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México en la economía mundial de los servicios 
de tecnologías de la información 
Jessica Elizabeth Mullan, Mariana Rangel, Osear F. Contreras 

y Martin F. Kenney 

A fines de 2007 se anunció la llegada a México de dos empresas gigantes de las 

tecnologías de la información procedentes de la India; hasta ahora el mercado mexicano 

ha sido dominado por empresas estadounidenses. A la luz de las transformaciones 

que implica la entrada de las empresas indias, se anal iza el mercado mexicano de 

tecnologías de la información, servicios y administración y las oportunidades para las 

empresas mexicanas. 

Globalización: unidad y fragmentación 
Jesús Lechuga Montenegro 

Mediante los conceptos centro y periferia se analizan algunos resultados de la 

globalización. Se concluye, por ejemplo, que la brecha entre el centro y la periferia no 

ha disminuido sino que tiene nuevas formas de expresión y que el subdesarrollo se 

mantiene. La cuestión clave es que en la periferia no se genera de manera autónoma 

un núcleo endógeno de innovación tecnológica. 

La industria petroquímica y la estrategia de desarrollo 
industrial en México 
Leticia Armenta Fraire 

Se analizan las medidas modernizadoras en la industria petroquímica de los años 

ochenta y sus efectos 20 años después. La autora sostiene que la estrategia de 

desarrollo industrial pretendía articular las cadenas productivas, fomentar el crecimiento 

estable de las ramas modernas y crear industrias de alta tecnolog ía. Sin embargo, 

a pesar de que la industria petroquímica en México es competitiva, no logra abastecer 

al mercado interno y más bien se aumentó el grado de desintegración nacional de 

la industria. 
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Instituciones e integración económica: el caso de Centroamérica 
Luis René Cáceres 

A parti r de la perspectiva de que las insti tuciones tienen gran influencia en el desarrollo 

económico, mediante un modelo de gravedad se analiza la evolución reciente del 

intercambio dentro de Centroamérica. La principa l conclusrón es que el programa 

de integración centroamericana ha implantado sus propias reglas y normas que 

contrarrestan la incertidumbre asociada al comercio. 

COMERCIO EXTERIOR 

La multimodalidad en México 

Ana Grisel Maldonado Carrasco 

Los corredores multimodales son un ejemplo de coordinación de los sectores público y 

privado pa ra el logro de objetivos de comercio exterior. En la nota se revisa qué factores 

han contribu ido al desarrollo de estos corredores en México: cómo se ha enfocado la 

inversión en infraestructura y cómo ha pa rticipado la iniciativa privada en ésta. También 

se examinan ot ros factores que, aunque más modestos que la infraestructura, son 

imprescindibles para mejorar la competitividad logíst ica de México. 

731 Sumario estadístico 

Enero-junio de 2008 



VOL 58, NÚM. 10, MÉXICO, OCTUBRE DE 2008 

738 APUNTES DE COYUNTURA 

Irlanda: el camino a la prosperidad 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

¿Cómo logró Irlanda revertir en tan pocos años una historia de 

conflicto y pobreza? El milagro no es resu ltado de la casualidad, sino 

de la formulación, ejecución y seguimiento de una acertada política 

económica que colocó al país en los primeros lugares del mundo en 

cuanto al ingreso per cápita, pero sobre todo respecto a los principa les 

indicadores de bienestar social. En esta nota se presenta un panorama 

general del ascenso del tigre celta. 

• Desde el estante 

• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

Generación de energía 
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En nuestro próximo número: 

• Geografía de la innovación 
en México 

·Tecnologías de la 
información y comunicación 
en PYME 

• Comercio electrónico 
desde una localidad 
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MAR IANA RANGEL 

OS CAR F. CONTRERAS 

MARTIN F. KENNEY * 

En septie mbre el e 2007, e l pres ide n te Felipe Ca lde
ró n visitó Ba nga lore, e n la India , co n el obj etivo ele 

mej o ra r las re lac io nes e n tre a mbos pa íses y con la in

te nció n específica ele p ro mover la invers ió n el e la India 
para desa rroll a r la industri a ele tec no logías de la info r
mac ión (TI) en México .1 Esta visita se dio tras e l a nun

cio e n agosto de que Infosys y Wipro, dos g iga ntes de 
subcon tr a tac ió n (outsowúng) ele la Indi a, tenían entre 
sus planes abrí r sus p r ime ras fi 1 ia les e n Amé rica La ti na 
en la ciudad de Monterrey. ~ Ambas compañías busca n 

aprovechar la prox imid ad del me rcado estadouniden
se pa ra provee r se rvicios ele subcontratac ión ce rca na 
(n earshm-e) a sus clientes en Es tados Unidos . Dado que la 

Indi a cuenta con un ri co y di ve rso ambiente de subcon
tratac ión de tecno logías de la info rm ac ió n, se rvicios y 
administrac ió n (T I SA) ,~ s u crec ie nte invers ión en estas 

activid ades en México constituye una opor tunidad para 
e l aprendizaj e tecnológico y el desarrollo ele la economía 

del conocimiento en el pa ís. 

1. John Ribeiro, "Wipro Expands into Mexico " , lnfoworld, IDG Ne ws 
Service <www.in foworld.com>. 11 de septiembre de 2007 . 

2. lnfosys, " lnfosys Technologies Expands in to Latín America to Meet 
Cl ient Needs" <http://www. infosys .com/media/press_releases/latin
america.asp > 21 de agosto de 2007; Mahapatra, Rajesh , " Mexico's 
Leader Visits lndia's Tech Hub", Forbes.com <http://www. fo rbes. 
com >, 11 de septiembre de 2007. 

3. El segmento de tecnologías de la in formación , se rvicios y adminis
tración abarca ta nto los servicios tecnológicos co mo los procesos 
de negocios . Esto incluye las te lecomunicaciones. los programas de 
computadora y el desarro llo y hospedaje de páginas en interne!, así 
como las relac iones con clien tes, finanzas, contabilidad, recursos hu
manos, adminis tración de proveedores y manejo de transacciones. 



En la medid a en que la nueva ola ele la munclializa
ción ha incrementado las prác ti cas ele externa li zac ión 

(offshoring) en las industrias ele TI , se aum enta también 
el número tle empleos ligados a las actividades de TISA 

que pueden reubicarse en países emergentes. Los cálcu
los varían el e manera considerable: desde 1 l mi llones ele 
empleos has ta casi 14 millones ; ' el e los cu a les una can

tidad significativa proviene ele se rvicios externali zaclos 
desde Estados Unidos. Más allá de estos cá lculos, el núme

ro ele empleos potenciales ligados a la subcontratación de 

TISA es muy grande, y es posible que su reubicación sea 
mucho más rápida ele lo que fue la relocalización ele la 
manufactura. Por ej emplo, hasta marzo de 2007 había 

1.25 millones ele empleados en la India en actividades 
de TISA vinculadas a la eco nomía mundia l, con el60 % 

de ellos dando servicio a Estados Unidos y con una tasa 
ele crecimiento anua l de 24 por ciento." 

Además de Infosys y Wipro, otras empresas de TI de 
la India , como Hexaware y TeleTech, están invirtiendo 
en Méx ico para atender desde aquí a sus clie ntes de Es

tados Unidos y ele diversas pa rtes del mundo. 6 Esto in
dica que lvléx ico podría a lbergar al menos una fr acc ión 

de los e mpleos generados por estos proveedores mun
diales de servicios ele TI. Se trata ele una tendencia ele la 

que el país podría benefi ciarse mucho, pues to que es te 
tipo ele activ idades requiere empleados muy ca lificados, 
adem ás de que en su interacc ión con el medio local las 

empresas mundiales genera n múltiples opor tunidades 
para el aprendiz<Ue tecnológico y para la creación ele 
compa i1ías loca les. 

MÉXICO : DE LA MAQU ILA A LAS TECNOLOG ÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Hasta hace a lgunos ai1os, México fue e l principal 
destino para los procesos de subcontratación in

ternacional de manufactura por parte ele las co mpa
l'iías es tadounidenses , mediante las maquiladoras. Sin 

4. Alan S. Blinder, "How Many U.S. Jobs Might Be Offshorable7", 
mimeo., 23 de marzo de 2007; y del mismo autor, "Offshoring: The 
Next Industrial Revolution 7", Foreign Affairs, marzo-abril de 2006; 
McKinsey Global lnstitute, The Emerging Global Labor Market. Part 
l. The Demand for Offshore Talent in Services, MGI, Washington, 
2005. 

5. Nasscom, " ln dian IT lndustry: Nasscom Analys is", febrero de 
2007 <http://www.nasscom. in/Nasscom/templates/Normai Page. 
aspx?id=2374 >, consultada el13 de abril de 2007 . 

6. The Economic Times, "Hexaware Expands Operations in Mexi
co", The Economic Times, 1 de noviembre de 2007 <http://invest. 
economictimes.indiatimes.com>; Anil Sharma, "TeleTech Expands 

Al buscar una relación más sólida 
con las transnacionales indias, 
el gobierno mexicano impulsa 
el crecimiento de servicios de 
subcontratación en el exterior 

embargo, la ventaja competitiva inicial de México se 

perdió rápidame nte, prime ro ante los países de Asia del 
este y luego frente a Centroamérica y China . La expan

sión de las maquilacloras llegó a representar una parte 
fundamental del crecimiento ele Méx ico en los últimos 
dos decenios del siglo XX , y cuando se aprobó el Trata

do ele Libre Comercio ele América del Norte (TLCAN) 

muchos pronosticaron que el país se convert iría en el 
principal centro ele abastecimiento de manufacturas 

offslw·re para Estados Un idos. Sin embargo, en los úws 
recientes el centro de gravedad de las maquilacloras se ha 
movido ele modo inexorable hacia China y Asia del este , y 

es difícil que México pueda retomar el liderazgo en este 
terreno o inclu so aumentar ele manera considerable los 

niveles actua les de empleo en las plantas de maquila. El 
gobierno mexicano careció de una política industria l 
que le permitiera aprovechar a tiempo la bonanza de las 
maquilacloras , y la cr isis de 2000 a 2002 , producida por 
la desaceleración de la economía estadounidense , cons

tituyó un anticipo del desastre social y económico que 
podría ocurrir si México continúa basando sus industrias 

Relati onship w ith Leading Communications Provider", TMCnet 
<http://billing .tmcnet.com/topics/back-office/a rticles >, 13 de no
viembre de 2007 . 
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exportadoras en segmentos ele bajo va lor ag regado, en un 

e nto rn o mundi a l ele fe roces presiones pa ra la reducc ión 

de los costos de producc ión. ' 
En este ma rco, las ex portac io nes ele TI SA ofrece n 

e n la ac tu a lid ad un a nu eva pe rspec ti va pa ra un pa ís 
muv\' inculado con la economía mund ia l. Ante la enor
me ola de prác ti cas el e ex terna li zac ión (offs lwring) que 

ava nza en la economía mundi al, y que parece des tin ada 
a crece r mucho en los próx imos a iios , resulta clave pre 

g un ta rse si Méx ico se rá capaz ele captar un segmento 
signifi ca tivo de es te mercado pa ra desa rroll ar u n a m

biente robusto ele se rvicios el e TI. De hecho, las propias 
maquil aclo ras co nstituye n un a n tecedente que facilita 
la in cursión de l pa ís en este mercado, pues desde los 

ú 1os noventa nume rosas maquilaclo ras, sobre todo de 
las industrias de elec trónica y autopartes, genera ron ca

pac idades el e manufac tura ava nzad a, lo cu al se tradujo 
en un mayor uso el e las tec nologías el e in fo rmación y un 
incremento ele la capac idad ele inves tigac ión y desa rro

llo . s Una investigac ión sobre capac idades tec nológicas 
de las maquil ado ras ele es tas dos ra mas mostró que, en 
2002, 56% el e las pl antas maquilacloras utilizaba la me

j o r tec nología di sponible en el mercado mundial, 40% 
te nía un a lto g rado de automati zac ión y 68% con taba 
con sistemas ERP (s iglas en inglés ele planeación ele re

cu rsos empresa ri ales). 9 

El papel ele las maquilacloras en la form ac ión local ele 
las capac idades de TI se advierte de manera parti cular en 

casos como los ele Guacl a laj a ra yTiju ana . En el primero, 
las g ra neles pla ntas el e maquil a ele IBM fueron reconver
tidas en ope raciones de servicios de T I, además de que 

muchos exempleados de las maquilacloras establec ieron 
pequeiias empresas locales de prog ramas ele computado
ra y se rvicios inform áticos; en Tiju ana, además ele da rse 

el proceso ele formac ión de nuevas empresas mediante 
profes ioni stas que es tuvieron empleados e n las maqui
lacl oras, éstas constituye n un importante mercado para 

las pequeii as empresas locales ele TI. 

7. Óscar Contreras y Luis Felipe Munguía, "Evolución de las maqui ladoras 
en México. Política industrial y aprendiza je tecnológico", Región y 
Sociedad, edición especial2007, pp. 71-87. 

B. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Third Generation Maquiladoras 7 The 
Delphi-General Motors Case", Journal of Borderlands Studies, vol. 13, 
núm. 1, 1998, pp. 79-97; Óscar Contreras, Empresas globales, actores 
locales. Producción flexible y aprendizaje industrial en las maquila
doras, El Colegio de México, México, 2000; Patric ia Wilson, Exports 
and Local Development: Mexico's New Maqui/adoras, University of 
Texas Press , Aust in, 1992. 

9. Jorge Carrillo y Redi Gomis, La maqui/adora en datos. Resultados de 
una encuesta sobre aprendizaje y tecnología, El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana, 2004. 
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EL SECTOR DE TISA EN MÉXICO 

En México hay cuatro tipos de compa!'iíasdesubcont ra
tac ión i nternac iona 1 ( oJJ.~Iw ring) ele T I SA . En prim er 

luga r es tán las g raneles empresas es tadounidenses que 
proveen se rvicios el e su bcont ra tac ión , co mo Acce nture, 
CapGemini , EDS , HP e IBM, las cuales opera n insta la

ciones ojfshore para proveer serv icios po r co ntrato a sus 

cli entes en pa íses desa rroll ados. El segundo tipo es tá 
fo rmado por las empresas de la India, encabezadas por 

giga ntes tra nsnac ionales como Infosys, Wiproy TCS, que 
se han expandido en Méx ico pa ra ampliar su prese ncia 
mund ial y competir con las empresas de serv icios de T I 

en los países en desa rro llo. 
Una terce ra ca tegoría la co mponen las compa i1ías 

mexicanas ele TISA independientes, como Softtek, Neoris 

e Hildebra ndo . Fina lmente, hay un conjunto de trans
nac ionales , co mo Gene ral Motors, Genera l Elec tric y 

Del phi , que es tablecen fili ales e n México pa ra reubica r 
alg unos servicios el e a lto va lo r agregado e n zo nas de 

menores cos tos. 
La industria el e TISA en el país ha registrado un desa

rrollo impresionante durante los últimos cinco ai1os. El 
crec imiento ca lculado para 2007 fue de 13.8%.10 A pesar 

de ello, la contribución de las TISA al ingreso y al producto 
interno bruto (PIB) es aún muy limitada. De acuerdo con 
algunos cálculos, en 2005 esta industria representó entre 
3 000 millones y 4 000 millones ele dólares, una fracción 
mínima del PIB mexicano, de 768 000 millones ele dóla

res. 11 Es decir, a pesar de se r la décimo tercera economía 
más grande del mundo, los servicios ele TI en el país repre

sentan menos de 0. 5% del PIB, en tanto que los programas 
ele computadora sólo contribuyen con 0.1 por ciento. 1 ~ 

Las es tadísticas recopiladas en México por lo general 

incluyen dentro ele las industri as ele T I la fabricación de 

equipo de cómputo, segmento que representa la mayor 
par te del va lor del sec to r. En el cuadro 1 se puede ob
se rva r que el porcentaje representado por el equipo ele 
cómputo dentro de las TI se ha incrementado en los úl

timos a li.os, has ta llega r a 65% e n 2007. Aun así, el va lor 
del segmento de TISA pasó ele 1 800 millones ele dóla res 

en 1998 a 3 954 millones e n 2007. 

1 O. Select IDC, "Mercado TIC. Resultados del tercer trimestre de 2005 y 
perspectivas para 2006", Boletín Tecnología y Negocios, 2005 <http:// 
www.select.com .mx/tendencias/sec_boletin.htm>. 

11. Economist lnte ll igence Unit, "Country Commerce : Mexico", 2006 
<http://www.eiu.com>, consultada el15 de marzo de 2007; mensaje 
de correo electrónico de F. Medina del19 de marzo de 2007. 

12. Business Monitor lnternat ional, " lnformation Technology: Mexico 01 
2007", Business Monitor lnternational, 2007; Jesús E. de la Rosa, 



C U A D R O 1 cuentran en la Ciudad el e México 
(con 42 % de las empresas ele se r

vicios de TI) , Monterrey (13.4%) y 
Guaclalajara (4.2%). 11 ; La conce n

u-ación en la Ciudad de México no 

MÉXICO: MERCADO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, 1998-2007 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES } 

Equipo Software 

Total Monto Participación Monto Participación 

1998 4 170 2 377 57.0 494 11.8 

1999 4 664 2 513 53.9 522 11.2 

2000 5 716 3 328 58 .3 608 10.6 

200 1 5 929 3 444 58.1 632 10.7 

2002 6 186 3 600 58 .2 631 10.2 

2003 6 510 3 773 57 .9 637 9.8 

2004 6 813 3 905 57.3 682 10.0 

200 5 7 333 4 202 57 .3 749 10.2 

2006 9 906 6 379 64 .4 910 9.2 

2007 11 188 7 234 64 .7 975 8.7 

Monto 

1 299 

1 629 

1 780 

1 853 

1 955 

2 100 

2 226 

2 382 

2 617 

2 979 

Servicios 
Participación 

31.2 

34.9 

31.1 

31.2 

31.6 

32 .3 

32.7 

32.5 

26.4 

26.6 

refl eja estrategias ele promoción 
específicas ni la formación ele un 
conglo merado (cluster) basado en 

sinergias, sino el ta ma li.o ele lapo
blación y la importancia ele la ac ti

vidad económica ele la capita l del 
país , enfocada al comercio tradi

cional y a las actividades políticas 

y administrat ivas. 

Fuente: elaboración propia con información de Select-GA=s Consultancy. !CT Mexican Market Proli/e 2007 

Fuera ele esta ca pi tal , las dos ciu

dades con las actividades el e TISA 

má s din ám icas son Monterrey y 
Guaclalajara. Se trata ele dos ele las 
mayores concentraciones poblacio-

<http://www.cnta r:oexports .com/oe ;¡¡¡ lelibrary/pdfs/engllsh/ICT _Study _May9_2007 . pdf >, y Arturo Vá zquez, 
Desarrollando !a econornía de software <WW\v.foroclusters.com>. 

Au nque hay pocas empresas graneles y competitivas 
en el ámbito mundial , México cuenta con un núm ero 
crec iente ele compaii ías con ce rtifi cac ión in te rnacional. 

La Secretaría ele Economía informa lo siguiente: "México 
tiene var ias empresas eva lu adas dentro del CMM-SW: l :l 

cu atro de ntro del nivel c inco , un a dentro del CMMI-5 , 

ve inti séis con niveles de CMM I 3 y 4 y por lo menos otras 
125 em presas están por evaluarse".'" Y si bien no hay una 

estrategia clara para promover nichos especí fi cos dentro 
del mercado ele TISA, la mayoría el e las empresas provee 
servicios al sector financiero , manufacturero, compali.ías 

el e telecomunicación y dependencias ele gobierno. Los 
más importantes en cua nto a porcentajes ele ventas son 
los se rvicios ele integración y desarrollo (31.8%), apoyo 

ele programas ele computadora (16. 2%) y apoyo ele equi
pos ele cómputo (14.9 por ciento)."' 

Los principales sitios para el establecimie nto de ac

tividades el e prác ticas ele externa lizac ión (offsho ring) el e 
TISA son las gra neles conurbac iones donde hay un a a m
plia ofe rta ele egresaclos ele nivel profesional. Las zonas 
con las mayores concentrac io nes ele T I en Méx ico se en-

" M exico: Com puter Serv ices and Competitiveness", lB M México 

< http://www.wto.org>, sept iembre de 2005 . 
13. Se trata del Capabili ty Maturity Model ln tegration, una certif icación 

especifica para empresas de programas de computadora . Los cer

tif icados CM MI son o torgados por evaluadores autorizados por el 
Softwa re Engineering lnsti tute de la Carneg ie Mellon University, que 

c las if ica a las empresas de acuerdo con c inco niveles de madurez en 

sus proceso s. 
14. Secreta ria de Econom ía, "M éxico TI: siem pre cerca de tu negocio" , 

M éx ico, 2006 . 

15. /bid. 

nales del país, que a la vez representa n dos trayec tor ias 
ele industrialización contras tantes. De acuerdo con un 
es tudio del Inst ituto Mexicano para la Competitividad , 

ambas ciudades constituyen las áreas urba nas más com
peti tivas del país, con base en una metodología que consi
dera 10 factores relac ionados con la solidez instituciona l 

y el din amismo econó mico, político y soc ia 1. 17 Se trata 
de dos ciudades qu e reúnen características propicias 
para el desarrollo de es ta indu stria , pues por una parte 

ti enen una concentrac ión poblaciona l y una clensiclacl 
empresa ri al que las convierte en un me rcado atractivo 

para el sector el e T I y, por o tro lado , cu e nta n con pro
medios ele escolaridad superiores al nacional y con una 
buena infraestructura educativa que les permite fo rmar 

una fuerza ele trabajo capaci tada. 
De acuerdo con un cá lculo , en 2006 las ciudades ele 

Guaclalajara y Monterrey obtuvieron ing resos por 870 
millones ele dóla res por ve ntas ele TI SA. 1

R El caso el e 

16 . Clemente Ruiz-Durán, "Mexico: The Management Revolut ion and 
the Emergence of the Software lndustry" , pon enc ia prese ntada 

en el taller internacional Economic Development through Industrial 
Agglomeration: Factors which Attract Firms, organizado por el ln s

titute of Developing Economies/JETRO, realizado en Makuhar i, Chi 

ba, Japón, el 9 y 1 O de diciembre de 2002 ; Guillermo Sa l a Barraza, 

"Consejo Ciudadano Consultivo para el Desarrollo de la Indust ria de 
Software en Nuevo León", Instituto de Innovac ión y Tran sferencia 

de Tecnología, 2004. 

17. Tania Lar a y Ricardo Galarza, "Las mejores ciudades para invert ir " , 

Expansión, núm. 976, 15 de octubre de 2007. 

18. Entrevista a Francisco Medina , director ejecu t ivo del Con sejo Estata l 

de Ciencia y Tecnología de Jalisco, Ciudad de M éxico , 13 de febrero 

de 2007 . 
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C U A D R O 2 La trayectoria indus
trial de Monterrey ha sido 

clave para el desarrollo de 
un din ám ico y competi

tivo sector de TISA , pero 
otro factor importante 

en este desem peiio es el 
hec ho de ser la sede de l 

Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) , una 

instituc ión clave en la for
mación de ingenieros y en 
la diseminación de los va-

CAPACIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN JALISCO Y NUEVO LEÓN 

Nacional Jalisco Nuevo León 

Población 105 790 700 67521 13 4 199 292 

Escolaridad promedio 8.1 8.2 9. 5 

Alumnos de licenciatura en áreas de tecnolog ías de !a info rmacion 202 904 10 555 13 277 

Instituciones de educación superior con programas de tecnolog ías 
de la información 616 28 19 

Egresados en áreas de tecno logías de la información por año 25 165 1 395 

Empresas de tecnologías de la información 1 138 90 119 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística , Geografía e Informát ica. Censo General de Población, 2005: Secreta ria de 
Educación Púb lica, Directorio de Instituciones de Educación Superior. 2007 <http://ses4.sep.gob .mx>; Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Estadísticas sobre la Educación Superior, 2004 
<http://www.anuies.mx/servicios/e_educacion>; Anuario Prosoft 2006 <http://sof twa re. net.mx>; D1rectorio de 
Empresas de Tecnologías de Información, 2007 <http://www.software.net.mx>. lores empresar ia les en di

versas regiones del país, 
en particular en la ciudad 
de Monterrey. 

Guadalajara es significativo pues, aunque sólo alberga 
a 4.2 % de las empresas ele servicios de TI , informó in

gresos más elevados que Monterrey, donde se concentra 
un mayor núm ero de compaiiías . Grandes corporacio
nes transnacionales, como IBM y HP, contribuyen con 

un porcent<Ue considerable a los ingresos del estado en 
servicios de TI. Las empresas en Guadalajara se espe
cializan en ciertos nichos , como disei'io de semiconduc
tores, software empotrado y multimedia , actividades 

que en cierta medida son producto de la trayec toria de 
la ciudad como un importante centro de manufactura 
electrónica . 

Por su parte, Monterrey cuenta con un vigoroso am
biente empresarial y una creciente industria local de TI , 

incluyendo algunas empresas, como Softtek y Neor is, 
que compiten e n los mercados internacionales. Se tra
ta de la ciudad con la mayor concentración de grandes 

empresas industriales de origen nacional , y en ese sen
tido constituye una experiencia radicalmente distinta 

del caso de Guadalajara, cuya industrialización se basó 
en las maqu ilacloras ele exportación. Sin embargo, com

parten el hecho de que su respectivo pasado industrial 
ha sido la base para la creación ele las nuevas empresas 

de TISA. Por ejemplo, Softtek fue creada por ingenieros 
que habían trabajado en Alfa , una ele las graneles trans
nacionales con origen y sede en Monterrey, en tanto 

que Neor is es un desprendimiento ele las operaciones 
de TI ele Cemex. 19 

19. Óscar Contreras y Mariana Rangel, La industria de tecnologías de 
información en cuatro regiones de México. inédito. 
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Además de Jalisco y Nuevo León, otras regiones del país 
están promoviendo con diversos grados de éxito el desa
n-ollo ele conglomerados ele empresas de TI. Aunque la 
información sobre estas regiones emergentes en el mer

cado de TISA es deficiente, se han documentado algunos 
casos. Por ejemplo, un informe del Banco Mundial de 2006 
destaca los esfuerzos de Aguascalientes, un estado con 

una pequei'ia pero creciente industria ele TI, en su intento 
por facilitar la operación ele negocios. 20 En Ciuclacljuá
rez, Chihuahua, una antigua filial de GE se transformó 

en la empresa independiente Genpact, con una presencia 
importante en la ciudad. Querétaro ha registrado cierto 
crecimiento de las áreas de subcontratación de procesos 

ele negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y centros ele 
atención telefónica (call centers) . Finalmente, Baja Cali
fornia ha logrado cierto éxito en cuanto a servicios de 

programas de computadora y centros ele llamadas. Sin 
embargo, el crecimiento ele las industrias de TI en estas 

regiones no se ha reflejado en conglomerados importan
tes o en un patrón claro ele especialización. 

LA INDUSTRIA MEXICANA DE TISA: ENTRE LA 

DEMANDA INTERNA Y EL MERCADO DE EXPORTACIÓN 

Aunque las actividades de exportación de tecnologías 
de la información, servicios y administración (TISA) 

de México hacia Estados Unidos reciben gran atención, 
es importante sel'ia lar que el país también cuenta con 

20. World Bank, "Doing Business in Mexico 2007", México, 2006 . 



una considerable demanda interna ele se rvicios ele TI. En 
2006 , la Secretaría ele Economía ca lculó que la demanda 

el e es tos servicios ascendió a 3 000 millones ele dólares , 
mientras que el Programa para el Desa rrollo de la In

dustri a del Software (Prosoft) ca lcula que la demanda 

potencial rebasa los 3 700 millones. 21 

Aunque la mayo r parte el e esta demanda la abastecen 

pequeiias empresas locales, hay a lgunas graneles com
púiías que también se enfocan hac ia este mercado. En 

parte debido a la cr isis ele 2001 y 2002, causada por la 
desaceleración ele la economía ele Estados Un idos, var ias 
empresas que en un inicio se dedicaban en exclusiva a l 

me rcado el e exportación decidieron reorientarse hacia 
el me rcado interno . Por ejemplo, Sigma Tao, una com

paiiía ele telecomun icaciones ubicada en Querétaro que 
presta sus servicios a Telmex y emplea a 600 ingenieros, 
ahora se concentra en abastecer la demanda interna .22 

Hilclebranclo, un a empresa ele se rvic ios ele tecnología 
y consu ltor ía especiali zada en sistemas ele desarrollo y 

soluciones empresaria les, que emplea a 1 500 personas 
y con ing resos por 100 millones ele dólares, ahora infor
ma ventas distribuidas de man era eq uiLaLiva entre los 
mercados interno y externo. ~ 3 

Si bie n estas grandes empresas proveen algunos ser
vicios e n el mercado interno, a lrededor de 90 % de la 

dem anda interna la abastece una gran cantidad el e pe
que ti as compatiías que participan el e manera act iva en 
este mercado. Esta dinámica es muy diferente a la ele la 

India , cuyo sector ele TISA está formado por una mezcla 

heterogénea ele empresas: algunas gigantes ele más ele 
30 000 empleados, una considerable cantidad ele com
paiiías gra neles (ele 5 000 a 29 999 empleados) y mu

chas medianas y pequeti.as empresas (menos ele 5 000 
emp l eaclos). ~4 Utili zando una esca la distinta , Gustavo 

García González, ele la Cámara 1 ac iana! ele la Industr ia 

Elec trónica , ele Telecomunicaciones y Tecnologías ele la 
Información (Canieti) , reporta que ele las 2 095 compa
ti.ías ele serv icios ele TI e n México, sólo 5% se conside ran 

graneles (más ele 100 empleados) , 10% medianas (51-100) , 
30% pequetias (11-50) y 55% micro (1 -10).25 

21. Secretaría de Economía, op. cit. 
22 . J. Casillas, director general de Sigma Tao, entrevista telefónica, 6 de 

marzo de 2007 . 
23 . Mensajes electrónicos de H.S. Sánchez dirigidos a Gustavo García y 

a la empresa Hildebrando el5 de abril de 2007. 
24. Rafiq Dossani y Martín Kenney, "The Next Wave of Globalization: 

Relocating Service Provision to India", World Development, vol. 35, 
núm. 5, 2007 , pp . 772-791 

25 . Mensaje electrónico de G. Garc ía González, dirig ido al director de 
Canieti Noreste el15 de marzo de 2007. 

Lo cierto es que hay sólo unas cuantas empresas na
ciona les con visibilidad mundi al. La más grande, Soft
tek, emplea a 4 500 personas; mientras que la segunda 
más grande, Neoris , emple a a 2 000. Y aunque es tas 

empresas son las graneles en México, no tienen ni una dé
cima parte del tamati.o ele las gigantes ele la Indi a, como 
TCS (89 000 empleados), Infosys (72 000) , o incluso las 

graneles empresas el e segunda fi la ele la India (lO 000 a 

50 000 empleados). 
Las pequetias compati.ías proveen la mayor parte el e 

los servicios qu e demanda el mercado interno , mien
tras que las medianas y graneles se dedican sobre todo 

al mercado el e exportación, además ele atender ele ma
nera parcial al mercado interno. Desafortunada mente , 
no se tiene informac ión confiabl e acerca del monto ele 

las exportaciones ele México en servicios ele TI. Se sabe 
que en 2005 México exportó cerca ele 300 mill ones ele 

dólares en programas ele computadora , pero esta cifra 
no incluye los servicios.~" 

La principal empresa mexicana independiente ele ser
vicios ele TI , Softtek, fue creada en 1982 por Ca rlos Ló
pez y varios exempleaclos del grupo industrial Alfa . Para 

2000, ya figuraba como la empresa privada más gra nde 
ele serv icios ele TI en América Latina y la mayor parte ele 

sus ingresos provenía ele sus ex portaciones. En los últi
mos a ti os, la compatiía ha crecido ele manera ace lerada . 

26. Mexico Connect, "Mexico-economic Updates: M ay 2006 ", 2006 
<http://www.mexconnect.com/MEX/IIoyds/eco0506.html>, consul
tado el15 de abril de 2007. 
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En 2006 alcan zó ingresos de 185 m i !Iones de dólares. En 

2007 co ntaba co n 4 500 e mplead os v tuvo una tasa de 

c rec imie nto a nu a l el e 45%, lo qu e sign ifi ca que es tá c re
ciendo a la par el e sus ri1·a les el e la 1 ncli a. Además el e sus 

operaciones en Monterren• la Ciud ad de Méx ico, Softtek 

ha es tablec ido in sta lac iones e n Brasi 1, Es palla y, rec ien

tem ente, en Chin a. En 2005 , su operac ió n en ?vionterrey 

obtu1·o la ce rt ificac ió n CMM I nivel 5, logro que después 

obtu1·ie ron ta mbi én sus nuevas in sta lac iones. 

El éx ito de Softtek se basa en un a es trateg ia ele pos i

cionam ie nto como empresa ele subcontratación ce rca na 

(neanhure) para se rvicios ele TISA . Pionera en el concepto 

de subcontratación cerca na (nearslw ring) , la compú!Ía 

ha des tacado las ve ntaj as de la proxim idad geográ fica , 

co mo las zo nas horar ias comunes , tiempos más cortos 

el e transportac ión y meno res costos ele comunicació n. 

Ante la cons iderable compe tencia por pa rte ele la India, 

e l obj et ivo de Softtek no es rempl aza r los servic ios que 

provee ese país , sino ca pta r una porción del mercado ele 

subco nt ratac ión , en particula r e l de las e mpresas que 

buscan d ive rsifica r sus ri esgos; 27 en e llo ha logrado ya un 
relat ivo éx ito , puesto que ha ma ntenido entre sus cl ientes 

a empresas como GE, Citigroup , O nyx, HP y EMC. 

Uno ele los principales factores el e competitivid ad el e 

Softtek res ide en su fu erza ele trabaj o, muy capacitada . 

Sus empleados rec iben por lo m enos t res semestres de 

CMM I y entrenamiento en Seis Sig ma, a la vez que toman 

cursos de inglés. Para recl utar a los mej o res es tu el ia n tes, 

se ha asoc iado con e l Tec no lógico el e Monterrey y e l Tec 

JVI ilenio, e ntre otras universidades; el e hecho, la empre

sa ma ntie ne con estas in st ituciones una ce rcanía poco 

usua l en e l país , a l grad o el e que la ofic in a ele Softtek en 

la Ciud ad ele México está ubicada dentro del campus del 

Tecno lóg ico ele Mo nte rrey. 

Sin embargo, aunque Softtek es la empresa más gran

ele de se rvic ios el e TISA e n México, sig ue siendo m ás pe

que t1 a qu e sus contrapartes tra nsnac io nales en Estados 

Unidos y e n la India . Este factor pod ría limi tar la pers

pect iva de ex pandirse más a ll á ele su nicho ele subco n
tratación ce rcana. Por ot ra parte , e l éx ito de las g ra ndes 

em presas el e la In dia es un ej emplo del tamaiio a l que 

puede n llega r a as pira r las compat1ías mexicanas si con

tinúan a mpliando su presencia en los mercados mun

di a les . Sin eluda , e l caso ele Softtek demuestra que las 

27. Alok Aggarwal et al., "Chapter 4: Corporate Strategies for Softwa re 
Globalization ", en William Aspray et al. (eds.). Globalization and 
Offshoring of Software : A Report of the ACM Job Migration Task 
Force, Associaton for Computing Machinery <http://www.acm.org/ 
globalizationreport>, 2006. 
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empresas ele se rvi cios el e TISA e n iVl éxico pueden crece r 

ele man era ráp id a y ex itosa e i 1 ustra e l po tencia 1 del país 

en lo que se refie re a la ex portac ió n de se n ·icios. 

Otra compa!lía importante en Méx ico esNeo ri s, co n 

ofic in as e n Mo nterrey y la Ciudad de Méx ico, así como 

en Estados Unidos. Cuenta con más el e 2 000 empleados , 

que trabaja n e n nueve países, y se ca lcula que en 2006 

sus ingresos rebasaron la c ifra de 200 mi llo nes ele cló la

res. 2s Neo ri s tuvo su orige n en un desprendimiento (sjJin 

off) del á rea ele servic ios tecnológicos ele Cemex, que en 

un mo mento dado vio las oportun idades en e l sector y 

decidió es tablece r un negocio aparte, con lo que desa

rrolló esta empresa el e subcontratac ión ele TISA. Ce m ex 

cont inúa siendo su cliente más importa nte , pe ro tanto 

la ca rte ra de clien tes como la prese ncia intern ac iona l 

ele Neoris crecen rápida mente. 29 Sin embargo , a pesa r 

de que es una empresa g rande en e l país , Neori s es aún 

muy pequeiia en e l me rcado mundi a l. 

EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS 

Las compaúías ex tra nj e ras de TISA más importa ntes 

que operan en México tiene n su or igen en Es tados 

Unidos y la Indi a. Estas empresas o peran en e l pa ís no 

só lo pa ra atender e l mercado loca l, si no para proveer 

servicios a clientes ubicados en diversas pa rtes del mun

do . Ent re las es tadou nide nses, IBM , HP y EDS so n las 

m ás importantes . 

IBM Globa l Services (IBM GS) es la proveedo ra el e 

se rvicios más gra nde de l mundo, y en México es la em

presa con mayores ve ntas por servicios ele TI. Desde fines 

ele los noventa, IBM iVIéx ico come nzó a transforma r sus 

ope rac iones ele man ufac tura e n o peraciones de se rvi

cio , reconoc iendo la crec iente impo rtancia ele sus o pe

rac io nes ele serv icio en el mundo. En 2005, e l cent ro de 

programas ele computadora de IBM e n Guacl a laj a ra fue 

uno el e los primeros centros certificados con e l CMM5 

en e l pa ís . Hoy, IBM GS es respon sable ele 50% el e los in
gresos tota les ele IBM en México, mi entr ;;~s r¡ue los pro

g ramas de computado ra propo rcio na n otro 25%. '111 En 

2006, IBM tenía 1 200 desarrollaelo res de programas de 

com putadora en sus in sta lacion es ele Guada laj a ra y la 

Ciud ad de México, que además el e vender se rvic ios ;;~ l a 

28. Leslie Stevens-Huffman, " Corporate Jumpsta rt ", Smart Business 
lvliami <http://www.sbmonline.com>, febrero de 2007. 

29 . "Cemex's e-Business Empire Still Growing ", Cement Americas, 1 
de enero de 2001. 

30 . Jesús E. de la Rosa, op. cit. 



propi a IB M proveen se rvicios ele subcontratac ió n a otras 
g ra neles empresas mexicanas. :<1 Por ej emplo, a fin ales ele 

2006 firm ó contra tos con Scot iaba n k el e México y con e l 
Grupo Modelo pa ra renova r sus sistema s el e TI. ~2 

H P ti ene su centro ele operac iones en Guacl a laj ara, y 
brind a un a amplia ga ma ele se rvicios, entre los que el es

taca n los servicios ele procesa mie nto para las operac io
nes fi nancieras y empresar iales ele HP. ~~ Resa l ta el hecho 

el e que las op erac io nes ele T ISA mex icanas el e HP sea n 
manej adas desde Ba nga lore, en la India. 

E DS ta mbién cue nta con un a p rese ncia no tab le e n 
México. En 2004, su s ing resos rebasa ron los 200 millo

nes el e dólares. Se trata ele un a e mpresa que ej emplifi ca 
la relac ión entre una com pa úía tr ansnac iona l y e l mer
cado mex ica no , ya qu e en tre sus pr incipa les clien tes se 

encuen tra n empresas mex ica nas como Grupo Nac iona l 
Provincial y Grupo Bimbo .'H 

La trayectoria ma nu facturera ele las tra nsnac io na

les en Méx ico h a influido en la industri a ele TISA. Po r 

ej emplo, Delphi , GE y GM cue nta n con a mpli as opera
ciones manufac tureras e n Méx ico, que a su vez ge ne
ra n un a importa nte dema nda el e serv icios el e Tl. Po r 
e ll o GM contra ta los se rvicios ele su a nte rior fi li a l EDS 

para su s operac io nes e n Méx ico . GE ta mbié n cue n ta 
con su a nteri or fili a l, Ge npact, para que lleve a cabo sus 

procesos el e negocios (BPO) y otros se rvicios ele apoyo 
pa ra sus operac io nes e n el pa ís. Sin e mbargo , a pesa r 
ele es tas importantes ope rac io nes ele GE en Méx ico, en 

un bala nce general resul ta que só lo 6% ele los empl eos 
ge nerados por sus se rvicios ele T I se ubica n en el país, 
mientras que 90% se dest ina a la Indi a. ~" Po r su pa r te, 

Delphi firm ó rec ien te me nte un ac uerdo con Ge npac t 
para reubica r 650 empleos fi nancieros en México, lo que 

puede indica r que el país tiene una ventaj a competitiva 
en pro mover el crec imiento de TI SA, a l proveer se rvi
c ios re lac io nados co n la ma nu factura a las e mpresas 
estadounidenses que ya tienen pla ntas en Méx ico . 

31. Stephanie Ove rby, "Mexico Grows lnto Outsourc ing Option ", CIO 

<http://www.cio.com>. 15 de noviembre de 2006. 
32. lB M Global Services, "lB M SIGNS IT Services Agreement with Scotiabank 

Mexico" , diciembre de 2006; Paul McDougall, "Scotiabank Mexico 
Outsources to lB M", lnformation Week <http://www information
week.com>, 21 de diciembre de 2006. 

33. Business Monitor lnternational, op. cit. 
34. Alexander Manda, " Outsourcing Growth: Mexican BPO MarketTakes 

Off, Led by U.S. Global Buyers", Business Mexico <http://www. 
allbusiness com>, julio de 2005. 

35. Geri Smith, "Can Latin Ame rica Challenge India 7", Business Week. 
30 de enero de 2006. 

EMPRESAS DE LA INDIA EN MÉXICO 

Las com pú 1 ías indi as ele T ISA es tá n crec iendo ráp ida
mente en México. En muchos casos , estas e mpresas 

dec iden o perar desde este país pa ra bri ncla r un a opc ió n 
el e subcontratac ió n ce rca na a sus clie n tes e n Es tados 

Un idos y a la vez aseg ura r cl ien te la en Méx ico . Con sus 
operaciones, las gigantes TCS, \1\lipro e Infosys han mos
trado que es viable ofrece r se rvicios ele TI desde Méx ico. :\(; 

In fosys acaba d e a nun ciar la c reació n el e su p r ime ra 
fi li a l lat inoamerican a en Méx ico, ubicad a en Monterrey, 

la cual emplea rá a 1 000 pe rsonas e n su te rce r aúo el e 

activ id acl .'" Wipro ta mbié n ha abie rto un nuevo cen t ro 
el e desa rrollo e n Monte rrey, que se esp era dé cabid a a 
l OO profesioni stas e n su pri mera e tapa opera tiva .:<H Sin 

e mba rgo , la e mpresa qu e e ncabeza la prese ncia de la 
Indi a en los TI SA en México es Ge npac t , antes fi li a l ele 

GE , que se esp ec ia li za en subcon tratac ión de procesos 
ele negocios (BPO). Ubicad a e n Ciuclacljuá rez , emplea 

a 2 500 personas y tiene pl anes ele crec imie nto tanto en 
ese luga r como en otros puntos ele América Latina, en tre 
e llos Guatema la ."9 

36. A. Camino, entrevista telefónica, 1 de marzo de 2007. 
37. lnfosys, op. cit. 
38. John Ribeiro. op. cit. 
39. M. Earley, entrevista personal, Ciudad de México, 6 de febrero de 

2007. 
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Las e m presas de T ISA de la Indi a ha n ex te rn a do opi

ni o nes co ntradi c to ri as ace rca d e sus o pe rac io nes e n 

Méx ico. A pesa r el e un a perce pció n po r lo genera l o pti
mista , a lg unos direc ti vos indi os siente n que Méx ico es 

reac io a p romm·e r e l establec imiento de más compa ti ías 

el e la Indi a e n e l pa ís. Por ot ra parte, aunqu e los direc ti 

\ 'OS considera n que los costos de ope ra r e n Méx ico so n 

a ltos y que e l ento rno e mpresa ri a l es difíc il , a la vez ve n 

es tos in co nve nientes co mo un ma l necesa rio para ase

gura r sus con tra tos con los corpora tivos mundia les (la 

li sta de las 50 0 más g ra neles e mpresas ele Fortun e), que 

dem anda n que las compa ti ías de T ISA ofrezca n un so

porte el e a lca nce mundi a l a sus clie ntes. 

Ta ta Consul ta ncy Services (TCS) manej a las ope rac io

nes más ava nzad as ele la Indi a e n Méx ico , y en América 

Latin a en ge ne ra l. Pa ra a mplia r su oferta en e l á mbi to 

mundia l, TCS ha abierto ofi cinas en la región a ndina yen 

e l Ca ribe, así como en Argentin a, Bras il y Chile. Cuenta 

además con u n Centro de Desarrollo Global en Uruguay; 

su cen tro el e operac iones se e ncuentra en la Ciud ad de 

México, aunque ta mbié n opera e n Monterrey, y pla nea 
abri r pro nto un centro ele desar rollo muudi a l en Gua

cl a laja ra, para e l cua l espera contra ta r empleados en los 

próximos c i neo a tios. 40 

Por su parte, e l éxito el e las o peraciones mex ican as 

ele Gen pac t es sig nificativo , pues to que un componente 

clave ele su éx ito p roviene de sus operaciones e n Ciudad 

Juá rez, y no de las tradicio na les ciud ades p ara las activi

d ades ele TISA, como Monterrey, Guad alaja ra y la Ciudad 

ele Méx ico. Co noc ida por sus ac ti vidades ele subcontra

tac ió n de procesos de negocios (BPO) , la empresa ta m

bién ofrece otros se rvicios, desde procesos fin a ncie ros 

y de con ta bilidad has ta otros ele nivel ava nzado, co mo 

e l de seguridad telemática y se rvicios el e sa lud. Ge npact 

también ha influido en e l es tablec imiento ele cen tros ele 

ll am ad as en México ."' La compatiía provee se rvicios a 

40. Ashling O'Connor, "lndian Wage Spi ral Forces TCS to Outsource in 
Mexico", The Times, 7 de junio de 2007 

41 Un número importante de empresas está siguiendo el ejemplo de 
Genpact y comenzó a establecer grandes centros de llamadas en 
México. Sin embargo, hay poco material disponible sobre este tema 
y las cifras son discrepantes. De acuerdo con un informe, en 2003 
había 8 200 centros de llamadas en México, lo que representaba 
un aumento considerable respecto a los 2 600 reportados en 1993. 
Según este documento, entre 2005 y 2006 los centros de llamadas 
registraron un aumento de 19%. Asimismo, en 2004 México contaba 
ya con 188 700 estaciones de trabajo (workstations) de centros de 
llamadas, lo que representaba en ese año 29.5% del total en América 
La¡ina. Aunque la Ciudad de México alberga 51% de los cent ros de 
llamadas en el país, están creciendo con más rapidez en la región 
noreste de México. Ciudad Juárez y Tijuana también cuentan con un 
importante número de centros de llamadas que prestan servicios al 
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\'a ri as de las e mpresas que co n fo rma n las 500 ele fo rtu
ne, in c luyendo a Fecl Ex, GE Money, De lphi , Wac hovia, 

Penske y Nissa n , e ntre o tras. Un as pecto releva nte el e su 
ope rac ió n en Ciuclaclju á rez es que la ubicac ión fro nte

ri za el e sus in sta lac io nes le pe rmi te paga r sa la rios más 

bajos a sus empleados de BPO sin a ltos niveles educa ti vos 

pero con buen manej o de l id ioma inglés. Esto representa 

un a ve ntaja competiti va respec to a la fuerza labo ra l de la 

Indi a, d o nde po r lo genera l quienes d ominan e l inglés 

son los egresaclos ele es tudi os superi ores. La compa tiía 

ta mbién puede bene fi c ia rse de la infraestructu ra esta

d ounidense debido a su ubicac ió n. Po r ej empl o, puede 

hace r uso del se rvicio posta l de Es tados Unidos e n lu 

ga r ele cont rata r mensaje ría pr ivad a. Sin embargo, es ta r 

ubicad o en la fron te ra ta mbié n puede se r pro blemático 

po r las complicac io nes logísticas derivadas de los am

plios fl túos fron te ri zos ele envíos, pe rsonas , in fo rmac ió n 

y equipo de tec nología ava nzad a . '2 

LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN 

DE LAS TISA EN MÉXICO 

Los apoyos g ube rn a me n ta les pa ra e l desa rroll o de l 

sector ele T I son muy rec ientes y se concen tran en e l 

Programa para el Desa rrollo ele la Industri a del Softwa re 

(Prosoft), creado en 2003 bajo la tutela de la Secretaría de 

Econo mía. Se tra ta de un programa de amplio espectro, 

en tre cuyos obje tivos se encuentran el apoyo a la creació n 

de e mpresas de TI , e l crec imiento y la m ode rni zac ió n 

del sec tor, el estímulo a la in novación , la capac itación de 

rec ursos hum a nos, e l desa rro ll o d e in f raes tru ctura 

de te lecomunicaciones y e l acceso a fin anciamien to . 

El Prosoft ha clesempetiado un papel relevan te en la 

activación y modernizac ión del sec tor, 11 a l o torga r apoyos 

directos po r más ele 1 lOO millo nes de pesos en sus pri

meros cuatro aúos ele o perac ión. Al suma r los recursos 

mercado estadounidense. Yazmin Rojas, "Mexico: Call Centers in 
Northeast Mexico", U.S . Commercial Service, U.S. Department of 
Commerce, marzo de 2007. 

42. M. Earley, op. cit. 
43. A pesa r de su reconocida prominencoa como instrumento para el 

desarrollo de la industria. en un caso típico de la inconsistencia de las 
políticas de desarrollo económico de México la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público eliminó el Prosoft de su proyecto de presupuesto 
para 2008. Al conocerse el proyecto de egresos de Hacienda, los orga
nismos empresariales del sector llevaron a cabo un intenso cabildeo 
en el Congreso y lograron que al final se aprobara un presupuesto de 
650 millones de pesos. superior en 36 % al de 2007 (Reforma, 19 de 
noviembre de 2007). 



aportados por el sector privado y los gobi ernos esta ta
les pa ra la operac ió n del program a, e l monto supera los 
4 000 millo nes el e pesos. Estos rec ursos se han dest in a
do a apoyar a poco más ele 1 000 proyectos, med iante los 
cua les se crea ron 146 nuevas e mpresas y más ele 21 000 

empleos (véanse los cuad ros 3 y 4) . 
A pesa r ele que hay ot ros incent ivos gube rn a me n ta

les para pro mover la invest igac ió n enfocada al desa rro
llo, esos a poyos no so n específicos para el sector. Por 

ej e mplo , e l descu ento ele 30% sobre el pago an ua l del 
impuesto sobre la renta mediante créd itos fisca les pa ra 

la investigac ión y el desa rrollo , ofrec ido por el Consejo 
Nac io na l ele Ciencia y Tecnología (Conacyt), a p lica a 

cua lq ui er industri a qu e haga uso ele la invest igac ió n y 
el desarrollo, y no só lo a las emp resas el e TI. 4·1 

En ca mbi o, los fondo s del Prosoft está n más cen tra li

zados. Po r ejemplo, para promover e l desa rrollo ele los 
prog ramas ele computadora, ofrece apoyos en efec tivo 

que cubren 50% del costo total d el proyecto, los cua les 
pueden utilizarse pa ra entrenamie nto y ce r tificac ió n , 
progra mas ele computadora y equipo , es tándares de i m
plantac ió n y cert ificac ión , invest igac ió n y desa rrollo , 

transfere ncia tecnológica y rega lías , para progra mas de 
desarro llo el e p roveedores o programas ele capac itac ió n 
a la medida con univers idades. 

Sin embargo, a pesa r de que los esfuerzos del Prosoft 
son reconocidos por todos los actores vinculados a l sector 
ele TI, el Programa no está libre ele controversia. Desde el 

punto ele vista ele a lg unos empresa rios, es cuestionable 

que no te nga reglas d ifere nciadas para las peque i'i as y 
las g ra neles empresas en la asignac ió n ele apoyos, y ta m
bién porque es limitado el número ele proyectos que ha 
sido capaz ele apoyar. Por otra parte, a lgu nos a na li stas 

co nside ra n que el víncu lo o rgá ni co del Prosoft con la 
Sec reta ría ele Economía es una limi tac ión, a diferencia 
ele lo que pudiera ser u na asoc iac ión e mpresa ria l como 
la ex itosa Nasscom en la India, fin a nciad a e n su tota li 

d ad por las empresas pa rti cipantesY 

Otras fue ntes ele apoyo a la industria son Moprosoft 
(Modelo ele Procesos para la Indust ri a del Software), e l 

44. V. Hugo Estrada de la O, entrevista personal, Ciudad de México, 12 
de febrero de 2007. 

45. Además, cabe mencionar que las empresas de TI en México están 
dispersas en una diversidad de asociaciones empresariales. como la 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información 

(AMITI); la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomuni

caciones y Tecnologías de la Información ICanieti). la Asociación Na
cional de Distribuidores de Tecnología Informática y Comunicaciones 

IAnadic) y la Asociación de Empresas de Tecnología de Información 
(AETI), lo que divide los esfuerzos y disminuye la capacidad de nego

ciación de la industria . 

e U A ORO 3 

MÉXICO: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN ASOCIADA AL PROSOFT !MILLONES DE PESOS) 

2004 2005 2006 2007 Acumulado 

Prosoft 140 192 429 400 1 161 

Gobiernos estatales 43 108 233 264 648 

Sector privado 60 367 764 749 1 940 

Otros 7 86 46 138 277 

Total 250 754 1 472 1 551 4 026 

Fuente: Dirección Genera l de Comercio Interior y Economía Digital . 
Secretaria de Economía. 

e U ADRO 4 

MÉXICO: EFECTO DE PROSOFT EN EMPLEO Y EMPRESAS 

DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

2004 2005 2006 2007 Acumulado 

Número de estados 10 19 26 31 
invirtiendo con el 
Prosoft 

Número de proyectos 68 181 332 432 1 013 
apoyados 

Nuevas empresas 18 54 50 24 146 

Nuevos empleos 349 2 941 7 710 10 476 21 476 

Fuente: Dirección Genera l de Comercio Interior y Economía Digital, 
Secretaria de Economía. 

Fondo de Peque l1 as y :tvleclianas Empresas ele la Secre ta
ría ele Economía y los gobiernos es tata les. Moprosoft es 

la ini ciat iva el e Prosoft para p romove r normas de ca li
dad , dirigida a las pequeúas empresas ele TI SA que no 
compiten e n el mercado mund ia l. Se trata ele un es tán

d a r me nos riguroso que el CMM I y es tá enfocado a la 
ce r tificac ió n ele ca lidad para empresas loca les que bus

can proveedores ele serv icios ele T I . Sin embargo, este es
fue rzo también es controversia!, ya que se pone en eluda 
si e l mercado loca l es lo sufi cientemente gra nde como 
para q ue va lga la pena el esfuerzo ele implantar un a cer
tifi cac ión no esta ncl a rizacla. 46 El Fondo el e Peque ilas y 

Med ianas Empresas es otro proyecto auspic iado por la 
Secretaría ele Economía que ma neja diversos progra mas 
para brindar asistencia a pequei'ias empresas mexica nas. 

Por ej emplo, el Programa el e Ace lerac ión Empresar ia l 
ayuda a pequátas compaúías a competir en la econo mía 
nac io nal y mundial mediante la u tili zación el e modelos 

46. G. Garcia González, op. cit. 
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ele negocios que integran ca nales comercia les , desarrollo 

el e p roductos y capac id ad el e ex portació n. Fin a lmente, 

los go bi ernos es ta ta les o frece n el isti ntos tipos el e apoyos 
para las industri as ele TI. Po r ej e mplo, a lg unos es tados 

cl a n subsidios de ag ua y e lec tri cid ad a las empresas que 

rea li ce n inves tigac ió n e nfoca d a a l desa rrollo, mi e n

tra s que o tros ofrece n in ce n tivos o exencio nes fi sca les. 

Sin emba rgo, a pesa r del apoyo ele es tos prog ra mas, la 

indu stri a e n Méx ico es tá co mpues ta e n su mayo ría por 

compat'iías mu y pequet'ias y parece difícil que es tos es

fu erzos g uberna menta les , dirig idos tan só lo a mej o ra r 

las empresas en lo i ncl ividu a l, logren soluciona r los pro

bl emas es tructura les de la indu stria. 

PERSPECTIVAS DE MÉXICO 

COMO PROVEEDOR DE TISA 

e on frecue ncia se menciona que la mayo r ventaj a de 

Méx ico frente a los países asiá ti cos, e incluso an te 

otras nac iones latinoa merica nas, es la prox imid ad geo
g r:tfi ca con e l me rcado estad o unidense. Esta ce rca nía 

permite qu e e l co mercio y las co municac iones se ci en 

dentro el e un huso hor ario simila r y asegura meno res 

costos el e te leco municaciones. Sin embargo, cabe men

cio na r que p a ra a lg unos co nsumidores de TISA qu e 

requi e re n el e ho ra ri os co ntinuos (24 ho r as) la proxi

mid ad geog rá fi ca no es un a ve nt<Ua. Por o tra pa rte, e l 

costo de las telecomunicac iones representa cada vez un a 

propo rció n meno r el e los cos tos totales, lo que le res ta 

importa ncia a este fac tor. 

Otra ve nt<~ a radica en el hecho ele que las empresas 

el e TI SA en Méx ico puede n a tender no só lo a clientes 

anglo pa rlantes , sino además a l mercado de habla hi spa

na, que es e l segundo g rupo ling üístico en Estados Uni 

dos. Esto es parti cula rme nte re leva nte cua ndo se tra ta 

el e se rvicios ele voz y procesos el e negocio ele atenció n a l 

clie nte. De hecho , es te nicho es tá ya bas ta nte desa rro

ll ad o medi ante los ce ntros de ll a mad as es tablec idos en 

Méx ico; po r ej e m pi o, empresas como Hispan ic , Teleper

fo rma nce y Suth erl a ncl brinda n se rvic ios a l clie nte no 

só lo el e asesoría tec no lógica po r teléfo no si no se rvicios 

más complejos, como cuentas por cobra r, ve ntas, fac tu

rac ió n , re tenció n el e clientes, e ntre o tros . 

Por o tra pa rte, y a pesar ele sus evidentes limitaciones, 

la infraestructura ele México pa rece se r comparativa men

te superio r a la el e la Indi a, qu e en la ac tua liclacl reg istra 

un fue rte défi cit. Méx ico cuenta con un sistema finan cie

ro modern o; bue nos se rvicios médicos, el e tra nspo rte y 
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a loj a mi ento, y su red eléc tri ca es supe ri or a la de India , 

do nde co n mucha frec uencia deben usa rse las plantas 

de e merge ncia. Aunque la India es tá luchando pa ra su
pera r es tos rezagos, ci ados e l rilltto de crec imien to y las 

difi cultades fi sca les que a tr<wiesa , no pa rece fác il que 

log re cubrir tod as estas neces idades, a l menos en es te 

cl ecen io. Por ta nto, la infraestructura mex icana presenta 

ve ntaj as comparad a co n la infraes tru ctura indi a. 

Con la excepció n del sec tor ele a tenció n al cli ente , la 

subco n t ratac ió n de TISA requie re un a fue rza labo ra l 

compuesta por egresados uni ve rsita rios . De acuerdo con 

un cá lculo el e la Na ti onal Sc icnce Founcl ation ( SF), en 

2002 había 451 000 estudi a ntes mex ica nos in scr itos en 

ca rre ras de ingeniería. " Según la NSF, Méx ico otorgó ese 

a l'i o 68 239 títulos profes io nales en matem áti cas, cie n

cias compu tacio nales e ingeni e rías. ~ s Sin e mbargo, con 

los el a tos ele la Asoc iació n Nac iona l ele Uni versid ades e 

Instituciones ele Educació n Superior (A N U IES) se pue

de concluir que las cifras son menores, y que e n 2004 el 

to ta l el e al u m nos inscritos en ca rreras re lac ionad as con 

TI apenas superaba los 200 000 y el núme ro ele eg resa
clos ro ndaba los 25 000 por al'io . ~ ' 1 En cuanto a Estad os 

Unidos , en 2002 se o torgaron 61 000 títulos profes iona

les en mate máticas y cie ncias computac io nales y o tros 

60 000 en ingenie rías. ''0 La India cuenta con una fu erza 

labo ra l más ampli a y, aunque las estadísticas son difícil es 

el e confirmar, ele acuerdo con un cá lculo, la India titula 

441 000 profesio nal es de ca rre ras técnicas, 5 1 2.3 millo

nes en o tras ca rre ras universitarias y 300 000 egresaclos 

ele posgr ado por a i1o .52 Por su parte, Méx ico sólo o to rgó 

186 posgraclos en estas di sc iplin as en 2002 .53 

Eva luar la ca lid ad de los egresados tambié n es difí

cil. Cabe mencio na r que el Tecnológico ele Monterrey es 

47. G. Smith, "Mexico: Pumping Out Engineers", Business Week, 22 de 
mayo de 2006. 

48. National Science Foundation, "Field of Fi rst University Degrees and 
Ra t io of First University Deg rees and S&E Degrees to 24-year-o ld 
Population, by Selected Region and Country/Economy: 2002 or most 
Recent Yea r", Science and Engineering lndicators, 2006. 

49. ANUlES, Estadísticas sobre la educación superior, México, 2004 <http:// 
www.a nu ies. m x/se rvicios/e_ed ucacion >. 

50. National Science Foundation, "Earned S&E Doctoral Degree, by Se
lected Region, Country/Economy, and Field: 2002 or most Recent 
Year'', Science and Engineeri ng lndicators. 2006. 

51 . Ga ri Gereffi y Vive k Wadhwa, "Framing the Engineering Outsourcing 
Debate: Placing the United States on a Level Playing Field with China 
and India" , conferencia Sociedad para el Avance de la Sociología 2006 
< http ://memp. pratt .du k e. edu/downloads/du ke_outsou rcing_2005. 
pdf>. 

52. The Economist, "A Survey of Business in India", 3 de junio de 2006, 
pp. 73-91. 

53 . National Science Foundation, op. cit. 



recon oc ido ta nto en Méx ico co mo en América Lat in a 

por la a lta ca lid ad ele sus ingeni eros, e incluso ha a lca n
zado reco noc imiento intern ac io na l. Sus eg resa clos sue
len se r recl utados po r empresas como lvlic rosoft, Sun y 

Orac le, e ntre ot ras , y en ocas io nes son contra tados pa ra 
in corpo ra rse di rec tam ente en los corporativos . Sin e m

bargo , e n co mpa rac ión co n Es tados Unidos y la Indi a, 
el pro med io nac iona l el e ca lidad es muy infe rio r. La ca
lid ad de la fuerza la bo ra l es re leva nte pues to que los 

sa la ri os de T I en México, aunque más baj os que los de 

Estados Unidos, sig ue n es ta ndo po r encima ele los sa la
rios en la India. La compa rac ió n sa larial e n tre los dos 
países resulta complicada pues to que influyen un a ca n

tid ad de va ri ables, co mo es la ubicació n reg io na l o la 
ca lid ad de la educación uni ve rsita ri a. Por eje mplo , en 

la Indi a, Ba nga lore y Bombay t ie nen los sa la rios más al
tos , mie ntras que o tra s ciud ades de menor ra ngo tienen 
in g resos co nsiderabl eme nte más bajos. El pres idente 

ele vVipro, Az i m Pre mji , comentó en noviembre el e 2006 
que el costo pro medio de un ingeniero rec ié n eg resaclo 
para Wipro era el e 7 500 dóla res a l a i't o, '•< mie n tras que 
Bu siness Wee//''' enco nt ró que un in ge niero mex ica 11 u de 
ca lid ad rec ibía 15 000 dólares a l a i'i o. "" Este di fe re ncia l 
de cos tos es un re to sig nifi cat ivo pa ra la in cipi e nte in
dustri a mex ica na ele T I. 

La deserció n de personal también representa un pro
blema, aunque los entrev istados , con expe ri encia ta nto 

en la Indi a como e n .Méx ico, co ncluye n que el proble ma 
no es ta n grave en es te pa ís como en la Indi a . Aunque 
se desconoce n las tasas de dese rció n ele persona l en el 

sec to r el e T I , se considera que és ta varía de ac uerdo con 
la ac tivid ad . Mie ntras que Genpac t, que se dedica a sub

contratac ió n ele procesos el e negoc ios (BPO) , ti ene tasas 
de dese rció n de persona l el e has ta 53% anu al,"' en otros 
sec tores de T I las tasas son más modes tas (puede n se r 
ele 15% por úw) . "> R Las causas ele la deserción en e l caso 

ele los empleos mejor pagados parece es ta r re lac io nad a 
con la fa lta el e re tos en el trabajo, o bien con condicio 

nes favo rables en el mercado laboral que permite n que 
las perso nas pueda n renun cia r y encontra r empleos con 
mej ores sa la rios y más be nefi cios. 

54. Cnet.com, "Wipro Chief: lndian Companies Heading for the Top", 
< h ttp :/ /news. com. com/Wi pro+chief + 1 nd ian + com panies+ head i ng + 
for+the+top/21 00-1 011 _3-6133180 html>, 7 de noviembre de 2006, 
consultada el13 de abril de 2007 . 

55. G. Smith, op. cit . 
56. /bid. 
57. M. Earley, op. cit. 
58. P Maya, director de Engineering and Interna! Operations of Mexico, 

ACS, entrevista personal, Monterrey, 7 de febrero de 2007. 

A pesa r ele ser vec ino fro nte ri zo ele Estados Un idos , en 
Méx ico hay un número Ji mitad o de ingenieros y ele profe

sioni stas que ma nej en un buen nivel de inglés. Debido a 
que las escuelas públicas no incluye n clases ele inglés y las 
unive rsidad públicas po r lo general tampoco tienen re

quisitos respec to a esa leng ua, e l ma nejo del id ioma va ría 
conside rablemente el e un estudiante a ot ro. Las e mpre

sas reportan problemas pa ra encontrar ca nd idatos para 
pues tos ele a lto nivel con un buen ma nej o del inglés, no 
obsta nte su vasta experi encia técnica. Este contraste es 

desventajoso pa ra Méx ico, puesto que e n la Ind ia los in
ge nie ros de a lto nive l t ie nden a domina r ese idio ma .'''' 

Vincul ado a los temas el e la educació n y la ca lid ad el e 
la fu e rza laboral está e l fenó meno de los fluj os labora les 

tra nsnac io na les. Una el e las razones po r las que Méx i
co no tiene la misma capac idad mundi al de p rogramas 

de computado ra co n la que cue nta la Indi a se re lac io na 
con el g ra n número el e indios prepa rados y con acceso 
a a ltos ni ve les de educació n que e migra n hac ia Estados 

Unidos o residen el e ma ne ra te mporal en ese país, mien
tras que el número de mexica nos muy prepa rados que 
emig ra a o es tudi a e n Estados Unidos es me no r. Estos 

inmig ra n tes i nclios con g ra n capac itac ió n ha n trabajado 
en Es tados nidos y ha n podido aprender de l e nto rn o 

59. L. Brooks Entwistle, "Capital Comes Calling on India", World Policy 
Journal, vol. XXII, núm. 2, Nueva York, verano de 2005. 
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empresa rial es tadounidense. De ma nera adiciona l, en 
el clesempe ii o ele su trabajo estos profesionales gene ra n 

la pe rcepción ele que la India cuenta con una fu erza la
bora l ca paz, un a espec ie de ej e mplo-de mostrac ión del 

que Méx ico ca rece. 
Po r decenios, los inmigrantes indi os han sido e m

pl eados en el sector el e tecnologías de información en 

Estados Unidos. Los ca mbios e n las políticas mig rato
ri as es tadounidenses es tablecieron a mediados de los 

sesenta un proceso que facilitó la inmigrac ión el e indios 
muy capac itados. Esta política continúa vigente, pues to 

que el gobie rno de Estados Unidos e mite visas ele tipo 
H-1B a un g rupo específi co de trabaj adores inmigra n
tes (e n su mayoría provenientes de la India y de China) 

para abastece r los sectores de tec nologías avanzadas . 60 

Un estudio que analiza d atos del decenio pasado se iiala 

que, e n 1994, 87% de los in migran tes indios que llegaba 
a Estados Unidos contaba con un títu lo de preparato
ri a y 65% con un título uni versita rio. 61 En cambio, sólo 

24% de los inmigrantes mexicanos contaba con un títu
lo de bachillerato y 3.5% tenía un título universitar io. 62 

En ese a ilo Estados Unidos otorgó 105 899 visas H-1B , 
de las cuales los mexicanos rec ibieron sólo 3.1% del to

ta l (3 256), mientras que los indios obtuvieron 16 948, 
es decir, 16 por cie nto. 63 

Los inmigrantes indios ocupan pues tos administra ti

vos o profesionales en g ran escala, mientras que los mexi
canos ti enden a ser empleados en act ividades de trabaj o 
manual, ya sea en el sector agrícola, de manufactura o de 

servicios. Rafael Alarcón concluye lo siguiente: 
Los inmig rantes mex ica nos constituye n la fuerza labo

ra l más g rande y menos preparada, espec ialmente en 

el secto r agrícola ya que la proxim idad geog ráfi ca ha 

disminuido el proceso ele selección ante la baja ele los 

costos eco nómicos y soc ia les de la inmigración . Cabe 

a!'iacl ir, que a lgun as políticas mig ratorias por parte del 

gobie rn o estadounidense, as í como la contra tac ión di

rec ta y el desar ro ll o de redes sociales ha propiciado la 

inmig rac ión de trab<Uadores poco prepa rados .,;., 

60. Jeannette Money y Da na Zartner Falstrom, " lnterests and lnstitut ions 
in Skilled Mlgration: Comparing Flows in the IT and Nursing Sectors in 
the U. S.", The Human Fa ce of Global Mobility, Transaction Publishers, 
Nueva Jersey, 2006, pp. 131-156. 

61. Rafael Alarcón, Migrants of the lnformation Age: lndian and Mexican 
Engineers and Regional Development in Si!icon Va/ley, Working Paper, 
núm. 16. Center for Comparative lmmigration Studies, University of 
California. San Diego, 2000. 

62. !bid, p. 10. 
63. !bid 
64. /bid, p. 15. 
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En aiios recientes los niveles de escola ridad de los in
mig rantes mex ica nos en Estados Unidos han aumenta

do, ya que en 2005,38 .9% de los mex ica nos res identes 
e n Estados Unidos de 15 aiios y más contaba con un ni

ve l educativo supe rior a l bachillera to. De ac uerdo con 
un estudi o, poco más de 385 000 mex ica nos res ide ntes 

en Estados Unidos cue nta n con un a escolaridad equi
valente a li cenciatura o posgracl o . A pesa r el e e ll o, com

parado con otros g rupos ele inmigrantes, el contingente 
mexicano continúa siendo el el e me nor escola ridad e n 

ese pa ís. 6 '' 

Más allá ele las tendencias migratori as, en términos ele 
pos icionamiento mundi al la India continúa incre men

ta ndo de manera acelerada sus exportac iones el e serv i
cios y se ha creado una sólida im age n como proveedor 
ele TISA ele calidad y a lca nce mundia les, mientras que 

México sigue prom oviénclose co mo ce ntro ma nufac
nu·e ro y apenas muy rec ientemente intenta crea r una 

es trategia para adquirir presencia en los mercados in
tern ac ionales ele TISA. 

CONCLUSIÓN 

Corno se ha mencionado, las tr asnacionales estado

unidenses y ele la India han in crementado sus ope
rac iones ele TISA e n México, a la vez que e l gobierno 
mex ica no ha aumentado sus apoyos para el desa rrollo 

de las empresas nac iona les, conforme a una estrategia 
que busca colocar a México corno el líder de la industria 
en América Latina. Sin embargo, esta inicia tiva se en
frenta a una situación mundial en la cual las operaciones 

mexicanas están sometidas a una fuerte competencia con 
otros des tinos que ofrecen menores cos tos. 

Al busca r una re lación más só lid a con las transna

ciona les indias , el gobierno mexica no impulsa el crec i
miento de se rvicios de subcontratación en el exte rior. 

Al promover la inversión ex tra nj era a l mismo tiempo 
que el creci mie nto de las empresas nacionales, México 
puede asp irar a u na mayor participac ión en el mercado 
mundia l de TISA . El país cuenta con algunas ventaj as 

competitivas en términos geográficos, sa lariales y edu
cativos; sin embargo, compite con muchas otras nacio
nes que intentan atrae r la inversión extranjera en es tos 

sectores intensivos e n conocimiento, por lo que parece 

65. Raúl Delgado y Humberto Márquez. "La migración mexicana hacia 
Estados Unidos a la luz de la in tegración económ ica regional: nuevo 
dinamismo y paradojas", Revista Theomai, núm . 14, Buenos Ai res, 
segundo semestre de 2006. 



necesa rio desa rroll a r nichos de me rcado basados en sus 
ventajas competitivas y de modo simultá neo adopta r un 
enfo que complementario de las actividades ele las indus

tri as el e T I de la India . 
A la lu z el e los temas rev isados e n es te trabajo, convie

ne des taca r tres el e los re tos que e n frenta Méx ico pa ra 
desa rrolla r una indust ri a ele TI SA robusta y competitiva 
e n el mercado mundi al. Por una pa r te, la gran cantidad 

ele pequeii as empresas - y la escasez ele g ra neles co m
pa11ías líderes- resulta problemática desde el punto el e 
vista ele la elaboración y la puesta e n marcha ele políticas 

ele desa rrollo , en particula r cua ndo las peque11 as com
piten con las graneles empresas nac ionales y transnac io

nales. Esta situac ió n representa uno ele los g raneles re tos 
de la polí tica sectorial, que debe e ncontrar un adecuado 
equilibrio en tre la a tracc ió n el e inversió n extranjera po r 

pa rte el e Estados Unidos y la Indi a, y la promoción del 
fo rta lec imiento ele las e mpresas mexicanas ele TI. Las 

g raneles corporac io nes tra nsnac iona les compiten con 
ven taj a frente a las compa1'1ías mex icanas, pero ta mbién 
constituye n una excepcional fu e n te ele aprendizaj e tec

nológico y empresa ri al pa ra los profesio nistas y las e m
presas ele T I en el pa ís. 

En seg undo lugar, ta nto el crec imien to y la consoli

dac ió n ele las peque úas compa 1'1ías como el surg imie n
to ele nuevos negocios ele T I está n en ex tremo limitados 

por la enorme difi cultad que los peque 11 os empresa rios 
e nfren ta n en México pa ra obte ner fi nancia miento. Po r 
lo genera l, en su inicio las pequeúas empresas ele TI son 

fi n a nciad as por los a ho rros pe rson ales el e a lgún e m
pre ndedo r, mientra s que só lo un pequ e 11 o po rcentaje 
rec ibe prés tamos o alg ún fin a ncia miento ba nca rio . En 
el sec to r el e TI , la fa lta ele fin a ncia miento se exacerba 

porque los proyec tos peque 1'1 os ra ra vez cue nta n con el 
respald o cola teral necesa rio pa ra o bte ne r un crédi to, 

si n importa r qu e las opo rtunidades ele crec im ien to sean 
conside rables . Los bienes el e estas peque 11 as empresas 

son ge neralme nte sus prog ra mas el e computadora y su 
personal, lo que las hace muy r iesgosas a los oj os del sec
to r banca rio . 

Po r úl timo, uno de los mayo res re tos que enfre nta el 
país pa ra la consolidac ión el e las industri as el e TI , y en 
genera l el e las ac tivid ades ligad as a la economía del co

nocimiento, es el fortalec imien to del sistema educa tivo . 
No só lo es necesa rio fo rm a r a un a mayo r cantidad de 
téc nicos y profes ionales en las espec ialidades de mayo r 

dema nda en el mercado mundi a l el e TI SA, sino además 
mej orar la ca lidad el e la fo rm ac ión téc nica y del ma nej o 

de l idio ma inglés . 
México debe ac tuar ele ma nera rápida y e fi ciente para 

be ne fi c ia rse ele las ve ntaj as compa rati vas que posee y 

supe ra r los re zagos que limita n el desa rrollo ele las in
dustri as in te n sivas en conoc imien to . Las maquiladoras 
fueron en bue na medid a un a opo rtunidad perdida para 

hace r el e la subcontra tac ió n de la manu fac tura un in s
trumento para el desa r ro llo endóge no. Conve ndría no 

re petir esa exp erie ncia e n el caso el e las tec nologías el e 
la info rm ac ió n . @ 
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Globalización: 

¡. 

,,, 
1 

La globa lizac ión tiene una dimensión prác tica y otra 
teóri ca . En el primer sentido, el término remite a la 

prese ncia ele un mercado único con dos moclaliclacles: 

u na como procesos el e producc ión segmentados espa
cialmente pero interclepenclientes, y otra como consumo 
el e bienes simi lares en el sentido ele un iversal id ad con 
el fin el e construir la a ldea g loba l. 1 Mas en un sentido 

teórico, en lo conceptual , el término se vuelve difuso 
pues la internaciona li zac ión del capita l ha sido a na li
zada a lo largo ele más ele 50 a Ji. os, 2 siendo el desarrollo 

ele los sistemas ele transporte y comunicación ele la era 
industrial el factor que incidió ele manera decisiva en 

1. En 1967, Marshall Mcluhan señaló que, debido a la velocidad en el 
desarrol lo de las comunicaciones. la sociedad se transformaría y se 
volvería al esti lo de vida de una aldea; es decir, un mundo estrecha
mente vinculado en lo económico, político y social. El actual avance 
de las tecnologías de la información y la comunicación, en particular 
interne!, ha reducido las distancias y aumentado en gran medida la 
comunicación, promoviendo, hipotéticamente, la formación de una 
conciencia global <http://es.wikipedia .org/w iki/Aidea_global>. 

2. Para un punto de vista histórico, consúltese el estud io clásico de 
la fusión del capital bancario e industrial hecho por Len in en El im
perialismo, fase superior del capitalismo, Moscú, Progreso, 1971 . 
Respecto a la extensión del proceso, véase Michael O. Bordo, Barry 
Eichengreen y Douglas A.lrwin, ls Globalization Todav Reallv Different 
than Globalization a Hundred Years Ago?, National Bureau of Econo
mic Research, Cambridge, Mass ., 1999, y Aldo Ferrer, De Cristobal 
Colón a internet. América Latina v la globalización, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2002. 

* Departamento de Econo mía, Universidad Autónoma Metropoli
tana, unidad Azcapotzalco <jlmo@correo.azc.uam.mx>. El autor 
agradece la participación de Abril Zárate Y u en el procesamiento 
de la información estadística utilizada. 
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La globalización acelera la 

difusión de las normas de 

producción e iguala los espacios 

de acumulación; para el centro 

significa una densificación de las 

relaciones económicas en tanto 

que en la periferia provoca u na 

atrofia del aparato productivo 

este proceso. Un término como el de munclia lizac ión ha 

tenido menor aceptación , aunque aluda a un proceso 
eco nómico , social, político y cultural e n su conjunto. :1 

Desde finales ele los ai'ios noventa se plantearon dos 

vertientes principales e n el concepto ele globalización, 
una económica y otra técnica.'1 En la primera acepción se 
hacía referencia a la liberali zación del comercio, los servi

cios , el dinero y los capitales, la internacionalizac ión ele la 
producción y el papel protagónico ele las empresas trans
nacionales. La vertiente técn ica es tá relacionada con las 

tecnologías ele la información y la comunicación. 
En análisis rec ientes ele la globalización se des taca la 

apertura indiscriminada ele las fronteras para una ma
yor movilidad ele los flujos comerciales y financieros. 5 

3. Por ejemplo, el término mundia li zación puede explicarse como un 
diálogo intercultural referido a la difusión del islamismo. Véase Louis 
Baeck, "Miradas islámicas sobre la mundialización" <http://www. 
pla netagora. org/espa nol >. 

4. Joachim Hirsch, Globalización, capital v Estado, Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Xochimilco, México, 2000, p. 85 . 

5. Véase Juan Tugores Oues, Economía internacional. Globalización e 
integración regional, Me Graw-Hill, México, 2006; Arnulfo R. Gómez, 
" Globalización, competitividad y comercio exterior", Análisis Econó
mico. vol. XXI, núm. 47. segundo cuat rimestre de 2006. 
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Es un a crec ie nte interco nex ión en la que inversió n , in
el ustri a y co nsumo tienen u na or ie ntac ió n m u ncl ia !. ';Es 

decir, se as iste a la confor mac ió n ele espacios econó mi
cos y socia les fuertemente interco muni cados, lo que da 
como res u! taclo mayores niveles el e integrac ión a ho ra en 

un solo espacio global. La cuest ió n cen tral en todo ello 
ha sido la cl e nsificación ele la internaciona li zac ió n de l 
ca pital-en particular e l financiero- , tomando nue

vas formas ele inversión direc ta , ele ca rtera, créd itos y 

préstamos, ent re otros. 
Al mismo tiempo, ha hab ido una reclefin ición ele la 

división internacional del trab<Uo basada en la segmen

tación ele los procesos product ivos entre países median
te la espec ia lizac ión en determinados componentes ele 

bienes, más que ele bienes en sí, en busca ele mayores ve n
tajas comparat ivas el e países y una mayo r rentabil idad 
internacional de las empresas. 7 Las transnacionales se 

han transfo rmado en corporaciones multin ac iona les. 
La diferencia no es sutil; en el pr imer caso lo importante 
era la segmentación ele mercados y en el segundo lo es la 

segmentación ele los procesos de trabajo. En ambos casos 
se trata de un extenso proceso ca racterizado por la inten
sificación de los flujos comercia les, tanto en el sent ido 
centro-centro como en el ele centro-periferia y también , 
aunque e n menor medida, per iferia-per iferia. H G!obali

zación y regionalización toman un nuevo perfil. 9 

La integrac ión incorpora nuevas estrategias cOI·pora
tivas en lo productivo-la flex ibi licia el como motor orga-

6. La tasa de aumento de la exportación de bienes y servic ios es mayor 
a la tasa de crecimiento del PIB en muchos paises. 

7. Marco Merchand Rojas, "El comercio exterior manufacturero y los 
procesos de producción internacionalizados de México", Análisis 
Económico, núm. 47,2006. En las cadenas mundiales de producción, 
en un país específico se realiza el diseño del producto; en otro se pro
ducen los materiales apropiados; en un tercero, los componentes; las 
piezas se ensamblan en otro. etcétera. Miguel Ángel Barrios, Cadenas 
globales de producción, Universidad Autónoma Metropolitana. unidad 
Azcapotza lco, México, 2007, mimeo . 

8. Un ejemplo interesante en este aspecto es el relativo a la conformación 
de grupos empresariales en América Latina que han desbordado el 
estricto marco local para ampliar su radio de acción. Véase Daniel 
Chudnovsky (ed.), Las multinacionales latinoamericanas: sus estrate
gias en un mundo gfobafizado, Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires, 1999, y del mismo autor y otros, La inversión extranjera en 
América Latina y el Caribe 2006. Unidad de Invers iones y Estrategias 
Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial 
de la CEPAL, mayo de 2007. 

9. Aida Lerman Alperstein, " El debate sobre la globalización y la regio
nalización ", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 12, México, diciembre 
de 2006, pp. 1039-1 046; Bob Jessop, " La economía política de la 
escala y la const rucción de las regiones transfronterizas ", Revista 
EURE (Revista Latinoamericana de Estud ios Urbanos Regionales). 
vol. XXIX, núm. 89, mayo de 2004. 
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nizativo ele la producción-'" por la libe rali zac ión de los 

mercados (a unque ta l vez fu ese más apropiado hab lar 
ele e li min ac ión de mercados proteg id os por barre ras 
arancelarias) y al mism o tiempo se obserYa un a fuerte 
in tegración -homogeneizac ión- y explos i\·icl ad de los 
mercados financieros. Tanto la flexibi lidad productiva 

como la homogeneizació n financiera está n respa ldadas 

por una a mpli a difusión tec nológica infor mát ica y por 
la llamada converge ncia, 11 que favorece la construcc ión 
de un a nueva coherenc ia sistémica que lleva a la teori

zación ele lo que constituye el cambio tecnológico basa
do en la revolución digital. Ésta es la vertiente técnica 

de lagloba lización de la que hab laba Hirsch y que se ha 
convertido en uno el e los principa les motores ele la so
ciedad actua l; a su vez, e l uso ele internet es uno de los 

indicadores fundamenta les no convencionales del gra
do de desarrollo ele un país. 12 

El factor común en esta sinopsis es que e n la globa li

zación las nociones ele ti empo y espacio se han relativi
zado por el ava nce tecno lógico en los últimos 20 aúos, 
debido a la explosiviclacl en la conectividad, la conducti
vidad y los nuevos materia les ap licados a la informática , 
las telecomunicaciones y nanotecnología; todo ello ha 
tenido una fuerte influencia en la redistribución el e los 

procesos productivos e n e l ámbito mundial. La produc
ción globa l adquiere ahora su verdadera dimensión por 
la revolución tecnológica e n la era del conocimiento. 

Empero, el proceso integrador no es linea l y su ori
gen ha sido tema recurrente y no pocas veces polémico 
den tro ele diversos campos de es tudio.' ~ Por tal motivo, 

al abordar este concepto es necesar io atender a cie rtas 
consideraciones, que ayudan a enma rcar un fenómeno 

1 O. Jaime González Martinez, La producción en serie y fa producción flexi
ble: principios, técnicas organizacionafes y fundamentos del cambio, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México, 
2003. 

11. La convergencia es el amplio espectro en el que se inscriben las tec
nologías de la información y la comunicación (TIC). cuyo efecto ha dado 
lugar a proposiciones metodológicas no convenciona les en la llamada 
nueva economía. Al respecto, véase Kelly Kevin, Nuevas reglas para fa 
nueva economía, Granica, México, 1999; Manuel Castillo Soto y Jesús 
Lechuga Montenegro, "Las tecnologías de la información y la nueva 
economía", Reflexiones acerca de fa era de fa información, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, 2005. 

12 . Por ejemplo, 62% de las lineas te lefónicas está concentrado en 23 
paises y Nueva York tiene más teléfonos que toda África. En cuanto 
a in ternet. sólo 13.8% de la población mundial tiene acceso a la red, 
y de esos usuarios 49% proviene de los paises del Grupo de los B. 
Véanse <http://www.sociedadinformacion.unam.mx> y <http://www. 
exitoexportador.com/stats.htm>. 

13. Véase. por ejemplo. Germán A. de la Reza, Integración económica 
en América Latina, hacia una nueva comunidad regional en el siglo 
XXI, Universidad Autónoma Metropolitana-Plaza y Valdés, México, 
2006. 



que abarca de manera significativa los ámbitos produc

tivo, comercial y financiero: 
• La globalización implica la integración de los mer

cados locales a los internacionales de manera acentua

da a inicios de los at1os noventa a partir de dos aspectos: 
primero, por la caída del bloque soviético, lo que rede

finió la geopolítica internacional con la desaparición 
del mundo bipolar; segundo, por la redefinición ele la 
hegemonía del centro o bien un centro ampliado, con 

la consolidación de tres bloques regionales con Estados 
Unidos, la Unión Europea y japón (la "triada"). 

• Si bien es cierto que el fenómeno ha repercutido en 

todos los países, también lo es que ha sido sumamente 
desigual y se ha centrado en lo fundamental en la llamada 
triada y algunas economías emergentes; 1'

1 por ello, desde 

los aüos noventa era caracterizada ya como una globali
zación trunca, una especie de "triadización". 15 

• Dado que la globalización puede ser vista como el 
efecto acumulado de una mayor integración unilateral 
de muchos países , también es necesario considerar ele 
qué manera los países se integran en la economíaglobal. 11

i 

14. Armando Kuri Gaytán, "La globalización en perspectiva histórica", 
Comercio Exterior, vol. 53, núm. 1, México, enero de 2003, pp. 4-12. 

15. Paula Bergonzelli y Sandra Colombo, " La sociedad de la información 
y el conocimiento: implicancias para América Latina", Contribuciones 
a la economía, febrero de 2006 <http//www.eumed.net/ce>. 

16. Véase Héctor Guillén Romo. "De la integración cepalina a la neoliberal 
en América Latina", Comercio Exterior. vol. 51, núm. 5, México, mayo 
de 2001, pp. 359-369. 

Puede n mencionarse dos aspectos técnicos que permi

ten cuantificar la magnitud de integración que un país 
ti e ne e n este proceso . El primero es el ele determinar 
el nivel de restri cc iones impues tas a los movimientos 

ele inversión, bienes y servicios dentro de un país y fue
ra de él, ele tal suerte que , en ausencia ele restricciones 
al comercio, la liberalizac ión y el libre flujo ele la mano 

ele obra pueden considerarse como indicadores ele una 
economía integrada. El segundo enfoque se re fi ere a la 

magnitud del flujo ele inversión , bienes y servicios, den
tro ele un país y fuera ele él. Mientras que estas dos mecli
clas por lo común son utilizadas ele manera indistinta, no 

representan conceptos idénticos y en análisis empíricos 
no están relacionaclas. 17 Un ejemplo ele la divergencia 
de estas medidas son los subsidios a la exportación vis

tos desde la primera perspectiva: estos programas son 
semejantes a los aranceles y son contrarios al principio 

ele la globalización económica; sin embargo, desde la 
segunda perspectiva estos programas p11eden ser vistos 
como un logro importante que estimula el incre mento 

significativo del nivel de integración. Por lo tanto , las 
políticas encaminadas a incrementar la integración, así 
como los resultados obtenidos, pueden ser interpreta

dos de varias maneras. 

17. Ann E. Harrison, "Openness and Growth: A Time Series, Cross-country 
Analysis for Developing Countries ", Journal of Oevelopment Econo
mics, vol. 48. núm. 2. marzo de 1996 <http//are.berkeley.edu>. 
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• Al intema r dilucida r e l sig nifi cado ele la globa li za
ción es necesa r io setia lar que el comercio ele hoy es más 

impo rta nte que e n ning un a otra época deb ido a que: 
1) el in terca mbio el e se rvicios crece de manera más ace

lerada; 2) el comercio internac io nal supone un a pro por
ción mayor ele bienes comerciables, y 3) ha n au mentado 

mucho la producc ión y el comercio ele las empresas tra ns
nac ionales. En este ámbi to, las compa ti ías con capac ida

des importantes de producción y comercia li zac ión por lo 
genera l están respa ldad as por importan tes invers io nes 

en infraes tructura, que pe rmiten su reloca li zac ió n en 
d isti ntos países, de manera que el fhu o come rcia l de ma

teri as primas, tecnología y productos te rmina dos e ntre 
sucursa les acrec ien ta n el comercio in te rnac iona l. 

• El ampl io proceso de apertura e n la globa li zación 
en las economías desa rrolladas se centró en la modi fica
ció n de los patrones arancelarios preva lecien tes , pero al 

mismo ti e mpo se desplegaron barreras no a ra ncelar ias 
como principal meca nismo pro tecc ionista del mercado 
in terno. Las economías pe r ifé ri cas fuero n ar ras tradas 

en es te movimien to, pero sin conta r con el mismo escu
do p rotecc ionista . 

• Algunos cuest ionamien tos al p roceso de globa li za
ción provienen del hecho de que, a pesar de promover e l 
libre comercio, los pa íses cen tra les han a limentado una 
serie de med id as proteccionistas y ac uerdos de rest ri c

ción voluntaria de exportac iones, además de no superar 
las difi cultades para liberar ciertas áreas del comerc io 
mu ndial y no pa r ticipar en mercados en los que cla ra

mente son superados, como en el caso de ciertos produc
tos agrícolas y los tex tiles . La paradoj a es la coexistencia 
de un efecto globa li zador alentado por las econom ías 

desa rrolladas y la presencia dentro de las mismas de pre
siones protecc ionistas de los g rupos afec tados por una 
más profu nd a in teg rac ión . 18 

• En términ os de des igu a ld ad, los efec tos produci
dos por el proceso de in tegrac ión mundial no generan 

consenso entre los analistas de l tema. Al respec to, hay 
que diferencia r las opiniones de los economistas de las 
de los estudiosos de los efectos soc iales. Aquí la globa-

18. Por ejemplo, las empresas acereras y cementeras mexicanas han 
enfrentado un fuerte proteccionismo "sucio" no arancelario para 
penetrar el mercado de Estados Unidos. El acero enfrentaba barre
ras de 75 % y en 2002 se impusieron aranceles de 8 a 30 por ciento . 
Para el caso del cemento, en 1990 Estados Unidos también impuso 
una cuota antidumping contra las exportaciones mexicanas . Hoy, el 
acuerdo México-Estados Unidos sobre comercio de cemento, que 
entró en vigor el3 de abril de 2006, permit ió que la cuota que pagan 
las exportaciones mexicanas se redujera de 26 .28 dólares por tonelada 
métrica a 3 dólares. Véase Secretaria de Economía <http://www. 
economia-snci .gob.mx> y <http://wwwaccessmylibrary.com>. 
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li zac ión es refe rida a la integ rac ión econó mica, la cua l 

in cl uye in cre mentos co nsiderab les de l come rcio , los 

fhuos de tec no logía , así como invers ión ext ra nj era di
recta y de ca rtera ele ma ne ra acentu ada en los ú ltimos 
20 ú 1os. Esto no i m pi ica necesar iamen te una estra tegia 

consistente pa ra supera r, o a l menos acorta r, la b recha 
cen tro -periferi a. 

LA GLOBA LI ZAC IÓN COMO GENERADOR 

DE DES IGUALDAD 

Si bien es cie rto que el a li e n to al libre comerc io y la 

caída de las ba rreras ara ncela ri as per mitió un im
portan te aumento del fhuo in ter nac ional de mercancías, 
también lo es que las bondades de l proceso causan ser ias 

dud as debido a los pobres resul tados que ha arroj ado en 
la perifer ia. Se considera que só lo contri buyó a un desvío 
del comercio en tre los bloques económ icos con for mados 

y se obse rva la densificac ión del comercio cen tro-ce ntro 
en bienes manufac turados. En efecto, siete países - e l 
llamado G7- efec tú a n en promedio 40% del to ta l del 

comercio ex terior ma nufac turero (véanse los cuad ros l y 
2) . Cabe seúalar el caso el e China, país con g randes reza

gos sociales pero q ue, por el vo lu men de su eco no mía, en 
dos decenios se convir tió en un a po tencia comercial. 

Desd e la p er sp ec ti va el e la Orga ni zació n pa ra la 

Cooperación y el Desarrollo Económ icos (OCDE) , la aper
tura se veía como la creación ele nuevas y vastas áreas para 
la inversión reclitu a ble. 1 ~ A la luz del desempetio econó
mico mostrado por las di stin tas econom ías , es claro, por 

ej emplo, que la corriente globa li za clora permi tió a los 
países europeos pertenec ien tes a la OCDE alcanza r pro 
medios homogéneos de crec imiento y desarro llo econó

mico, ya principios ele los noventa se lograron consolidar 
verdaderas redes ele cadenas de va lor y comercia les que 
forta lec ieron su posición en el á mbito económ ico mun

d ia l. ~o Sin embargo, en general, los países e n la perifer ia 
han experimentado una ampliac ión ele la brec ha que los 
separa ele los países beneficiados por la nueva d in ámica 
mundial, ya que sólo se han favorecido de manera ta ngen

cial y no han logrado converti r los procesos de apertura 

19. Charles Oman, Globalisation et régionalisation: que/s enjeux pour les 
pavs en développement7, OCDE, París, 1994. 

20. El caso más revelador es el de España, que, de ser proveedor de mano 
de obra barata para la Europa del norte en su proceso de reindustria
lización después de la segunda guerra mundial, se ha convertido en 
una economía que cada vez más se integra dinámicamente al centro 
europeo. Puede mencionarse también el caso de Corea. En ambos 
puede considerarse que se han convertido en subcentros. 



en una senda ele crec imien to que les permita un desa r ro

llo sostenido. 

Hay distintas perspec tivas respecto a la causalidad entre 
las políticas liberali zadoras y las tendencias observadas en 

la pobreza y desigualdad. Por ej emplo, los promotores de la 
globalización argumentan que el espectacu lar crecimien

to en el pasado reciente de países como China yTaiwan se 

debe a la liberalizac ión ele sus economías; mientras que la 

crítica argumenta que estos países han sido capaces ele ca

pitali zar las oportunidades que brinda la globali zación, 
prec isamente porque han implantado una extensa y pro

funda intervención estatal desde hace muchos a i'i os y que 
se mantiene en la actualidad. 

Hay también una idea generali zada ele que es impres
cindible inco rp ora rse a 

e U A D R O 1 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MANUFACTURAS, 2003-2006 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

2003 2004 

Total mundial 5 519 100.0 6651 

Estados Unidos 589 10.7 669 

Re ino Unido 195 3.5 207 

Francia 312 5.7 377 

Ita li a 154 2.8 174 

Japón 439 8.0 524 

Canadá 165 3.0 188 

China 397 7.2 542 

2005 

100.0 7 311 100.0 

10.1 732 10.0 

3. 1 228 3.1 

5.7 391 5.3 

2.6 185 2.5 

7.9 546 7.5 

2.8 206 2.8 

8.2 700 9.6 

Fuentes: Worid Trade Organization. lnternational Trade Statistics. años 2006 y 2007 <www.wto.org> . 

2006 

8 257 100.0 

829 10.0 

220 2.7 

412 5.0 

316 3.8 

587 7.1 

215 2.6 

895 10.8 

Para Ital ia, elaboración propia con datos del Ministero del Commercio lnternaz ionale. Statische relative alf'import/export 
italiano. Para el Reino Unido, datos de National Statistics. UK Trade in Goods Analysed in Terms al lndustry. Para 
Francia, datos del Statistiques et études industrielles, Tindustrie fran:;aise", Les statistiques industrie/les en quelques 
chiffres. 

e U A D R O 2 

IMPORTACIÓN MUNDIAL DE MANUFACTURAS, 2003-2006 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

2003 2004 2005 2006 

Total importadores líderes' 5 769 100.0 6 936 100.0 7 600 100.0 7166 100.0 

Estados Unidos 990 17.2 1 134 16.3 1 239 16.3 1 350 18.8 

Reino Unido 251 4.4 276 4.0 301 4.0 294 4.1 

Francia 302 5.2 365 5.3 389 5.1 392 5.5 

Ital ia 179 3.1 207 3.0 230 3.0 274 3.8 

Japón 218 3.8 256 3.7 276 3.6 297 4.1 

Canadá 196 3.4 221 3.2 248 3.3 273 3.8 

China 329 5.7 428 6.2 493 6.5 580 8.1 

1. Incluye a la Unión Europea. China. Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Canadá, Méx1co. Corea, Singapur, Taiwan, Rusia, 
Suiza, Austra lia. Malasia y Turqu ía. 
Fuentes: World Trade Organization. lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org> . 
Para Italia, elaboración propia con datos del Ministero del Commercio lnternazionale, Statische relative all'import/export 
italiano. Para el Reino Unido, datos de National Statistics, UK Trade in Goods Analysed in Terms of lndustry. Para 
Francia. datos del Statistiques et études industrielles. " L'industrie fran(:aise", Les statistiques industrie/les en que/ques 
chiffres. 

la globali zac ión con el fin 
ele no quedar excluido del 

progreso. Se ha observado 
además la incorporac ión 

creciente ele países en de-
sa r rollo a un bl oque re

gional para insertarse ele 
manera competitiva en el 
comercio internacional. La 

incorporac ión a un a am
plia red ele conexiones es 

ahora parte de estaglobali
zac ión . Sin embargo, ycon
u·ario a las apologías acerca 

ele la bondad ele participar 
en el proceso, estos países 
no han logrado superar sus 

condiciones ele a traso y no 
se han benefici ado ele ma-
nera significativa ele las ga

nancias ele la integrac ión 
mundial. 

INTEGRACIÓN 

DI SPERS IÓN 

Las nu evas tendencias 
mund iales encamina

d as a un a mayo r integra
ción se h a n conso lid ado 
y basan su eficac ia en un 
incremento sostenido del 
fl uj o comercial en tre di s

tintas naciones y entre blo
ques politicoeconómicos. 

Mientras la proporción ele 
bie nes come rciables res
pecto a l producto in te r
no bruto (PIB) mundia l 

ac tua l es se mej a nte a la 
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el e hace un sig lo, en la actualidad el comerc io ex terior 

es mayo r como porce ntaje el e la producción ele bi enes 
comerciables , debido sobre todo a que la proporc ió n ele 
exportac iones respecto a la producción ele bienes comer
ciables se ha i ncremen taclo ele manera s ig nificativa.~~ Este 

proceso ha continu ado, tanto en bienes el e capita l fijo , 

maq uinaria , equipo el e transporte o ele a lta tec no logía , 
como en productos primarios. Un ej emplo es e l trigo , 

cuya comercia lizac ión en la actualidad es mucho mayor 
como proporc ió n ele su producción. 

Sin e mbargo , la presente etapa ele profundización 
ele fluj os ele merca ncías entre los di stintos bloques ele 
países , y au n de ntro ele e llos, ha acentu ado las clesigu a l

clacles entre los países desa rroll ados y los que no han lo
grado in ser ta rse ele modo conveniente en los procesos 
de di visión internacion a l del trabajo. Se ha ampliado la 

brecha entre los beneficios que cada grupo obtiene, ya 
que el comercio mundi al está distanciándose cada vez 

más ele las formas anteriores de competencia. La ven taja 
competitiva por costos ele mano ele obra , por ejemplo, 
func iona cada vez menos como elemento para insertar
se ele ma nera din ámica en el comercio mundial, pues 

éste ha avanzando hacia un proceso en el que las ven
tajas adquiridas tom an el papel central. Por lo mismo , 
también se va cancelando la posibilidad ele p art icipa r 

el e modo exitoso en función ele ventajas co mparativas 
basadas en recursos naturales por par te ele las econo

mías más atrasad as. 
De manera adicional, hay un elemento crucial pero 

poco anali zado que ha determinado el clesempe tio del 
comercio mundia l en los últimos ai'ios: la creciente clen

siclacl e interdependencia de las redes de distribución , 
comercialización y generac ión el e va lor ag regado que 

han consolidado las empresas globales y que les permi
ten un a mejor as ignació n y loca lizac ió n de sus recur
sos materiales, hum anos y fin anc ieros. Sin embargo, si 

bien este efecto ha generado un aum ento ele los bienes 
comerciables en esca la internacional, queda cl aro que 

beneficia más a las e mpresas con capacidad mundial y 
a los países a los que éstas pertenecen. Esto ocurre des
de la profundizac ión el e la oleada ele ex pansió n ele las 

transnac io nales durante el decenio de los se te nta , 22 y se 
ha dado a pesar ele que desde los úws ochenta las eco-

21. Por ejemplo, esta proporción se incrementó de 20 a 40 por ciento 
de 1900 al 2000, de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales 
<www.bis.org>. 

22 . Osvaldo Sunkel, Capitalismo transnacional y desintegración nacional 
en América Latina, Nueva Visión. Buenos Aires. 1972. Para el caso 
de México. un estudio pionero del desplazamiento del capital en el 
sent ido centro-periferia es el de Trinidad Martínez Tarragó y Fernando 
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nomías emergen tes pusieron e n marcha seve ros pro

gra mas ele ajuste inte rno)' ele libera li zac ió n comerc ial , 
con el propósito el e inco rporarse a la g loba li zac ió n me
di ante e l crec imi ento de sus exportac io nes , lo que en 

muy pocos casos ha sido ex itoso.~" Respecto a estas limi
taciones para beneficiarse ele la ola glo ba li zadora, se ha 

sostenido que los proble mas se or ig in a n en la incorrec
ta ap licac ió n de las políti cas necesa ri as para fl ex ibili zar 

las economías, además de que muchas ele estas refo rmas 
no han podido concluirse de manera sa tisfac to ria o que 

una est ructura in stitucio na l con g raves rezagos afecta 
su integración al mercado mundi al. Sin e mbargo, por 
ej emplo , en el caso de México la apertura comercial in

discriminada y unil a teral redundó en la quiebra de una 
parte impor tan te del aparato productivo debido a su fal

ta de competitividacl. 24 

Otra limita n te a l crecimiento expo rtador de los paí
ses menos avanzados h a sido la amplia utilización ele las 
cadenas comerciales (commodity chains) que han sido de

sarrolladas y explotadas por los intermedia rios (bmken) 

inter nacion a les, establec iendo estrategias encamin a
das a la vinculación ele los principales productores de 
bienes y servicios, y los minoristas que los di stribuye n , 
consolida ndo estructuras regionales que difícilmente 

permiten el acceso ele nuevos participantes a los merca

dos globales de exportación. 2" 

A pesar ele la orientación propia ele dife re ntes e nfo
ques a l inten tar eva lu a r los efectos del proceso globali

zaclo r sobre las economías en desa rrollo, hay un a serie 
de considerac iones en las que se da un relativo ac uerdo: 

e l comercio y la inversión ex trai"Uera están correlaciona
dos con - y muchas veces son fuente de- el crec imie nto; 
la liberali zac ión de corto plazo ele los mercados puede 

ser pe1judicial y debe emprenderse con precaución , y el 
exces ivo poder corporativo, tanto en el mercado como 

Fajnzylber, Las empresas transnacionales. expansión a nivel mundial 
y proyección en la industria mexicana, Fondo de Cultura Económica . 
México, 1976. 

23. Armando Kuri Gaytán , op. cit. 
24 . Entre los sectores perdedores se encuentra sin duda el agra ri o y 

dentro de éste el de granos básicos; en el sector manufacturero, la 
industria farmacéutica y aquellas en los que se realizaba algún tipo de 
investigación y desarrollo. Los sectores ganadores se ubican en las 
ramas de la electrónica. autopartes y automovil ístico. Véanse Enrique 
Dussel Peters. El tratado de libre comercio de Norteamérica y el des
empeño de la economía en México. Unidad de Comercio Internacional 
de la Sede Subregional de la CEPAL en México. México. 14 de junio 
de 2000, y Andrés Godínez Enciso. "Brasil y México: especial ización 
productiva diferenciada y dependencia estructural 'renovada' en un 
contexto económico global izado". Análisis Económico, vo l. XXII, núm. 
49, primer cuatrimestre de 2007. 

25. Armando Kuri Gaytán, op. cit. 



en los as pec tos políticos, resulta pe rnicioso. El resulta
do fin al es que las te nde ncias a la integrac ión ta mbi én 

ope ra n e n favo r de un a mayor di spersión del espect ro 
globali zador. 

Es importa nte vislumbra r de qué mane ra puede n lle
va rse a cabo las polí ticas económicas que log ren hace r 

co mp atibl e un a mayo r ape rtura e incremento de l co
mercio internac iona l, con la ge ne rac ión de benefi cios 

pa ra las soc iedades en desa rrollo que pa rti cipan de este 
proceso . Para que el crec imie nto sea globalm ente favo 
ra ble, es necesari o abatir la des igua ldad . Los datos del 

comercio mundial ev idencia n esta aseve rac ión . 

COMERCIO MUNDIAL POR REGIONES, 2000-2006 

N o es nove d ad qu e e n el la rgo pl azo e l co me rc io 
mundia l haya aume ntado; sin embargo, lo pecu

li a r es la ma ne ra en que ha evolu cionado el come rcio 
ce ntro-centro , el cua l se ha vuelto más denso que los 
fluj os co me rcia les del ce n tro hac ia la periferi a o vice
ve rsa . Po r ej emplo , el va lo r tota l de las ex portac iones 
mundia les ele merca ncías po r reg iones e n 2006 fu e de 
10.383 billones de dóla res , de los cuales 38.5% corres

pondi ó a los pa íses de la Uni ón Europea , conform ada 
por 25 países; el sudes te as iá ti co aportó 27.8%; América 

del No rte , 14.2 %. En sum a, a es tos tres bloques corres
p ondi ó más de 80% de las ex po rtac ion es mundi a les 
(véase el cuadro 3). 

En la participac ión individual, la concentración es aún 

mayo r, pues en 2006Alemania encabezó la li sta con 9.2 % 
del to ta lexportaclo,seguiclo por Estados Unidos con 8.6%; 
J apón, 5.4%; Fra ncia, 4.1%; el Reino Unido, 3.7%; Ita li a, 
3.4%; Canadá , 3.2% , y Chin a con 8% . Este reducido nú
mero de países concentra n cas i la mitad-45.6%-de la 

exportac ión mundial (véase el cuadro 4) . 
Las importac iones mundia les de mercancías en 200 6 

fue ron el e 19 .194 bill ones de dóla res, d e la s cu a les la 
Unión Europea aportó 39 .2%; América del Norte, 21%, 

y As ia , ce rca ele 25%. De nueva cuenta, estas tres regio
nes acumulan la mayor pa r te de las importac iones mun

dia les: 85.2% del tota l (véase el cuadro 5). 
En la participac ión por países en 2006, Estados Unidos 

e ncabezó la lista con 15.5% de l to ta l importado; Alema

ni a , 7.3%; China , 6 .4%; J apón , 4.7%; Francia, 4 .3%; el 
Re in o Unido, 5%; Ita li a, 3.5%, y Ca nad á, 2.9%. Al igual 

qu e en el caso de la ex portac ión , es tos pa íses concen
tran la mitad de la importac ión mundial y un número un 

poco más a mpli o - 20 pa íses- acapara dos tercios del 
to ta l importado. Cabe resa lta r el caso de Malas ia , Sin
gapur yTailandi a, que suma n 4% del to tal en compara

ción con las economías más g ra ndes de Amé ri ca Latin a 
(Bras il , Argentina y Méx ico), que suman 3.3% del total 
(véase el cuadro 6). 

Es ev ide nte la a lta co nce ntrac ión del come rcio mun

dia l de mercancías (exportac iones, importac iones) en 
un reducido núm e ro de países: los be n efi ciados po r 

la globalizac ión. Sin e mba rgo, cabe resa lta r, co mo se 

C U A O R O 3 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MERCANCÍAS POR REG IÓN, 1990-2006 {MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor Participación Variación anual 

2005 2006 1990 2000 2005 2006 2000-2006 

Total mundial 10 159 12 083 100.0 100.0 100.0 100.0 11 

América del Norte 1 478 1 716 16.6 19.5 14.5 14.2 6 

América Lat ina 355 435 3.1 3.1 3.5 3.6 16 

Europa 4 372 5 087 49.6 42.0 43.0 42.1 10 

Unión Europea {251 4 00 1 4 651 38 .9 39.4 38.5 10 

Europa central y oriental. estados bálticos. Comunidad 340 435 17 2.3 3.3 3.6 22 
de Estados Independientes 

Áf rica 298 375 3. 1 2.4 2.9 3. 1 18 

Asia 2 779 3 359 21.8 26.4 27.4 27 .8 13 

Seis pa ises de Asia oriental· 983 1 377 7.8 10.4 9.7 11.4 11 

1. Taiwan. Hong Kong, China. Corea. Singapur. Tailandia, Ma!asia. 

Fuente: World Trade Organization. lnternational Trade Statistics. años 2006 y 2007 <www.wto.org>. 
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C U A D R O 4 

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE MERCANCÍAS,1995-2006 1MILES DE MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 

Total mundial 5 164 6452 7 578 9203 10431 12 083 

Canadá 3.7 4.3 3.6 3 .4 3 4 3. 2 

Estados Unidos 11 3 12.1 9.6 89 8 7 86 

Brasil 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 

Argentina 0.4 0.4 04 0.4 0.4 0.4 

México 1.5 2.6 2.2 2.0 2.0 2.1 

Franc ia 5 8 5.1 5.2 4.9 4. 4 4.1 

Alemania 10.1 8 .6 9.9 9 .9 9.3 9.2 

Ita lia 4.5 3 .7 4.0 3 .8 3 .5 3.4 

Noruega 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 

Su iza 1.6 1.2 1.4 1.3 1.3 1.2 

Reino Unido 4.6 4.4 4.0 3.8 3.7 3.7 

Rusta 1.6 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 

Australia 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 

China 2.9 3 .9 5.8 6 .4 7.3 8.0 

Hong Kong 3.4 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 

Japón 8.6 7.4 6.2 6 .1 5. 7 5.4 

Corea 2.4 2.7 2.6 2.8 2.7 2.7 

Malas ta 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 

Singapur 2.3 2. 1 2. 1 2.2 2.2 2.2 

Tatlandta 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 

Fuente: Wor!d Trade Organization, lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org>. 

C U A D R O 5 

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS POR REGIÓN , 1990-2006 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES ) 

Valor Part icipación Va riación anual 

2005 2006 7990 2000 2005 2006 2000-2006 

Total mundial 10 511 12113 100.0 100.0 100.0 700.0 9 

América de l Norte 2 285 2 544 19.6 25.8 21.7 21.0 10 

América Latina 298 363 2.5 3.2 2.8 3.0 9 

Europa occidental 4 543 5 221 50 .1 42.4 43.2 43. 1 9 

Unión Europea 125) 4 135 4 748 39.1 39.3 39.2 19 

Europa central y orien tal, estados bált icos, 216 279 1.9 1.2 2. 1 2.3 14 

Comunidad de Estados Independ ientes 

Áfnca 249 291 2.8 2.0 2.4 2.4 14 

As ia 2 599 3 028 20.3 22.9 24.7 25.0 16 

Sets países de As ia onental' 905 1 042 8 .0 9 .4 8.6 8.6 o 

1. Taiwan. Hong Kong, China, Corea. Singapur. Ta ilandta, Malasia. 

Fuente: World Trade Organization, lnternarional Trade Statistics, años 2006 y 2007 <wwwwto org> 
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me ncio nó , a los tres es

tados del sudes te asiáti co 
que parti cipan en prome
dio con 4% del co me rcio 
mundial de manu fac turas, 

así como a China y Hong 
Kong, recuperado del do

minio inglés, cuyo aporte 
al comercio mundial fue en 

2006 ele 9.1%. Con excep
ción de China, se trata ele 

economías ele orientación 
exportadora manufacture
ra anterior a la ola liberali

zadora, fenómeno opuesto 
por completo a la experien

cia latinoamericana yana
li zado el e manera a mplia 
en la bibliogra fía el e refe

rencia, que prueba la no li
nealidad ele las supuestas 
bondades el e las políticas 
comerciales ele pretendida 
va lidez genera li zada . 26 

C U A O R O 6 

IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS POR PAÍS, 1995-2006 !MILES DE M ILLONES DE DÓLARES 

Y PORCENTAJES) 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 

Total 5 284 6 724 7 857 9 556 70 783 72 473 

Canadá 3.2 3. 6 3. 1 2.9 3.0 2.9 

Estados Unidos 14 .6 18.7 16 .6 16.0 16.1 15.5 

Brasi l 1.0 0.9 0.6 0.7 0.7 0.8 

Argentina 0.4 0.4 0 .2 0.2 0.3 0.3 

México 1.4 2.7 2.3 2.2 2.1 2.2 

Francia 5.5 5.0 5. 1 4.9 4.6 4.3 

Alema nia 8.8 7.4 7.7 7. 5 7.2 7.3 

Ita lia 3.9 3.6 3.8 3.7 3.5 3.5 

Noruega 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Su iza 1.5 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 

Reino Unido 5.1 5.1 5.0 4. 9 4. 7 5.0 

Rusia 1.2 0.7 1.0 1.0 1.2 1.3 

Aust ralia 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 

China 2.5 3.3 5.3 5.9 6. 1 6.4 

Hong Kong 3.7 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 

Japón 6.4 5.6 4.9 4.8 4.8 4.7 

Corea 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 

Malasia 1.5 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 

Singapur 2.4 2.0 1.7 1.8 1.9 1.9 

Tailandia 1.3 0.9 1.0 1.0 1. 1 1.0 

Por último , asoc iados 
a l com e rcio exte ri o r es 
tá n los servicios requeri

dos po r esta ac tividad , los 
cua les muestran el mismo 

g rado el e co nce ntrac ió n 

Fuente: Worid Trade Organization. lnternational Trade Statistics, años 2006 y 2007 <www.wto.org> .. 

qu e el del comercio exte-
rior en sí mismo, y los bloques ele pa íses con mayor capa
ciclad expo rtado ra de se rvicios co merciales ta mbié n lo 
son respec to a las importac iones ele los mi smos Y 

La in fo rmac ió n es tadísti ca mos trad a dej a e n cl a ro 
la a lta co nce ntrac ió n el e los fluj os come rcia les por re

g ió n y pa ís. Mayo r co me rcio ha sig nifi cado mayor in
teg rac ió n , el e ma nera indud able, pe ro e llo no h a ro to 
la he te roge ne idad el e la econ omía mundi a l. En el si
g ui ente apa rtado se mues tra qu e ta mbi é n los fluj os 
el e inve rsió n re produ ce n el pa tró n obse rvado , el e ta l 
modo que las eco nomías robu stas fo rta lece n su pos i

c ió n sin ge nerar u na din á mi ca que tra nsvase los bene-

26 . Véase José Lu is León, José Luis Est rada y Ernes to Turn er (coord.), 

Cooperación vconflicto en la Cuenca del Pacífico, Unive rsidad Autó

noma M etropol itan a, unidad lztapa lapa-M iguel Ángel Porrúa, M éx ico , 

2005. 

27. World Trade Organization, lnternational Trade Statistics, años 2006 

y 2007 <w ww.wto.org> . 

fi cios el e una mayo r integrac ió n , y po r lo ta nto puedan 
di stri buirse ele ma nera más equita tiva e n tod as las eco
nomías. As í, g loba li zac ió n-in teg rac ió n sig nifi ca n , el e 

modo simultá neo , unid ad y frag me ntac ió n ele la eco
nomía munclia l. 28 

CAPITAL PRODUCTIVO 

Y CAPITAL FINANCIERO 

Las fo rmas fun cio nales del capita l ex presan el pro

ceso el e acumul ac ión en su co njunto, e l cu a l t ie ne 
un a dim ensió n ta nto lo ca l como reg io na l y mundi a l. 
La inve rsió n ex tra nj era directa (IED) es un indicado r 

del desplaza mie nto del capita l producti vo , el comerc io 

28 . Como se describe m ás adelante en el rubro unidad v fragmen tación. 
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exterior del capital merca ncía, y en el caso del capital 

dinera rio hay va rias form as fenomena les como el capital 
ele présta mo -deuda ex terna-, la inve rsión bursá til 
en los diversos instrum e ntos el e ca rtera, la inversión 

bancaria, mercado ele di visas , entre otros. 

Cada form a funcional tiene su propi a din á mi ca y 
sus fluj os se concentran , en su mayoría , en un reducido 
núme ro de pa íses desarrollados . En particu lar, el com

porta miento ele IED en los últimos 15 úios permite cons
tatar dos hechos: 1) el ritmo ele crec imiento de la IED 

contrasta con la desacele ración de la invers ión local , y 
2) un desa rrol lo acelerado de los fltuos financi eros res

pecto a los ele IED en el periodo, que ha llevado a pla n
tear la hegemonía del capital financiero . A continuación 

se presentan estos aspectos. 
Si la mayo ría ele la IED se dirige hacia el centro (véan

se los cuadros 7 y 8), ello implica que en lo fundamental 

no está determinada por una lógica de desplaza miento 
del capital productivo hacia zonas periféricas ele menor 
costo ele mano de obra. Es decir, obedece a una lógica ele 
acumulación autocentmda, en la cual la división del tra
bajo se define a partir el e la dinámica en el centro. 29 En 
consecuencia, si la IED va a la perife ria no es por una in
capacidad estructural del capital para va lorizarse en el 

seno ele las economías centrales, sino por aprovechar de 
manera adicional las ventajas de la periferi a . 

Atendiendo a la mod a lidad por país el e origen , se 

confirma para los países seleccionados un mayor di
namismo de la IED respecto a la inversión local. El in
dicador uti lizado para es te propósito es el coeficiente 

IED/ FBCF, tomando la formación bruta de capita l fijo 
(FBCF) como equivalente a inversión , de ta l modo que 

29. Es decir, se dirige a regiones donde la regulación y la participación 
estatal generan los incentivos para el desarrollo de relaciones de largo 
plazo y, por tanto, cadenas de valor más densas. 

un aumento ele esta razón ex presaría la \·a lidez de l aserto 

anter ior. Como se observa e n el cuadro 9, co n excepción 
de japón , para los países se lecc ionados hay un aum ento 
sig nifi ca tivo del coefic iente, en particular en el perio
do 1980-2000. :<n 

La informac ión presentada confi rm a que la inversión 
interna en el periodo 1990-2006 se estanca o ti e nde a 

crecer a un ritmo menor que la IED, incluye ndo a las eco
nom ías perifér icas , como Bras il y México. Es importa nte 
subrayar esta simil itud e n la evolución del coefi ciente 

pues, como se ve más ade lante, la globali zac ión refuer
za al mismo tiempo las tendencias a la unidad y la frag

mentación de los espacios ele acumulación. "1 

De manera adicional, en retrospec tiva, desde los a ti os 

noventa se ha obse rvado un proceso de megafusiones 
del capital productivo y financiero que ha acompa1iaclo 
a los procesos desc ritos del comercio mundi al y la IED. 32 

Ha n operado estrategias de alianzas comerciales o aso
ciaciones, co mo las que protagonizan las empresas de

dicadas a los programas de computadora, como Hewlett 
Packard y su lista ele socios, como IBM, Microsoft y Ora
ele, entre otros. Los datos actua les rebasa n por mucho 
cualquier predicción de este fenómeno en la época.T1 En 

efec to , el valor de las transacciones por fu siones y ad
quisiciones en el mundo en el cuarto tr imestre ele 2007 

30. Japón es un caso atípico, pues su muy bajo coeficiente se debe a que 
es un emisor neto de capitales . 

31. Como se detalla en el rubro " unidad y fragmentación" en este trabajo . 
32. Un ejemplo de fu sión entre capital financiero y productivo es el de 

Daimler, al vender 80 % de Chrys ler en 7 452 millones de dólares al 
inversion ista financiero Cerberus Capital Management (La Crónica de 
Hoy, 15 de mayo de 2007) . 

33. Las ofertas más grandes propuestas en el primer trimest re de 2007 
fueron hechas por RFS Holdings BV sobre el banco holandés ABN-AMRO, 
por un monto de 99 217 millones de dólares. y por Porsche AG. que 
adquirió Volkswagen por 98 012 millones de dólares. Véase Ernesto 
Sarabia. "Dispara liquidez ola de fusiones" , Reforma, 19 de mayo de 
2007. 

C U A D R O 7 

ECONOMÍAS RECEPTORAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

1980 1990 2000 2005 2006 

Econom ías receptoras Monro PartiCipaCión Monto Part1c1pación Monto PartiCipación Monto Partlc1pac1ón Monro Part1c1paC1on 

Mundo 692 714 1 789 303 5 802 991 10 129 739 11 998838 

Desarrolladas 390 740 56 1 418 867 79 3 976 233 69 7 117 110 70 8 453 853 71 

En desarrollo 30 1 974 44 370 314 21 1 756 452 30 2 756 992 29 3 544 985 29 

Fuente: Con ferencia de las Nac1ones Un1das sobre Comerc1o y Desarrollo IUNCTAD). Warld lnvesrmenr Repare 2006-2007 FOI from Develapmg and Transmon 
Economies . lmpflcatlans lar Oevelapmenr <ht p//www.unctad org> Para 1980. datos de u CTAD, Warld lnvestmenr Repare 2004 the Shlft Tawards Serv1ces 
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C U A D R O 8 

PAÍSES DESARROLLADOS RECEPTORES DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2006 

!MILLONES DE DÓLARES V PARTICIPACIÓN RESPECTO A LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS) 

1980 1990 2000 

País Monto Participación Monto Participación Monto Participación 

Mundo 692 714 1 789 303 5 802 991 

Total economías desarrolladas 390 740 1 418 867 3 976 233 

Alemania 36 630 9.4 111 231 7.8 271 611 6.8 

Bélgica 7 306 1.9 58 388 4.1 195 219 4.9 

Canadá 54 163 13.9 112 843 B.O 212 716 5.3 

Esparia 5 141 1.3 65 916 4.6 156 348 3.9 

Estados Unidos 83 046 21.3 394 911 27.8 1 256 867 31.6 

Francia 25 927 6.6 86 845 6.1 259 776 6.5 

Reino Unido 63 014 16.1 203 905 14.4 438 631 11.0 

Irlanda 31 281 8.0 56 512 4.0 127 089 3.2 

Ital ia 8 892 2.3 59 998 4.2 121 170 3.0 

Japón 3 270 0.8 9 850 0.7 50 322 1.3 

Paises Bajos 19 167 4.9 68 731 4.8 243 733 6.1 

Suiza 8 506 2.2 34 245 2.4 86 804 2.2 

2005 2006 

País Monto Participación Monto Participación 

Mundo JO 129 739 11 998 838 

Total economías desarrolladas 7 117 110 8 453 853 

Alemania 502 790 7.1 502 376 5.9 

Bélgica 492 330 6.9 603 432 7.1 

Canadá 356 858 5.0 385 187 4.6 

Es paria 367 656 5.2 443 275 5.2 

Estados Unidos 1 625 749 22.8 1 789 087 21.2 

Francia 600 821 8.4 782 825 9.3 

Reino Unido 816 716 11 .5 1 135 265 13.4 

Irlanda 211 190 3.0 179 041 2. 1 

Italia 219 868 3.1 294 790 3.5 

Japón 100 899 1.4 107 633 1.3 

Paises Bajos 463 416 6.5 451 491 5.3 

Suiza 172 489 2.4 207 119 2.4 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), World lnvestment Report 2006-2007 <http://www.unctad.org>. Para el total 
mundial en 1980. los datos provienen de UNCTAD. World lnvestment Report 2004. the Shift Towards Services. 

ascendió a 4.470 billon es de dólares , equiva lente, por 
ejemplo, a 5.04 veces el PIB de México; en ello des t<~ e<t 

el ramo financ iero , pues se calcu la que cada trimes tre 
se rea li zaron operac iones cercanas a 530 000 millones 
el e dólares en promedio .~' 

34. Fusiones y adquisiciones tuvieron su nivel más bajo en dos años 

IWall Street, 1 de enero de 2008 <http://www.wallstreetinversiones. 
com>). Thomson Financia!, empresa dedicada a estudios y estadísticas 

financieras, seña laba que el volumen de fusiones y adquisiciones en el 

primer semestre de 2007 fue 77% superior respecto al mismo periodo 

del año anterior <http://www.negociame.com>. 

LA HEGEMON ÍA DEL CAPITAL FINANCIERO . 

UN APUNTE 

En el contexto de la hegemonía absoluta de Estados 

Unidos desde la segunda guerra mundial hasta 1970, 
donde la reproducción ampliada del capital no recurría 

a una ex tensión permanente ele los espacios económicos 
nacionales yen la cual se trataba más ele un intercambio 

de productos que de serv icios para el centro, el mercado 
mundial concentró la acumu lac ión en el propio ce ntro 
hegemónico (Estados Unidos). 
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en tanto que en la perife ri a provoca un a atrofia de l apa

rato produc tivo, dado que la difusión tec no lógica no es 

endóge na y no abarca a l conjunto d el tejido económ i

co.47 Lo a nte rio r no sign ifi ca un a in capac id ad abso luta 

de la perife ria para desa rroll a r tecnología, sino que e l 

núcleo duro de la misma es mo nopolizado por el centro . 

Este núcleo es además muy diná mico, de tal modo que 

es prác ticamen te imposible para la pe ri fe ri a a lca nzar 

de ma ne ra autónoma los nive les tecnológicos prevale
cientes en e l cen tro . ·•R 

La globali zación tiene un triple efecto: 1) ti ende a un i

fi ca r los ri tmos de la acumulac ió n , tanto en auge como 

en crisis, y a crea r productos y consumidores globales, lo 

cua l constituye una tendenc ia hac ia la unifi cac ió n (ho

moge ne izac ió n) del espacio mundia l; es decir, hay un a 

tendencia a construir un a zona ele coherencia estructura l 

que hace más denso e l tejido econó mico entre los cen

tros y a la pe ri fer ia la hace funci o na l en los sectores m ás 

vinculados a la economía mundia l; 2) por tanto, la pe ri

fer ia in ter io r iza los segmentos productivos y fin ancieros 

más din ámicos d el centro , co n lo cua l los factores ex te r

nos ac tú an cada vez con más fuerza hacia la ex trove rsió n 

d e la acumulación, y 3) la globa li zac ión no rompe la bre-

4 7. Un banco funciona con la misma tecnología en el centro y la periferia,lo 
mismo vale para una planta automovilística; sin embargo, en México. 
por ejemplo, 95.6% de las unidades manufactureras está en el rango de 
pequeñas empresas -hasta 30 empleados-. lo cua l les imposibilita el 
desarrollo de alta tecnología y son únicamente aplicadoras de la misma. 
INEGI, Censo lndustria/2003, México <www.inegi.gob.mx>. 

48. Por ejemplo, la inversión de Estados Unidos sólo en nanotecnologia 
en 2005 fue de 434.3 millones de dólares. que representó para México 
14.6% respecto al total del gasto federal en ciencia y tecnología en 2005 
(2 956.4 mil lones de dólares). Véanse <http://www.euroresidentes. 
com> y <http://www.inegi.gob.mx>. 
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cha entre ce ntro y pe ri fe ri a sino q ue la redimensiona, 

preservando e l subclesar ro llo, lo cua l no es incompati

ble con un a intensificación de la industri a lizació n , aun 

cuando sea incompleta (trunca) .. 19 Es decir, hay una insu

fi ciencia dinámica de la per ifer ia, consis tente en que la 

industrializac ió n , primero , y la g loba li zac ió n , d espués, 

no elimin an su he te roge ne idad es tructura l aun cuan

do sea más d ensa su vinc ulac ión a la economía mundial. 

La cuest ión cl ave es que en la perifer ia no se ge ne ra de 

manera autó no ma la fue rza de l mercado de un núcleo 

endógeno de dina mi zac ión tecno lógica. 

CONCLUS IONES 

Si bi e n se observa e n la economía globa l izada una 

cada vez más amplia integrac ió n de los me rcados, 

la desapa ri ción d e los espac ios loca les de va lor izac ión 

no se da con la misma ce le ridad . Au n co n mayo r fuer

za , la pe rsiste nc ia d e la segmentac ión d e la economía 

mundi a l en centro y perife ri a expresaría con claridad 

la imposibi lidad de la ig ua lac ión d e las co ndiciones d e 

va lor ización de l capita l. @ 

49. El término industrialización trunca hace referencia a la caracterización 
de Fajnzylber en el sentido de que. para las economías latinoamericanas 
más importantes en condiciones de economía cerrada. el proceso no 
culminó con la creación de un sector endógeno de bienes de capital, 
como era la pretensión de la teoría cepal ina (Fernando Fajnzylber, La 
industrialización trunca de América Latina. Nueva Imagen, México. 
1983). De igual forma se asiste hoy a una globalización en condic io
nes de apertura y liberalización que. aun cuando para paises como 
México haya significado aumentar de modo notorio sus exportaciones 
manufactureras no tradicionales. lo mantiene en condiciones de 
subdesarrollo. 



La industria petroquímica 

y la estrategia de desarrollo 

industrial en México LETICIA ARMENTA 

FRAIRE * 

Apartirdelgas natural y el petróleo, la industri a petra 
química produce susta ncias químicas básicas, como 

los hidroca rburos acícli cos (eta no , hexa no, e til e no , 

propile no, e tcé te ra) y ti ene un luga r muy importante 
dentro del sector manu fac turero, pues provee de in su
mas a más de 40 industri as en Méx ico. 

El gobie rno mexican o dirige de ma nera direc ta esta 
industria , cuyos instrume ntos de promoc ión se basan 

e n dos pa radigmas opues tos. En la primera e ta pa (ai'i os 
sesenta y sete nta), Petróleos Mex ica nos (Pemex) desem

pe!"ló un papel protagónico en la industri a, ya que debía 
proporciona r un conjunto muy amplio de productos pe
t roquí mi cos para promover el crec imie nto de la indus

tri a nac iona l. Lo que no podía producir, lo importaba 
con un subsidio importan te . Sin emba rgo, los subsidios 
no corresponden a un modelo de co mpromisos que fa

vo rezca n el avance de la pet roquímica secunda ri a . Ése 
es uno de los ele mentos que di sting ue n la promoción 
petroquímica en México de la que llevó a cabo j apón , 

* Directora del Centro de Análisis Económico <larmenta@itesm. 
m x>. 

f 
lo qu e se ma ni f ies ta e n los logros de un o y ot ro pa ís. 
El at'io 1982 ma rca un viraj e fund a menta l en la indus

tri a : Pemex empezó a desprende rse de un conjunto de 
ac ti vid ades ligadas a la pet roqu ímica; se promovie ron 
dos reclasificac iones co n el fin de permitir que la ini

cia ti va privada se hicie ra ca rgo de la producc ión de un 
a mpli o conj un to de in sum as pe troquímicos, has ta ese 

mome nto bajo control de la pa raes tatal. La prime ra de 
las recl as ificac iones tuvo luga r e n 198 6 y se fac ilitó que 
el sec to r privado efectua ra sus propias importac iones 

de in sumas pe troquímicos . Esta medid a ma rcó un vi
raj e fundam e nta l e n la po líti ca o ri entada a l fomento 
de la industria . 

En este trabajo se prese nta el e fec to de las medid as 
mode rni zadoras en el sec to r pe troquímico e n los a ños 

oche nta . Se pa rte de los o ~j e tivo s planteados en la es tra
teg ia ele reconversión para contras tarlos con la situac ión 
del sec to r 20 ÚJ os después. Una de las dificultades más 

gra ndes a l pre tende r eva lua r la polí tica indu stri a l radi 
ca en la obtención de los obj eti vos a media no plazo. En 

es te caso se elig ió la medid a ele política que representa la 
es trateg ia y a pa rtir de ella se conside ra n los e fec tos que , 
en el ti empo, se puede n atribuir a su aplicac ión. 
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La balanza comercial 

petroquímica de Pemex 

de 2000 a 2005 es superavitaria; 

sin embargo, la balanza de la 

petroquímica secundaria 

es deficitaria 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL COMO ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Ha ce 20 ali.osse planteó una estrategia para la moder
nización (reconversión) de la industria nacional. La 

reconve rsión se definió como parte de la estrategia de 
cambio estructural , la cual se basó en seis o rientac iones 

generales e n lo que respecta a su aplicac ión al sector 
paraes tata l: 1 a] fortalecer los aspec tos sociales y redis
tributivos del crecimiento; b] reorientar y modernizar 

el aparato productivo y distributivo; e] descentralizar las 
actividades productivas; el] adecuar las modalidades de 
financiamiento a la prioridad ele desarrollo; e] preservar, 

movilizar y proyectar el potencial ele recursos humanos, 
na turales , tecnológicos y culturales del país, y f] forta

lecer la rectoría del Estado, impul sa r el sec tor socia l y 
est imular el sector privado e n el marco del sistema ele 
economía mi xta. 

1. " Comparecencia del secretario de Energía , M inas e Industria Pa
raestatal Alfredo del Mazo ante la Llll Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados" , El Mercado de Valo res, año XLVI, núm. 4 7, México, 
noviembre de 1986. 

698 COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE DE 2008 

El cambio est ructu ra l como est rateg ia el e desa r ro llo 

indust ri a l buscaba reo ri entar el modelo ele indust ri a
li zac ió n y ele in serc ión e n e l co me rcio intern ac iona l, 
dado que e l patrón tradicional ele desarrollo indu s

trial se hab ía agotado. Para formular la est rateg ia ele 
cambi o estructura l se partió de l hec ho ele que la plan

ta productiva nacional es he terogé nea; ele modo que 
las acc iones por ll eva r a cabo en cada un a part irían del 
reconocimiento ele esta cliversiclacl. Así, se pretendió: 

1) reconve rtir las ra mas trad iciona les ; 2) eslabonar las 
cadenas productivas; 3) fomentar el crec imi ento esta

ble de las ram as mode rn as, y 4) crea r industri as ele a lta 
tecnología. 

La industria petroquímica básica , que se encuentra 
en manos del Estado, se ubi có entre los sectores que no 
requerían una reconversión entendida como moderniza

ción del equipo , sino que se debía promove r su crec imien
to , de modo tal que tuviera la capa ciclad ele proporcionar 
in sumos a la industria nac ional en un ritmo adecuado y 

creciente. En este orden ele ideas se trazó un programa 
dirigido a la industria petroquímica nacional, que bus
caba cuhrir los sigui entes objetivos: 

1) Promover y fortalecer el aparato productivo del 
sector básico, concentrándolo en la elaboración ele pro
ductos prioritarios y estratégicos, que a su vez son los pre

cursores ele las distintas cadenas productivas. 
2) Estimular la inversión privada en proyectos ele pe

troquímica secundaria. 
3) Adecuar la estructura productiva del sector petro

químico, incorporando nuevas rutas tecnológicas. 
4) Mejorar la competitiviclacl ele la industri a nacion al 

para incrementar su pa rti cipac ión en mercados inter

naciona les po r medio de la exportación de productos 
el e mayor valor agregado. 

En 1986, la Secretaría el e Energía, Minas e Industria 

Paraestatal dio a conocer el plan de reconversión indus
trial ele la industria petroquímica, en el cual se conside

ró que és ta no requería moderni zac ión completa como 
era el caso de otras, puesto que se partía del hecho de 
que en los principa les complejos pe troquímicos se ha
bían utilizado las técnicas más avanzadas y por tanto sólo 
restaba mejorar algunos procesos orga n izativos. Por eso 

se tomaron a lgu nas medidas de tipo lega l y otras admi
nistrativas. Así, se declaró que a partir ele 1986 algunos 

productos qu e hab ía n estado bajo la tutela ele Pemex 
serían liberados para ser provistos por la inicia tiva pri
vada . Esta medida pretendía eli m inar la pesada carga 

que provocaba la importación ele esos productos en la 
balanza come rcial ele la paraestatal. 



En 1982, 13.5% del consumo nac io nal apa rente de 
productos petroquí micos bás icos prove nía del ex terior. 2 

La ca rga de Pe 111 ex se ag ravó debido a que la tasa el e cre

cimiento el e los prec ios in te rn ac io nales fu e mayor que 
la el e los nac io na les en este mi smo rub ro, además el e las 
frec uentes deva luac io nes del pe o desde 1976 y el man

te n i 111 iento fij o de los prec ios ele productos petroqu í 111 i
cos po r pa rte ele la pa raes tata l. Todo esto se tradtu o en 
e l o to rga mi e nto el e subsidi os importa ntes pa ra la pe

troquímica secundari a (PS) por es ta vía. H ay que te ner 
e n cuen ta que 45% el e la producc ió n petroquí111ica e n 
1981 se ca nali zaba a es ta pa r te el e la indust ri a , mientras 

que a o tras ra mas ma nu fac tureras y a la ag ricultura se 
suminist raba 27%. Por eso la PS rec ibió el mayor efec to 
de la li be rac ió n . 

La de fini ción el e la pet roquí mica bás ica y la secund a

ri a tuvo su o rigen en la Ley Regla menta ri a del ar tículo 
27 constituciona l en mate ri a pet roquímica; a ll í se es ta

blec ió que Pemex se ha r ía ca rgo del sector básico, que 
incluye aquellos productos susceptibles ele se rvir como 
mate ri as primas industri a les básicas. El sector secunda

ri o compre nd ía los productos que fu ese n resultado el e 
procesos subsecuentes ele los rea li zados en la petroquí
mica básica . El1 3 de oc tubre el e 1986, en el Diario Oficial 
se publi có la reso lu ció n el e la Comi sión Pet roquímica 
que li beraba 36 p roductos hasta en to nces considerados 

2. Michele Snoeek, La indus tria petroquímica básica en México, 1970-
1982, El Colegio de México, México, 1986. 

,u.,. •' .• 

den tro el e la pe troquí111ica bás ica y, por ta nto, prov istos 
por Pemex. 

La medid a libe ra li zado ra tuvo un efecto product ivo 
en la pe troquímica secunda ri a, toda vez que los 36 pe

troquí micos reci a si fi caclos o liberados son susceptibles 
ele uso en diferentes industrias ele ma nera simultá nea. Se 
ident ificaro n 22 ind ustri as en las que se usan ta les p ro
ductos, las cua les - exce pto dos- está n ubicad as en el 

complej o químico petroquímico (CQP). Las dos excep
ciones son la fab r icac ión el e ll a ntas, que fo rm a parte del 

complejo auto motor, y la industr ia a lime nta ria. 
La i nclustria tex til , que consti tuye otro complej o, tie

ne con el CQP un a inte rsecc ió n muy importa nte e n la 
ac ti vidad dedicada a la e labo rac ión el e fi bras a rtifi cia

les y sinté ti cas, que son productos fin a les en el bloq ue 
petroquímico , pero que en e l sec tor text il sólo son un 
in sumo importa nte . Así, la med ida libe rali zaclo ra tuvo 

un efecto técnico en el complejo text il. No obstan te, la 
pr incipal influe ncia product iva se concre tó en el CQP. 

Las ac ti vidades productivas que se viero n más afec tad as 
po r la liberació n el e los 36 pe troquími cos básicos son : 
a]la fabricació n ele solventes (14 ele los 36 petroquím icos 
se utili za n en esta ac tividad ); b]la e labo rac ión ele in sec

tic id as y plag uiciclas (12 pe troqu ímicos), y c]la produc

ción el e pl ásti cos (1 0 pe troqu ími cos) . 
Al retirarse Pe mex el e la importac ió n el e pe troq uí-

111icos básicos , se liberó el e un a pres ión importa nte en 
su ba la nza come rcia l. En el cuadro 1 se prese n ta n los 

principa les prod uctos que impor taba Pe m ex has ta 1986 
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)' las industri as que los usaban . Como puede observar
se, las ac tividades que utili zaba n mayor núm ero el e és
tos era n la industria de fibr as sintéticas , la el e resin as y 
la el e plásticos. 

La pa rticipación de Pe mex co mo inte rmedi a rio e n 

la importación benefic ió a las indu st ri as dema nda ntes 

puesto que vend ió , po r varios aiios , esos productos a un 
precio meno r que el intern ac iona l para subsidi ar a la 
petroquímica secundaria, pero pe tjuclicaba su propi a 

situ ac ió n financier a. El subsidio promedio o torgado 
po r Pe m ex el e 1980 a 1986 ascendió a 608 .1 millones de 

pesos por tonelada (véase el cuadro 2). 

La política económica en el sexenio ele 1982 a 1988 
dio un vir<Ue importante. En 1983 se reconoció que "en 

el sec tor paraes tatal , la política de subsidios transfirió 
rec ursos a l resto ele la economía , lo que difi cultó la ca

pita li zac ión de sus empresas y limitó la generación de 
ahorro de l sector público". ~ Así , d entro de las orien

tacion es estratég icas para ten e r acceso al proceso de 

3. Pode r Ejecu ti vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
Secreta ría de Programación y Presupuesto, M éxico, 1988. 

PEMEX : PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS ANTES DE 1986 

Fibras Fibras 
Producto 

Acetaldehido 

Acrilonitrilo 

Benceno 

Butad1eno 

Ciclohexano 

Cloruro de vmilo 

Dodecilbenceno 

Esti reno 

lsopropanol 

Ortoxi leno 

Óxido de etileno 

Paraxileno 

Percloroetileno 

Polietileno a.d. 

Polietileno b.d . 

Tolueno 

Alimentos Farmacéut ica sintéticas acr ílicas Resinas 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Merck lndex. Merck Publishmg, Nueva 
ingeniería química. Ed. Alhambra, México. 1990. 

C U A O R O 2 

PEMEX: SUBSIDIOS A LA PETROQUÍMICA SECUNDARIA, 1980-1986 (MILLONES DE PESOS POR TONELADA) 

Producto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Acetonitrilo 106.3820 102.1720 132 .1143 65.3964 72.7347 187.5700 n.d. 

Acetaldehido 55 .1280 58 .1 540 78.5227 57 .6884 57. 2175 - 3.3237 355.2300 

Acrilonltr ilo 3.7460 430.5020 91.4630 49.4740 98.2871 n. d. 467.2600 

Benceno 51 .5230 46.9300 69.2470 n.d. n.d 222 .8779 n.d. 

Butadieno 38.4460 74.4100 109.1820 30.081 o 70.24 18 166.9208 330.9900 

C1clohexano 62 .8970 59.9420 87 .5229 46.2178 44.7864 116.4228 244.3700 

Cloruro de vinilo 17.6410 - 6.7848 27 .3192 38.1077 - 123.2160 122.6850 106.8900 

Dodeci lbenceno 169.1340 143.9790 141 .8488 52 .2930 58.37 19 164.1439 457.4900 

Estireno 24.9730 24.2850 63 .1490 33 .1480 50.9699 109.4219 21 6.4500 

lsopropanol 4.9080 18.4334 46.3038 19.1366 30.7505 144.9678 285.9200 

Ortoxi leno 35.9940 52.3323 92 0007 -50. 1067 n.d. 11 3.6377 187.7200 

Óx1do de etileno 37.0860 51.3760 n.d. .d. 74.1384 227 .0454 489.9700 

Para xi leno 21 .9750 36.0170 90.9287 24 .0764 45.9677 31 .8360 315.6500 

Perc loroe tileno - 11 .0798 - 23 .7097 - 0.4837 7.7569 24.3513 113.0604 215.6700 

Polieti leno a.d. 67. 0470 31.3410 97 .6080 62 .6080 46.1718 18.4390 3. 1800 

Po lle ti leno b.d. 97.5170 65.44 50 76.7740 63.6800 - 702.0260 29.5700 384.2900 

Tolueno 30.1831 - 534.9340 60 .1232 n.d. 20.1668 107.3360 133.8100 

n.d.: no disponible. 

Fuentes: elaboración propia basada en datos de SPP-Sepafin, Industria perroquímica. análisis y expectativas. 1981, y Pemex, Memorias de labores. México. 1986. 
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D R O 1 

Acrílicos, Hules, Procesos Gasolina 
acri lato gomas Plásticos Solventes Aditivos Detergentes Pigmentos Fumigantes Tubería textiles Películas para avión Adhesivos Explosivos 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X X X X X 

Je rsey, 1989; Goodrich Hawley Gressner, Diccionario de química y de productos químicos, Omega, Barcelona, 1993, y Antonio Valiente Barderas, Diccionario de 

modernización se buscó modificar la política por segui r 
en la industri a paraestatal con el fin de hace rla efic ien

te y competitiva . El ca mbio de la política de precios fue 

percibido como un reto por parte de los productores 
privados. Se a rgume ntaba que la anterior política h a
bía sido adecuada para las necesid ades del sector y que 
constituía un elemento importante para su permanen
cia en los mercados internac i ona l es .~ 

La industria petroquímica secu ndaria tenía al menos 
dos estrategias posibles para sortear la eliminación de 

subsidios. Por una parte estaría la posibilidad de profun
dizar su integración vertica l a l favorecer la producc ión 
y tra nsformac ión de los petroquímicos necesarios. Por 

la otra , tendría la facilidad ele obtener el suministro de 
los pe troquímicos en cuestión por medio de sus fili ales; 

de allí que las empresas transnac ionales tuvieran venta
ja e n este sentido respecto a las nac iona les, en gene ral 
compa ñías medianas. 

Aq uí se plantea un dilema importa nte para el go
bie rno federal: mantener los subsidios implicaba con
tinu ar con el déficit comercia l de Pemex, situación que 

en condiciones ele restr icc ión financiera se convierte e n 

4 . Sergio Martínez, "Petroquímicos intermedios". ponencia presentada 
en el Foro Nacional de la Industria Química, A NIO XV III Memorias, 
México, 1986. 
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un co nflicto econó mi co . No obs ta nte, el sacr ifi cio no 
ga ra nti zaba que só lo la industri a nac ional se bene fi cia

ra . Por otra parte , la elimin ac ión de subsidi os alige ra la 
presión sobre las fin a nzas de la paracs tatal, pero se des

pro tege a la industri a nac iona l. 
En té rminos de la estructura de costos , las materi as 

prim as y auxiliares constitu ye n el mayor componente 
dentro de los insumos pa ra la producc ión (40%), por lo 

que la elimin ación ele subsidios a fec ta ele manera consi
de rable los costos de producción ele las empresas (véa

se el cuadro 3) . 
La mayor parte ele las compal'1ías que form an el com

plej o químico-petroquímico rea li zan sus importaciones 
con empresas estadounide nses puesto que son fili a les 
de és tas (véase el cuadro 4) . Así, las medidas liberaliza

do ras provocan una mayo r integrac ión con la economía 
es tadounidense , afecta n el e ma nera negativa los costos 

de las empresas medianas y desca rga n a Pemex de las 
pres iones en su balanza come rcial. 

Después ele hacer el rec uento ele las medidas el e mo

dernización llevadas a cabo en materi a petroquímica du
rante los aúos ochenta , se compara esto con la situación 

actual. Conside rando los productos petroquímicos que 
rec ibían subsidio por parte el e Pe m ex, se observa que en 
el periodo de 2000 a 2005 1a capac idad instalada ocupada 
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C U A ORO 3 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS INSUMOS EN EL VALOR 

DE LA PRODUCCIÓN OUIM ICA, 1979-1986 !PORCENTAJES} 

Participación 
Concepto 1979 1982 1986 promedio 

Materias pri mas y auxil iares 39.12 43.80 34.46 39.13 

Sueldos y sa larios 14 .20 17.70 9.72 13.87 

Energéticos 2.80 4. 10 4.42 3.77 

Regalias y asistencia técnica 1.70 1.61 1.77 1.69 

Otros 13.30 13.30 2.65 9.7 5 

Insumas totales 71.12 80.60 53.01 68.24 

Fuente: elaboración propia basada en Asociac1ón Nacional de la Industria 
Química. Anuario estadístico de la industria química mexicana. México, 1993. 

en promedio fue de 53 a 43 por ciento; 37.5% ele los pro
ductos usó su capacidad insta lada por a rriba de 70% en 
el mismo periodo; es decir, son productos cuya demanda 

sigue siendo importa nte para la petroquímica secunda
ri a. Llaman la atención seis casos, por presentar altas ta
sas promedio de capacidad insta lada utilizada (véase el 
cuadro 5): el óxido ele e tile no (94%), el estireno (87.3%), 
el polietileno a.cl . (82 .5%), el to lueno (81.7%), el polie ti

leno b.cl . (80 %) y el isopropanol (73.2%). 



C U A D R O 4 

MÉXICO: EMPRESAS REPRESENTATIVAS EN LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROQU(MICOS (PORCENTAJES) 

Participación Participación 

Empresa 1986 1987 1988 País de origen Empresa 1986 1987 1988 País de origen 

Ace ato de vinílo Dibromuro de etileno 

Sin empresa registrada 91.57 Tetraetilo de México 27.98 16.310 Estados Unidos 

Qu ímica Hoechst 28.00 Alemania Pe m ex 91.71 66.23 83.680 México 

Celanese Mexicana 3.00 99.00 Estados Unidos Merck Mex 0.007 Alemania 

Rohm and Haas México 3.58 0.01 Estados Unidos Tetracloroetano 

Acido acético Celanese 49.76 Estados Unidos 

Química Industrial 
16.57 33.28 Estados Unidos Merck Mex 44.16 Alemania 

del Norte 
Sin empresa registrada 100.00 1.46 

Pemex 6.30 2.56 2.93 México 
Químicos Básicos 98.54 n.d. 

Industrias Químicas Amco 10.40 Estados Unidos 
Tricloroeta no 

Grupo Indust rial NKS 53.60 Estados Unidos 
Dupont 31.08 Estados Unidos 

Ácido acrílico 
Aeroquip Mexicana 8.80 n.d. 

Rohm and Haas México 61.02 35.73 Estados Unidos 
Oxigeno Acetileno 0.86 n.d. 

Dupont 0.03 Estados Unidos 
Materias Primas 12.90 3.40 Estados Unidos 

Química Hoechst 0.64 0.71 0.27 Alemania 
Químicos lnteramericanos 14.31 41 .27 Estados Unidos 

Nalcomex 10.46 10.26 18.78 Japón 
Sin empresa registrada 12.45 17.20 Estados Unidos 

Basf 11.20 10.90 17.65 Estados Unidos 
Química lndustnal 13.98 n.d. 

Cloroformo del Norte 

Quimobásicos 62 .26 53.01 n.d. Qu im ivan 34.71 n.d. 

Dupont 30.19 39.04 Estados Unidos Alcoholes Desnatura lizados 11.65 n.d. 

Centro de Drogas 0.41 n.d. y Diluentes 

Química Hoechst 5.58 5.15 5.94 Alemania Tetracloruro de carbono 

Syntex 1.91 0.80 1.00 Estados Unidos Dupont 24.90 Estados Unidos 

Pe m ex 0.50 México Pemex 0.12 México 

Cloruro de etileno Químicos básicos 72.77 n.d. 

Pemex 99.99 85 .75 92.28 México Cloruro de metilo 

Taylor lnstrument 0.01 Estados Unidos Pemex 0.05 0.07 México 

Tetraetilo 12.47 7.68 Estados Unidos Derivados Macroquimicos 44.00 46.82 Estados Unidos 

Anderson Clayton 1.76 Estados Unidos Mex Alcaloides 21.22 24.60 Estados Unidos 

Cloruro de metileno Quimi Kao 12.34 Estados Unidos 

Industrias Resisto! 0.35 0.51 Estados Unidos Alcohol lagríl ico 

Química Hoechst 5.73 1.72 Aleman ia Canamex 87.02 n.d. 

Syntex 4.74 2.51 Estados Unidos Arancia 95.65 Estados Unidos 

Penwalt 3.52 3.35 2.55 Estados Unidos Óxido de propileno 

Celanese Estados Unidos Polioles 61.08 54 .95 Estados Unidos 

Quimicompuestos 4.64 n.d. Poliésteres Bayer 15.79 19.57 Estados Unidos 

Industrias Químicas Amco 0.01 Estados Unidos A hidrido acético 

Polio les 2.98 Estados Unidos Relojes Exactos 100.00 Estados Unidos 

n.d .. no disponible. 

Fuente: elaboración propia con iniormación de la base de datos de la Secretaria de Comercio y Fomento 1 ndustrial, 1986-1988. 
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C U A D R O 5 

MÉXICO: CAPACIDAD INSTALADA OCUPADA QUE SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 2000-2005 !PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Acetaldehido 45.33 38.79 33.88 38.15 3.32 

Acnlon1tnlo 73.63 16.41 37 .05 46 47 43 5 38 25 

Benceno 38.82 34.18 38.96 48.59 58.14 -15. 11 

Butad1eno 77.9 1 62 41 67.32 53 02 

C1c !o 'lexano 9.01 

Clo·uro de indo 68 26 55.59 58 58 42 02 23 49 58 90 

Es 1reno 95 69 83 DO 85 07 67.08 98 24 94 58 

lsopropanol 81.09 81 99 49.07 79.75 76. 13 70.37 

Ortox ileno 1.58 22.37 58.94 73 90 

Óxido de et ileno 93.72 93 .61 92 .09 95.13 91 .1 9 97 .74 

Paraxileno 22.67 82.84 90.58 

Poliet ileno a.d. 84.53 82.67 73.44 79.24 90.64 84.51 

Pol iet lie o b.d 80.94 87 .05 91 58 87.19 65 05 80 02 

Tolueno 101 .1 6 109 .36 56.53 76.17 69.25 81.71 

Promedio 53.29 46. 57 42 72 47.37 47 55 50 98 

n.d .: no disponible. 

Fuente: elaboración propia basada en la Secretaria de Energía. Anuario estadlstico de la industria petroquímica. México. 2002 y 2005. 

En la m ayo r pa rte d e 

los casos, e n cas i to do e l 

pe riod o d e 2000 a 2005 e l 

precio de importac ión fue 

mayo r a l prec io nac iona l. 

Só lo e l isopro pa no l pre

sen tó un prec io nac io na l 

sup e ri o r a l d e imp o rta

c ió n el e 2000 a 200 3. En 

e l caso d e l ac ril o nitril o 

se obse rva e n ca mbio que 

el prec io d e impo r tac ió n 

es más baj o que e l nac io

na l. H ay dos casos e n los 

que e l prec io nac iona l es 

ín fi mo respecto a l impo r

tado: el ace ta lcleh íd o y e l 

óx id o el e et il e no (véase 

e l cuadro 6). 

La pa rti c ipac ión de las 

importac iones ele estos pe

troquími cos e n e l consu

mo nac iona l apa rente fue 

en promed io de 64% en el 

per iodo d e 2000 a 2005 , 

con cua tro excepc ion es: 

C U A D R O 6 

MÉXICO: DIFERENCIAL DEL PRECIO IMPORTADO RESPECTO AL NACIONAL, 2000-2005 !PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Acetaldehido 1 844.4 1 8 219.34 n.d. n.d. 552.32 n.d. 

Acrilonitri lo 11 .37 -37.73 -90.85 -0 .74 -2 .10 14.58 

Benceno -5.55 - 19.30 1.35 581.75 39.92 99 84 

8utadieno 106 81 85.81 87 .41 100.30 n.d. n.d. 

C1clohexa o 21.41 n.d. n.d. n.d. n.d. .d. 

Cloruro de vini lo 5.03 5.71 9.65 11 .32 6.22 13.35 

E s t ~reno - 4 14 1. 6 -3.90 2.55 2.95 18.73 

lsopropanol" -7 33 - 12.90 -8.34 -6 .65 68 .00 38.93 

Ortoxileno 18.75 n.d. n.d. -2.96 8.49 20.77 

Ox1do de etileno 1 813 24 2 058.59 1 955.52 2 298.79 1 188.44 4 159.16 

Paraxi e no n.d . n.d. n.d. 7.02 5.43 9.99 

Polienleno a.d. 9 21 - 19.27 4.19 12.83 15.47 44 .13 

Palie ile o b.d. -2.59 0.81 4. 19 7.64 8.54 14.08 

Tolueno - 15 39 -2 72 1.06 3.10 16.20 26.43 

n.d.: no d1sponible 
l . El comercio exterior de isopropanol incluye propano! debido a que en 1997 y 2000 aparecen en !a misma fracción 
arancelaria. 

Fuente: elabocación propia basada en Secretaría de Energía. Anuano estadJStiCO de fa mdus:ria petroquírnica. México. 
2002 y 2005. 
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ace ta lcl ehíclo (0.05%), óx ido el e et il eno (0.01 %), bence

no (8%) y to lueno (9. 36%). Todo es to se traduce en un 

g rado mu y baj o ele integ rac ió n nac ional pa ra la mayo ría 
ele los productos. Una ele las razo nes que se esg rimieron 

e n los a li as oc henta pa ra pe rmitir que las empresas se 

hic iera n cargo ele m anera directa ele sus importac io nes 

fue e l impulso a la integ rac ió n ele las cadenas pe troquí

micas , propós ito que e n esta muest ra el e productos no 

se logró . Ta l como se preveía , el comercio intrae mpre

sa ri a l, la integ rac ión con Es tad os Unidos en la pe tra 

química, es lo que h a domin ad o el p roceso (véa n se la 

g rá fi ca 1 y el cuadro 7) . 

A pesa r del diferencia l el e prec ios en favor ele los pe tro

quí micos nac ionales, la producción no ha sido suficien te 

para sa ti sface r la dema nd a. Se obse rva un con siste nte 

dé fi c it co mercia l e n e l p e riodo pa ra 87 % ele los pro

ductos. Las únicas exce pcio nes son e l ace ta lcl ehíclo en 

tod o el pe riod o y el bence no en la mitad el e és te (véase 

e l cuadro 8) . 

En Pemex se obse rva un a decl inac ión consta nte e n 

los nive les ele e laborac ión ele productos , cuya consecuen
cia es un b<U o grado de u ti-

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PROMEDIO 

DE LOS PETROQUÍMICOS TABULADOS , 2000-2005 !PORCENTAJES) 

38-

37 

36 

35 

34 

33 

32 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: elaboración propia basada en la Secretar:a de Energía, Anuario 
estadístico de la industria petroquimica, México. 2002 y 2005. 

li zac ió n el e la capac id ad 

insta lad a para la produc

c ió n pe tro quími ca. En 

efecto , la fragmentac ió n 

del o rga nismo, junto con 

la fa lta el e inve rsión , qu e 

ace ntuó la obsolesce ncia 

tec no lóg ica el e sus pl a n

tas, provocó un a sig ni fi

ca ti va di sminució n ele la 

C U A D R O 7 

producc ión pe troquími

ca por debaj o el e la capa

cicl ad instalad a. Sin duela, 

la cr isis inte rnac ional el e 

prec ios el e las m a te ri as 

prim as - sobre to d o del 

e ta no, ligad o a l costo del 

gas na tural- agravó la 

ca ída e n e l nivel de opera

ciones, que se redujo a me

nos de la mi tad de 1996 a 

2002. La unidad pe troquí

mi ca ubicad a en Reynosa 

quedó fu era de operac ión 

e n 1999, aunque no cons

ti tuye uno el e los ce ntros 

ele mayo r releva ncia, pues 

MÉXICO: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA PETROOUÍMICA, 2000·2005 

!PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Aceta ldehido 99 .98 99.99 100.00 100.00 100 .00 100 00 

Acril onitrilo 54 .30 17 .90 33.30 48.22 38 .63 32.68 

Benceno 79.42 81.82 95.94 99.99 97.50 96 .30 

Butadieno 11.96 10.75 10.42 7.58 - 32 .67 - 28.52 

Cic lohexano 10.13 -0.02 -0.04 

Cloruro de vini lo 35.24 35. 19 32 .85 21.36 12 .87 24.52 

Dodecilbenceno -0.01 -0.01 -0.01 

Esti reno 26.87 25 .93 22.75 20.15 26 .48 21.28 

lsopropanol 24 .29 24 .88 13.31 23.74 23 .77 20.04 

Ortox i!eno 1.65 -0.07 - 0.02 15.75 43.37 45.72 

Óxido de etileno 99.99 99.99 99.98 99 .99 99 .98 99 .98 

Paraxileno 6.33 23.82 23 .07 

Percloroet ileno - 0.08 -0.29 -0 .42 - 1.03 - 0 .91 - 0.82 

Polietile no a.d. 25.47 19. 18 15.91 21.06 22.02 19.78 

Polietileno b.d. 36.4 1 38.23 36.53 36.07 34.03 37 .51 

Tolue no 81 .56 95.65 83.74 96.71 92 .96 93.20 

Promedio 36.70 34 .32 34 .02 37. 24 36.44 36.57 

n.d.: no disponible. 

Fuen te: elaboración propia basada en la Secretaria de Energía, Anuario estadís tico de la indus tria petroquímica. México. 
2002 y 2005. 
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e U A D R O 8 Coso leacaque sig ue sien

do el complejo más impor
ta nte dent ro ele Pe m ex por 
el volumen ele prod ucción, 
y La Ca ng rej era po r e l va
lo r el e las ve ntas (véa nse 

las g ráficas 2 y 3). 

MÉXICO : BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA PETROOU ÍMICA, 2000-2005 (M ILES DE PESOS ) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Aceta ldehido 104 085 129 472 116 015 143 257 33 150 43 591 

Acrilonitrilo -395 217 - 640 725 - 45 579 -652618 - 1 197 909 - 1 688 638 

Benceno - 107 402 - 37 217 - 610 105 574 20 234 22 421 

Butad 1eno -736 168 -635 281 - 664 020 - 913847 - 1 054 998 - 1 502 283 

Cic!ohexano - 356 823 - 262 586 - 300 660 -498 934 - 850 049 - 1 198 270 

Cloruro de v1nilo - 1 533 792 - 1 018 596 -1198227 - 1 963 885 - 3 290 539 - 4 638 500 

Dodec ilbenceno· - 1 752 197 - 1 801 872 - 1 875 870 - 1 892 996 - 2 130 71 2 - 3 003 580 

E st~reno - 2 362 113 - 1 798 795 - 2195536 - 2 840 845 - 4614645 - 6 522 693 

lsopropano l' - 179 461 -1 66 645 - 191 889 - 213 720 - 265 731 - 375 475 

Ortoxileno - 237 276 - 224 578 - 244 978 - 296 525 - 290916 - 41 o 092 

Óxido de et ileno - 2 719 - 2 756 - 3 613 - 3 657 -6 579 - 9 280 

Parax 1l eno -3 635 897 - 3 343 504 -3 288 683 - 5 284 703 - 5 735 071 - 8 084 426 

Percloroe tileno -41 304 - 36 535 n.d. - 55 334 -7 1 130 - 100 290 

Pol1et ileno a.d. - 3 279 469 -3 096 974 -3101849 - 4 357 906 - 5 673 732 - 7 086 285 

Polie ti leno b.d. -3 104 028 - 2 834 173 - 2 616 638 - 3575470 - 5 064 325 - 6 331 900 

Tolueno -96 039 - 20 183 - 11 6 858 13 282 - 98 180 - 141 708 

n.d .. no disponible. 
1 Las importaciones y exportaciones reg istradas como dodecilbenceno constituyen mezclas a base de este petroquimico. 

A pesa r el e la decl in a
c ió n e n la pro du cc ió n , 

pa ra 20 01 Pe mex surtía 
30% de l mercado per ro 
quím ico nac io na l. Del to

ta l, 49% fueron productos 
pe troquímico s inte rme

di os , 40 % bás icos , 6% re
sin as y 5% oxige n a n tes . 
El come rcio in te rn ac io 

nal ele básicos es marginal 

puesto qu e la indu stri a 
mundi al trabaj a con a ltos 
grados ele integ rac ión ver

tica l. Si las empresas más 
g ra neles el e la p e troq uí
mica secundaria han pro

funcli n clo su integración 
con Estados Unidos, do n
el e se ubica n su s fi li a les , 

2. El comerc1o exte r~or de isopropa nol mcluye propano! debrdo a que en 1997 y 2000 aparecen en la misma fraccrón 
ara ncelaria. 

Fuente: elaboración propia basada en la Secre ta ria de Energía, Anuario estadístico de la industria petroquím1ca. Mexrco. 
2002 y 2005. 

G R Á F 1 e A 2 

PEMEX : ELABORACIÓN TOTAL DE PETROOU ÍMICOS, 1996-2006 

(MILES DE TONELADAS) 
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Fuente: Petróleos Mexicanos. Informe estadístico. México. 2008. 
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G R Á F 1 CA 3 

PEMEX : GRADO DE UTILIZACIÓN PROMEDIO DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA EN LA PETROOUÍMICA, 1996-2006 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Petróleos Mex1canos. Informe estadiStiCO 2007. Méxrco, 2008. 



es na tura l que e l co mercio el e pe tro quími cos bás icos 

sea reducido en Méx ico y, po r ta nto, que la pa raes ta ta l 

dedique su producció n a petroqu ímicos el e m ayor valo r 

ag regado y con mayo r dema nda. Lo mismo se puede con

cluir a l obse rva r la p roducció n pe troquím ica el e Pe m ex 

por cad ena , pues to que a par tir el e 2000 la producc ió n 

ele la caden a del etano se privileg ia respec to a las otras 

fa mili as pe troquímicas (véase la g rá fi ca 4) . 

En cua nto a l come rcio ex te rio r rea lizado por Pe m ex, 

se obse rva un a mej o ra con side rable en la ba la n za co

mer cia l pe troquímica , prop ós ito el e la es tra tegia el e 

libe ració n iniciad a en 1986 . En la ac tua lidad , la inic ia

ti va privad a se hace ca rgo ele sus propias importac io nes, 

los subsidios que o to rgaba la pa raesta ta l se e limin a ron 

d esde e l mo mento en que co nclu yó la inte rmecli ac ió n 

com erc ia l y Pemex reg istra números negros e n el sa ldo 

el e su co me rcio ex te rio r. No es cla ro, sin e mbargo, que 

la liber ac ión ele los pe troquím icos se haya tr aducido e n 

una mo derni zac ión técnica el e la industri a , puesto que 

no se o bse rva una mayo r integ rac ió n pro ducti va en e l 

á mbito nac iona l o un a moderni zac ión tec nológica que 

se traduzca en la adquisición el e un a ve ntaj a compa ra ti 

va pa ra la industr ia nac io na l. Lo que es patente en to do 

caso es que las empresas g ra neles sig ue n la estra teg ia 

productiva ele sus fili a les inte rn ac iona les; Pe m ex adop

tó una estra tegia e mpresa ri a l y dej ó el e pa rti cipa r e n la 

promoc ió n ele la industr ia nac io na l. 

G R Á F 1 e A 4 

PEMEX: ELABORACIÓN DE PETROQUÍMICOS, 1996-2006 
!PORCENTAJES) 
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Fu en te: elaboración propia basada en Petróleos Mexicanos, Informe 
es tadís tico, México, 2007 . 

G R Á F 1 e A 5 

PEMEX: COMERCIO EXTERIOR DE PETROOUÍMICOS, 1996·2006 
!M ILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia basada en Petróleos Mexicanos, Informe 
estadístico, 2007, México, 2008. 

CONCLUS IONES 

2006 

E 1 ca mbio estructura l como estra teg ia ele desa rro llo 

industri al buscaba reori enta r el patrón ele industri a li

zación y d e inse rción en el comercio inte rn ac iona l. Se dio 

una reorientación del patrón de industri a li zació n debido 

a la ape rtura uni late ral que Méx ico llevó a cabo a pa rtir 

ele 1987. En el caso par ti cul a r de los productos pe troquí

micos libe rados, se manifi esta una mayor d ependencia 

del exte rio r en los primeros meses ele 2005. Se pre tendía 

vincula r las cadenas productivas, fomenta r el crec imien

to es table de las ra mas mode rn as y crea r industri as ele 

a lta tecnología . Sin embargo , en el caso pe tro químico 

aume ntó el grado ele desintegrac ión nac iona l. 

La reconve rsió n en petro química bás ica pre tendía 

"impulsa r su crec imi ento pa ra adquirir la cap ac idad 

ele proveer de in sumos a la indu stri a nac iona l", pues e l 

grad o d e integració n nacio nal en los produc tos a na li

zad os a lcanza ape nas 36% y e l g rado el e utili zac ió n el e 

la capac idad in sta lad a pro medió 48% el e 2000 a 20 05. 

Aunque hay competitividad inte rn ac io na l en los prin

r ipa les pe troquím icos antes importados por Pe mex , no 

se log ra abastece r el mercado in te rno. 

La libe ra lizació n ele los pe troquímicos bási cos bus

caba eliminar la ca rga come rcia l ele la pa raestata l. La 

ba la n za comercia l pe troquímica el e Pe m ex ele 2000 a 

2005 es superav ita ri a; sin e mbargo , la ba la n za el e la pe

troquímica secund aria es de fi cita ri a. Aunque e l obj e tivo 

se cumplió respec to a Pe mex, la cond ic ió n ele la indus

tri a e n ese rubro no se m ej o ró , sólo ca mbi ó ele ma nos 

el pro ble ma. @ 
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LUIS RENÉ CÁCERES * 

En alias rec ienles se ha dado g ra n atención al estud io 

del pape l de las in stituciones en el desa rrollo eco
nóm ico. En la actu a lid ad h ay co nsenso resp ec to a los 
importantes efec tos que las in st ituciones ejercen e n el 

crecimiento económico, 1 la eficacia de la ayuda exterior2 y 
de l gasto socia l,:1 la reducción de la pobreza;1 la atracc ión 
de la inve rsión ex tranj era , "la capacidad de ll evar a cabo 

proyectos de desar ro ll o, ti la distribución del ingreso/ 

1. T Kandiero. " lnstitutiona l Ouality and Economic Perf ormance: 
A Cross-country Analysis ". Dissertation Abstrae! lnte rnational. 

UMI, núm. 0585557, microfilm, 2001; Douglas North, lnstitutions, 
lnstitutional Change and Economic Performance, Cambridge University 
Press, Nueva York, 1990; Stephen Knack y Philip Keefer, "lnst itutions and 

Economic Performance: Cross-Country Tests UsingAiternative lnstitutions 

Measures", Economiesand Politics, vol. 7. 1995, pp. 207-227; lnternational 

Monetary Fund, World Economic Outlook, abri l de 2003. 

2. Craig Burnside y David Dallar, A id, Policies and Growth: Revisiting the 
Evidence, documento de trabajo PRWP, núm. 325 1, Banco Mundial , 

marzo de 2004. 

3. E. Baldacci, C. Benedict, S. Gupta y C. Qiang, Social Spending, Hu
man Capital, and Growth in Oevefoping Countries: lmplications for 
Achieving the MOGs, IMF Working Pa per, núm. WP-04-2 17, 2004. 

4. T. Breton, "Can lns titutions or Education Explain World Poverty/ An 

Augmented Solow Model Provides So me lnsights", Journal of Socio
Economics, vol. 33, 2004, pp. 45-69. 

5. Laura Alfa ra, Sebnem Kalemli-Ozcan yVadym Volosovych, "Capital Flows 
in a Globalized World: The Role of Policies and lnstitutions", inédito. 

6. David Dallar y Victoria Levin, lnstitutional Ouality and Project Outcomes 
in Oeveloping Countries, World Ban k Policy Research Paper, núm. 

3524. febrero de 2005. 
7. Alberto Chong y César Calderón. "lnstitut ional Ouality and lncome 

Distribution", Economic Oevelopment and Cultural Change, vol. 48, 

núm. 4, julio de 2000, pp. 761-786. 



el desarro llo del sector financiero ,' la puesta e n marcha 

ex itosa ele los progra mas del Fondo Monetar io Interna
ciona l,'' la es tr uctura del capital externo ,'" la estructura 
macroeco nómica de la rgo plazo 11 y la matriculación el e 
la educac ión media en América Latin a. 1 ~ Se ha sos tenido 

que la inOuencia ele las instituciones en el desa rrollo eco
nómico es ta n fuerte que és tas "rige n" a otra s var iab les, 
como la geografía y la dotación de recursos. 1:

1 

Tambié n se ha d ado atención a l papel de las institu
ciones e n el comercio internacional. Greifh a documen

tado cómo, en el siglo XI, el comercio aume ntó gracias 

8. Enrica Detragiache, Poonam Guptam y Thierry Tressel, Finance in 
Lower-income Countries. An Empiricaf Expforation, IMF Work ing 
Paper, núm. WP-05-167. agosto de 2005. 

9. Saleh M . Nsouli, Rouben Atoian y Alex Mourmouras, fnstitutions. 
Program fmpfementat ion, and Macroeconomic Performance, IMF 
Working Paper, núm. 04/184, septiembre de 2004. 

1 O. André Faria y Paolo Mauro, fnstitutions and Externa/ Capital Structure 
of Countries. IMF Work ing Paper. núm. 04-236, diciembre de 2004 . 

11. Shanker Sa tyanath y Arvind Subramanian, What Determines Long-run 
Macroeconomic Stabifity?, IMFWorking Paper, núm. 04/215, noviembre 
de 2004. 

1 2. S usan Skipper, " La matriculación en la educación secundaria en Améri
ca Lat ina: la importancia de las institu ciones". Comercio Exterior, 
vol. 57, núm . 11. Mé xico, noviembre de 2007. 

13. Da ni Rodrik, A. Subramanian y F. Trebbi , fnstitutions Rule: The Primacy 
of fnstitutions o ver Geography and fntegration in Economic Oevefop
ment, NBER, Work ing Pape r, núm. 7540, 2002; Edward Glaese r et al. 
propusieron un punto de vista más prudente sobre las instituciones 
("Do lnstit iutons Cause Growth?", Journaf of Economic Growth, vo l. 
9, núm. 3, septiembre de 2005, pp. 271 -303). 

El desarrollo de las exportaciones 

y el desempeño del grupo de 

integración comercial estarán 

limitados por el nivel de desarrollo 

institucional de los países 

miembro 
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a ac ue rdos in stitu cio na les, como los in st rum e ntos de 
tra nsmi sión de la in fo rm ac ió n y las re lac iones co ntrac

tu a les impl íc itas que sustentaba n meca ni smos de repu
tac ión que daba n seg uridad a los ex po rt ado res. 1·' En un 
doc ume nto rec ie nte, Ande rso n y Ma rcouill e r apunta n 

que, e n casos e n los qu e las in stitu cio nes son dé bil es , 
la in segurid ad asoc iada con el co me rcio puede lleva r 

a los ex po rtadores a cobrar un sobreprec io para com
pe nsa r pos ibl es pé rdid as po r merca ncías ex trav iadas 
o por no rec ibir pagos.'" En este sentido, las in st itucio

nes que suste nta n el es tado de de recho y la aplicac ió n 
ele la ley, y qu e promueven la transpare ncia en lastra n

sacc iones y co ntratos , ti ene n efec tos importa n tes en la 
pro moc ión del come rcio , dacio que ay uda n a di sipar la 
in ce rtidum bre que p rovoca n la di sta ncia , las diferen

cias por los idi omas, etcé tera. Ancle rson y Ma rcouill e r 
pla ntea ron ec uacio nes de g ravedad que incluía n entre 

las va ri abl es independientes índices de gobern anza el e 
países exp ortado res e importado res y encon tra ron que 
estas va ri ables e r a n es tadísti ca me nte signifi cat ivas e n 
todas las ec uac iones. 11

; Con estos h allazgos, los auto res 
calcularon que, si los indicadores ele goberna nza de los 
países la tinoamericanos se in creme ntaban has ta a lca n
zar los va lores el e los ele la Unión Euro pea, su comercio 

aum e ntaría 30 por ciento . 
En un documento rec iente , De Groot el al. sos ti enen 

que las debilidades in stitucio nales el e los p aíses cons
tituyen un a fu ente de inseguridad que incrementa los 

cos tos el e tra nsacc ión y reduce los fhuos de co mercio. 17 

Estos autores ca lcul a ro n ec uac iones ele g ravedad que 
incluían los índices el e desarrollo in st itucion a l presen
tados por Kaufm an , Kraay y Mas truzz i. IM Sus resultados 

indica ron que cada pa ís exportador e importador tenía 
coefic ientes el e gobernanza que era n es tadística mente 

sig nifi ca ti vos. Los efec tos ca lculados el e mej o rar lago
berna nza ta mbién resultaro n signifi cativos: un aumento 
e n la ca lidad regula tori a equiva lente a una desv iació n 

es tá nd ar, a pa rtir el e la media, ll evar ía a un incremento 

14. Avner Greif, "Cont rae! Enforceability and Economic lnst itutions in 
Early Trade : The Maghribi Traders' Coalition", American Economic 
Rev1ew, vol. 83, núm. 3, 1993, pp . 525-548. 

15. James E. Anderson y Douglas Marcouiller, "lnsecurity and the Pattern 
of Trade: An Empiricallnvestigation ", The Review of Economics and 
Statistics, vol. 84, núm. 2. mayo de 2002, pp. 342-352. 

16./bid . 
17. Henri L. de Groot et al., "The lnstitutional Determinants of Bilateral 

Tra de Pattern s" , Kykfos, vol. 57, núm. 1, 2004, pp. 103-124. 
18. D. Kaufmann, Aa rt Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters 111: 

Governance lndicators for 1996-2002, World Bank Working Paper, 
núm. 3106,2003. 
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de l comercio de ent re 16 y 26 por ciento, en ta nto que 

di sminuir la corrupción lo increme nta ría entre 19 y 34 

por cie nto . Cuando se utili zó un índ ice compuesto ele 
ca lid ad in stitucio na l, los resultados mos traro n qu e au
me nta r la ca lidad total en una desv iac ión es tánd ar con

duciría a un incre me nto de 44% e n las ex po rtac io nes 
bil a te rales. 

Un enfoque simil ar fue usado po r Ko ukhartchouk y 

Ma ure! pa ra calc ul ar los fhu os de comercio bil ater al en 
un g rupo ele países ele la Unió n Eu ro pea, Europa ce n
u·ori enta l y la Comunid ad el e Estados lnclepenclie n tes 

(CEI), con ecuac io nes de g ravedad que fuero n a umenta
das por los indicado res el e gobem a nza del Ba nco Mun
cli a i. 1Y Los resultados ind ica ron que si las in stitucio nes 

ele los pa íses el e Europa cen troriental y el e la CEI co in
cidía n en los está nd a res de ca lidad institucio na l de la 

Unió n Euro pea , e l comercio se incrementaría 123 y 46 
po r ciento, de ma nera respec tiva. 

El mismo enfoque fu e usado por Papaioa nnou en el 

cá lculo de las ecuac io nes de g raved ad que incluía n in
di cadores ele gobern an za pa ra ex plica r fhu os de prés
tamos ba nca rios o to rgados por 19 naciones a 51 países, 
usa ndo el atos trimes trales desde 1984 hasta 2002. 20 Sus 
resultados indica ron que los índices ele ca lidad in stitu
cio nal del país que prestaba y del que recibía e l préstamo 

era n fac to res dec isivos en los fhu os del présta mo ba n
ca rio, en pa rticul ar los índices de control ele la corrup
ció n y de ca pacidad para hace r cumplir los contra tos. 
Es te auto r concluye que "desde un a perspec tiva ele las 

políticas, las pruebas demues tran que mej o ra r burocra
cias inefi cie ntes, en frenta r la corrupción y mej o ra r las 
capac idades del sistema lega l son cruciales pa ra a trae r 

el capital bancario extra rüero". 
De inte rés pa rti cula r es e l estudio microeconó mico 

de Elbacl awi , Mengistae y Zeufack, cuya muestra consis

tió en 1 400 empresas manufac ture ras de 188 ciudades 
ele 18 países en desa rrollo, lO de e ll os afri ca nos. 2 1 Es te 
estudio concluyó que la debilidad institucion al d e los 

pa íses afri ca nos explica su difi cultad pa ra te ner acceso 
ta nto a los mercados ex te rnos co mo a los p roveedo res 
ex tranjeros de bienes de capital, lo qu e expli ca su pobre 
desempe!'io ex po rtador. 

19. Oxana Koukhartchouk y Matilde Maurel, Accession to the WTOand EU 
Enfargement: What Potentiaf for Trade lncreasel, CEPR Discussion 
Paper, núm. 3944, junio de 2003. 

20 . Elias Papaioannou , "What Orives lnternational Bank Flows 1 Politics, 
lnstitutions & Other Determinants", inédito. 

21. lbrahim Elbadawi, Taye Mengistae y Albert Zeufack, Market Access, 
Suppfier Access, and Africa's Manufactured Exports: An Anafysis of 



Debe hacerse referencia al estudio ele Chang, Kalta ni y 

Loayza sobre los efectos de la reforma comercial en el creci
miento económico, el cual halló que las instituciones ejercen 
un papel complementario en la reforma comercial, de ta l 
modo que: "las repercusiones benefi ciosas en el crecimiento 

económico que se producen al incrementa r la apertura co
mercial son mayores cuando la sociedad ti ene un gobierno 

más efi ciente, renclidor ele cuentas y honesto, yen donde el 
estado ele derecho es más respe tado".~~ 

En la ac tu alidad , cua ndo los pa íses e n desa rrollo in

tenta n obtener los máx imos benefi cios ele las refo rm as 

comercia les ll evad as a cabo e n el dece nio pasado, el de
sa rro llo institucional representa un complemento nece

sario a esas reformas, y a los esfuerzos que ellas conduce n 
e n el ma nejo moneta rio y fi sca l, pa ra así evitar la posibi 
lidad de que, en medio el e esfue rzos mac roeconómicos 

formidables, los resultados positivos puedan ser evasivos 
po r causa de las debilidades in stituciona les. 

EL MODELO 

E 1 modelo presentado e n es te a rtículo es simila r a l el e 
De Groot el al. , con la diferencia el e que el presente 

es ca lculado para el caso del comercio entre países qu e 
ha n sido miembros de un programa de integración desde 
inicios del decenio de los sese n ta. 2~ El comercio entre 
pa íses centroa meri ca nos aumentó muy rápid a mente 

en los a iios sese nta y se tenta, pa ra declina r el siguien te 
dece nio debido a los co nfli c tos po líticos el e la región . 
El comercio intra rregio na l recobró su dina mismo e n 

los a iios noventa y en 2004 alca nzó la ca ntidad de 3 200 

mill ones ele dólares estadounidenses. 
El modelo es básicame nte un modelo de gravedad au

mentado por la introducción el e índi ces de gobern a nza 
aplicados a los co rrespondientes países exportador e 
importador. Los índices en cuestión son los de corrup

ción, voz y rendimiento ele cuentas, y es tado de derecho. 
El modelo calcul ado es ele la fo rma : 

log (X ) = a 1 + a9 log(Y) + a3log(Y ) + a,log(D ) 
l.J - 1 • J , IJ 

+ a,; log (índice de gobern a nza del pa ís exportador) 
+ a<ilog(índice de gobernanza del país importador)+ e 

the Role of Geography and lnstitutions. World Bank Policy Research 
Working Paper. núm. 3942, junio de 2006. 

22. Roberto Chang, Linda Ka ltani y Norman Loayza. Openness Can Be 
Good for Growth: The Role of Policy Complementarities. NBER Working 
Paper, núm. 11787, noviembre de 2005. 

23. Henri L. de Groot et al., op. cit. 

donde xij represe nta las ex portac iones bila te ra les el es
de el país i has ta el país j, Y; es el producto inter no bru

to (PIB) del pa ís que exporta , Yj es el PIB del país que 

importa y Dijes la dista ncia entre el pa ís que ex porta y 
e l que importa, en kilóme tros . Los indicadores de go

bern a nza que corresponde n al pa ís que ex pon a (1¡) y 
a l que importa (l. ) se toma ron el e Kaufma n , Kraay a ncl 

J 
Mastruzzi y e es un términ o el e e rro r. 2·' Esta espec ifi ca-
ción es simila r a otros modelos de g ravedad que se ha n 

ca lculado pa ra fltu os ele comercio bila teral e n Ce ntro
a méri ca.25 Se utiliza ron los el a tos el e 2002 en todos los 

cá lculos.26 Los resultados del cá lcul o el e mínimos cua

drados ordina ri o se prese nta n e n el cuadro l. 
En la ec uac ión 1 del cuadro, que no ti e ne va ri ables 

de gobernan za, todos los coe fi cientes son signifi ca tivos, 

24. D. Kaufmann. Art Kraay y M . Mastruzzi. op. cit. 
25. Véanse Luis René Cáceres. "Costs and Benefits of Central American 

lntegration", Revista de la CEPAL, núm. 54, diciembre de 1994, pp. 
517-524; "Panama and Central American lntegration". Revista de la 
CEPAL, núm. 57, diciembre de 1995, pp. 665-678, e " Historia e inte
gración económica en Centroamérica ", El Trimestre Económico, vol. 
70, núm. 1, enero-marzo de 2003, pp . 3-20. 

26 . Los datos para los flujos de comercio se obtuvieron de la página de 
interne\ de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA). Los datos del PIS se tomaron de la publicación del FMI, lnter
nationa/ Financia/ Statistics. Washington <http://www.imf.org>. 
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C U A O R O 1 

FLUJOS DE COMERCIO BILATERAL EN CENTROAMÉRICA 

Ecuación 4 

Voz 
y rendimiento Es:ado 

Corrupción de cuen tas de derecho 

Constante 5.3517 2.8591 3.8207 2.7396 

13.131 (1 171 (2.46) (1 341 

log(Y,I 0.984 1 1.1077 0.9448 1.0907 

(4 60) (4.56) (5. 1) (5 261 

log !YI 0 .7148 0.7006 0.6979 0.7785 

(3 34) (3 .1 2) (3 79) (1. 981 

log!D ,I - 0.7549 -0 .4311 - 0.4 709 - 0.4652 

12 891 (1 231 (1 .88) (1.63) 

Gobernanza -0.3521 - 0.4 119 - 0.5228 
del exportador (1. 16) (1 90) (1 98) 

Gobernan za - 0.3779 - 0.4507 -0 .3696 
del importador (1.37i (2 20) (1.401 

R' 0.69 0.69 0.77 0.73 

DW 1.19 1.46 1.63 1.61 

9.75 9.75 9.46 7.62 

pero el estadísti co DW es muy bajo, lo cual puede indicar 
la ausencia de variab les independi entes re leva ntes. Se 
agregaron índices de corrupción a la ecuac ión 2, pe ro 

sus coefic ientes no son es tadísticamente significativos 
y ti ene n el signo negativo "incorrecto". Se puede ver en 
la ecuación 3 que los índices de voz y rendimiento de 

cuentas muestran coeficientes significativos pero con 
el signo "incorrec to ". A si mismo, la variable de estado 
de derecho correspondiente al país que ex porta mues

tra un coeficiente significativo, lo que puede verse en la 
ecuación 4, pero éste es negativo. 

El hecho de que las ecuaciones calculadas hubie ran 

mostrado coeficientes que no eran significativos, o que 
además de no ser significativos eran nega tivos, no debe
ría considerarse como indicador de que la gobernanza 

no es importante en el comercio intra rregion al bilateral 
de Centroamérica. Esto puede interpretarse como que 

esos índices no captan la especificidad de las institucio
nes reg ionales que rigen el comercio entre los países de 

Centroamérica. De hecho , el progra ma de integració n 
de Centroamérica tiene un ma rco específico de gober
na n za y, como tal , los indicadores de gobernanza utili

zados e n el cá lculo de los fltu os de comercio bilatera l, 

qu e reflejan un a ponderación genera l del país , puede n 
ser imprec isos ya que no captan los efec tos de norm as 
específicas aplicadas a l co mercio e ntre los países d e 

Centroamérica. 
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Con objeto de someter a prueba es te punto, se calc uló 

de nuevo el modelo de g raYedad , incluye ndo los flLu os de 
come rcio de los países ce ntroa me ri ca nos con Pan a má , 
que aunque ha es tabl ec ido ac uerdos bi la Le rales de co

me rcio con los países ce ntroamerica nos. no es un m iem

bro p le no de l programa de integ rac ió n ele la reg ión ; de 
hecho , no es miembro de l Ba nco Ce ntroa me ricano de 
Integració n Económica ni del Co nsejo .tvloneta ri o Ce n

troamericano, y por ta nto ti e ne acceso limitado a la ay u
da que otorga el aparato institucional de la reg ió n . Se 
usa ron variables ficti c ias para i ncli ca r la prese nci a ele Pa

namá e n las ec uac io nes de comercio, que tomaron el va

lor el e 1 cua ndo es te pa ís e ra exportador o importador, y 
cero en otros casos. Esta va ri able fi cticia fue multiplicada 
por los indicadores de gobern a nza de los países ex por

tado r e importador, para determinar si los indicadores 
de gobern a nza son sig nifi ca tivos cuando el comercio se 
ll eva a cabo entre los países centroamerica nos y Panamá. 

Los resultad os se muestran en e l cuadro 2. 
Se puede ver que a lg unos el e los resultados difi e re n 

el e aquellos most rados en el cuad ro l. En la ecu ac ió n 1, 

los coefic ien tes ele ambas variables ele gobernanza no 
son significativos y tienen signos in esperados , pero los 
coeficientes ele las variables fi c ti cias multiplicados por 

los índices ele corrupción correspondientes a los pa íses 
exportador e importador tienen los signos positivos es

perados y son muy significativos. 
Los coeficientes el e los indicadores de goberna nza y 

de voz y rendición de cuentas, so los y multiplicados por la 
var iable ficti cia, tienen signos inesperados, como puede 

notarse en la ecuación 2. Sin embargo, se puede ver en la 
ecuac ión 3 que los coeficientes de las variables de estado 
ele derecho de los países exportador e importador no son 

significativos, pero los coefici e ntes de esta variable mul
ti pi icacla por las variables ficti cias son significativos y tie
nen los signos positivos esperados. Los va lo res positivos 

de es tos coeficientes indican que mejoras en el estado 
ele derecho , as í como e n el control de la corrupción , au

menta rían el comercio con Pan a má. Debe notarse que 
los coe fi c ientes de las variab les fi cticias que muest ra n 
mayo res niveles de significancia es tadíst ica son los co
rrespondie ntes a l control ele la cor rupció n.n 

27 . Ésta no es una afirmación exagerada , como puede deducirse de las 
noticias que aparecieron en el periódico La Prensa Gráfica, de San 
Salvador. El Salvador, el19 de jul io de 2005, el cual informó que : "en 
tres años, la Corporación de Exportadores Salvadoreños ha reg istrado 
unos 92 casos de pérd idas en exportaciones. ya que los exportadores 
no recibieron la cancelación de envio por parte de sus compradores 
en el exterior" . 



C U A ORO 2 

FLUJOS DE COMERCIO BILATERAL EN CENTROAMÉRICA 

Y PANAMÁ 

Ecuación 

Corrupción 
Cons ante 4.9044 

(2 73) 

log(Y) 1.2228 

(5.32) 

log(Y) 0.5879 

(2.7 1) 

iogiD) -07392 

(2 82) 

Gobernanza - 0.1692 
del exportador (0 71) 

Gobernanza 0.1891 
del importador (0 83) 

X ficticia 4.6712 
gobernanza 12.91) 
del exportador 

X ficticia 3.2880 
gobernanza 12 05) 
del importador 

R' 0.76 

DW 1.55 

10.12 

ESPECIFICIDAD DE LAS 

IN STITUCIONES INFORMALES 

2 
Voz y rendimiento Estado 

de cuentas de derecho 
5.3278 4.8269 

(3.31) (273) 

1.1486 1.2229 

(5 74) (5.66) 

0.5848 0.6197 

(2 93) (2.87) 

-0.7492 - 0.7542 

(3 04) 12.95) 

-0.2143 - 0.2609 
(O 94) (1 04) 

-0.3121 -0.1861 
(1.43) (O 74) 

-2.0678 33.2325 
(2.79) (2 62) 

- 1.3532 23.2836 
(1.85) (184) 

0.78 0.76 

1.52 1.59 

11.24 10.36 

Los res ult ados a nte ri o res indi ca n que los prog ra mas 

el e integ rac ión ofrecen ve ntaj as va liosas para los pa íses 
mi embro , en el se ntido de que el ma rco in stitucio na l 

puede se r que refl ej e sus necesid ades y obj e tivos par t i
culares. Asimi smo, los contac tos ce rca nos y proxim iclad 
entre fu nc io na rios ele gobie rno y g rupos del sector pri
vado fac ilita rí an la fo rm ac ió n ele lazos basados en co m

promi sos el e re putac ió n y ho nor. Siendo producto ele su 
propia creació n, los países miembro puede n construir 

las institucio nes regio nales de modo g radual, efec tua n
do correcc io nes sobre la marcha, "hac iendo pequel'ios 
<Uustes" has ta que se dé un régime n más adec uado a sus 
neces idades específi cas. ~R En este se ntido, el marco i ns

titucional no se ría "importado" ni tendría que ser ex tra í
do de las normas uniformes ele la Orga nizac ión Mundi al 
del Co mercio (OMC) . ~~Además , los pla nes i nstituciona-

28. Da ni Rodrik recomendó "hacer pequeños ajustes" en la creación de 
la institución I"Trade Policy as Reform", inédito). 

29. Rodrik hizo es ta observación para las políticas comerciales en el marco 
de las instituciones (!bid.). 

les hechos a la medid a de las neces idades ele los países 

miembro so n más fác iles de hace r cum pi ir que la mi ría
da el e norm as el e la OMC . En pa rti cul a r, las in sti tucio nes 
"hechas en la reg ió n" pueden capta r aspec tos cul tura les 
sutil es que preci o min an en el á rea de i n Leg rac ión. :w 

IN STITUCIONES ENDÓGENAS 

Las d isc usio nes prev ias indi ca n q ue las in sti tucio nes 
pueden considera rse como endógenas, ges tadas e n pa r

te po r las fuerzas que ge ne ra la integrac ión económ ica . 
Esto parece se r e l caso del Tra tado ele Libre Co mercio 
ele Amér ica de l Norte (TLCAN), como ha indicado O r

tiz. :ll La e ndoge neicl acl de las in stitucio nes nac iona les 

puede result a r el e los efec tos exce de n tes rec ibidos de 
ma nera g radu a l a pa rtir de los proyec tos institucio na
les reg io na les, así como de los ca mbios in stitucio na les 

deliberados que pueden ocurrir e n los g ru pos ele comer
cio regio na l, como notó Papa ioa nnou pa ra el caso ele la 
Unió n Euro pea. :12 Sea cual sea e l o rige n , los ac ue rdos 

comerciales reg ionales pueden provoca r "efec tos de con
tag io" e n las insti tuciones nac io na les , re lac io nados con 
las bue nas prác ti cas de gobcrn a nza, que pueden fac ili 
tar el proceso hacia u na conve rge ncia del nive l ele clesa
n·oll o de in stitucio nes nac iona les, y ll eva r a incre menta r 

los vo lúme nes del come rcio y la inve rsió n. De hec ho , e l 
caso ele la Uni ó n Euro pea mues tra que las inst itucio nes 
y e l co mercio ha n evolucionado el e modo pa ra lelo , de 

ta l modo que las in st ituciones ava nza n pa ra a llanar el 
ca mino rumbo a mayo res niveles ele in teg rac ión. :':' Ka uf

mann ha hecho referencia a las mej oras en la gobern anza 

30. El papel de la cultura en las institucione s ha sido recon ocido por 
Avner Greif: "La cultura puede sustituir los contratos exhaustivos 
especificando ex ante reglas sistemáticas de comportamiento". A 
continuación cita a Maimónides: "Si (un agente) se asocia con otro, 
sin especificar término alguno, no debería desviarse de lo que se 
acostumbra en esa tierra, en lo que respecta a la mercancía sobre la 
que estén tratando" (op. cit., p. 543). 

31. Guillermo Ortiz apunta: "El TLCAN ha sido una fuerza tremenda para 
crea r instituciones en México. El hecho de que se tengan aranceles, 
un horizonte para los aranceles por reducirse. reglas de inversión, una 
solución para controversias y mecanismos para la solución de con
troversias, todo esto, ha ayudado a crear instituc iones. Por ejemplo, 
la nueva ley de inversión extranjera fue promulgada en 1993, cuando 
la discusión del TLCAN se estaba negociando, así que por sí mismo es 
importante" IProceedings of IMF Economic Forum: Promoting Better 
Nationallnstitutions: The Role of the IMF, IMF Staff Papers, vol. 50, 
edición especial, Washington, 2003) 

32. Elias Papaioannou, op. cit. 
33. Elias Papaioannou apunta: "Valores financieros y políticas de armoni

zación de la ley bancaria que los países europeos han adoptado, junto 
con la minimización del riesgo cambiario , han alentado actividades 
de préstamo bancarias transfron terizas dentro de la Unión Europea" 
(op. cit. p. 27) 
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ex pe ri mem acla s por las exrepúbl icas sm· ié t icas qu e ha n 

in g resado a la L ni ó n Europea , co mo res ultado el e u n 

·'efecto ele a tracc ió n" el e su admi sió n a ésta .:H 

MULTI PLI CADOR INSTITUCIONAL 

.-\ co ntinuaci ó n se expone que e l crecim ie nto d e l co

merc io i ncrem e nLa la urge ncia el e fo rt alece r d ive rsos as

pectos ele la gobe rnan za v que, a la im·ersa, la e\·o lució n 

adecuada ele las in st ituc iones, en particul a r la prom ulga

ció n el e no rm as para tod a la reg ión y e l estab lec imi e nto 

el e coa li ciones po r parte del sector pr ivado y g rupos d e 

la soc iedad c i\·il , faci li tarían e l c rec imie nto de l co me r

c io. Por lo ta nto , para e l caso de d os países , iy j, es pos i

ble form ul ar e l modelo de g ravedad así : 

log(X) = a(J + a
1
log(Y) + a,,log(Y) - a ,,log( D ) 

1 1 _ .1 .1 IJ 

+ a)og( l ¡) + a,,log( l¡l 

su pon ie nclo que tanto I; como I¡ dependen ele las ex po r

tac iones correspo ndientes ele los países: 

log(I¡) = b1log(X¡) 
log(I) = b,,log(X) 

.1 - J 
po r lo ta nto, la ex pres ión ante rio r puede escr ibirse as í: 

log(X¡) = z; + a4b1log(X¡) 

donde z. = a
0 
+ a 1log(Y) + a0 1og(Y) - a ~ log(D ) + a,log(l) 

1 1 - .1 L ~J ,l J 
y, por lo ta nto: 

(J -a)J
1
) log(X¡) =z; 

y: log(X¡) = (z¡)/(1- a 1b1) 

La ex presión 1/ (l- a
4
b

1
) puede inte rpreta rse co mo 

e l efecto multipli cad o r eje rc id o po r las in st ituci o nes 

d e l país ien su ni ve l de ex portacion es . Para la mayoría 

ele los casos, se p uede es perar qu e e l coefic ie n te a4 sea 

pos it ivo, co mo fue e l caso d e la bib li og r afía rev isada 

a ntes. Si e l coefic ie nte b
1 

es positivo , com o se espe r a

ría e n un caso en el que e l come rc io crec ie n te promue

\'e o fac ilita e l forta lec imi e nto d e las in st itu c iones, y 

tien e un va lor m e nor que la unid ad , e l denominador 

sería me no r qu e 1 y, por tanto , e l multipli cador se rí a 

mayo r que la un iclad, i nd ica ncl o qu e las exportacio nes 

naciona les se incrementa n g r ac ias a l proceso de d e

sar ro ll o in st ituciona l. Oc urre un a situ ación dife re n

te si bl es nega t ivo, denota ndo un caso e n e l qu e las 

in stitu c iones no respo nd e n a las dema nd as de l sector 

ex po rtador, un a situac ió n d e in st ituciones "fatigadas" 

34. Dan iel Kaufmann. Aart Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters IV: 

Governance lndicators for 7996-2004, World Bank Policy Research 
Paper. n(ml . 3106,2005 . 
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o "sob rex pl otadas", e in c lu so co nfo rmi stas , y e n es te 

caso e l multipli cado r sería me no r qu e la unid ad , si

tu ac ió n e n la qu e e l país no alca n za su potenc ia l tota l 

de ex portac ió n debido a l efecto ele con te nció n , el e las 

in stit uc iones d é bil e s. 

En la gráfica 1 pu ed e n obsen·a rse los e fectos d e l 

m ul t ipli cado r in s titu c io n a l. E l eje x re presenta las 

ex portac iones rea les de un país d ado, mientras e l 

ej e .\' s imb o li za la dema nd a de sus exportac io n es . E l 

punto X
1 

d e nota las ex portaciones ini cia les d e l país. 

Supo ni e nd o q ue la d e m a nda ele sus expo r taciones se 

in c reme n ta e n Dz; , la curva AA se mu eve a A'A' y las 

exportac io nes rea les se inc reme ntan a X ~. Pued e ver

se qu e las ex portaciones tota les c rece n X
2

- X 1, un a 

ca nt idad mayor q ue e l incremento en la d e manda Dz;, 

d e no ta ndo, co n e ll o , la prese nc ia de un efecto mul

t i pi icador. 

MATRIZ MULTIPLICADORA 

INSTITUCIONAL 

Debe nota rse que, d ado que las exportaciones ele un pa ís 

d epe nde n en par te d~ las capac idades institucio nales 

de sus soc ios come rcia les , e l multiplicado r instituc io

na l es en rea li dad un a matriz mul tip licad ora, con efec 

tos excede n tes que afectan a to dos los pa íses miembro 

de l sistema el e integración . Esto pued e deducirse, para 

el caso m ás simple el e d os países que comercia n , ele la 

manera sigu iente: 

log(X 1) = w 1 + a 1log(X 1) + a2 log(X) 

l og(X~) = w2 + b 1log(X 1) + b2log( X2), 

do nde w1 = m 1 + m 2 log(Y1) + m ~ log(Y2 ) -m41og(D 12) 

ento nces: 

(1- a 1)log(X 1) = w1 + a 2log(X2) 

(1 - b
2
) log(X 2) = w~ + b1log(X 1) 

en e l que en forma matric ia l: 

(1- a l) - a2 log(X
1
) 

-bl (1 - b2) log(X
2

) 

y por tan to: 

log(X 1) (1-al) - a2 

= I NV 

log(X2) -bl (1- b2) 

wl 

''"2 

\1'1 

\1'~ 

La matri z est ructura l anterior con tiene las elast icida

des insti tucio na les ele los pa íses , esto es, cómo responden 

las ex portac iones a las instit uc io nes y cómo reaccionan 



G R Á F 1 CA 1 

EXPORTACIONES DE UN PAIS Y DEMANDA POR LAS M ISMAS 

Demanda 

A' 

A 

Exportaciones 

las instituc io nes a l crec imiento el e las ex portaciones . 

Su inverso contiene los multiplicadores que cleterm i nan 

el incremento ele las exportac iones en a mbos países que 

resulta de l aumento ele la demand a en cua lquie r país. 

Ahí hay, por lo ta n to, un a interdepe nde ncia en el clesa

n ·ollo instituciona l dentro del sistema el e comercio, el e 

ta l modo que las instituciones débil es el e un país pueden 

pe1juclica r el desarrollo del sistema ele comercio como un 

todo. Se puede hacer un a ampliación a las teorías rec ien

tes del vínculo más débil en la seg urid ad del come rcio, 

las cua les sostienen que la segu ridad del sistema en te ro 

es cleterm i nada por la segur idad que provee el miembro 
más clébi l d el sistema el e comercio. :ls Por a nalogía , el de

sarrollo ele las exportac iones y el clesempe!"w del grupo 

ele integrac ión come rcial es tarán limi tados por el ni ve l 

ele desa rrollo insti tucional ele los países miembro. Esto 

indica que e l programa el e integ ració n debe buscar la 

convergencia ele desa rrollo in st itu ciona l el e todos los 
países miembro en estándares regionales mínimos acor

dados , y que deberían establece rse meca nismos ele finan

ciam ie nto para respa ldar e l logro el e esas metas. 

35. Para una revisión reciente de la bibliografía y una propuesta de me
canismos de financiamiento, véase Philippe Dulbecco y Bertrand 

La porte. "How Can the Security of lnternational Trade Be Financed 

in Developing Countries? A Global Publi c Good Approach", World 
Development, vol. 33, núm. 8, agosto de 2005, pp. 1201-1214 . 

TRAMPA INSTITUCIONA L 

La encloge nei cl acl el e las in st itucion es permite formular 

un a situac ión e n la que e l dete ri oro el e las in stitucion es 

puede ll evar a flujos ele comercio clec rec ien Les, causa ndo 

u n esta nca miento de los esfuerzos el e in tegrac ió n. És ta 

ha sido la expe ri e ncia de var ios programas ele integ ra

ción estab lec idos por países en desar roll o , que exper i

me nta ro n pe ri odos el e crisis después ele se r in capaces 

ele man ejar visio nes e n co nfli c to el e los pa íses mi e mbro , 

e n particul a r las re lac ionadas con la d ist ribución ele los 

benefic ios ele la in tegrac ió n. % En es te se ntido , es posi

ble que los esfuerzos el e in tegrac ió n lleg uen a enfrentar 

un a trampa in stituciona l. 

Esto puede ve rse en la g rá fica 2. Al principio, el comer

cio y las in st itucion es c recen ele mane ra simul tánea a lo 

largo de l trayecto ab. En e l punto b, la capac id ad in st itu

cio na l comie nza a most rar una tende ncia dec rec iente, 

resultado, por ejemplo, ele una sobreca rga ele fun cio nes 

y tareas. O, como seiia laron Broaclma n y Recanat ini , las 

instituciones se puede n deb ilitar por la pos ibl e corrup

ción que se genere a l au mentar la apertura comercia l. "' 
Un co lapso ele la capacidad in stituciona l oc urre en e l 

pun to e, que di spara una ca tástrofe in st itucio na l que 

reduce la capacidad institucional hasta e l punto d. '" En 

es te punto , la capacidad inst ituciona l co mien za a rec u

perarse , mi entras las expo rtaciones clec recen a lo la rgo 

del tra mo dr'. Después ele que se alcanza e l punto r', se 
retom a un a trayec to ri a ele crecim iento in st itu c io na l y 
ele las ex portac iones. Se puede ver que la fa lta ele hab i

lidad el e la capacidad in stitu cion a l para evolu cionar en 

consonancia con las demandas ele integración económ i

ca puede bloquear un mayo r progreso el e un prog rama 

ele integración. 

EQUIDAD DE BENEFICIOS DE INTEGRAC IÓN 

Y TRAMPA IN STITUCIONAL 

Se puede pos tu la r que , e n un progra ma ele integ rac ió n , 

la modernización ele las instituc iones, y por lo tanto e l 

ava nce del programa ele integraci ón, dependería ele la 

percepción que tenga n los países miembro ele los bene fi
cios que rec ibieron de l prog ram a. Esto es, e l proceso el e 

36. Luis René Cáceres analizó la distribución de costos y beneficios de la 

in tegración en Centroamérica (en "Costs ... ". op. cit.). 
37. Harry G. Broadman y Francesca Recanatin i, Seed of Corruption: Do 

Market lnstitutions Matter, World Bank Policy Research Working 

Paper, núm. 2368, Washington, junio de 2000. 

38. Luis René Cáceres presenta aplicaciones de la teoría de la catástrofe 
en economía en su artículo" Ahorro, inversión, deuda externa y catás

trofe" , El Trimestre Económico, vol. 52, núm. 207. julio-septiembre 

de 1985, pp. 683-704 . 

INSTITUCIONES E INTEGRACIÓN EN CENTROAtviERICA 715 



G R Á F 1 CA 2 

TRAMPA INSTITUCI ONAL 

Instituciones 

b 

e 

d 

Exportac iones 

reforma in st ituciona l, así como e l compromiso ele cum

plir las normas , será n inducidos por la convicc ión en tre 

los pa íses participantes ele que los benefic ios resultantes 

pesa n más que los costos . Por lo tanto, la distribución ele 

los benefic ios el e integración ti ene consecuencias para 

la evolució n d el proceso ele integ rac ió n . Esto se ana li za 

en la gráfica 3: el cuadrante 1 muestra la relación posi

ti va entre e l ava nce ele la moderni zac ió n insti tuc iona l, 

mostrad a e n e l ej e)', y la equidad en la distribució n ele 

bene fi c ios, en el ej e x, esto últim o definido como un a 

med id a ele la di stribució n ele cie rtas va riables, por ejem

plo, la distribuc ió n porcentual ele exportaciones intra

rreg iona les; el cuadrante 2 muestra la relac ión directa 

entre in st ituciones y exportaciones, a pa rtir el e la cual , 

d espués ele pasar la línea que está a 45o en e l cuadrante 

3, e merge e n e l cuadra nte 4 un a relac ió n entre la equi 

d ad que preva lece en la distribució n el e benefic ios ele 

integración y las exportaciones. Por lo tanto, para tener 

éx ito como un proyecto viable, y para a lcanzar niveles 
crecientes de comercio, el programa de integración debe 

contro la r las va ri ab les distributivas ele ta l modo que se 

alcancen n ive les ele eq uidad satisfactorios. 

Debe ag rega rse que la re lac ión e ntre ex portac io nes 

y equid ad puede d ar luga r a una trampa institucio na l. 

Esto ocu rre cuando un o o más soc ios ele la in tegración 

demandan un mínimo ele equ idad antes ele comprome

te rse con reformas in st ituciona les ad icionales . Esto se 

muestra e n el cuadrante 1 el e la g ráfica 4, en e l cua l las 
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in stitucio nes no cam bi an a me nos que se alcance el ni

\'el el e equid ad E~ y, por lo tanto , e l comercio se esta nca 

e n X
1

• Una vez que se alca nza e l ni ve l ele equid ad E~ , hay 
un cambio brusco en las in stituciones hac ia 1 ~ y Pi c:o

mercio crece a X2. Puede habe r otra pará li sis instituc io

na l, y comercia l, que no se res uelve a menos que e l ni ve l 

de equ idad a lca nce E:1, y, cua ndo esto sucede, en tonces 

e l com ercio aume nL a a Xy Puede ve rse qu e la fa lta ele 

po líti cas cli stribuLivas eficaces en un progra ma ele inte

g rac ión puede causa r su esta ncam ie nto . De hecho , hay 

un a clase de modelos que muest ra q ue la direcc ió n ele 

los ca mbios tanto e n e l ing reso co mo en la di str ibució n , 

ele los países partic ipa ntes, resu ltado del proceso ele in

tegrac ió n , dete rmin a ría su di spos ición a contin ua r o a 

retirarse del prog rama. "~ 

DI STRIBUCIÓN DEL INGRESO, GOBERNANZA 

Y EXPORTACIONES: HECHOS DE AMÉRICA LATINA 

La fa lta de elatos impide cuan tificar una relació n ent re 

las ex portac ion es intrarregion a les y un a me did a 
el e la distribució n ele los benefic ios ele integr ac ió n en 

Ce ntroamérica. Puede sel1alarse que la m ayo r c risis 

ex pe rimentada por el programa ele integración a fi na les 

ele los sese nta se debió a l descontento, expresado por 

H onduras y Nicaragua, respecto a los escasos beneficios 

que estaban obten iendo del programa. Así, usando ela tos 

naciona les ele un a muestra representativa de 12 países 

la tinoamericanos para los cua les hay esa in formación , es 

posible detectar una re lación inversa entre el coefic iente 

ele Gini , que miele la desigualdad en la distribución del 

ingreso, y un índice ele gobern an za , tal como el ele con

tro l ele la corrupció n o el de estado ele derecho, como se 

muestr a en las gráficas 5 y 6. 

Además , es posible detectar, para la mism a muestra 

de pa íses latinoamerica nos, una relac ión inve rsa entre 

e l coefic ie nte de Gini y las ex po rtac iones per cá pita , 

como muestra la gráfica 7. Las gráficas 5, 6 y 7 ind ica n 

qu e los pa íses que tie ne n un a g ra n cles igualclacl en la 
distribuc ión de l ingreso tendrían menores índices de 

gobernanza y me no res ex portac io nes per cápita. Estas 

gráficas dan sustento y va lidan las re lac iones postuladas 

en las g ráficas 3 y 4 . 

39. Para un resumen de esta bibliografía véase M ichael J. Hiscox, " Polit ical 
Integra !ion and Disintegration in the Global Economy " , en M iles Kahler 
y David A. Lake (ed s.), Governance in a Global Economy, Princeton 
Universi ty Press. Pr inceton , 2003, pp. 60-86. 
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DEL PROGRAMA 

DE INTEGRACIÓN 

La discusión an terior i ncl i
ca que es conve niente mo

nitorea r e l progreso d el 
marco institucional reg io
na l ele manera periódica, 
pa ra detectar tende ncias 

problemáticas y pone r e n 
ma rcha acc iones correc

tivas a ntes de que la si tu a
ción se de teriore más . En 
es te sent ido, sería conve
nie nte elabo ra r un ac ue r

do co nciso o vi nc ul a nte 
entre los países miembro, 

medi a nte el cu a l adqu ie
r a n e l compromiso d e 

observar principios mí ni
mos el e gobernanza y fo r
ta lecer áreas de debi !ida el 
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re lac io nadas con e l cumplimi ento el e ta l desempel'io ins

titu cional mínimo. En es te marco, puede crearse un foro 

e n e l qu e los cliYe rsos actores el e la in tegrac ió n y a qui e
nes esto af'ecta se reunirían el e man era peri ódica y ll e

,.a rían a cabo ej e rc ic ios el e autoeval u ac ión del progreso 

G R Á F 1 e A 5 

AMÉRICA LATINA : CONTROL DE LA CORRUPCIÓN 

FRENTE AL ÍNDICE GINI 
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Fcente : Ba~co Mund·al. World Development lndicators. Washington , 2004. 
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cuen:e: Ba1co Mundial. Wor!d Devetopment lndica tors. Washington, 2004 . 
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alcanzado hasta e l mom ento y, en un entorno ab ierto , 

refo rza r e l compromiso para fortalecer e l avance del 

prog rama ele integ ración .''" En e l cuadro 3 se presenta 

un ejemplo de los puntos institucionales que podrían 

esta r suj e tos a un ejerc ic io de autoeva lu ac ión. 

El modelo antes desc rito es mu y simple pero pro

porc iona elementos el e cómo las in stitucion es, info r

mal es y formal es, pu ede n res ponde r a la integración 

regiona l, mejorándola o desv iá ndola hac ia un a trampa 

in st ituciona l. Este te ma merece un a investigación más 

profunda. 

CON SIDERACION ES FINALES 

Este a rtículo ha mostrado que, mediante el cálculo de 

ecuaciones de los fltuos bila terales de comercio de 

Centroamérica , los coeficientes de las variables institu

c iona les, que son de una naturaleza general , como los 

preparados por Kaufman , Kraay y Mastruzzi , no ti enen 

significancia estadística o ti enen signos inesperados .41 

40. Sobre el monitoreo de los avances en la integración financiera en la 
Unión Europea, véase Lieven Baele, Annalisa Ferrando, Peter Hordahl, 
Elizaveta Krylova y Cyril Monnet, "Measuri ng European Financia! 
lntegrat ion", Oxford Review of Economc Palie y, vo l. 20, núm . 4, 
invierno de 2004, pp. 509-530. 

41. D. Kaufmann, Art Kraay y M. Mastruzzi, op. cit. 
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La ex plicac ió n para estos resul tados se basa e n e l hecho 

ele que el programa ele integ rac ió n cen troa me ri ca n a ha 

e labo rado sus propias reglas y no rm as que contra rresta n 

la in ce rtidu m bre asoc iad a con el co me rcio . De ma ne ra 

más específi ca , en Centroamé ri ca hay in stancias reg iona

les donde el público puede obte ner el a tos mac roeconó m i

cos, po r sec to r y el e come rcio, op ortunos , y e n las cu a les 

los 1 itig ios co me rcia les se pu ed e n di sc utir y reso lve r, 

mecan ismos el e fin a ncia mie nto compe ti t ivos , trá mites 

acl ua na les u ni form es y simpl i fica cl os , as í como dive rsas 

asoc iac io nes el e come rc io reg io na l, profes io n a les y el e 

la soc ied ad civil d o nde las pa rtes inte resad as pued e n 

expresa r su s inquie tudes e n asun tos que con side ren que 

d ebe n se r mejorados. 

Q ue a lg unos indicadores ele gobe rna n za d el Ba nco 

Mundi a l resulta ra n estadí st ica mente sig nifi cat ivos e n 

ecu ac io nes ca lculad as pa ra el come rcio e n tre Pa namá 

y los pa íses ce ntroa me ri ca n os ti e ne un a explicac ión. El 

hecho ele que Pan amá no sea un miembro ple no de l pro

g ra m a ele integ rac ió n , sin o só lo un soc io "autó no mo" 

que h a establec ido ac ue rdos bila te ra les con los p a íses 

cen troa me ri canos (acue rdos cuyas no rm as consiste n so-

bre Lo d o e n as p ectos co ncerni entes a "li stas el e produc

tos", "a rt ículos d eli cad os" y "c lá usula s el e seg uridad "), 

implica qu e ese pa ís no pued a rec urrir a l "escudo" in s

t it ucio na l que provee e l prog ra ma d e in teg ració n . Po r 

lo ta n to, los ma c ro índi ces d e go b e rn a n za se \' ue lve n 

sig ni ficat ivos . 

De be d es tac a rse qu e u n p rog ra ma el e in teg rac ió n 

puede se r e lab o rad o ele modo La l que la in ce rt id u mb re y 
el ri esgo asoc iad os con el comercio se red uzcan , es tab le

ciendo, donde corresponde , i nsti Luciones específi cas que 

di vulg ue n in fo rm ac ió n , fac ili te n el seguimie nto el e los 

emba rques, p rovea n tran sp a re nc ia a los pagos efec tua

dos y ofrezca n jurisdi cc ión pa ra la reso lució n el e li t ig ios. 

Éstos so n d esa rrollos i nsti tuc io na les que pued e n no se r 

te n idos e n c ue nta po r los indicado res publicados. 

Los resul tados el e este a r tíc ul o ofrece n b u e n os a u

g uri o s sobre los b e n e fi c ios es pe rad os d e l Tra tad o el e 

Li bre Come rcio ent re la Re públi ca Do mi n icana, Cen

troamé r ica y Es tados Un idos (DR-CAFTA, po r su s siglas 

e n in glés), ya que éste cont ie ne as pec tos in st itu cio na les 

elabo rad os d e ma ne ra espec ífi ca . · 1 ~ 

O tra co nclusión es qu e la in teg rac ió n subreg iona l 

no puede se r vista como una desviac ión , o rodeo , co mo 

C U A D R O 3 
sostien en a lg un os au tores/' a l decir que és ta 

puede debili ta r e l im pul so hac ia la libera li za-

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL NACIONAL 

Tema 

Credibilidad del compromiso 
con el desarrollo social 

Modernización del sistema legal 

Modernizac ión de la admin istración 
de justicia 

Seguridad de los derechos de propiedad 

Transparencia en las adquisiciones 

Resolución de litigios comerciales 

Resolución de litigios la oral es 

Combate al terrorismo 

Control de calida fitosa 1tario 

Confianza ent re lo público. lo privado 
y la soc iedad civil 

Trám1tes aduaneros transparentes y ági les 

Sistema de pagos transparente y ágil 

El iminación de barre ras no arancelanas 

Eficiencia de las organizaciones regionales 

Poli ica de competencia 

Combate al lavado de dinero 

Segundad en las operaciones adua neras 

Distribución de los benef icios 
de in tegración 

Puntaje Comenta rios 

ción unil ate ra l del comerc io. Po r el contrario , 

la integrac ió n reg io na l, por la prox imidad 

el e sus ac to res, la espec i fic icl acl ele su s inst itu

cion es y la rela tiva fac ilidad d e h acer cu mplir 

su s n o rm as , p ued e se r más ad ec u ad a y ú t il 

a las n ecesid ad es pa r t icul a res ele los soc ios 

com e rcia les, qu e lo que pasa rí a e n e l caso 

el e la libe ra li zac ió n unil ate ra l, e n la cu a l las 

in stituc ion es nac io na les pued e n p e rm a ne

ce r intac tas . @ 

42. Como el senador Richard Lugar y el presidente Óscar 

Arias indicaron en un articulo del Financia/ Times. el18 
de jul io de 2005: '' Tan valiosa como seró su promoción 

de los mercados abiertos, la importancia del DR-CAFTA 

se extiende más al la de la esfera del producto interno 

bruto y las estadísticas del comercio . Contiene un con

junto de reg las relativas a las compras del gobierno, 

el combate a la corrupción y la inversión, que ayudará 
a promover la t ransparencia y modernización de la s 

instituciones del Estado. Busca consol idar la relación 

entre Estados Unidos y las naciones de Centroamérica 

y fortalecer la democracia y el estado de derecho". 
43. Arvind Panagariya, .. South Asia, Does Preferential Trade 

Liberalization Make Sen se", The Worfd Economy, vol. 

26, núm. 9, septiembre de 2003, pp . 1279-1292. 
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Desde la antigüedad, las rutas comer

ciales se han trazado para unir or igen 

y destino de la s mercancías . Diversas 

ciudades florec ieron grac1as a la long1tud 

de algunas rutas, en las que a su paso los 

comerciantes intercambiaba b1enes por 

vive res u otras mercancías. Así, los dife

rentes caminos que seguían aquéllos unie

ron Occidente y Oriente conformando la 

ruta de la seda, la cual se trans1tó desde 

la época del1mpeno romano hasta la baja 

edad med1a; el nombre sólo lo adqu 1rió en 

el siglo XIX. Por esta ruta se traficaban ca

nela, nuez moscada, pimienta , además de 

la seda -cuya producción era un secreto 

que sólo conocían los chinos- , entre otros 

prod ctos cuyo consumo en Europa era 

muy restringido y de altís imo costo : los re

yes vestían de seda y la s especias exót icas 

condimentaban sus alim entos. 



El auge de la navegación terminó por res

tarle importancia a la ruta terrestre de la 

seda, que de por sí era insegura y toma-

ba mucho tiempo recorrerla; finalmente 

el bloqueo por parte de los musulmanes 

terminó con el tránsito de las vías que la 

conformaban. Sin embargo, se abrieron 

nuevas rutas marítimas que transforma

ron no sólo el comercio sino la cultura, la 

ciencia y en general la visión del mundo 

occidental. En el siglo XIX, los intercambios 

económicos transfronterizos adquirieron 

otro carácter con la consolidación de los 

estados nacionales modernos, los cuales 

se encargaron del tránsito y el comercio. 

La economía nacional y la soberanía del 

pueblo sobre su territorio fueron valores 

aparejados a esta idea de Estado, pero se 

revirtieron en el siglo XX con la mundializa

ción económica. 

Para el historiador Eric Hobsbawm, uno 

de los resultados del siglo XIX fue precisa

mente la creación de una economía mun

dial, sólo que sin los patrones de consumo, 

métodos y organización de la producción 

ent re países en cadenas de producción 

integrada que actualmente caracterizan 

el comercio internacional, por lo que "la 

globalización económica es inseparable 

de los servicios de transporte, telecomu

nicaciones, seguros y de los servicios fi

nancieros". ' Este trabajo se centra en los 

elementos a veces considerados como 

mínimos, pero que han facilitado el trans

porte multimodal y el suministro justo 

a tiempo internacional, como los conte

nedores -y su gran aporte al transporte 

mundial-, los términos del comercio in

ternacional (incoterms) y el sistema armo

nizado, entre otros. En la segunda parte de 

la nota se explica en qué consiste la ínter

modalidad y los corredores multimodales; 

en la última se mencionan cuáles son los 

actuales corredores en México, destacán

dose a los que incluyen los puertos más 

importantes del país como nodos de inter

conexión internacional. 

Transporte y mundialización 

Para el comercio internacional, los costos 

de transporte tienen un mayor efecto 

en los precios que antes. La competitividad 

en el servicio de transporte implica que sea 

barato, seguro y de calidad, y que garantice 

que las mercancías lleguen en buen estado 

a su destino. En un estudio de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) se menciona que en el marco de la 

liberación del comercio, el transporte y el 

costo de los fletes internacionales son tan 

importantes como el efecto que tiene el 

tipo de cambio en el comercio -' 

1 Vivianne Ventura-Dias et ai., Globalización y 
servicios: cambios estructurales en el comer
cio in ternaciona l, serie Comerc:o internacional. 

núm. 46. CEPAL, Santiago, Chile, diciembre de 

2003. 

2. José Maria Rubiato Eliza ide, Mejores prácticas 

de transporte intermodal en las Américas: es

tudio de casos de exportación de! Mercosur al 

NAFTA, serie Recursos naturales e infraes!ruc
tura, núm. 33, CEPAL, Sant1ago, Chile, 2001 

El Plan Nacional 

de Desarrollo 

promoverá 

1 O corredores 

multimodales, 

15 puertos secos 

y la construcción 

de libramientos 

y carreteras, así 

como nuevos tramos 

ferroviarios 

La cadena de suministro -tipo justo a 

tiempo-, así como el comercio de pro

ductos intermedios y en general la frag

mentación de la producción internacional, 

requiere un nuevo manejo logístico para su 

transporte, inventario y gestión. Lo ante

rior implica, como mencionan Ventura-Días 

y coautores, "la reducción de los costos de 

transporte y de la comunicación de larga 

distancia, es decir, del costo de la globali

zación" .3 

Las actuales rutas comerciales concentra

das en el hemisferio norte, de Asia a Esta

dos Unidos (transpacífica) y de este país a 

Europa (transatlántica) o de Asia a Europa, 

utilizan de manera intensiva el transporte 

marítimo -80% del comercio internacio

nal en la actualidad se mueve por mar-, 

3. Vivianne Ventura-Dias et al .. op. cit. 
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por lo q e el nuevo papel de los puertos 

es vita l. El funcionamiento de éstos como 

nodos de interconexión hace posible el in

tercambio expedi to de contenedores, para 

el sumin istro o abasto de bienes a otros 

puertos mediante buques de cabotaje ( fee

der) o a! interior u i!izando o ro modo de 

transporte. 

Si bien, por un lado, la dispersión de la pro

ducción es una de las ca racteríst icas de la 

mundialización, tam bién lo es la co cen

trac ión. Por ejemplo, de 1993 a 20071as 

empresas marít imas que manejan con

te nedores se fusionaron o bien crearon 

alianzas:' Por su parte, las compañías ope

radoras de terminales portuarias son gran

des consorcios que tiene n presencia en 

todo el mundo; por ejemplo, la Huchinson 

Wampoa L1 mited opera 44 term ina les de 

contenedores en va rios pa íses - excepto 

en Australia-, las cuales ocupan grandes 

extensiones en los puertos es tratég icos 

del mundo. En México, esta compañia 

presta servicios en los puertos más impor

tantes (Manzani llo, Ve racruz, Ensenada, 

Progreso y recientemente Lázaro Cárde

nas); en esta act ividad es líder mundial y de 

hec o es la e presa con mayor inversión 

en el rubro en los pa íses en desarrol lo.' 

El contenedor como elemento 

de estandarización del transporte 

La herencia de la economía del siglo XIX 

mencionada por Hobsbawm se tra nsformó 

e un com ercio que con dificul tad se hu

bieran imaginado en ese siglo. En menos 

de 50 años el comercio inte rnacional se ha 

modificado gracias a varios factores - ade

más de las reformas liberalizadoras- , 

como las tecnologías de la in formac ión y 

la comun;cación (TIC) y la moderni zación 

de la indus ria de l transporte (buques más 

4. R1cardo J. Sánchez. "Si tuación del transporte 

mant•mo. Normativas de seguridad port aria . 
mar' t1 ma y de las cadenas ogist icas". CEPAL, 

Lima. 2005 <www.eclac.org>. 

5. Ocupa el lugar 17 entre las empresas trans

naclonales con mayor número de activos en 

ei extran jero. Véase UNCTAD. Informe sobre 

las inversiones en el mundo. 2007. Empresas 

transnaciona!es, industrias extractivas y desa· 
rrolio, Ginebra y Nueva York, 2007. 
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grandes y veloces, t renes de doble estiba, 

entre otros). 

En particular, la invención del contenedor 

impuso nuevas perspectivas para el co

mercio in ernaciona l. Difíc ilmente se po

dría predecir que la invención de un objeto 

por sí mismo fuera a tra nsformar la historia 

del desarrollo del comerc io internacional; 

no obstante, pa ra Marc Levinson la mun

dialización no hubiera sido posible sin los 

contenedores. Estas singu lares cajas fue

ron ideadas por Malcom McLean, un ca

mionero que mientras esperaba su turno 

en un muelle de Nueva Jersey, al observa r 

cómo descargaban pacas de algodón de 

los camiones, las cua les después a su vez 

ca rgaban y acomodaban en un buque, se le 

ocurrió que se ría más fác il subir completo 

su cam ión con la carga en lugar de descar

garlo en el mue lle. Esta idea la pudo rea li

zar cuando se convirtió en un empresario 

del tra nsporte, se aventuró a compra r un 

par de viejos buques e hizo construir las 

ca jas metá licas con las dimensiones de las 

que utilizaba en su trái ler, pero sin el sis

tema de rodamiento para evitar el peso y 

el espacio . Les agregó esquineros para su 

ca rga y descarga median te una grúa que 

se t ransportaba en el propio buque. No fue 

sino hasta la guerra de Vietnam que su uso 

se difundió en el mundo• 

A 50 años de un primer via je de Nueva York 

a Houston con un buque que cargaba 58 

conte nedore s, su rcan los océanos más de 

5 000 buques, algunos tra nsportando más 

de 7 500 contenedores. En algunos astille

ros se tie nen encargos de buque s gigantes 

portacontenedores pa ra que t ransporten 

11 000 o más. Asi mismo, algunos puertos 

que fueron por siglos grandes ce ntros ma

ríti mos de comercio - como Liverpool o 

Nueva York- dejara de serlo al o haber 

in tegrado term ina les de contenedores en 

el momento de su mayor expansión. 

Esta simple idea tra nsformó el transporte 

internacional de carga, al demostrar que el 

6. Marc Levinson. The Box: How the Shipping 
Con tainer Made the World Smalier and the 

World Economy Bigger. Pri nceton University 

Press. Nueva York. 2006. 

costo del flete se podía reducir de manera 

exponencia l; los seis dólares por ton elada 

que cos taba el fle te e el sis ema anterior 

(en el decenio de los cincuenta) , al co nte

nerizarse se convirt ieron en 0 .16 dólares 

por tonelada. Asim ismo, el tiempo de esta

día de los buques se redu¡o de algu as se

manas a unas horas de descarga. 

El éxito de esta caja f ue, por un lado, el 

tiempo de carga y descarga, más breve y 

con menos mano de obra, que aba rató el 

precio de est iba; al ser menor la manipu

lación de la mercancía se redu jo la erma 

de la misma, y el costo del flete bajó, ya 

que los buques portacontenedores llevan 

más ca rga . Se hizo posible la transporta

ción multimoda l gracias a su fácil inter

cambio de modos de transpon e (buque, 

tre n, camión). En la actuali dad, el conte

nedor const it uye una un idad de medida : el 

TEU (twenty equity umt) o contenedor de 

20 pies de largo, cuyas medidas y peso de 

carga (24 toneladas) están es tandarizados, 

además de que ahora es un indicador del 

comercio internaciona l que se mueve por 

vía marítima. 

La contenerización 

en México 

Como ya se mencionó, en la mayor pa rte 

de los países el comercio exterior se vin

cu la no sólo con la contenerización, sino 

específicamente con el transporte maríti

mo; sin embargo, no es el caso de Méx ico 

pues, en 2006, uno de cada seis contene

dores de comercio ex erior se movía por 

mar y los otros cinco atravesaban las f ron

te ras del norte del pa ís por la vía terres tre -' 

Es to se vincu la con la concentración del 

comercio de M éxico con Estados Unidos, 

sobre todo a pa rt ir de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Au nque el com ercio ex

ter ior de México se ha divers ificado, 

Estados Unidos cont inúa siendo el destino 

de casi 81 o/o de los productos mexicanos. 

7. Ca rlo s Mertner y Arturo Pérez. "Evolución y 

tendencias recientes de !a contenerización en 
México " , Notas, núm . 1. lns:itu to Mexicano 
del Transporte. agosto de 2006. 



Mertner y Pérez mencionan que en 2004 

cruzaron la frontera norte 4.5 mi llones de 

contenedores; de éstos, 87% lo hicieron 

en autotransporte de carga, relacionados 

sobre todo con las maqui ladoras fronte ri 

zas. Por su parte, los ferrocarriles se vin

cu laron más con las plantas armadoras de 

automóviles del centro y norte-centro del 

país. Durante el periodo de 1996 a 2004, el 

flujo de contenedores por ferrocarr il mo

vi lizados a través de la fronte ra norte tuvo 

un crecimiento promed io de 11 .3%, por lo 

que se ca lcula que 12.7 millones de TEU se 

transportarán en 201 2 mediante autotrans

po rte y 3.3 millones de TEU po r t renes de 

doble estiba (en dos niveles) • 

Los contenedores que se transportan por 

vía marít ima se han incrementado y con

centrado en unos cuantos puertos, como 

Manzanil lo (puerto líder en el manejo de 

contenedores; en 2006 movió 1 .26 millo

nes de TEU) y Vera cruz (el más importante 

de la reg ión; mueve 0.67 millones de TEU). 

Se prevé que la región Golfo-Caribe con

centre 35% de los conte nedores, sobre 

todo en Veracruz y Altam ira; la región del 

litoral del Pacíf ico acaparará 65%, en parti

cular en los puertos de Manzanil lo y Láza

ro Cárdenas, aunque se espera que Punta 

Colonet, en Baja Ca liforn ia, sobresalga 

en cuanto entre en operación. Destaca el 

poco impulso de la contener ización vía ma

rítima, si se considera que cerca de 56% 

de l comerc io exterior de Méx ico es por 

esta vía 9 f rente al BO% mundia l. 

La estandarización 

de los términos de comercio 

internacional 

El contenedor ha influido durante medio si

glo en el comercio internaciona l, así como 

en las modificaciones estandarizadas 

de los transportes (grandes buques por

taconte nedores, t renes con vagones 

portaconte nedores de doble est iba y a u-

8. /bid. 
9. Cabe mencionar que estas cifras son de 

2005; en ese año, 59% de lo transportado 
por mar era petróleo y sus derivados y 8%, 

contenedores. En 2006, la contenerización 

sufrió un cambio favorable, elevandose a 
10%, mientras que el petróleo y sus derivados 

mantuvieron la misma cifra. Véanse Secretaría 

tot ransporte con semirremolques para 

contenedores marítimos) y su uso genera

lizado en el comercio internaciona l ha faci

litado la intermodal idad. 

Pe ro hay otro t ipo de estanda ri zac ión. Un 

cont rato de comprave nta internacional 

tiene que cumplir ciertas normas pa ra evi 

tar confus iones, sea porque est é en una 

lengua extranje ra o simplemente porque 

el uso de algún térm ino en el con trato se 

torne confuso. En el decen io de los ve in

te, la Cámara de Comercio Internacional 

de París creó los té rminos del come rcio 

inte rnaciona l, me jor conocidos como in

coterms. Estas siglas t ienen un signif i

cado prec iso y son aceptadas en todo el 

de Comunicaciones y Transportes, "Gestión 
logística e infraestructura nacional ". presen
tación Corredores multimoda/es: la clave para 

conectar el mundo global y Anuario estadístico 
de los puertos de México 2006, ambos en 

<http://cgpmm.sct.gob.mx>, consultados en 

diciembre de 2007 . 
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mundo, lo cual perm ite especificar res

ponsabilidades respec to al transporte de 

las mercanc ías en los contratos de com 

praventa. Básicamente son 13 incoterms 

- au nque se pueden ampliar-, que se 

rev1san cada cierto periodo; los vigentes 

datan de 2000 . Otros factores que inf lu

yen de manera di recta o indirecta en el 

transporte multi modal tamb ién se han 

ido normando e in tegrando, grac ias a la 

promoción hecha por los disti ntos orga

nismos multilaterales, como el sistema 

aduana!, y las prác t icas que afectan la lo

gística y que tie nden a la estandarización . 

Transporte y corredores 

multimodales 

E 1 m erca do ha ido marca ndo su s pro

pios requeri mie ntos y t iempo. Es así 

como realmente surgen ideas novedo

sas - como la del con ten edor- y m ed ios 

pa ra agi lizar e l trans porte de mercancía s, 

como la ut il izac ión de las TIC, la coordina

ción log íst ica ent re modos de tra nsporte, 

el uso es tandar izado de términos come r

cia les y de nomenc laturas. entre otros 

factores . Por todo ello, las re forma s en 

las aduanas se hicieron perentor ias y la 

neces idad de otros medios de contro l y 

segu imiento de las m ercan cías, también . 

La soluc ión a estas nuevas necesidades 

de l mercado se dieron con el transporte 

mu lt imoda l. No es que antes no pasa ra 

la carga de u modo a otro; pero ahora se 

est ipu la en los contratos de t ransporte 

que las responsabilidades y los trám i-

tes ya no recaen en el productor ni en el 

comprador, sino en un operado r de trans

porte mu lt imoda l que dará segu im iento y 

respuesta por la mercancía para su rápi

do despacho de puerta a puerta . 

El servicio un imoda l o trad icional resu lta 

oneroso y tardado para el porteo interna

ciona l. El generador de la carga t iene que 

coordinar el servicio o contratar a un agen 

te para la coord inación, pero éste no se 

responsabiliza de !a carga ; mientras que la 

empresa transportadora sóio lo hace du

rante el viaje, no en su almacenaje o des

pués del t raslado. 
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En general, se le llama transporte inte rmo

dal al que implica el cambio de la merca ncía 

de un modo a otro de transporte. Para el lo 

hay tres tipos de contratación: 

1) El segmentado, que uti liza va rios modos 

y en el cua l el vendedor de la carga coordi 

na el servicio, ya sea med iante el departa

mento de transporte de su empresa o por 

med io de un agente de carga . Los docu

mentos requeridos se generan por cada 

segmento de transporte. Si ocurre un si

niestro, se t iene que dete rmi nar qu ién te

nía la mercancía en ese momento. 

2) El servicio combinado, que ut il 1za varios 

modos, especi ficados en n documento 

de transporte combinado. Por lo genera l, lo 

prestan ias compa ñías navieras o agentes 

de ca rga internaciona l. Un agente coordi-

na la operación de manera integral, pero no 

t iene la responsabi lidad sobre la mercancía; 

actúa como representante del generador de 

la carga, no como transportista . 

3) Fi nal mente, e l mu lt imodal, defin ido por 

la Convención de las Naciones Unidas so

bre el Tra nsporte Internac iona l M ulti modal 

de Merca ncías como el que utiliza al me

nos dos modos de transporte difere ntes, 

mediante un solo contrato de tra nsporte. 

En éste se responsabiliza al operador del 

servicio mult imodal de que la carga llegue 

a buen resguardo hasta el lugar conveni

do en el contrato, desde el or igen ha sta el 

destino, independ ientemente del it inerario 

(marít imo, ferroviario, carretero o aéreo). 

En caso de que algo le ocurra a la mercan

cía , se dañe o pierda , el operador es quien 

debe responder frente al propietario de la 

m isma, según se especi fi que en el con

trato y sa lvo circu nstancias que se hayan 

establecido en la ley. Med1ante es te t ipo 

de contra tac ión de servic io, el operador 

puede coordina r el abasto regu lar para su 

distr ibución justo a tiempo en un en cade

namiento de abasto, utili zando un servicio 

de tra nsporte mult imodal in ternac iona 

cio nal o nacional. Son precisamente estas 

cadenas de suminist ro las que pe rmiten 

crear, por su regu lar idad, un corredor mul

t imoda l. El t rans porte mult imodal es un 

se rvicio que puede aprovecha r 

la infraestructu ra actua l, sin necesidad de 

nuevas vías; por supuesto que és tas pue

den mejorarse, acorta rse tramos. hacer 

puentes, etcétera . 

El se rvicio combinado tiene también dos 

acepc iones: una relati va al ti po de contra

tación y la ot ra al tipo de adaptación ínter

modal . Esto se ref1ere a algún vehícu lo 

tran sportador que emplea dos modos 

sin que se descargue el contenedor o va

gón, según sea el caso. En México, por 

ejemplo, el fer robuque lleva a bordo los 

vagones de tren cargados con la mercan

cía. Este se rvicio se presta en Prog reso y 

Coatzacoa lcos en rutas cortas sobre todo 

a puertos de Estados Unidos en el Golfo. 

Rec ientemente se aña dió un segundo piso 

al ferrobuque, dup licando !a capacidad del 

m ismo. Otro ejemplo es la carre tera rodan

te, que es la comb inación de cam iones con 

ferrocarril , med iante vago nes especia les 

de plataforma reba jada para tra sladar los 

ca miones completos ; se emplea en el tú

nel del cana l de la Mancha (Eurotúnel) y en 

los A lpes . 

El serv icio de tra nsporte mu ltimodal invo

lucra servicios y trám ites di ferentes a los 

t rad icionales; no los realiza el dueño de la 

mercancía con cada una de las empresas 

de transporte, sino el operador de tra ns

porte mult imoda l. En el contrato de serv i

cios mult imoda l se deben especifica r con 

cla ridad los términos y las responsabilida 

des, así como la ubicación de entrega de la 

mercancía , su consolidación o su descon

so lidación ; esto es, el embalaje del pro

ducto en un contenedor. si es el caso, así 

como la distribución o el serv icio puerta a 

puerta . 

El tran sporte mu ltimodal se re lacio-

na con la pi a neación y operación de los 

trans po rtes, as í como con la v incu lación 

e inte rconex ión de dist in tos modos . Los 

puertos ma rít imos t ienen un papel pre

ponde rante en la m ult imodali dad, po r 

lo que se requ iere de nodos de inte rco 

nexión portuaria que t ransfieran la ca rga 

de un modo a otro o el transbo rdo a un 

buque de menor cal ado para la di stri bu 

ción regi ona l. 



La infraestructura 

mult imodal 

El desarrollo de los corredores multimo

dales requiere de una infraestructura es

pecífica , como son los puertos secos o 

terminales interiores de carga, los centros 

de transferencia y las instalaciones de se

guimiento o logística con un uso intensi-

vo de las TIC (esto es, una infraestructura 

digital ad hoc) para el intercambio de datos 

entre los múltiples actores implicados: 

aduanas, operador de transporte multimo

dal, agente aduana l. autoridades portuarias 

(marítimas o de l puerto seco). empresas 

de los diversos modos de transporte. Asi

mismo, se necesita proporcionar la infor

mación debida tanto al generador de la 

carga como al comprador. 

Algunos contenedores ya se encuentran 

estandarizados con medidas específicas 

internacionales (como la CSI, container se

curity initiative) . La información sobre la 

carga debe proporcionarse de manera an

ticipada a la llegada de la mercancía a los 

puertos, con documentos electrónicos por 

internet-de hecho, con la certificación de 

origen se asegura y agiliza este paso- . La 

sistematización de los procesos de revi

sión de la mercancía y los papeles y el uso 

de tecnología de punta (rayos gamma y si 

surge alguna anomalía, rayos X) ha permiti

do que sólo en algunos casos sea necesa

ria la inspección física. El seguimiento de 

los contenedores mediante la tecnología 

GPS (siglas en inglés de sistema de posicio

namiento global) es ya común en el trans

porte multimodal. 

Los beneficios que se obtienen con la mul

timodalidad son var ios: a] para el país, se 

evita la congestión de los puertos maríti

mos, hay mayor control de las mercancías 

que se introducen, así como de la recauda

ción tributaria, se propician precios com

petitivos de lo que se produce en el país 

y mejora el precio de los artícu los impor

tados; b] para el operador del transporte 

multimodal, éste puede planear sus activi

dades, evita el manejo directo y merma de 

la mercancía, puede programar los vehícu

los que requiere, obtiene trato preferen

cial en adua na s de ingreso, y paso al contar 
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con documentación ce rtif icada in terna

cionalmente; el para el usuario. menores 

costos y t iempos de entrega . pos1bilidad 

de programar despachos. así como maneJO 

eficie nte de inventa rios. u solo Interlocu

tor (el operador mult imoda l) pa ra el segu i

miento de merca ncía y menor r~ esgo de 

sa queo o pé rd1da . 

Logística 

Según el Banco Mundia . el avance tec

nológ ico. el co ercio electrón1co. la libe

ra lización de las invers1ones. así como el 

desa rro llo del sum inistro mund ial . repre 

sentan una nueva oportu nidad para aquel 

que sea capaz de mover las merca ncías 

de un lugar a otro. más rápidamente . de 

manera confiable y a bajo costo. El Banco 

Mund ial pretende , con el índice de des

empeño logíst ico (LPI . por sus siglas en 

inglés). medir el re nd imiento de cada pa ís 

en cada área logíst ica. Se enfoca en la en

trega efectiva que implica ti empo, cal idad 

y seguridad en la cadena de suministro en 

un mundo en el que se com parte la produc

ción justo a tiempo. 

Los altos precios logísticos. y en particular 

los bajos nive les de ca lidad, son una barre

ra al comerc io y a la invers ión extranjera 

directa. y en consecuencia al crec1m1ento 

económico . De esta manera. se cons idera 

que ·'el progreso tecnológico. la globaliza

ción de l comercio y la liberalización de las 

inversiones presen tan una nueva oport uni 

dad pa ra fortalecer los mercados globa les 

para el crecim1ento económ 1co y la reduc

cion de la pobreza" . ·o Si bien se puede es

tar de acuerdo o no con esta af1r ación . se 

ha tratado de crear un modelo (benchmarkl 

para co parar áreas comunes que los i -

teresados te ndrán como referente para 

eva l ar su desempeño y compe t1 t iv1dad en 

sus servicios log íst icos. 

La dispersión de la producción requie re 

de se rv icios logís t icos eficaces para acor

tar el c1clo de vi da de l producto. q e se re 

laciona con la llamada in terred física. 

en la que intervienen producto res. pro

veedores y consumidores; su fa cilitac ión 

es el cent o actual de la mund ializac ión 

económica. 

Como se mencionó. resulta de gran uti li

dad co ocer los parámet ros de med ición 

de la compet it ividad logíst ica . Por ejem

plo, el tras lado de un TEU desde Shanghai 

hasta Yamena. capital de Chad. se tarda 1 O 

semanas con un costo de 6 500 dólares ; 

ha sta Eu ropa de l este o centra l se toma

ría cuatro semanas y el costo estaría por 

debajo de los 3 000 dólares. pese a que el 

1 O. Jean-Fra <;O IS Arv1s, Mónica Alma Mustra y 

John Panze r lcoords .). Connecring ro Com
pere. Trade LogJstJcs m rhe Global Economy, 
Banco Mund1al. Washmgton . 2007 . 

PAÍSES DEL TLCAN Y DE AMÉRICA LATINA: DESEMPEÑO LOG ÍSTICO. 2007 (POSICIÓN' ) 

Posición general Aduanas Infraestructura Embarque intern acional Logística 

Canadá 10 9 12 8 12 
Estados Unidos 14 19 7 20 13 
Chile 32 24 34 34 35 
Argent ina 45 51 47 49 44 
Pana má 54 48 48 58 61 
México 56 60 53 53 57 
Perú 59 49 57 54 60 
Brasil 61 74 49 74 49 
El Sa lvador 66 75 68 61 78 
Venezuela 69 77 59 66 74 

1. Lugar segun 1nformac1ón de 150 países. 

Fuente: inío rmacion seleccionada de LogJStJC Performance lndex. Banco und1al. Wa sh1ngton. 2007. 
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costo del transporte marít imo es el m ismo. 

La diferencia estriba en que la s empresas 

en Eu ropa ut ilizan un sistema de pape leo 

sim ilar para administrar el porteo 1n erior, 

así como grandes patios en el puerto de El 

Havre. adonde llegan los contenedores. y 

el t ranspor e terrestre tarda menos de tres 

días en llegar a su dest ino en el in terior. 

t iempo inval uable para el distri buidor. Los 

proce so en Chad son muy diferentes; de 

hecho. se necesitan sólo cinco días para 

mover un contenedor del puerto de Duala 

a Ya mena. pero tardan cinco semanas en 

ha cerlo. '' 

Los factore s clave en el desempeño logís

tico en la cadena de sumin istro. según la 

encues a apl icada por el Banco Mundial. 

son los tiempos lími te de entrega. la cali 

dad de l t ransporte y de la inf raestruct ura 

física y digital o informática , la ef ic iencia 

en los despachos aduaneros fronter izos, 

una indus ria logística local competen-

te para la distribución interna, los costos 

de servicios naciona les competit ivos. la 

seguridad pa ra el come rcio y la cadena 

de sumini stro. Destaca que el despacho 

aduanero ocupa uno de los pr imeros luga

res de importancia en la ef iciencia logíst i

ca (véa se el cuad ro). 

11.1bid. . p 3. 

Seguimientos Costos logísticos nacionales 

11 91 
10 144 
37 114 
46 93 
49 26 
48 101 
67 59 
65 126 
6 74 
79 11 5 



Estandarización 

en las aduanas 

Como se ve en el índice de desempeño lo

gístico del Banco Mundial, el rubro de adua

nas es el indicador de eficiencia logística 

más importante; al respecto, la Conferen

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en in

glés) ha desarrol lado el Sistema Aduanero 

Automatizado (Sidunea) con el objetivo de 

modernizar los procedimientos aduaneros 

y estadísticos en los que se usan las no

menclaturas del sistema armonizado. " En 

México, desde 1993 se utiliza el Sistema 

Integrado de Información Aduanera (SIIA), 

equivalente al sistema de la UNCTAD, que 

permite el control de la operación en las 47 

aduanas del país, desde la autodeclaración 

electrónica de pedimentos hasta la entrada 

o salida de las mercancías de l territorio na

cional. Este sistema consolida la informa

ción para la emisión de las cifras mensuales 

de comercio exterior que sirven de fuente 

al Banco de México y al Instituto Nacio-

nal de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y permite a los operadores o agen

tes aduaneros consultar por internet los 

pedimentos aduana les. Ambos sistemas 

manejan una codificac ión que entró en vi 

gor en 1988 : el Sistema Armonizado de De

signación y Codificación de Mercancías, el 

12. Fondo Fiduciario de !a Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 

para las Negociaciones de Faci litación del 
Comercio. Nota Técn ica, num . 21 , 2003. 

Véase también el sitio de Sinudea <www. 

asycuda.org>. 

- L . 

cua l es una forma estandarizada de nomen

claturas que se revisa de manera periódica 

(la últi ma vez que se hizo fue en enero de 

2007). Propuesto por la Organización Mun

dial de Aduanas (OMA), con este sistema 

se recolectan estadísticas precisas de co

mercio internaciona l, se es tablecen tarifas 

arancela rias, se emiten certi ficados de ori

gen y se realiza el monitoreo simplificado 

de productos controlados. Según la OMA, 

su ut ilización regula 98% de las transaccio

nes internacionales de bienes. Este siste

ma usa un código de seis dígitos en cuatro 

niveles de clasificación : la sección, con 21 

categorías; éstas se dividen en capítulos 

(en tota199); los anteriores se desglosan 

en partidas, hasta más de 1 200, y subpar

tidas, más de 5 000 . Elementos como los 

mencionados tienen un efecto acumulativo 

en el resu ltado final: la facilitación delco

mercio y la logíst ica multimodal. 

En México son cada vez más los elemen

tos que se homologan o estandarizan en 

las aduanas (documentación, certificado 

de origen, pedimentos), lo cual es medu

lar para el intercambio de información del 

país expo rtador con el país de destino y la 

coordinación con las otras instancias de su

pervisión; en conjunto, permiten agil izar el 

despacho de las mercancías del comerc io 

internacional. Pese a los instrumentos con 

los que se cuenta, aún se tienen que resol

ver algunos problemas. Todavía se ca rece 

de información aduanera, como lugares de 

origen y de destino de las mercancías e in

formación por cada una de las aduanas . 

--\ 

MULT!MODALIDAD EN MEXICO 727 



Los corredores multimodales 

en México 

E 1 transporte multimodal tiene como 

ob¡et1vo que se "Incremente la com

petitiVIdad de la economía nac1onal, me

diante la coordinacion de los d1feren es 

agentes que Intervienen en la operac1ón 

y el traslado de las mercancías", al como 

se def1ne en el Acuerdo de Concertación 

para el Desarrollo de Corredores Mult lmo

dales, f1rmado en 2004 por d1stmtos or

ganismos, tanto gubernamentales como 

pr1vados El ob¡etivo del acuerdo de con

certación de transporte mult1modal es que 

los organ1smos Citados logren con¡untar 

esfuerzos para que Mex1co preste este 

1po de serviCIO en favor de los exportado

res nacionales, por medio de la facilitación 

y el desarrollo de cadenas logíst icas en el 

temtorio nac1onal y su vine lac1ón con el 
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extenor, además de que esto resu lte atrac

ivo en particular a los exportadores as iá ti 

cos que comercian con Estados Unidos. El 

Acuerdo se coord 1na por med1o del Com1té 

lnterinst ituc1onal de Facilitación, que de-

fi e opciones de soluc1ón para me¡orar el 

desempeño. 

A pesar de loan enor, el transporte ra

dicional o un1 oda! continúa siendo en 

Méx1co el más ut il1za do para la diStribu 

ción de carga anta nac1onal como de 

exportación , pnn cipalme nte el auto-

I ra sport e, pese a que en compa ración 

con el ren resu lta más caro. Así , el cos

to de l tran sporte absorbe 12.6% de las 

ventas totales de u a empresa. e a o 

que en Estados Unidos o China o reba

sa 8%; ademas. al ededor de 90% de las 

entregas llega co re raso, lo cual tiene 

también un e l ec o negativo en las empre-

sas .. , Por o ro lado, e esconocimien o 

de como fu nc1onan los se rv icios mul 1-

modales empu¡a a los proveedores o pro

ducto es a recurm al ra ic1onal. restando 

competí iv1dad al precio de sus produc

tos Se debe resaltar que el serv1c1o multl 

modal no sólo s1rve pa ra la exportac1ón de 

merca c1as, s1no amb1én para enfrentar 

las neceSidades del summ1stro y la diStri 

bución de las industrias dentro del pa ís. 

Frente al transporte multimodal y s con

tra pa r e, los corredores, hay posturas y 

perspectivas encontradas. Hay quienes 

ven en ello sólo n proyec to más, argu

mentando que desde hace mas de 15 años 

-incluso antes de la firma del TLCAN- ya 

había proyectos pa recidos y nunca termi

naron por cr is al izarse . En el decenio de los 

se enta ya se había planeado el co redor 

transístmico; a n cuando se construyeron 

carretera s y vías férreas, nunca funcio-

nó como lo habían planeado: una ruta que 

co petiría con el canal de Panamá. ;' Otra 

perspect iva, tampoco positiva, ve en la 

creación de los corredores !a manera efi

cie te de despojar al país de los bienes y 

recursos nacionales conforme a los reque

rimientos del ercado mund ial. ·s 

Por su parte, la visión opt imista conside

ra los corredores como la oportunidad de 

México para incorporarse con ven taja en 

la economía mundial, arguyendo en su fa 

vor que la s1tuac1ón es dist in ta a la de hace 

más de 20 años, cuando o se hacia uso 

i tens1vo de las TIC , y lo que ofrece un co

rredor mult1modal es el apoyo con mira

estructura a la logística del transporte . El 

ac u al gobierno con tinúa co la apuesta a 

los corredores, lo cual se re fle¡a en el Pro

grama de Desarrollo Sectonal 2007-2012, 

de la Secretaria de Co unicaciones y 

13. E ua rdo Mart inez Cantero. "E l t ransporte para 

las empre sa s en Méx1co absorbe 12.65% de 

las ventas", La Jornada, 1 de ¡ullo ae 2007. 

14. R cardo Cast illo. " ra l eo y lagistica mul timodal 

i c1p •e e", ransporte ~Xt. año 5, vol. 61, 

septiem re de 2 0-l. 

15. Gian Cario De gado. La rocinio funcion de los 

corredores multtmodales del ~L CAN, 19 de 

1 l:o de 2007 <www.global resea rch.ca/mdex. 

php?con text=va&a;d=6368>. consultado en 

diciembre de 2007 . 



Transportes (SCT). y en múltiples acuerdos 

internacionales relacionados sobre todo 

con la seguridad y el transporte. '6 

En el Programa Sectorial2007-2012 es evi

dente el impulso a los corredores, algunos 

proyectos de infraestructura, la amplia

ción en los puertos de Manzanillo, Lázaro 

Cárdenas y Veracruz, así como la creación 

de un puerto nuevo: Bahía Colonet. Uno 

de los aciertos es el enfoque respecto al 

sistema ferroviario , cambiando de una es

tructura radial a la de red nodal, facilitando 

las conexiones intermodales, principal

mente en la coordinación con el autotrans

porte para la entrega puerta a puerta. Otro 

acierto más es el impulso a los puertos 

marítimos como nodos de interconexión 

(puertos hub). 

El destino de los corredores 

En el Acuerdo de Concertación para el De

sarrollo de Corredores Multimodales, se 

registran 1 O corredores. que no son ca

rreteras o vías férreas nuevas, sino rutas 

logísticas en las que se cuenta con los ser

vicios y la infraestructura idónea para facili

tar el transporte multimodal internacional, 

como se puede ver en el mapa. En una 

primera etapa se tiene considerado el de

sarrollo de siete corredores multimodales 

nacionales, a la par de terminales intermo

dales con aduana y almacenes fiscaliza

dos, es decir, puertos secos o interiores en 

Nuevo León, Silao, San Luis Potosí, Oueré

taro y Estado de México. 17 

16. Como el Acuerdo para la Seguridad y Prosperi
dad de América del Norte (ASPAN) y el llamado 
Proyecto Demostrativo de Autotransporte 
Transfronterizo. con el que se permite el cruce 
del autotransporte en la frontera México-Es
tados Unidos a partir de abril de 2007 y con 
un año de prueba. Este proyecto habia sido 
bloqueado desde 1994. ya que era un compro
miso del TLCAN . Véase Juan Antonio Zúñiga. 
"Iniquidades en Proyecto Demostrativo arrui
naría a transportistas mexicanos", La Jornada, 

8 de mayo de 2007; Víctor Cardoso. "Pide 
Canacar suspender el proyecto de ingresar 
camiones en Estados Unidos". La Jornada, 14 
de septiembre de 2007; Reuters y Notimex, 
"Auguran problemas de transporte a EU". El 

Universal. 10 de agosto de 2007, entre otros . 
17. Ouerétaro cuenta con aduana desde 1983; en 

noviembre de 2004 se estableció el primer re
cinto intermodal fiscalizado en San Luis Poto
sí; el complejo intermodal en Silao. con aduana 
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Topolobampo 

- Nasco: Laza ro Ciirdenas-Pantaco-
Nuevo Laredo 

- Mexicali-Guadalajara-Ouerétaro-Pantaco 
- Manzanillo-Pantaco-Aitamira 
- Liizaro Ciirdenas-Veracruz 

• Ciudad Juárez 

Ojinaga 
• 

a Ka nsas City 
y Winnipeg, Canadii 

Alta mira 

_...veracruz 

Topolobampo-Ojinaga Lázaro Cárdenas ¡Istmo 
de Tehuantepec 

Ciudad Juiirez-Aguascalientes-Pantaco 
- Corredor del Istmo de Tehuantepec 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, "Gestión logística e infraestructura nacional". presenta
ción en <www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/Presentacion-SCT.ppt>. 

El incremento de las exportaciones de Chi

na a Estados Unidos se ha considerado una 

oportunidad para varios actores relaciona

dos con el transporte en México y Estados 

Unidos. En consecuencia, se ha promovido 

la ruta que parte de Shanghai, China, hacia 

la zona centro y este de Estados Unidos, 

vía el puerto de Manzanillo (líder nacional 

en el manejo de carga contenerizada), Coli

ma, y Lázaro Cárdenas, M ichoacán, atrave

sando el centro de México de sur a norte, 

hacia Nuevo Laredo, San Antonio, Kansas 

City y hasta Winnipeg, Canadá. 

En Estados Unidos se conformó, en 1994, 

una coalición con autoridades de los go

biernos estatales y algunos empresarios 

tanto de ese país como de México para 

promover este corredor. La North Ame rica 

Supercorridor Coliation (Nasco) ha cabi l

deado desde entonces este proyecto; en 

2002 tuvo un oportunidad que aprovechó 

para su crista lización: la hue lga de la lnter

national Longshore and Warehouse Un ion 

(ILWU) - uno de los sindicatos de estibado-

y parque industrial, ya esta funcionando; 
Monterrey, se señala, será el puerto interior 
mas grande del país y entrara en operaciones 
en 2010. (Jesús Padilla "Firman decreto para 
lnterpuerto Monterrey". El Universal. 21 de 
abril de 2008). 

res más fuertes en Estados Unidos-, que 

afectó los puertos de Los Ángeles y Long 

Beach en Estados Unidos. :a La opción para 

la descarga fue México, sin problemas sin

dicales en los puertos. Otra razón para usar 

los puertos mexicanos ha sido la satura

ción de los estadounidenses, en los que la 

carga ha aumentado: Los Ángeles operó 

6.1 millones de contenedores en 2002, 

en 2004 movía más de 7.35 millones y en 

2006, 8.49 mil lones; en Long Beach se 

operaron 4.5 millones. 5.78 millones y 7.28 

mi llones, respectivamente. '9 

Estos conflictos laborales en Estados Uni

dos tuvieron un efecto muy particular en 

el puerto de Lázaro Cárdenas, con una 

terminal de contenedores en el abando

no. Sólo se tenían importantes cargas de 

18. Este sindica to internacional tenía mas de 
100 000 agremiados en 1940; con el desarrollo 
de la contenerización, principalmente. esta 
cifra se redujo hasta 1 O 000 en 2002 . Véanse 
<www.i lwu.org> y <www.workers.org/mo/ 
es_ilwu0718.html>, consultadas en diciembre 
de 2007. 

19. Fernando Gonzalez Laxe. "Efectos del proceso 
de especialización del transporte marítimo". 
Economia UNAM. núm. 11. mayo-agosto de 
2007. p. 113; AAPA. North American Container 

Traflic. 2006 <www.aapa-ports .org>. 
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mineral a granel por la actividad siderúrgi

ca de la zona. Una empresa operó de 1994 

a 1999 la terminal de contenedores hasta 

que se trasladó a Manza ni llo, por lo que 

para 200 1 el mue lle estaba prácticamen

te abandonado. En 2002, Láza ro Cárdenas 

tuvo que operar nuevamente su termi-

nal de contenedores, después de l declive 

del periodo an terio r - en 2001 no llegó 

un solo contenedor a su mue lle- ; a par

t ir de ese año la actividad aumentó, tanto 

que, de 2006 a 2007, el incremento en el 

movimiento de contenedores fue de 75% 

(véase la gráfica). Este corredor cubre el 

centro de México y abarca las principales 

zonas industriales , con una red de infra

estructura para el transporte de mercan

cías, por lo que será pos ible crear cadenas 

logísticas de suministro. Se busca que 

el corredor tenga una vinculación tran s

continental, de Shangha i a San Antonio o 

Kansas City hasta Winnipeg, Canadá. Es 

también en Lázaro Cá rdenas que se lleva 

a cabo el proyecto piloto Marca de Ca li

dad, desde 2005, con la coord inación de 

autondades, operadores, prestadores de 

servic ios, agencias aduaneras y lineas na

vieras para definir una estrateg ia logística 

con el fin de reduci r los t iempos de esta

día de los contenedo res refr igerados. 20 

20. César Reyes Roe l. "La competencia en el 
sistema portuario de México". presentación 
en el seminario Desafio Portuanos frente a la 
Cadena de Transporte . Factores de Competiti

vidad. Veracruz, México. julio de 2007 . 
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El Plan Nacional de Desarrollo promoverá 

1 O corredores multimoda les, 15 puertos 

secos y la construcción de libramientos y 

ca rreteras, así como nuevos tramos ferro

via rios: Bahía Colonet-Mexica li; Encarna

ción-E l Cast illo, para unir Guadalaja ra y 

Aguascalientes; Camarón-Colombia, en 

Nuevo León, muy cerca de Nuevo Laredo, 

y el t ramo Tuxpan-México. Por otro lado. 

la inversión carrete ra continuará pa ra la 

ampliación de tramos o carriles, creación 

de libramientos y puentes, muchos de los 

cuales se relacionan con la fac ilitación de 

los corredores multimodales . 

Conclusiones 

Es necesario intervenir en algunos fac

tore s del transporte multimodal: por 

ejemplo, armonizar las leyes y los regla

men tos de los distintos transportes para 

que estén a la par con la multimodalidad; 

modernizar y mejorar la in fraestr uctu-

ra fer rovia ria . portuaria, aeroportua ria 

y de carreteras; desarro!lar la infraes

tructura digital y el uso intensivo de los 

sistemas de información con la capacita

ción de l person al que lo utiliza; promover 

la multimodalidad para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), generando 

ve rdaderas cadenas logísticas de sumi

nistro y abastecimiento que faciliten la 

exportación, y disminuir la brecha digital 

entre las PYME con el apoyo estatal di

rigido (capacitación , faciiitación de cré

ditos pa ra adquisición de equ ipo). que 

incide de manera directa en la exporta

ción de sus productos. Por otro lado y no 

menos importante, es necesario mejorar 

los sistemas de seguridad y coordinar 

acciones para ell o. Corredores comercia

les siempre ha hab ido, só lo que ahora el 

mercado es el que exige esta forma de 

vinculación y coordinación logística que 

responde al ritmo actual del corazón de 

la mund ial izac ión. @ 

LÁZARO CÁRDENAS, MÉXICO: MOVIMIENTO DE CONTENEDORES, 1990-2006 
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Fuen e: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. anca nos estadtst:cos de 10s puertos de Mex1co. 
vanos años <www.sct.gob.mx>. 
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Concepto 2007 2008 

Balanza comercial total -4 762 -2 519 

Exportaciones totales 127 925 149 520 

Petroleras 18 772 28 153 

No petroleras 109 152 121 367 

Agropecuarias 4 303 4 860 

Extractivas 804 966 

Manufactureras 104 045 115 541 

Importaciones totales 132 686 152 039 

Bienes de consumo 19 645 23 183 

Bienes intermedios 97 181 110 579 

Bienes de capital 15 861 18 277 

Variación 

-47.1 

16.9 

50.0 

11.2 

12.9 

20.1 

11.0 

14.6 

18.0 

13.8 

15.2 

Fuente: Banco de México. Estadisticas. Balanza de pagos <www.banxico-org.mx>. septiembre de 2008. 
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Monto Variación 
Descripción 2007 2008 Absoluta Relativa 

ExportaciOnes totales 727 925 749 579 2 7 594 76 9 

An imales vivos 224 166 -59 -26.2 

Carnes y despojos comestib les 211 245 35 16.5 

Pescados y crustáceos. moluscos 237 219 - 18 - 7.4 

Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natu ral 68 98 30 43.8 

Los demás productos de origen animal 8 12 5 61 .9 

Planta vivas y productos de la floricultura 35 36 3.5 

Hortalizas. plantas. raíces y tubércu los aliment icios 2 308 2 553 245 10 .6 

Frutas y frutos comest ibles; cortezas de agrios 1 260 1 378 118 9.4 

Café, té, yerba mate y especias 231 242 11 4.7 

Cera les 51 306 255 497 7 

Productos de la molinería 27 52 25 92.1 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 43 60 17 39.5 

Gomas, res inas y demás jugos y ext ractos vegetales 34 37 3 7.5 

Materias trenza bies y demás productos de origen vegeta l 13 12 - 1 -5.3 

Grasas y aceites animales o vegeta les 49 84 35 71 .2 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos 61 66 5 8 .5 

Azúcares y artículos de confitería 263 431 168 63.8 

Cacao y sus preparaciones 83 92 9 10.5 

Preparaciones a base de cereales 345 441 96 27 .7 

Preparaciones de hortalizas 379 411 32 8.4 

Preparaciones al imenticias diversas 324 349 25 7.8 

Bebidas, líqu idos alcohólicos y vinagre 1 481 1 476 -5 - 0.3 

Residuos y desperdicios de las ind ustrias alimentarias 45 71 27 59.2 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 158 170 12 7.4 

Sa l; azufre; tierras y piedras; yesos cales y cementos 230 331 101 43 .7 

M inerales metalíferos, escorias y ceni zas 626 700 74 11 .8 

Combust ibles minerales 18 542 27 911 9 369 50.5 

Productos quim1cos inorgá icos 388 474 87 22 .4 

Productos qu ímicos orgán1cos 945 936 - 9 -0.9 

Produc tos farmacéuticos 699 689 - 10 - 1.4 

Abonos 48 222 174 361 .0 

Extractos curt ientes o tintóreos; taninos y sus derivados 291 284 - 7 -2.4 

Ace1tes esenc1a les y resinoides 539 669 129 24 .0 

Jabón. agentes de superficie orgámcos, preparaciones para lavar 257 319 62 24.2 

Matenas album1n01deas; prod e os a base de almidón o de fécu la 44 57 13 29.2 

Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia 53 55 2 2.9 

Productos fotograf icos o cinematográficos 271 167 - 104 -38.4 

Productos diversos de las industr ias químicas 352 362 10 2.9 

Plástico y sus manufact ras 2 583 2 733 150 5.8 

Caucho y sus manufacturas 693 734 41 6 .0 

Pieles (excepto la peletería) y cueros 143 122 - 22 - 15.2 

Manufacturas de cuero 125 143 18 14 .5 

Peletería y confecciones de peletería -21.4 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 206 202 -4 -1 .9 

Corcho y sus manuíac uras 8 - 8 -97 .4 

Manufacturas de espartería o cestería 2 2 40.9 
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Monto Variación 
Descripción 2007 2008 Absoluta Relativa 

Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celu lósicas 19 32 13 70.5 

Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón 650 700 51 7.8 

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas 244 240 -5 - 1.9 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 24 22 -2 -9 .0 

Algodón 94 116 22 23.1 

Filamentos sintéticos o artific ia les 169 153 -16 -9 .2 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 82 82 -0.4 

Guata, fieltro y tela sin teje r; hilados especiales 101 105 5 4.6 

Alfombras y demás revestimientos para el sue lo de materia textil 30 26 -4 - 12.5 

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado 94 53 -41 -43.4 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas 90 109 19 21.5 

Tejidos de punto 45 32 - 13 -29.8 

Prendas y complementos !accesorios) de vestir, de punto 1 003 951 -51 - 5. 1 

Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 1 472 1 348 - 124 -8.4 

Los demás artículos textiles confeccionados 406 372 -34 -8 .5 

Calzado, po la inas y artículos análogos 184 138 -46 -25.0 

Sombreros, demás tocados, y sus partes 24 33 10 40.7 

Paraguas, sombrillas, quitasoles 1 1 7.1 

Manufacturas de cabello 2 2 5.2 

Manufacturas de piedra , yeso fraguable , cemento o materia análogas 284 257 -28 -9.8 

Productos cerámicos 457 491 34 7.5 

Vidrio y sus manufacturas 657 693 36 5.5 

Perlas naturales o cultivadas; piedras preciosas o semipreciosas, metales 1 741 2 751 1 010 58 .0 

Fundición, hierro y acero 1 773 2 387 614 34.6 

Manufacturas de fundición, hierro o acero 2 018 2 260 242 12.0 

Cobre y sus manufacturas 1 286 1 106 - 180 - 14.0 

Níquel y sus manufacturas 37 48 11 28.8 

Aluminio y sus manufacturas 582 689 107 18.4 

Plomo y sus manufacturas 47 107 59 125.2 

Zinc y sus manufacturas 413 243 - 170 -41 .1 

Estaño y sus manufacturas 13 42 28 214 .7 

Los demás metales comunes; cermets, manufacturas de estas materias 39 38 -1 -3.1 

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común 255 305 50 19.4 

Manufacturas diversas de metal común 1 088 1 039 -49 -4.5 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes 17 446 16 745 -701 -4.0 

Máquinas. aparatos y material eléctrico, y sus partes 31 213 36 974 5 761 18.5 

Vehículos y sus partes, material para vías férreas 490 732 242 49.4 

Automóviles, tractores y demás vehículos terrestres y sus partes 19 592 21 792 2 200 11.2 

Aeronaves, vehícu los espaciales y sus partes 208 462 253 12 1.6 

Barcos y demás artefactos flotantes 98 93 -5 -5.1 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, de medida 4 224 4 683 459 10.9 
e instrumental médico-quirúrgico 

/\paratas de relojería y sus partes 90 69 -2 1 - 23.6 

Instrumentos musicales, sus partes y accesorios 26 29 3 130 

Armas. municiones y sus partes y accesorios 10 9 -4 .7 

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, articules de cama y similares 2 873 2 815 -58 -2 .0 

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios 597 1 028 431 72.2 

Manufacturas diversas 344 335 -9 -2.6 

Objetos de arte o colección y antiguedades 4 4 4.7 

Productos no clasificados u operaciones especiales 305 662 357 117.2 

Fuente : Sanco de México, Estadisticas, Ba lanza de pagos <www.banxico.org .mx> , 18 de septiembre de 2008. 
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ENERO-JUNIO DE 2008 

Monto Variación 

Descripción 2007 2008 Absoluta Relativa 

Importaciones totales 732 686 152 039 19 353 14.6 

Animales vivos 94 167 74 78.3 

Carnes y despojos comestibles 1 318 1 541 223 16.9 

Pescados y crustáceos, moluscos 184 222 38 20.7 

Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural 678 864 185 27.3 

Los demás productos de origen animal 71 88 17 23.2 

Planta vivas y productos de la floncultura 28 33 5 19.2 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimentic ios 139 146 7 5.0 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 386 408 22 5.7 

Café. té, yerba mate y especias 60 97 37 61 .9 

Cerales 1 456 2 294 838 57.6 

Productos de la molí ería 457 216 -241 - 52.8 

Semillas y f rutos oleaginosos; sem1llas y frutos diversos 1 08 1 1 860 779 72.1 

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 50 56 5 10.5 

Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 4 5 19.6 

Grasas y aceites animales o vegetales 450 763 313 69.5 

Preparaciones de carne , pescado o de crustáceos 147 175 28 19.0 

Azúcares y artículos de conf itería 247 269 22 9.0 

Cacao y sus preparac iones 144 183 40 27.7 

Preparaciones a base de ce rea les 236 240 3 1.3 

Preparaciones de hortalizas 275 291 15 5.6 

Preparaciones alimenticias diversas 534 583 49 9.2 

Bebidas, líquidos alcohól icos y vinagre 264 318 54 20.4 

Res iduos y despe rd icios de las industrias alimentarias 469 581 112 23.9 

Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 140 103 - 37 -26.2 

Sa l; azufre; t ierras y piedras; yesos, cales y cementos 177 272 95 53.8 

M inerales meta líferos, escorias y cenizas 592 618 26 4 4 

Combustibles minerales 8 555 13 319 4 764 55.7 

Productos químicos inorgán1cos 604 747 143 23.6 

Productos quím icos orgánicos 3 337 4 046 709 21.3 

Produc os farmacé ut icos 1 593 2 005 412 25 9 

Abonos 589 89 1 302 51.3 

Extractos curtientes o t intóreos; taninos y sus derivados 679 748 69 10 .1 

Aceites esenciales y res inoides 718 827 109 15.2 

Jabón . agentes de superficie orgánicos. preparaciones para lavar 292 312 21 7 1 

Ma erías albuminoideas; productos a base de almidón o de féc ula 307 33 1 25 B.O 

Pólvora y explos ivos; artícu los de pirote cnia 133 140 8 5.7 

Productos fotog ráficos o cinematográficos 373 304 -69 - 18.5 

Productos dive rsos de las indus trias químicas 1 462 1 673 211 144 

Plástico y sus manufacturas 7 845 8 287 441 5.6 

Caucho y sus man ufacturas 1 926 2 059 133 6.9 

Pieles (excepto la peletería ) y cueros 372 353 - 19 - 5.1 

Manufacturas de cuero 268 301 33 12.2 

Peletería y con fecciones de pele tería 2 1 - 1 -38.3 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 709 776 66 9.4 

Corcho y sus manu facturas 11 14 3 29.0 

Manufacturas de espartería o ceste ría 7 4 .1 

Pasta de madera o de !as demás materias fibrosas ce lulósicas 46 1 552 92 19.9 

Papel y ca rtón; ma nu acturas de pas ta de celulosa de papel o de cartón 2 262 2 420 157 7.0 
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Monto Variación 

Descripción 2007 2008 Absoluta Relativa 

Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas 430 440 10 2.3 

Seda 6 6 -7.9 

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 70 66 -4 -6 .2 

Algodón 534 628 95 17.7 

Las demás fibras textiles vegetales 10 10 04 

Filamentos sintéticos o artificiales 445 482 37 8.3 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 392 381 -10 -2.6 

Guata, fieltro y tela sin te1er; hilados especiales 254 270 16 6.5 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 89 93 4 5.0 

Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado 275 200 -75 -27.2 

Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratif icadas 363 405 42 11.6 

Te1idos de punto 473 485 12 2.5 

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 522 507 - 14 -2.8 

Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 504 549 44 8.8 

Los demás artículos textiles confeccionados 172 173 2 1.1 

Calzado, polainas y artículos análogos 263 305 42 16.0 

Sombreros, demás tocados, y sus partes 28 34 6 19.6 

Paraguas, sombrillas, quitasoles 16 14 -2 - 11.5 

Manufacturas de cabello 14 14 2.6 

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento o materia análogas 243 258 15 6.3 

Productos cerámicos 293 303 10 3.3 

Vidrio y sus manufacturas 637 520 - 116 - 18.3 

Perlas naturales o cultivadas; piedras preciosas o semipreciosas, metales 567 583 16 2.8 

Fundición, hierro y acero 3 598 4 342 744 20.7 

Manufacturas de fundición, hierro o acero 3 206 3 427 220 6.9 

Cobre y sus manufacturas 1 422 1 666 244 17.1 

Níquel y sus manufacturas 169 153 -16 -9.5 

Aluminio y sus manufacturas 2 085 2 151 66 3.2 

Plomo y sus manufacturas 34 61 27 79.2 

Zinc y sus manufacturas 42 56 14 33.3 

Estaño y sus manufacturas 45 61 16 36.5 

Los demás metales comunes; cermets, manufacturas de estas materias 140 158 19 13.5 

Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa de metal común 530 609 80 15.0 

Manufacturas diversas de metal común 923 982 59 6.3 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes 21 201 22 302 1 102 5.2 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 26 595 32 019 5 424 204 

Vehículos y sus partes, material para vías férreas 454 327 - 127 -28 .1 

Automóviles, tractores y demás vehículos terrestres y sus partes 12 738 13 002 264 2.1 

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 372 444 72 194 

Barcos y demás artefactos flotantes 21 33 12 56 .6 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, de medida e instrumental médico-quirúrgico 5 881 5 835 - 46 - 0.8 

Aparatos de relojería y sus partes 125 157 32 25.2 

Instrumentos musicales, sus partes y accesorios 31 32 1 4.9 

Armas, municiones y sus partes y accesorios 20 22 2 124 

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 1 161 267 106 9.1 

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios 879 1 193 314 35.7 

Manufacturas diversas 328 377 49 14.9 

Objetos de arte o colección y antigüedades 7 9 21 .0 

Productos no clasificados 1 894 2 119 225 11.9 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 18 de septiembre de 2008. 
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Millones de dólares 

Región/país 

América 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá 

Centroamérica 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Otros paises de Centroamérica 

América del Sur 

Argentina 

Bolivia 

Bras il 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

Otros paises de América del Sur 

Antillas 

Antillas Neerlandesas 

Aruba 

Bahamas 

Bermudas 

Cuba 

Islas Caimán 

Islas Vírgenes 

Jamaica 

Puerto Rico 

República Dominicana 

Trinidad y Tobago 

Otros paises de las Anti llas 

Europa 

Unión Europea 

Alemania 

Austria 

Bélg ica 

Bulgaria 

Chipre 

Dinamarca 

República Eslovaca 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 
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Exportaciones 

117 059 

108 881 

105 871 

3 011 

1 925 

306 

213 

544 

168 

272 

375 

534 

4 943 

537 

21 

901 

526 

1 327 

233 

12 

319 

39 

1 021 

318 

1 310 

30 

627 

5 

1 

85 

1 

1 

62 

145 

315 

22 

16 

6 706 

6 549 

1 654 

26 

442 

4 

65 

2 

5 
1 649 

1 

53 

385 

16 

2007 
Importaciones 

78 054 

70 628 

66 921 

3 707 

751 

355 

34 

197 

71 

40 

51 

118 

5 941 

814 

25 

2 625 

1 223 

344 

74 

4 

209 

142 

478 

250 

733 

195 

9 

24 

1 

207 

63 

198 

28 

17 363 

16 145 

5 097 

292 

359 

13 

143 

34 

27 

1 872 

2 
212 

1 444 

56 

Saldo 

39 005 

38 253 

38 950 

- 697 

1 174 

-48 

179 

347 

97 

231 

324 

416 

-998 

-277 

-4 

- 1 724 

-697 

983 

158 

9 

110 

- 103 

543 

68 

577 

- 165 

618 

-20 

1 

78 

60 

-62 

253 

- 176 

-12 

- 10 657 

-9 596 

-3 443 

-266 

83 

- 13 

4 

-78 

-31 

-21 

-222 

-2 

- 159 

- 1 059 

-41 

ENERO-JUNIO DE 2008 

Exportaciones 

134 024 

122 902 

119 693 

3 209 

2 536 

466 

429 

717 

241 

224 

392 

599 

6 591 

662 

45 

1 566 

820 

1 438 

262 

53 

559 

81 

1 098 

454 

1 995 

22 

1 050 

48 

2 

139 

5 

1 

92 

148 

428 

32 

27 

10 044 

9 568 

2 542 

23 
399 

9 

8 

53 

3 

5 

2 634 

4 

249 

244 

12 

2008 
Importaciones 

88 932 

81 262 

76 569 

4 692 

875 

380 

35 

250 

120 

64 

20 

196 

5 804 

671 

24 

2 425 

1 325 

487 

60 

5 

248 

160 

395 

256 

992 

47 

9 

4 

7 

101 

2 

228 

65 

513 

16 

20 403 

18 770 

6 244 

380 

409 

16 

176 

51 

36 

2 055 

16 

223 

1 778 

155 

Saldo 

45 092 

41 640 

43 124 

- 1 483 

1 662 

86 

394 

467 

122 

159 

372 

403 

787 

-9 

20 

-859 

-505 

952 

202 

48 

311 

-79 

703 

198 

1 002 

- 25 

1 041 

44 

2 

132 

5 

-100 

90 

-80 

363 

-480 

11 

- 10 359 

- 9 202 

-3 703 

-357 

-9 

-7 
7 

- 123 

-48 

-31 

579 

- 12 

26 

- 1 534 

- 142 



Región/país 

Paises Bajos 

Hungría 

Ir landa 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Polonia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

Rumania 

Suecia 

Otros paises de la Unión Europea 

Otros pa ises no declarados de la Unión Europea 

Rusia 

Noruega 

Suiza 

Turquía 

Ucrania 

Otros pa ises europeos 

Asia 

Arabia Saudita 

China 

Corea 

Filipinas 

Hong Kong 

India 

Indonesia 

Israel 

Japón 

Malasia 

Pakistán 

Singapur 

Sri Lanka 

Ta ilandia 

Taiwan 

Vietnam 

Otros paises de Asia 

África 

Argelia 

Egipto 

Marruecos 

Nigeria 

Sudáfrica 

Otros paises de África 

Oceanía 

Aus t ra lia 

Nueva Zelandia 

Otros paises de Oceanía 

Paises no declarados 

Exponac1ones 

890 

39 

65 

214 

2 

3 

2 

17 

20 

118 

750 

33 

16 

46 

381 

47 

23 

24 

70 

18 

3 

159 

3 549 

53 

854 

342 

31 

150 

467 

26 

67 

865 

62 

13 

133 

76 

120 

23 

620 

243 

25 

28 

3 

22 
85 

80 

260 

236 

16 

18 

107 

2007 
Importaciones 

1 074 

142 

447 

2 825 

1 

7 

58 

61 

106 

157 

1111 

158 

29 

437 

2 064 

23 

251 

82 

601 

86 

116 

1 258 

35 894 

336 

13 120 

5 330 

552 

248 

580 

420 

214 

7 770 

2 231 

52 

903 

32 

1 014 

2 758 

217 

871 

720 

29 

191 

88 

166 

184 

62 

646 

368 

252 

52 

9 

Saldo 

- 185 

- 102 

-38 2 

-2 611 

-4 

-56 

- 45 

-86 

-38 

-360 

- 124 

- 13 

-391 

- 1 682 

24 

-228 

-58 

-531 

-68 

- 113 

- 1 099 

- 32 345 

-283 

- 12 266 

-4 988 

-521 

-98 

- 113 

-394 

- 147 

-6 905 

-2 169 

-39 

-770 

-31 

-937 

-2 638 

- 194 

-251 

- 477 

-4 

- 163 

-86 

- 144 

- 100 

18 

- 386 

- 132 

-237 

-34 

98 

Fuente: Banco de México. Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx> . septiembre de 2008 

Exportaciones 

1 370 

116 

92 

297 

2 

3 

16 

102 

110 

1 065 

34 

10 

67 

852 

116 

53 

25 

328 

37 

6 

485 

4 532 

87 

1 068 

287 

47 

208 

784 

35 

154 

1 049 

47 

5 

186 

3 

73 

195 

46 

659 

422 

220 

21 

4 

15 

100 

63 

392 

367 

19 

13 

106 

2008 
Importaciones 

1 644 

156 

506 

2 405 

1 

9 

40 

50 

141 

220 

1 365 

202 

34 

469 

2 474 

41 

474 

100 

696 

123 

119 

1 703 

41 260 

251 

16 470 

6 574 

622 

296 

635 

426 

264 

7 782 

2 225 

62 

838 

40 

1 097 

3 213 

284 

1 000 

799 

135 

191 

109 

109 

124 

132 

631 

357 

270 

9 

14 

Saldo 

-273 

-39 

- 41 4 

- 2 108 

1 

-6 
-24 

-49 

- 39 

- 110 

-300 

- 167 

-24 

-402 

- 1 622 

75 

-421 

-75 

-368 

-87 

- 114 

- 1 218 

- 36 728 

- 164 

- 15 402 

-6 287 

- 575 

-89 

149 

-391 

- 110 

-6 733 

-2 177 

-57 

-652 

-38 

- 1 023 

-3 018 

-238 

-341 

- 377 

85 

- 170 

- 105 

-94 

-24 

-69 

- 239 

10 

-251 

4 

92 
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Apuntes de coyuntura 

Irlanda: el camino 
a la prosperidad 
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A pesar de ser un país pequeño' y haber 

vivido en constante confl icto duran-

te cuatro siglos, Ir landa alcanzó un éxi to 

asombroso en la histor ia reciente . Mien

tras que en 1970 era e! país más pobre de 

entre los que irían con formando la Comu ni

dad Europea, en 2007 regis tró el segundo 

ingreso per cápita más alto de la Unión Eu

ropea, sólo después de Luxe burgo y muy 

por arriba de su ant igua metrópoli. el Remo 

Unido. Esta hazaña le ha valido el títu lo de 

el tigre celta. 

Por siglos, la economía de Ir landa se basó 

en act ividad es agrarias o agroindustriales, 

pe ro a partir de los años setenta empe -

zó a construi r una economía moderna y a 

especia lizarse en sectores inten sivos en 

tecnología. El Estado desempeñó un pa

pel fundamenta ! en este proceso de cre

cimiento y cambio estructura l, sobre todo 

con polit1cas pública s, planes y programa s 

relac ionados entre si y perfeccio nados una 

1 En el censo de 2006 se regist·ó una población 

de 4 239 848 habitante s. 



y otra vez para orientar la estrategia de de

sarrollo. El resultado sorprende al mundo 

e indica la capacidad de planeación, ejecu

ción, seguimiento y evaluación de la políti

ca económica estatal. 

La estrategia se encaminó a la captación 

de capital y tecnología por medio de la in

versión extranjera directa (IED) para llevar 

adelante un modelo de crecimiento orien

tado hacia fuera, que convirtió al país en 

uno de los principales destinos del capital 

productivo y financiero internacional. 

Una larga historia de conflictos 

Hasta hace unos cuantos anos, Irlanda 

vivía en constante confl icto, situa

ción que se relaciona de manera directa 

co n el pobre desempeño de su economía. 

Después de sufrir la invasión de los vikin

gos, los normandos y otros ejércitos, en 

1170 quedó sometida a la corona inglesa. 

La conqu ista los hundió en interminables 

guerras, sobre todo después de la refor

ma protestante, pues la mayoría católica 

luchaba por la independencia y la minoría 

protestante prefería permanecer unida a la 

Gran Bretaña. Por la pobreza y las guerras, 

en el sig lo XIX murieron cientos de miles de 

irlandeses y otros tantos emigraron. El an

tagonismo religioso determinó la relación 

de Irlanda con el Reino Unido en los años 

siguientes. 

A principios del siglo XX nació el Ejército 

Republicano Irlandés (IRA, por sus sig las 

en inglés) y su brazo político, el Fianna Fáil, 

para luchar por la independencia. En virtud 

de que los protestantes, que ocupaban 

seis condados de la provincia del Ulster (al 

norte de la isla), decidieron continuar bajo 

el dominio británico, el país quedó escindi

do en 1948 entre la República de Irlanda e 

Irlanda del Norte . 

En los años siguientes continuaron los 

enfrentamientos entre e liRA y los grupos 

paramilitares de ultraderecha, situación 

que se agravó en 1969, cuando el gobier

no británico envió a su ejército a Irlanda 

del Norte para combatir a liRA. Además de 

la lucha política, los católicos se quejaban 

de ser tratados por los protestantes como 

ciudadanos de segunda, por lo que se or

ganizaron para defender sus derechos 

civiles y exigir un trato digno. En vista de 

que no lograron su cometido, se reanuda

ron los ataques terroristas deliRA a sitios 

estratégicos del Ulster, con la consiguien

te respuesta violenta del ejército británico. 

El hecho más lamentable fue el llamado 

Domingo Sangriento, una represión mili

tar contra un grupo de irlandeses que se 

manifestaba en Londonderry en 1972, con 

un saldo de 14 personas muertas. Esto no 

hizo más que intensificar los ataques te 

rroristas, que a su vez ocasionaron varias 

muertes -' Para ese momento la economía 

se estaba transformado y era urgente lo

grar la paz social, como base para el creci

miento económico. 

2. Véanse La Reptíblica de Irlanda, el tigre celta 

y su modelo económico, Territorio Digital.com, 

1 O de julio de 2005; Javier E. Segade, Irlanda: 

el tigre celta, Fundación Atlas <www.atlas. 
org.ar>; José Carlos Rodriguez, El camino 

irlandés a la prosperidad, articulo 399 <www. 
liberalismo.org> . 

En 1993 la situación era insostenible, por 

lo que se iniciaron las negociaciones de 

paz entre el gobierno británico y el Fianna 

Fáil. Con tropiezos, peticiones y conce

siones de ambas partes, por fin en abril 

de 1998 se firmó en Belfast el acuerdo del 

Viernes Santo entre la Gran Bretaña e Ir

landa . En abril de 2008 se cumplieron 1 O 

años del acuerdo de paz, tiempo de avan

ce en el acercamiento de las dos Irlandas 

que aún no cu lmina con una reconciliación 

completa . Lo que más ha dificultado esta 

reconci liación por parte del Ulster son los 

años que ha demorado el IRA en completar 

el desarme. 3 

En diciembre de 1999, Irlanda del Norte 

formó su propio gobierno de coalición en

tre los protestantes y los católicos, con lo 

cual terminaron 27 años de gobierno di

recto de la Gran Bretaña . El reverendo lan 

Paisley, líder del Partido Democrático Unio

nista, fue electo primer ministro de Irlanda 

del Norte; se retiró en mayo de 2008 4 

Las negociaciones de paz entre el primer 

ministro Tony Blair y su homólogo Bertie 

Ahern facilitaron el cam ino de la conviven

cia. Desde entonces Irlanda es un lugar 

más pacífico y próspero, y ha avanzado 

mucho en materia de igualdad, derechos 

humanos y cooperación mutua. La Unión 

Europea, de la que forma parte Irlanda, ha 

participado de manera activa en el proceso 

pacificador, así como Estados Unidos, que 

tiene importantes intereses financieros y 

comerciales en Irlanda. Se ha enviado apo

yo político y asistencia para la reconstruc

ción económica y la reconciliación entre las 

dos comunidades. 

En la actualidad, el Fianna Fáil es la prime

ra fuerza política de Irlanda, con 41.6% 

de los votos y 78 de los ·166 asientos en 

el Congreso. Pertenecen a ese partido la 

actual presidente de la República Mary 

McAieese y el primer ministro Bertie 

3. "La reconc iliación se resiste a llegar a Irlanda 

del Norte", El País, 21 de marzo de 2008. 

4. " Paisley anuncia que se retira como primer 
ministro del Ulster " , El País, 5 de marzo de 

2008. 
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La estrategia de desarrollo de Irlanda 

se encaminó a la captación de capital y 
tecnología por medio de la inversión extranjera 

directa para llevar adelante un modelo de 

crecimiento orientado hacia fuera 

Ahern, quien está ejerciendo un tercer 

mandato consecut ivo .' 

El 26 de marzo de 2007 se reunieron los 

representan tes de las principales fuerzas 

polít icas pa ra cerrar un complicado y san

griento con flicto de cuatro sig los entre el 

nacionalismo irlandés católico y el colonia

li smo ing lés protestante. En med io de to

dos esos problemas, la economía del pa ís 

se estaba transformando pa ra dejar atrás 

la pobreza . 

Panora ma económico 

Convulsionada por la guerra civil y con 

una economía agroindustrial muy pro

tegida, en los años cincuenta Irlanda sólo 

creció 2% al año, muy por debajo del pro

medio reg istrado por los demás países 

europeos después de la segunda guerra 

5. "E l primer ministro incluye al Partido Verde en 
la formación de un gobierno de centro izquier

da", Efe. Dublin. 14 de junio de 2007 . 
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mundial. ' En ese decenio, el deterioro eco

nómico se ref lejó en una emigración masi

va de la sépt ima parte de la población En 

los años sesenta, el gobierno empezó a 

abandonar la polít ica proteccionista e inició 

una estrateg ia de crecimien to orientada 

a la exportación, favorecida por el acuer

do come rcial firmado con el Reino Un ido, 

que permitió el ingreso de manufacturas 

irlandesas libres de impuestos, a cambio 

de una reducc ión anual prog resiva de 10% 

de los aranceles . La economía empezó a 

crecer a una tasa de 4 .2 %, cas i el doble de 

la de los años cincuenta y supe rior a la de l 

resto de Europa (4%). 

En 1973, Ir landa se adhirió a la Comunidad 

Económica Europea y apl icó una polít ica 

keynesiana hasta 1986, cuyo resul tado 

fue una crisis fiscal. Para abat ir el desem

pleo y mantener el nivel sa laria l, el gobier

no aumentó en 1977 el gasto públ ico, con 

6. Benjamín Powell . "L ibertad económica y cre
cimiento. el caso de Irlanda", El Cato Journal. 

vol. 22. núm. 3. diciembre de 2003. 
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el consiguiente crecimiento de la deuda 

y el pago de in tereses. Además la tasa de 

interés era mayor a la del resto de Euro-

pa (15% más alta que en Alemania) por el 

riesgo país elevado, como consecuencia 

de los conflictos y atentados terroristas. 

También se hicieron gastos en la moderni

zación de la infraestructura pública , que es

taba muy atrasada. 

Para trata r de reducir el déficit el gobierno 

aumentó los impuestos a la renta y al con

sumo, y logró disminuir el défici t primario 

a la mitad; pero la relación de éste con el 

producto interno bruto (PIB) aumentó cada 

vez más, hasta llegar a 116% en 1986. El 

gobierno contrató rnás créditos internacio

nales, hasta que la crisis lo obligó a cam

biar la política económica, a pesa r de que 

el Fianna Fáil habían ganado las elecciones 

con una plataforma populista. No quedaba 

más remedio que recortar el gasto socia l, 

así que se redu je ron en 6% los gastos en 

salud, 7% en educación, 18% en agricultu

ra, 11% en transporte y vivienda y 7% en 

el ejército; también se el iminaron cerca de 
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1 O 000 puestos de trabajo en el sector pú

blico mediante jubilaciones anticipadas y 

otros incentivos. Además, a partir de 1987 

se empezaron a establecer pactos entre 

el gobierno, los empresarios y los trabaja 

dores para lograr el crecimiento económi

co, entre los cua les destaca un acuerdo de 

contención sa larial con el fin de mantener 

la posición competitiva del país. 

Esta política rindió frutos, pues en 1988 el 

gasto corriente se redujo 3% y los gastos 

de capita l 16%, por lo que a finales de 1990 

la deuda pública había descendido a menos 

de 100% del PI B. Con la reducción de la in

tervención del gobierno en la economía, las 

políticas de libre comercio y otros cambios 

re lacionados, la economía empezó a crecer 

a una tasa superior a 4% a partir de 1989. 

En 1992, Irlanda se vio obligada a aplicar 

una política fiscal sana al suscribir el Trata

do de Maastricht, que exigía a los países 

miembro mantener déficit fiscales meno

res a 3% del PI B. Además, la Un ión Econó

mica y Monetaria (creada en 1999) impuso 

" ·' 1 '"' r 
l 
1 

/~ 

a los integrantes el requis ito de que su 

deuda no sobrepasara 60 % del PI B. Al aca

tar las reglas, Irlanda ya no tenía la opción 

de emitir deuda o de recurrir a la inflación 

para al legarse recursos, porque se esta

bleció una tasa de cambio fija con los otros 

miembros del sistema monetario europeo. 

Como resultado, la inflación descendió de 

5% en promedio de 1990 a 1994, a 1.9% 

de 1995a 1999. 

Respecto a la política tributaria, Irlanda ha

bía recurrido con frecuencia al aumento 

de impuestos para financiar los ingresos 

del gobierno. En 19751as tasas máximas 

marginales llegaron a 80%, mismas que 

fueron bajando de manera paulatina a 65% 

en 1985 y a 56% en 1989. En 2000 la tasa 

estándar bajó a 22% y la máxima a 44%, y 

para las empresas la tasa bajó de 40% en 

1996 a 24% en 2000. También se estableció 

un impuesto especial de 10% para las em

presas manufactureras y las relacionadas 

con el comercio exterior localizadas en el 

Centro Internacional de Servicios Financie

ros de Dublín o en la zona libre de Shannon. 

- ! 

En 2003, la Comisión Europea presionó 

para que se bajara la tasa estándar a 12.5% 

y que las nuevas empresas no pagaran el 

impuesto de 1 Oo/o. Este cambio redujo casi 

a la mitad la tasa del impuesto estándar 

corporat ivo y eliminó el desánimo que ha

bía creado la tasa especial de 1 Oo/o. Irlanda 

aplica en la actualidad la tasa impositiva 

más baja de la Unión Europea, con excep

ción de Luxemburgo. En 1999 el total de 

ingresos por concepto de impuestos fue 

de 31 o/o del PIB, mucho menor que el pro

medio de la Unión Eu ropea, de 46 %. La 

instrumentación de una política de bajos 

impuestos fue un factor importante de 

a.tracción para la IED al reducir los costos 

para la producción de bienes y servicios, y 

convirtió a Irlanda en el país ideal para esta

blecer empresas exportadoras . De hecho, 

una de las razones para el rechazo irlandés 

del Tratado de Lisboa es el temor a que se 

abra la puerta a una armon ización de los 

tipos de impuestos de sociedades, cuyo 

promedio en la Unión Europea de los 27 es 

de 24.5%. Gracias a los bajos impuestos, 

en Irlanda se establecieron cientos de 
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e presas t rans aciana le s; por ejemplo, 

en el polígono CityWest hay al rededor de 

140 empresas farmacéuticas y de tecnolo

gía s de la inforrnac1ón. corno Pfizer. Rache. 

Sanof1 Aven t1s , Unilever, A lea tel. AOL y 

Adobe, entre otras. -

Los f ru tos de esta polít ica econó ica se 

re fle¡aron en un crecirn1 ento espectacu lar 

a partir de 1990, que llegó en 2000 a la ci 

f ra récord de 115%. Un indicador de largo 

plazo es q e de 1970 a 2006 el PIB se i ere

mentó 70 veces, con lo cual irlanda no só lo 

alcanzó s1no que sobrepasó el ingreso pe r 

cáp ita del resto de la Unión Europea. ' Lo 

que hace diferente a Irlanda de ot ros países 

que apenas tres decenios antes registraban 

condiciones similares es que el crecimiento 

económico se tradujo en una elevación del 

n1vel de vida de la población. La situac ión 

cambió a ta l punto que la oleada de emigra

ción se convi rtió en inmigración. 

El crecimiento económico 

reciente 

Irlanda recibió ayuda por 57 000 m illones 

de euros, proven ientes de fondos públicos 

y privados de la Unión Europea . para dina

rn izar su econom ía y poder ace rcarse a los 

demás pa íses . Con esta ayuda y una admi

nistración rigurosa , en pocos años el pa ís 

ce lta sobrepasó sus expectativas. La clave 

fue la puesta en marcha de una estrateg ia 

de desarrollo escrupulosamente ejecuta

da, corno se re fleja en los planes nacio

na les de desarrollo . El correspondiente al 

periodo 2000-2006 deta lla una estructura 

cu idadosamente coordinada de los progra

mas y las instituciones para llevarlo a cabo 

con precis ión 9 La estrategia se orientó a 

promover los sectores de mayor conten ido 

tecnológico a costa de los rnás t radiciona

les, de manera que la participación de la 

agríe ltura en el PIB disminuyó de 1 O% en 

1996 a 4% en 2006. En cambio, crecieron la 

industria quím ica. la de computadora s. 

7. "El tigre ce lta no quiere impuestos", El Pais, 

12 de junio de 2008; "El avance del no en 
Irlanda oone en pel igro el Tratado de Lisboa", 
El País. 31 de mayo de 2008. 

8. Benjamin Powell, op. cir. 

9. Centra l Statistics Oifice lre!and, Statis tical 

Yea rbook of lre!and, Dublin. 2007. 
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la de reproducción de soporte s graba-

dos (DVD y CD), la prod cc ión de maqui

naria eléctr1ca y electrónica. equ1pos de 

telecomunicaciones e 1 str mentas de 

precisión. Por tipo de producto, los bienes 

in termedios aportan 57% de la producción 

total, los de capital24% y los de consumo 

19% (en 1993 es os Li lti os representa

ban 40%) . 

Irla nda avanzó tanto en tan pocos años 

que en la actual idad registra el con tenido 

tecnológico más alto (30 .2%) en el va lor 

agregado rnanufact rero de la Un ión Euro

pea . De las exportaciones. 57% son de alta 

tecnolog ía , y más de t res cuartas partes 

corresponden a química y maquinaria. Las 

ven ta s de bienes y servicios han crecido a 

una tasa med ia de 15% de 1994 a 2003, y 

las de productos farmacéut icos, informát i

cos y electrónicos 20%; por eso los sa ldos 

come rciales se mant ienen por arr iba de 

10% del PIB. 

Otro factor determinante de l incremento 

del PIB es el empleo, que registró un fuer

te crecim iento de 1994 a 2003, sobre todo 

por la inclusión de la mujer en la vida labo

ral y el mayor n · mero de inmigrantes. Ta m

bién au rne tó de manera significa iva la 

productiv idad por trabajador (3.6%). corno 

resultado de una política educativa orienta

da al mercado laboral. 

Corno se aprecia en el cuadro 1. los princi 

pales indicadores econórn1cos han regis

t rado un crecimien to extraordina rio en lo 

que va de este decen1o, comparado con los 

anteriores. Mientras que en 1970 el PIB f ue 

de 2 220 millones de euros, en 2006 este 

indicador era de 174 705 m illones. Cada 

sector de la econorn1a ha ten ido experien

Cias diferentes en los años de fuerte crec1-

rn1ento; de 2000 a 2006, la industria en su 

conjunto creció 34%, pero la producci ón 

en empresas t ransnacio a les (i ndustria 

quírn1ca. de computación, de maquinaria y 

equipo eléctr ico) aumentó 47% . El sec tor 

de distribución, tra nsporte y telecomunica

ciones creció 29% ; la inversión en maqu i

naria y equipo, 88 %; el de la construcción, 

35 %, y el agropecuario sólo 7%. Corn o re

sultado, el valor total de la inversión en fo r

mación de capital alcanzó 47 502 millones 

de euros en 2006 . El cuadro 2 muestra el 

va lor agregado por sector de origen. 

Entre los componentes del producto nacio

nal bruto (PNB), las exportaciones ocupan 

un lugar notable, pues han aumentado 20 

veces en té rminos reales de 1970 a 2006. 

Otros sectores han crec ido menos: el con

sumo personal y el ga sto público cuatro ve

ces y las inversiones seis veces. 

Respecto al comerc io exterior, por los es

trechos vínculos históricos el principa l 

C U A D R O 1 

IRLANDA: PRODUCTO INTERNO BRUTO Y COMPONENTES A PRECIOS CORRIENTES, 
1970-2006 (MILLONES DE EUROS) 

Consumo Formación 
PIB PNB personal de capital Gasto público' 

1970 2 220 2 254 1 638 527 307 
1980 12 961 12 528 9 119 3 456 2 43 7 
1990 36 184 32 047 21 813 7 671 5 469 
2000 104 620 89 132 51 474 25 350 13 104 
2001 116 939 97 964 56 450 26 799 15 429 
2002 130 215 106 515 61 836 28 923 17 643 
2003 139 413 117 691 66 226 32 360 18 981 
2004 148 502 125 286 70 075 35 432 20 896 
2005 161 498 135 723 76 435 42 242 22 870 
2006 174 705 149 30 82 483 47 502 24 939 

1. Gas to público en bienes y servicios. 

Fuente: Centra! Statistics Oifice lreland, Statis tical Yearbook of lreland 2007, Dublin, 2007 



e U A D R O 2 

IRLANDA: VALOR AGREGADO BRUTO A FACTOR DE COSTO CONSTANTE POR SECTOR DE ORIGEN , 2000-2006 !MILLONES DE EUROS) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Agricul tura, silvicu ltu ra y pesca 3 565 3 579 3 521 3 648 3 740 4 097 3 817 

Industria 29 037 31 042 34 305 34 732 35 907 36 961 38 538 

Reproducción de soportes grabados !DVD y CD) 1 391 1 572 2 072 1 660 2 784 3 023 3 950 

Productos químicos 8 970 10 511 13 532 14 264 12 233 11 905 11 869 

Compu tadoras e instrumentos de ingeniería 4 197 4 573 4 339 4 644 5 259 5 904 5 875 

Maquinaria y equipo eléctrico 1 358 1 143 1 137 958 1 976 1 469 1 777 

Construcción 10 378 10 811 11 089 11 802 12 640 13 504 14 224 

Distribución, transporte y comunicaciones 17 647 19 192 19 811 20 249 20 669 21 759 22 767 

Adm inistración pública y defensa 4 505 4 664 4 826 4 926 5 034 5127 5 281 

Otros servicios 44 134 47 521 49 824 52 694 56 502 61 098 65 875 

Valor agregado tota l· 109 037 116 643 124 250 129 796 134 699 142 413 150 175 

PIB' 124 338 131 683 140 150 146 219 152 467 161 498 170 760 

PNB2 110 465 11 4 853 118 147 124 855 129 423 135 723 144 504 

Subsidios de la Un ión Europea 2 031 1 982 2 254 2 059 2 039 2 239 2 133 

Impuestos a la Unión Europea -708 -706 -393 -426 -333 -432 -411 

Ingreso bruto nacional' 111 766 116 117 119 991 126 491 131 139 137 529 146 225 

l. A factor de costo constante. 
2. A precio de mercado constante. 

Fuente: Centra! Statistics Ofí1ce lreiand, Statistical Yearbook o! lreland 2007, Dublín, 2007. 

socio comercial de Irlanda sigue siendo el 

Reino Unido. Después de este país, las ex

portaciones se di rigen a Estados Unidos 

y Bélgica, y consisten sobre todo en pro

ductos farmacéuticos, química orgánica y 

maqui naria de oficina . Por su parte, las im

portaciones provienen (después del Reino 

Unido) de Alemania, los Países Bajos, Fran

cia, Estados Unidos y China. Principalmen

te se compran autos, maqu inaria de oficina 

y eléctrica, y petróleo . 

El gran crecimiento de las exportaciones 

se muestra en el cuadro 3. De 1971 a 2006, 

las ventas a precios corr ientes crecieron 

de 684 millones de euros a 86 772 millo

nes, mientras las importaciones lo l1icie ron 

de 958 mi llones a 60 857 millones. Como 

resultado, la balanza de mercancías pasó 

de un déficit de 275 millones de euros en 

1971 a un superávit de 25 915 millones en 

2006. 10 

Las ventas a Estados Unidos crecieron 

110%, al pasar de 7 743 millones de eu ros 

10. /b id. 

en 1998 a 16 219 millones en 2006; mien

tras que las destinadas al Reino Unido 

sólo se incrementaron 21.6%, al pasar de 

11 417 millones a 13 88 1 millones en el 

mismo pe riodo. En 2006, del total de las 

exportaciones 93% correspondió a la in

dustria y apenas 5.4 % a la agricu ltura, lo 

que refleja de manera clara el desplaza-

miento de este sector por las nuevas in

dustr ias intensivas en co nocimiento. 

Las importaciones de mercancías pro

venie ntes de la Unión Europea crecieron 

64%, al pasar de 21 989 mi llones de euros 

en 1998 (cuando eran 15 países) a 36 095 

mi llones en 2006 (cuando eran 25 países). 

e U A D R O 3 

IRLANDA: COMERCIO EXTERIOR, 1971-2006 !MILLONES DE EUROS)' 

Importac iones Exportaciones Saldo 

1971 958 684 -274 

1981 8 352 6 066 - 2 286 

1991 16 317 19 070 2 753 
2001 57 384 92 689 35 305 

2002 55 628 93 675 38 047 

2003 47 864 82 076 34 211 

2004 51 105 84 409 33 304 

2005 57 465 86 732 29 267 

2006 60 857 86 772 25 915 

2007 62 809 88 852 26 043 

l. Algunos bienes se excluyen de las estadísticas comerciales, como los que estan en transito, algunas 
categorías de comercio temporal y otros bienes que no son sujeto de transacciones comerciales. 

Fuente: Central Statistics Office lreland, Statistical Yearbook o! lreiand 2007, Dubl ín , 2007 . 
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En 2006, las importaciones provenientes 

del Reino Unido sumaron 17 843 m il lones 

de euros y re presen taron 30 % del total de 

las compras de Ir landa. La posición de Chi

na en el cuarto lugar de las compras revela 

la crec iente importancia del gigante asiáti

co en el comercio mundia l. 

Respecto a la inversión extranjera di recta 

en Irla nda, el cuadro 4 muestra que casi 

se duplicó de 1999 a 2000, aumentó de 

manera progresiva hasta 2003 y empezó 

a descender a part ir de ese año. También 

es significativa la inversión de Irlanda en el 

extranjero; el capital en portafolio y otras 

inversiones hacia y desde Irlanda registran 

una tendencia ascendente si n retrocesos. 

La econ omía en 2007 

El plan nacional de desa rrollo para el pe

riodo 2007-2012 se llama Transformando 

Irlanda: una mejor calidad de vida para to

dos. El documento incluyó a todos los gru

pos sociales para conso lida r la expansión 

económica y el bienestar socia l, y subrayó 

el objetivo de mejora r más la calidad de 

vida de los irlandeses. 

En vista de que el plan 2000-2006 ya pro

porcionó la infraestructura física y huma

na para el crec imiento de la economía y el 

empleo, en esta nueva etapa se pretende 

conso li da rlo con una planificación que pre

pare los cambios del fu turo. La prior idad 

es aplicar una polít ica monetaria prudente 

y hacer un seguim iento riguroso de todos 

los programas del plan , para adaptarse con 

flexibi lidad a las circunstancias económi

cas que se presenten. " 

En la primera mitad de 2007, el PIB alcan

zó una tasa de crecimiento an ua l de 6.7 %, 

equ ivalen te a una del P B de 5.7 %, y se es

pera un crecimiento de 4.5 y 4. 7 por ciento, 

respecti vamente, para todo el año. A dife

rencia de los años anter iores, la demanda 

in terna cayó, sobre todo en la construcc ión 

res idencia l, que recibe una alta inversión 

en té rminos históricos como porcentaje 

de l PI B. Este sector es sign ificativo porque 

demanda más in sumos intern os que im

portados y también genera empleo . 

Las expo rtaciones de bienes y servicios 

alcanza ron una tasa anual de crec imiento 

de 7. 7% en la primera mitad del año y las 

de mercancías de 5.5%, con predomin io 

de productos químicos y tecnologías de la 

in formación y te lecomunicaciones. Por su 

parte, las importaciones crecieron 5.6 % en 

la primera mitad de 2007, y ent re éstas las 

de servicios pa ra los negocios 4 .2 % . 

Respecto a la ba lanza de pagos, en 2005 

se registró un déficit de 5 700 millones 

11 . Ministry of Finance, Pre Budget Out/ook, 
Dublin, octubre de 2007. 

de euros (4 .2% del PI B), en 2006 de 7.3% 

(4 9% del P!B) y se espera que en 2007 el 

déf icit sea de 5%. Este deterioro refleja 

problemas en la compet itividad de las ex

portaciones de mercancía s (que se com

pensa con las de servicios), así como el 

alto conten ido de importac iones de la de

manda interna. 

En la primera mitad de 2007, el empleo 

creció 3.9 % compa rado con la primera 

mitad del año anterio r, sobre todo en los 

sectores de construcción , sa lud , hoteles y 

res ta urantes (los trabajadores que no son 

ir landeses suman 11 % de la fue rza labo

ra l) . La tasa de desempleo fue de 4.4% en 

la pr imera mitad del año, un poco más alta 

que la del mismo per iodo de 2006, y la ten

denc ia continuará debido a la dism inución 

en la construcción residencial. 

La inflación se mide por el índice armon iza

do de precios al consumidor (HICP, por sus 

siglas en in glés), que difiere del índice de 

precios al consumidor (IPC) en términos de 

cobe rtura, pues elimina el efecto del incre

mento en las tasas de interés . En 2006, la 

tasa de crecimiento del HICP se ubicó po r 

arriba del promed io de la zona del eu ro, 

con un diferencial de 0.5 puntos porcen

tua les, al alca nzar 2.7% y la zona del euro 

2.2 % . En 2006, el aumento deii PC fue de 

4% y podría aumentar a 4.9% en 2007, 

sobre todo por el aumento de las tasas de 

C U A O R O 4 

IRLANDA: POSICIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL, 1999-2005 (MILLONES DE EUROS ) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Activos en el ex tranjero 

Inversión en el exterior 25 116 30 011 46 31 7 56 148 58 979 77 852 87 196 

Portafo lio de inversiones 285 211 366 867 491 141 547 314 661 056 786 864 999 582 

Otras invers iones 253 291 277 467 306 286 318 351 346 336 380 953 510 41 7 

Activos de reserva 5 355 5 807 6 400 5 227 3 295 2 140 745 

To tal 568 973 680 152 850 144 927 040 1 069 666 1 24 7 809 1 597 940 

Pasivos extranjeros 

Inversión ext ran jera directa en Irlanda 72 482 136 58 1 152 108 174 404 176 532 153 935 140 909 

Portafolio de invers iones 224 621 310 528 41 2 082 44 7 063 530 200 678 952 947 917 

Otras inversiones 226 185 241 41 7 303 801 329 002 389 373 443 796 553 600 

Tota l 523 288 688 526 867 99 1 950 469 1 096 105 1 276 683 1 642 426 

Fuente : Central Stat istics Ofi ice lre!and , Srat¡st¡ca/ Yearbook of lreland 2007. Dublin, 2007. 
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interés. Estas cifras determinarán la can

t idad de recursos adicionales que estarán 

disponibles en el futuro, y la política fiscal 

en general. " 

Para el periodo 2008-201 O, el m in istro de 

finanzas proyecta un superávit guberna

menta l de 0.9% del PIB, con un défi cit 

presupuesta rio de 0.4%, y en 201 O un 

equi librio presupu estar io, así como una 

deuda general del gobierno de 25. 5% del 

PI B. Como lo muestra el cuadro 5, se nota 

una red ucción en el ritmo de crec im iento, 

pero esto no sorprende porque Irlanda ya 

alcanzó un alto nivel de desa rrollo y ahora 

se está equilibrando con el resto de los paí

ses de la Unión Europea . Si bien las tasas 

de crecimiento de 3.5 % son menores a las 

que se registraron en el decenio pasado, 

superan el promedio internacional. 

¿Cómo alcanzó Irlanda 
extraordinarios resultados? 

Algunos estudiosos del tema sostie

nen que Irlanda alcanzó estos resulta

dos sobresalientes debido a la ayuda que 

recibió de la Unión Europea. '3 Sin embar

go, esta explicación no es suficiente, pues 

otros países que también la recibieron, 

como Italia, Grecia y Portugal, no alcanza

ron el mismo éxito económico y social. 

La respuesta puede estar en la formula

ción e instrumentación de una política eco

nómica que va más allá del Consenso de 

Washington. " El Estado desempeñó un 

papel fundamental en la creación de las 

instituciones necesarias para la implanta

ción de su polít ica económica, así como en 

la vigilanc ia y rendición de cuentas acerca 

del correcto funcionamiento de las mis

mas. Adelantándose a las necesidades 

mundiales, la estrategia se or ientó al de

sarrollo de los sectores más avanzados de 

12. /bid. 

13. Adrián Osvaldo Ravier, El caso de Irlanda: el 

milagro del Tigre Celta, Fundación Friedrich 
Naumann, diciembre da 2005. 

14. Rafael Fernández Sánchez, Irlanda v Finlandia: 

dos modelos de especialización en tecnologías 

avanzadas, Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales, Madrid, 2005. 

la economía, para lo cual era necesaria una 

política de atracción de capital y tecnología 

extranjera. Al mismo tiempo se promovió 

la formación de capital humano para que 

las empresas contaran con una fuerza de 

trabajo joven y calificada. 

Es importante destacar que no se conside

ró el crecimiento del sector privado a costa 

del bienestar de los trabajadores; al con

trario, Irlanda ocupa uno de los primeros 

lugares en la clasificación del índice de de

sarrollo humano, por arriba de Japón y de 

Estados Unidos. ' 5 Este índice no sólo mide 

el crecimiento económico y el ingreso, 

sino la calidad de vida de la población me

diante indicadores como salud, educación, 

esperanza de vida y PIB per cápita, entre 

otros. Ciertos países pueden alcanzar un 

gran crecimiento económico, pero los be

neficios no llegan a la mayor parte de la 

población porque no se planea, ejecuta 

y evalúa una estrategia integra l que 

15. El índice de desarrollo humano 2007 se ela
boró con datos de 2005. Ocupan los primeros 

lugares: Islandia, Noruega, Australia, Canadá 

e Irlanda. Véase Informe sobre Desarrollo 

Humano 2007, Naciones Unidas, 2007. 

La política educativa 

ha tenido un papel de 

primera importancia 

en la elevación del 

nivel de vida de 

la población y la 

inserción laboral 

bien remunerada y 
altamente calificada 

C U A D R O 5 

IRLANDA: PROYECCIONES MACROECONÓMICAS, 2006-2010 

(PORCENTAJES Y MILLONES DE EUROS A PRECIOS CORRIENTES) 

2006 2007 2008 2009 2010 

Crecimiento del PIB 6.5 4.5 3.0 3.2 3.7 

Monto del PiB 149 130 160 350 169 100 178 600 189 750 

Crecimiento del PNB 5.7 4.7 3.2 3.5 4.0 

Monto del PNB 174 705 187 950 198 400 209 750 222 950 

Componentes del PIB real 

Consumo privado 5.7 6.5 3.7 3.5 3.5 

Consumo público 5.3 4.7 3.5 3.0 2.7 

Formación bruta de capital 3.1 1.5 1.0 3.0 

Exportaciones 4.4 6.7 5.5 5.2 5.0 

Importaciones 4.4 6.0 4.5 4.0 4.0 

HIPC' 2.7 2.8 2.0 1.8 1.8 

Mercado laboral 

Tasa de desempleo 4.4 4.5 5.5 5.5 5.5 

Crecimiento del empleo 4.4 3.5 1.2 1.2 1.5 

Productividad laboral 1.2 1.2 2.0 2.0 2.5 

Siglas en inglés de índice armonizado de precios al consumidor. 

Fuente: Central Statistics Ofiice lreland, Statistical Yearbook al lreland 2007, Dub!ín, 2007. 
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privilegie en los hechos el bienestar socia l. 

A menudo, éste es un elemento esencial 

del discurso político, pero los resul tados 

no lo demuestran. 

La política educat1va ha desempe11ado un 

papel de primera importanc ia en el mejora

miento delnivei de vida de la población y la 

inserción labora! bien remu nerada. Desde 

un principio se planeó que los rérminos de 

competencia internacional del país para 

atraer inversión extran jera no se basarían 

en los bajos sa larios (como hace la mayo

ría de los paises en desarroll o). sino en una 

fuerza laboral altamente calificada. Ésta 

es una gran diferencia . No es fortuito que 

Irlanda destaque por su sistema educativo 

de calidad mundial en todos los grados de 

enseñanza. 

También influyeron los acuerdos de con

tención sa laria l a partir de 1987, junto co n 

una fuerte mejora de la productividad por 

empleado, la cual incide en una continua 

reducción de los costos laborales unitarios 

y, por tanto, es punto de atracción para las 

grandes empresas transnaciona les . 

Otro facto r fundamental de l éxito irlandés 

es la elaboración de una política económica 

estructu ra da en planes y programas de de

sarrollo perfectamente coordinados entre 

sí y con los dife rentes sectores sociales, 

pe ro sobre todo el seguim iento y eva lua

ción de los mismos . Los grandes objet i

vos se repartie ro n en los correspond ientes 

program as clave, cada uno de los cua les 

t iene sus propias metas y su s respecti-

vas insti tuc iones. Para ilustrar el caso se 

muestra el ejemplo del De par amento de 

Empresas, Comercio y Empleo. Sus princi

pales metas son: ·' 

7) Crear un ambiente favorab le para el 

crec imiento de las empresas naciona

les y ext ranjeras, con estímulos fisca les 

y un sistema jurídico confiable pa ra los 

inversionistas. Para ello se creó la Ofici

na para el Forta lecim iento de las Empre-

16. Depanament of Enterprises , Trade and 

Empioyment, Annua! Output Sratemen t 2007, 

Dublin, 2007. 
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sas y la Autoridad de Salud y Seguridad. El 

Programa para el Desarro llo de la Empre

sa se distribuye en Forbas, lrish Industrial 

Development Author ity (!DA) , Enterprise 

lre land, Shannon Development e ln ter

Trade lreland, entre otras instituciones. El 

objet ivo es mejorar la competitividad y el 

crec imiento del empresa riado, la co labo

ración de las empresas de toda la is la , la 

atracción de IED en sectores de alto valor 

agregado, el incremen to de las exportacio

nes y el desarrollo regional equilibrado. Se 

establecieron los mecanismos para lograr 

una combinac ión óptima de la actividad de 

cada empresa con las iniciativas secto

riales y de grupo También se destinaron 

fondos para moni to rear y eva luar los pro

gramas relacionados con la Unión Europea. 

2) Continua r la formación del capita l huma

no que requiere la economía, para fac ili tar 

la inclusión soc ial y laboral de la población. 

La disponibil idad de una fuerza laboral bien 

educada y con altos niveles de cali f icación 

ha sido uno de los factores más importan

tes para el éxito económico de Irlanda. 

También se ha puesto part icu lar interés en 

proteger los derechos de los trabajadores 

y proporciona r el marco inst ituciona l y le

gislativo para dirimir los confl ictos obrero

patronales y mantener la paz social. Para 

ello se creó el Programa sobre Derechos 

Labora les y Relaciones Industriales , con lo 

cual además se reducen al mín imo los días 

de huelga. 

El marco legis lativo de los derechos labora

les t iene un papel importante para promo

ver la estabi lidad del mercado labora l. Las 

act ividades de este programa se lleva a 

cabo en la Comisión de Re laciones Labo

rales, la Corte Laboral, el Tribunal de Ape

lación de l Emp leo y la Autor idad Nacional 

de Derechos de l Empleo. Una prior idad es 

la inc lus ión en el mercado laboral de los 

grupos ma rgina les, los que llevan mucho 

t iempo desempleados y las pe rsonas con 

di scapacidad Asimismo, se formal iza ran 

los acue rdos sobre perm isos de empleo, 

incluyendo las tarjetas verdes para los in

migrantes . El programa se aplica mediante 

Enterprise lreland, IDA lre land y Shannon 

Development 

3 ) Ejercer las mejores práct icas regula

torias para facilitar la efic iencia de los 

mercados en beneficio de los negocios, 

los co nsumidores y los ciudadanos . El 

Programa de Comercio, Competenc ia y 

Asuntos sob re Consumo se encarga de 

promove r al tos nivele s de gobernancia 

corpora t iva y de proteger los intereses de 

ios consumidores. Este programa realiza 

su función mediante instituc iones como 

el Consumer Affa irs y el National Consu

mer Agency. 

Merece comentario aparte la política para 

la formac ión de capital humano de alta cali

f icación , ya que es un factor estratégico de 

la política económica . El gobierno real izó 

una inve rs ión de la rgo plazo en un sistema 

educa tivo encaminado a formar una fuerza 

laboral competitiva . Para ello se orientaron 

los estudios avanzados hacia especializa

ciones en tecno log ías de la información y 

ciencias, se promovió la calidad en la pro

fesión docente y se buscó la coope ración 

entre las un iversidades y las empresas . 

De 1985 a 2005, el gasto en educación se 



1 

incrementó 150%, para ubicar a Irlanda a 

la vanguard ia de la nueva sociedad delco

nocimiento. Como resultado, el país ce lta 

tiene el mayor número de graduados en 

ca rreras científicas y tecnológicas de la 

Unión Europea y ocupa uno de los prime

ros lugares de eva luación de la cal idad edu

cativa en el ámbito internaciona l. 

Índice de libertad 

económica 

Otro acierto de Irlanda en su plan para 

atraer la inve rsión es proporcionar un alto 

grado de libertad para el crecimiento de la 

empresa. Según la Fundación Heritage, Ir

landa es la séptima economía más libre del 

mundo (después de Hong Kong, Singapur, 

Australi a, Estados Unidos, Nueva Zelandia 

y el Reino Unido) y ocupa el segundo lugar 

de los 41 países de Europa.' ' Irlanda ha lo

grado altos nive les de libertad comercial , 

de inversión, fi nanciera y monetaria, respe

to a los derechos de propiedad y ausencia 

17. Fundación Heritage, indice de libertad econó
mica 2007 <www.heritage.org> . 

de corrupción. Esta calificac ión fac ilita la 

activ idad empresa rial y atrae la inversión 

extranjera, pues ofrece una regulación 

moderada por parte de l gobie rno, merca

dos financieros transparentes y abiertos 

a la competencia extranjera y un sistema 

jurídico ef icaz e independ iente que prote

ge los derechos de propiedad. Al construir 

uno de los ámbitos más propic ios pa ra la 

inversión y el comercio, gra ndes capita

les ingresan al país con un efecto de de

rrama que eleva el nivel de vida de toda la 

población . Irlanda recibe casi un tercio de 

la inversión total de Estados Unidos en la 

Unión Europea. 

Los trámites pa ra es tablecer una empresa 

en Irlanda son rápidos y transparentes, la 

administración pública es muy competen

te y no hay comp licaciones burocráticas 

para establecer, operar y cerrar una em

presa. Destaca la ausencia de corrupción 

como una ven taja muy significativa sobre 

otros países en desarrollo en la lucha por 

atraer capita les. Irlanda se ubica en lapo

sición 19 de 158 países, según el índ ice de 

percepción de la corrupción de Transparen

cia Internacional para 2005. 

Tanto las empresas naciona les como las 

extranjeras reciben igual trato; sólo se res

tringe la propiedad de las líneas aéreas por 

parte de los no residentes de la Unión Eu

ropea, así como la adquisición de tierras 

agríco las. Los inversionistas extranjeros 

pueden participar en la compra de em

presas estata les y no hay restricciones ni 

barreras respecto a las transferencias co

rrientes, la repatriación de ganancias ni el 

cambio de divisas. 

El sistema financiero y bancario es mo

derno y compet itivo. Tan sólo en 1994 se 

establecieron 11 5 bancos e instituciones 

de crédito, la mayoría extranjeras, con lo 

cual el país se convirtió en un destacado 

centro internacional para empresas de se

guros, administración de fondos y capital 

de riesgo . 

Algunos autores sostienen que el incre

mento en la libertad económica proporciona 
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el amb iente insti tuc ional propicio para el 

crecimiento del sector empresar ial, y éste 

es una fue nte endógena de crecimiento. :a 

De acuerdo con Holcombe, cuando los em

presarios aprovechan la oportunidad de 

obtener gananc ias, crean nuevas oportu

nidades empresa ria les que otros pueden 

aprovechar; entre más empresarios hay, 

más se satisface a los consumidores y más 

crecimiento se logra .'9 En vista de que el 

empresario siempre es tá presente, es 

el ambiente inst ituc ional en el que opera el 

que explica las di fe rencia s en el crec imien

to económico de los países. Segú los ín

dices de liber tad económ1ca . los derechos 

de propiedad sólidos t1enden a reduCir la 

pobreza , y viceversa. de manera q e la li

bertad económica se asocia con mayores 

niveles de ingreso, tasas de empleo y de

sarrollo humano . 

Conclusiones 

En unos cua ntos años, Irl anda rev irt ió 

una historia de conflicto y pobreza . El 

m ilagro celta no es resultado de la casuali

dad, sino de la aplicación por parte del Es

tado de un plan estratég ico perfecta me te 

i 8. Ben¡amin Powe/1, op. cit. 
19. R. Ha/combe, "Enterpreneurship and Econo

mic Growtn" , Ouarter/y Journal of Austrian 

Economics, vol. 1. núm. 2, 1998. 
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coordinado que va más allá de los pe riodos 

gubernamentales y que no se ha quedado 

en el papel, como sucede e ot os países. 

Irlanda decidio que su modo de insertarse 

en la economía m ndia l ser ía mediante la 

producción de bienes y servicios intensi

vos en conocimiento. En consecuencia, 

seleccionó las líneas de producción prio

rita rias de acue rdo con la s necesidades 

tecnológicas futuras, para lo cual creó un 

marco institUCIOnal e hizo grandes inver

siones en capital humano pa ra formar una 

fu erza labora l calificada. Esta polít ica y la 

ausencia de corrupción marcan una gran 

diferencia con otros países en desarrollo. 

No basta con desti ar más recursos eco

nómicos a la educación. si o que se debe 

vigi lar que és os lleguen a su dest ino y so

bre todo que se reflejen en el nivel acadé

m ico y la competitividad de los estud iantes 

y profes ionistas en el ámbito ín ter aciana!. 

Irlanda propició las condiciones más ade

cuada s para que las empresas con alto 

contenido tecnológico pudieran florecer. 

En vista de que no habías ficiente capita l 

nac1onal (y el que había emigraba por los 

conflictos armados y la pobreza ). se otorgó 

un conjunto de incentivos al capital extran

je ro para que se es tableciera en el país, 

como los bajos i puestos, una moneda 

estable, el fáci l acceso al mercado de la 

Un ión Europea y una fuerza laboral joven 

y muy capacitada en materia de ciencia y 

tecnología . 

Así, la IED se concentró en el sector quí

mico, e lec rónico, farmacéuti co y de pro

ducción de programas de comp utadora. 

Se empezaron a establecer grandes em

presas ran snacionale s, como M icrosoft, 

Oracle, De l! , lntel, IBM, Hewlett Packard 

y otras de igual importancia . En la ed1da 

en que mejora ron las condiciones institu

ciona les. Irlanda atrajo empresas de alta 

tecnología. 

Fue una tarea difícil para una nac ión de 

poco más de cuatro millones de habitan

tes, pero en la actualidad ya no es tan im

portan e pa ra los inversionistas el tamaño 

del país que escogen para ubicarse, debido 

a la reducción de los costos de transpo rte 

y la facilidad de las comunicaciones, por el 

uso de nuevas tecnologías, así como por 

la liberalización comerc ial y financiera. Por 

eso Irlanda se pudo incorporar en la eco

nomía internaciona l como productor de 

bienes y servi cios intensivos en conoci

m iento . El pequeño tamaño del país es in

cluso una ventaja, pues lo obliga a orientar 

la economía hacia el exterior, faci li a la in

tegrac ión de actividades. ag iliza la difusión 

de las innovaciones e i tensi fica los efec

tos de derra ma de las empresas con tecno

logía avanzada. :e 

Por · lt imo, el antiguo conflicto entre Irlan

da del or e y la República de Irlanda se 

supero desde el ac erdo del Buen Viernes, 

hace un decenio. Para los próximos años 

se estructuró el plan más ambicioso de la 

historia, que establece las bases para la 

co laboración entre los dos gobiernos, con 

invers1ones por 184 000 millones de euros 

en proyectos co jun os. Los ecursos pro

vendrán sobre odo de los impuestos por re

caudar en los próximos s1e e a- os. Para los 

ciudadanos jóvenes quedaron atrás las di 

ficultades que prevalecían en Irlanda antes 

de que ellos nacieran. Ahora pertenecen a 

un país próspero, gozan de un nivel de vida 

elevado y no se preocupa por sobrevivir a 

la guerra y la pobreza de antaño. @ 

20. Raiae l Fernández Sánchez, op. cit. 
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Lo ría, Micha el Mortimore y Enri

que Dussel Peters (coord.). Inver

sión extranjera directa en México: 

desempeño y potencial. Una pers

pectiva macro, meso, micro 

y territorial, Facultad de Economía 

de la UNAM, Secretaría de Econo

mía, Siglo XXI, México, 2007. 359 

páginas. 

Hoy en día hay 77 000 empresas trans

nac ionales matrices con más de 

770 000 filiales extranjeras, que generan 

62 millones de empleos. Uno de los fac

tores que han favorecido este proceso de 

mundia lización ha sido las transferencias 

de capitales, en las cuales la inversión ex

t ran jera directa (I ED) desempeña un papel 

fundamenta l. Los flujos de lEO, así como 

los instrumentos para atraerla son elemen

tos importantes de la política económica 

de los países; sin embargo, la información 

y los análisis sobre el tema son escasos, 

tanto en el plano mundial como en México. 

Con este libro se propone generar mayor 

conocimiento de las repercusiones de la 

IED en las economías receptoras en tér

minos de crecim iento, inversión, empleo. 

comercio internacional, productividad, de

sarrollo tecnológico, y sobre su potencial 

y efecto real en el país -trascendiendo la 

ideologización del debate-, todo lo cual es 

crucial para formula r políticas que la atrai

gan. El análisis se extiende en seis capítu

los. más uno de conclusiones; al final de 

cada uno se hacen propuestas de políticas. 

Para comenzar se esboza el panorama in

ternacional de la lEO, cuyos principales 

flujos ocurren entre Europa y América del 

Norte. Se analiza la información estadís

tica sobre la lEO y las operaciones de las 

corporaciones transnacionales (CTN) en 

el marco de la nueva economía política 

global, según la cual muchos países en 

desarrollo y economías en transición me

nos dependientes -Brasil, Rusia, la In

dia y China- ya no aceptan las reg las de 

los inversionistas extranjeros, sino que 

demandan beneficios de la lEO y del es

tablecimiento de CTN, y a su vez han incre

mentado la IED al exterior. 

En América Latina y el Car ibe, las lEO que 

representan mayores problemas son las 

que buscan mercados en los sectores 

eléctrico y de gas en América del Sur (sólo 

un tercio se destinó al mejoramiento o la 

construcción de instalaciones) y las que 

buscan eficiencia en las industri as automo

vi líst ica en México (promovió los ingresos 

por exportación, pero no ayudó a la indus

trialización) y textil en la Cuenca del Caribe 

(los paises importadores aplican cuotas a 

los exportadores). En la región -se dice-. 

no hay una distinción entre inversiones 

prioritarias y no prioritarias y se carece de 

marco legal, in stituciones o equipo huma

no que se encargue de hacerlo, pues sólo 

dos de 18 agencias promotoras de inver

sión tienen políticas para atraer lEO en in

vestigación y desarrollo (ID). comparadas 

con 15 de 16 de los países asiáticos. 

En vista de los efectos positivos que la bi

bliografía atribuye a la IED, el objetivo del 

apartado dos es identificar sus principa-

les factores determinantes en México 

(1970-2005) mediante el análisis de va ri a

bles como el crecimiento económico. las 

inversiones, los costos laborales. empleo 

y salarios, entre otras, para lo cual se re

curre a diversos métodos estadísticos y 

econométricos . De ello se concluye que la 

apertura comercia l es el factor más impor

tante de atracción de la lEO, seguida por el 

riesgo país y el crecimiento del PIB; se des

taca que los costos laborales tienen menor 

peso especifico. Este anális is técn ico re

afirma lo postulado en el capítulo uno: no 

hay evidencia clara de que la lEO, tanto en 

origen (naciona lidad) como destino (secto

res y ramas específicos), forme parte de la 

estrategia de crecimiento y desarrollo en 

los países de América Latina. 

Como la apertura comercial, el PIB y el ries

go país resultaron factores exógenos a la 

lEO, se propone que las acciones de gobier

no se di rijan a mantener los fundamentos 

macroeconómicos y a mejorar la institu

cionalidad para dar más seguridad a los 

agentes internos y externos, y ampliar los 

espacios de participación; dar relevancia a 

aspectos internos que apunten a políticas 

industriales acordes con la nueva fase de 

mundialización mediante la aplicación de 

reformas estructurales y políticas que 

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 58. NÚM. 10, OCTUBRE DE 2008 749 



fa ci liten la integración de la IED, el estado de 

derecho y la estabilidad política. entre otras. 

Con información publicada por primera vez 

en este volumen, el apartado tres aborda 

el desempeño de la IED en el país desde 

1994. su origen y destino. El aná lisis indica 

que hay un rezago respecto a la normativi

dad de la IED y son necesarios cambios en 

la legislación para contar con una segunda 

generación de instrumentos para atraerla, 

pues ésta se ha mantenido casi constante 

de 1994 a 2006. y su participación en el PIB 

y la formación bruta de capital fijo ha dis

minuido . Por rubros. la IED de nuevos pro

yectos ha descendido y la participación en 

fusiones y adquisiciones ha aumentado; por 

sectores, la manufactura recibió 49% de es

tas inversiones y el financiero ha aumenta

do su participación desde 2000. El examen 

por sectores. subsectores y clases econó

micas reveló un alto grado de dinamismo y 

concentración de la IED. Las principales 20 

clases económicas (se en listan 197 según 

la IED realizada)-se dice- son significati

vas con respecto a la IED, el valor de la pro

ducción, la falta de generación de empleo. 

la creciente brecha entre productividad y 

remuneración, un superávit comercial cada 

vez mayor y la falta de gasto en ID. 

En cuanto al origen de las inversiones, 

Estados Unidos participó con 62.61 %, lo 

que sumado a las de España, los Países 

Bajos, el Reino Unido y Canadá represen

ta 86. 21%. Hay especialización: Estados 

Unidos la or ienta hacia la manufactura y el 

sector financiero; España les dedica 15 y 

42 .42 por ci ento, respectivamente; desta

ca Japón en las manufacturas con 91.61 o/o . 

Las entidades más beneficiadas han sido 

Baja California, Chihuah ua, Nuevo León , 

Sonora , Tamaulipas, el Distr ito Fede ral (el 

principal destino. ahora en descenso; de 

71.46% en 1994 a 48.47 % en 2005), Jal is

co y Quintana Roo . El anál isis de origen y 

destino revela correspondencias: Espa ña 

en Veracruz; los Países Bajos en Nuevo 

León , Estado de M éxico y Jalisco; el Reino 

Un ido en Nuevo León, y Japón en Aguas

calientes. Estas tendencias manifiestan 

también un creciente proceso de polariza

ción en el plano territorial, de la economía 
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y respecto a la IED, pu es los fluj os hacia el 

sur y sureste, excepto Qu intana Roo. no 

llegan a 40 millones de dólares anuales . 

En el apartado de propuesta s se menciona 

la importancia de la colabora ción interins

titucional y de programas específicos de 

organismos gubernamentales, institucio

nes educativas y entidades federativas en 

la elaboración de instrumentos y políticas 

para atraer IED. Al respecto, es necesario 

profundizar y ampliar la normatividad, me

jora r la capacidad de atracción y absorción 

en los estados con base en la información 

por origen y destino, vincu lar las activida

des de IED con el aparato productivo me

diante programas de ciencia y tecnología. 

Una aportación al conocimiento sobre la 

IED se expone en el capítulo cuatro, asa

ber, sus efectos por clases económicas 

y estados; para ello se uti lizaron "innova 

doras técnicas econométricas" a fin de 

calcular los coeficientes de asociación de 

la IED. Respecto a las primeras se confir

ma lo consignado en el apartado tres, en 

el sentido de que "70% de la IED se con

centraba en 20 clases económicas ma

nufactureras" . Entre las variables más 

importantes para atraerla están el tamaño 

del mercado (medido por la proporción de 

ventas totales respecto al va lor bruto de la 

producción), los costos laborales, las ex

portaciones, los costos no industriales. los 

de las materias primas no industriales y el 

gasto en ID; se describen los efectos de 

cada una según los cálculos econométri

cos. Es interesante mencionar que no es 

concluyente que los costos que no son in

dustriales (como las rentas o los fletes) in

fluyan en las decisiones de inversión . 

El destino de la IED en las entidades es hete

rogéneo, característica que también se pre

senta por países . Según va loraciones. los 

factores que más influyen en ello son el gra

do de desarrollo estata l, las exportaciones y 

el sa lario real; por posición, están el Distrito 

Federal, Nuevo León, Baja California, Chi

huahua y el Estado de México. Los mayo

res inversionistas fueron Estados Unidos, 

España y los Países Bajos. Destaca que el 

índice de desarrollo humano (IDH) influye 

de manera posi tiva en la IED; por pa íses, 

és te es mayor para España, Japón. Esta

dos Unidos y los Países Bajos . Para Estados 

Unidos, la ventaja de localización es el se

gundo componente en importancia ; Japón 

y los Países Bajos presentan un coeficiente 

positivo para el índice de especialización en 

las manufacturas . Es interesante que, contra 

lo esperado, este índice de especia lización 

no sea atractivo para la IED. Por lo anterior se 

recomienda buscar que la IED contribuya a 

equilibrar el nivel de desarrollo por estados; 

hacer inversiones en ID y educación, y crear 

una política activa y comprensiva no sólo para 

inducir la IED sino para considerar sus carac

terísticas y localización . En los capítulos cinco 

y seis se examinan dos casos en particular, la 

IED de Japón (segunda economía mundial) en 

México. y la IED del mundo en Jalisco. 

El gobierno de esta entidad federativa es 

uno de los más avanzados en la promo

ción de la IED desde mediados de los años 

noventa, siendo el quinto receptor (5 698 

millones de dólares acumulados de 1994 a 

2006, 3% de la IED), al ubicarse detrás de l 

Distrito Federal, Nuevo León, Estado de 

México y Chihuahua. 

Con la in formación sobre la entidad y en 

general con la de todo el libro. es posible 

plantear una gestión y promoción de IED de 

ca lidad en una estrateg ia de desarro llo re

giona l: analizar por qué muchas empresas 

invierten mediante paraísos f1scales; en los 

ámbitos federal y estata l, hace r modifica

ciones para fomentar la IED en los secto res 

de interés, homog eneizar las formas de 

registro de los flujos e intercambiar la infor

mación, son algunas de las propuestas. 

México tiene un gran potencial respecto a 

la IED si se logra vincu larla con objetivos y 

estrategias en los niveles macro, meso 

(inte rempresariales e inst itucionales). mi

cro y territoriales, conjunc ión que también 

debe darse entre las instituciones respon

sables en los sectores público y privado 

en los niveles federal, estatal y municipa l, 

pues de lo contrario se podría profundizar 

el proceso de polarización por el que transi

ta la sociedad y la economía mexicanas, se 

concluye en el libro. @ 
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Mexico in the Globallnformation 

Technologies Economy 

Jessica Elizabeth Mullan, Mariana Rangel, 

Osear F Contreras, and Martin F Kenney 

Two information technologies campa-

ni es from India announced their entry into 

Mexico at the end of 2007. The Mexican 

market has been dominated by U.S. com

panies up until now. This article analyzes 

the Mexican market of information tech

nologies, services and administration and 

the opportunities they represen! for Mexi

can companies in light of the transforma

tions implied with the entry of these two 

lndian companies. 

Globalization: Unity and Fragmentation 

Jesús Lechuga Montenegro 

The author uses the concepts center and 

periphery to analyze certain globalization 

results. He concl udes, for example, that 

the gap between the center and the pe

riphery has not been reduced: it now has 

new forms of expre ssion and supports un

derdevelopment. The key issue is that the 

periphery do es not autonomously gener

ate an endogenous nucleus of technologi

cal innovation . 

Petrochemicals and the Mexican 

Industrial Development Strategy 

Leticia Armenta Fraire 

This article analyzes the modernization 

measures the petrochemicals industry too k 

in the 1980's and the effects of said mea

sures 20 yea rs la ter. The author maintains 

that the industrial development strategy 

intended to articula te productive chains, 

pro mote the steady growth of the modern 

branches and crea te high-end technologi

cal industries. However, despite the fact 

that Mexico does ha ve a competitiva petro

chemical industry, it is notable to supply the 

interna! market and has in fact increased the 

industry's level of national disintegration . 

1: 

Economic lnstitutions and lntegration: 

the Case of Central America 

Luis René Cáceres 

This article uses a gravity model to analyze 

the recent evolution of exchange within 

Central America based on the view that in

stitutions llave a great dea l of influence on 

economic development. The primary con

clusion is that the Central American inte

grntion program has implemented its own 

rules and norms to counter the uncertain

ties linked to trade . 
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Generación de energía 
PRINCIPALES PRODUCTORES DE PETRÓLEO CRUDO, 1995-2005 

(millones de barriles diarios) 
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Fuente : Energy lnformation Admrnistratron. Estados Unidos 

<www.eia .doe.gov>. septiembre de 2008 . 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CARBÓN, 2005' 

!millones de toneladas cortas) 

México 

Aleman1a 

Sudiifrica 

Rusia 

Australia 

India 

Estados Unidos 

China 

o 500 t 000 1 500 2 000 2 500 3 000 
a. Selección de los siete valores mayores y el de México, que ocupó el 

vigésimo sexto lugar. 

Fuente : Energy lnformation Administration. Estados Unidos 

<www.eia.doe.gov>. septiembre de 2008. 

PRINCIPALES GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

CON COMBUSTIBLES FÓSILES, 1995-2005' !billones de kilowatts hora) 
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a. Selección de los siete valores mayores y el de México, que ocupó el duo

décimo lugar. Los combustibles fósiles son: petróleo, gas natural o carbón. 

Fuente : Energy lnformation Administration. Estados Unidos 

<www.eia.doe.gov>. septiembre de 2008. 

PRINCIPALES GENERADORES DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA, 

1995-2005' !billones de kilowatts hora ) 

1995 1997 1999 2001 2003 2005 
a. Selección de los siete valores mayores y el de México. que ocupó el 

vigésimo lugar. 

Fuente: Energy lnformation Administration. Estados Unidos <www.eia.doe. 

gov> . septiembre de 2008. 
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PRINCIPALES GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

GEOTÉRMICA, 2005 !mil lones de kilowatts hora) 
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Fuente: Organización de las Nacrones Unidas. División de Estadistica 

<www.data.un.org>, septiembre de 2008. 

PRINCIPALES GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

POR CAPTACIÓN SOLAR, 2005 !porcentaje del total mundial) 
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Estimado. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. División de Estadistica 

<www.data.un.org>, septiembre de 2008. 

PRINCIPALES GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR VIENTO, 

2005' !porcentaje del tota l mundial ) 
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a. Selección de los ocho valores mayores. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas. División de Estadistica 

<www.data.un.org>, septiembre de 2008. 

PRINCIPALES GENERADORES DE ELECTRICIDAD MEDIANTE 

ENERGÍA NUCLEAR, 2005 ' !po rcenta j e de k ilowatts hora) 

México 0.1 
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a. Selección de los siete valores mayores y el de México. que ocupó el 

vigésimo tercer lugar. 
Fuente: Energy lnformation Administration Estados Unidos <www.eia.doe. 

gov>. septiembre de 2008. 

El aborac ión : Jai me A. Ve lázquez Izq uierdo. 
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