Latina pasaron de 0.4 % en los 

och enta a cif ras negat1vas en los noventa. 

En 2000, en Asia las exportaciones contri

buyeron con 8 a 1 O por ciento de l PIB y en 

Am érica La t ina sólo con 2% (por lo m enos 

más que en el decen io pasado) 

La mayor con tribución del comercio al cre

cim iento económico en el este de Asia y 

en China se refleja en el valor de las expor

taci ones, que de 1975 a 2006 se mu ltip li

có por un facto r de 36 y 162 por ciento, 

respectivamente, mientras que en Amé

rica Latina sólo lo hizo por 29%. El mayor 

dinamismo exportador de Asia compara

do con el de América Latina se debe en 

gran parte a la presencia de una moneda 

estable y competit iva, así como a la menor 

volat ilidad de las tasas reales de cambio 

que acompañaron el proceso de liberali

zación comercial. En As ia, contrario a lo 

que suced ió en América Latina, los bancos 

centrales y los gobiernos evitaron la so

brevaluación y las fluctuaciones f uertes de 

las monedas. mantuvieron la inflación en 

niveles de un dígito y se sujetaron a la dis

ciplina f iscal. 

C U A O R O 1 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PIB PER CÁPITA, EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1975-2006 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES CORRIENTES) 

PIB per cápita a precios internacionales 
constantes de 2000 Exportaciones Acervo de inversión extranjera directa 

Aménca Launa' Este de Asia' Chma Aménca Latina ' Es te de Asiii Chma América Latma Este de Asia' China 

1975 4 894 367 604 20 21 6 9 5 

1980 5 944 485 774 62 67 17 27 13 

1990 5 795 722 1 626 107 144 52 86 63 21 

2000 6 704 1 019 3 940 298 433 249 360 253 193 

2006 7 422 1 306 6 621 575 750 969 677 401 293 

1 Argentina, Brasil, Chile, Colombia. Costa Rica. Ecuador, México y Peru. 
2. indonesia, Malasia. las Filipinas . Singapur, Ta1 !andia y Vietnam. 

Fuente : calculas ba sados en el documento del Banco Mund,a i, World Oeveiopment lndicators 2007, y del F ~·ll , Direwon al Trade Sratisrics, 2007. 
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C U A D R O 2 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PROPORCIÓN DEL COMERCIO 

Y LAS EXPORTACIONES EN EL PIB, 1970-2006 {PORCENTAJES ) 

1970 1980 1990 2000 2006 

Aménca Launa' ComerCIO/PIS 14.4 21.9 19.6 34.9 42.6 

Exportaciones/PIS 6.9 10.3 10.9 17.4 23.2 

Este de Asia' Comercio/PIS 47.1 71.1 88. 2 137 .3 154.9 

Exportaciones/PIS 20.9 37.2 43 .3 75.1 81.5 

Ch ina Comercio/ PIS 3.2 19.4 26.5 38.7 69.9 

Exportaciones/PIS 1.6 9.1 14.5 20.8 38.5 

1. Argentina, Brasil, Chiie. Colombia, Costa Ri ca . Ecu ador. México y Perú. 
2. Indonesia. Malasia. las Filipinas. Singapur. Tai!andia y Vietna m. 

Fuen te: cálculos basados en el documento del Banco M undial. Worfd Devefopmen t fndicators 2007, y del 
fM I, Direction of Trade Sta tis tics. 2007 . 

Tendencias de política 

comercial 

En este apartado se analiza el cambio de 

la política de sustitución de importacio

nes a otra orientada a la s exportaciones y 

se presentan los patrones de liberalización 

unilateral y multilateral, así como las inicia

tivas bilaterales y regionales que ll evaron 

a reducir las barreras comerciales con los 

veci nos y la creación de mercados más 

grandes. 

América Latina 

La polít ica de sust itución de importaciones 

provocó grandes desequilibrios econó

micos internos y con el exterior. Cuando 

los precios del petróleo descendieron y al 

mismo tiempo aumentaron la s tasas de in

terés, la deuda acumu lada se tornó insos

tenible y precipitó una serie de cr isis en la 

región, empezando con México en agosto 

de 1982. Así se inició la década perdida, 

caracterizada por el bajo crecimiento. alto 

desempleo, aumento de la pobreza y de la 

desigualdad en el ingreso, hiperinflación y 

suspensión del pago de la deuda externa. 

Todo ello, más la ineficiencia de las indus

trias estatales, indujo a replantear la estra

tegia de desarrollo. 

Desde los años noventa, los gobiernos de 

la región decidieron impulsa r la integra

ción económica, lo que dependía en parte 

del acceso a los mercados nacionales e 

internacionales. Por eso promovieron los 

mercados abiertos, que se podrían lograr 

mediante tres modos de li beralización: uni

lateral, bilateral o multilateral. Desde fina

les de los años ochenta hasta los noventa, 

la mayoría de los pa íses redujo sus arance

les de manera radical y unilateral. y partici

pó de modo activo en la Ronda de Uruguay. 

En los últimos años, los gobiemos han bus

cado acuerdos de come rcio preferencia

les dentro de las regiones y fuera de ellas, 

pero las negociaciones multilaterales no 

han avanzado mucho. 

Este de Asia 

Los paises del este de Asia también si

guieron políticas de sustitución de im

portaciones para desarrol lar su base 

manufacturera; pero la transic ión hacia 

una estrategia de crecimiento orientada 

a las exportaciones tuvo más éx ito que 

en América Latina porque se ap licaron 

medidas como: exención de aranceles, 

devolución de impuestos y creación de 

zonas libres. Gracias a esa política, en los 

años ochenta surgió la segunda genera

ción de países recién industria li zados, 

los llamados NIC, por sus sig las en in

glés (Indonesia, Tailandia y Malasia). que 

atrajeron la reubicación de las empre

sas transnacionales provenientes de los 

países que formaron la primera genera

ción de NIC (Hong Kong, Corea, Singapur 

y Taiwan). 

La estrategia de desarrollo de la segunda 

generación de los NIC fue diferente a la de 

la primera (fomento de la industria interna 
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con manufacturas intensivas en mano 

de obra. que después evolucionó hacia 

sectores más intensivos en tecnología) y 

dependió más de la mversión extranjera 

ori entada a la s exportaciones. que alcanzó 

90 % de su producción. 

Procesos de liberalización 

La liberalización unilateral fue el principal 

med1o para reducir las barreras comer

ciales en ambas regiones. como resultado 

de las negociaciones de algunos países en 

cris is con el Fondo Monetario Internacio

nal (FMI) y el Banco Mundia l. En Améri-

ca Lat ina, las reducciones arancelari as se 

dieron antes de la Ronda de Uruguay y en 

Asia después, pero en ambos casos fue

ron un requisito importante para entrar a la 

Organización Mundia l del Comercio desde 

mediados de los años noventa. La Ronda 

de Uruguay fue un medio para profundizar 

las reformas. 

América Latina tiene más tradición que 

Asia en la firma de acuerdos preferencia les 

de comercio e integración regional ; inclu 

so algunos países. como México y Chile, 

negociaron acuerdos de libre comercio 

extrarregionales . En cambio, en Asia es 

muy reciente el in terés por firmar acuerdos 

de este tipo. Desde que se fundó el Área 

de Libre Comercio de As ia en 1992, no se 

negoció nada hasta 2002. cuando Japón y 

Singapur firmaron un acuerdo de libre co

mercio, y a partir de ese momento se ne

gociaron muchos más (14 intrarregionales 

y seis extrarregionales). 

Protección arancelaria 

y no arancelaria 

Tanto América Latina como Asia han avan

zado mucho en la reducción de las barreras 

arancelarias y no arancelarias. Los países 

que tienen los menores aranceles son 

México y Vietnam. considerando que los 

acuerdos de libre comercio implican una 

disminución inmediata de la s mismas. Las 

barreras no arancelarias también se han 

reducido de manera significativa median

te acciones unilaterales o acuerdos de in

teg ración económica. si bien la velocidad 

ha sido más rápida en Asia que en América 

Latina. con grandes diferencias entre los 

países (véase el cuadro 3). 

Indicadores de comerci o 

e inversión extranjera 

Las reformas comerciales mencionadas 

han tenido un efecto importante en el 

comercio internacional y los flujos de in

versión extranjera. En muchos aspectos, 

la contribución del comercio al crecimien

to económico ha sido mayor en China y el 

este de Asia que en América Latina, deb1do 

al gran dinamismo económico y el avance 

tecnológico de aquel la región. Entre otros 

resu ltados. estas diferencias entre las re

giones produjeron una mayor orientación 

exportadora en Asia en el periodo de susti

tución de importaciones. mientras que la in

versión extranjera fue determinante para la 

creación de nuevas ventajas comparativas 

en productos de media y alta tecnología. En 

cambio, en América Latina prevalecieron 

los patrones antiexportadores, a pesar de 

las profundas reformas económicas. 

C U A O R O 3 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CH INA: PROMEDIO DE ARANCELES POR PAÍS Y SECTOR, 2005 (NO PONDERADO EN PORCENTAJES ) 

América Latina Este de Asia 

Cosca 
Sectores Argenrma Brasil Chile Colombia Rica Ecuador MéXICO Perú Chma Indonesia IV/alasra Frlrpmas Smgapur Talfandia Vietnam 

Alimentos y 3.9 3.2 1.8 12.3 12.5 11.3 4.5 7.9 11.4 5.0 3.0 6.2 o 8.6 14.2 
animales v1vos 

Bebidas y tabaco 9.8 16.6 3.5 13.1 18.1 17.3 7.0 12.7 12.2 18.2 19.8 8.5 o 39.6 70 .1 

Matenas primas 1.0 2.9 1.3 5.8 1.5 4.2 0.6 7.7 3.5 1.5 1.1 3.0 o 4.1 1.7 

Combustibles 0.6 0.2 3.4 6.7 3.7 1.0 1.1 11.4 1.6 2.4 1.2 4.6 o 0.6 15.5 
minerales 

Aceites minerales 6.2 7.6 1.9 16.7 9.0 15.5 4.0 3.2 12.3 3.4 2.1 4.1 o 10.9 9.6 
y vegetales 

Industria quimica 5.2 6.2 3.7 6.8 2.8 6.1 1.2 6.3 7.3 6.1 4.9 4.3 o 5.9 3.3 

Manufacturas 6.2 10.2 3.7 10.6 4.8 9.5 2.9 8.3 6.4 8.2 15.5 5.7 o 5.1 17.1 
clasifica das por 
materia l 

Maquinaria y 5.2 9.9 4 .6 9.9 1.9 10.1 3 .1 7.0 4.0 5.8 2.8 1.5 o 5.4 11.7 
equ ipo de 
transporte 

Manufacturas 9.7 13.1 5.2 12.4 8.8 14.5 5.5 11 .2 7.6 9.4 4.8 5.3 o 9.6 20.4 
varias 

Productos básicos 6.3 17.3 4 .7 18.3 5.3 18.4 0.7 11 .9 4.8 0.7 0.1 2.6 o 0.2 6.6 

Fuente: calculos de l autor ba sado en datos del Banco Mundial <htip ://www.econ.worldbank.org>. 
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Diversificación 

de las exportac iones 

En Asia, la diversificación de las exporta

ciones ha sido mayor que en América 

Latina, lo que ha contribuido al crecimiento 

económico y la reducción de la vo latilidad. 

En este sentido han sido fundamentales 

dos factores: al el efecto de portafolio, 

que significa que las ganancias son menos 

volátiles cuando las exportaciones están 

más diversificadas y como consecuencia la 

variación en el crecimiento económico es 

menor, y bllos efectos dinámicos asocia

dos a la diversificación, que se refieren al 

incremento de la productividad por la acu

mulación de habilidades que se aprenden 

haciendo, y externalidades vinculadas con 

la producción de in sumos no comerciales. 

La diversificación de las exportaciones, 

junto con las mayores tasas de inversión 

mixta, explican las diferencias en el creci

miento económico de los países de l este 

de Asia y los de Amé rica Latina. En estos 

últimos, que cue ntan con abundancia de 

recursos naturales, la diversificación de las 

exportaciones fue menor, lo cual se rela

ciona también con la volatilidad del tipo de 

cambio. 

Las exportaciones 

de manufacturas de mediana 

y alta tecnología 

Las manufacturas de mediana y alta tec

nología tienen gran potencial para incre

mentar el crec imiento y la productividad 

porque crecen más rápido en el comer-

cio internacional, crean nueva demanda, 

se sust ituyen con velocidad e incorporan 

nuevos conocim ientos científicos (sobre 

todo de diseño). La producción de este tipo 

de manufacturas requiere una complica

da infraestructu ra tecnológica, habilidades 

técnicas especializadas y una interacción 

más cerca na de las empresas y las univer

sidades. Además, en algunos casos, como 

en la industria electrónica, la producción 

se realiza en varios países para aprovechar 

las diferencias en los costos sa lariales, las 

habilidades laborales y la infraestructura 

de investigación y desarrollo. Cuando el 

ensamblaje final se lleva a cabo en un país 

/ 

de bajos sa larios, el efecto de las expor

taciones en el crecimiento económico es 

más limitado. 

En 1970, las exportaciones de ambas re

giones consistían, sobre todo, en recur

sos natu rales o manufacturas basadas en 

ellos; pero en los últimos tres decenios 

ha disminuido la proporción de materias 

primas en el total de las exportaciones en 

favor de productos de mayor tecnología. 

Sin embargo, el cambio estructu ral fue 

más profundo en Asia que en América La

tina, lo cual se ve reflejado en la evolución 

de la balanza comercial por categoría de 

producto. En 1980, ambas regiones tenían 

un superávit en materias primas y un dé

ficit en productos de alta tecnología; pero 

en la actualidad Asia pasó de se r exporta

dor de mate rias primas a importador, y lo 

co ntrario ocurrió con los productos de alta 

tecnología. En contraste, América Latina 

acentuó su tradicional balanza comercia l, 

con algunas excepciones como México y 

Costa Rica (y en menor grado Brasil). que 

han aumentado sus exportaciones de me

diana y alta tecnología. 

-

. •' ..... ; 
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El este de Asia ha tenido más éxito que 

América Latina en la creación de nuevas 

venta jas comparativas dinámicas para 

sus exportaciones, con una considerable 

repercusión en el crecimiento económi

co. En los años sesenta y setenta, ambas 

regiones tenían venta jas comparativas 

parecidas en productos como alimentos, 

materias primas, animales y aceites vege

tales; pero con el tiempo Amér ica Latina 

se especia lizó más en las materias primas 

y manufactu ras basadas en el la s, como 

se espera de una región con abundantes 

recursos naturales (como el petróleo y los 

minerales), para lo cual se requiere poca 

tecnología. La historia fue diferente en 

Asia, en particu lar desde 2000, pues redu

jo sus ventajas comparativas en materias 

primas y las incrementó en manufacturas 

(véase el cuadro 4). 

De igual manera, los deta lles por países 

reve lan un patrón heterogéneo, pues sólo 

México y en menor grado Costa Rica pudie

ron sa li r de la especialización en materias 

primas. En Asia, algunos países permane

cieron en ellas, como Indonesia y Malasia. 
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C U A D R O 4 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: EXPORTACIO NES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERC IAL POR INTENSIDAD TECNOLÓG ICA, 

1987·1989 Y 2004-2006 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

América Latina' Este de Asia' China 

Exporrac10nes lmporrac,ones Balanza Expo aciones lmoortaciones Balanza Exportaciones Importaciones Balanza 

1987-1989 

Productos bas icos 32.9 12.4 20.6 24.0 15.4 8.6 11.6 5.3 6.3 

Man ufac turas 18.5 10.9 7.6 2-1.6 17.1 7 5 5.2 7.3 -2 0 

Baja tecnología 9.3 5.1 4.2 11 .4 11.9 -0.4 18.0 10.7 7.3 

Med iana tecnolog ía 15.6 19.8 - 42 13.1 33 .2 -20.1 7.9 23.5 - 15.6 

Alta tecnología 2.5 7.7 - 5.2 18.8 20 9 -2.1 1.9 6 .3 -4.4 

Total 78 8 55.8 22.9 92.0 98.5 -6.5 44 .6 53.1 -8.4 

2004-2006 

Productos basicos 132 .8 45.1 87.7 64 .8 71 .6 -6.8 23.8 109 .2 -85.3 

Manufac turas 86.3 65.7 20. 6 112.4 87 .5 24 9 73.3 86.5 - 13.3 

Baja tecnol ogía 49.0 55.1 - 6. 1 62 .9 44 .6 18.2 249.1 52. 2 196.9 

Mediana tecnología 126.5 51.6 -25.2 11 5.0 127. 1 - 12.1 170.6 182.4 - 11.8 

Alta tecnología 68 .4 90.0 -21 .6 245.4 198.8 46.6 257.6 239.1 18.5 

Total 462.9 407.5 55.4 600.6 529.6 70.9 774.5 669.4 105. 1 

1. Argen tina, Brasil, Chile. Colombia, Costa Rica, Ecuado r, México y Perú. 
2. Indonesia, Malasia, las Fi lipinas, Singapur, Ta lland1a y Vietnam . 

Fuen te: calculas del autor basados en información de The United Nations lnternational Commodity Trade Data Base (Comtrade) y la lnternationa! Trade and 
lntegrat ion División, base de datos en linea (SIGSI) <http://www.eclac el/comercio>. 

La inversión extranjera 

y la producción regional 

en redes 

En los dos decen ios pasados, la in· 

versión extranjera ha aumentado en 

ambas regiones; pe ro las reservas de in

ve rsión extranjera directa (I ED) como parte 

del PIS se han incremen tado más en Amé

rica Latina, con gran heterogeneidad entre 

los países. Por ejemplo, Chile y Singapur 

t ienen la mayor proporción, mientras China 

e Indonesia la menor. 

Según la región , la inversión extranjera se 

ubica en diferentes sectores. En Asia los 

capitales se dirigen a la manufactura, en 

América Latina lo hacen a los servicios y en 

me or medida a los recursos naturales. En 

China, 60% de los flujos se dir~ge al sector 

secundario y en los otros pa íses de Asia, 

40%, mientras que en Amé rica Lat ina sólo 

20%, con excepción de México, Costa 

Rica y e menor medida Brasii. La mayoría 

de las empresas transnacionales prefiere 

abastecer a los mercados locales de pro

ductos term inados y servic ios (como el 

bancario y la elec tricidad) y en menor medi-

da se dedican a la manufactura. En muchos 

casos la inversión ext ran jera se canal izó a 

las empresas estata les privatizadas. 

En Amé ri ca Latina las excepciones son 

México y Costa Rica, que han promovido 

las industrias automovi lística, electrón ica 

y de confección de ropa; pero la derrama 

económica es limi tada debido a que la ma

yor pa rte de la IED permanece en zonas de 

maquila, poco vincu ladas con el resto de 

la eco o mía . además de q e se importa la 

mayor parte del capital y los insumas inter

medios . En Asia (sobre todo en Singapur y 

Ch ina) también hay zonas de maqui la , pero 

se han creado más vincu las entre és tas y 

el re sto de la economía. 

La IED tie ne n efecto más positivo en el 

crecimiento económico de Asia por su es

trategia de promoción de exportaciones, !a 

mejor preparación del capital humano y la 

estabilidad macroeconómica. Otra diferen

cia importante en !a inversión extranjera es 

que en Asia la s empresas transnac ionales 

construyeron redes de producció n reg io

nal, lo que no sucedió en América Lat ina, 

con excepción de México y Costa Rica, 
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que t ienen una producción bilate ral com

pa rti da con Estados Un idos. 

En As ia, la producción regional desempeñó 

un papel muy importa nte en el avance tec

nológ ico de las exportac iones. La invers ión 

extranjera bu scó la ef iciencia mediante la 

creación de plataformas de exportación 

regional, que los gobiernos promovieron 

para aumentar las capacidades ecnológ i

cas naciona les . El comercio de bienes ma

nufacturados entre estos pa íses alcanzó 

de 50 a 70 por cie nto de las importaciones, 

mientras que en Amér ica La tina só lo 10%. 

Ade más la integrac ión regional defacto en 

As ia avanzó más rápido que la de iure (véa

se el cuadro 5). 

El ajuste estructural 

en las dos reg iones 

E 1 aju ste estructural se vincula en parte 

a los cambios en el comercio y la in

vers ión extranje ra. En ambas regiones, la 

co mposición sectorial del PIB ha variado 

de manera considerable; mientras la agri

cu ltu ra desc1end e, los servicios aumen

tan, como se advierte en el cuad ro 6. Sin 



e U A D R O 5 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CH INA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1970-2006 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Flujo promedio anua l Acervo como proporción del PIB 

7970-1979 7980-7989 7990-7999 2000-2006 7990 2006 
Aménca Lat1na 2 272 5 806 32 557 55 8 17 8.8 29.9 
Argentina 131 584 6 629 4 203 6.2 30.4 
Brasi l 1 270 1 72 1 9 823 19 138 8.1 25.7 
Chile 59 438 3 181 5 334 31.9 65. 1 
Colombia 53 479 1 757 4 061 8.7 33.8 
Costa Rica 44 70 335 746 23.2 32.0 
Ecuador 68 85 459 1 396 15.7 40.8 
México 602 2 387 8 801 19 066 8.5 27.2 
Perú 45 41 1 572 1 873 5.1 23 .1 
Este de Asia 984 3929 79 932 27 903 9.2 77.8 
Indonesia 196 326 2 048 1 116 7.7 7.4 
Malasia 326 965 4 555 3 524 23.4 36.7 
Filipmas 80 214 1 255 1 357 7.4 14.3 
Singapur 301 1 907 7 841 15 343 82.6 160.1 
ai land1a 80 510 2 925 4 966 9.7 32.0 

Vietnam 7 1 307 1 598 25.5 59.4 
China 1 619 28 694 56 62 1 5.8 14.3 

Fuente: cálculos del autor con base en datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo {UNCTAD, por sus sig las en inglés). 

embargo, sólo los países seleccionados 

de Asia incrementaron el papel del sector 

manufacturero en su economía a lo largo 

del tiempo, pues en China y América Lati

na ha caído la proporción de manufacturas 

en el PI B. 

Esto puede deberse a las diferencias en 

el desempeño de l crecimiento en ambas 

regiones, así como al hecho de que las 

manufactu ras tienen consecuencias signi

ficativas en términos de capita l humano y 

físico en la economía. 

e U A D R O 6 

AMÉRICA LATINA, ESTE DE ASIA Y CHINA: PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB, 

1980-2006 !PORCENTAJES ) 

1980 1990 2006 
América Latina 

Agricultura 10.3 8.9 6.0 
Industria 38.9 35.0 31.7 

Manufacturas 28.1 24.2 18.4 
Servicios 50.8 56.1 62.3 

China 

Agricultura 30.1 270 11.9 
Industria 48.5 41.6 47.0 

Manufacturas 40.5 32.9 30.9 
Servicios 21.4 31.3 41.1 

Este de Asia' 
Agricultura 24 .8 18.5 11.7 
Industria 37.0 36.7 41.8 

Manufacturas 20.3 23.0 28.1 
Servicios 38.1 44.8 46.5 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Perú . 
2. Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

Fuente: cálculos del autor basados en el documento del Banco Mundial, World Economic lndicator 2007. 

El empleo 

E 1 sector manufacturero es uno de los 

que encabezan el crecimiento econó

mico, ya que muchas industrias han in

troducido avances que agregan valor a la 

producción: se aplican innovaciones, hay 

mayor derrame al resto de la economía y 

se da una mayor orientación a la expor

tación en la mayoría de los pa íses. Estos 

ca mbios han sido mucho mayores en Asia 

que en Améri ca Latina, y se refieren sobre 

todo al desmante lamiento de los procesos 

de producción nacionales en favor de los 

regionales . 

Los patrones en las regiones son muy he

terogéneos. Algunos pa íses como México 

cambia ron la estructura industrial hacia 

sectores de mediana y alta tecnología, 

como son los productos químicos, lama

quinaria eléctrica y el equipo de transporte; 

pero estos países son la excepción, mien

tra s que en Asia son la regla. 

Las te ndencias en el empleo manufactu

rero di fi eren de manera notable en ambas 

regiones . En Asia, el empleo en este sec

tor se incrementó desde mediados de los 
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años ochenta hasta mediados de los no

venta y después sufrió un estancamiento 

tempora l por la cr isis. En cambio, en Amé

rica Latina el empleo ha caído de manera 

continua, si bien las endencias entre los 

países son más heterogéneas que en Asia. 

En las naciones medianas, como Indone

sia, Tailandia o Ma lasia, aumentó el em

pleo a largo plazo, mientras que en Brasil 

bajó y en México se es tabilizó. Algunos 

camb ios en la estructura del emp leo se de

be a la composición del valor agregado de 

las exportacio es; hay grandes di ferencias 

que reflejan la evolución de las ve ajas 

comparativas de cada región. 

Conclusiones 

Los a1ses seleccionados e este es-

t dio comparten algunos hechos co

munes hasta 1980: la estructu ra de la s 

exportacio es se concentró en los recur

sos natu rales y productos intensivos en 

mano de obra, mientras que la política 

económica se or ientó a la sus itución de 

importaciones con aranceles al tos y gran 

can tidad de barreras no arancelar ias. En 

los decenios sigu ientes, ambas regiones 

cambiaron a una política económica más 

orientada al mercado exterior; pero el este 

de Asia tuvo más éxi to en la in tegración 

con la economía mundial, con un creci

miento del PIS per cápita más rápido y me

nos volá ti l. 

Algunas comparaciones 

entre los países seleccionados 

de Asia y de América Latina 

• Ambas regiones redu jeron los arance

les y ba rre ra s no arancelarias en el pasado 

cuarto de siglo. 

• La mayor parte de la liberalización de las 

tari fas fue uni lateral, pues la Ronda de Uru

guay sólo desempeñó un papel comple

mentario. 

• Los países del este de Asia han diversifi

cado más sus exportaciones y han creado 

más ventajas compa rativas en productos 

de alto va lor agregado. 

• En Asia ha sido más pronunciado el cam

bio estructu ral en las manufacturas . El 

incremento de las exportaciones de los 
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sectores de mediana y alta tecnolog ía au

mentó la parte ma nufacturera en el va lor 

agregado cerca de 1 O puntos porcentua

les, co mparado con dos o tres en Amér ica 

Latina . 

• Hay muchas otras razones (en estu-

dio) que explican el mejor desempeño de 

Asia que de América Latina, pero en este 

documento se resumen las siguientes : 

al Las diferencias en la secuencia de las 

reformas comerciales (barreras arance

larias y no arancelarias) y el contenido de 

las reformas comerciales; bl estabilidad 

macroeconómica ; el un t ipo de cambio no 

sobrevaluado, y di el desempeño de la in

versión extranjera en las redes de produc

ción regionales . 

A pesa r de que Amér ica Latina inició antes 

que As ia la desgravación del comercio, las 

reducciones en las ba rre ras no arance la

rias fueron más rápidas en esta últ ima re

gión, al pasar su cobertura a niveles de un 

dígito a fines de los años ochenta, mien

tras que en Amér ica Lati na con t inuaron 

arr iba de 60% a principios de los noventa. 

Ello indica que el ret raso en la reducción 

de las barreras indujo un menor efecto de 

las reformas comerciales y un menor ajus

te estructural. 

El ambiente macroeconómico en Asia fa

vorec ió más el desarrollo de las nuevas 

act ividades exportadoras que en Amé ri-

ca Latina . En As ia había un crecimiento 

económico estable con tasas de cambio 

competitivas, así como tasas de inflación e 

interés bajas . En cambio, en América Lati

na se registró un crecimiento débil y volá

ti l, un tipo de cambio sobreva luado durante 

largos periodos y una mflac ión y tasas de 

interés altas. Ambas regiones pudieron 

atraer inversión extranjera, pero Asia la ca

nalizó al sector manufacturero orientado a 

las exportaciones. 

Este estudio muestra que con políticas sa

nas es posible incorporar a las exportacio

nes valor agregado y conocimientos. Los 

pa ises en desarrollo que sigan las re formas 

comerciales deben aprender las lecciones 

del pasado. @ 



ll',~l MÉXICO: SALDOS EN LA CUENTA CUENTA CORRIENTE, 

~ ENERO-JUNIO, 2005 -2008 (m iles de mi llones de dólares) 

15 
10 

5 1 - - -1 1 1 
0+--,.-,.~------,.~---, .... ~--~----~-

-5 
-10 • 1 • • 
- 15 2005 2006 2007 2008 

Total • Comercio 

• Servicios factoriales 

Servicios no factoriales 

• Transferencias 

Fuente : Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. agosto de 
2008. 

4] MÉXICO : EXPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, 

~ ENERO-MAYO, 2006-2008 (mi ll ones de dó lares y porcentajes) 

Estados Unidos 

Canadá 

Alemania 

España 

Brasil 

Colombia 

Pa ises Bajos 

Venezuela 

Reino Unido 

China 

2006 

86 492 

1 801 

1 172 

1 349 

446 

777 

473 

680 

392 

599 

2007 

87 169 

2 481 

1 271 

1 380 

719 

1 061 

743 

794 

562 

696 

Montos 

98 684 

2 613 

2 147 

2 076 

1 237 

1 214 

1 095 

895 

872 

859 

2008 

Participación 

80.16 

2.12 

1.74 

1.69 

1.01 

0.99 

0.89 

0.73 

0.71 

0.70 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, julio de 2008. 

• ~. MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

~ ENERO-MAYO, 2007-2008 (mil lones de dólares y porcenta jes) 

Aceites crudos de petróleo o de materia l 

bituminoso 

Automóviles de turismo y para transporte 
de personas 

Aparatos receptores de televisión 

Aparatos eléctri cos de telefonía y telegrafía 

Partes y accesorios para automóviles especiales 

Hilos, cables y conduc tores aislados 

de electr icidad 

Automóviles para transporte de mercancías 

Máqu inas para el procesamiento de datos 

Ace ites de petróleo o de material bituminoso 

Instrumentos y aparatos de medicina 

2007 

13 177 

6 210 

7 656 

1 034 

5 100 

3 385 

3 498 

4 276 

1 570 

t 365 

2008 

Monto Participación 

19720 16.0 

8 577 7.0 

8 515 6.9 

6 688 5.4 

5 290 4.3 

3 492 2.8 

3 428 2.8 

3 019 2.5 

2447 2.0 

1 619 1.3 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxlco.org.mx>. 3 1 de julio de 2008. 

,rti\ , MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR, ENERO-JU NIO, 2007 -2008 

~ (m ill ones de dólares y porcenta jes) 

Balanza comercial total 

Exportación total 

Petroleras 

No petroleras 

Agropecuarias 

Extract ivas 

Manufactureras 

Importación total 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

Bienes de capital 

2007 

-4 76 1 

127 925 

18 772 

109 152 

4 303 

804 

104 045 

132 686 

19 645 

97 181 

15 861 

2008 

-2 523 

149 516 

28 149 

121 367 

4 860 

966 

115 541 

152 039 

23 183 

110 579 

18 277 

Variación 
Absoluta Relaliva 

2 238 - 47.0 

21 591 

9 377 

12 215 

557 

162 

11 496 

19 353 

3 538 

13 398 

2 416 

16.9 

50.0 

11.2 

12.9 

20.1 

11 .0 

14.6 

18.0 

13.8 

15.2 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>. julio de 2008. 

MÉXICO: IMPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, 

ENERO-MAYO, 2006-2008 (mi ll ones de dólares y porcentajes) 

Estados Unidos 

China 

Japón 

Corea 

Alemania 

Canadá 

Ta iwan 

Italia 

Brasil 

Malasia 

2006 

53 083 

8 628 

5 773 

3 632 

3 821 

2 834 

1 902 

1 604 

2 227 

1 653 

2007 

55 252 

10 654 

6 405 

4 528 

4 212 

3 057 

2 251 

2 207 

2 128 

1 841 

Monto 

63 169 

13 513 

6 438 

5 553 

5 159 

3877 

2 652 

2 054 

2 011 

1 825 

2008 

Participación 

50.2 

10.7 

5. 1 

4.4 

4.1 

3.1 

2.1 

1.6 

1.6 

1.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. julio de 2008 . 

MÉXICO : PR INCIPALES PROD UCTOS IMPORTADOS, 

ENERO-MAYO, 2007-2008 (mi ll ones de dólares y porcenta jes) 

Gasolina 

Partes y accesorios para automóviles 

de usos especiales 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 

Circuitos integrados y microestructuras elec trónicas 

Automóvi les de turismo 

Partes para apa ratos emisores y receptore s 
de telefonía y televisores 

Gas de petróleo 

Dispositivos de cristal líquido 

Aparatos de corte. empalme y conexión 
de circui tos eléctricos 

Máquinas para el procesamiento de datos 

2007 

3 503 

5 218 

796 

J 661 

3 691 

2 931 

1 596 

2 144 

t 846 

2 569 

Monto 

5 710 

5 349 

4 426 

3 6L6 

3 626 

3 452 

2 867 

2 106 

1 941 

1 885 

2008 

Participación 

4.5 

4.2 

3.5 

L.9 

2.9 

2.7 

2.3 

1.7 

1.5 

1.5 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. 31 de jul io de 2008. 
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MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES ,~, PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~ INTERMEDIOS, ENERO-MAYO, 2007 -2008 {millones de dólares y porcentajes) ~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, ENERO 

2007 2008 

Total de b1enes mtermed1os 80 130 91 927 

Partes y acceso nos de vehiculos 5 204 5 349 

C:trctmns Integrados y mtcroestructuras electrón teas 3 661 3 626 

Partes para grabadores y emisores de televistón 2 927 3 448 

Aparatos eléctrtcos de telefonía o telegraf ía 542 3 200 

Gas de petróleo y demás htdrocarburos gaseosos 1 241 2 289 

Dtspostt•vos de cr1stallíqutdo 2 121 2 062 
Aceites de petróleo. excepto crudos 1 049 1 887 

Conductores atslados para electrtCtdad 1 648 1 778 

Aparatos para corte o conextón de ctrcuttos eléctricos 1 599 1 637 

Partes para muebles, autos. vestidos plasttcos 1 281 1 301 

Variación 
Absolu ta Relattva 

11 798 14.72 

144 2.77 

-36 - 0.98 

521 17 .80 

2 658 490.67 

1 048 84 .44 

-59 - 2.78 

838 79.87 

131 7.93 

38 2.38 

20 1.55 

DE 2006-AGOSTO DE 2008 {dólares por barril) 

140 

120 

100 

80 

60 Mezcla mextcana 

40 ~~~~~~ .... ~ ............ ~ 
2006 2007 2008 

Fuente : Petróleos Mex1canos. Estad ísticas operativas <Www. 
pemex .gob.mx>. y US Energy Admin1stration. Petroleum 
Navigator <www.ela. doe .gov>. ¡ul10 de 2008. 

Fuente : Banco de México <www.banxtco .gob .mx>. 8 de agosto de 2008. 

MÉXICO: IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULO, 

~ ENERO-ABRIL, 2006-2008 {miles de millones de dólares y porcentajes) 

ALTAMIRA : EXPORTACIÓN POR TIPO 

DE CARGA, ENERO-MAYO, 2005-2008 

{miles de toneladas) 

Capitulo 2006 2007 

Total 41 .22 42.92 

85 Maquinas, aparatos y matenal eléctr ico 6.19 5.92 
84 Máquinas, aparatos mecánicos. ca lderas 6.14 6 .10 

y sus partes 
27 Combustibles y aceites minerales 2.97 2.98 

87 Automóviles. tractores, ciclos y sus partes 4.27 4.69 
39 Plástico y sus manufacturas 4.05 3.86 
29 Productos químicos orgánicos 1.16 1.39 
10 Cereales 0.60 0.89 
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 1.27 1.27 
48 Papel , cartón y manufacturas de pasta .12 1.13 

de celulosa 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 14 1. 13 
fotografía y cine 

Fuente: Secretaría de Economía, Méx1co. agosto de 2008 . 

2008 

Monro Participación 
50.50 100.00 

6.71 13.28 
6.67 13.21 

5.54 10.97 

4.79 9.49 
4 .19 8.30 
1.76 3.49 
1.47 2.91 
1.40 2.77 
1.24 2.46 

1.24 2.46 

1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
600 
400 
200 

1 -Contenenzada 

1 o 
2005 2006 2007 2008 

1. Automóviles, equipo pesado. varilla y o tros. 2. Graneles agrícolas. 
minerales y otros f luidos. 
Fuente: Coordmación General de Puertos y Marina Mercante. 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob. 
mx>. agosto de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR, 

2003-2007 {m iles de millones de dólares) 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-MAYO, 2006-2008 

-»" {miles de millones de dólares) 

: ¡gg l 800 

600 -400 • 
2og • 

-200 --400 2006-

Fuente : Departamento de Comerc1o, Estados Unidos, julio de 2008. 

1 ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 
2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico . 
org,mx>. agosto de 2008. 

~ POR PRINCIPALES PAISES, ENERO-MAYO, 2006-2008 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES, ENERO 

DE 1999-JUNIO DE 2008 {miles de millones de dólares y porcentajes) 

{miles de millones de dólares y porcentajes) 

2008 
2006 2007 Monto Participación 

Tota l 739.39 771.90 866.31 100.0 
Ca nada 127.49 129.04 144.20 16.7 
Ch ina 103.60 120.93 126.31 14.6 
MéXICO 80.23 82 .98 90 .64 10.5 
Japón 59 .77 59.79 61.59 7.1 
Alemania 36.71 37.76 41 .68 4.8 
Reino Un1do 21.89 22 .33 24 .00 2.8 
Arabia Saud1ta 12.79 12.10 22.24 2.6 
Corea del Sur 18.85 20.35 20.41 2.4 
Venezuela 15.59 14.05 19.91 2.3 
Francia 15.14 16.35 18.11 2.1 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, agosto de 2008. 
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Total 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
Minería y extracción de petróleo 

Industrias manufactureras 

Electricidad y agua 
Construcción 

Comercio 

Transportes y comun1cac1ones 

Serv1cios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles 
e inmuebles 

Servicios comunales y soc1ales; hoteles y restaurantes; profesionales, 
técnicos y personales 

Monto 
199.1 

0.5 
4.6 

91.3 
1.8 
2.5 

16 .9 
12.7 
51.4 

17.4 

Participación 
100.0 

0.3 
2.3 

45.9 
0.9 
1.3 
8 .5 
6.4 

25.8 

8.7 

Fuente : Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera <www.se.gab mx> . 
agosto de 2008 



11.4 

11 .2 

11 .0 

10.8 

10.6 

10.4 

10.2 

10.0 

MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO, 

ENERO DE 2006-AGOSTO DE 2008 

Peso-dólar 

2006 2007 2008 

1. Tipo de cambio Fix del Banco de Méxtco. 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

Fuente : Banco de México. Principales indicadores <www.ba nxico.org .mx>, agosto 
de 2008. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-JULIO DE 2008 (EMBI globa l en puntos base) 

700 
600 Argentina 

500 
400 
300 
200 
100 

o 
2006 2007 2008 

Fuente : Bloomberg, agosto de 2008 . 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO 

DE 2006-JULIO DE 2008' (mi les de mil lones de dó lares) 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 
2006 2007 2008 

a. Último dato de! mes. 
Fuente : Banco de México. lnfromac1ón para la prensa. Estado de cuenta semanal, 
<www.banxico.org.mx>. 

MÉXICO: POSICIÓN DE DEUDA EXTERNA BRUTA, 

ENERO-MARZO DE 2003 A ENERO-MARZO DE 2008 

(miles de mil lones de dó lares) 

250 

200 

150 
Sector privado 

100 Sector público 

50 

o 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
septiembre de 2008. 

A MÉXICO: BALANZA TURÍSTICA, ENERO-MAYO, 2004-2008 

8§Y~ (mi ll ones de dólares) 

7 000 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 
o 

2004 2005 2006 2007 2008 

a Ingresos 

• Egresos 
Saldo 

Fuente: Banco de México, Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>. 30 de jul io 
de 2008. 

Jf:.._ MÉXICO : OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURÍSTICOS 

~SELECC IONADOS,' ENERO-JUNIO, 2005-2008 (porcentajes) 

~ 1 C<OmeOo 

2005 2006 2007 

Integralmente planeados 
Otros centros de playa 

/ Ciudades grandes 
Tradicionales 

'- Ciudades fronterizas 

Ciudades del interior 
2008 

1. Centros de playa integralmente planeados (5). tradicionales (71. otros centros de 
playa (111. ctudades grandes (31 y ciudades fronterizas (4). 
Fuente : Secretaria de Turismo, Data-tur <www.sectur.com.gob.mx>, agosto de 
2008. 

~.... MÉXICO : GASTO DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 

~ ENERO-MAYO, 2004-2008 (mi llones de dó lares) 

5 000 
4 000 
3 000 
2 000 

Turistas 

• Excursionistas 

6 000 1 

1 00~ _,____.. _ _ __ • _ _ _. • .___ ... .___ •• L. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente : Secretaría de Turismo <www.sectur.gob.mx>, 5 de agosto de 2008 . 

6..\.. MÉXICO : ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~';:> POR PUERTO, ENERO-MAYO, 2004-2008 (mtles de pasajeros) 

1 800 
1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
600 
400 

- Cozumel 

Otros 

_____ Majahua~Cabo San Lucas 
--==: ~Ensenada 

200 Vallarta 
0 ~----~------------~------.-------

2004 2005 2006 2007 2008 

1. No hay datos en 2008. 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Puertos 
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Apuntes de coyuntura 

* Resumen elaborado por Osear León Is
las del documento de Dani el Maceira, 
Actores y reformas en salud en América 
Latina, Banco Interamerica no de Desa
rrollo, marzo de 2007 . 
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Las reformas de los sistemas de salud 

han sido objeto de intenso debate en 

América Latina desde principios de los 

años noventa. Hay quienes afirman que 

los instrumentos utilizados en éstas no 

son apropiados, sin eva luar en profundidad 

los motivos que llevan al éxito o al fracaso 

de las mismas;' pero también hay qu ie

nes dicen que las reformas han res ultado 

en mejoras de eficiencia en la gestión y la 

prestación de los servicios, sin que respal 

den sus afirmac iones con adecuada evi

dencia estadística. 

Sin embargo, poco se ha tenido en cuenta el 

compromiso polít ico de los actores involu

crados para que avance el proceso de refo r-

Son muchos los instrumentos que pueden 

util izarse en las reformas de los siste as de 
sa lud . Entre el los destacan la descentraliza· 

ción en el f inanciamien to y la gestión hacia los 

niveles locales de gobie rno. el uso de nuevos 

mecanismos de pago a los proveedores. la 
autonomía en la gestión y la operac1ón de los 

servic1os públicos (hospitales y centros de 
sa lud) y el cambio de los incentivos de finan

ciamiento desde la oferta hacia la demanda, 

entre otros . 

/. 
m a, y el grado de resistenc ia de algunos de 

ellos, como el caso de los profesionales de la 

sa lud . La realidad de América Latina mues

tra que, si no hay consenso de los actores en 

cuanto al proceso de ejecución y si los incen

tivos para que se logren los objetivos plan

teados no están claros, difícilmente se podrá 

lograr un buen resultado en la reforma, por 

más adecuados que sean los instrumentos. 

El objet ivo del t rabajo es con tribu ir al enten

dimiento de los modelos de reforma de los 

sistemas de salud uti lizados en América La

tina, de la apl icación de los instrumentos de 

la reforma y de los problemas asociados a 

su ejecución. En pri mer lugar, se ana lizan en 

detalle los tres modelos de reforma. Des

pués se evalúan las experiencias lat inoa

me ri canas respectivas, basadas en estos 

tres modelos y las dificu ltades para lograr 

resultados. Finalmente la s conclus iones 

muestran que, en los procesos de ejecu

ción de las reformas, los problemas asocia

dos a la puja de intereses entre los actores 

del sector sa lud son más importantes que la 

discusión estéril de la adecuación de los ins

trumentos utilizados. 
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Revisión de aportes metodológicos 

para la formulación de una reforma 

en los sistemas de sa lud 

H ay tres marcos metodológicos de gran 

influencia en la elaboración de refor

mas en los sistemas de salud en la región. 

El modelo sa nitari sta o clásico, fundamen

talmente motivado por un enfoque de sa lud 

pública, con objetivos de cobertura geográ

fi ca; el modelo de local ización, basado en 

la necesidad de establecer prioridades de 

atención ante problemas de financiamien to, 

y el enfoque regiona l y sistémico, apoyado 

en la búsqueda de mecanismos de finan

ciamiento alternativos ante la presencia 

de un sector salud segmentado, tanto en 

recursos disponibles cuanto en la existen

cia de redes superpuestas de prestación de 

servicios. 

Modelo sanitarista 

o clásico 

El modelo sanitarista, derivado de la en

señanza médica tradicional , considera la 

sa lud como un derecho universal, en el 

que todos los sectores tienen las mismas 

posibilidades de disfrutar de la tecnología 

moderna . El Estado se define en·su papel de 

responsable en la prestación y la distribución 

equitativa de los servicios, mientras que se 

considera deseable una comunidad y usua

rios con participación creciente; plantea la 

atención de la salud como un asunto político 

prioritario. Dado el objetivo de gratuidad aso

ciado con este enfoque, y ante la evidencia 

de que la dinámica del sistema lleva a un mo

delo dual en su prestación (público y priva

do). con mayor acceso relativo a la sa lud de 

los grupos de mayores ingresos, el dilema 

de este enfoque es encontrar un modelo de 

atención adecuado, médica mente correcto. 2 

Parte de la definición del mejor servic io posi

ble y destaca la importancia de los cuidados 

primarios, la prevención en salud, la atención 

y canalizac ión a distintos niveles hospitala

rios y la evolución tecnológica. 

2. Este deba te en el ámbito de los paises en de
sarrollo se diferencia del modelo de atención 

pública universal beveridgiano, apl icado en un 

entorno de menor desigualdad en la distribu
ción del ingreso así como en algunos paises 

del Caribe inglés. 

También se subraya el aumento de los cos

tos de los tratamientos de salud debido a 

la complejización de la medicina . A pesa r 

de que esta postura reconoce los avances 

generados por la ciencia moderna, ref lexio

na acerca de la ef icacia en la apli cación de 

tecnología y en la necesidad de incorpo-

rar otras corrientes de pensamiento que 

complementen la visión tradiciona l de la 

medicina, por ejemplo, la participación co

munitaria en la atención de la sa lud. La cri

sis del modelo tradicional radica no sólo en 

la prob lemática tecnológica, sino también 

en que no adaptó el esquema de atención 

de la salud a las necesidades y com plejida

des de la sociedad. 

A partir de los contenidos de la Conferen

cia de Alma Ata de 1978, en los cuales se 

planteaba salud para todos en el año 2000, 

y la Resolución XXI de la XXII Conferencia 

Sanitaria Panamericana de 1986, las co

rri entes más innovadoras del clasicismo 

incorporan al modelo universal de salud 

un ca mbio en el esquema médico de aten

ción; en consecuencia, se deja de lado el 

modelo centrado en el hospita l, lo que pro

picia un sistema universal, integ ral y gratui

to de atención de la salud para todos, que 

atienda lo social y comunitario, y no sólo 

lo curativo, sino también lo preventivo . La 

prestación de servicios debe intentar su

perar la s restricciones económicas ade

cuando el sistema a la s particularidades 

geográficas y culturales de cada comuni

dad. Para lograrlo, se def1nió un modelo de 

atención primaria como de cuidado básico 

o mínimo en el primer nivel de compleji

dad, que debe coord inarse con los otros 

niveles con el fin de evitar dos tipos de 

medicina de diferente calidad. Respecto 

al sistema de coordinación, este mode-

lo apela por un esquema de segu imiento 

que permita observar y eva luar la atención 

de aquellos pacientes que hubieran sido 

ca nalizados a niveles superiores de com

plejidad. De este modo, el hospital ce ntral 

brinda apoyo a los servicios hospitalarios 

periféricos, que deben estar integrados 

con la población mediante una adecuada 

tecnificación, recursos humanos capacita

dos y sistemas administrativos y de infor

mación pertinentes. 

Modelo focalizado 

de financiamiento 

El modelo localizado de financiam iento bus

ca maximizar las intervenciones públicas en 

áreas de atención con una clara relación cos

to-beneficio, dado que supone la limitada ca

pacidad del Estado para intervenir en materia 

de salud y garantizar todo tipo de prestacio

nes . De acuerdo con este enfoque, aquellos 

servicios de salud que el Estado no provee 

deben ser adquiridos en el sector privado, 

según la preferencia y el ingreso de la fami

lia. Para mejorar la eficiencia en el gasto se 

propone que el financiamiento se encuen

tre sepa rado de la prestación de servicios 

mediante la adqu isición de pólizas de segu

ros de gastos médicos privados. El modelo 

reconoce el papel fundamental del sistema 

de salud en la ca lidad de vida de la población; 

sin embargo, postula que la asignación de 

recursos se destina en buena proporción a 

En la elaboración 

de reformas en los 
sistemas de salud, 
hay tres modelos 

de gran influencia 
en la región: el 
sanitarista o clásico, 

el de focalización y el 
regional sistémico 
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prestaciones costosas, mientras que prác

ticas con alta relación costo-beneficio, de 

menor complejidad y de absoluta prioridad, 

no cuentan con el financiamiento necesa

rio. Sugiere que la desigualdad de muchos 

sistemas de salud se basa en la pobre locali

zación del gasto público, que beneficia a sec

tores de ingresos medios y altos mediante 

hospitales de alta complejidad y subsid ios a 

aseg rados por otras instit ciones, mientras 

que la población pobre no tiene acceso a ser

vicios básicos. 

La política pública de sa lud será satisfac

toria sólo si cumple con los requisi os de 

aumentar el bienestar, obteniendo mejor 

salud con mayor equidad y el menor costo 

total. El modelo propone la definición de las 

áreas de salud que deban quedar en manos 

públ icas , liberando otras a la part icipación 

mixta y al sector privado. Sugiere que mu

chos servicios que aportan salud son bienes 

públicos que el sector privado no propor

ciona en can t idad suficiente. Entre ellos se 

destacan campañas vacunatorias, difusión de 

información para preven ir enfermedades, 

programas de lucha contra vectores (orga

nismos vivos que transmiten la enfermedad) 

de epidemias, entre otros. La prestación de 

servicios de asistencia sanitaria básica es 

considerada un derecho humano y, por tan

to, debiera estar gara ntizada por los gobier

nos; asimismo, es una política clave en la 

reducción de la pobreza, ya que el sector pri

vado, al no tener incentivos monetarios, no 

brinda servicios adecuados ni su fi cientes a la 

población menos favorecida . 

Por ello el Estado debe inte rven ir en aque

llos proced imientos que sean de máxi -

mo benef icio respecto al gasto, hac iendo 

una selección de prác ticas prioritarias 

que debe garant izar. El modelo marca tres 

eje s fundamenta les para encarar una po

lít ica de salud con res ul tados sat isfacto

rios: 1) crear un entorn o que pos ibi lite a 

las familias mejorar su sa lud; 2) mejora r 

el gasto público en salud, y 3) promover 

la compete ncia y la diversidad en la oferta 

de servicios. 

El modelo sostiene que cada país debe de

terminar un paquete de servicios clínicos 

esenciales -eficaces en función de los 

costos-, escogidos según sus condicio

nes epidemiológicas, pre ferencias y nece

sidades. Propone que, como mín imo, se 

incluyan aquellas in tervenciones en los ren

glones que representen las mayores ca rga s 

de morbilidad: asistencia al embarazo y el 

parto, planificación familiar, lucha contra la 

tu berculosis, combate a las enfermedades 

de t ransm isión sexual, así corno el t rata

miento para padecim ientos comunes gra

ves. También propicia la descentralización 

de las facultades presupuestarias que per

mitan subcontratar servicios que aumen

ten la eficiencia , siempre en un marco de 

responsabilidad en la rend ición de cuentas. 

Una reforma bien enfocada supone reasig

nar el gasto en asistencia especializada para 

financia r más servic ios esenciales y accesi

bles en comunidades. 

Con el fin de concentrarse en la población 

de menores recursos, el gobierno debería 

reducir o eliminar los servicios universal

mente ga rantizados, para lo cual se requ ie

re una reforma que, por ejemplo, permita, 

el cobro de las prestaciones a la población 

que no sea pobre o a la cubierta por segu

ros , cuando se atienda en instituciones es

tatales. 

Al centrarse el Estado en la prestación de 

un paquete básico de sa lud se deben cons i

derar mecanismos mixtos o privados para 

el financiamiento del resto de los servicios 

-por ejemplo, con seguros privados com

plementarios- , lo que redundará en un in

cre mento de la diversidad y la promoción de 

la competencia , regulada y controlada por el 

gobierno, para propiciar un acceso equitati

vo y la eficiencia en costos . 

En este sent ido, el gobierno debe reforzar 

su capac idad regu latoria para estimula r de 

manera adecuada la prestación de servi

cios de salud por pa rte del sector privado, 

el iminar la selecc ión adversa por medio de 

la unión de aseguradoras -que permita 

equ ilibra r el riesgo común- , fomentar ne

gociaciones de pa go f ijo para evi ta r sobre

prestaciones y aumento de costos, o una 

mezcla de ambos en una competencia re 

gulada previsible. 
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Posturas intermedias 

Los enfoques in termed ios para el análisis 

de reformas tienen una impronta reg io-

nal. Los escritos en esta dirección no con

forman un modelo homogéneo, au nque 

comparten ca racte rist icas distintivas: al 

reconocimiento de un sistema de fi nancia

miento y provisión mixto; bl limitaciones 

del sector público como proveedor de ser

vicios; el uso efic iente del sector privado en 

cooperación, y di búsqueda de mecanismos 

de pago y financiam iento que maximicen el 

uso de recursos. 

Frenk y Londoño presentan una mirada en 

esta dirección, una perspectiva institucional 

desde la que se observa lo siguiente: 

Aquello que caracteriza a este conjunto 

de países como menos desarrollados es 

la baja cobertura de los servicios de sa lud, 

baja cal idad de las prestaciones, ineficiente 

asignación de los recursos, ausencia de sis

temas integrados de informac ión, aumento 

desmedido de los costos, desequi librios fi

nancieros y fragmentación de los sistemas, 

desequilibrios que provocan que el sistema 

sea financiado en mayor medida por los sec

tores más pobres de la población -' 

Las inst ituciones actua les han dejado de ser 

aceptables ante las cond1ciones presen

tes, lo que ha derivado en un modelo de un 

nivel de complejidad enorme con gran re

sistencia a los cambios. El desafío que este 

esquema plantea es abandonar pos iciones 

extremas y buscar aquella mezcla públ ico

privada que responda a los objetiVOS de sa

lud. Propone un modelo de pluralismo es

truc turado, que intenta unir dos ejes: por 

una parte, que se busque un equ ilibrio en t re 

lo que tiene de monopól ico el sector público 

y la atomización ext rema del sector pr ivado; 

por otra, que no tengan cabida los procedi

mientos autoritarios ni la ausencia absoluta 

de reglas. 

La propuesta t iene como uno de sus obje

tivos distribu ir con más equilibr io el poder 

3. Julio Frenk y Juan Luis Londoño, El costo 
de no reformar: la necesidad de un modelo 

innovador para la reforma de los sistemas de 

salud en América Latina, inédito . 



entre los actores. considerando que tanto 

en el modelo público -por imposibilidad 

de elección- como en el modelo privado 

-atomizado por la asimetría de la informa

ción- se produce un desequilibrio de po

der, en el que los consumidores quedan a 

merced de los prestadores o aseguradores, 

independientemente de su condición de pú

blicos o privados. 

El enfoque de pluralismo estructurado re

quiere una aplicación integral. Como su

gieren sus propios autores, si el cambio 

se dirige a grupos específicos. se corre el 

riesgo de mayor segmentación del sistema; 

sin embargo, experiencias basadas en enfo

ques sistémicos simi lares se han aplicado 

a lo largo de la región, con efectos varia

dos. A diferencia de los otros dos modelos, 

las posturas alternativas simplificadas en 

esta sección buscan nutrirse de la expe

riencia regional y de un modelo conocido 

de financ iamiento y provisión segmentado. 

Ello constituye su fortaleza, aunque posi

blemente también su debilidad, en tanto se 

construye a partir de experiencias de refor

ma real. y se revela como una alternativa en 

proceso. 

Experiencias regionales de reformas 

a los sistemas de sa lud 

A continuación se analizan los elemen

tos básicos de siete reformas de salud 

emprendidas en la región. El debate, funda

mentado en los enfoques antes discutidos, 

analiza los objetivos, las estrategias y los 

instrumentos de su ejecución en cada caso, 

mostrando las características de los mer

cados de saiud nacionales y, por ende, el 

poder relativo de negociación de las partes 

involucradas. 

Planeación y objetivos 

Toda reforma del sistema de salud tiene 

como objetivo mejorar las condiciones de 

acceso, cobertura o equidad de la población 

en este ámbito, de modo que se satisfagan 

mejor sus necesidades de atención; sin em

bargo, los resultados reales se asocian con 

una serie de condiciones básicas previas a 

la utilización del sistema de sa lud, que influ-

yen en el desempeño del sector. Aspectos 

como el producto interno bruto (PIB) per cá

pita, la distribución del ingreso, las barreras 

geográficas o culturales deben tenerse en 

cuenta al planear una reforma. Asimismo, la 

cobertura y las ca racterísticas de la infraes

tructura sanitaria y de la red de saneamien

to básico ejercen una influencia directa y 

determinante en el desempeño de los indi

cadores de salud tradicionales. 

Tanto la falta de coordinación dentro de las 

estructu ras de gobierno que toman decisio

nes de política sanitaria como las condicio

nes básicas repercuten en los resu ltados 

en materia de salud. Estas condiciones 

influyen en las estructuras de prestación y 

financiamiento de servicios de sa lud; por 

ejemplo, una población de bajos recursos 

no propicia el desarrollo de proveedores 

privados o de estructuras de seguros priva

dos. Tradicionalmente, el mercado de salud 

en América Latina se ha caracterizado por 

ser muy segmentado, al contar con un sec

tor público, un sector de seguridad socia l 

y un sector privado con limitadas herra

mientas de coordinación. Cada subsistema 

atiende, al menos en teoría, dos grupos so

ciales: el sector público, a la población con 

menores recursos y sin cobertura formal de 

aseguramiento, y el sistema de seguridad 

social, a aquellos trabajadores en relación 

de dependencia y sus familias. En la medi-

da en que la población tiene ingresos más 

altos, se presenta una mayor posibilidad de 

financiamiento del sector privado. 

Con esta estructura se van desplegando 

diferentes estrategias para cada uno de los 

grupos prestadores, asociadas con meca

nismos de financiamiento. planes de cober

tura, niveles de calidad y acceso. A partir de 

ello se establecen relaciones entre los dis

tintos subsistemas, por lo que se presentan 

mecanismos de coordinación o competen

cia, subsidios cruzados y conductas de se

lección adversa. 

En conjunto, las condiciones básicas del 

sistema de salud, en combinación con la 

estructu ra de mercado y las distintas con

ductas de los actores participantes, definen 

el resultado del sistema de salud, en lo que 

se refiere a indicadores epidemiológicos y 

de proceso. Dentro del primer grupo se en

cuentran indicadores como la mortalidad 

materna e infantil y la esperanza de vida, 

mientras que dentro del segundo se pue

den identificar las tasas de vacunación, el 

número de consultas y los egresos, entre 

otros. 

En general, en América Latina los objeti

vos de reforma son muy amplios y en al

gunos casos contradictorios (por ejemplo, 

incrementar la cobertura de sectores de la 
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población sin acceso y a la vez buscar una 

reducción de costos, aumentar la calidad 

o genera r mecanismos para la distr ibución 

más eficiente de medicamen tos). Las res

tricciones presupuestarias para la puesta en 

práct ica de reformas obl igan a establecer 

con claridad los objetivos, al margen de la 

puja de inte reses entre los participantes del 

sector de salud y de la heterogeneidad de 

las necesidades de la demanda. En pobla

ciones homogéneas, el establecimiento de 

objet ivos resulta más sencillo; por el con

trar io, la heterogene idad étnica, cul tural , de 

distr ibución de l ingreso o geográfica de la 

población diluye e! objet ivo principa l. 

En estos casos, el poder polít ico re lativo del 

gobierno sobre el resto de los actores cons

ti tuye un aspecto fu ndamenta l. Por ejem

plo, en los inicios de la reforma del sistema 

chileno no fue tan complejo poner en ma r

cha cie rtos cambios debido a su naturaleza 

no democrática, por lo que no se requirió la 

conce rtación con sectores sociales como 

los gremios médicos . Asimismo, hay obje

tivos de polít ica que generan una al ineación 

más sencil la de actores detrás de el la. En 

el caso de Bras il. el objetivo principa l fue 

incrementar la cobertura ; tanto los actores 

públicos como los prestadores privados de 

salud se encontraron frente a una propues

ta de cambio inclusiva, con una distribución 

más sol idaria de fondos y la ampliación de la 

producción privada de servicios.' 

Por el contrario, en el caso de Argentina, la 

reforma asociada con la creación del Progra

ma Médico Obl igatorio en el subsistema de 

Obras Sociales Nacionales trae aparejada 

una reducción de los costos de prestación 

y la creación del Fondo Sol idario de Red is

tribución (FSR) como mecanismo comple

mentario de solidaridad . Si bien el segundo 

objetivo es aglutinante, el primero implica 

una reasignación de recursos entre distin

tos actores, lo que provoca un conflicto de 

intereses. Ello induce a una falta de defini

ción de las herramientas por utilizar -en 

4. El Sistema Único de Salud en Brasil incorporó 
una dist ribución bá srca de fondos por persona 

con adminrstración estatal y la contratación 
con fo ndos públicos de actores pnvados. 

este caso, la definición del paquete-y los 

mecanismos de reasignación de recursos 

creados a partir del Fondo de Redistribu

ción. El peso relat ivo de los si ndicatos ar

gentinos, específicamente en el sistema de 

salud a partir del contro l sobre las Obras So

ciales, limi ta los cri terios de facturación de 

los hospitales públicos. 

El Sistema de Seguridad Social en Argen

ti na cuenta con tres gru pos de actores: las 

Obras Socia les Provinciales (que brindan 

cobertu ra a los empleados públ icos y sus 

fami lias). el PAMI (la institución que fina ncia 

la a ención de jubilados y pensionados) y las 

Obras Sociales Nacionales (250 inst itucio

nes distribuidas por rama de actividad y ge

rencia miento sindica l) . Las contribuciones 

sa lariales y patronales de este úl timo gru po 

se distri buyen entre las inst ituciones, una 

vez deducido un porcentaje que atiende las 

enfe rm edades catastróficas del sistema, y 

el FSR , que subsidia la cobertura de traba

jadores de bajos salarios. Técnicamente , la 

dist ribución de fondos es neta de los pagos 

a los hospitales públicos por las obl igacio

nes prestacionales a individuos con cober

tura formal. Asim ismo, la posibil idad de 

libre paso de afiliación entre estructuras de 

aseguramiento constituyó un ri esgo para 

ciertas obras sociales, que veían en la medi

da la potencial pérdida de recursos y de ca 

pacidad de negociación . 

Un ejemplo re lacionado con las caracterís

ticas de la demanda y el modo de estable

cer objetivos de reforma se presenta en los 

casos de Bolivia y Guatemala , en los cuales. 

si hay una marcada heterogeneidad en la 

distr ibución de los recursos, se identifica 

como objet ivo primord ial el incremento de 

la cobertura. Esto lleva a un diseño de polí

tica local izada constituida por los Seguros 

Básicos de Salud , tanto en uno como en 

otro país . A pesar de ello, las reformas loca

lizadas no necesariamente ienen éxito en 

cumplir los objetivos propuestos . 

Un tercer aspecto que resulta re levante en 

el diseño de una reforma (adicional a las 

relac iones de poder en el sector de salud 

y la heterogeneidad de las necesidades de 

la población) es la historia previa del sec-
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tor, definida no sólo a part ir de la capacidad 

instalada en centros de salud y hospita les 

públicos. sino tam bién de las normas que 

rigen el funcionamiento del mismo y las es

tructuras previas de f inanciamiento público 

y privado en el sostenim iento del sistema. 

En muchas ocasiones, su desconocimiento 

ha sido fuente de conflicto para la iniciat iva 

de cambio. 

Las reformas que afectan los mercados 

prestadores de servic ios de salud se desa

rrollan según dos posturas observab les a lo 

largo de la reg ión. La primera se basa en la 

capacidad política del gobierno para poner 

en práctica cambios estructura les, como 

son los casos del Sistema Único de Brasil , 

el Sistema de Aseguramiento Social en Co

lombia o incluso el red iseño de la est ructu

ra de prestación de servic ios públicos en 

Chile, mediante el Fondo Nacional de Salud 

(Fonasa). En todos ellos hay un cambio de 

base en los mecanismos de f inanciamiento 

y provisión de servic ios conocidos hasta el 

momento, cada uno definido a part ir de los 

objetivos prioritarios de la reforma. 

En ot ros casos, la reforma t iene como 

propósito reorientar las conductas de los 

agentes sin altera r la estructura original del 

sistema . Ejemplos de ello son Argent ina, a 

partir de la redefinición de corrientes de fi

nanciamiento dentro de la seguridad social , 

o los mecan ismos ut ilizados en Bolivia para 

alterar el modo de prestación a parti r de las 

característ icas de los subsistemas públicos 

y de seguridad social existentes. 

En todos estos casos hay un modelo do

minante que inspira la reforma y que está 

asociado, en mayor o menor medrda , con 

alguno de los tres modelos presentados. 

El caso colombiano es un exponente de re 

forma estructural basada en mecan ismos 

de coparticipación entre el sector prrvado, 

como gestor de las estructu ras de asegura

miento y provis ión , y el sector p · blico, que 

intenta ampliar la cobertura mediante una 

red de seguridad social. En el otro extremo, 

el caso brasi leño considera un modelo de 

atención universa l en el cual los recursos 

públicos se red istribuyen dent ro de una es

tructura ter ritorial (esta dos y municipios). 



con el fin de garantizar el acceso a tramos 

de población no cubiertos antes de la refor

ma. La experiencia chi lena, si bien restrin

gida por la presencia de empresas privadas 

de aseguramiento, tiene un ideario sim ilar, 

al intentar el financiamiento cruzado dentro 

de la estructura del sector público. ' 

Instrumentos 

Las reformas de salud en América Latina se 

ca racterizan por incorporar al menos uno 

de los siguientes tres instrumentos: proce

so de descentralización; redefinición de los 

mecanismos de financiamiento a partir de 

una red de aseguramiento social, y el esta

blecimiento de incentivos monetarios por 

medio de transferencia del riesgo dentro de 

la cadena de financiamiento y provisión de 

servicios. 

Descentralización 

En primer lugar, es relevante establecer el 

nivel de subordinación entre los objetivos 

y los instrumentos utilizados. En muchas 

reformas analizadas se observa la pérdida 

de rango entre unos y otros: la descentra

li zación se vuelve un objetivo en sí mismo, 

independiente de la capacidad de adminis

tración de los recursos en el ámbito local, 

con ello se atenta contra la reforma. 

En el caso específico de la descentraliza

ción , la estructu ra política del país consti

tuye un factor primordial, como se observa 

en la comparación entre los sistemas fede

rales, como los de Brasil y Argentina, y el 

sistema centralizado boliviano. En los dos 

primeros, una estructura estatal o provin

cial de distribución del poder político es 

pertinente para una reforma basada en la 

descentralización. En el caso boliviano, la 

llamada descentralización por factores, 

aplicada a partir de la Ley de Participación 

Popular, requirió previamente una descon

centración del poder mediante la elección 

directa de alca ldes municipales y una des-

5. El Fondo Nacional de Salud opera co mo un 

mecanismo solidario de redistribución de re
cursos, en tanto las contribuciones del trabajo 
y los copagos son aportados por aquellos 

ind ividuos de mayores recursos rel ativos, 
cubciendo a ind igentes y t rabajadores de 

menores ingresos. 

centralización de parte de la gestión a las 

prefecturas departamentales. Ello constitu 

ye una reforma política con un correlato en 

los mecanismos de transmisión de fondos, 

tanto al sector de salud como al resto de los 

sectores sociales. 

En Brasil y Argentina, la reforma basada en 

la descentralización se enfrenta a un desa

fío: establecer mecanismos de solida ridad y 

equidad en la distribución de recu rsos entre 

estados o provincias. En el caso brasile-

ño, se propone que ello ocurra mediante el 

pago de una cuota que cubra un paquete de 

asistencia básica. Si bien constituye un mo

vimiento en favor de la equidad, limita las 

posibilidades de redistribución de recursos, 

no necesariamente asociados con niveles 

relativos de necesidad. En el caso de Ar

gentina, el mecanismo fiscal de redistribu

ción de recursos es limitado, lo que impide 

una redistribución de tondos en func ión de 

patrones de sa lud de la población, por dos 

razones principales. La primera es la natu

raleza política de las provincias argentinas, 

que mantienen independencia en la estrate

gia sanitaria de su jurisdicción. La segunda 

es la demostrada dificultad del Congreso de 

j 

\' 

la Nación para reformar la Ley de Copartici

pación y establecer dentro de ella pautas y 

metas de cumplim iento por sector. 

En estas experiencias resu lta importante 

definir el papel del gobierno nacional ante 

una estructura descentralizada. Uno de sus 

desafíos es establecer cuá les son las priori

dades de localización, con el fin de asignar 

recursos para cubrir las fallas de la distribu

ción basada en las condiciones de l sistema 

y en los perfiles epidemiológicos y financie

ros presentes en las provincias o estados. 

Un factor clave para la aplicación de una 

polít ica de descentralización está asocia

do con la afinidad política entre el gobierno 

central y las autoridades descentralizadas, 

a las cuales se les transfiere el manejo de 

recursos. Las dificultades de coord in ación 

entre ambos niveles de gobierno son reite

radas en todos los países de la región. En 

el caso de la República Dominicana, este 

factor afectó de manera decisiva el plan y 

la ejecución de la reforma, e incluso las di

fe rencias entre las posturas del poder eje

cut ivo y legis lativo demoraron mucho la 

aprobación de una ley genera l de salud. 
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Aseguramiento social 

Un segundo t ipo de instrumento emplea

do en los procesos de cambio en el sector 

de la sal ud se asocia a la redefinición de los 

mecanismos de aseguramiento social. Los 

cambios en esta dirección tienen dos orí

genes: 

• El primero es establecer nuevas fuen tes 

de recursos para red istr ibuir entre la pobla

ción. Para ello se supone que las institucio

nes de aseguramiento social cuentan con 

una contribución fo rmal y relativamente 

sencilla de recaudación de fondos or igina

dos en retenc iones salar iales y aportes pa

tronales. Con la reforma se propone util iza r 

los recursos que financia n el sistema de 

salud de una población cautiva y expandirlo, 

y generar con ello un sistema mas equitati 

vo de acceso. En estos casos, las varia bles 

macroeconómicas influyen de manera de

cisiva en el éxito de la reforma. La gran vo

latilidad económica, el aumento de la tasa 

de desempleo y el crecimien to del empleo 

informa l atentan contra los objetivos de 

este tipo de inicia tivas, en tanto disminuyen 

el volume n de los recursos por red is tribuir. 

Esto es crítico en países -como la Repúbli

ca Dominicana- donde un porcentaje re

ducido de la masa sa larial está asociado con 

empleo forma l en relación de dependencia, 

pero a const ituido una ven taja en casos 

como el argentino o el chileno, en los cuales 

más de 50% de la población se encontraba 

en esas cond iciones. 

• El segundo aspecto relacionado con los 

be eficios de un modelo de aseguramiento 

social es gene rar mecan ismos de seg ro y 

caber ura universal en estructuras segmen

tadas de financiamiento y atención. Una ini

ciat iva clara en esta dirección es el odelo 

colombiano, que genera un cambio en la 

estructura del sistema con el fin de estable

cer subsidios cruzados de grupos de ma

yores ingresos a otros menos favorecidos . 

En Argenti na, acotado al sistema de Obras 

Sociales Nacionales, se genera un Fondo de 

Redistr ibución tend iente a ese mismo fm . 

El instrumento de aseguramiento social 

como mecanismo de redistribución de fon

dos tiene como eje básico la presencia de un 

paquete médico de servicios, que constituye 

un criterio de eficacia que permi e establecer 

un piso de ate ción y cobertura generalizado 

para toda la población, independienteme nte 

de su nivel de recursos. Asim ismo, estable

ce un patrón monetario de comparación que 

permite formular subsidios cruzados entre 

grupos de ingresos. 

Este instrumento involucra la previs ión 

de cuatro riesgos. El pr imero, como en el 

caso colombiano, tiene que ver con la falta 

de incentivos para aquellos t rabajadores 

que part icipan del reg imen cont ributiVO, 

quienes prefer irían no declarar el total de 

los ingresos perc ibidos. El segundo está 

asociado con la necesidad de corregir el 

pa quete de atención a partir de patron es 

epidemiológ icos reg io a les o locales. Un 

tercer ri esgo, asociado con la def inic1ón 

de un paquete básico de serv1cios, se re la

ciona con las estructuras de poder relativo 

de los t ipos de prestadores que potencia l

mente pa rt iciparían en la definición del 

paquete. Finalmente, el cuarto ri esgo se 

refiere a la neces idad de establecer meca

nismos de coordinación entre los sistemas 

de seguridad social y el sector púb lico, 

para dar cumplimiento a la cobertura pro

puesta. En este sent ido, la República Do

minicana y Bolivia muestran limitaciones 

en los mecanismos normativos y de distri

bución de fondos en re subsectores, los 

cuales pueden provoca r subsidios cruza

dos no deseados, lim itando la cobertura y 

faltando al cumplimiento de los objetivos 

establecidos por la reforma . 

Mecanismos de pago 

La tercera caract eríst ica planteada trad i

cionalmente po r las reformas de salu d. y 

probab lemente la más difici l de pon er e 

ma rcha, se asocia con cambios en los in

cen t ivos monetarios de los agen tes par

ti cipantes en la pre stación de servi cios. 

La ejecuci ón de refo rmas que inc luyan 

sistemas al ternativos de pag o depen -

de del pod er relativo de cada una de las 

partes en la pres ta ción de servicios de 

salud, as í como am bién de las leyes , re

glas de comportamiento y reivi ndicacio 

nes históricas de algunos de los sectores 

pa rt icipante s. 
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El modo de pago tradicionalmente ut il1zado 

en el sector público de salud latinoamen

cano ha sido el de salarios y presupuestos 

fijos, no atados a desempeño y acompaña

do por rigideces en el empleo basadas en la 

re invindicación de la estabilidad de aquél. 

La intención de alte rar los pagos según re

sultados hace suponer una amenaza a tal 

estabilidad. así como una transferencia de 

riesgo financie ro del sistema. 

Estos mecanismos de reasignación de re

cu rsos mediante incent ivos por producti

vidad, o cambios en mecanismos de pago, 

desde retribución por prestación hasta la 

asignación de cuotas, implican una modifi 

cación en los modos de transferir riesgos 

a lo la rgo de la cadena de provisión de ser

vicios. En todos los casos analizados en 

la región, hay ejemplos de resistencia de 

los prestadores (públicos o privados, hos

pitales o profesionales) a instrumen aro 

acompañar reformas en esta direcc ión, en 

especial si se consideran los procesos de 

descentralización como un mecan ismo al

ternativo de as ignación de recursos y, por 

tanto, de transferencia de riesgo. En el caso 

de la República Dominicana, por ejemplo, 

la Asociación Médica, actor protagónico en 

las discusiones acerca de la reforma de sa

lud, ha rechazado los mecan ismos de incen

ti vos alterna tivos en tanto con sideran su 

inclus ión un modo de debil itar posiciones 

históricas de estabil idad labora l. En países 

como Argent ina, los cambios vi nculados a 

pagos por desempeño en el sector público 

no han ten ido éxi to, e incl uso en un mode

lo de cambio sistémico, como el colombia

no, las lim itac1ones de Instrumentación han 

sido insalvables. 

Sin embargo, el pago a los ac tores privados 

dentro del sistema · nico de sal ud brasile

ño o los pagos per cáp1ta a los prestadores 

privados subcontratados por el Sistema 

de seguridad social argent ino const ituyen 

ejemplos que merece n anal izarse en pro

fundidad, no sólo por el éxito en su puesta 

en práct ica sino tam bién por la variedad de 

al ternat ivas ejecutadas . En todos estos ca

sos, la relación entre el tamaño de mercado, 

med ido en términos de población por aten

der como en función de la relación de poder 



de negociación entre las asociaciones mé

dicas, por un lado, y las cámaras de clln icas 

y hospita les por el otro, ha producido dis

tintos resultados. Maceira y Murillo hacen 

un análisis sobre las posibles relaciones de 

poder y capacidad de negociación relativa 

en algunas naciones de América Latina .S en 

el cual muestran el efecto de la estructu-

ra de mercado en la capacidad de aplicación 

de estas herramientas de reforma . Este 

factor debe ser ponderado al momento de 

definir una estrategia de cambio en el sec

tor, que se base no sólo en efectos teóricos 

esperados sino en probabilidades reales de 

repercusión, dadas las experiencias en las 

distintas estructuras de mercado de la re

gión latinoamericana. 

Manejo de información, seguimiento 

y evolución de reformas 

Una de las carencias más notorias en la pla

neación de reformas de salud está asocia

da con el manejo de la información, no sólo 

en cuanto al avance del cambio propuesto, 

sino también en la util ización de la informa-

6. Daniel Maceira y María Victoria Muri llo. Social 

Sector Reform in Latín America and the Role 

of Unions. Working Paper Series. núm. 456, 
8!0, 2001 

ción originalmente disponible para estable

cer de manera fehaciente cuá les son las 

necesidades de la demanda, identificar 

los nichos de desigualdad y reformar los 

mecanismos de transferencia de recursos 

entre los subsistemas. 

La carencia de mecanismos de seguimien

to y evaluación incorporados a las reformas 

hacen imposible generar incentivos ade

cuados para llevar a cabo los cambios. Por 

ejemplo, una modificación en el mecanismo 

de pago que pase de un presupuesto fi jo 

por hospital o un salario base para los profe

sionales médicos a un sistema de cuotas, 

no necesariamente será eficaz pa ra generar 

los resultados deseados, en la medida en 

que no se acompañe de monitoreo continuo 

de la conducta de los agentes. Sin estos 

mecanismos de seguimiento, los presta

dores perciben una remuneración fija en 

cualquiera de los dos casos, al margen del 

cumplimiento de protocolos de atención o 

metas asociadas con desempeño. Ello mer

ma las posibi lidades de retroalimentación 

del sistema, en tanto no permite corregir 

las fallas de la puesta en marcha de una re

forma bien planeada, al tiempo que impide 

brindar seña les claras a los agentes acerca 

de los cambios buscados. 

La falta de información se extiende a lo largo 

del proceso de reforma, por no haber regis

tros administrativos confiables respecto a 

las características de los usuarios, diagnós

ticos, tratamiento, estructuras de consul

tas, mecanismos de derivación, etcétera. 

Esto es particularmente conflictivo en es

tructuras segmentadas en las que se dan 

transferencias de ingresos entre grupos so

ciales. De nuevo el caso de Bolivia se vuelve 

un ejemplo en este tema. Luego de varios 

años de aplicar un seguro básico de salud 

(originalmente seguro materno-infantil). 

éste aún no cuenta con cálculos confiables 

acerca de cuá les son los mecanismos de 

subsidios cruzados entre las ca jas de sa lud 

y el sector público. Asimismo, en el caso 

argentino, las transferencias no deseadas 

entre la seguridad socia l (obras socia les na

ciona les y provinciales) y el sector público 

limitan la capacidad de gestión de este últi

mo, atentando contra sus posibilidades de 

financiamiento. Esto a su vez perjudica el 

uso eficiente de recursos potencia lmente 

dirigidos a grupos de población con necesi

dad de una política equitativa de cuidados de 

la salud. 

Dado este panorama, se presenta un desa

fío no sólo para quienes deciden la política, 

sino también para los funcionarios de orga

nismos internacionales de crédito: brindar 

un diagnóstico pertinente a partir del análi

sis de la información disponible, de modo 

que se utilice de manera eficaz para fo rmu

lar reformas. 

Pacientes como consumidores 

A pesar de que el sistema de salud se or

ganiza en torno a la idea de mejorar las 

condiciones de vida de la población, su 

participación en la toma de decisiones es 

secundaria. Las explicaciones son mú lti

ples: en sa lud, la información es asimétri

ca y, salvo por procesos de aprendizaje de 

enfermedades re iteradas, el médico cono
ce más que el paciente y lo encauza a los 

servicios que el sistema de salud ofrece. 

Los mecanismos de subsidio a la deman

da propuestos por algunas de las reformas 

del continente ofrecen mayor protagonis

mo a los pacientes, al perm itirles ejercer su 

potestad de elección. Sin embargo, ello ha 
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mostrado un éxito relat ivamente menor. en 

especial en naciones de menores recursos 

o en áreas ru rales o despobladas, donde la 

diversidad promueve inef icienc ia o es poco 

suscept ible de desarrol larse. 

Además, la divers idad de objetivos y ca rac

teríst icas de los pacientes es mayor que la 

de cualquier o ro grupo de interés partici 

pante en el sector, lo que lim1ta su capaci 

dad de organización. Ello se ref uerza con un 

hecho básico: ser paciente, salvo en casos 

de enfermedades crónicas, es un estado 

transitorio. incluso no deseado, y su deman

da en general caduca . Médicos, clínicas, 

hospita les, son grupos estables en la puja 

por la dist ribución de ingresos del sector. 

A pesar de ello, los pacientes cuentan con 

dos herramientas de part icipación: su elec

ción de proveedor dada la comparación de 

precio-cal idad y su potestad de queja ante 

un mal servicio. En ambos casos. el Esta

do cumple un papel fundamenta l, ya sea 

brindando oportunidad de acceso a los más 

pobres o proveyendo la normat iva y las ins

t it uciones adecuadas para cana lizar la queja 

med iante la organización de consumidores 

y estableciendo los medios que pe rmitan la 

resolución de conflictos . 

Respecto a la participación del consumidor 

en servicios de salud en América Lat ina. se 

puede observar una heterogeneidad marca

da entre los países analizados. En principio 

se distinguen dos grandes grupos: aquellos 

que cuentan con un marco legal definido 

para la defensa al consumidor y los que no 

t ienen un cuerpo legal preciso y están dé

bilmente organizados. En el primer grupo, 

ordenándolos por nivel de desarrollo, se 

encuentran Brasil . Argentina y, de manera 

crec iente, Colombia y Chile . En el segundo 

se ubican Guatemala, Bolivia y la República 

Domin icana . que no sólo están rezagados 

respecto a los otros países bajo análisis, 

sino también al resto de América Latina y 

el Caribe. 

En el anális is de los casos planteados se 

puede obse rva r una marcada diferencia en

t re países. El sistema legal es específico y 

comple to en los casos de Brasil y Argen-

tina, en ta toque Ch ile esta completando 

el desarrollo de su s1stema de de fe sa del 

consumidor. En Boliv1a , Guatemala y la Re

pública Dominica na, la normat1va es muy 

pobre, ya que lo poco que se legisló en la 

materia no es específico o no está regla

mentado. 

La presencia de organ ismos públicos que 

tienen la func1ón de resolver. arbitrar o 

atender reclamos es importante en Brasil . 

Argentina y Chile en todos los n1veles de go

bierno, creados a partir de las leyes especí

ficas de garantías de los consumidores. En 

cambio, en el resto de los paises analizados 

la presencia de organ ismos públicos es lim i

tada , at iende a la defensa del mercado equi

librado y no directamente a los derechos del 

consumidor. 

Conclusiones 

E n este trabajo se analizan distintos proce

sos de reformas de los sistemas de salud 

en América Lati na y el Caribe, con el fin de 

aportar elementos al debate respecto a una 

estrateg ia de formu lación, puesta en práctica 

y seguimiento de reformas futu ras. Del análi

sis surgen cuatro grandes conclusiones: 

Primero, la falta de coord1nac1ón entre la 

toma de decisiones de los ministerios de 

sa lud nacionales y sus pares asociados con 

la estrategia de inversión en saneamiento, 

infraestructura de agua y salud ambiental, 

limita la ejecución de estrateg1as asociadas 

con objetivos básicos de salud públ ica . 

Segundo, se observa que los objetivos de 

las reformas t ienen carácter político y no 

se definen con claridad; esto puede estar 

asociado a una pobre caracter izac ión de las 

necesidades de la población, así como a la 

falta de diseño de una estr ctura consisten

te de objetivos y herramientas de reformas. 

Te rce ro . las limitaciones en el anális is de 

los actores part icipan tes en los sistema s 

de salud de cada país en part icular, y el 

poder relat ivo de cada u o de éstos, aten

ta no sólo contra la dinámica del proceso 

de reforma y su in icio de aplicación, sino 
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ambién con ra el alcance de los objetivos 

planeados or igina lmente. Ello está rela

cionado con la necesidad de considerar la 

histor ia de l sistema de sa lud, sus carac

terísticas , el modo histór ico de toma de 

decis iones y la s normas y regla me tacio

nes que fueron defin iendo la es ruc tu ra del 

sector hasta el pres ente. 

E cua rto lugar. se propone un anál isis en 

profundidad de la coherencia entre los obje

tivos y los instrumentos utilizados, con el fin 

de subordina r estos últ imos a los prime ros. 

Respecto a los mecanismos de asegura

m iento social, la experiencia sugiere que 

puede convert irse en un inst rumento idó

neo para aumentar la cobertu ra y mejora r 

la eficiencia en la asignación de recursos, 

en especial con la utilización de un paquete 

de servicios que sirva como parámetro de 

compa ración en la red istribución de fondos . 

Sin embargo, la carencia de estudios acer

ca del perfil epidemiológ ico o dife rencias 

de riesgo entre regiones de un mismo país 

pu ede llega r a desvirtuar los alcances de 

este instrumen to. 

Fina lmente, la implantación de cambios en 

los mecanismos de pagos debe estar prece

dida por un aná lisis de las estructuras en el 

mercado prestador para cada pa ís o región; 

las relaciones de poder entre los distintos 

actores participantes, financiadores, pres

tadores, clínicas . médicos e intermediarios. 

con el fin de prever los verdaderos incenti

vos que se generan a part1r de la incorpora

ción de estos mecanismos alternativos de 

remuneración. 

En genera l, un sistema segmentado, como 

el ca racterístico en América Latina, requie

re mecanismos de coordinación asociados 

con las características propias del país. Para 

ello es pnmordial inst ituir normativas cohe

ren tes y flexibles y un modelo de informa

ción dispon ible que permita establecer un 

diagnóstico certero de las necesidades de 

la demanda y la construcción de una matriz 

de indicadores derivados de las reformas, 

ámbito en el que los organismos internacio

nales de crédito pueden desempeñar un pa

pel fundamental. @ 



Desde el estante 

Enrique Dussel Peters y Yolanda 

Trápaga Delfín, China y Méxi

co: implicaciones de una nueva 

relación, La Jornada Ediciones

Fundación Friedrich-Ebert

Universidad Nacional Autónoma 

de México-Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Mon

terrey, México, 2007. 

Con acierto, Jorge Eduardo Navarre-

te indica que China ha dejado poco al 

azar en su proceso de crecimiento econó

mico. En 1978 era un país en desarrollo, 

aislado y con estructuras económicas atra

sadas, donde la mayoría de la población 

vivía en la pobreza. En ese año sus gober

nantes decidieron reformar la economía 

con el fin de impulsar el crecimiento eco

nómico. Con la introducción del concep-

to de socialismo de mercado." se abrió la 

puerta a una segunda generación de refor

mas para consolidar el crecimiento, acele

rarlo y expandirlo más allá de las regiones 

y sectores en los que se había concentra

do" (p. 59) 

Además de esta transformación, se des

tacan las transiciones de una economía 

eminentemente rural a otra en la que los 

sectores secundario y terciario cumplen un 

papel cada vez mayor, y de una economía 

cerrada a una abierta al exterior en los ám

bitos comerc ial, productivo y financiero . 

Un cuarto de siglo después, China es una 

de las cinco economías más importantes 

del mundo, uno de los principales expor

tadores, el país con el mayor crecimiento 

continuo .. y México está en la situación 

menos envidiable: como resultado del Tra

tado de Libre Comercio de América del 

Norte, compite de frente con esa nación. 

La vastedad del fenómeno de la irrupción 

de China en la escena mundial impide tra

tarlo en un so lo volumen, pero los com-

pi lado res del libro se han preocupado por 

reunir materiales que cubran la más amplia 

gama de temas sobre ese país, con parti

cular atención en los vínculos con México. 

Se recapitula la historia de las relaciones 

sino-mexicanas, desde la Nao de Chi-

na (que unió a ambas naciones de 1565 a 

1815, si bien de manera espaciada) hasta 

las coincidencias y los desencuentros di

plomáticos de fines del siglo pasado. 

Xu Shicheng recuerda la inmigración a 

México de principios del siglo XX, que lle

gó a ser de 30 000 personas en 191 O, así 

como los episodios de racismo en el se

gundo y el tercer decenios, que desembo

caron en la deportación de varones chinos 

junto con sus esposas e hijos mexicanos 

y el descenso pronunciado de la población 

de ese origen en el país. 

El impetuoso avance de la economía chi

na plantea la interrogante de si podrá sos

tenerse indefinidamente . Al re specto, 

el embajador Jorge Eduardo Navarrete 

enuncia los principales factores que pu

dieran restringir el crecimiento en el futu

ro inmediato: la disponibilidad de energía, 

así como de materias primas y productos 

básicos; el deterioro ambiental, y la pro

fundización de las disparidades de ingre

so. Respecto al primero, el autor señala 

que el problema más acuciante es la esca

sa eficiencia del uso de energía en China. 

Por cada 1 00 000 millones de dólares de 

producto, China utiliza 87.6 millones de 
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ton eladas de petróleo equivalente (MTP E); 

en tanto que en Estados Unidos se con

sumen 22.2 MTPE, es decir, menos de la 

tercera parte. Su voraz apetito ha conver

t ido al país asiáti co en un importador de 

grandes volúmenes de petróleo, cuando 

a principios de los ochenta era autosufi

ciente . 

China era en los años setenta una de las 

sociedades más iguali tarias del mundo; 

20 años después se había convertido en 

uno de los paises más desiguales. Ello ha 

suscitado di sturbios y protes tas, lo que ha 

obligado al gobierno a modular el ritmo de 

las reformas económicas. El espectacular 

milag ro económico que pro tagoniza China 

desde hace cuando menos dos decenios 

se ha rest ringido a una estrecha fra nja de 

ciudades, puertos y zonas industr ia les que 

se extiende a lo largo de sus provincias 

costeras, y aun en éstas la s desigua ldades 

son graves. Otra tendencia que se deriva 

de la prosperidad en esa región y el atraso 

de buena parte de l territorio chino es lapo

sible separación de provinc ias . A este pe

ligro abona rá en su momento la creciente 

libe rtad política, en la que renacerán las rei

vindicaciones regionalistas. 

También hay di sparidades ent re sectores 

product ivos. Así, los que conforman "e l 

índ ice de precios al productor han mejora

do considerablemente su s ganancias; en 

ca mbio, los sectores que forman el índice 

de precios al con sumidor han te nido que 

absorber el incremento de precios de los 

insumas y bajar considerablemente sus 

utilidades " (p . 420). 

En el plano exte rn o, el li bro incluye di

versos artículos en los que se examina la 

relación del gigan te asiático con sus vec i

nos y ot ros paises en su área de influen 

c ia. As imismo, se pronos tica su pape l en 

el conci erto internacional, co mo una po

tencia económi ca y mil itar y la posic ión 

que guardará frente a la potencia hege

mónica, Estad os Unidos. En los próxi mos 

30 años por lo menos, apuntan Ferná n

dez de Cas tro y Rub io Diaz Leal, Ch ina no 

despla zará a Esta dos Un idos de su si t io 

privil eg iado. 
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En rique Du ssel presenta un aná lisi s acerca 

de la situac ión de China en lo que concier

ne a México: el desempeño de la econo

mía asiáti ca, su desarrol lo tecnológi co y la 

relación comercial ent re ambos. Oropeza 

Garcia se concentra en los aspectos de la 

competencia entre ambos paises , sobre 

todo en el mercado de Estados Un idos . 

Así, de las 22 ca tegoría s que util iza la Se

creta ria de Economía para compara r la 

competitividad, México supera sólo en dos 

a Ch ina . Para afrontar los retos es crucial, 

apunta este autor, que América Latina pre

sente una estrateg ia conjunta . 

Atención especial se le concede a algu

nas industrias re levantes tanto para China 

como pa ra México. Respecto a la auto

movi lísti ca, se destaca la producción en 

el país asiát ico de automóviles sim ilares a 

modelos muy prest igiados, desde luego 

a un precio menor, y de veh ículos de bajo 

costo. Sin embargo, no parece que ésta 

sea una amenaza pa ra el sector mexicano, 

incluso en el mercado de Estados Unidos. 

También se revisan los casos de las indus

trias de televisores y de l vestido . 

No obstante su extensión, apenas 10% 

de la superficie de l territor io chi no, 93 mi

llones de hectáreas, son cul tivables. Al 

campesinado, que suma 65% de los 1 300 

millones de habitantes de l país, cada vez le 

es más dificil emplearse. En el libro se des

cri ben las reformas emprendidas para la li 

beralización de sus mercados y su apertura 

comercial. El ámbi to rural también ha sido 

afectado por el impulso a la emigración del 

campo a las ciudades medianas y grandes ; 

al respecto, se calcula que de 2006 a 201 O 

se mudarán de residencia al red edor de 300 

mil lones de personas . 

Este volumen t ien e la virtud de incluir ar

tículos re ferentes a las percepciones que 

predominan entre los mexicanos sobre los 

chinos, y viceve rsa, así como los esfuer

zo s de vincu lación y conoc im iento, como 

la ense ña nza del idioma chino en México. 

Otro tema muy interesante es la evolución 

de la fam ilia en Ch ina , marcada por las le

gisla ciones que han buscado desmantelar 

la inst it uc ión patriarcal y contener el crecí-

miento demográfi co. No obstante, és tas 

han tenido consecuencia s traumát icas 

para el pueblo chino. Las tradic iones han 

sido cuestionadas por la legislación rela t iva 

al matrimonio y el divorcio. 

Para cerra r el volumen se ofrecen dos re

flex iones, de Romer Cornejo y de En rique 

Dusse l, sobre los temas a los que deben 

encauzarse los investigadores y las condi

ciones que deberán cubri rse pa ra conta r 

con un conocimiento más caba l de China, 

de su re lación con México y de las implica 

ciones para el mundo de lo que ocurra en 

ese país asiático . 

Desde este momento habrá que atender el 

desempeño político y económico de China, 

pues tendrá repercusiones cruciales para 

México. Al respecto, cabe señalar que, como 

se ha mostrado en otros casos (entre ellos el 

de México), no es posible liberar la economía 

y mantener por mucho tiempo un rég imen 

polít ico autoritario (aunque muchos aspec

tos económicos, como el sistema f inancie

ro, continúan bajo la férula del Estado). China 

está a cinco años, máximo diez, de que ocu

rra un viraje fundamental en la conducción 

del país . No puede dejar de observarse que 

el éxi to ch ino descansa en buena medida 

en la capacidad del gobierno para contener 

las inquietudes de ciudadanos y region es. 

y de imponer una dirección a su economía 

sin objeción considerable. Cuando aque l v i

raje ocurra sobrevendrán cambios también 

en el modelo económico, y por ta nto en su 

desempeño. 

Lo que se advierte de inmed iato al eva luar 

el ra mpante crecimiento de la economía 

ch ina es la capacidad de lograr un plan y 

de subord inar todos los demás elementos 

a alcanza r ese objet ivo, desde la política 

comercial e industr ial hasta la educativa 

y la científico-tecnológica. La elaboración 

de un plan semejante es todavía una tarea 

pend iente en México, cada vez más urgen

te con form e pasa el tiempo . 

Como se advierte, el estudio de China ofre

ce muchas facetas de in te rés para M éxico, 

y este libro es un inmejorab le medio para 

entenderlas. @ 
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Mexico: Exchange Rate 

Determinants 

Arturo M orales Castro 

Fluctuations of the Mexican peso/U.S. 

dollar exchange rate demand further clari

fication. This article analyzes the exchange 

rate evolution through an econometric 

model that addresses the principal vari

ables that determine the exchange rate, 

which are listed as fol lows: inflation, inter

est rates, international reserves, money 

supply, and industrial activity. 

Exchange Rate lnflationary Transfers 

in Mexico, 1995-2006 

Domingo Rodríguez Benavides 

Floating exchange rate regimes demand 

the need to gain knowledge of the effect 

exchange rate variations have on prices . lf 

the magnitude of the inflationary transfer 

is high, the exchange rate variat ions wil l 

ha vean impact on the relative prices, and 

thus on external balances. The transfer co

efficient hada strong influence on inflation 

in Mexico during the studied period. 

A New lndex for a Real Exchange 

Rate for Mexico 

Edgar A Carbal/o 

and Carlos M. Urzúa 

The authors propound a real alternative 

exchange rate for Mexico, which differs 

from the exchange rate the Central Bank 

established in 1986. The authors speak of 

an index that intends to account for relative 

prices of the goods and services Mexico 

trades w ith 53 countries, which represen\ 

at least one hall of a pe rcentage point of 

the nation's total imports or exports. 

Small Global Companies: 

an Automobile Conglomerate 

in Mexico 

Osear F Contreras 

This article presents a case study on the 

Ford plant in Hermosi llo, wh ich ana lyzes 

the evolution mechanisms of technological 

learning and the formation of knowldege

intensive local firms. The author states 

that the current automobile industry is 

characterized by modular manufacturing, 

and outsourced products and processes, 

wh ich opens the door to new opportunities 

for local growth and ca lis for the need to 

formulate the right pol icies to take full 

advantage of those opportunities. 

NAIRU Estimates in Mexico, 

1980-2007 

Eduardo Loría, Juan Carlos Márquez 

and Jorge Ramírez 

• 1 

The authors use two econometric meth

ods to analyze the non-accelerating in

flation rate of unemployment (NAIRU) in 

Mexico. They conclude, on the one hand, 

that the concept continues to serve asan 

indicator for unemployment and inflation

ary behavior, while the NAIRU, on th e other 

hand, underwent sign ifican! cha nges in the 

studied period. 

August-September 2008 
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Ciencia y tecnología en México 
MÉXICO: TENDENCIA DEL GASTO FEDERAL 

EN CIENCIA Y TECNOLOGIA, 1998-2006 

!miles de millones de pesos de 2006) 
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Fuentes : SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1995-2006, e INEGI, 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

MÉXICO: GASTO FEDERAL EN CIENCIA Y TECNOLOG(A 

POR SECTOR ADMINISTRATIVO, 2006 !porcentajes) 
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Fuentes: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1995-2006, e INEGI. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

MÉXICO: GASTO FEDERAL EN CIENCIA Y TECNOLOG(A 

POR ACTIVIDAD, 2005-2006 !miles de millones de pesos de 2006) 
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Fuentes. SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2005-2006, e INEGI, 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO EXPERIMENTAL, 1998-2005 
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Fuentes: Conacyt-INEGI, Encuestas sobre Investigación y desarrollo tecnológico 
1996, 1998, 2002, 2004 y 2006, Conacyt. 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ART[CULOS 

CIENTIFICOS EN EL TOTAL MUNDIAL POR DISCIPLINA, 2002-2006 

!porcentajes) 
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Fuente : lnstitute for Scientific lnformation, 2007. 

MÉXICO: TASA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TECNOLOG[AS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, 2002-2006 

!porcentajes) 
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Fuente: Secretaria de Economía, Anuario Prosoft. 2006. 
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