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11 México: geografía económica de la innovación 
Clemente Ruiz Durán 

El autor examina los elementos que han contribuido a la dife renciación 

espacial de la innovación en México y propone una metodología para 

elaborar un índice regional de potencial de innovación. En particular, 

analiza la evolución del ambiente innovador, la cua l se produce mediante la 

construcción de capacidades productivas, la acción del Estado y la vinculación 

de los ambientes regionales a las redes de innovación internacional por 

medio de la inversión extranjera. 

La política industrial en el siglo XXI y la nueva 
economía institucional 
Juan González García y José Salvador Meza Lora 

Con el íin de colaborar en la búsqueda de un nuevo enfoque sobre política 

industria l, se reseña n el debate y las propuestas teóricas para defin ir la 

orientación de las polít icas postindustria les, en las que predomina el impulso 

a la economía de los servicios. Para el lo se anal iza la exitosa experiencia de 

industrialización de la región asiática del Pacíf ico. 

Tecnologías de la información y comunicación 
en PYME exportadoras 
María del Carmen Domínguez Ríos 

En este artículo se presentan los resultados de una encuesta referente a la 

utilización de internet con propósitos comerciales, la cual fue aplicada a un 

grupo representativo de empresas exportadoras medianas y pequeñas de la 

industria manufacturera en México. Domínguez sostiene que el crecimiento 

de la red ha beneficiado de diversas maneras a estas compañías y les ha 

permit ido lograr mejores condiciones de operac ión . 
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Comercio electrónico en una localidad de México 
Carmen Bocanegra Gastelum y Miguel Angel Vázquez Ruiz 

A partir de una encuesta aplicada en Hermosi llo, Sonora. se analiza la transición del 

comercio minorista tradicional al comercio por internet. Los autores sostienen que en 

esta localidad el consumidor aún no se adapta a la nueva forma de comprar mercancías y 

serv icios, pues prefiere ver y tocar el producto. además de que predomina la inseguridad 

acerca de las transacciones electrónicas. 

Pronósticos mediante redes neuronales artificiales 
y modelos ARIMA: el caso de los cetes en México 
Arturo Morales Castro e lván Cruz Torres 

Mediante los modelos de redes neuronales artif iciales (RNA) y autorregresivos integrados 

de medias móviles (ARIMA). se pronostica la evolución de los cert ificados de la Tesorería en 

el mercado mexicano de derivados. Se concluye que el modelo neuronal produjo mejores 

resultados en plazos menores a 60 días; en un lapso mayor, el segundo modelo mostró un 

mejor desempeño. 

COMERCIO EXTERIOR 

Los modelos de gravedad en América Latina : 

el caso de Chile y México 

Dorotea López Giral y Felipe Alberto Muñoz Navia 

Con base en un modelo de gravedad, se analizan los patrones de comercio internacional 

de México y Chi le. Ambas economías destacan por un acelerado proceso de liberación de 

su comercio exterior con resultados diferentes. En el caso de México no hay un evidente 

efecto positivo, y en el de Ch ile se observa una expansión de los flujos comerciales. Sin 

embargo, en los dos países preva lece una distribución del ingreso muy desigual. 
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APUNTES DE COYUNTURA 

Equidad y tributación en América Lat ina 
Durante el último decenio. las desigualdades se han acrecentado en América Latina 

debido a las ineficaces políticas tributarias implantadas, situación que contrasta con la de los 

paises desarrollados. donde las estructuras tributarias han permitido una distribución más 

equitativa del ingreso. La solución se plantea en este artículo. fincada en dos condiciones: 

reformas tributarias políticamente viables y capacidad institucional para aplicarlas. 

• Desde el estante 

• Summaries of Articles 

Recuento gráfico 

Transporte en América del Norte 

En nuestro próximo número: 

• El choque de las materias primas agrícolas 

• La política para el campo en México 

·El comercio entre México y China 
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* Profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. 

En este artículo, contribuyeron de manera act iva Juan José Li , 
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proyecto de investiga ció n de PAPIIT, " Nuevos nichos de indu s
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Apoyos al Personal Académico de la UNAM. Sin embargo, toda 
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En los últimos decenios, el proceso de cambio tecnoló

g ico se ha acelerado con la evolución ele los patrones 
de vid a , lo qu e ob liga a restructurar las capacidad es 
product ivas, y pro mu eve ca mbi os e n la forma de or
ganización políti ca, económica y social. Lo anter ior 

obedece a los rápidos ava nces de las tecnologías de la 
info rmac ión y la comunicación (TIC), que han aumen
tado la capacidad ele procesamiento computac ional y de 
las redes elec trónicas. Cos tos accesibles han propiciado 

el uso ele la computac ión y las redes electrónicas, lo que 
ha redundado en un a mejor di fusión del conocimiento . 

Las TIC modernas también permite n trabajar juntos 
a los invest igadores que se e ncuentra n en diferentes 
partes del mundo, lo cua l incrementa su procluctiviclacl 
y rinde ava nces en la investigac ión y el desarrollo (ID) y 
en la generación el e nuevo conoc imi en to y tec nologías . 

La mayo r rapidez en la creación y la difusión el e nuevo 
conocimie nto ha llevado a una acelerada propagac ión ele 
técnicas ele producc ión modernas y efici entes , y también 

a una mayor probabilidad el e avanzar a pasos ace lerados 
y, por tanto, a un a economía mundial más competitiva. 
As imi smo, ha ca mbi ado el fundamento ele la compe

tenc ia, que se basaba só lo en los costos y que a hora ha 



evolucionado de modo que la veloc idad y la innovación 
son también esencia les. Por lo ge nera l, la producción de 
bienes básicos se basa en econom ías de bajos costos; pero 
la intensa competencia resultante de la mundialización 

tiende a minimizar sus beneficiosa casi cero. Portanto , se 
ha vuelto crucial genera r valor ag regado para diferenciar 

productos, incluyendo el disei'lo innovador, el mercadeo 
efi caz, la distribución efic iente y las marcas comerc iales 
acred itadas. De este modo, para prosperar, la industria 

debe ser capaz de contribuir de mane ra productiva a 
cadenas de va lor mundia les y generar nuevas cadenas de 
va lor, de las cu ales la parte clave no es necesariamente la 

producción, sino la innovación y los servicios de alto va lor. 
Por eso, el crecimiento económico sostenido en la era de 
esta nueva economía mundia l depende de es tra tegias 
exitosas que implican el uso sostenido del conocimiento y 
su creac ión en el centro de los procesos de desa rrollo . Sin 

embargo, este proceso no ha sido homogéneo, sino que ha 
profundizado las diferencias y generado tensiones entre 
grupos sociales, entre reg iones y entre nac iones. En esta 

perspectiva se puede argumentar que la innovación se ha 
producido en una dimensión espac ial, lo que se re fl eja en 
una geografía económica de la in novación. 

El reto es transformar la economía 

nacional a partir de un cambio 

del paradigma de costos por uno 

de innovación 
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El propósito ele este a rtíc ulo es explora r aqu e llos 

eleme ntos que h an contribuido a es ta dife re n c iac ión 

espacial e n México. El re fe rente teórico provie ne el e la 

discusión ele Ratanawaraha y Pole nske , 1 quienes rea li za n 

un recuento ele la bibliogra fí a sobre innovac ió n e n esca

la regiona l, e n la que han ide ntifi cado factores esencia

les para e l proceso de innovación: insumas , produc tos, 

agentes y red es inn ovativas. Esta pe rspectiva espac ial 

de la innovación se h a ex plo rado para otros pa íses; sin 

embargo, e n Méx ico e l aná li sis ha sido limitado . Rozga 

Luter es el prim ero que cle fi ne una visión d e los facto res 

inn ovadores e n un a perspect iva espac i a l. ~ En su discu

sión, ide ntifi ca como factores d e l d ese mpe!'i o inve ntivo 

A. Ratanawaraha y K. Polenske, "Measuring the Geography of lnnova
tion: A Literature Review" , en Karen R. Polenske (ed ), The Economic 
Geographv of lnnovation, Cambr idge University Press, Nueva York, 
2007 . 

2. Luter Ryszard Rozga, "Hacia una geografía de la innovación en Méxi
co", Nueva Antropología. Revista de Ciencias Sociales, vol. XVI II, núm. 
60, febrero de 2002, pp. 29-46. 
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e in no\'a cl o r reg iona l las capac id ad es inYe nti vas, los fac

tores es tru ctura les y e l ambi ente ele in novació n , la i nfra

es truc tura industri al y e l ca rácte r el e los empresa rios v 

ele la creación el e co noc imie ntos. En este e nsayo se pre 

tende profundi za r sobre los e le mentos el e Rozga , desde 

la perspect iva ele que e l país ha co nstruido de ma ne ra 

prog res iva ca pacidades procl uct il·as qu e le h a n pe rmi

tido crea r las bases tec no lóg icas para la inn01·ació n , a lo 

que se ha su ma cl a un esfuerzo por pa rte d e l Estado para 

construir un a mbiente d e inn oYac ión por med io ele la 

ca li ficación progresiva de l ca pital hum a no, el e un siste

ma n ac io na l ele investigadores, ele un presupues to pa ra 

incluci r la ac tividad innovadora y de una leg islac ió n pa ra 

protege r la propiedad inte lec tua l. A ello se h a sumado 

la dec isió n d e Méx ico el e integrarse a la g loba licl acl , lo 

que le ha perm itid o entrar e n las redes mundiales d el 

conocimiento. 

En la primera parte de l a rtíc ulo se a n a li za la manera 

en que se ha desarrollado el ambiente in novaclor por me

dio de la construcción ele capacid ades produc tivas, de la 

d ec idida acc ió n d e l Estado y de vincu lar los a mbientes 

regionales a redes ele innovac ión internac io n a l median

te la inve rsión extranj e ra. En la segunda parte se hace 

u na propues ta para construi r un í ncli ce pote nc ia 1 de in

novac ión e n e l ámbito regional. Por último, se ex ponen 

a lg unos e le me ntos para un a agenda destin ad a a i nclucir 

una mayo r innovac ión e n e l entorno nacion a l. 

LA CREACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

DE MEDIA Y ALTA TECNOLOGÍA 

Para un pa ís como México , la tarea de construcc ión ele 

un entorno para la innovac ión ha sido muydifícil , dada 

su entrad a tardía a l proceso de desa rrollo capita li sta , 

que supo ne rezagos no só lo en e l á mbito productivo, sino 

tambié n e n el ma rco institucional. Sin embargo, es nece

sa rio reconocer que a lo largo de l proceso d e d esa rrollo 

ele los últimos 50 aii.os , Méx ico ha constr uid o las bases 

d e un a soc ied ad de l conoc imi e nto , ele m an e ra pa usada 

y con el i fe rentes ritmos. Es ta constr ucción se h a 1 igaclo 

a l ímpetu indust ri a li zador que ca racte ri zó a la seg un

da posgue rra, y que a le ntó la creación el e capac id ades 

product ivas a lo a ncho y la rgo d e l país . E l proceso d e 

acumu lac ió n i nclustri a 1 h a sido de g ra ncles mag n iLUdes; 

d e acuerdo con los d a tos censa les ele 2004, c ue nta co n 

ac tivos fij os po r 117 000 mi ll o nes d e dól a res, co n una 

relación prod ucto a capital (P/ k) de 0.7, un em pl eo de 

4.2 mill o nes de personas (E) , una produ c tivid ad por 



hombre oc upado de 20 486 dólares (P/ E) , sue ldos y 

sa larios promedio de 4 000 dólares (SS/ E) y una produc
tivid ad por establec imi ento de 275 000 dólares (P/ ). 

Esta construcción se rea li zó de manera dispersa en el 
territorio; en la info rm ac ión censa l de 2004 se observa 

que la entidad con mayo r co ncentración de ac tivos fijos 
fue u evo León, seguida del Estado de México, Ve racruz, 

Puebla y el Distrito Federal, que de modo conjunto con
centraron 46% de los ac tivos. Si a las anteriores se agre

ga n las siguie ntes cinco (Coahuila,J a li sco, Guanajuato, 
Hidalgo y San Luis Po tosí), se explica 72 % de la creac ión 
de capacidades productivas en el país. Esta conce ntra
ción espac ia l no sólo se obse rva en 

ción . El cuadro 2 sintetiza las industri as que pertenecen 

a cad a un a de es tas ca tegorías. 
Una vez que se clas ifica ron por tecnologías, se co rre

lac ionó el nivel de aglomeración con la prevalen cia el e 
empresas de media-a lta y a lta tec nolog ía en cada enti

dad fede rativa (medido por la pa rti cipac ión del va lo r 
ag regado de es tas industri as en el va lor ag regado i ndus
trial de la entidad federativa), observándose que hay un a 

relación positiva signifi ca tiva en tre a mbas , tal como se 

observa e n la gráfica l . 
En es te sentido , se puede a rgumentar que la aglo

me ración indu stri a l ha es tado ligad a al desarro llo de 

los activos, sino tambié n en la gene

ración de va lor agregado y en el e m
pleo (véase el cuadro 1). Asoc iado a 

este proceso de generac ión de capa
cidades productivas concentradas, se 

C U A D R O 1 

ha dado luga r a un proceso de apren
dizaje reg iona l, con la formación de 
cúmulos de dive rsa índole que h an 
acelerado la innovac ión en las diver
sas regiones . En este sentido, la for
mación ele concentraciones aparece 

como un requisito de los procesos de 
innovac ión , ta l como lo describe n 
Harrison , Kelley y Gan t. ~1 

A lo anterio r se suma que la acu

mulación de capaciclacles productivas 
tiene una diferenciac ión tecnológ i

ca, por lo que es necesar io identifi
ca r las conce ntrac iones espaciales 

por su p e rfil tec no lóg ico , para lo 
cual se utili zó la clasificac ión de la 

Orga nización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

que ide ntifica cuatro ca tegorías: 
a] baja tecnología ; b] media-b<Ua tec
nología; e] med ia-alta tecnología , y 

el] a lta tecnología. Esta cl as ificación 
se refie re al nivel tecnológico del pro

ducto industrial y no a la tecnología 
empleada en el proceso de procluc-

3. B. Harrison, M. KelleyyJ. Gant, " lnnovative 

Firm Behavior and Loca l Milieu: Exp loring 
the lntersection of Agglomeration, Firm Ef

fects , andTechnological Change". Economic 

Geography, vol. 72, núm . 3, julio de 1996. 

MÉXICO: CONCENTRACIÓN DE LA FORMACIÓN DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS 

{MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Entidad Unidades {U) Va lor agregado {P) Empleo {E) Activos fijos {K) 

Nacional 313 262.0 86 01 2.4 4 !98 579.0 116 640.6 
100.0 100.0 100.0 100.0 

Nuevo León 3.4 9.8 7.7 11.8 

Estado de México 10.9 13.3 10.8 10.8 

Veracruz 6.1 4.1 3.0 8.7 

Puebla 8.4 5.7 5.0 7.7 

Distnto Federal 8.6 8.2 10.7 7.0 

Coahuila 1.8 5.3 5.1 6.8 

Jalisco 7.6 6.9 7.8 6.3 

Guanajuato 5.7 5.8 5.3 5.3 

Hidalgo 2. 1 2.4 1.7 4.3 

San Lu is Potosí 2.0 2 2 2.1 3.3 

Tamaulipas 2.1 4.0 5.0 3.0 

Ch ihuahua 2.2 7.5 8.4 3.0 

Sonora 1.8 2.5 3.0 2.9 

Ouerétaro 1.1 2.6 2.2 2.7 

Aguascalientes 1.1 1.8 1.6 2.4 

Oaxaca 5.3 2.3 1.2 2.2 

Baja Ca li fornia 1.3 4.1 6.0 1.9 

M ichoacán 6.7 1.1 2.0 1.7 

Tabasco 1.0 1.8 0.5 1.2 

Durango 1.2 0.9 1.7 1.1 

Tlaxcala 1.6 1.1 1.2 0.9 

Morelos .9 2.0 1.1 0.9 

Sin aloa 1.6 0.7 1.1 0.9 

Zacatecas 1.1 0.6 0.6 0.8 

Chiapas 2.9 1.4 0.8 0.8 

Yucatán 3.4 0.9 2.0 0.7 

Guerrero 4.2 0.3 1.0 04 

Colima 0.6 0. 3 0.3 0.4 

Nayari t 0.8 0.1 0. 3 0. 2 

Baja Californ ia Sur 0.4 0. 1 0.2 0.1 

Quintana Roo 0.5 0.1 0.2 0.1 

Campeche 0.5 0.1 0.3 0.1 

Fuente: elabora ción prop ia con base en INEGI. Censos Económicos 2004. 
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e U A O R O 2 

CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA 

Participac ión 

porcentual en el PIB 
manufacturero Industrias Fuentes de innovación Tipo de industria 

Baja tecnología 41.2 Comestibles, productos de la madera, tabaco, 
textiles, zapatos y prendas de vestir, entre otros. 

Proveedores de la siguien te ca dena (maquinaria, química, 

etcétera), y de normas o de reglas de ca lidad. 

Media-baja 14.4 
tecnología 

Industria básica del meta l y productos metálicos, 
muebles, petróleo y carbón y sus derivados. 

La innovación centrada en procesos de insumo-producto, 

con un incremento en la orientación en diseño. 

Media-alta 40.4 
tecnología 

lndustna automovilíst ica y de transportes, industria 

química, maquinaria y equipo. 

Diseño, proceso, sistemas de producc ión complejos, 

cadena de valor, inves t igación y desarrollo a nivel 

de la empresa . 

Alta tecnología 12 .7 Industria electrónica, farmacéutica, informática Alto grado de investigación y desarrollo en la empresa, 

vicculada con centros de investigac ión y con universidades. y computación, equipo de precis ión y aeroespacial. 

Fuente : elaboración propia con base en la clasificación de la industria por la intensidad de la tecnología, de la Organ1za c1ón para la Cooperac:ón y el Desarrollo 
Económicos . 

capac id ades innova ti vas en el te rritorio y que esto ha 

dado lugar a un patrón co mplejo ele gene rac ió n ele pro
ductos difere nciados en ciertas regio nes del país, liga
dos a indu st ri as como la automov ilística (en Coa huila , 

Guanajuato y Puebla) , la elec trónica (Jalisco) , la pesada 
(Hid a lgo), la petroquímica (Ve rac ru z) , y a un a visió n 
más integ ra l (Nuevo León y el Distrito Federa l). 

LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO 

PARA CREAR INSUMOS INNOVADORES 

La co nstrucc ión física se aco mpa ii ó po r un a visió n 
estratég ica desde el Estado para erigir un entorno 

innovador, se propuso elevar la ca lificac ión el e la fu erza 

laboral, se creó un sistema nac io na l el e invest igadores y 
el Consejo Nac ional el e Ciencia y Tecnología , así como 

un sistema ele protecc ión a la propiedad industri a l. Cada 
un o de es tos fac tores ha contribuido a comple menta r 
la constr ucc ió n ele capacidades producti vas e n esca la 

territori a l. En re trospect iva, los logros son notables: e n 
1960 el país contaba con un a poblac ión ele só lo 600 000 
graduados ele educación medi a superior y superior, y para 
2005 ya es ele 22 mil lones. Esta situ ac ión ha pe rmitido 
es tablece r un nivel difere nte el e di á logo e n la soc ied ad 

y ha a lentado un a mayo r pa rti cipac ió n ciudadana , que 
hoy puede discutí r los problemas ele transic ión a la demo
crac ia de ma nera diferente, con un a visió n menos auto

rita ria y más pa r ticipativa . Es te logro ha estado a le ntado 
por un a desce ntrali zac ió n ele la educació n superio r del 
ce ntro hac ia e l territor io. En 2008 se cue n ta con ·má"s -cl e 

2 77 1 in st itucio nes de educació n superior, el e las cua les 
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2 402 se e ncuentran fu era de l Distr ito Fede ra l, sobre 
todo e n las e ntid ades fede rativas que ha n logrado u na 

mayo r ac umu lac ión de capac idades product ivas : Esta
do el e i\1léx ico , Puebla , j a li sco , Veracruz , Gu a naj uato, 
Tam au lipas, Nuevo Leó n y So no ra. 

Ade más, enjulio el e 1984 se creó el Sistema Nac io 
na l el e Inves ti ga do res, para reco noce r la la bo r el e las 
personas cleclicaclas a producir conocimie nto científi

co y tec no lóg ico. El reco noc imi e nto se da po r medio 
el e la eva luac ión po r sus pa res y co ns iste en otorgar e l 
nombra mie nto el e inves tigador nacion a l. El núm ero el e 
invest igadores naciona les es aún reducido , ya que ape

nas se cuenta con 14 599 personas, pero si se suma n los 
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MÉXICO: CORRELACIÓN ENTRE CONCENTRACIÓN 

DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS E INDUSTRIAS DE MEDIA 

Y ALTA TECNOLOGÍA (PORCENTAJES) 

Participación del valor agregado nacional 
de Industrias de media-alta y alta tecnología 
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inves ti gadores en inst ituciones de ed ucac ión superior 

no reconoc idos por el sistema y aque ll os en empresas 

públi cas y pr ivadas , pod r ían se r alrededor de 48 000 .4 

Méx ico es tá en clesve nt~a con a lgunos de sus principa
les competidores , como Corea , que cuenta con 199 990; 

Chin a, con 1 223 756; Taiwan , con 95 176 , y Estados Uni
dos, con 1 332 397. La meta deber ía se r alcan za r el mis

mo nú mero ele inves tigadores por millón ele person as 

el e sus pr inc ipa les compe tido res, que el e ac uerdo co n 
los datos del Banco Mundia l en 2006 ser ía de 460 para 
Brasil y Méx ico, el e 833 p ara Chile, de 926 para Chi na 

y ele 4 162 pa ra Corea .5 En esca la ter r itori al, la base el e 
investigadores se ha concentrado en el Dist ri to Federal; 

sin emba rgo, poco a poco se ha di spersado y el número 
de inves tigadores de las en tidades federativas se ha ele
vado. En la g rá fi ca 2 se observa cómo se rea li zó esta c\i s

pe rsión ele 2002 a 2008. 
Otro ele mento cen t ra l e n la con str ucción el e in su

mos innovadores por par te del Es tado ha sido el gasto 
en investigac ión y desa rro llo que el Consej o Nac ion al 
de Ciencia y Tecnología (Conacy t) ej erc ió e n esca la te
rr itorial. El crec imiento ele este presupuesto fu e lento, 
derivado ele la neces idad ele construir acuerdos interins
ti tucionales que permitiera n complementa r el res trin

gido presupuesto desti nado a la ciencia y a la tec nología 
en el país. Además ele las tareas que realizaba el Conacy t, 

4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Main 
Science and Technology lndicators 2008-1, 2008 . 

5. Banco Mundial "World Development lndicators" < http://ddp-ext. 

worl dba n k. org/ext/D D PO O/ re port. do? m ethod = s how Re port>. 

como eran el oto rgam iento ele las becas y los es tímulos a 

los investigado res nac iona les, en el presen te clecen io se 
pusieron en ma rcha va rios prog ramas espec ífi cos: 

• Progra ma Ava nce . Su objet ivo es promover la ide n
t ificac ión el e op ortu n id acles y la creac ión el e negoc ios 

basados en la explotación ele desarrollos científicos o tec
nológicos, con nueve moda lidades di fe rentes. De 2003 a 

200 6 se fo rmali za ron 126 proyectos, con un apoyo to ta l 
ele 302 millones ele pesos. 

• Fondos mi xtos. Creados como un instrumen to el e 
apoyo para el desa rrollo científico y tecnológico esta ta l 

y municipal, por medio de un fideicomiso constituido 
con aportac iones del gobierno del estado o municipio 

y el gobierno fe dera l. En el periodo de 2002 a 2007, los 
montos fi cle icomiticlos sumaron 2 252 millones el e pe

sos y las aportaciones comprometidas, 2 312 millones , lo 
que en conjunto dio un tota l ele 4 564 millones de pesos, 
con un promedio a nual ele 760 millones. 

• Programas sec to ri ales . A es te esfuerzo se sumó el 
acuerdo para for mar fideicomisos con las en tidades de la 
administrac ión pública federa l para destin ar recursos a 

la investigac ión cient ífi ca y al desarrollo tecnológico en 
el ámbito sec torial correspondien te. Los fi deicom isos se 
tienen con las siguientes instituciones: Secretaría ele Me

dio Ambiente y Recursos Na turales (Semarnat), Comi
sión Nac ional Fores tal (Conafor), Comisión Nac ional de 
Fomento a la Vivienda (Conafov i), Comisión Federa l ele 

Elec tri cidad (CFE), Comisión Nac iona l del Agua (CNA), 

Ae ropuertos y Servicios Auxiliares (ASA ) , Secreta r ía ele 
Marin a (Semar), Secretarí a ele Agricul tura, Ga nadería, 
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Desar rollo Rural, Pesca y 

MÉXICO: PROCESO DE DISPERSIÓN TERRITORIAL DE INVESTIGADORES NACIONALES, 2002-2008 

Logaritmo natural del número de investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores en 2002 
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Fuente: eiaboración propia con base en datos de Conacyt, Informe sobre el estado de la ciencia y la tecnoiogia 2007. 

9 

Alimentación (Saga rpa) , 
Secreta ría el e Desa rrollo 
Soc ia l (Se c\esol) , Sec re

ta r ía el e Salud , Institu to 
Nac ion al de las Muj e res 

(Inmujer es), Secre ta ría 
ele Gobernac ión (Segob), 
el Fond o d e Inn ovac ión 

Tecnológ ica con la Secre
taría ele Economía y el Fon
do ele Ciencia Básica con la 

Sec retaría ele Educac ión. 
Desde 2002 hasta media
dos ele 20 08 se ha n com

prome tid o recursos po r 
5 744 millo nes el e pesos, 

se han aportado 5 013 mi
llones y se han aprobado 
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4 768 mill o n es ele pe
sos. En total , los rec ur

sos aportados po r estos 
fondos desde su constitu

ció n h an sido de 10 000 
millones ele pesos y ha n 
contribuido a reforzar las 

tendencias geog ráficas 
hac ia aglome rac iones ele 
media-a lta y alta tecnolo

gía , tal co mo se muestra 

e n la g ráfica 3. 
A lo a nterior se sum a 

la constru cc ió n ele un sis

tema de protecc ión el e la 
propiedad indust ri a l. En 
1942 se pub! icó la prime

ra ley que contiene en un 
so lo o rdenamiento dispo

siciones de patentes y mar
cas; en 1987 se reformó y 
adic ionó la Ley ele lnve n-

cio nes \"Marcas, ve n 1991 se pub! icó la Ley de 
Fom ento v Protección de la Propiedad Indu s

trial, en cuyo sé ptimo artículo se establece la 

creac ió n de una in st itución especializada que 
brindará apoyo téc nico a la Secretaría de Eco
nomía e n la a el mi n ist rac ión del sistema de pro

pi edad industria l. Ell O de dicie mbre el e 1993 se 

pub! icó en el Dia rio Oficial de la Federación el de
creto por el que se crea el Instituto Mexica no de 
la Propiedad Indus tri a l (IMPI ) . A part ir de ese 

decreto y dura nte los cas i cuatro aúos y medio 
sig ui entes de operac ión del Instituto , se reg is
traron importa ntes ava nces , así como di versas 

mod ificac iones en su o perac ió n, ya que desde 
agosto de 1994, en virtud ele las reformas a la 

Ley de Fomento y Protección ele la Propiedad In
dustrial , e l Instituto es la autor idad administra
tiva en la materia. Además, en la Ley Federa l ele 

Derechos ele Autor, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 ele diciembre de 1996, hay 
un capítulo denominado "De las infracciones 
ad ministra tivas en materia ele come rcio", que 
sel'ia la a l IMPI como autoridad adm inistrativa 
en la materia. Todo esto indica un modelo ele 

propiedad indust ri a l que sin lugar a eludas ha 
llevado a un incremento ele la innovación. 
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MÉXICO: CORRE LACIÓN ENTRE RE CURSOS OTORGADOS E INTENSIDAD TECNO LÓGICA 

Porcenta¡e de industrias de media-alta y alta tecnologia 
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El esfu e rzo d e l sector públi co ha sido clave pa ra re

con figurar la geografía ele la in novac ió n e n Méx ico . Su 

acc ió n ha t ransfo rm ado la ca lid ad de l cap ita l hum ano , 

ha const ituido un sistema nac iona l el e investigadores, 

por med io el e sus rec ursos , ha ampli ad o la cant id ad d e 

proyec tos asoc iados a la cienc ia y la tec nología y ha in

ce ntivado a los age ntes económ icos a un mayo r reg istro 

de patentes e n e l ter ri torio. 
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MÉXICO: CAMBIO ESPACIAL EN EL REGISTRO DE PATENTES 

Logaritmo natural del número de patentes de 1996 
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esrado de fa ciencia y !a tecnología 2007. 

LA MUNDIALIDAD Y LA CREACIÓN 

DE REDES INNOVATIVAS 

U n eleme nto clave en la creac ió n el e núcleos de in no

vac ió n en Méx ico ha sido, sin Jugara eludas, e l efec to 

que ha ten ido la inve rsión extranje ra para crea r reg iones 

de aprencliz~ e vin culadas a la econo mía muncl ia l. Esta 

generació n el e red es mundial es se ha conce ntrado e n 

c ie rta s e ntid ad es fede rat ivas e n e l pe riodo el e 2004 a 

medi ad os de 2008: e l Di strito Fede ra l y su e ntorno (e l 

Estado el e Méx ico y Puebl a) , las entid ades front e rizas 

(B~a Ca li forn ia , Sonora, Chihu a hua, Coa huil a, Nuevo 

León yTamaulipas) y j a lisco. Los flujos acumul ados de 

inve rsió n extranjera en m a nu facturas en es tas en tidacles 

fed erat ivas ex plica n 95% del tota l, y 50% se orie nta a la 

media-alta y a lta tec nología. H ay un a a lta corre lac ió n 

entre los fltúos el e inve rsión y la co nfo rm ac ió n ele i nclu s

tri a de media-alta y a lta tec no log ía, lo q ue mues tra que 

la form ac ió n ele redes mundi a les co ntribuye a la co ns-

tr ucc ió n , e n e l te rrito ri o , d e ca pacidades pro du c t ivas 

co n a 1 Lo co n te n ido tec no lóg ico . 

Las redes el e in nm·ac ió n en esca la reg io na l se han co

noc ido g racias a l Reg istro Nac io na l el e In stitu c io nes y 
Empresas C ientíficas y Tec no lóg icas, que constitu ye e l 

pad ró n naciona l ele in stitucion esye mpresasv in culaclas 

a la investi gac ió n c ie ntífi ca, el desa r ro ll o tec nológ ico, 

la inn ovac ió n y la fo rm ac ión d e rec ursos hum a nos ele 

a lto nive l e n e l país. El reg istro es el e ca rácte r au tode

clarat ivo , es d ec ir, son las in st ituc io nes y empresas las 

q ue aportan su información ; a su vez form a parte d e l 

Sistem a In teg raclo ele In formac ió n sobre Investigac ión 

Científi ca y Tec no lóg ica (S II CYT), co n e l cua l se cono

ce e l estado de la cienc ia y la tec no logía en esca la nac io

nal para la toma ele dec isio nes, ta nto el e inve rsión como 

del desa rro llo del país. En la actua lidad se cuenta co n 

u n reg istro el e 4 107 ent idades , el e las cua les 71.5% son 

e m presas , 11.6% in stituc io nes privadas no lu crat ivas, 

9.8% in stituc iones el e ense ti anza superior, 2.4% in st i

tuciones y depende ncias el e la adm ini strac ión pública y 

1.9% ce nt ros el e invest igac ión. Aun cu ando la ca ntidad 

el e i nsLi tuc iones reg istradas es a m pi ia, se caneen tra n e n 

lO entidades fede rat ivas , que abso rben tres cuartas pa r

tes del tota l (D istrito Federa l, N u evo León , Guanajuato, 

J a li sco , Estado el e México , Sonora , Querétaro y Puebla). 

Esto refue rza la hipó tes is ele que e l p roceso el e la in nova

ció n se vin cul a a procesos ele concentración espac ia l. 
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MÉXICO: CONTRI BUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA A LA FORMACIÓN DE MANUFACTURAS DE MEDIA-ALTA 

Y ALTA TECNOLOGÍA 

Porcentaje de manufacturas de media-ata 
y alta tecno:ogia 
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LOS PILARES DE LA INNOVACIÓN : 

ÍNDICE PARA MON ITOREAR LA GEOGRAFÍA 

DE LA INNOVACIÓN 

De la el iscusión a nterior se desprende que los pila res ele 

la in nm·ac ió n a esca la reg io na l pueden sinte ti za rse 

en : la const rucc ión el e ca pacid ades proclu CL i\·as , la con

tribu ció n de l Estado a l ava nce el e in sumas innovado res 

v la creació n el e redes el e in novac ión . 

A pa rti r el e estos pil a res se propuso construir un í ncl i

ce que permiti e ra mo ni to rea r e l potencia l el e innovación 

el e las e ntidades fede ra ti vas. Se desc ribe n las va ri ables 

se lecc io nad as en cad a un o el e los pil a res: 

• Conslru ccióu de cajJacidadr's productivas (CCP). En este 

caso se consideró que la va ri able que refl eja mej or el cles

empeiio del perfi 1 tecnológico ele la acumulación ele capita l 

ele las en tidades federativas es e l porcentaj e ele va lor ag re

gado ele las indust ri as ele tecnología media-a lta y alta. 

• Co ntribución delEs/rulo al avance de insu Jn os innovado

res(CEDIN). Las va ri ables clave que se considera ron en este 

g rupo fueron: las instituciones ele educación superior, los 

i nvestigacl ores nac iona les, los dese m bolsos el e los fo ndos 
del Con acy t y las pa tentes po r ent id ad federat iva. 

Pa ra medir e l efec to se consideró a las institucio nes 

el e educació n supe rio r reg istradas por el Si stema Inte

g rado el e In fo rm ació n sobre Inves tigac ión Cientí fica y 
Tec nológ ica po r entidad fede ra ti va en 2007. 
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M ÉXICO : CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE EMPRESAS 

DEL REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

CIENT[FICAS Y TECNOLÓGICAS 

Distrito 

Nayarit Federai Nuevo León 
Guerrero 900 Guanajuato 

Baja California Sur 800 Jalisco 
Campeche 700 México 

600 
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400 
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300 
Tlaxcala 
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Oaxaca Puebla 

Tabasco Vera cruz 

Ch iapas Ba1a Cal1forn1a Sur 
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Yucatán Aguascal1entes 

S1natoa San Lu1s Potosi 
Tamau 'ipas More!os Michoacán 

Fuente: elaboractón prop:a con base en datos del Coracyt, Registro Nacional 
de Instituciones y Encpresas c :enrif1cas y Tecr.o:óg1cas (Ren:ecyt) . 
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Respec to a los i nves tiga cl o res nac ion a les , se co nside

ró la di stribució n te rrito ri a l después el e d arse a co no cer 

los result ados el e la convoca to ri a de l Sistema Nacio nal 

ele 1 nvestiga cl o res ele 2008 ; en este caso se tu vo en cue n

ta q ue, aunqu e la ca ntid ad e n núm e ros abso lu tos el e 

inve st igad o res es importa nte, conviene iden t ifica r las 

sin e rg ias que hay o que se pueda n d a r dentro el e las en

tidades. La co ncentración ele invest igado res en un a zona 

geográfi ca rela ti va mente ce rca na (una mi sma ciudad ) 

po te ncia l iza las capac id ades individu ales a l habe r más 

pos i bi 1 icl acl es el e inte racc ión y de comunicac ió n el irec

ta e n t re e llos , e n compa rac ión con las que te ndría n si 

es tuvie ran di spersos. De igual modo, los efectos positi

vos so n mayo res si en esta mi sma á rea geog rá fi ca los in

vestigaclo res son de la misma á rea ele conocimiento , e n 

compa rac ió n co n los que tendría n si perte nec ie ra n a 

cli sti ntas di sc ip lin as . As í, e l i ncl icaclor de concentrac ión 

ele inves tigadores tiene en cue nta e l número ele e llos en 

una e nt idad federa tiva , potencia li zacl o po r la ce rca nía 

geog rá fi ca el e éstos y la m ayo r especi a li zac ión e n un a 

mi sma área ele conocimien to. 

En materi a ele prom oción a l crec imiento el e proyectos 
ele ciencia y tecnolog ía , se consideró el monto acumul a

do ele recursos aprobados en el estado, desde la creac ión 

ele los fo ndos Conacy t en 2002 y h asta 2008. 

Po r último , e n este apa rt ad o se inco rpo ró la ta re a 

ele pro tecc ión ele la pro pied ad industria l por medio del 

monto ac umulado el e pa te n tes otorgad as en esca la te

rrito ri a l el e 1996 a 200 7. 

• Creación de redes innovadoms (RJ). Pa ra es te caso se 

conside ró el peso de la inve rsió n extranje ra en la forma

ció n d e redes mundi ales el e va lor agregad o, para lo cual 

se cl asifi ca ro n los fluj os ele inve rsión ex tranje ra por tipo 

ele tec no logía, se selecc io na ron los dirig idos a sectores 

ele a lta y medi a-a lta tec nología y se ponderaro n po r el 

peso re la ti vo que representa n en esca la nac iona l, para 

e l pe ri o d o de 2004 a 200 8 . Ta mbién se conside ra ro n 

aquellas e mpresas reg istradas en el Reniecy t (Registro 

Nac ional el e In stituc io nes y Empresas Científi cas y Tec

nológicas) , que constituye el padrón nacional ele institu
ciones y empresas vinculadas a la investigación científica, 

e l desarrollo tecnológico , la innovac ión y la form ac ión 

ele recursos hum anos ele a lto ni ve l en e l pa ís. 

A partir el e es tas vari ables se procedió a calcula r un ín

cl ice el e pote ncia 1 ele in novac ión por en ti d ad fede ra tiva, 

pa ra lo cual se pa rtió de l concepto de que se requie ren 

a mbie ntes innovado res y, por lo mi smo, e ra necesa rio 

combinar los efec tos ele los pila res anteriores. Para ca lcu

la r el índ ice el e competiti vid ad basada en la innovación , 



se siguió la metodología de medias recortadas, normali

za ndo los va lores de las va ri ables por la diferencia entre 
el valor máximo y el mínimo.6 Una vez que se no rmaliza
ro n todas las va ri ables se elaboró un promedio, de l cu al 

se derivó el índice po tencia l de innovación a nive l esta
tal (IPI NE); ele ac uerdo con este índice se dio un rango 
a cada una ele las entidades federativas. Para cada una 
ele estas va ri ables se tomó un va lor de O (en caso ele tener 

un nivel nulo) y un va lo r ele 1 (c uando su concentrac ión 
es muy elevada). Así, el IPI NE es el resul tado el e un pro
medio simple ele es tas ca racte rísticas : 

1 1 1 
IPI NE = -(CCP) + - (CEDIN) + -(RI) 

3 3 3 

6. El valor máximo tomado como referencia para el método de medias 
recortadas fue el resultante de eliminar el valor superior para evitar 
problemas de subvaloración en el resto de los datos. Así. el valor 
máximo de referencia es el segundo mayor de los datos. 

Un IPI NE muy cerca no a 1 in di ca que cierta regió n 
o área geográfica tie ne u na concent rac ión importa n

te el e empresas , un a lto núm ero ele invest iga d ores y 
que su promedi o el e pate n tes o to rgadas es elevado . En 
cambio, cuando el índ ice es muy peq ue!l.o o ce rca no a 

O, indica la ca re ncia o cli sponibilicl acl li mitad a el e a lgu
n a ele es tas ca rac terí st icas . El cu adro 3 resume lapo
sición que oc upa cada ent id ad e n cada un a el e las tres 

carac te rísti cas ante rio res e indi ca e l resultado obte ni
do en el índice . 

Los resul tados muestra n que las en tidades con mayor 
capac idad ele inn ovación ha n sido aq uell as en donde se 
obse rva n economías el e aglomerac ión , lo que les ha per
mitido ge nerar econom ías el e esca la y con ello abrir u n 

espac io pa ra la innovac ión. Asimismo, los estados con 
un potencia l más importa nte han sido aquellos donde la 
contri bución del Estado a la fo rm ac ión ele in sumos in no

vado res ha sido más releva nte, lo que ha correspondido 
a un patrón el e vin culac ión con redes in te rnac iona les el e 
innovación po r med io el e la inve rsión ex tra nj era. 
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C U A D R O 3 esq ue ma de las di,·e rsas reg io

nes de Méx ico , e l cual defi ne 

desde las reg io nes c r ít icas don

el e se req ui e re la promo ció n 

por parte de l Estad o, hasta las 

reg io nes qu e so n el e a lto po

te ncia l de inn ol'ac ió n , cl oncle 

los in dicado res utili zad os ti e

nen un a mayo r represe nta til'i

clacl y, po r lo mismo , se pu eden 

co nside ra r reg ion es do nde la 

in te rl'e nció n públi ca puede 

cl ese mpe i'ia r un pap el el e co 

o rdin ació n con menor a poyo 

presupues tario. 

MÉXICO: ELEMENTOS DEL ÍNDICE DE POTENCIAL DE INNOVACION A NIVEL ESTATAL {I PINE I 

21 Contribución 
11 Construcción del Estado a la 
de capacidades creación de insumas 

Entidad productivas innovadores 

Distrito Federal 3 

Estado de Mexico 2 

Nuevo León 2 3 

Jal i sco 5 5 

Guanajuato 6 8 

Puebla 7 4 

Chihuahua 4 16 

Coa huila 8 11 

3) Redes 
innovativas Lugar 

5 2 

2 3 

3 4 

4 5 

10 6 

6 7 

7 8 

Índice potencial 
de innovación 

en esca la estatal 

0.7944 

0.7352 

0.6553 

0.5384 

0.4230 

0.4028 

0.3884 

0.2938 

Es ta geog rafía el e la inn o 

vac ión d a c ue n ta de las clis

pariclacl es e ntre las dive rsas 

reg io nes d el pa ís y la neces i

d ad el e ca mbia r e l paradig m a 

el e competit ivid ad basado e n 

cos tos, por uno ele innovac ión 
me di a nte una age nci a púb li

co-privad a. La agenda pod ría 

te ne r como pun to ele p art ida 

los pi la res el e la inn ovación. A 

continuac ión se di scuten a lg u

nos puntos que pod rían consi

de ra rse en es ta pe rspec tiva. 

Fuente: elaboración propia co n base en INEGI, Censos Económicos 2004. 

En prim er luga r, el proce

so ele in novación se asoc ia con 

la a mpli ac ió n ele ca pacid ades 

product ivas, para lo que se re

qui e re ava nz a r e n d os direc

c io nes. Co n este fin se de be 

es tructurar un a po líti ca in

dustri a l qu e dirij a la in ver

sió n hac ia sectores clave, ele 

modo qu e se promueva n es-

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA 

DE INNOVACIÓN ESTATAL 

El ín d ice de po te ncia l de inn ovac ió n e n esca la esta ta l 

puede te ner d ife rentes ap licac iones , e ntre otras, defi nir 

las reg iones de ac ue rdo con su g rado de inn ovació n , con 

lo cua 1 se puede cl e te rm i na r e l tipo el e inte rve nción que 

debe rea li za r la poi ít ica pública para apoya r un a agenda 

de inn ovació n tecno lógica . En el ma pa se establ ece u n 
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tructuras económ icas el e ma

yo r va lo r ag regado -como es 
e l caso el e c ie rt as ag lo me rac ion es promovidas desde 

prin cipi os de sig lo , co mo so n: au topartes , e lec tró ni ca, 

programas de co m putaclo ra, bi otec no logía y ae roná u

tica-. Pa ra lograr es te pro pós ito se debe es tab lece r 

un a á rea ele prospect iva indu stri a l en algun a parte del 

gobi ern o fede ra l, la cua l pe rmita o ri enta r la inve rsió n 

de l sec to r privado hac ia n uevos ni chos de indu stri a li

zac ió n. A su vez, se debe a le n ta r qu e e l secto r pri vado 



es tabl ezca sus pro pios ce n t ros el e 

inves tigac ión y desa rrollo para rea

l izar in novac io nes el e proceso y el e 

producto, el e ma ne ra qu e es to les 

MÉXICO: POTENCIAL DE INNOVACIÓN POR REGIO NES 

• Áreas que requieren ae promocion 
para la innovación 

• Bajo potencial de innovación 

• Medio potencial de innovac1on 

Alto potencial de innovacion 

permita aum entar su re ntabi li cl a cl . 

Sin e mba rgo , se debe es ta r cons

c ie nte el e qu e es ta ta rea re q ui ere 

el e inversió n ad ic io nal , por lo que 

pa ra a poya r es te esfue rzo se po

dría pe nsar en es tab lece r ce ntros 

ele investigac ión y desarro llo (ID) 

co njuntos e n cie rtas aglo me rac io

n e s (pa rqu es indu stria les) c lave 

de l país. En es te se n t ido , lo qu e 

se requi e re es promove r en e l sec

to r privad o la idea el e que es ren

table contar con un ce ntro p ro pio 

el e ID. En pal abras el e Pi e trobe lli 

y Rabell o tti, la inte nción es e levar 

la efi c ie ncia co lec ti va d el se c tor 

Fuente: elaboración prop:a con base en datos de INEG; , Censos Económicos 2004. 

inclustri a l. 7 

El acompaúamiento que debe rea li za r e l Estad o en 
este impulso ele la inversió n privada es cl ave , ya que en la 

pr imera fase ele ing reso a la soc iedad del conocimi ento 

es necesa rio con tar con una a mplia infraest ructura que 

potencie la inversión privad a, por lo cua l se debe consi

derar un a a li a nza es tratégica entre am bos sectores. La 

tarea pública es clave en va ri as á reas; la pr imera el e ell as 

es, ta l vez, con tinuar amplia ndo la fo rm ac ión ele ca pita l 

hum ano para la inves tigac ió n; para ello es necesa rio in

creme nta r el porce ntaj e ele la poblac ió n con estudios ele 

educación media superio r y supe rior, para logra r a l me

nos que e n el segundo dece ni o del siglo se cue n te con la 

mitad ele la poblac ión mayor ele 15 ú ios en esa condición. 

También se requie re que en es te hor izonte haya a l me

nos 4 000 i nvestigaclo res por cad a milló n ele habita ntes, 

ta l como acontece en Corea, que ha log rado ace rca rse a 

los niveles preva lec ientes en Es tad os Unidos. 

En mate ria ele inve rsión e n invest igac ió n y desarro

llo , es necesa rio llega r a la meta ele inversió n pública el e 
a l me nos 1% del producto interno brutu (PIB) , lo qu e 

ga rantiza rá recursos sufi c ie ntes pa ra un a pe r mane n

te promoc ión el e la inn ovació n , po r medio del a poyo 

ele proyectos est ra tég icos. Ante la escasez el e rec ursos 

del sector público, es pri ori tar io que e l siste ma ele pro-

7. C. Pietrobel li y R. Rabellotti. Upgrading to Compete . Global Value 
Chains. Clusters, and S MEs in Latin America. Harvard University Press. 

Cambridge, Mass ., 2006. 

moci ón sea e fi caz en la vin cu lac ió n ele siste mas estata
les y reg io nales ele innovació n , además ele ev ita r que se 

continúen di spersa ndo los apoyos en proyec tos aislados. 

Los proyec tos es tratégicos requie re n , e n esta perspec

tiva , se r compatib les con un modelo ele polí tica ind us

tri a l que permita tener una visión el e la rgo plazo. En es te 

sentido, es necesa rio pla n tea r pa noramas el e a l me nos 

20 o 30 a 1ios, ya que los procesos neces itan maclurarse 

poco a poco. Esta perspec tiva ele la rgo plazo es lo que ha 

permi t ido a las econo mías del es te as iá tico ci a r un br in

co cua li tat ivo e n su pl a neac ión indu strial; e l caso más 

paradig má tico ha sido la Re pública el e Co rea , que ha 

establec ido un siste ma nac iona l ele innovac ió n , con la 

promoció n ele sec tores est ra tég icos como los el e los as ti

lleros , los se m iconcluc to res , la elec tró ni ca y la te lefonía 

celul a r, entre ot ros. En es ta prospec tiva se rá necesa r io 

identifi ca r con exac t itud e l mome nto en que se requie re 

de apoyos adic io na les y cuándo se deben re tira r, cues

tión que no ha sido a na li zada en e l modelo ac tua l. Todo 
esto permi t irá es tructura r un marco ele plan eac ió n es

tratég ica para la c ie ncia y la tecnolog ía fundam entado 

en un in cre me nto diri g ido ele las capac idades produc

tivas en e l sector ma nu fac ture ro. 

Otro punto clave el e apoyo del sec tor público es e l fi

nan cia miento el e los proyec tos de co r te tecnológ ico; e n 

este sentido , es necesa ri o superar las mo cl a li clacles tra

di ciona les para promover e l fondeo el e las e mpresas. En 

e l res to del mundo se han es tablec ido in strumentos de 
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mercado muy complej os , como son los fondos de capita l 

de ri esgo que ha n permi tido un fin anciamiento adecua

do de este tipo de proyec tos. Es tos instrumentos no son 
nuevos, ya que en dife rentes mod alid ades a lo la rgo del 

siglo X X fi nancia ron e l surgimi ento de proyectos innova

dores en dife rentes industri as , como la automovil ís ti ca, 

de telecomunicac iones, eléc tri ca-e lec trónica, ele compu

tac ión y prog ramas el e computadora, aeroespac ia l y bio

tec nología, entre o tras . Un punto clave en es te deba te es 

sustituir con lentitud los viejos in strumentos por aque

llos que permita n un a fác il expansió n el e las industri as 

inn ovado ras. 
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De ig u a l m a ne r a , e l 

secto r pú b li co r equi e re 

un proceso inte rac tivo ele 

las ca pac ida des p rodu c
ti vas con el sistema el e in

vest igac ió n y d esa rro ll o , 

med ia nte la vin c ul ac ió n 

un ive rsicl ad-em presa, que 

hasta la fecha es muydébi 1, 

sobre todo en el á mbi to lo

ca l. Po r e ll o es necesa ri o 

in d ucir desde e l Es tad o 

este tipo de vinculaciones, 

por medio de la creac ión 

de mesas de d iá logo e ntre 

tod os los agentes invo lu

crados en inves tigac ión y 
desarrollo en esca la reg io

na l. La pro puesta fund a

menta l rad ica e n acele ra r 

e l proceso el e di fusión de l 

co noc imi e nto, pe r o e n 
un mar co eficaz de pro 

tecc ió n de la p ro pie d ad 

ind ustri a l, ya que es nece

sari o qu e lo s inve nto res 

goce n de un p eri o d o de 
ex plo tac ión de su innova

ció n , que les ge ne re un a 

ren ta para asegura r la re

cuperación de la inversión 

y que haga rentable la in

ve nción . Por ta nto, se re

quie re refo rza r e l sistema 

de propied ad inte lec tu a l 

en e l país en cad a un a ele 

las reg iones. 
Po r último, e n la co nstrucc ió n de un a visión es tra

tég ica es necesa rio que e l esquema el e re des se ll eve a 

cabo de mane ra m ás a mpli a, ade más de negoc ia r con 

la inve rsió n ext ranj e ra proyec tos q ue co ntribuya n a las 

metas más ampli as de la in novac ió n , y no só lo dej a r qu e 

e l proceso sea domin ado po r e l mercad o. La clave para 

la innovac ió n es , e n de finiti va, e l es ta blec imi e nto de 

di á logos en tre tod os los age n tes, pa ra que se im ag ine n 

los espac ios el e ren ta bilid ad que da rá n luga r a la inn o

vac ión . El re to es tra nsform a r la econom ía nac io na l a 

pa rtir de un ca mbio del pa radig ma el e cos tos por uno 
ele innovació n. @ 



La política industria 

en el siglo XXI y la nueva 

economía institucional JUAN GONZÁLEZ 

GARC(A 

E 1 siglo XXI ha sido bautizado como el de la info r

mación, de la te rce ra revolució n industrial o de la 
soc iedad del conocimiento , en consideración a sus ava n
ces ext rao rdin a rios en esas á reas y a la importanc ia del 

sec tor el e se rvicios e n la econo mía. 1 El desa rrollo de las 
te lecomunicaciones, las nuevas tecnologías de la infor
mación , los se rvicios financieros y todas las ac tividades 
cleri,·a cl as ele e llos imponen un a reflex ión. Este avance ele 

la terciarización el e la economía se explica po r e l papel 

que ha n desempei'iado las empresas t ra nsnacion a les y 
la acc ió n dec id ida ele los age ntes económi cos, así como 
por la actividad y la visió n del gobie rno en su ex pres ión 
máx im a de Estado y su función central en la elaborac ión 

de poi íti cas. 
No se puede entender de ma nera concreta la impor

tancia que en la actua lidad tiene el sector terc iario de la 

econo mía, sin rev isar los a ntecedentes y fundamentos de 
la poi íti ca indust rial el e los se rvicios y sin cons iderar que 
no se trata de la manufactura en el sent ido tradicional, 

sin o ele la menlf'jaclu.ray, aun más, ele los inta ngibles. 

1. Manuel Castells, La era de la información, Siglo XXI Editores. Méxi
co. 1997; lmmanuel Wallerstein, La reestructuración capitalista v 
el sistema mundo, XX Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología, México. del 2 a 6 de octubre de 1995 <http://www. 
binghamtom.edu/fbc/wlamei.htm>. y Peter Drucker, La sociedad 
postcapitalista. Norma. Bogotá, 1993. 

* Profesor in vest igador de la Universidad de Colim a <jgogar@ 
uco l.m x>, y profesor investigado r de la Universidad Autónoma 
de Baja Californ ia, respect ivam en te . 

JOSÉ SALVADOR 

MEZA LORA* 

Esta reflexión no resu lta novedosa, pues lo que carac

ter iza e l avance el e la sociedad pre y posmoderna es su 
ca pac idad para repl antea rse a sí misma ele manera cons
tante y de construi r su presente para alcanzar su futuro. 
Desde fin es del siglo XIX y dura nte el XX, la discusión 

e n la teoría económica se centraba en la re levancia del 
Estado y del me rcado en la economía , y la preferencia 

ele los es tudiosos por a lguno de estos enfoques ma rcaba 
sus dive rgenc ias o co nverge n c i as.~ 

Los a rg um entos que antes se presentaba n no han va
ri ado de ma nera susta ncia l hasta la ac tualidad , y las con

sec ue ncias prác ti cas se ha n estado reproduciendo con 
el paso del ti empo. La relevancia actua l ele esa discusión 

consiste e n da r respues ta a la preg unta clave : ¿por qué 
unos países se industriali za n y otros no? Más aun, ¿por 
qué persisten diferencias en el nivel de industrialización 
entre los países avanzados?> 

En la búsqueda ele respuestas , a lg unos estudiosos que 
se han apoyado en las ex per ie ncias ele industriali zación 
de los países de l este de Asia no han dudado e n se i'i a lar la 

importa ncia el e la intervención es ta ta l en la aplicación de 
las políticas económicas y en el éx ito ele esas economías 

2. Andrés Fernández Diaz et al., Política económica, McGraw-Hill, Madrid, 
2007 . 

3. Véanse de Douglass North, lnstitutions, lnstitutional Change and 
Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 
1990; Instituciones, cambio institucional v desempeño económico, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993, y "Orden, desorden y 
cambio económ ico: Latinoamérica vs. Norte América", Instituciones 
vDesarrol/o, núms. 12 y 13,2002. 
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as iáticas . Sin emba rgo, hay ot ras o pini ones co mra ri as 

que, sobre la base del renovado im pulso a l enfoq ue neo
liberal, ha n pla nteado la neces idad ele se r más rig urosos 
e n el aná li sis y la in te rpretació n ele esas experi encias ele 
crec imiento económico y han des tacado que la influe n
cia del Estado ha sido más nociva que bené fi ca , pues ha 

generado fo rm as in efi cientes ele industri a li zac ió n y d is
to rsiones en e l crecimi ento econó mi co. 

En los últimos a1ios, sobre todo desde fi nes del dece

nio el e los ochen ta, la controve rsia e ntre e l Estado y el 
mercado se ha enriquecido con pla ntea mientos alte rn a

tivos. Uno el e estos nuevos enfoques es la propuesta ele 
la nueva economía institucional, cuyos a rg umentos han 

rev ita lizado los nuevos teór icos, como J osé Aya la, para 
quien el papel ele las instituciones es funda men ta l, pues 
sin e llas, por ej emplo , no se podría haber ge nerado un a 
política industri a l en Méx ico en el decenio ele los ochen

ta , fund amentada en el ma rco institucional ele la empre
sa paraesta tal Petróleos l'vlex icanos (Pe mex) . 

En este trabaj o se pre tende sinte ti za r este debate y sus 
propuestas teóricas, con el fin ele redefinir la orientación 
ele las políticas postinclustri a les desde la pe rspec tiva del 
predominio ele la econo mía ele los se rvicios, con el pro 

pósito ele colabo ra r en la búsqueda el e un e nfoque teó
rico que permita dar respues ta al quehace r en política 
industrial, par a que la economía mex ica na pueda inser
ta rse en el sendero ele la industri a li zac ión en el presente 

siglo . Pues to que la región asiá tica del Pacífico es una ele 
las más importantes del mundo, se busca ta mbién un a 
mej or comprensión ele la ex periencia el e industri a li za

ción exitosa seguida por esos países. 

EL CONCEPTO DE POLÍTICA INDUSTRIAL 

Hay dive rsas interpre tac iones del concepto ele política 
industri a l, que se pueden explica r según el á mbi to 

ele aplicac ió n o la experiencia y los nive les el e desar rollo 
del país el e que se tra te. Pa ra a lgun os estudiosos , po r 
ej emplo , el ámbito ele la política industri a l es globa l y 
comprensivo puesto que form a pa rte de un a planeación 
eco nómica integral. En este sentido, se incluye n co mo 
parte ele e ll a tod as las políticas que le afec ta n el e mane

ra dire cta o indirec ta . Pa ra o tros, debe conce ntra rse 
só lo en la aplicac ión ele polí ticas pa rti cula res, como el 

es tablec imi ento el e medid as para proteger las empre
sas nacion ales ele la compete ncia ex tra nj era o pa ra la 

asistencia y e l apoyo ele empresas productoras ele a lta 
tecnolog ía . 
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En el co ncepto se prese nta n di fe rencias, el e ac uerdo 

con la expe ri encia y el desa rrol lo a lcanzado po r de termi 
nados países . En el caso el e Europa occ ide ntal, se entien

de por po lítica indust ri a l las medidas pa ra la p ro moció n 
el e industri as el e a lta tecno logía; en ca mbio, en Estados 
Unidos se considera n las que favo recen la investigac ió n 

e innovación tec nológica, as í como la industri a ele la de
fe nsa. En los países en desa rrollo, la poi ít ica industri a l se 

refie re a las acc io nes que e mprende n los gobiernos para 
promover los procesos ele industri a li zac ión, con atenció n 

en las políticas comerciales, en parti cula r para favo recer 
las exportaciones y la sustitución ele importac io nes:' 

Se presenta n alg un as clefi nicio nes ele polí tica indus

tri a l: 
• El es tablec imien to el e todas aquell as medidas lega

les, fin a ncieras y fi sca les tendien tes a bene fi cia r a l sec
to r i nclustri a l. ., 

• Acciones que favorezca n la formación ele habilidades 
en la fuerza ele trabaj o y el desa rrollo ele in fraestructura. 6 

• Políticas laborales, fi sca les, fin ancieras, ele inversión; 

incentivos fi sca les pa ra la inve rsió n, investigac ió n y desa
rrollo; políticas antim ono pólicas; po líticas el e a li anzas, 
fusiones y adquisiciones; apoyo a las micro y peque1i as 
empresas; p olíticas reg ionales para la creac ió n ele infra

estructura física y humana; establec imiento ele complej os 
industri a les; protección comercial; políticas sec tori ales , 
y protecc ió n ele industr ias in te nsivas en trab;Uo.7 

• Cua lquier política que tiend a a apoya r a l sec to r in
dustri a l. 

• Las medidas del gobierno pa ra proporcio nar una 
infraes tructura adec uad a pa ra e l es tablec imie nto el e 

empresas, cl efi nir los límites a las acc iones mo nopólicas, 
apoyar al sistema educa tivo en la fo rmac ió n el e capi ta l 
hum ano, simplificar e l sistema impositivo, favo recer la 

form ac ión ele un mercado ele trab;Uo fl ex ible y aplica r 
med idas tendientes a reducir e l siste ma ele pro tecc ión . 

• Las acc io nes para mej orar el clesempeii o el e las in

dustri as en materi a ele inves tigac ión y desa rrollo, pro
cl uctiviclacl y benefi cios. R 

4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. "Indus
trial Development Policies". Industrial Policies and OECD Countries. 
1986. 

5. Bertil Ohlin y Per-Ove Hesselborn. The lnternational Allocation of 
Economic Activitv. McMillan, Londres. 1977 . 

6. R. Re ich. "Why the us Needs an Industria l Policy", Harvard Business 
Review, enero-febre ro de 1982. 

7. J. Pinder. Nationallndustrial Strategies and the World Economv. 
Croome Helm, Londres, 1982. 

8. S. Young y A. Lowe. lntervention in the Mixed Economv Evolution of 
British Industries Policv. 1964-1972, Croom Helm. Londres , 1974. 



• Las medid as para pro move r o res t rin g ir a lg un as 
industri as e n la economía, con el fin de mantener un a 

competitividad mundi a l. '' 
• Las ac iones para favorece r ciertas industrias , empre

sas, reg iones y g rupos e n el me rcado de trabajo.'" 

• La s medid as pa ra log ra r dete rminados obj et ivos 
que, desde el punto el e vista del Estado , so n relevantes 
pa ra la economía en su conjunto. 11 

Se puede considerar el concepto de política industr ial 
desde dos perspect ivas, un a a mpli a y otra res trin g ida . 

i'vli entrasj ohn so n conc ibe el térm ino el e política indus
tri a l e n un se ntido que incorpora todas aquellas act ivi
dades qu e prom ueve el gobi erno con el fin ele alenta r o 

restrin g ir dete rminad as indu stri as , Cha ng Ha-Joon se 
pregunta ace rca de la va lidez de considera r como parte 

de la política industri a l tod as aq uellas acc iones y medi
d as que a l a plica rse influye n e n su éx ito (o no) , razón 
por la cua l se re fiere a "políti cas dirig idas a industrias 

especí fi cas" y excluye todas las políti cas destinadas a la 
indu stri a en gene ral. 

Un aná lisis comprensivo parte del supues to ele la pre

se ncia de políticas diversas qu e influye n en la economía 
n su conjunto y afecta n ele ma nera parti cula r la configu

rac ión de la es tructura industria l. La desce ntra li zac ión 

fi sca l en Chin a, por ej emplo, tuvo un efec to definitivo 
en la reorga ni zac ión económ ica de las villas a l favorecer 
y afecta r industrias específicas, y dete rminó una nueva 
config urac ión indust ri a l e n las provin cias. Aunque ha

bría que acl arar que un a aprec iac ión ele esta natural eza 
corre el ri ego de no establecer una de ma rcación prec isa 
y no d ist inguir los límites de un a política respecto a las 

o tras, y sobreca rga r el conce pto con as pectos que no le 
corresponde n. 

Po r o tro lado, pla ntea r las po i íti cas indu striales el es

de un á mbito res tring ido ti ene e l defec to de co nside
ra r a las indu strias co mo si es tuvie ra n a isladas el e su 
e ntorno genera l, y no va lora r el efec to de las políti cas 

subyace n tes (provi sió n de in fraest ructura, in centivos 
fi sca les, su bsicl ios a la invest igac ió n y a 1 d esa rroll o, 
medid as a ra ncelarias) e n el sec tor ; sin embargo , es in-

9. C. Johnson. ''lntroduction: The Idea of Industrial Policy". en C. John
son, The Industrial Policy Debate, lnstitute for Contemporary Studies. 
San Francisco, 1984. 

1 O. M. Landesmann, "Industrial Policiesand Socia l Corporatism". en Jukka 
Pekkarinen. Matti Pohjola y Bob Rowthorn (eds .). Social Corporatism, 
Clarendon Press. Oxford, 1992. 

11 . Ha-Joon Chang, The Political Economyof Industrial Policv. S t. Martin's 
Press. Cambridge, 1994 . 

cuest ionabl e el efec to sig nifica tivo de es tas po líticas 
e n a lg un as industr ias. 

O tra discusió n relevante en torno a la política indus
tria l t iene que ver con su natura leza está ti ca y din ámica; 
es dec ir, determinar las circunsta ncias que explica n (o 
no) su a pi icación .12 Desde la perspec tiva de una po lítica 

industria l es tá tica se ría deseable que no hubiese una co
o rcli nac ión ex ante; es dec ir, que se lograse un equilibrio 

en el mercado sin intervención algun a de agentes exter
nos . Sin embargo , dado que el modelo de compe tencia 

perfec ta no ga rantiza un a solución a ciertos problemas 
ele coord in ac ión , se justifi ca la aplicación de un g rupo 
reducido de políticas , no ta nto para afec ta r los mecanis

mos el e compete ncia, sino para dirig ir a la economía en 
su conjunto hac ia una dirección del mercaclo. 13 

Desde esa perspec tiva, la política desempeú a una 
fun ción co mple me nta ri a y limitad a , d ado que sólo su
ple a l mercado como mecanismo ele coordinación y se 
retira en el momento e n que la irregularidad se resuel

ve. A el i ferenc ia d e esta visión, la lógica ele un a política 
indu st rial dinámica, que supone la presencia de irre

g ul a rid ades en e l mercado y reconoce las disparidades 
en el crec imi ento entre las diversas economías, a lienta 
la inte rvención estatal e n la aplicación de políticas in
dustria les, el es tablec imi ento de ince ntivos y la crea

ción el e in stitucion es con cierta intenciona lidad , para 
utiliza rse como un medio pa ra promover el cambio y 
el aprendi zaje. 14 En es te se ntido , el Estado clesempeúa 
un papel indi scu t ible a l dirigir y est imular el mercado 
para log rar los obj e tivos prestablec idos ex ante para el 
desa rro llo . 

Con un a po lítica indust ri a l din á mica, el gobierno 
se comprom ete a es tablecer sectores prioritarios , mo
vili zar rec ursos pa ra apresurar su avance, protege r 

indu st ri as nac ientes, asig na r créd itos del ex terior, re
gul ar izar fluj os de tecnología , controla r la invers ión 
ex tranjera direc ta , prepa ra r la fuerza de trabajo y ase

gura r los fluj os ele rec ursos financieros para los secto
res pri o rita rios ." 

121bid. 
13. En el documento Industrial Res tructuring in Asia and the Pacific, la 

Comisión Económica y Socia l para Asia y el Pacifico de las Nacio
nes Unidas deja en claro que los mercados son el medio más eficaz. 
para asegurar una as ignación eficiente de los recursos y que sólo las 
deficiencias del mercado inducen a que el gobierno desempeñe un 
papel de apoyo. 

14. Ha-Joon Chang, op. cit. 
15. Robert Fitzgerald (ed.). The Sta te and Economic Development. Lessons 

from the Far Eas t, Studies in Far Eastern Business, núm. 2, Frank 
Cass. Londres. 1999. 
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PLANTEAM IENTOS TEÓR ICOS CONTRASTANTES 

EN POLÍTICA INDUSTRIAL 

Por defini ció n , en el conce pto de poi íti ca indust ri a l se 

considera que e l Estado inte rviene de ma nera ac ti va 

co n e l fin de es tablece r obj e ti vos de crec imiento indus

tri a l, así como coordi na r y aplica r med idas que permita n 

que la economía a lcance n iveles de competiti vidad . Este 

con ce p to ti ende a se r cues tio nad o o reforzad o , según 

sea e l caso, po r los di ve rsos pl a ntea mi e ntos teó ri cos . 

Sin emba rgo, es pe rtinente prec isa r qu e la di sc usió n 

no co nsi ste e n ace pta r o e n nega r e n su to talid ad la 

inte rve nción es ta ta l, pues los dive rsos pla ntea mi entos 

ace p ta n como necesa ri a esa partic ipac ió n; e l problema 

fund amenta l radica e n el g rado e n e l que se permite la 

inte rvenció n . Se desprende n dos conclusio nes re levan

tes de es ta afirm ac ión : a] la aplicac ión de una política 

industri a l supo ne un proceso de to ma de dec isiones de 

la autorid ad gu bern a mental-en ese sen t ido, la e fi caz 

aplicac ió n ele la política industr ia l d ependerá del con

se nso y del contro l político de la soc ied ad-, y b] un a 

polí tica indust r ia l conduce a cambios en la asig nac ió n 
ele los recursos entre las industrias especí fi cas , los cua

les no se hubiesen d ado si esa política industri a l no se 

hubie ra aplicad o: "Una política industr ia l es tá preoc u

pad a en a le nta r la producció n , inve rsión , investigac ión 

y desa rrollo, mo derni zac ión y reorganizac ión en ciertas 

industrias, y desa lenta r ta les ac tividades en otras". 1
" 

LA VISIÓN DE MERCADO Y LA POlÍTICA INDUSTRIAL 

Un enfoque basado en e l me rcado es la propues ta teó

ri ca qu e res tringe a un nive l mínimo la inte r ve nció n 

de l Es tado en la econ o mía, privileg ia e n su a n áli sis a 

las fuerz as del mercado y las medid as ele libe ra li zació n 

como los fac tores de te rmina ntes del crecimie nto eco

nómico e industri a l y concluye que e l éx ito o e l fr acaso 

de la indu st ri a li zació n de pe nde de l fun cio na mi ento 

cle lmercacl o. 

Es ta teo ría es tabl ece la au to rreg ul ac ión ele la eco

no mía po r medio del mercado; es dec ir, un sistema ele 

prec ios co rrec to permite que la ofe rta y la dema nda se 

ajusten el e m ane ra auto má ti ca pa ra logra r un a as ign a

ció n e fi c iente de los recursos. Pa rte el e d os prin cipi os 

básicos: los mercados son competitivos y la max imi za

ción ele los beneficios individ ua les co incide con la max i-

16. Dorothy J. Solinger, From Lathes to Looms. China 's Industrial Po/ley 
in Comparative Perspective, 1979-7982, Stanford University Press. 
Stanford, 1991. 
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m izac ió n del b ienesta r socia l. Ento nces las d ec isio nes 

mi croeco nó mi cas condu ce n el e ma ne ra auto má ti ca a 

la coord in ac ió n macroeconómi ca. Entre los supuestos 

más re leva n tes, estab lece que los incliri cl uos q ue pa rti
c ipa n e n e l in te rca mbio (consumido res , p rodu cto res y 
gobie rno) se compo rta n de modo rac io na l; po r lo ta n

to, bu sca rá n max imi za r su ut ilid ad sobre la base ele di 

,·e rsas opc io nes pos ibles y no sólo el ispo ncl rá n de tod a la 

in fo rmac ión necesa ri a sobre los prec ios, sin o que ten

drá n acceso a ell a de ma nera g rat ui ta y en el mome nto 

en que lo requi e ra n pa ra la to ma de dec isio nes. Es dec ir, 

ope ra n con costos de t ra nsacc ió n nul os. 

En virt ud de las premisas a n ter iores , se concl uye que 

es inn ecesa rio y has ta conLraproclucen te a lgú n tipo de 

coorcli nac ió n exte rn a a l mercado. La inje renc ia de fue r

zas ex te rn as a l mercado (como se r ía la in te r ve nción del 

Estado) conduce a in e fi ciencias y di sto rsio nes de la eco

nomía.17 Se concluye, po r ta nto , q ue el Es tad o no debe 

pa rti c ipar e n la reg ul ac ión o el fun cio na mie n to de la 

eco no mía; no ti e ne de recho para in terve ni r, a lte rar o 

ju zga r un resultad o que se ha determin ad o por e l li b re 

con tr ato es tablec ido entre los agentes económi cos pa r
Lin d a res. De ac uerdo con esta teo ría , la única po lítica 

eco nó mica consiste en dej a r que act úe só lo la ma no in

visible, es to es, ellaissez f aire. 
Para los teóri cos de la visió n de mercado, la partici

pac ión del Estad o e n la e labo rac ió n y apli cac ión d e una 

poi í ti c a industri a 1 debe se r mí ni m a; se debe 1 imita r a la 

promoción y e l establec imi ento de medidas que haga n 

pos ible un a mejor compe te ncia , pa ra e limina r todas las 

trabas a l libre fhú o de bienes, se rvicios y capita l, y pa ra 

ap licar acc io nes que permita n un fun cio nami ento sin 

obstác ulos ele las fu erzas del me rcad o . Esta pe rspec ti

va implica un a renovad a co nfi a nza en las vi rtudes de l 

mercad o y en sus ajustes , ex horta a los gobiernos a no 

in te rven ir para mo ldear la estructura i nclustri a l y a me

j ora r las condic iones que podrían permi t ir a l mercad o 

determinar por sí mi smo los pat ro nes más a propi ados 

pa ra la as ig nac ión ele los recursos. 1 ~ 

En funció n ele sus pos tul ad os, pl antea que la coo rd i
nac ión ex ante, razó n el e la políti ca in d ustr ia l, es supe r

flu a , in necesa ri a y red u ncl a nte, dado que será e l mercado 

e l in str u men to el e coo rdin ac ió n po r excele ncia e n la 

17 . Rica rdo Chica, " El modelo neoliberal fre nte a algunos desarrollos 
recientes en análisis económico" . en Luis Jorge Garay (coord.). Es
trategia industrial e inserción internacional, Fundación Friedrich Ebert 
de Colombia, 1994. 

18. Organización para la Coopera ción y el Desarrollo Económicos, Science, 
Technology and lndustry Outlook. mayo de 2000 . 



asign ac ión el e los recursos y en la reg ul ac ió n ele 
la economía. En el caso el e que la coo rdinación 

del me rcado fuese defici e nte, sus meca nismos 
disciplinarios (fuerzas co mpetitivas) asegura
rá n un a producción ópt im a . En este sent ido , 
más que hab lar el e un a política industr ial , que 

implica la inte rve nción g ube rnam e nta l, debe 
habl a rse el e apoyo a la industria , ele un a política 

ele inversión , o cualqui er o tro término, sie mpre 
y cua ndo no provoque con fu sión. 

Sin emba rgo , la exper ienc ia eco nó mi ca ele 
dive rsos países, sobre todo los ele menor clesa
n·ollo , ya había mostrado la irrealidad e n algu

nos ele los supuestos e n los que se apoyaba este 
plantea mie nto y se había n hecho evidentes las 

fa llas e n el mercado que impedían su funciona
miento ó ptimo: las tendencias monopólicas, la 

producción ele bienes y se rvicios necesa ri os para 
la supervivencia ele la soc ied ad pero que no son 
econó mi ca mente rentables , la presencia in ev i
table el e ex ternaliclacles y ele un in efi ciente e in

equitat ivo sistema ele in formación el e prec ios , 
entre otros. 

A pesar ele esas fallas , a lgunos teóricos siguen 
manteniendo esta propuesta como la mejor alter

nativa: los neolibera les argumentan que hay pocas fa ll as 
inherentes a l mercado y si hay imperfecciones son fre
cuentemente debidas a errores inducidos por el gobier
no a l di sto rsiona r, más que suavizar, el funcionamiento 

del mercado. De acuerdo con el pensamiento neolibera l, 
e l mercado no puede se r pensado ele ma ne ra perfecta; 

sin emba rgo, el libre trabajo del mercado es, a l me nos, 
e l mejor medio para ap rox imarse .19 

Aunque los teóricos que sustentan es ta posición reco

nocen que el mercado presenta fa llas, consideran este 
planteamiento como la mejor alternativa y niegan que 
esos argumentas justifiquen una políti ca i nclustria l sec

torial o específica. Para es tos autores, la segunda mejor 
opción co ntinúa siendo la no interve nción ele actores 
extrai'ios en la ac tividad inclustrial. 20 

Sin abandonar los postulados originales , a lg unos 
teóricos mode ran su propues ta y justifi ca n la neces i
d ad el e un a mínima inte rvención de l Estado , a l menos 

19. K oc k Tan y K.S. Jomo, "Economic Theory and Industrial Policy in East 
Asia", en Robert Fitzgerald (ed.), op. cit. 

20. D. Lal, The Povertv of "Oevelopment Economics ", lnstitute of Eco
nomic Affairs, Londres, 1983. 

mientras se resuelve la irregularidad o la falla que pre
senta el me rcado. Sin embargo, estos teóricos pla ntean 

la neces idad ele tomar precauciones, ci ado que la acc ión 
estatal puede causar distorsiones y conducir a lo que se 
ha de nominado "fa ll as del gobierno" y generar un cl e

s~uste mayor que el que pretendía resolver. 21 Ante un 
meca nismo imperfec to el e mercado -fa llas del merca
do-y un mecanismo imperfecto ele planeación-fallas 

ele gobierno-, la mejor e lección será la que permita un 
mejor clesempeúo en la práctica . H abría que prec isa r 

que pa ra es tos teóricos só lo se justifi ca una reducida 
participac ión del Estado en la e laboración, aplicación 
e implantación ele un a política industrial mientras la 

falla pe rsiste ; pero un a vez que ésta se resuelve, no se 
j ustifica la inte rvención . A pesar el e todo, la segunda 
mejor opción será aque ll a qu e privil eg ie la no inter
vención el e actores ex tra i'ios para la reg ulación ele la 
actividad eco nómica. 

21. La escuela de la elección pública es la corriente teórica que estudia los 
aspectos referentes a las elecciones que tiene que hacer el gobierno en 
el ámbito económico. Si bien comparte el supuesto de que el mercado 
es el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos, con
sidera que en los procesos de elección pública surgen condicionantes 
que van más allá de los aspectos meramente económicos . 
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LA PROPUESTA DEL ESTADO INTERVENTOR 

Y SUS IMPLICACIONES EN LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

La pro pu es ta d e l Es tad o in te r ve nto r estab lece la im 

po rta n cia d e l p a p e l es tr a tég ico qu e cl ese mp e ii a e l 

Esta d o al c rea r p o líti cas pa ra diri g ir y o ri e nt a r las 

fu e rzas d el m e rcad o hac ia un a direcc ió n d e te rmin a

da . Se des taca la vo lunta d y la capac ida d d e los acto 

re s es ta tal es p a r a e labo ra r, apli ca r y dirig ir po lí t icas 

eco nó mi cas e indu stri a les aco rdes co n los o bj et ivos 

nacio n a les. 

Las propues tas ac tuales en política indu stri a l el e los 

teóricos que abogan po r un a pa rti cipac ió n ac ti va del 

Estado se pueden sinte tiza r e n: 1) la promoc ió n y e l es

tablec imiento de es tra teg ias y medidas pa ra favo rece r, 

mej ora r y fomen ta r cle te rm in ados sec tores indu stri a les; 

2) la elaboración y aplicac ió n de políti cas pa ra a lenta r 

y revita liza r las industri as que se consideran necesa ri as 

para e l cumplimie nto ele los o bj e tivos soc ia les y eco 

nómicos; 3) la creac ió n el e po lític as ele c rec imie n to y 
desarro llo industri a l de medi ano y la rgo plazo , y 4) la 

aplicac ión ele m edidas que favo rezca n la movili zac ió n 

de los recursos productivos, con el fin ele aprovecha r las 
ventaj as compara tivas disponibles y promover ve ntaj as 

compa rativas din á micas . 

Las fa llas e imperfecc iones que p rese nta e l merca

do no son atribuibles só lo a los pa íses e n desa rro ll o, 

aunque e n éstos son m ás ev iden tes; e l á mbi to el e esta 

propuesta no se limita a espac ios geog ráficos ni es tá 

determinada por indicadores ele crec imie nto eco nó m i

co o siste ma político . La debilidad d e los me rc ad os , e l 

insuficiente desa rrollo y la ca re ncia el e un sec tor pri 

vado fuerte y e mprended o r hace de es te pl a ntea m ie n

to una opción atrac tiva, que no sólo justifi ca, sin o que 

legitim a la acció n rec tora del Es tad o para la revita li za

ción de las econo mías y e l logro del ta n a nsiado c rec i

mie nto econó mico . 

En té rminos generales, quienes pla n tean un a pro 

pues ta de Estado in te rvento r, apoyá ndose en la debili

dad de los supuestos de la ortodoxia neoclásica y en e l 

éxito resultante de la apli cac ió n de políticas industri a
les en países como J apón y los asiáticos de rec iente in

dustri a lización (Corea, Ta iwa n y Singapur, entre o tros), 

subraya n el papel crucia l del gobierno en e l proceso de 

indu stri a lización , ya sea co mplementa ndo el mercado , 

o generando acc iones para crea r ve ntaj as compara ti vas 

dinámicas. Se justifi ca la inte rve nció n esta ta l en virtud 

del reconocimie nto de fa ll as inhere ntes a l me rcad o y 
de los problemas de coordin ac ión en la as ignació n de 

los recursos. Por ta nto, con un a de te rmin ad a po lítica 
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i ncl ust ri a 1 pre tende n resoh·e r esos prob lemas que no so

lucionó e l mercado ele ma ne ra a utom á ti c a . ~" 

Una de las preoc upac iones más re le1·a ntes de l Es tad o 

a l e labora r y apli ca r una política indu stri ;d tie ne que ve r 
con la consec ución el e Yen t<"Uas co mpa ra t ivas el i ná mi cas. 

Me el i ante es tas \'entajas , el Estado icle nti fica 1' promue1·e 

cie rtas industri as y tec nologías qu e a nti c ipa qu e se rá n 

impo rta ntes pa ra la competitiYicl acl v bene fi c ia rá n a la 

econo mía en e l futuro. El o bj et ivo el e toda po líLi ca in

dustri a l co nsiste prec isa mente e n construir las co ndi 

ciones que pe rmita n ll eva r a cabo acc io nes e n e l la rgo 

plazo para con fig urar u na nue1·a estructura produc ti va. ~" 

Es tas ,·entajas compa ra ti vas d in á micas tienen su or igen 

en un a prev isió n ex a /1/e cl e l Es tad o para la indu sLri a , a l 

dirig ir la aplicac ió n ele po lí t icas pa r ticul ares y es timu

la r e l mercad o pa ra logra r la t ran sfo rmac ión desea ble 
y prev isible de l p a í s.~~ 

Para que el Estado aplique las medidas necesa ri as para 

conseguir las ventajas desc ri tas , prec isa cumplir u na se

ri e de requi sitos: se r fu e rte, goza r el e c ie rt a auto no mía 

el e las fu erzas soc ia les y econó micas , esta r a islad o el e las 

pres io nes de los diversos sec to res , tener e l control sobre 

un a mplio rango el e in stru me ntos políticos ca paces de 

movili za r la as ig nac ió n el e rec ursos y la cap ac idad el e 

proveer la mano ele obra, as í como conta r con la fac ul

tad suficiente para la toma el e dec isiones independiente, 

ele manera ta l que le permita inte rvenir en la aplicac ión 

el e las prioridades nac io na les y en e l estable cimiento ele 

las es tra tegias indu stri a les. Una polít ica indust ri a l in

te rve ncioni sta, sin e mba rgo, no es aj ena a una se ri e el e 

considerac iones y críti cas: 

• Por lo comú n, se ej emplifica el éx ito ele la aplicac ión 

el e un a políti ca industria l po r las experi e ncias ele a lg u

nos pa íses. Sin e mbargo, es difícil prec isa r si el éx ito se 

debió a esa aplicac ión o si se hubiese po dido a lca nza r 

sin a lg una medi ac ió n el e este tipo."' 

• Es pos ible que e l din a mi smo el e la i nclu stri a se deba 

a facto res aj enos a la polí tica i nclu stri a l (tasa ele aho rro , 

sistema educa tivo , cultura o ri entad a a los negocios), que 

22 . Kock Tan y K.S. Jomo, op. cit. 
23 . Gabriel Misas. "Estrategia de desarrollo industrial". en Luis Jorge 

Garay, op. cit. 
24. Entre otras. esas medidas pueden consistir en: establecer prioridades 

para el desarrollo de ciertos sectores industriales. movilizar recursos 
financieros con ese fin, establecer políticas que favorezcan al sector 
elegido con medidas de protección, asignar créditos preferencia les. 
alentar la inversión nacional y extranjera, regular los flujos tecnológicos. 
formar y captar la fuerza de trabajo, asegurar los requerimientos de 

infraestructura. etcétera . 
25. Paul Krugman, "La política industrial en la práctica". en Econom ia 

internacional. Teoría v práctica. McGraw-Hill. Madrid, 1 995 . 



a la postre pudiesen conclucir a lmi smo resultado si só lo 
se hubiese dej ado que las fu erzas cl elmercaclo ac tuaran 

ele ma ne ra libre. 
• Algun as objec iones en la aplicac ión el e un a política 

i nclust ri a l en la promoc ión el e cie rtas industri as es traté 

gicas son: la limitada experiencia de la burocracia estata l 

en los negocios, su incapac idad para preve r los requer i
mi entos ele la estructura industri a l futura y la ca rencia 
de in form ac ión para escoger a los ga nadores. Esta situa

ción conduce, en la mayo ría ele los casos, a l fracaso en 
iclenti fi ca r los sectores industr iales ele punta y, por tanto, 
e n hace r un uso inadecuado ele los recursos. 2

t\ 

• La aplicación el e un a polí t ica indu stri a l indu ce a 

fa ll as el e gobierno cuyos costos gene rados son , en una 
gra n proporción , mayores que los cos tos que ocas iona 
el mercado . 

• La ap licac ión ele un a po lít ica industr ial da luga r a l 
pa tron azgo políti co e induce a la corrupción . El apo

yo que otorga el gobi e rno se dest ina a favo recer a las 
empresas ele person as influyentes, a la vez que los po
líti cos invo lucrad os rec ibe n el e ellos favo res y ca non

jías dive rsas. Esta situ ación ge ne ra d istorsiones en la 
econ omía , que a la postre tendrá n que se r cubi ertas 
por la socied ad . 

Los autores que defi enden la política industrial recono
cen estas críti cas; sin embargo, consideran que los bene
fi cios que se obtienen resultan mayores que los costos . La 

experiencia ele los países del este ele Asia comprueba esta 
afirmac ión, pues e n éstos la política industri al no ha su
pla ntado al mercado, sino que lo ha comple mentado. 27 

PROPUESTA ALTERNATIVA: LA NUEVA ECONOMÍA 

INSTITUCIONAL 

La política industr ial ha clesempei1 aclo históricamente 

un papel releva nte en el crec imiento económico ele 
algu nos países ele Eu ropa , pero sobre todo del este ele 
Asia en los ú ltimos decenios del siglo XX e incluso e n el 

XX I. Se reconoce que esas políticas han sido dirig idas 
por la mano visible del Estado y que se ha n enriquec ido 

con la aplicación el e medidas ele mercado . Sin embargo, 
ni la interve nción es tata l po r sí so la ni la aplicación ele un 
modelo ele mercado a ultra nza es capaz ele exp licar los 

alcances logrados ni las particul a riclacles e n el adela nto 
i nclust ri al el e cada u na ele esas economías. 

26. Kock Tan y K.S. Jomo, op. cit. 
27./bid. 

A diferencia ele la visión neocl ásica, que destaca la efi
cacia ele la coo rcli nac ión de l mercado sobre la base ele 

los prec ios cor rectos como la principa l es trategia para 
el desa rrollo económico, o ele la visión de l interve ncio
ni smo en foca do en la acc ión del Estado, la nueva econo
mía in stitucional (NEI) cons idera las instituciones como 

facto res determin antes para moldea r la direcc ión y la 
veloc iclacl ele los camb ios económicos. 2

R 

La NE I afi rma la prim acía ele las instituciones en la 
asignac ión efi ciente ele los recursos, por lo que la tarea 

priorita ri a ele los actores económicos y gubernamentales 
es la creación ele instituciones correc tas que permitan el 

clesempe ti o óptimo el e las economías pa rticulares. 
A d ife re ncia d el pl a ntea mi ento neoclásico , que se 

basa en un sistema ele prec ios co mo el único instrumen

to pa ra coordinar las diversas actividades económicas y 
que po r sí mismo es capaz ele resolver las imperfecc iones 

y fa llas del mercado, esta teoría supone que la mano invisi
ble del mercado , sin la ayuda que le pueden proporcionar 
las instituciones, ti ende a trabaj ar con lentitud y costos 

muy a ltos, por lo que requiere apoyo considerable para 
que b<U en los costos que implica el equilibrio automático 
mediante una acc ión colect iva y planead a . En cambio, 

la cloctri na clásica ortodoxa co nside ra que los efectos 
ele las instituciones e n la economía son neutrales, por 

lo que no son releva ntes para su análisis. 
Pa ra la NEI , el nivel ele desa rrollo institucional es un 

factor determ inante en la con figuració n ele una estruc
tura industr ial, así como en el es tablec im iento ele la di

recc ión y la ve locidad ele los cambios que se presentan 
en la economía. Por tanto , los a lca nces y los límites ele 
una refo rma industri al tendrá n como paráme tro el avan

ce in st ituciona l alcanzado y las acc iones emprendidas 
con la fin a lid ad ele forta lece rl a . Los economistas insti
tucionales establece n un a relac ión entre el desarrollo 

ele las instituciones y el desempeño económico ele una 
economía, por lo que consideran que la evolución ele las 

inst ituciones económicas y políticas crean un ambiente 
económico que incrementa la procluctiviclacl . 

Uno ele los principios básicos el e la NEI es reconocer 
la importa ncia ele la es tructura instituciona l del Estado 
y del mercado en la asignac ión ele los recursos di sponi
bles. Desde esta visión , así co mo no es fact ible negar en 

28. Las instituciones son disposiciones humanas que rigen la interacción 
política, económica y social; consis ten en: imperativos informales 
(sanciones, tabúes, costumbres, tradiciones y códigos de conducta) y 
reglas formales (constituciones, leyes. derechos de propiedad) . Véase 
Douglass North, "lnstitutions", Journal of Economic Perspectives, 
vol . 5, núm. 1, invierno de 1991 . 
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el mundo rea l la prese ncia de facto res que no so n del 
me rcado (co mo la es tructura in stituciona l del Estado) , 

ta mpoco se pu ede n nega r las leyes que gob ie rn a n las 
fu e rzas de la econo mía (ofe rt a y de ma nda) . 

La es tructura in stitucio na l del Es tado y de l merca

d o es tá n prese ntes e n cua lqui e r soc ied ad , po r ta n to 
las di fe re ncias e ntre las eco no mías no radi ca n e n el 

me rcado ni e n el Es tado po r sí so los. És tas se ex pli ca n 

po r las co ndi cio nes hi stó ri cas, po i ít icas , soc ia les y cul 
tura les e n las cua les se dese nvuelve cad a pa ís. Po r eso 
se co nsidera el fun ciona mi e nto de la es tructura l in s

tituciona l co mo la causa fund a me nta l qu e ex pli ca las 
diferencias e n los nive les de crec imi e nto eco nó mi co e 
indust ri a l. 2 ~1 

Po r el hec ho de presenta rse dife re ncias e n los a rre
glos in stitucio nales pa ra cada pa ís, se genera n meca ni s
mos y acc iones di stintivas e n la reso lució n de las fa ll as 

qu e presenta e l mercad o. Po r ej e mpl o, e n los pa íses 
capita li stas ava nzados, los prin cip a les pro bl e mas de 
coordin ac ió n se resuelven po r la es tructura de l me rca

do y las institucio nes que resulta n de és ta . El Es tado, en 
es te caso, no es re leva nte en el es tablec imi e n to el e un a 
política indu str ia l gené ri ca ni pa rti cula r. Lo contra ri o 
sucede en aque ll as economías capi ta li stas en desa rro
llo, e n las cu a les la incapac idad del mercado y la de bi
lidad de las in stitucio nes del sec to r privado induce n 

a un a pa rti cipac ión más ac tiva de l gobie rn o, sea e n e l 
establec imiento de políti cas industri a les pro pi as o e n 
a rreglos institu ciona les del sec to r privado qu e indu z

ca n a l g rueso de la econo mía a promover dete rmin ados 
secto res industri a les . En es tas eco nomías se alie nta la 
form ac ión de in stituciones para in t roducir un a estruc

tura pa rti cul a r segú n se co nsidere apro pi ado. En vir
tud el e que las in stitucio nes se pl a ntea n como o bj e ti vo 
único elimina r las fall as e imperfecc iones del mercado, 

éste no provoca a ntagoni smo en t re é l y el Estado en la 
pro moción del desarro ll o. ~o 

Cua ndo los a rreglos in stitucio na les el e mercado no 

resulta n adecu ados pa ra e nfre nta r los p rob le mas de 
coordinac ió n , la nueva economía in stitucio na l sug ie
re meca nism os de in te rvención esta ta l. El propósito el e 
esas medidas consiste, po r un lado, en reducir los cos tos 
de tra nsacc ió n que se de ri va n el e la acc ió n limitad a del 

29. Las instituciones son importantes porque los individuos en una socie
dad actúan con un interés personal en función de esos imperativos 
informales y reglas formales impuestos por las instituciones. Sus 
incent ivos y sus elecciones de conducta posibles son moldeados 
por las instituciones. 

30. Douglass North. op. ci t. 
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sec to r privado v. po r o t ro lado, en d isminuir la in ce r

tidumbre e n la eco no mía el e esos pa íses po r medi o de 
un a in te n ·e nció n act iva. Estas acc io nes n tn desde in s

tituir y a el mini stra r un siste ma el e de rec hos el e pro pi e
dad bie n definidos has ta sustituir ciert as t ra nsacc io nes 

privadas y pro mover ca mbios e n las in st itucio nes y e n 
los va lo res el e la soc iedad . En e l caso el e que las in sti tu

cio nes del secto r pri va do di sponga n ele la ca pac idad 
suficie nte para es tab lece r los meca ni smos el e coo rcl i na
ció n inh ere n tes a 1 mercado , ento nces e l Es tado se ría e l 

ga ra nte el e los de rec hos el e pro pi ed ad , de las condic io 
nes soc ia les y de la es tab ilicl aclm ac roeco nó mica pa ra 

que esos procesos o pere n co n libertad y sin res tri cc io
nes. Desde esta pe rspec ti va, un a po líti ca indu stri a l en 
se n t ido est ri c to result a inn ecesa ri a y redund a nte . No 

debe presup one rse que el mercado sea e l único med io 
de coordin ac ió n pos ible, si no qu e, en la est ructura i ns
titucio na l vige nte y e n tre muchas a ltern at ivas in st itu

cio na les se d a rá n los cos tos ele t ra nsacc ió n más baj os. 
Por ot ro lado, e l fun ciona mien to eficie nte del me rcado 
de pende de muchos o tros ar reglos in stitucionales reco

noc idos: "E lm eca n ismo de libre me rcado es sos ten ible 
so la me nte como un a pa rte de un que hace r int r in cado 
de va ri as in st itucio nes". :11 

Por tanto, la propues ta inst itucional pa ra la e labo ra
ció n y apli cac ió n el e un a política industri a l no prese nta 
un a ntago nismo insa lva ble entre el Estado y el mercado; 

a mbos pueden dese mpel'i a r un papel comple mentario 
en las ac tividades el e coorcli nac ión . No es necesa rio que 
el me rcado sea el úni co meca ni smo (co mo lo pl a ntea 
la visió n ortodoxa neoliberal): e l Estado , j unto co n e l 

mercado y o tras in sti tucio nes económi cas, pueden se r 
importan tes medios de coordi nac ión . Si el mercado es 
de fi cie nte en la reso lució n de proble mas de coordina

ción , ento nces se justifi ca una coordin ac ió n ex ante qu e 
no es de mercado; en este caso, e l pap el del Es tado con
sistirá en p ro move r la configu rac ió n inst ituciona l el e la 

soc ied ad , con la es tructura lega l para la orga ni zac ió n 
de los agen tes privados. La política indust ri a l como una 
medid a ex ante, d irig ida po r e l Estado, pretende reso lve r 
los problemas de coordin ac ió n que no pudo so lu ciona r 
e l me rcado , y co n e llo ev ita r los efectos nocivos que re

sul ta n de esa irregul a ridad : la inve rsió n exces iva pa ra 
ciertos secto res, la g uer ra ele prec ios, la compe te ncia sa l

vaj e, los paros y el deso rde n ind ust ri a l son só lo a lg unos 
ej emplos que hacen patente la neces idad de aplicar u na 

31 . Ha-Joon Chang , op. cit. 



po i íti ca i nel ustri a 1 pa ra neutra 1 iza r los efec tos pern icio 

sos q ue se o ri gin a n a pa rtir ele esas acc i o n es . :•~ 

El tipo el e a ná li sis suge rido po r la nu eva eco no mía 

in stituc io na l, que explica los ni ve les ele crec imie nto a l

ca nzados por las economías en razó n el e la evolución , e l 

ca mbio y la e fi ciencia el e las i nst iLU cio nes, no se reduce a l 

aná li sis de l desa rroll o el e los pa íses ca pi ta li stas, sino que 

se ex ti ende a las ll a mad as "economías en tra nsición" en 

las que la instituciones del secto r privad o son aún inci

pientes e incapaces el e emprender una ta rea ele coorcl i na

ción . En es tas econo mías, el a ná li sis deberá enfocarse a 

las acc iones que emprende e l Estado con el fin ele a le ntar 

poi íticas pa rti cul a res y promove r un a es tructura i nstitu

c iona l que propicie e l ava nce de la economía con base en 

obje tivos concre tos . El ava nce o e l re troceso ele esos países 

es ta rá en funció n de la capac id ad que tengan los gobie r

nos ele promover los a rreglos insti tucionales que provea n 

los incentivos necesa rios para que funcione la economía y 

moldee la direcc ió n de los cambios económ i cos. 1~ 

32. Esta visión cuestiona el supuesto de que los recursos son perfecta
mente móviles y que se pueden desplazar con facilidad y sin costos 
de una actividad a otra. 

33. Salvador Meza Lora J., Desempeño económico y cambio institucional 
en la República Popular de China. La prerreforma (1948-1979), Plaza 

y Valdés-UABC, 2007. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIVERSAS 

PROPUESTAS TEÓR ICAS 

Acontinu ac ió n se sinte ti za n las propn P.s tas teóri cas 

so bre la o ri e ntac ió n qu e debe te ne r e l Es tad o e n 

mater ia el e industri a lizac ió n : un a parti c ipac ión pas iva 

o ac ti va; se ide ntifi ca e l pape l a tribuid o a és te e n los 

procesos el e coorcl i nac ión de la act ividad i nclu stri a l. Po r 

último se sinte ti za n los funclamen tos que ri gen cad a uno 

ele esos pl antea mientos. 

En el cuadro 1, que se re fi e re a l papel del Estado en 

la po lí t ica indu stri a l, se contrasta n la pro pues ta ele la 

vis ión teó ri ca que se enfoca e n e l mercad o y la propues

ta he te rodoxa. La primera aboga por un a intervenció n 

nul a o mínim a de l Es tad o y de sus in stituciones e n la 

elabo rac ió n , aplicac ió n y eva lu ac ión de u na política in

clustri a l (la mej o r política indu stri a l es cuando no hay 

po lítica industri a l). En ca mbi o, pa ra la visión he te ro 

doxa el éx ito el e la políti ca indust ri a l es e l resultad o ele 

un a necesa ri a y dec id id a inte rve nció n de l Estado , desde 

la e labo rac ión ele las propues tas ele política hasta la mo

vi li zac ió n ele rec ursos productivos pa ra su reali zac ió n 

y optimi zac ió n. 

Frente a es tas vi siones pola ri zad as, se contras ta ta m

bi é n e l enfoqu e neo in stitu cio na l, cuya pro pues ta no 

C U A D R O 1 

PAPEL DEL ESTADO EN LA POLÍTICA INDU STRIAL 

Visión de mercado 

Intervención mínima en la elaboración de una 
política industrial, con la finalidad de evitar 
distorsiones o una asignación deficiente de 
recursos. 

Definición de reglas generales para el 
funcionamiento de la actividad productiva. 

Asegurar la apl icación de políticas 
macroeconómicas que garanticen el libre 
funcionamiento del mercado. 

Preservar las condiciones de compe tencia. 

Vigilar que las contradicciones entre los actores 
sociales no afecten los mecanismos propios del 
mercado. 

Evitar cua lquier interferencia de elementos 
extraños en la economía . 

Proveer un ambiente favorable que permita 
una localización eficiente de los recursos y la 
realización de las ventajas comparativas . 

Propuesta heterodoxa 

La promoción, el establecimiento de 
estrategias y medidas para favorecer 
y mejorar determinados sectores y 
promover oportunidades de cambio a 
través del tiempo para ciertas industrias. 

La elaboración y aplicación de una 
política industrial para alentar y revitalizar 
aquellas industrias que, de acuerdo 
con la percepción estatal, permitan 
lograr el cumplimiento de sus objetivos 
económicos. 

La toma de decisiones y la dirección de 
acciones de los planes de crecimiento 
y desarrollo económico de un país a 
mediano y largo plazos. 

La aplicación de medidas tendientes a 
la movilización de recursos productivos, 
trabajo calificado, tecnología y capital, 
con el fin de aprovechar (o crear) 
ventajas comparativas en aquellas 
industrias que presentan mayores 
perspectivas de crecimiento. 

Análisis institucional 

Alentar la formación de instituciones con una 
función deliberada, para introducir una estructura 
particular según se considere apropiado. 

Promover una campaña ideológica que favorezca 
las políticas institucionales de industrialización. 

Proveer consenso y coordinar las acciones en 
torno a las decisiones de política asumidas. 

Ofrecer una visión de futuro para la economía e 
inducir a los agentes privados a trabajar por el 
cumplimiento de ese objetivo. 

Promover la configuración institucional de la 
sociedad, así como la estructura legal para la 
organización de los agentes privados. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Desempeño económrco y cambio rnstitucional en la República Popular de China. La prerreforma (1948-1979), Plaza y Valdés-üABC, 2007. 
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só lo no cues ti o na las ante ri o res, sino qu e es tab lece la 

impo rt a ncia el e a mbas. Si es e l Estado o es e l mercado e l 

qu e debe tene r una acc ión prepo nde ra m e, de pend e el e 

las co ndicion es hi stó ri cas particul a res y d el desa rro llo 

in stiw cio na l que prese nte n las clirersas eco nomías. Su 

prop ues ta cons iste en a lenta r v promm·e r la maclu rac ión 

in stiLU cio nal que pos ibilite la creac ión el e po lí ticas y el e 

in st ituc io nes que sopo rten su a pi icac ión , así co mo e 1 es

tablec imiento d e las reglas de l juego que d en seguridad 

a los acto res y regul en su ac tu ac ión . 

El cuadro 2 trata los co ntras tes el e las propuestas de 

los e nfoques teó ri cos co nsiderados e n lo re fe re nte a la 

coo rdinación el e la ac tividad industrial. Pa ra la visió n 

el e mercado , la coordin ac ió n indu st ri a l ex an /Presulta 

innecesa ria , pues so n los meca nismos propios de l mer

cado (o fe rta y d ema nd a) los que aseg ura n e l éx ito d e l 

quehace r econó mico e industria l. La visión he te rodoxa 

plantea lo co ntra ri o: e l Estado debe inte rve nir ex an/P 

pa ra e l es tablec imie nto el e objet ivos y e l pla ntea mi ento 

ele políticas. Además , ti ene la responsabi lidad d e coor

din a r y dirigir los esfue rzos el e los diversos acto res eco

nó micos y soc ia les para el cumplimiento ele los objetivos 

el e indu stri a li zación pro puestos. En su justo medio , e l 

aná lisis instituciona l pla ntea qu e el Estado o e l mercado 

pueden ser impo rt an tes me e! ios de coorcl i nac ión ; e l que 

sea un o u o tro , o los dos, de pe nde de la madurez in stitu

c io na l que prese nte cada un o de e llos. Se reconoce que 

e l me rcad o es e l meca ni smo más e fic ie nte el e coordin a

ción ; sin e mbargo, si no hay in stitucio nes el e me rcado , 

so n limitad as o no dispon en el e la mad urez necesa ri a 

para la toma el e dec isio nes, la acc ió n el e las in st ituc io nes 

de l Estado resulta no só lo recome ndable si no necesa ri a. 

La acc ió n es tatal d ebe rá es tablece r y fort a lece r las ins

titu ciones que in ce ntive n la pa rti c ipación económi ca y 
crea ti\·a de los acto res privados. 

El cuadro 3 contrasta las bases que rigen los di st intos 

pl a nteami entos e n po lít ica in dustr ia l. El pape l act ivo o 

pas ivo d el Estado en la eco no mía, la neces idad de una 

coo rdin ac ió n PX ante o lo supe rfluo ele és tas para e l es

tab lec imiento el e polít icas , respo nde a plantea mie ntos 

teóricos sob re los que se e rige n esas afi rmac io nes. La 

propues ta el e mercado se funda me nta en los e nun cia

d os de l libe ra li smo econó mico que cuest io nan la inte r

,·enc ió n el e age ntes ex traJ'1os a la economía , como es e l 

Estado. l\lli entras ta nto , e l en foq ue teórico he terodoxo 

no desd e iia la importan cia de la pa rticipac ión d e l Esta

do en la econo mía y, basado en las exper iencias reg is

trad as por países e n d esa rro ll o que han logrado a lt as 

C U A D R O 2 

COORDINACIÓN EN LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Visión de mercado 

El mercado se considera como el instrumento 
de coordinación por excelencia . Las acc iones 
independientes de una empresa son incapaces de 
cambiar la producción agregada, y el trabajo del 
mercado asegurará una producción social eficiente. 

Los propios mecanismos disciplinarios del 
mercado asegurarán un funcionamiento óptimo 
en las empresas industriales. por lo que resulta 
innecesaria una coordinación ex ante si se 
incorpora un número de empresas mayor que el 
ópt imo; las fuerzas compet itivas inducirán la salida 
de las compañ;as ine fic iente s, asegurándose con 
ello una producción óptima. 

Una coordinación industrial ex ante puede 
conducir a una serie de acciones que den lugar a 
ineficiencias en la asignación de los recursos. 

Propuesta heterodoxa 

La coordinación es un problema constante 
no resuelto por los mecanismos de mercado, 
por lo que el Estado debe interveni r en la 
coordinación de la act ividad industrial. 

La intervención del gobierno puede atender 
los problemas de inversión para algunas 
industrias. 

El supuesto de una coordinación de mercado 
es equivoco, dado que las empresas no 
disponen de un conocimiento pleno de las 
otras compañías en el ajuste de sus n:veles 
de producción. 

Es cuest ionable el supuesto de que los 
recursos son perfectamente móviles y con 
costos ba jos para transformarse a ot ras 
actividades . 

Evita la incert idumbre estratégica. El Estado 
interviene en esa industria para asegurar 
la entrada óptima y garantizar que los 
potenc iales entrantes no superen la entrada 
óptima. 

Análisis institucional 

No hay antagonismo entre el Estado y el 
mercado; ambos pueden desempeñar una 
función complemen taria en las act ividades 
de coordinación. 

No es necesario que el mercado sea el 
único mecanismo de coordinación. El 
Estado, junto con el mercado y otras 
instituciones económicas, puede ser un 
importante medio de coordinación . 

Los paises que presentan un bajo 
desarrollo. donde las inst;tuciones del 
sector privado no tienen la capacidad 
para responder con ef iciencia . requieren 
una mayor intervención del Estado. Ésta 
no pretende sustituir al mercado, sino 
complementarlo . 

La acción fundamental del Estado consiste 
en estimular y promover la formación de 
arreglos ins titucionales del sector privado, 
que incidan en las actividades propias de 
coordinación del mercado. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Oesempeno económico y cambio institucional en la República Popular de China. La prerreforma {19.:J8-1979), P'aza y Va:dés-UABC, 2007. 

778 COMERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE DE 2008 



C U A D R O 3 

BASES QU E RIGEN LOS PLANTEAMIENTOS EN POLÍTICA INDUSTRIAL 

Visión de mercado Propuesta heterodoxa Aná lis is instituciona l 

La piedra angular de esa teoría se basa en ei 
la isser fmre. por lo que ese concepto se encuentra 
m y ligado al de !as ventaja comparat ivas y el de 
libre comercio. 

Subraya la noción de ventajas compa rat ivas 
dinámicas ; es deci r, el gobierno identifica 
de manera explíci ta industrias y 

En la asignac ió de recursos concede un 
papel preponderante a las inst tuciones. 

Expl ica el desarrollo o subdesarrollo 

Según el co cepto de ventaja comparat iva, una 
economía se debe especializar en producir aque!los 
b1enes en los ue es mas eíic,en e (o en los que 

tecnologías q •e serán importantes para la 
competit ividad y beneficiarán a la economía 
en un futuro media o. 

con base e la evo luc1ón. el cambio y la 
eficiencia de las ins ituciones. 

es me os iref1c ·ente l. a ven:a¡a t ie e su razón 
en la d01ació:1 de los actores de que dispone una 
eco am ia . 

La as1gnación ei ic1e te de los recursos dependerá 
de las fuerzas del ercado internacional, q e 
determinan los precios relativos de oienes 
comercia les internacionales e la economía 
nacional. 

Se argumenta que el Estado puede (y debe) 
desempeñar un papel preponderante en 
moldear las venta jas comparativas para un 
país, no solo al red cir o incrementa r los 
costos de los factores de la producción. 
sino al condiciona r e! ambiente sociopolítico 
en el que los costos se rea li zan. 

Las instituciones son las que moldean la 
dirección y la veloc:dad de los cambios en 
economia. 

El anális is parte de los llamados costos de 
tra nsacción. 

Se argumenta que la ventaja comparativa 

Para q e operen las ventajas comparativas y sea 
eficiente la asignac'ón de os recursos se requiere 
de la Fberalización de la econo ia; es decir, 

no es una ley abstracta, natura! e inmutable, 
por lo que el Estado puede determinar, 
de f'n:r y aplicar u a var'edad de factores 

que no haya barreras de ning una natu raleza ni 
imped mentas al libre ilujo de bienes, servicios y 
capital. 

em íricos con la fi nal idad de crear ventajas 
con resultados orevis ibles a med1ano y 
largo plazos. 

Fuente: Salvador Meza Lora J .. Desempeño económico y cambio institucional en la Republica Popular de China. La prerreforma (1 948-1979!, Plaza y Va ldes-UABC. 2007. 

tasas de crec imi ento econó mi co e in dustr ia l, ava lan e l 

pape l desempeliado por los actores g ubern a me ntales. 

Po r su lado, la pro pu esta neoinstitu c io nall e concede 

g ra n impo rta nc ia a las in st ituciones y son éstas la clave 

necesa ri a pa ra entender e l éx ito o e l fracaso re la ti vo de 

las dive r as econo mías. 

CONCLUS ION ES 

S e prese nta ro n a lg un as reflex io nes qu e inte nta n 

po ne r en e l ce ntro d e l debate teóri co la di scusió n 

e n to rn o a la fundamentación actua l el e un a políti ca 

industrial , que sig ue ausente pa ra la mayo ría de países , 

sobre todo e n Amér ica Latin a , do nde ha predominado 

la o rto d ox ia d e l me rcad o co mo e l mej o r h acedor d e 

políti ca industrial. 

La tendencia ac tua l el e la economía inte rnacio nal y su 

te rc ia ri zac ió n pueden hace r imperce ptible la acción de l 

Estado en la a pi icación de una poi íti ca i nclustri a l rea lmen

te act iva, que d é soporte a la tendencia terciarizante. H ay 

la impres ión de que, ante el predo min o de l sector de los 

se rvi c ios en la economía y el come rc io mundial , la pro-

clucc ión indust ri a l y ma nufac ture ra ha cedido su pape l 

trascendental e n la econo mía del siglo XXI. Es un e rro r 

pl a ntea r que es innecesa ri a un a política industri a l, e n 

los términos tradicionales, para sopo rta r la economía 

ele los se rvi cios predominante e n la actua lid ad. Por eso 

es impo rta nte la revisió n y e l a ná li sis d e los postul ados 

bás icos de la actuación de l Estado en materia el e política 

industri a l, y la necesidad el e incorpora r al aná li sis nuevas 

ve rtientes teó ri cas del pensa miento económico. Con ello 

se pueden ampli a r las ex plicac io nes y fundamentaciones 

para co mprender que si bi en pred om in a la te rci a ri za

ció n en la econo mía mundi a l, también es cie rto que se 

debe a un a implícita políti ca indu stri a l de nuevo CllllO o 

política postinclustri a l, e n la cua l los fac tores in stitucio 

na les e ncabeza n los a rreglos que hacen posible e l éx ito 

i nclu stri a l de algun as reg io nes y pa íses, frente a los obs

táculos y re trocesos industri a les que aún se presenta n 

en la mayoría d e los pa íses e n d esa rrollo. Se deja ab ie r

to e l debate acerca el e la urge n te neces idad de las nacio

nes para conceptu a li za r y a pi icar un a política industri a l 

adec uada , mo derna o posmocle rn a, para responder a las 

nuevas ex ige nc ias el e industri a li zac ió n te rcia rizad a el e 

las econo mías nac iona les e n es te siglo XXI. @ 
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La ex pa nsió n de inte rn e t h a pe rm itido in co rp o ra r 

nu evas moda li dades d e co me rciali zac ió n de los 

productos y modifi ca r las re lac iones entre los agentes 

prod uctores. Desde el segun do lustro del decenio de los 

noventa comenzó un per iodo de ex pansión de inte rn e t 

basado en el come rcio electrónico (CE). Este nuevo modo 

de uti li zac ió n el e la red ha dotado ele nuevos incentivos 

y m ayo r din am ism o a las e mpresas. Sin e mbargo, e n 

ese ncia i nte rn e t es un so pune para las comunicaciones 

dig ita les , u na her ra m ienta de comu ni cac ió n que puede 

uti li za rse para in fo rm ar, entre tene r y come rcia r. Var ios 

fac tores in flu ye n e n la el i fusión ele i nte rne t en cada pa ís: 

el ni vel el e ingreso y el e educación , el costo de conex ió n , la 

es tructura del mercado y e l estado ele la infraes tructura 

ele te lecomun icac iones. 

El uso el e inte rn e t con propósitos com er cia les es tá 

cond icionado, a su vez , por e l ma rco regu la torio el e las 



tra nsacc io nes e lec tró nicas y po r otros costos adic iona les 

que la pe rm a nencia e n 1 í nea supone pa ra las e mpresas, 

como la insc ripció n de l dominio y e l cli se i't o, mante ni

miento y ac tu a li zación el e un a pág in a e lec tró nica, lo que 

pued e resulta r muy cos toso pa ra las peque 1i as y medi a
nas empresas (PY !vi E ) . 

En esca la mundi a l, e l c rec imiento d e l co mercio e lec

tró ni coeseviclente, pues en laac tu a licl aclmovili za tra n

sacc io nes po r un mo nto supe rior a 350 000 111 ilion es el e 

dóla res, el e las cua les d os terce ras partes correspo nd en 

a ope racio nes entre compali ías y e l te rcio resta nte a ve n

tas el e e mpresas a consumido res . Se proyec ta qu e pa ra 

200 8 es ta mo d a lid ad comerc ia l a lca n za rá un to ta l el e 

2.5 bill ones el e dóla res, de los cua les correspo nde rá n a 

Am érica La ti na 25 000 m iliones.' 

1. '' The Net lmperative: A Survey of the Business and the Internet", The 
Economist, noviembre de 2006. 

EL MARCO REGULATOR IO 

DEL COMERCIO ELECTRÓN ICO 

La distinc ión entre comunicac ión y comercio f' n elm <t r

co ele i nterne t resulta crucia 1 pa ra eva 1 uar la evo! ució n 

del comercio e lectró nico y su sig nifi cac ión económica . Se 

puede obse rva r que si bi en en la ac tua lidad hay un g ra n 

fltu o de in fo rmación dig ita l y un número conside rable de 

agentes que se comunica n por inte rne t, esto no es si nóni

mo de ope racio nes o tra nsacc io nes comercia les. 

Co munica rse no es lo mi smo qu e come rc ia r. Si e l uso 

d e i nte rn e t se res tringe a las eta pas d e pre y posve nta, en 

las cua les se tra ta de po ne r en con tac to a los age n tes , no 

pa rece apro piado de finir la co mo un a operació n d e co

mercio e lec trónico, dado que la fase susta n tiva en térmi

nos econó micos, que es la sec uenc ia de l pedido en firm e, 

el pago y las garantías de tra nsfe rencia de prop ied ad , se 

es ta ría rea li za ndo d e man era tradi c io na l. 

El e fec to el e inte rn e t en las prác ti cas co mercia les y las 

tra nsformac iones que pro mueva en la estructura econó

mica pasa n por d os vías: la mejo ra en las comunicac iones 

y e l ava nce de la au to mat izac ió n d e los procesos . 

Es posible in cre menta r e n g ra n medid a el g rad o .d e 

auto mati zac ió n de la producc ió n y los se r vicios, e l cua l 

afec ta de ma nera conside rable la es tructura económica . 

El inte rca mbio fluido el e in fo rm ac ió n entre los el isti n tos 

agentes eco nó micos ti ene co mo prim era consec ue nc ia 

e l aco rtami ento de l c iclo comercia l, la reducc ió n d e los 

inve nta rios y la posibi 1 iclad de efec tu a r predicc iones más 

prec isas sobre la evolución ele la demanda y la ofe rta . Pa ra 

qu e estos ava nces pued a n se r aprovechad os po r las em

presas, se requie re un a lto g rad o ele mod e rni zac ió n en 

la infraes tructura el e co muni cac io nes, as í como hábitos, 

leyes e in stitu cion es p ro pi cias pa ra su ad o pció n. 

En prin c ipio pued e afirma rse que e l e fec to de estas 

tend enc ias pa ra los di stintos sectores eco nómicos el e 

pende el e la posibilid ad d e co nve rtir su s produc tos a l 

form ato dig ita l. En es te se nt ido, la ventaja prin c ipa l el e 

los bi enes el ig itali za bles es que los costos el e distribució n 

y de reproducc ió n son prác ti ca me nte nulos. 

Es pos ibl e di sting uir tres tipos de mo d a lidades tra n

sacc io na les: min o ri sta , in te re mpresa ri a l y la qu e in

vo lu c ra a las co mpras d e l Es tad o . Las tr a nsacc io nes 

inte rempresa ria les pro meten se r las d e m ayor re leva n

c ia econó mi ca, no só lo po r su vo lum e n re la ti vo si no po r 

su e fec to e n la esfe ra come rc ia l y po r la tra nsform ac ió n 

en la produ cc ió n y los negoc ios. 

Las PY M E se podrá n be ne fi c ia r d e l c rec imi ento de 

la re d d e re des , ya qu e te ndría n acceso a condi c io nes 
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el e o pe ració n hasta hace poco rese rYaclas pa ra las g ra n

el es empresas . Pa ra e ll o es necesa rio qu e di sponga n el e 

un a g ran ca pacidad el e ad aptac ión\' aproYec ha mi em o 

de es tas nu e\·as tec no log ías, co n e l fin el e que pu edan 

co mpetir co n las g raneles co mp;úi ías. Sin emba rgo, sub

siste n cie rtos ele me ntos qu e cues ti o na n es ta s aseYe ra

c i on es . ~ A su vez , los ejempl os el e b ie nes o sen ·ic ios co n 

sig nifi cac ió n eco nó mica y qu e a 1m ismo ti empo pued a n 

se r distribuidos por la red sin a lg ún tipo el e res tri cc ió n 

lega l o cultural no so n much os. " 

Las pos ibi 1 idades que brind a un a pág in a e lec tró ni ca 

pueden co ntribuir ele manera sig n ifi ca ti n1 a l proceso ele 

ex po rtac ió n y acceso a nuevos mercados ele las e m presas . 

Sin emba rgo , si la ca licl acl , e l prec io o las ca rac te rísticas 

de l propi o producto no son mej o res que las del res to el e 

la ofe rta , és te difícilme nte se rá e leg ido por los consu

mido res y se rá despl azado po r los el e sus co m pe ticlo res. 

Las claves pa ra vender e n mercados ex te rnos se vin

cul a n a las condic ion es macro y microeconómicas . Po r 

ejempl o , los es tudi os sobre los ex pmtaclo res PYME he

chos en a lg unos pa íses latinoamericanos se tial a n que 

las principa les rest ricc iones que enfrenta n se relac io nan 

con la fa lt a ele fin anciamien to para las ventas externas, 

el tipo el e ca mbi o, los elevad os costos el e aduan a , puer

tos y se rvicios públicos privatizados y la d efic iente ope

rac ió n de l transporte. 

Ace rca de l efec to futuro e n los prec ios d e l se rvi c io 

d e i nte rnet a partir el e la 1 ibe ra! izació n d el me rcado y la 

e ntrada ele nuevos ope rad ores, la dife re ncia en e l nive l 

ele ing resos de las empresas continuará impli ca ndo un a 

brecha muy importa nte en términos ele poder adqui sitivo 

y los cos tos ele co nex ió n y comunicac ió n loca les. Una ele 

las principa les restriccio nes enfrentadas en la acrua l ida el 

es el escaso número el e intern autas l a t inoamer ica nos . ~ Si 

és te aumenta, la diferenc ia en el ni ve l el e ing resos e ntre 

México y los pa íses avanzados hará que la brech a entre 

los cos tos el e conexión y comunicac ió n loca les y los que 

d eben paga r los usuari os es tadounidenses, ca nadienses 

o europeos siga siendo muy importa nte . 

Los aspectos me nci on ados afecta n tanto la difusión 

de l uso el e i nte rne t como e l ava nce de l comercio elec tró-

2. W. Sahlman, "The New Economy ls Strongerthan YouThink " , Harvard 
Business Review, noviembre-d iciembre de 1999; K. Kelly, New Rules 
for the New Econom y, 1 O Radical Strategies for a Connected World, 
Fourth State, Londres, 2002 . 

3 . Comisión Europea, " Best Business Web Si tes", octubre de 2000 . 
4 . Prince y Cooke, "Internet y comercio electrónico", Buenos Aires. 

agosto de 1991 . 
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ni co más exc lu si\·o \' co nside rable . Respecto a es te últi 

mo se necesita pro mO\·e r: a] la e labo rac ión el e un marco 

no rmati\·o adecuado que ga ra ntice las ope ra ciones; b] 

e l desa rro llo ele medios de pago seguros , prácti cos y eco

nó micos , y e] en e l caso el e bienes fís icos, la ca pac idad el e 

emrega sin de mora a un costo ra zo nable . 

Es necesar ia la adec uac ión y co mpatibi 1 izac ió n el e los 

siste mas inte rnos de la empresa, así co mo la in sta !ación 

el e un sistema log ísti co pa ra rea li za r entregas . 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

EN LAS PYME EXPORTADORAS MEXICANAS 

En es ta secc ió n se a na li za n los prin c ipal es res ulta

dos ob tenidos en una encues ta apli cada a 59 PYM E 

exportadoras se lecc io nad as po r su cl ese mpe ii o en los 

últimos atios en términos el e continuid ad y din ami smo 

ex portado r, cli\·e rsificac ió n y complejidad ele los me rca

d os a los que abas tece n. 

El cues tion a rio se apli có el e ab ril a agos to ele 2007 a 

un a mu es tra el e 40 e mpresas pequ e ti as y 19 median as , 

di stribuid as en] 2 g iros indu stri a les y loca li za da s e n 

se is muni c ipi os del es tado el e Pue bla , México. Lam a

yo ría cue nta co n expe ri e nc ia ex po rtado ra mínim a ele 

nu eve a ti os. 

En los últimos 10 a tios, es tas PYM E han mostrado 

un clese mpe ti o e fic az , un e levad o coe fi ciente el e expo r

tac ión sobre las ventas tot a les y una alta diversificación 

el e me rcados ex te rnos. Se trata el e un grupo ele e mpre

sas ca rac te rizad as po r un a trayectoria productiva el e 15 

a ti os en prom edio y que se han vi ncul aclo el e ma nera es

trec ha co n otras compatiías locales , que las proveen el e 

g ran parte ele sus in sumas. 

Para se r más competitivas , estas e mpresas han im

pl a ntad o desde los atios nove nta g raneles tran sform a

c io nes pro du c ti vas y organ izat ivas , e ntre las c ua les 

d es taca n la reconve rsión el e su equipami e nto, co n nue

va maquin a ri a y tec no logía; la rac ion a li zac ión el e su 

proceso el e producc ió n , a l reducir di ve rsos gastos o pe

rat ivos; la creac ió n y la a tenc ión pr~fe re n c ial a nuevos 

produ ctos, in cre me nta nd o los má rgenes el e contribu

c ió n re la ti vos; la capac itac ión co nsta nte y siste m áti ca 

el e su pe rso na l pa ra aum e ntar su proclu c tivicla cl , y la 

ad o pc ió n el e siste ma s in te rn os ele co ntro l y aseg ura

mi e nto ele la ca lid ad, in c luid as las co rres po ndi e ntes 

ce rtifi cac io nes. Ta mbi é n es tas e mpresas ha n m ej o 

rado su ca pac id ad el e servicios de pre y posve nta y sus 

plazos el e entrega . 



.. 

Otro rasgo que ca racte ri za la estrategia de esta s com

pa ñías es la importa n cia que le oto rga n a la ges tión de l 

comerc io exterior. Además d e ga ra ntizar e l cumplim ien

to de cond ic io n es de ca lidad y p lazos de e n t rega a sus 

c li e ntes externos , dedican persona l espec ífi ca m e nte 

para la ate n c ión el e las ve ntas exte rn as, e l c rec imi e nto 

ele esos mercados y la pro moció n por dive rsas vías (fo

ll etos, página e lectró nica, as isten c ia a ferias i nte rn ac io

n a les y contacto directo con clientes , ya sea por visitas o 

por medio d e l correo e lectrón ico). 

LOS CONOCIMIENTOS 

DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Las e mpresas e n cu es tadas h an c reado un m o d e lo ele 

negoc ios virtua les con objetivos claros y muest ran c ie r

to g r a do el e co mpromi so con las n uevas prác ticas d e l 

come rc io electrón ico. Va le la pe n a menc ionar a lgunos 

mot ivos que ll eva n a las compa tiías a este nuevo ca na l 

ele ventas y com unicación : la pres ió n de la compete n c ia 

que e ntra a l mundo virtual y la presión psicológica que 

eje rce e l supues to seg ún e l cu a l las e mpresas q ue n o ac

ceden con rap idez a hacer negocios por i nternet quedan 

excluid as d e la lucha por nuevos me rcados. 

Según la e n cu es ta rea li zad a por IUTE ,'• los m ejo res 

d esempetios el e las co mpa ti ías que han i nc u rsionaclo e n 

los negoc ios virtua les se asoc ia n a un g ran compro mi so 

con las nueva prácticas; esto es , la creación ele un mo

delo particu lar el e negocios con objetivos claramente 

cl efi nidos y compre ndidos y un fuerte a poyo en e luso ele 

5. C. Chappell y S. Feindt, "Analysis o! E-commerce Practice in SMEs". 
Know/edgeand ln formation Transferon Electron ic Commerce, enero 
de 1999. 

internet. Al mismo tiempo, es primordial la integ ración 

ele las ac ti vidades impla ntadas por medio el e intern et 

con los demás procesos propios e in te rnos ele la empre

sa. Para e llo es vital un a inve rsió n ini c ial importa nte y 

o fr ecer e n la página e lectró nica dive rsos se rvicios g r a

tu itos. A lgunas el e es ta s caracte ríst icas aparecen e n las 

PYME mexicanas e ncuestadas. 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

De ac ue rdo con los elatos obte n idos del trabajo ele ca m

po , las PYME exportadoras mexicanas operan en un 

ento rn o familiarizado co n las nuevas tecnologías ele la 

info rm ac ió n . Se difunde e l u so ele herramientas de in

formación e n formatos dig ita les, de inte rn ety del correo 

e lec tró nico, tanto con fin es comerc iales como pa ra m e

jora r las co municacion es y la relac ió n con proveedores 

y el ie ntes. 

Puede apreciarse en la g r áfica l la difusión del uso 

ele las com putadoras y d e l acceso a l correo e lectrónico 

y a internet por pa rte ele los cu ad ros adm inistrat ivos y 

el e ventas que trabajan e n las PYME e ncues tad as. Las 

em presas está n re lativamente inform adas sobre lo que 

ocurre e n los m e rcados externos por medio ele inte rnet 

o ele in formac ión arc h ivacla e n formatos digital es; 56% 

declara u ti !i za r in formació n y datos sobre comercio ex

terior por me dio ele estos formatos. 

U n te r c io ele las empresas co no ce e l es tado el e las 

prácticas come rc ia les e lect ró nicas ll evad as a cabo por 

qui e nes compite n con e ll as e n su princ ipa l merca do ele 

exportac ión , mientras que 24% conoce la informac ión 

sobre los competido res exte rnos que exporta n a su segun

do me rcad o el e exportac ió n en o rde n ele importa n cia. 
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I nter nel apa rece como un i nst ru memo poco u ti 1 izado en 

c ua nto a la de tecció n de o po rtunid ades co me rcia les 

en e l exte rio r. Sólo 5.1 % el e las e m presas dec la ra u ti 1 iza r 

la nueva herra mie n ta con esos fi nes . 

Al a na li zar e l uso ele co rreo e lect ró ni co , se o bse rva 

que se tra ta el e un a prác ti ca mu y d ifundid a en e l medio 

empresar ia l. La mayo ría ele las e mpresas dec la ra utili

za r i n te rn e t, sobre todo para busca r in fo rm ac ión , hace r 

inves tigac iones ele mercado, tener u na relac ió n más flu i

d a co n cli entes y proveedo res, pro mover sus productos y 

establece r nuevas estrateg ias el e mercadeo. Po r o tra pa r

te , aparece una po rción me no r que decla ra usa r la red 

pa ra rea li za r tra nsacciones en línea , co mpras o ve ntas . 

Un g rupo más pequ ú io el e empresas rea li za o perac io

nes banca ri as por in te rne l. 

El beneficio de las páginas 

electrónicas 

De la muestra rea li zad a, 49 % decl a ra conta r con pág ina 

elec tró ni ca, sobre todo pa ra p ro move r su s productos y 
ofrece r info rm ac ió n corporati va ele la e mpresa; en am

bos casos , las compa tiías o btie nen bue nos resul tados. 
En cuanto a las empresas que lo hicie ron con e l o bj e to 

el e gene ra r un nuevo ca na l de co merciali zac ión y para 

poder vender productos a menor prec io que e n la fo rm a 

tradiciona l, los resultados ha n sido a lentadores . Las com

pañías que crea ron páginas electrónicas para mt;jora r la 

relac ión con los clientes y brind ar se rvicios el e posventa 

ha n obtenido lo s resultados esperad os . 

G R A F 1 CA 1 

PYME EXPORTADORAS: USOS DE INTERNET (PORCENTAJES) 

Publi cidad y mercadeo -

Comunicación con los proveedores 

Comuniccción con los clientes .. 

Transacc iones elec trónicas 

Busqueda de información 

Investigación de mercado -
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PYME EXPORTADORAS: BENEFICIOS DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO (PORCENTAJES) 

Beneficios Respuestas positivas 

Acceso a nuevos mercados 80 

Mejoras en la relación con los clientes 75 

Mayor ra pidez en el procesamiento de pedidos 70 

Mayor rapidez en la respuesta a los mercados 67 

Nuevas formas de mercadeo 67 

Mayor flexibilidad 65 

Menores tiempos en la operación comercial 65 

Mejoras en los fluJOS de Información 65 

Menores costos personales 60 

Nuevos productos y servicios 59 

Menor t iempo de entrega 57 

Mayor rapid ez en el procesam ien to de pagos 55 

Menores costos de logística 54 

Menores costos de envío 51 

Menores costos de almacenamiento 47 

Menores costos de pagos por transferencias 45 

El hecho el e qu e un a con side rabl e ca ntid ad el e es 

Las empresas haya cli se ii aclo su pág in a e lec tró ni ca co n 

e l obj e to de come rcia li za r productos, muestra qu e es

tas PY !VIE es ta ría n entra ndo ya en un a fase de seg un

d a ge neració n ele aplicac ion es de inte rne t a las ve ntas 

e lec trónicas . Qued aría a trás la publicidad ele primera 

generac ión , ad op tad a como mod o experime nta l ele in

cursi onar en inte rne t . 
El contenido ta mbié n aparece como un facto r de éx i

to medido en té rminos el e trá fi co el e navegantes po r la 

pág in a, quienes se ría n potencia les comprad ores . En e l 

caso el e los negocios virtua les o ri entados a clientes y con

sumidores , es te co ntenido ofrece siempre a lgo nuevo y 
el i fere nciacl o a l visita n te. A su vez, en los si ti os el i ri g iclos 

a los proveedo res el e p roductos o se rvic ios, se debe fa

c ilita r hacer negoc ios de ma nera más rápid a, se ncill a y 

econó mi ca (véase la g rá fi ca 2). 



LAS PYME QUE UTILIZAN 

CORREO ELECTRÓNICO 

Con mayo r frec uencia, las PYME rea li za n prác ti cas co
merciales de modo elec tró ni co : 45% de las empresas e n
cues tadas compra n y ve nden de manera virtua l. También 
es importa nte el volum en y la pa rti c ipac ió n relativa el e 

este tipo de operacio nes. 
De las empresas e ncuestad as, 73% espera real iza r ele 

modo elec tró nico más ele 60% de sus adquisiciones en el 
mercado in te rno pa ra 2008. Respecto a las proyeccio nes 
de venta elec trónica , 42 % de las PYM E espera e fec tu a r 

po r med io de intern e t más de 50 % de sus exportac io-

G R Á F 1 e A 2 

PYME EXPORTADORAS: MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DE LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS )PORCENTAJES) 

Folletos 

Medios masivos de comunicación 11 
Medios específicos de la actividad 

Otras páginas electróni cas -

Inclusión en buscadores -

Listas de correo electrónico -

Envase del producto 

Otras 

nes e n 2008, y 60 % en relac ió n con las ve ntas en el mer
cado in te rn o. 

Como se mu est ra en la g ráfica 4 , en el caso d e las 

PYM E ex portad o ras , las prin c ip a les ba rre r as o res
tri cc io nes pa r a e l ava nce d e l co me rc io e lec tró ni co 
so n : a] la a lta inversión en equipo y se rvicios requeridos; 
b] los problemas cu lturales y de adaptac ió n de la pobla
ción al sistema; c]la necesidad de mayo r infraestructura 
relac io nada co n las tec no log ías de acceso a inte rn e t; 

d]l a seguridad en internet, como un a cuestión psicológi
ca po r pa rte de los usuarios , y e]los cos tos de acceso para 
los consumid o res. 

G R Á F 1 e A 3 

PYME EXPORTADORAS: PR INCIPALES BENEFICIOS 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO (PORCENTAJES) 

Simplificación de tareas • 

Novedad para los consumidores -

Ahorro de costos -

Ve locidad-

Flexibilidad y adaptabilidad -

Nuevos mercados y clientes 
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G R Á F 1 C A 4 

PYME EXPORTADORAS: OBSTÁCULOS PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO (PORCENTAJES) 

Costos de mantenimiento -

Ausencia de personal capacitado 

Barreras lingüísticas 

Escasez de demanda 

Barreras culturales 

Costos de acceso para el consu midor 

Desconocim iento de los benef icios 

Costos de implantación 

Inseguridad en las transacciones 

Ausencia de un marco norm ativo adecuado 

Costo de las te lecomunicaciones 

CONCLUSIONES 

La cont ribución principal del comerc io elec trónico se 
refiere a un a d isminución predec ible e n los cos tos 

de tr a nsacc ió n . Po r u na pa rte, las empresas podría n 

entrar en contacto con un número ilimi tado de cl ientes 
pote ncia les y, po r la otra, las relac iones in te re mpresa
ri a les pod ría n da rse con mayor fl exibilid ad y ag ilidad , 

potencia ndo la evolución de l mercado. Se trata de in
cm-porar un nuevo e inte nso ca na l de comercia li zac ión 
y de introducir un mayor grado de automatizac ión en el 

cicl o el e producc ión y d istribución . De hecho, las pers
pect ivas de l co me rcio e lec trónico so n prometedoras 
po r la dim en sión el e los inte rca mbios invo lucrados y 
sobre todo por su po te ncia l efec to tra nsfo rmado r en 
la orga ni zac ión de los procesos el e producc ión de las 

empresas . 
La di sm inución de los costos de tra nsacc ión , la apli

cac ión de l mercado potencia l y el abarata mie nto y la 

ag ili zac ión de las comunicac iones con cl ie ntes y pro
veedores resulta n muy importa ntes pa ra el desempei'i o 
el e las P YME. En ello se basan las ex pecta ti vas favora 

bles acerca de l efecto del comercio elect rónico e n este 
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tipo de empresas. Así, se considera que la d ifusión de las 
tra nsacc iones elec tró nicas puede atenua r la s ba rreras 
o res tri cc iones que las P YME enfre nta n a menudo para 
reaccionar a n te los ca mbios bruscos en las cond iciones 

el e la dema nda, o para competir en mercados re lativa
mente desconocidos. 

Las operac iones del come rcio electrónico en esca

la in te rn ac iona l, si bien registra n un crecimie nto muy 
d inám ico, son tod av ía ma rg in ales: no sólo de pe nde n 
del g rado de di fusión de interne t y de la info r mática en 

ge nera l, sin o del establ ec imiento el e un ento rn o muy 
favo rab le y correspondien te en mate r ia de servicios fi
nancie ros, de comun icación y ele logística. En la medida 
en que este ambiente no ava nce, las ven t<Uas potencia les 
del comercio elec trón ico desapa recerá n . En es te caso, 

las P YME puede n verse afectadas un a vez más por los 
cos tos de insta lac ión, ma nte nimiento y op e rac ión de l 

nuevo ca na l. 
Po r eje mpl o, só lo un a p roporc ión el e las PYME ex

portadoras recu r re a l co mercio elec trón ico y lastra n

sacc io nes re prese n ta n u na propo rción ma rg in a l el e 
su fac turac ió n to ta l. En la pe rce pció n ele las P YME, 

los costos asoc iados a la in fraestr uct ura encarece n e l 

--



serv ic io tanto para las emp resas co mo para los co n
sumid o res . Sin e mba rgo, y co n ind e pe nd e nc ia el e es

Las cons id erac io nes , en las co mp aóías que prac ti ca n 
e l come rc io e lectró ni co a parece un modelo el e nego 
c ios d efinido y e l co mpro mi so el e ad ec ua r sus proce
sos o rga ni zat ivos a los requ e rimi e ntos el e las nu evas 

práct icas . 
Es c ie rto qu e no se p uede n ge ne ra li za r los res ul

tados ele la mu estra se lecc io n ada pa ra es te t rabajo. 

El e nto rno tec no lóg ico es pecífico e n es tas e mpresas 
no co nst ituye un a restr icc ió n im portante. La co mu
ni cac ió n e lect ró ni ca con cli e ntes y proveedo res y la 

bú squ e d a el e info rm ac ió n so bre dife re ntes as pec to s 
el e su n egoc io es tá n cl ifuncliclas co n a mplitud e ntre 
e tas co mpúiías . Al mismo t ie mpo, e l cos to el e insta
lac ió n el e un pa ne l e lect ró ni co el e co me rcia li zac ió n 

tampoco p a rece ser un gas to exces ivo, y p o r tanto 
no co n stit uye un facto r res tri ct ivo. En ca mbi o , e l e n

to rn o respecto a la evo lu ció n de l come rc io e lect ró 
ni co aparece co mo e l facto r limi tat ivo. Los cos tos el e 
co muni cac ió n rest rin ge n la u ti li zac ió n ele in ternet , 

ta nto para potenc ia les co nsumid o res co mo para las 
e mpresas. El escaso avance el e un a log íst ica eficie nte 

De las empresas encuestadas, 

4 2 % de las PYME espera efectuar 

por medio de internet más de 5O% 

de sus exportaciones en 2008 

el e distribuc ió n y e n trega e ncarece los costos el e las 
transacc iones. 

El desconocimiento el e la va lidez lega l ele la firma di
gita l y la ince r tidumbre respecto a la lega lidad específica 
- ta nto para efe c tos contenciosos como tributa rios

qu e a lca n za a es te t ipo el e tr a nsacc io nes, desa li e n tan 
el inte rés el e las empresas pa ra c rea r ot ra mocl a liclacl 
ope ra tiva. 

La mocl i fi cac ión el e este ento rno en el sentido ele aba
ratar la o perac ió n el e comercio elec tró n ico y el acceso 
por parte el e los cl ie ntes, fac ilita r la cancelació n en lí

nea el e las transacciones, otorga r seguridad a las opera
cio nes y tra nspa rentar los ma rcos regul a torios debe ría 

const ituir un objetivo espec ífi co ele política si se prete n
de que las PY ME se benefic ien ele es tas nuevas posibi li 
dades tecnológicas . Se supo ne que, e n un ento rn o más 
favorab le, aq uellas PYME que, como las ana lizadas en 

este tr abajo , ma nej a n la tec no log ía básica necesaria , 
tendrán es tímu los para ac tu a li za r el e manera adecua

da y permane nte su o fe rta po r e l canal e lect ró nico , el e
fin ir un modelo ele negocios espec ífi co para este canal y 
adapta r sus procesos orga ni za ti vos internos para max i
mi za r su pote ncia l. @ 
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Comercio electró 

en una localidad de México 
:h 

El nano es el nuevo grial tecnológico. 

Alvin y Heidi Toffler 

El desarrollo económico exige "vendavales 

de destrucción creativa", vientos de cambio 

que aniquilan las viejas y atrasadas tecnologías 

e industrias, para hacer sitio a las nuevas y 
alternativas. 

Joseph Schumpeter 

Co mo resultado de las innovac ion es en la co muni
cac ión y la info rmática, la economía de mercado o 

industrial ha ca mbiado rad icalm ente . A la producc ió n 
e n masa, los mercados físi cos y la propiedad los sustitu

ye n la hipercompetitivid ad del tiempo , del espacio y del 
conocimiento. 1 

El conocimiento es e l principa l factor de las innova
ciones tecno lógicas de la inform ac ión y las comunica

ciones-mención especi al merece internet, co mo motor 
ele esta nueva fase del sistema capitalista- , en lo cual la 
empresa transnacional propicia la convergen cia ele los 
mercados de bienes y servicios con los financieros. 

. Alvin Toffler y Heidi Toffler, La revolución de la riqueza. Debate, México. 
2006. 

• Profesores e invest igadores del Departamento de Econo mía de 
la Universidad de Sonora <cboca@pitic.usonmx>. 
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Una el e las actividades económicas más afectadas por 
estos cambios es el comerc io minorista en cada loca lidad ; 
es dec ir, e l ele bienes y servicios dirigidos a l con su m iclo r 
fina l. Las mutaciones del interca mbio se originan e n el 
comercio e n la red , que ace lera las relac iones comerc ia
les e ntre los consumidores y los proveedores , al mism o 

ti empo que acorta las distancias. El tiempo y e l espacio 
cam bian ele ma nera rad ica l en la nueva eco no mía , en 
la que las personas se conecta n en el ciberespac io , co n 

un a reducc ión en el tiempo el e la tran sacción y un b~o 
costo operativo para el proveedor. Los interca mbios co
merciales se hace n e n na noseg unclos .2 La tienda per
manece abierta las 24 ho ras del día , pues por esta vía no 

hay límite el e tiempo, y además se publi ca n todas las ca
racteríst icas posibles del producto. 

No obstante las bondades que ofrece la nueva dinámi

ca comercia l en línea , en América La t i na y e n particu lar 
en México el efecto ele es tos ca mbios no ha permitido 
que la población consumidora se integre del todo a las 

nu evas ¡nu la s de consumo e n la red , por dos razones: 
por un lado , la in seguridad en el uso ele la tatjeta y el 

se rvicio ele las empresas ele paqueter ía y, por e l otro, el 
deseo el e compra r en los mercados físicos , pa ra ver y to
ca r e l prod ucto , lo que también representa distracción 

y esparcimiento para el comprado r. 

2. Nano es un prefijo colocado delante de una unidad , que la divide 
entre 1 000 millones. Un segundo es igua l a 1 000 millones de na
nosegundos. 



De ac ue rdo co n es ta línea el e invest igac ió n, se leva n
tó un a encuesta a consumido res de He rmosillo, So nora 

-la mues tra re prese nta ti va fu e el e 315 perso nas- , co n 

el propós ito el e co noce r has ta qué punto el co nsumido r 
forma pa rte el e este nuevo proceso el e adqui sición el e los 
bi enes po r medio el e la red , e n detrime nto ele la compra 

tradicio na l e n mercados fí sicos es tablec idos . 

MUTACIONES EN EL MERCADO 

TRADICIONAL 

E 1 me rcado t radicion al y su siste ma el e interca mbi o 
resulta n o bsole tos fre nte a los ca mbios generados 

po r la info rm ática y las co municac io nes . La din á mica 

clelmerca clo industri a l resulta bas ta nte cos tosa frente 
a l mercado virtu al, el cual se ca rac te ri za po r ma nte ner 

relac io nes perm anentes o fij as entre los interesados en 
un mismo obj e tivo comercial. "La economía ele merca
do es de mas iado lenta pa ra aprovecha r plenam ente la 

veloc idad y el po te nc ial product ivo que hace n pos ible 
las revolucio nes del softwa re, el e las co muni cac io nes y 
telecomunicaciones". :l 

El ava nce el e la tec nología conduce a la hum a nidad 
a tra nsfo rm ac io nes signifi ca tivas en el ti empo y el espa
cio. En es te último se han elimin ado las fronte ras geo

g rá fi cas y se ha n acortado las el ista ncias; en el ti empo, la 
ve locidad ele in terca mbio y comunicació n es en na nose

gundos. La economía ele me rcado nac ional es cues ti o
nada po r un a eco no mía mundi al en red . 

La inn ovac ión continua en las comuni cacio nes y la 

informá ti ca ace le ra el e man era despro porcion ada la ve
locidad y e l fluj o ele mercan cías en el comercio mundi a l 
por medi o del softwa re , los o rde nadores , la dig ita li za

ción el e los medi os, i ntern et y los siste mas el e comunica
ción móvil e in a lá mbrica , mismos que ha n co nec tado el 
sistema ne rvioso ce ntra l el e cas i 20% el e la espec ie hu

mana , en menos ele dos cl ece n ios, a la ve locidad ele la luz, 
24 horas al día, sie te días a la se ma na:' 

Al mismo ti empo que la red vin cula a l hombre en las 
re lac iones de interca mbio ele merca ncías tang ibl es e in
tan gibles, a corto o a la rgo plazo las empresas el e inves

ti gació n y desa rrollo tec nológ ico se co nec ta n e n la red 
el e igu a l ma ne ra y se integra n pa ra compartir ri esgos y 
benefi cios tras un objetivo común. 

3. Jeremy Rifkin, El sueño europeo. Cómo la visión europea del futuro 
está eclipsando el sueño americano, Paidós, Buenos Aires, 2004. 

4./bid. 

Ma nuel Cas tell s clas ifi ca las redes e n cin co tipos: las 

ele proveedo res, e n las cua les las e mpresas subco ntra
ta n un a se ri e el e suministros, desde las operac io nes ele 

disáw hasta la ma n u fac tura el e co mpo nentes; las redes 
el e productores , fo rmadas po r empresas que comparten 

sus insta lac io nes el e producció n y sus recursos fin a ncie
ros y hum a nos pa ra aum enta r su ca tá logo de bi e nes y 

servicios, a mpli a r sus merca dos geog rá fi cos y reducir 
los cos tos inicia les por ri esgo; las redes ele clie ntes , que 

ag rupa n a productores, el istri bu iclo res y cana les el e mer
cadeo, reve ndedores el e productos con va lo r a li ad ido y 
usua rios fin a les; las coa li cio nes es tá ndar, que reún e n 

tantas emp resas como es pos ible dentro ele un de te rmi
nado campo, co n el fin el e vincul a rl as a los es tá nd a res 

téc nicos es tablec idos po r un líde r del sec tor, y las redes 
ele cooperac ió n tecnológ ica, en las cuales las empresas 

compa rten conoc imie ntos y experi encias para mej orar 
las líneas el e procluctos.5 Un fac tor importante pa ra la 
introducc ió n a las redes empresa ri a les es la escasez el e 

tiempo y la ve loc id ad e n la comunicació n. Todo se ag i
li za desde el proceso ele cli se lio , producció n , proveedo
res, in sumos, di stribució n y co mercia li zac ió n fi na l ele 
los bi enes . 

En cl e fi n itiva, mantenerse dentro ele las redes empre
sari a les, si bien permite compa rtir bene fi cios, ta mbién 

distribuye los ri esgos entre las pe rso nas que integra n la 
red. Pa ra la compe titividad empresari al, es indi spensa
ble la o rga ni zac ión en redes, ya que el inte rca mbi o en el 

mercado tradi cional es cada vez menos ág il y e fi c iente, 
y, por lo mi smo , menos competitivo . 

La o rga ni zació n empresa ri a l en redes no es e l úni co 

ca mbio qu e se registra en el mercado como co nsec ue n
cia ele las nuevas tecnolog ías . Segúnjere my Rifkinn , en 
el proceso ele tr a nsición el e la e ra industri a l o el e mer

cad o a la e ra d el acceso a las redes se e ncu e ntra n los 
siguie ntes ca mbios: en la e ra industri a l se tr a nsfe ría la 

propi ed ad el e ma no en mano , mi e ntras qu e en la nueva 
era se hace n e n la red tod as las ac ti vidades el e co mpra

venta de productos tang ibles e inta ng ibles, y se adquiere 
tod a la info rm ac ió n necesa ri a pa ra e l inte rca mbio el e 
mercan cías. La misma tra nsacc ió n se reali za en el cibe
respac io en luga r ele hace rse e n los mercados co mun es. 

Los ac tores el e es te proceso de inte rcambio e ntre de
manda ntes y oferentes , ll a mados ta mbién compradores 

y vend edo res, se relacio na n co mo proveedo res y usua
rios ah o ra medi a nte la red . Antes , e l bien se o btenía a 

5. <ilttp://www.lafactoriaweb.com/arti culos/castells 1 2. iltm>. 

789 



la rgo p lazo; mie ntras que , e n la nu e,·a era ca pita li sta , 

se adquie re a co rto pl azo. La riqu eza e n e l me rcado de 

la e tapa indu st ri a l e ra e l ca p ita l fí sico : mie ntras más se 

ti e ne, más poder econó mi co se e je rce. En la ac tu a lid ad , 
e l proceso lleva a co nside ra r la pro pi ed ad inte lec tu a l, 

re f lej ada e n co nce ptos, id eas o c rea tividad hum a na, 

co mo la riqueza qu e pe rmitirá la ac umul ac ió n del ca

p ita l y, po r e nde, e l co ntro l de l inte rca mbio de bi e nes 

por empresas, qu e ac umul an ca pita l inte lec tu a l. Asi

mi smo, se comercia li za la prod ucc ió n cultura l e n turi s

mo, mod a, músi ca, c in e, juegos y mundos virtu a les e n 

e l c ibe respacio. Los ca mbios son ta n g ra ndes que has ta 

la mo neda como medio de inte rca mbio está pe rdiendo 

su importa ncia , po r e l uso de la ta rj eta de créd ito o el e 

a fi li ac io nes a tiend as. 

Un facto r re levante es la ause ncia del mercado como 

espacio físico para qu e e l produc tor y e l com e rcia n

te ofrezca n su merca ncía)' e l co nsumidor la adquie ra 

después el e haberl a visto , tocado o probado . Aho ra e l 

producto se ofrece po r la red . donde se d esc ri be n las 

ca rac te rísti cas d e l bie n co n de ta ll e, y e l consumido r fi

na l lo compra al prec io esta blec ido en e l nuevo merca
do virt ual, sin habe r tenido ace rca mien to con persona 

a lg un a. 

Estos contactos permi te n la di sminución de los cos

tos pa ra cad a un a el e las e mpresas que forman pa rte 

de la red , la unión de esfuerzos, la toma ele dec isio nes 

conju n tas, e l crecimiento en grupo y la repartición de 
ga na ncias . Al uni r esfuerzos, la prod uct ividad es ma

yo r, lo qu e permite e labo rar productos diferenciad os, 

exclusivos o perso na li zados, los cua les ti e nen un a pe r

ma nencia corta en e l me rcado. Los métodos el e adquisi

ció n tam bién se ha n inn ovado , pues ahora se paga con 

moned a de p lásti co. H ay que destaca r que e l sentido ele 

propiedad de las cosas va perdie ndo importanc ia en e l 

consumidor y evolucio na la idea clel leasing; es dec ir, e l 

uso ele los productos o servic ios en renta , por un pe ri o

do dete rminado. 

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

O DISTRIBUCIÓN 

Las form as ele comercia li za r me rca ncías se han tra ns

form ad o. Del comercian te itine ra nte q ue iba de pueblo 

en pu eblo ofrec iendo sus merca ncías se pasó a l come r

cio fij o, que ha evolucio nad o de los peque i1 os com ercios 

a los grandes centros de autose rvicio. La imag in ac ió n 

huma na ha c read o mo d os cada r ez más compl ejos de 

accede r a los di stintos sa ti sfac to res, incluido pasa r de l 
me rcad o fís ico al me rcado virtu a l. 
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Ventas por correo 

La ,·e nt a po r co rreo no es nuer a e n la hi sto ri a co me r

e ia 1, a pesa r de se r un a de las prim eras form as de acceso 

a l co nsumidor fina l; pe rman ece en e l me rcado co n una 

im age n ac tu a li zada de prese ntació n del produ cto , que 

tambi é n e n ese ncia es e l mismo, en fo ll e tos r ca tá logos. 

És tos se di se lian con co lo res m:ts ll a ma tivos y cli,·e rsos , 

más de ta ll es ,· mej o r im agen de l bie n . La segme ntació n 

del me rcado por ca tá logo se hace según las ca rac te r ís

ti cas de mográ fi cas v ps ico lógicas , la frec uencia y e l tipo 

de co mpra . 

Ventas por teléfono 

Un modo más de co me rcia li zac ió n es la que se rea liza 

po r te léfono , entre un proveed o r y un dema ndante que 

jamás es tab lecen un contac to visua l e ntre e llos. La te le

visió n es e l medi o el e d a r a conoce r e l produ cto a l co n

sumido r, e n la cua l se ex presa n e n imáge nes y sonido 

tod as las particul a rid ades de la me rca ncía. 

Venta electrónica 

o comercio electrónico 

El siste ma de di stribució n deno minado en línea se rea li za 

po r medios e lectróni cos y requie re la t;uj eta de crédito 

pa ra e l pago del prod ucto , que se rá e nviad o a l do mici-

1 io del co n su m iclor. El comercio e lec tró nico es e l uso de 

la tecno logía de inte rne t para ll eva r a cabo las transac

c iones y las relac iones empresa rial es (B2B, abrev iat u

ra de business lo business), por parte el e p roveedores, el e 

procesos inte rn os o del consumido r (B2C, ab rev ia tura 

de business lo consu111n) . En la parte e mpresa ri a l (B2B), 

destaca la co mpra e ntre e mpresas, ya sea de mate ri as 

prim as, el e productos se mi ela bo rados o termin ad os. 

El co me rcio B2C es la venta de me rca ncías y serv ic ios 

a l consumidor fina l; sus e leme ntos funda menta les son: 

nombre y g iro de la e mpresa, foto s, desc ripció n de ta ll a

da el e los productos qu e ofrece, prec ios, elatos d el clien

te pa ra la entrega del producto y captura de l núme ro de 
la ta1j e ta de crédito.'; 

Las me rca ncías o los se rvi c ios se ofrece n por inte r
ne t de dos mane ras: 1) e n un a pág in a e lec t rónica, co n 

un a c la r a ex pos ic ió n de los d atos el e la e mpresa , las 

me rca ncías , los prec ios , las ca racterís ti cas de l b ie n y 

la pos ibilid ad de hace r la co mpra po r ese medi o, y 2) 

se co ncentran va ri as empresas e n un ce ntro comercia l 

vi rtu a 1 en in tern et y compa rten los gastos de publ ic idad 

6 . Enlace, año 1, núm. 1, sept iembre de 2002. 



y el e mercadeo. El de ma nda nte se pone e n co ntac to con 
los distintos ofe rentes po r medio el e un a direcció n co

mún. El co nsumidor pu ede e ncontra rse e n cualquier 
pa rte del m u nclo y hace r su compra a cua lquier hora del 
día o el e la noc he.' 

En la actua lidad , intern et se conside ra el nuevo ca

nal el e venta , con un alto po te ncial el e crec imie nto ele las 
e mpresas que ofrecen bi e nes ele consumo fina l, co mo 

las que navega n para la conex ió n con otras empresas, 
dado el aumento en la inte rn ac io na li zac ión y cles inter

mecliac ión. La primera particula ridad hace desaparecer 
las fronteras geográ fi cas y la segunda reduce ele ma ne ra 
conside rable los inte rm edi a rios, desde el proceso ele fa

bri cac ión hasta la di stribució n y co mercia li zación el e la 
merca ncía; és ta puede dirig irse al productor o al consu

midor fin a l. La nueva din ámica comercial en el mercado 
virtu al ha transformado a l mundo, a l aco rtar el tiempo 

y la distancia el e las tra nsacciones comercia les e ntre los 
proveedo res y los consumidores. Las redes mundiales el e 
informac ión generad as por intern et hacen que las fron

teras geográficas, políti cas y soc ia les desaparezca n , a la 
vez que expa nden y diversifican los mercados mundia les . 
La apertura el e los nuevos mercados es prio ritari a para 

e l rá pido crec imie nto del uso el e los nuevos se rvi cios y 
ele la as imilac ión ele las innovac ion es tecno lógicas. De 
esta manera , el comercio elec trónico representa para los 

empresar ios una alternativa en la reducció n ele costos y 
un a he rramie nta bás ica en el crec imiento ele las ventas 
en línea; mientras que para el consumidor represen ta 

e l acceso al consumo dive rsifi cado, sin más limitac iones 
que contar con un ordenador con módem. 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

EN AMÉRICA LATINA 

E 1 co mercio electrón ico es tá crec ie ndo ele ma nera 
sos tenida en América Latina y el Ca ribe, a l g rado 

el e que e n 2005 supe ró los 4 300 mill o nes el e dó la res. 
Un ej empl o más ele esta din ámica comercial por la vía 
ele internet es la intensidad del proceso: mientras que 

en el 2000 se practicaba n 10 000 transacc iones por mes, 
para 2007 la cifra se incre mentó a más ele un milló n. El 
líder el e los mercados loca les en América Latina es Brasil , 

con más ele 2 180 millo nes ele dó la res, lo que representa 
43 % el e las transaccion es por in te rn et el e la regió n ." 

7. Enrique Diez de Castro, Distribución comercial, McGraw-Hi\1, Madrid, 
2004 . 

8. <http://www.americaeconomia.com>. 12 de septiembre de 2007. 

La demanda de bienes y servicios 

individuales por internet se 

concentra en los países nórdicos, 

en el Reino Unido y por supuesto 

en Estados Unidos. De América 

Latina, sobresale Brasil 

Le sig ue México, que en 2005 reg istró un crecimiento 
el e 80 % e n las compras e n lín ea, lo que significa 45 0 
mill ones el e dólares según la Asoc iac ió n Mex ica na el e 
Intern et (A MIPCI). !' Pa ra esta mi sma asociació n , uno 

el e los principa les fac to res que exp li ca n el crec imiento 
sosten ido ele más ele 50% en los ú ltimos tres ali.os, se debe 

a la expa nsión ele líneas aéreas que venden por internet, 
así como a la reservac ió n el e habitac iones en hoteles. En 
novie mbre el e 2007, 66% el e las ventas por este medi o 

corres pondía a l sec to r turi smo y el res to a consumo. La 
AM IP CI ca lcula u n crec imi ento el e 59% e n las compras 
por interne t en 2007 respec to al ú 1o anterior. 10 

De ac uerdo con los empresa ri os ele México, uno ele 
los problemas que deti e ne el crec imiento del comercio 
elec trónico es e l temor el e los inte rn autas a la estafa, 

según ex presa 36% ele los consumido res por in te rnet, 
aun cua ndo éstos considera n que los productos por la 
vía e lec trónica se pueden obtener el e 20 a 25 por ciento 

más baratos. 
Pa ra e l c ierre el e 2005, en Méx ico navegaban por in

tern et 17.1 millones ele usua rios mayores ele seis a lios , 

9. Durante 2005, las ventas en línea superaron los 4 300 mil lones de 
dólares en toda América Latina . Entre las naciones de más crecimiento 
se encuentran Venezuela, con 185%; México, con 104%; Chile, con 
100%, y Brasil , con 43 %. Según Visa Internacional, la tendencia de 
crecimiento de 2006 a 201 O será de 40% anual en promedio <http:// 
www.a mericaeconomia.com>, 12 de septiembre de 2007. 

1 O. <http ://www. transportesxxi.com >, 17 de diciembre de 2007 . 
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y de ellos 9% había real i za cl o una co mpra po r i nte rne t e n 

los últimos 30 clías .11 El es t uclio de la Asoc iació n l'vl ex ica

n a de Inte rn e t i ncl ica qu e las merca ncías m ás el e ma nd a

d as son 1 i bros , bo letos de avió n , resen ·acio nes a ho te les, 

di scos compactos y DV D. 1 ~ 

Los mayo res co mprado res , que es timul a n e l c rec i

mi e nto de l come rcio e lec tróni co, son losjóvenes na c i

d os en e l deceni o de los nm·enta , fa miliari zados co n la 

tecno log ía y e l uso frec ue nte el e los me el ios de pago e lec

tróni co como la ta 1je ta d e crédito. Influye e l mayor nú

mero d e empresas que o frece n su me rcanc ía e n la red 

y seg uridad e n las tra nsacc io nes. En Estad os Unidos, 

és tos son los fac to res fund a menta les d e crec imi ento el e 

las ve ntas al menudeo e n línea. En 2005 se reg istraron 

172 000 mi !Io nes d e cló la res el e tra nsacc io nes come rc ia

les y se ca lcul a qu e pa ra 2010 la c ifra ll ega rá a 329 000 

mill o nes el e d ó la res, un c rec imi e nto el e 100% en só lo 

cin co a ii os.1
" 

La d em a nda el e bie nes y se rvi c ios indi viduales po r 

inte rn e t se conce ntra en los pa íses nórdi cos, e n el Re i

no Unido y po r supues to en Estad os Unidos. De Amé

rica La ti na , sobresale Bras i 1. 1 ~ En es ta reg ión , los usos 

más co munes el e inte rn e t son : la co municac ió n (96%), 

com o he rra mi e nta d e tra bajo (94%), com o medi o in

fo rmativo (89%), como admini strad or de fin a n zas pe r

sonales o para co tizar prec ios d e produc tos y se rvi cios 

(59%), pa r a co mpras (43%) y co mo e ntre te nimi e nto 

(39%). Asimi smo, la ta1je ta ele c rédito es e l medio d e 

pago más usado e n la tra nsacción co mercia l e lect ró n i

ca (83 po r cie nto) . 

En e l apa rt ad o sig uie nte se bu sca ave rig ua r si es tas 

tendencias de América Lat in a se expresa n de la mi sma 

man era en a lg un a localid ad de Méx ico. 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

EN HERMOSILLO 

El crec imie nto mundia l d e inte rn autas es in cues tio na

ble; sin embargo, se deben presenta r cie rtas condicio nes 

pa ra navegar po r inte rn e t en búsqued a ele conocim ie n

to , dive rsió n , compras, mod a, vicleojuegos o cultura . Es 

necesa ri o tene r adaptado e l mód em a la co mputado ra, 

tene r ta1je ta el e c rédito -que es e l medi o ele pago- y, 

por supues to , e l conocimi ento pa ra hace r las compras 

por es ta vía . 

11 Procuraduría Federal del Consumidor <www.profeco .gob.mx>. 1 O 
de enero de 2008. 

12. El pasatiempo de los jóvenes mexicanos son la musica, el ci ne y los 
videojuegos por interne!. 

13. Procuraduría Federal del Consumidor, op. cit. 
14 ./bid. 
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Los resultados obse n ·aclos e n Amé ri ca La t in a no di

fi e re n mu cho d e los q ue se ob tm·ie ro n el e la enc ue sta 

rea li za d a a co nsumidores el e He rmos illo . So no ra , e n 

febre ro ele 2008 . 

El obj e ti\'O de la im·es tigac ió n e ra conoce r la ad apt a

ció n de l co nsumido r loca l a las compras e n lín ea , v qué 

ta n integ rad o se e ncue ntra e l comercio loca l a la vía vir

tu a l. Para e llo se preg untó a los consumido res loca les, 

entre o tros d atos , su edad , si te nían compu tad ora en su 

hoga r u o fi c in a , si co mpraba n produc tos po r inte rn e t 

y, el e se r as í, cuá les y co n qué frec uenc ia. La enc uesta 

se dirig ió a los co nsumido res d e 18 <Üi os e n ad e lante, 

di vididos e n d os g rupos de ed ad , e l prim ero d e 18 a 34 

úios y el seg undo el e 35 a 60 úios. Con e l primer g rupo 

se pre te ndía o bse r va r e l compo rta mie n to el e los j óve

nes nac idos en e l clece n io de los noventa , la ge nerac ión 

pu ntocom, po r su icl e nti fi cació n co n la navegación en in

te rn e t. El segundo g rupo lo integró la pobl ación adult a 

que se ha ido ad aptando a es te nueva fo rma de adquirir 

bienes y se rvicios . 

El trabaj o se ini ció co n la ubicac ió n po r edad el e los 

co nsumido res e ncuestados. Del to ta l, 89% se encontró 

e n e l prim e r g rupo y e l res to (ll %) en e l seg undo . Es 

impo rt a nte ac la ra r que la di spos ició n a contes ta r la en

cues ta fu e d e 100% en e l primer g rupo , mi entras que en 

e l seg undo hubo pe rso nas que no quisie ron respo nder 

o lo hicie ro n co n cie rta clesco n fi a n za. 1
" 

La siguien te pregunta tuvo como propós ito sabe r si 

las pe rsonas encues tad as tenía n compu taclo ra en su ho

ga r u ofic ina, con e l obje tivo ele conocer las posibilidades 

de acceso a la red. La mayo ría d e los encues tad os (68%) 

posee computadora , y de e llos 98% elijo te ne r co nex ión 

a inte rn e t. De es to se deduce que las condiciones pa ra la 

adquisición de bienes y se rvic ios e ra n favo rables pa ra los 

empresarios que conside ran las ventas por comercio e lec

tró nico como un a fo rm a viable d e co me rc ia li zac ió n . 

Después se preguntó cuá ntas veces al día se podía te

ne r acceso a la red , si se di sponía e n cua lquie r mome nto 

de l o rdenado r y e l se rvicio . Las respues tas fue ron : más 

de tres veces a l día , 42%; dos veces, 22%, y só lo una, 36%. 

Como se puede observa r, el mayo r porcentaje se concen

tra e n las pe rsonas que navega n a di a rio más d e tres ve

ces a l día . Se preg untó si se obse rva ba la publicidad po r 

inte rne t, a lo que 63% respo ndió que sí y 37% que no, y 

si se compraba por inte rn e t, a lo que 56% contestó que 

no y 44% que sí . 

15. El tamaño de la muestra fue de 315 encuestas, con un margen de 
confiabilidad de 95 %. que corresponde a z = 1 .96 con un error miiximo 
permitido de 6% y una proporción pre liminar de 0.50. 



Es co nve ni e nte obse r

var por qué no se adquie

ren productos ele con su m o 

pe rso na l po r interne t. El 

mayo r porcentaje (58 %) 

lo representó la població n 

que desconfía del serv icio 

ele mensaje ría, y más el e la 

propia red , pues teme que 

los piratas del c ibe respa

c io imercepten su número 

ele cuenta ba nca ri a y use n 

su ta 1j e ta el e crédito. Otro 

grupo (39%) que tampoco 

compra po r la red es po r

qu e prefi e re ver y to ca r 

las cosas a l mi smo ti e m

po que disfruta e l sa lir ele 

compras , como un paseo 

familiar o un mod o de d is

tracc ió n y e ntre tenimie n

to. Ante estas respuestas 

se puede co ncluir qu e e l 

consumid or loca l prefie

re la co mpra trad iciona l 

ele bienes y se rvi cios e n e l 

mercado de g raneles espa

c ios físicos. 

Del po rcent<~e ele pe rsonas qu e adq uie re n bienes y 

servi cios por i nternet (44%), sólo 10% lo hace una vez po r 

se ma na , 8% dos veces y 26% cad a cuatro se m a nas; e l res

LO (56%) lo hace sin una pe ri ocl icicl acl especí fic a. Es muy 

poca la act ividad ele co mprave nta el e bienes pe rsonales 

e n la red. En ello se pu ed e obse rvar que e l consumidor 

loca l está mu y poco o nad a in tegrado a la innovació n 

que representa el comercio e lect rón ico. 

Los artículos que más demanda e l con su miclor loca l 

por inte rnetson , en primer luga r, ropa, seguida ele libros 

y bol e tos ele avión o tra nsporte fo rá neo . Los a lim entos 

a l menudeo reg istran só lo 1%. Las cade nas ele ti end as 

min o ri stas no han log rado penet rar en las prefe re nc ias 

de l consum idor loca l por la vía elec tró nica, a pesa r el e 

su ca mpúia para la venta ele a lim e ntos por medi o ele 

un a pág in a el e internet, en la que ofrecen artícu los con 

precio y ca racte rísti cas específicas. \1\'a l-i'vl a rt , Soriana y 

Ley, ele las g raneles m in o ri sLas que se ubica n e n H ermo

sill o , no logra n que ésta sea un a forma ele ve nta directa 

a l consumid o r fi n a l, mi e ntras qu e e n Estados Unid os 

Wa l- i'vlart ti e ne éx ito con las ve ntas e n línea. 

REFLEXIONES FINALES 

En la nu eva eco no mía , 

e l flujo el e ca pita les 

y d e info rm ac ión qu e se 

tras lada n po r e l globo te

rr áqueo a una ve loc id ad 

de nanosegundos es cada 

vez mayor. El oferente)' el 

ele m a ncl a n te estab lece n 

un a re lac ión ele inte rca m

bio nun ca a ntes vista po r 

la hum a nidad. En estas 

re d es se ofrece la m e r

ca ncía y se clan a co no ce r 

tod as las cualid ad es d e l 

bien o se rvi c io , ad e m ás 

ele su precio. Este modo ele 

h acer transacciones ele 

co mprave nta aco rta las 

di sta n c ias ele man e r a 

co nside rab le. 

Pa ra la rea li zación ele 

es tas transacciones es ne

cesa ri o poseer e l in stru

me nto el e pago: la ta1jeta 

el e créd ito, además ele la 

co nfi a n za para propor

ciona r e l núme ro ele la c ue nta banca ri a. En H e rm o

sillo , So no ra , los el a tos indi ca n qu e ése es un o el e los 

as pectos más rel eva ntes para integ ra r a l consumido r 

f in a l a la compra el e bi e nes y se rvic ios por las red es el e 

clientes. Por eso es importa nte que las e mpresas comer

cia les es tablezca n a li a nzas co n las el e me nsajería , pa ra 

proporc io nar seg urid ad a l co mprado r el e qu e e l pro

ducto se le e ntrega rá e n su domici li o, e n buen estado 

y a tiempo. La m ayoría el e los comprado res prefie re la 

co mpra tradicional, e n un me rcado el e g raneles espa

c ios fís icos donde pu ede escoge r e l producto , verlo y 

to ca rlo . Por eso e n H e rm os illo so n mínimas las co m

pras po r medio de l co me rc io e lec tró nico; mientras que 

en otras partes ele América Latin a y e l mundo lastran

sacc io nes come rcia les po r medio ele inte rnetson ca da 

vez más intensas. 

Mientras e l consumidor loca l no se adapte a esta nue

va forma el e venta ele merca ncías , las empresas loca les, 

g ra neles y pequeiias , no van a logra r hace r más efic ie n

te la di stribuc ión el e bi enes con la reducc ión en e l cos to 

ope rat ivo que e llo representa. @] 
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Pronósticos mediante retles 

ARTURO MORALES CA STA 

y modelos ARIMA: el caso 
IVÁN CRUZ TORRES • 

de los cetes en México 

•• 

* Div isión de Estudios Profesionales, Área de Finanzas, Facultad 
de Contaduría y Administración, Un iversidad Naciona l Autó
noma de México (UNAM) <amcastro@correo.fca .unam.mx>, 
y Facultad de Contaduría y Administrac ión, UNAM <ivanct@ 
yahoo.com>, respectivamente. 
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La importancia de conocer e l compor ta mie n to el e ele

te rmin ado act ivo fin anc iero o instrumento derivado 

en el futuro pe rmi te to mar prev isiones pa ra ev itar r iesgos 
in necesa rios o tene r la oportu nidad ele obte ner mayo res 

beneficios . Las téc nicas ele pronóstico ele series ele tiempo 

con métodos estad ísti cos trad icionales posibili ta n lleva r 

a cabo esta labor. La metodología Box-J e n kin s permite 

obtener bue nas ap rox im ac iones, ya q ue e l proceso es 

ite rat ivo y conduce a l mejor modelo el e ac uerd o con la 

ex pe ri encia de l inves tigado r. 

En genera l, hay dos grupos ele modelos para pronosti

car se ri es ele tiempo aplicadas a las fin anzas: por un lado , 

los modelos estadísti cos trad icio nales como los A RI MA 

(siglas en inglés ele modelos au torregresivos integrados 

ele medias móviles); los modelos ele hete rosecl ast icicl acl 

condicional auto rregres iva genera li zada (GA RCH , por 

sus siglas en inlgés), y los modelos mixtos; por el o tro, los 

modelos basados en á reas nuevas como la inteligencia a r

ti fic ia l, las redes neu ro na les y los a lgo ri tmos genéticos. 

El obj e ti vo ele la p resen te invest igac ió n es pro nos

ti ca r la te nde ncia del Ce r tificad o el e Tesore rí a (cete) 

con venci mie n to en 91 d ías en e l mercado mex ica no el e 

de rivados (.Mex cl e r) med ia nte e luso ele redes ne u ro na

les a r t ifi c ia les (RNA). De ac ue rdo con la mayor pa rte 

ele la bib li og rafía , se es pe ra un mej o r clesem pe1'io el e 

las R NA e n compa rac ión con los resul tados de l modelo 

ARI MA , qu e se u tili za como refe renc ia. La di fe rencia 

es q ue las redes neu ro na les so n capaces de ide n tificar 

re lac iones no li nea les que, co mo se ha de mos trad o e n 



la mayo rí a el e las inves ti gac io nes, se prese nta n e n los 

me rcad os fin a ncieros. 

La o ri g inalid a d el e es ta inves ti gac ió n co nsiste e n 

utili za r las R N A pa r a pred ec ir la te nd e nc ia (y no e l 

prec io) el e los in strum e n tos fin a nc ie ros de riva dos . 

Ade más, a l co mpa ra r este tra bajo co n los que hay pa ra 

e l caso el e i'v!éx ico, se utili za un a R NA pro pi a (cli se l'l a

d a y co nst ruid a) , lo cu a l es nu evo e ntre los a n á li sis 

sobre e l te m a. 

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Las redes neuro na les a rtifi c ia les (R NA) son modelos 

matemá ti cos que fun cio na n co mo los sistemas ne r

viosos bi ológicos . De es ta ma ne ra se intenta conta r co n 

un siste ma que imite e l fun cio nam ie nto na tura l el e las 

neuro nas; es dec ir, que pued a pensa r y aprende r como 
e l ce rebro huma no , como un conjunto in te rconec tad o 

ele ne uro nas. 

La p rim era in te rpretac ió n ma temát ica de las redes 

neuronales fue hecha en 1865, cuando Mach , físico y fi ló
so fo austr iaco , inte ntó ex pli ca r la inte racc ión rec íproca 

e i nh ibitori a el e los e lementos que rodea n la re ti na. 1 Los 

trabaj os sobre e l desa rrollo de modelos matemáti cos de

ta ll ados comenzaro n desde hace más el e 50 a iios, con los 

estudios el e McC ulloch y Pi tts , Hebb, y Rose n b l a tt. ~ Sin 

e mba rgo, cua ndo se utili zó un co nju nto de d a tos con 

re lac iones complej as y condic iones adi cio na les, la capa

cidad el e procesamie nto requerid a se elevó ele ma nera 

considerable, lo cual ocas io nó que los primeros intentos 

po r utili za r este tipo el e modelos fu e ra n aba ndo nados 

debido a la li m itada capac id ad el e los siste mas el e cóm

puto di spo n ibles e n la época. 

Debido a los ava nces e n la po te ncia de cá lcu lo el e las 

nuevas co mputad oras y a un mayo r co nocimi ento del 

fun cio na miento del ce rebro hum a no, en e l decenio ele 

los oc he nta se re tomó el inte rés po r e tos modelos. Este 

nuevo in te rés se debió a l desa rrollo de a lgo ritmos y nue

vas to pologías el e red , nuevas técnicas de impla ntac ió n 
de circui tos a na lóg icos y po r a lg un as de mos trac ion es 

1. M. Pe el y N. Wilson, "Neural Network Simulation: A New Approach to 
Risk Assessment and Business Forecasting", Management Research 
News, vol. 19, núm. 6, 1996, pp. 50-54. 

2. W.S. McCulloch y W. Pitts, "A Logical Calculus of the Ideas lmminent 
in NervousActivity", Bulletin of Mathematica/ Biophysics. vol. 5, 1943, 
pp. 115-133; D.O. Hebb, The Organization of Behavior, John Wiley & 
Sons, Nueva York, 1949. y R. Rosenblatt , Principies of Neurodynamics, 
Spartan Books, Nueva York. 1959. 

intriga ntes po r parte ele Se njowski y Hopfi e lcl ,'1 así como 

por la c rec iente fasc in ac ió n po r e l fun cio na mien to del 

ce rebro hum a no . 

Las apli cacio nes de las R N A e n los negoc ios se d ivi

de n e n d os ca tego rías p rin cipa les: la clasificac ió n y e l 

mode l a d o . ~ La cl as ifi cac ió n se re fi e re a la ma ne ra el e 

d isc rimina r e n t re obse rvac io nes co n ca rac te rí sti cas 

comun es e n dife rentes g rupos; po r ej empl o, la predi c

ció n el e fa ll as co rpo ra ti vas, la as ig nac ió n el e crédi tos y 
la cl as ificac ió n el e bon os. El modelado co nsiste en simu

la r e l compo rta mie nto o las reacc io nes el e una entid ad 

o va ri ab le a nte un es tímu lo ex te rn o y está basad o en 

obse rvac ion es pasadas ; po r ej e mpl o, predec ir los mo

ví m ie n tos de los prec ios de las acc io nes o f luctuaciones 

en e l tipo el e ca mbio . 

El primer a rtículo sobre redes neuron a les que con

si de ra inform ac ió n fin a ncie ra fu e rea lizad o po rWhite, 

quien estudió la predi cc ió n ele los prec ios el e las acc io

nes con un mo delo ele red neuro na l. " Pos te rio rme nte la 

pre cl icc ió n el e la coti zac ión ele las acc iones, de l tipo de 

ca mbi o y ele ot ras va ri ables económicas y fin a ncie ras ha 

sido uno ele los te mas más a tract ivos para los inves tiga
do res y a na listas finan cie ros . 

O t ros auto res que ha n i ncu rsio nacl o e n la aplicac ió n 

ele las redes neuro nales a rtifi cia les en las fin a nzas so n: 

Dutta y Sheka r ; Bosarge; Trippi ; H awley el al. ; Salchen

berge r, Cin ar y Lash , y Ta m y Ki a ng.1
; 

Po r su pa rte, Hi ll , O 'Co nn o r y Re mu s co mpa ra n e l 

clesempelio de las predicc io nes el e se ri es el e t iempo ba

sad as en redes neuron a les con mé tod os es tadísti cos tra

di c io na les (incluye ndo e l suav iza mi ento ex ponencia l y 

3. T. Sejnowski y C.R. Rosenberg, "NETtalk: A Parallel Network that Learns 
to Read Aloud". Technical Report JHU/EECS-86/01. Johns Hopkins 
University, 1986, y J.J. Hopfield, "Neural Networks and Physical 
Systems with Emergen! Collective Computational Abilities", Proc. 
Na ti. Acad. Sci., vol. 79, abril de 1982. pp . 2554-2558. 

4. M. Peel y N. Wilson, op. cit. 
5. H. White, "Economic Prediction Using Neural Networks: The Case 

of lB M Daily Stock Returns". IEEE lnternational Conference on Neural 
Networks, 1988. pp.451-459. 

6. S. Dutta y S Shekar, "Bond Rating : A Non-conservative Application 
of Neural Networks", Proceedings ofthe IEEE lnternational Conference on 
Neural Networks, 1988, pp. 443-450; W. Bosarge, A Non Random Walk 
Down Wa/1 Street, Princeton University Press. Princeton, 1989, p. 45; 
R. Trippi, "lntelligent Systems for lnvestment Decision Making", en F. 
Fabozzi (ed.). Managing lnstitutional Assets, Harper and Row, Nueva 
York, 1990, p. 251; D. Hawley e tal.," Artificial Neural Sys tems. A New 
Tool for Financia! Decision-making", Financia/Analysts Joumal, núm. 
23, pp. 63-72; L. Salchenberger, E. Cinary N. Lash, "Neural Networks: 
A New Too l for Predicting Thrift Failures", Decision Sciences, vol. 23, 
1992, pp. 899-916, y K .Y. Tam y M .Y. Kiang, "Predicting Bank Failures: 
A Neural Network Approach", Management Science, vol. 38, núm. 
7, 1992, pp. 926-947. 
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Box-Je nkin s), y encontraron que, cua ndo se ut ili zaro n 
da tos trim es tra les y mensu a les, e l mode lo co n redes 

neuro na les tuvo predicc iones sig n i fica ti,·amenLe mej o
res que los estadísticos tradicionales. ' Sin embargo, co n 
da ros a nu a les, a mbos modelos fu ero n compa rab les . El 
es tudio se ll evó a cabo como si fuera parte el e la conoc i
da competi ció n ele Makridakis .H 

Shang-Vht usa redes neuronales para rea lizar pronósti
cos yarbitr~ e sobre el futuro del índice acc ionario Nikke i. ~ ' 

De acuerdo con los resu ltados empíricos, las redes neuro
na les supera ron a l modelo A RIM A en las predicc iones y 

también proporcionaron al operador mayores ganancias 
por arb itraje que los modelos tradiciona les, aun cuando 
se observa un menor interva lo ele ti empo redituable. 

Zh ang y Bera rcli , quienes utiliza n redes neuron a les 
para predec ir e l tipo ele cambio entre la libra británica 
y el dólar es tadounide nse, JO ele manera específica usan 

un mé todo de partició n sistemático para const ruir co n
juntos ele redes neuro na les. Enc ue ntra n que la aprox i
mac ión básica conjunta creada con a rquitecturas ele red 

entre nadas con diferentes pesos inicia les alea torios no 
es eficaz para mejo ra r la prec isión el e la predi cc ió n y 
que los modelos en conjunto de diferentes es tructuras 

neurona les pueden mejorar ele man era consistente las 
predicciones de una única red. Sus resu ltados tambié n 
mues tran que las redes conjuntas basadas en diferentes 

particiones ele ela tos so n más e fi cientes que aq uell as de
sarrolladas con el conjunto ele el a tos ele entrenam ie nto 
completo en la predicc ión fu era ele mues tra. 

Mecleiros, Veiga y Peclreira compara n difere ntes al
tern ativas para modelar y predecir se ri es ele ti empo del 
tipo de cambio mensual. 11 Los modelos que propon en 

son aurorregresivos de transición su ave el e neurocoefi 
cientes , linea les autorregres ivos y el e ca mina ta a leato
ria . Encuentran que la no linea lidad sólo es re leva nte en 

algunos periodos ele la se ri e, e n particular al inicio y a l 

7. T. Hill , M . O'Connor y W. Remus. " Neural Network Models for Time 
Series Forecast". Management Science. vol. 42, núm. 7. 1996, pp. 
1082-1092. 

8. S. Makridakis et al., "The Accuracy of Ext rapolation (Time Series) Me
thods: Results of a Forecasting Competit ion ". Journal of Forecascing, 
vo1.1, 1982,pp.1 11 -153 . 

9. Y. Shang-Wu. "Forecasting and Arbitrage of the Nikkei Stock lndex 
Futures: An Application of Backpropagation Networks". Asia-Pacific 
Financia/ Markets. vol. 6, diciembre de 1999, pp. 341-354 . 

1 O. G.P. Zhang y V. L. Berardi , "Time Senes Forecas ting w ith Neural Net
work En sambles: An Applicat ion for Exchange Rate Prediction ". 
Journal of the Operational Research Society, vol. 52, 2001, pp. 652-
664 . 

11 . M . Medeiros. A. Veiga y C. Pedreira. "Modeling Exchange Rates: Smooth 
Transitions. Neural Networks . and Linear Models". IEEE Transactions 
on Neural Networks. vol. 12. núm. 4, julio de 2001, pp. 755-764 . 
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fina l de la mues tra, ,. que los modelos no lineales se de

se mpetian mej or só lo e n los casos en que la lin ea lid ad 

es t<Í distribuida de ma nera unifo rme. Tambi é n co nclu
ye n que no hay dife re ncias sig nifi ca tivas respec to a un 
modelo linea l ac tu a l. 

Co ll a ntes co mpa ra las me todo log ías Box-J e nkin s, 
A Ri i'vl A y la funci ó n de tran sfere ncia en dos ap li cac io 

nes: la prim era sobre la se ri e el e ti empo del núm ero de 
nacimi entos me nsua les oc urr idos en Espa ti a e n el pe

ri odo de enero el e 1960 a di cie mbre el e 1999 y la segunda 
sob re dos se ri es el e tiempo, e l gasto de public id ad men
sua l y e l núm ero el e ,·entas me n s u a l es . 1 ~ Se conclu ye que 

la metodolog ía A RI MA se puede ut ili zar co mo her ra
mienta de procesa mi ento previo de elatos , conside ra ndo 

co mo en tracias los re trasos invo lucrados e n el mode lo 
proporc ionado por esa metodología. As imi smo, que los 
resultados de la predicción , ta nto dentro co mo fu era ele 

mues tra por parte el e la red neuron a l propues ta, fue ron 
superi ores a los el e las o tras metodo log ía s. 

Haefke y Helmenste in a na li za n una est rategia de ne

goc io que explota la diferencia en in fo rmació n que impli
can los pri nci pi os el e construcc ió n de índices el e mercado 
de diferentes acciones. 1 ~ Se trata de ga nar ve nt~a com

pe titiva sobre otros pa rti cipantes de mercado, usan do 
redes neuronales pa ra predicc iones de un día y generar 
se1i a les ele compra y venta de ac uerdo con la regla ele ne

goc iac ión. Pa ra ilustrar cómo trab~a el sistema, se apli
ca al índice de comercio austri aco (ATX) . Sus resu ltados 
muestran que las redes seleccionadas se clesempe1ian bien 
respec to a R~, y a RMSE y MAPE (siglas en inglés ele raíz 

cuad rada ele error medio y er ro r medio absoluto porcen
tual, respectivamente). Encuentra n una relac ión positiva 

y sig nifi cat iva con los elatos dentro ele muest ra y que, en 
a lg unos casos, las correlaciones fuera ele muestra no son 
sig nifi ca ti vas o tienen el sig no incorrecto . 

Por su par te, García clise i'i ó un modelo no 1 inea l pa ra 

el análisis y la predicc ión ele la se ri e el e ti empo del prec io 
ex te rno del café co lombia no utili za ndo redes neuro na

les a rtifi c ia les y lo comparó con un modelo clás ico el e 
predicción linea l A RI MA. H La reclusa un a capa oculta , y 

12. J.V. Collantes. Predicción con redes neuronales: comparación con/as 
metodo/ogias de Box y Jenkins. tesis de maestría, Universidad de los 
Andes. 2001 . 

13 . C. Haefke y C Helmenstein, "lndex Forecasting and Model Selection ... 
lnternational Journal of lntelligent Systems in Accounting, Finance 
and Management. vol. 11, núm. 2. abril-jun io de 2004. pp. 119-135. 

14. l. Garcia, .. Análisis y predicción de la serie de tiempo del precio externo 
del café colombiano utilizando redes neuronales artificiales". Revista 
de la Facultad de Ciencias. vol. B. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. 2003. pp. 45-50. 



el a lgor itmo de re tro propagac ión y una fun ción sig moi

dea como función de act ivac ió n. Los resultados obteni

dos in el ica n que la varianza del e rro r del modelo R NA es 

meno r que la de l modelo AR I I'viA ap rox im ada mente en 
22% , por lo que el modelo el e redes ne uro nales se con

sidera mejo r. 

Stansell y Eak in s usa n redes neuronales para prede

cir la direcc ió n ele ca mbio en índi ces ele acc io nes el e 19 

sec tores sobre un inte rva lo el e cinco meses el e 2001 y ele 

tres ele 2002. 1
" Los resu ltados fuero n eva luados e n tér

minos el e la direcc ió n ele cambio y del núm ero ele pun

tos ga nados e n e l índice del sec to r. Concluye n qu e un 

inve rsion ista puede obtener ve ntaja el e la habi lid ad el e 

predicc ión el e las redes neuronales utili za ndo los el a tos 

econó mi cos públicam ente di sponibles . 

En lo que se refie re a la precli ctibiliclacl en las fina n

zas para Méx ico, se e ncon traron só lo dos invest igac io

nes co n R NA: un a el e Berum e n y ot ra el e Pé rezY; Sin 

e mbargo, estos invest igad o res utili za n un prog ra ma 

com ercia l el e co mputadora o bi e n e l desa rro llo el e un 

prog rama e n le nguaje C++ pa r a h ace r pre di cc io nes 

de l prec io el e las acc io nes, por lo que su obj et ivo no 
es conoce r la pred icc ió n el e la tende ncia el e los in stru

me ntos f in a ncieros de ri vados, fin qu e pe rsig ue esta 
invest igac ión. 

DATOS Y METODOLOGÍA 

Para construir un modelo A RIMA que se aprox ime ele 

mane ra aceptabl e a las carac te rísticas ele un a se ri e 

el e tie mpo, se utili za la metodología Box-Je nkin s. 

Los d a tos pe rtenecen a la se ri e ele cotizac iones ele cie

rre del futu ro el e los ce rtifi cados el e teso re ría (ce tes) a 

91 días en el me rcad o mex ica no el e de rivados (Mexcle r) 

clel1 ele noviembre el e 2002 al1 2 ele abri 1 ele 2007 y que 

vence n en di ciembre ele 20 08. Cad a contrato el e futuro 

sobre ce tes a 91 días a mpa ra una can tidad ele 10 000 ce

tes, equiva le nte a un va lor no min a l el e 100 000 pesos . 

El símbo lo o clave el e pizar ra del co ntrato ele futuro es 

15. S. Stansell y S. Eakins, "Forecasting the Direction of Change in Sector 
Stock Indexes : An Application of Neural Networks", Journal of Asset 
Management, vol. 5, núm. 1, junio de 2004, pp. 37-48. 

16. G. Berumen, La teoría del caos v las redes neuronales aplicadas a las 
finanzas, tesis de maestría, Universidad La Salle, México, 1998, y G. 
Pérez, Las redes neuronales artificiales: una herramienta cibernética 
para la estimación de precios en el mercado de productos derivados, 
tesis de licenciatura, Universidad La Salle, México, 1998. 

En general, el proceso de encontrar 

un modelo basado en redes 

neuronales es más complejo y 

delicado que el desarrollo de un 

modelo ARIMA 

-, 
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CE91 DC08. La ce lebrac ió n d e l co mrato el e fulllro el e 

ce tes a 91 días e n Mexcle r te ndrá como unid ad el e cot i

zac ió n el e la ta sa futura la tasa porce ntu a l a nuali zacla , 

ex presad a e n p o rce ntaj e, con dos dígitos despu és de l 

punto cl ec i mal. Los días e n los que no hubo negociació n 

e n e l me rcad o no se con side ra n ; el e es ta ma ne ra, se ob

ti e ne n 1 11 5 el a tos . 

De ac ue rdo con Kaast ra y Boycl , suav iza r tanto los el a

tos ele entrada como los el e sa lid a , usa ndo ya sea prome

dios móviles simples o ex pone ncia les, puede se r la mej o r 

mane ra ele predec ir la tende ncia ele u na serie, en luga r ele 

intentar preclec i r los ca mbios e n prec ios a lrededor ele la 

tende ncia, e n cuyo caso lo mejor es mode lar las se ri es el e 

tiempo fin ancie ras por medio ele modelos ARCH (siglas 

en ing lés ele heterosecl as ticiclacl con el icional autorregresi

va).17 En este trabajo, se rea li za un suavizado exponenc ia l 

ele los elatos, ele manera que se obtengan pronósticos sobre 

la tenden cia ele la se ri e e n lugar ele los va lores orig inales, 

tanto para el mode lo A RIMA como para e l modelo con 

RNA . Como la serie tiene cierta tende ncia, es necesario 

trabajar e n difere ncias; tomando logar itmos se reduce, 

además , la dispersión ele la serie. El resultado ele la se rie así 

calcu lada se llamará rendimiento logarítm ico o RCT. 

OBTENCIÓN DEL MODELO DE REDES NEURONALES 

PARA LA SERIE CETES DEL MEXDER 

Para introd ucir la serie de ti e mpo e n la red neuronal es 

a 
t- 11 

a 
1- ll + 1 

a 
t- n + 2 

o o o 
a o o 1 - 11 

a 
1 - 11 + 1 

a 
t - 11 

o 
necesa rio adecu a r los d a tos d e tal modo que se pued a n Br 

manipul a r con facil idad. Pa ra e llo se copian los datos 

en un vector column a A como el siguiente: 

a 
1- 11 

A= 

a 
1 

A partir del vector anterior se genera la matri z el e reo·a

sos B,. que contiene los elementos ele re traso que serán u ti !i

zados como entradas a la red neuronal a rtificia l. La primera 

columna se considerará como el objetivo, mientras que las 

demás serán las co rrespondientes a los re trasos has ta un 

máximo el e 1; que será fijado ele ac ue rdo con los criterios 

me ncion ados en la de te rminac ión ele las entrad as. 

17. l. Kaastra y M. Boyd, "Designing a Neural Network for Forecasting 
Financia! and Economic Time Series", Neurocomputing, núm. 10, 
1996, pp. 215-236. 
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a a 1- 'l 
a a 

t - ~ 1- -1 t - r - 2 

a a a a 
1 - r- 1 1- 1 1- 2 1 - :1 

a a a a 
1 1 - 1 1- 2 t - r 

d onde: 

11 es e l número total el e e leme ntos el e la se ri e, y 
r es e l núme ro ele re trasos. 

Como lo recomi endan Kallm a n y Wasny -quie n es 

la conside ra n una fun ción el e tra nsfere nc ia idea l- , los 

el atos el e la se ri e se no rm a li za n o transforman a va lo res 

e n e l inte rval o [-1 , 1] para usa r la fun ció n tange nte hi

pe rbóli ca c uyo codo mi ni o se e nc ue ntra e n el mi smo in

terva lo. " Al te rminar la pre cl icc ión , los elatos obte n idos 

se resca la n a su valor o ri g in a l im·irti e nclo la ec uac ió n 

anter io r. Los va lores el e la se rie el e tiempo se divide n e n 

dos conjuntos el e el a tos: 

18. B.L. Kalman y S.C. Kwasny, "Why Ta nh? Choosing a Sigmoidal Func
tion", lnternational Joint Conference on Neural Networks, Baltimore, 
Estados Unidos. 1992 . 



1) Un conjunto ele entrena miento, que constituye 80% 
ele los el a tos ele la serie que se selecc iona n ele manera con

secuti va y o rdenada. Este conjunto ele el a tos es el que se 
ut ili za para el entre na miento ele la R NA. 

2) Un conjunto ele prueba, fo rm ado por el conjunto 
el e 20 % ele los el a tos resta ntes el e la se ri e, un a vez selec

cionados los patrones ele entre na mien to. Este conjun to 
el e el atos se u t i li za para eva lua r la capac idad ele genera
li zac ió n o predicc ión ele la red . 

Los co1-Duntos ele entrena miento y prueba se obtienen 
a pa rtir ele la matri z B,. En principio se e limin a n los pri
meros renglo nes rcle la matri z. A los ele mentos que no 

tienen retrasos se les asig na ce ro (dado que ya no hay más 
el atos ante rio res). Después, la matr iz resta nte se d ivide 

e n dos pa r tes , una que contiene 80% el e los renglo nes y 
otra el 20% restante, y que corresponden a los conjun tos 
el e e ntre na mie nto y prueba, respec ti va me nte. De es ta 
manera, para se lecc iona r un re traso especí fi co y consi
derarlo e n el entrenamiento basta con incluir la col u m na 

correspondie nte a ta l re traso . La prim era co l u m na se rá 

e l obj e ti vo po r perseguir ; es dec ir, lo que la red deberá 
aprender con base en los re trasos pro porcionados. 

Se propon e una topo log ía ele red con las sig uientes 

ca rac te ríst icas: 
Una red multicapa un icli recc io na l o perce ptrón m u 1-

t icapa (M LP); es dec ir, un a red co n conexio nes quepa-

sa n las sa lid as e n un a so la direcc ió n a ne uron as e n la 

sig ui en te capa; un a red tota lm en te in te rconectad a, en 
la que la sa lida ele cada neurona es conec tad a a cada un a 
ele las o tras neu ro nas de la sig ui e nte capa ; núm ero el e 
en traci as : jJ; número el e capas oc u Itas: 1; núme ro el e neu
ronas en la capa oculta: q; la fun ció n el e tra nsfe rencia o 

ac ti vac ió n ele las neuronas el e la capa oculta: ta nge n te 
hi pe rbó li ca, y la fu nc ió n de tra nsfe rencia o ac tivac ió n 

el e la capa ele sa lida : linea l. 
Co mo no hay una regla pa ra espec ifi ca r qué e ntra

das son las mej o res pa ra hace r la predi cc ió n , se consi
dera n dos o pcio nes para dete r min a r las e ntrad as ele la 

red neu ro nal. Se sugie re usa r 10 re trasos y, como lo su
g ieren Fa rawayy Chat fie ld ,19 a nali za r e l peso ele cada en

trada para se lecc io na r las ele mayo r peso y compa ra r el 
er ror generado ta nto e n el ajuste como en la predicc ió n 
con las en t rad as se lecc io nadas. Una vez de terminado 
el modelo A RIM A, se e lige n como e ntrad as los retrasos 

corres po ndientes ele este modelo (coe fi cie ntes es tad ís
t ica mente signi ficat ivos). 

Al ig ua l que e n la de te rmin ac ió n el e las en trad as, 

no hay un a regla gene ra l pa ra la obte nció n el e los pa
ráme tros el e la red que se cl ese mp e li e mej o r e n cad a 
situ ac ió n . Se rea li za e nto nces un procedimiento a u
to mát ico el e búsqu ed a, po r med io el e un b(t'rrido cl e los 

pa rá me tros qu e de termin a n e l compo r ta mi ento el e la 
red. Pa ra ob te n e r los parámetros d e la red neu ro na l 

q ue a rroj a n e l me no r e rror ta n to e n e l ajuste co mo 
en la predi cc ió n , se rea li za n tres cicl os a nid ados que 
eva lú a n d ive rsas redes e n las que se es tablecen como 

pará metros el e va ri ac ió n : e l porce n taj e de erro r máx i
mo pe rmitido el e 0.01 a 0.1 , con incre me ntos de 0 .01 ; 
e l núm ero el e neuro nas en la ca pa oculta el e 1 a 10 con 
in cre mentos de 1, y e l núme ro el e re trasos tambié n ele 

1 a 10 co n incre mentos el e l. 
Debido a la g ra n ca ntid ad de rec ursos el e cómputo 

reque ridos - sobre to cio cua ndo el porcentaj e ele tole
rancia a l erro r es pequelio- , se eva lúa n dos redes por 
cada una ele las combin ac iones el e pa rámetros cua ndo 

el erro r permitido va ele 0.01 a 0.04, 50 redes cua ndo el 
error permi tido es el e 0.05, y 200 redes cu a ndo el erro r 
permitido va de 0.06 a 0.1 , pa ra no evaluar só lo una red 

y ev ita r obte ne r un a red que qu ede at rapad a en un mí
nimo loca l que no permita dec idir si la red es adecuada 

o no con los pa rámetros establec idos. 

19. J. Faraway y C. Chatfield, "Time Series Forecasting with Neural Net
works: A Comparative Study Using the Airline Data", Applied Statistics, 
vol4 7, núm. 2, 1989, pp. 231-250. 
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i'vled ia nte e l c iclo de cá lcul os mencio nad o, se e lige b 

red que presenta e l me no r e rro r prom edi o d e la sum a 

del cuadrado d e los e rro res, tanto en e l ajuste o e tapa 

d e e ntrena mi ento (SSE- E) como en la e tapa d e predi c

ció n (SSE- P). La red obte nida de es te modo tien e se is 

neuronas oc ultas, se is re trasos v un porcent;ue el e e rro r 

pe rmitido el e 0.06 . 

Se p ropo ne utili za re! a lgo ritm o el e JPiroJHoj;agarión , 

qu e es po r mucho e l más popular y más usado por los 

i nves tigaclo res en red es neurona les a ni fic i a les, además 

el e es tar impl a ntado e n casi todos los paqu e tes de pro

g ra mas co me rc ia les ele compu tad o ra . Su popu la rid ad 

se d ebe a la simpli c id ad en e l di s610 e im p la ntac ió n. 

La red ne uro na l se e ntrena e n particu la r co n e l a lgo

ritm o Leve nb erg-M a rquarclt de Mat lab , que es e l mé

tod o m ás rápid o pa ra e ntrena r red es d e has ta va ri os 

c ie ntos d e pesos . 

La e lecc ió n de los pesos inic ia les es importante y se 

recomienda probar con di fere ntes conjuntos de va lo res 

ini cia les para obtene r los mejores resultados. Los pesos 

inicia les se gene ran ele manera a leatori a 50 veces y se selec

ciona e l modelo que tenga menor promedio entre la suma 

de cuacl radas de los e rrores de aj uste y precl icc ión. ~~~ 

En redes neuron a les, la func ió n de e rror más común 

por minimizar es la suma de los cuadrados ele los errores. 

Por medio de la ecuac ión de predicción definida por la red 

neuronal, se obtiene e l va lor de la predicc ión en e l tiempo 

t + l. Se ca lcula ento nces el e rro r ele genera li zac ión . 

A partir de los e rrores de entrenam iento y gene ra li

zac ión se compa ra n las redes ob ten id as y se se lecc ion a 

aque lla en la que ambos va lo res son mínim os. La a rqui

tectura d el mod elo el e red ca lcul ad a se puede observar 

en el di ag ram a. 

20. /bid. 

ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL 

QUE PROPORCIONA LOS MEJORES RESULTADOS 

x(L) 

~~ 

x(t- l) x(t - 2) x(t- 3) 
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x(t- 6) 

PR INCIPALES RESULTADOS EMPÍR ICOS 

Y HALLAZGOS PRE LIMI NARE S 

U na ,·ez se lecc ionado e l mod elo , se puede pasar a la 

e tapa d e predi cc ió n ; la g rá fi ca del pronóstico se 

mues tra en la g ráfica l. 
Los pronósticos de las ser ies rea l izadas median Le mo

de los A Rl l\11 A y R NA en n ¡,·e les se mues tran en la g ráfica 

2. Se puede obse rva r qu e e l mod elo obtenido por R NA 

pro nost ica mejor los d atos en las prime ras 60 obse rva

ciones; mi entras que, después, e l mo delo A RIM A sigue 

más d e ce rca la tendencia orig inal. Sin e mbargo , la fo r

ma d e la se ri e obte nida por R NA es más parec ida a la 

o rig in a l, aunque sobreva lúa los ela tos. 

Se eva lúa ta mbié n si los va lo res generados por a mbos 

modelos pueden reproducir los prime ros cuatro mome n

tos de la distribución ele los va lo res de la se ri e suav izad a de 

manera exponenc ia l sobre los 223 datos pronosticados. 

De la comparac ión e ntre los mo mentos d e la di st ri

bución de los va lo res obse rvados y los co rrespondie ntes 

pronósticos (véase el cuadro 1) , se d esprende que la me

d ia , la medi ana y la desv iac ión estándar de los valores del 

pro nóst ico rea li zado con el mod elo A RIM A se enc ue n

tran más cerca de los va lores correspo ndientes a la di st ri

bució n de los va lo res obse rvados pa ra la se ri e orig in a l, 

sobre todo cuando se da la sobreva lu ación d e los d atos 

a partir de l el ato pro nosticado número 60. Sin emba rgo, 

el modelo se dese mpeii a mejo r en los datos d el pe riodo 

más ce rca no de la predicción (véase e l cuadro 2). 

G R Á F 1 CA 1 

PRONÓSTICO HECHO MEDIANTE EL MODELO DE REDES 

NEURONALES ARTIFICIALES SOBRE LA SERIE DE RENDIMIENTO 

LOGARÍTMICO 

Valores 

0.04 

0.03 

0.02 

0.01 

o 
-0.01 

-0.02 

-0.03 +-----,---,-------,---,-------, 
o 50 100 150 

Pred icción. rojo = original. azul = simulación 

200 250 

Datos 



La bo ndad el e aj uste y capac idad ele pre cl icc ió n el e los 

modelos se puede aprec ia r e n e l cuadro 3. 

CONCLUSIONES 

Apart ir del desa rro ll o el e a mbos modelos , el e los re

sul tados obte nidos y el e las p ruebas el e hipó tes is es 

posibl e concluir lo sig ui ente : 

H ay var ios modelos el e predicc ió n ele se ri es el e ti e m

po , a lg u nos más compl ejos que los desa r ro ll ados en esta 

tesis, co mo la fam ili a el e modelos ARC H. Sin embargo , 

pa ra rea li za r un es tudi o co m pa ra tivo e ntre di st intas 

técnicas es necesa r io hace rl o sobre las m ismas bases; es 

decir, en este estudio se usó un a co nfi g urac ió n el e red 

neuro na l equi va le nte a un modelo auto rreg resivo (AR) 

no lin ea l, razó n por la cua l se u tili zó un modelo ARI MA 

como refe rencia . 

Siempre es bueno co nta r con un mode lo que rea lice 

predicc io nes más prec isas, como el modelo pro puesto , 

ya que co noce r e l compo rtam ien to fu turo , o a l me nos 

contar con un a aprox imac ión más cercan a a la rea l, brin

d a la posibilidad ele to ma r mej o res dec isiones en un a m
biente incierto como e l fi nancie ro . 

Los resultados y las pruebas de hipótes is, tan to de la 

bondad el e aj uste re prese ntad a po r R~ como las pruebas 

es tad ísticas el e Aka i k e y Schwa rz , i ncl ica n q ue e l modelo 

basado en R NA es mej or que el modelo AR IM A ca lculado 

y usado co mo refere ncia de ntro el e la mu est ra . 

G R A F 1 CA 2 

COMPARACIÓN ENTRE PRONÓSTICOS MEDIANTE ARIMA Y RNA 

EN NIVELES' 

Valores 

8.8 ~ 
8.4 

8.0 

7.6 j 
7.2 ~ 
6.8 -t---,-- ---,,.--,-- -.---,--,---.-- ---,.- ---, 

o 25 50 75 100 125 150 175 200 250 

• Or·g·'la i - AR!VA • RN.; 
Datos 

1. ARIMA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neuronales artificiales. 

CUADRO 1 

CARACTERISTICAS DE LAS DISTRIBUCIONES DE LA SERIE 

DEL CETE A 91 OlAS EN EL MEXDER Y SUS SERIES 

PRONOSTICADAS POR ARIMA Y RNA ' 

Cete Cete AAIMA Cete ANA 

Media 7.686204 7. 665720 7.856051 

Mediana 7.565988 7.590327 7.788938 

Valor máximo 8.778021 8.337034 8.553452 

Valor mínimo 7.139742 7.322352 7.506110 

Desviación estándar 0.400236 0.277075 0.249297 

Sesgo 1.037646 0. 91 0380 0.952238 

Curtosis 3.195469 2.613966 3.275114 

Observaciones 223 223 223 

1. Cete: Certificado de 1a Tesorería; Mexder: Mercado Mexicano de 
Derivados; AR'MA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neuronales art ificiales. 

CUADRO 2 

CARACTERISTICAS DE LA SERIE DEL CETE A 91 OlAS EN EL 

MEXDER Y SUS SERIES PRONOSTICADAS POR ARIMA Y RNA 

EN LOS PRIMEROS 60 OlAS' 

Ce te Cete AAIMA Cete ANA 

Media 8.256858 8.075380 8.189274 

Mediana 8.2277 21 8.058860 8.177933 

Valor máximo 8.778021 8.337034 8.557499 

Valor mínimo 7.659780 7.74882 1 7.792983 

Desviación estándar 0.282291 0.147812 0.200125 

Sesgo - 0.082628 - 0.159937 -0 .010964 

Curtosis 2.498411 2.579405 2.377994 

Observaciones 60 60 60 

1. Cete: Certificado de la Tesorería; Mexder: Mercado Mexicano de 
Derivados; Aq iMA: modelos autorregresivos integrados de medias móviles; 
RNA: redes neurona les artificiales. 

Fuera ele la muestra , también se logró una lige ra mej o

ra ex presada po r los estadísticos ra íz cuadrad a ele e rror 

medio (RMSE, po r sus siglas e n inglés) y U ele Theil ; sin 

emba rgo , e l error medi o absoluto po rce ntu a l (MA P E , 

por sus siglas en inglés) resultó mayo r a l pla nteado en la 

hipótesis, por lo que se con sidera que es mej o r modelo 

pa ra pronós ti cos aunque no ele mane ra absoluta . 

Se puede cl ec i r e nto nces que el modelo ele R NA cum

ple su obj etivo ele gene ra r mej ores pronós ti cos ele la ten

dencia del fu tu ro del ce te ele 91 el ías conve ncimiento en 
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di cie mbre el e 2008 , e n co mparació n 

con e l mod e lo A R l M A usado co mo 
re fe re ncia. Sin embargo , lo anterior 
só lo es c: ie rto e n los prim e ros d a tos 

C U A O R O 3 

BONDAD DE AJUSTE Y CAPACIDAD DE LOS MODELOS PARA EFECTUAR PRONÓSTICOS ' 

Modelo R' Akaike Schwarz RMSE MAPE U de Theil 
del in terva lo de predicción (60 día s) , 

ya que despu és e l mode lo a rroj a va
lores que sobreva lú an a los o ri g in a
les e incluso e l ARII'viA pro porcio na 

mej ores resultados. 

ARIMA 0.193335 - 6.958082 - 6.941917 0.004842 186.9167 0.67 5264 

ANA 0.201745 - 6.777200 -6.477920 0.004642 204 .8512 0.597587 

El mod e lo pro pu es to pu ed e se r 
usad o como una h e rrami e nta adi
ciona l a las ya di sponibles, ma s no 

1 ARIMA : modelos autorregres1vos integrados de medias móviles; ANA: redes neurona les arti ficiales; 
RMSE· raíz cuadrada de error medio (root mean square errors!; MAPE: error medio absoluto porcentual 
(mean absolute percentage error) 

como sustituto, pu es e l mod e lo li-

neal es más senci ll o el e ge nerar y eve ntu a lm e nte ob
tien e buenas aproximaciones. 

Ta mbién, ele acuerdo con los resultados obtenidos y 

debido a que es un modelo autorregresivo capa z de ide n
tificar rel ac iones no linea les en los el a tos de la se ri e, se 
puede decir que la ser ie del futuro del ce te a 91 días con 

fech a de venc imiento en diciembre de 2008 prese nta re
laciones no linea les identificadas por el modelo propues
to . Sin embargo, es tas re lac iones no lin ea les no fue ron 
ele gran magnitud , puesto que la red no pudo supera r 
de manera muy significa tiva los resultados del modelo 
lineal , en cuyo caso se espera rían resultados mejores a 

los obtenidos . 
En gene ral , el proceso de encontrar un modelo basa

do en redes neuronales es más complejo y deli cado que 
el desa rrollo de un modelo ARTMA , ya que implica e l 
cálcu lo de más parámetros, y la es tabili zación ele la red 

requie re mayo res recursos de cómputo y tiempo, pues 
el cá lculo de sus pa rá met ros es , de form a inh erente, a 

prueba y e rror. 
El modelo propues to es importante porque se pue

de utilizar tambié n como parte integ ra l de la opera-
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ció n fin a nciera el e las empresas , ya que sus aplica ci ones 

son a mpli as, desde la pl a neac ió n y adm ini st ración el e 
la teso re ría , los pronósticos de ve ntas , hasta la ide nti
fi cac ió n el e proble ma s financie ros y, por supuesto, la 

va lu ac ió n de in strum e ntos derivados e n la cobertura 

de ri esgos. 
Como trabaj o fu tu ro se puede reco mend a r el uso ele 

un modelo ele redes neurona les que te nga la configura
ció n ele un modelo ARCH , ele ma nera que pueda captar 
mejor la vo lati lid ad presente e n las se ri es fin a ncie ras. 

Aunque el modelo propues to también puede se r com
pa rado el e este modo, no se efec tuaría bajo las mism as 
co nsiderac iones. 

Dado qu e e l modelo de R NA dise li ado es no lin ea l, 
sería conve nie nte utili za r un modelo mixto que inclu

ya la pa rte lin ea l de ma ne ra simultá nea , para apro
vec har las ventajas de ambos e nfoques e n un mismo 

mode lo. 
Otra aplicac ió n interesa nte sería la evaluación de va

rias RNA aplicadas a o tros mercados financi eros , como 
el de di visas y el de capitales, además ele o tros instrume n

tos dentro del me rcado de deri vados . @ 



Trade has beco me the lens 

through which development is perceived, 

rather than the other way around. 

Dani Rodrik 

El nurvo rm¡Ji rismo comrrcia / 1 se ha d e finid o co mo la 

n ue\'a etapa en el estucl io ele los patrones del comercio 

inte rn ac io na l; con e llo se d a un g iro respecto a l decenio 

de los oc henta a lo que Krug ma n ll amó la mJOlu ción silr'n
ciosa. Los modelos d e g raYed ad , o g rav itac iona les , son 

parte el e es ta tran sfo rm ac ió n a na lítica en la econo mía 

inte rnac io na l. Permi te n te ne r un a aprox imac ión ace rca 

del e fecto que la utili zac ión de in str umentos de po líti ca 

comercia l, como los acuerdos comercia les prefe rencia les, 

puede tener sobre el comporta miento del fhu o comercia l. 

A pa rtir de l modelo o rig in a l sustentado en la ley el e 

g rav itac ión unive rsa l ele Newton , la ecuac ión se ha ca lcu

lado con di stintas especific acio nes, pa ra dive rsos pa íses; 

sin emba rgo, en el estud io de los facto res de te rmin antes 

d el n LUO comercial ele Amé ri ca La ti na ha sido un i nstru

me nto poco utilizado has ta a ho ra . 

1. Donalcl Davis. " Hacia la comprensión ele los patrones del comercio 
internacional: avances ele la década de los años noventa" . Integración 
y Comercio, núm. 10.2000. 
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La po i ít ica comercial se ha convert ido e n un ele me n
to sustancia l en la estrateg ia ele política ele desa rro llo y 
crec í miento, y u no el e sus obje ti vos inm edi atos es logra r 
un mF~yo r y mejor acceso a los mercados. Alg un os países 
ele Amé rica Lat in a ha n impl a ntado refo rm as simil a res 
e n es ta á rea; in clu so es posible ide ntifi ca r entre e llos es
tructuras parec idas e n sus patron es el e co mercio , como 

sus ve ntajas com parat ivas e n la ex portac ió n ele rec ursos 
naturales y bie nes prim arios, y su importa nte re lac ión 
come rcia l con Estados Unidos . 

Chile y Méx ico ha n sido de los primeros en po ner en 

marcha un ace lerado proceso de apertura e ntre los paí
ses de América Lat in a. Han o ptado e n particu lar po r e l 
ca mino de la apertura bi la tera l y son en la actua lidad los 

que más ac uerdos prefe renc ia les han firm ado en esca la 
mundial. A pesar ele e ll o, ha n te nido un clese mpelio di
sím il y la evolución de sus es tructu ras exportadoras ha 
sido dife re nte . Por lo a nterior, se ha n elegido para un a 

prime ra etapa ele un a se ri e de trabajos sobre la región. 
Este artículo se divide en tres secc iones. En la p rim e

ra se revisan los mode los de g ravedad del come rcio y en 
particula r, y no de modo ex haustivo, aq uell os utiliza
dos en estudios de caso para países la tinoamericanos. 
También en esta sección se rev isa el uso de los modelos 

de gravedad pa ra ente nde r la re lac ión entre los ac uer
dos comerc iales y e l flLuo ele comercio . En la segunda, se 
expone de modo somero la simili tud en los procesos de 
apertura entre a mbas economías y se plantean las ecua

ciones de g ravedad que se han definido. En la secc ión 
fin a l se ana li zan los resultados obtenidos. 

LOS MODELOS DE GRAVEDAD 
Y EL COMERCIO EN AMÉRICA LATINA 

A pesar ele que la mayoría ele los múltiples in tentos por 
verifica r de manera empírica las teorías del comercio 

in ternacionaF no ha n te nido éx ito pe r se, los modelos 
ele g ravedad pueden considerse un avance importante 

en este campo. Éstos presen tan un aná li sis e mpírico de 
los patrones de comercio, y en su fo rm a básica sos ti enen 
que el volume n del comercio bil a teral es proporcional 

a l tamúio del ingreso de los dos países e inve rsa me nte 
proporciona l a la di sta ncia entre e llos. 

2. Alan Deardoff, "Does Gravity Work in a Neoclassical World? " . en 
Jeffrey Frenkel (ed.). The Regionalization of the World Economv. 
University of Chicago Press. Chicago, 1998. 
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J an T inbergen , prim er p re mio No bel el e Economía , 
fu e el pr im er eco no mi sta en utili za r los co nceptos de la 

ley el e g ravitac ió n universa l, desarro llados po r New to n 
en el ca mpo el e la fís ica , en economía , espec ífica me nte 
para conocer los fa cto res cleterm i nantes de los fl ujos co
me rcia les e ntre los países . De ac uerdo con Tinbergen , 
"los prin cipa les facto res determinantes de l co mercio 

óp tim o e ra n el ta ma úo el e los pa íses considerados y su 
se pa rac ió n geográ fi ca". ~' 

En un prin cipi o, los cá lculos hec hos con la ec uac ió n 
ele g ravedad era n cr iticados po r la ause ncia el e un cuer
po teó ri co q ue sustentara su uso; como Dav is lo sel'ia la , 

el modelo fue huérfa no teó ri co durante mucho t iempo. 4 

Fue Anclerson quien hi zo el primer intento por da rl e un 

susten to teórico, ' lo que permitió un a mayo r aceptac ió n 
de los modelos como he rrami enta ele predicc ió n , que 
puede n respa ldarse en d istintas teo rías que ha n exp li
cado e l come rcio intern ac io na l, como los modelos r i

ca rcli a nos, los el e Hec ksc he r-Ohlin y los mode los co n 
rendimientos crec ientes a esca la , entre otros. " 

El modelo el e graved ad seg ún Krugman "ay uda a ha

ce rse un a idea sobre el va lo r del comercio entre cualquier 
par ele países y ta mbién ar roja luz sobre los obstáculos 
qu e siguen li mitando a l comerc io intern ac iona l".' El 

pla ntea miento de dist in tas hipó tes is explica las espec i
ficac io nes de la ec uac ió n g rav itac iona l que se pueden 
e ncontra r en la bibliografía y los resultados que se ha n 
obtenido a parti r de e ll as, ~ muchas con el objeto de hallar 

las causas del lla mado 1nissing tmde (comercio pe rdido). 
En particul a r, estos modelos ha n sido ampliame nte uti
li zados en la bibliografía sobre ac uerdos prefere ncial es 

y uni o nes mo neta ri as. 
En lo que respec ta a los modelos de gravedad o gra

vitac io na les, Sa nso, Cu a ira n y Sa n z!l ha n e nco ntrad o 

un ampli o consenso en la bibliografía sobre tres aspec
tos: 1) que so n útil es para modela r los fhuos bil ate rales 

3. Jan Tinbergen, Shaping the World Economv: Suggestions for an 
lnternational Economic Policv. Twentieth Century Fund. Nueva York. 
1962 . 

4. Donald Davis, op. cit. 
5. JamesAnderson, "A Theoretical Foundation for the Gravity Equation ". 

American Economic Review. vol. 69, núm. 1. 1979, pp . 106-116. 
6. Simon Evenett y Wolfgang Keller, On Theories Explaining the Success of 

the Gravitv Equation, NBER Working Paper Series, núm. 6529, 1998. 
7. Paul Krugman y M a u rice Obstfeld, Economia internacional, Pearson, 

Madrid, 2006. 
8. AlejandroJacobo, "Incrementando la presencia comerc ial de América 

Latina: ¿qué tienen los modelos gravitacionales para decir?" , Actuali
dad Económica, vol. XV. núm. 56. enero-julio de 2005. 

9. Marcos Sanso, Rogelio Cua iran y Fernando Sanz, "Bilateral Trade 
Flows, the Gravity Equation, and Functional Form ". Review for Eco
nomics and Statistics. vol. 75, núm. 2. 1993, pp. 266-275. 



del comercio entre los países, y po r lo ta n to ve ntaj osos 

pa ra a na li za r estr ateg ias el e polí tica co me rcia l; 2) que 

son adec uados para ca lcula r situ ac iones pa rti cula res ele 

ac ue rdo con la espec ifi cac ió n q ue la teo rí a suste nte el e 

la ecuac ió n , y 3) qu e la fo rm a loga rítmica ha sido la o p

ción más correc ta pa ra la espec ificac ió n , a pesa r el e las 

rese rvas el e los espec ia li stas e n e l tema. 

Como se mencio nó, los modelos ele graved ad ha n sido 

una herra mienta usada el e ma ne ra a mplia en economía, 

en pa rti cula r para ex plorar e l efec to ele los ac uerdos re

g ion ales sobre el co mercio . La mayo ría ele las inves tiga

c iones los utili za pa ra corrobora r e l efecto en té rminos 

el e la desv iac ión y creació n de co me rcio que tienen los 

ac ue rdos prefe rencia les . Por lo ge nera l, para ana li za r 

los efec tos del reg ionali smo se utili za n va ri ables du mm.y 

según la pa rti cipac ió n en los ac uerdos, 10 d onde un sig

no pos itivo en el coefic iente de esta va ri able i ncli ca crea

ción de comercio , y viceversa. En es tas espec ifi cac ion es 

es muy di f ícil determin a r e l pe ri odo a pa rtir de l cua l 

un acuerdo a fec ta el comercio, ya que prev io a la firm a y 

aprobac ió n de és tos hay conve nios de ca rác te r inform al 

que reori e nta n los me rcados con a nticipac ió n. 
Algunos de los primeros auto res que ha n ut ili zado es

tos mo delos para Europa son Aitke n (1 973) , Bergstra ncl 

(1985) y T hursby (1 987); Frankel y vVei los usa ron pa ra 

As ia y Amé ri ca del Norte; los trabajos de Fra n k e l y Rose 

encuentran en genera l que los acuerdos de comercio son 

creado res de come rcio. 11 Rose , pa ra ex plicar los efectos 

el e los ac ue rdos m u 1 ti la terales sobre el comercio, agrega 

va ri abl es como la cul tura, la leng ua en co mún , la geo

grafía y la hi stori a, y concluye n que no es posible afirm ar 

que la Orga ni zac ió n Mundi al del Come rcio (OMC) y e l 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GAT T, po r sus siglas e n inglés) tuvie ro n un efec to muy 

significat ivo en su papel el e cread o res de comercio .12 

Entre los dive rsos es tudios para el caso de la reg ió n 

cabe destaca r los sig uientes: 

• Acos ta, Ca lfat y Flo res ca lcul a ro n tres modelos el e 

g raved ad para exa min a r el papel el e la in fraes tructura 

en las mod alidades el e comercio ele la Co munidad An
dina el e Nac iones (CAN) . 1:1 Los res u ltaclos resa lta n la re-

1 O. Barry Eichengreen y Douglas lrwin, The Role of History in Bilateral 
Trade Flows. NBER Working Paper Series, núm. 5565, 1996. 

11. Jeffrey Frankel y Andrew Rose, "An Estimate of the Effect of Common 
Currencies on Trade and In come", Ouarterly Journal of Economics, 
vol. 117, núm. 2, pp. 437-466. 

12. Andrew Rose. Do We Real/y Know that the WTO lncreases Trade. NBER 
Working Paper Series, núm. 9273. 2002. 

13. Gina Acosta, Germán Calfat, y Renato Flores. "Comercio e infraestruc
tura en la Comunidad Andina", Revista de/a CEPA L. núm. 90, diciembre 
de 2006. 

Los modelos de gravedad 

sostienen que el volumen del 

comercio bilateral es proporcional 

al tamaño del ingreso de los 

dos países e inversamente 

proporcional a la distancia 

entre ellos 

leva ncia del acue rdo el e come rcio prefe rencia l a ndino 

y la prox imidad geográ fi ca en los fluj os come rcia les ele 

la CAN, as í co mo e l ta mú io de la economía . En parti cu

la r, se reve la que la infraes tructura es un requisito fun

da me nta l para el desa rroll o comercia l. 

• Loza no , Cas tro y Campos ca lcula n la ecuac ión mos

u·a nclo la pree mine ncia de los costos ele transporte in

te rn o pa ra explica r el vo lumen ele las exportac iones ele 

Colo mbi a .11 Mo nte negro y So loaga co ncluye n co n su 

modelo que la firm a del Tra tad o de Libre Comercio el e 

Améri ca del Nor te (TLC AN ) no tuvo un efec to sig nifi

ca ti vo el e desv iac ió n de come rcio, favo rec iendo a Méx i

co o a Ca nad á respec to a otros países latinoa mer icanos 

y del Ca ribe .1
' Po r su parte, Lewer y Sáe nz prueba n e l 

efec to el e la libe rac ió n d e capi ta l en el fllU O de intercam

bio, usa ndo un modelo el e g raved ad ex tendido para 20 

países el e Améri ca Latin a ."; 

14. Carolina Lozano, Carlos A. Castro y Juan S. Campos, Un modelo 
gravitaciona/ para la agenda interna. Documento 296, Archivos de 
Economia, Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional 
de Planeación, Colombia, 2005. 

15. Claudio Montenegro e Isidro Soloaga, "NAFTA 's Trade Effect: New 
Evidence with a Gravity Model". Estudios de Economía, vol. 33, núm. 

1' 2006. 
16. Joshua Lewer y Mariana Sáenz, "Efectos de la liberalización financiera 

sobre el come rcio exterior: mode lo gravitacional de Latinoamérica, 
1995-1999", Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, vo l. 
4, n(Jm. 2. 2004 . 
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• Martínez-Zarzoso incluye en su modelo va riables dulll 

IIIÍescle integració n pa ra los el i fe rentes bloques comercia les 

y obt iene clisri ntos resultados: para la Un ió n Euro pea los 

coe fi cientes so n positivos e n todos los a ti os , para e l TL

CAN lo so n a pa rtir el e 1995 y la Co munidad del Ca ri be 

(Ca ri com, por sus siglas e n inglés) se a lte rn a n co n pe

ri odos negat ivos .17 Sin embargo , e n e l caso del TLCAN, 

a l calc ul a r la reg res ió n con un siste ma ele ec uacion es 

apare nte mente no re lacio nacl as, 1
" la va ri abl e res ult a 

poco significat iva . 

• Eichengreen e Invin rezaga n la var iable un periodo 

por lo a nter ior.• ·• En su modelo intentan demos tra r qu e 

los acuerdos comerciales ti enden a tene r un efec to so

breca lculaclo en la c reac ió n ele comercio po r no incluir 

fac tores ele carác te r históri co y o tros . As imismo, e l grado 

ele impl antac ió n del ac uerdo es difícil el e captar; Gosh y 

Yam arik calcu la n e l grado ele integración cli viclienclo los 

acuerdos ele integrac ión en va ri as ca tegorías. ~o 

• Ni na confirmó los resultados tradicion a lmente en

co ntrados por los signos y la sig nifi ca nci a estadísti ca 

ele las variables básicas de la ec uac ión pa ra e l caso bo 

livi a no .~ ~ A su vez, e l estudio, que control a po r bloques 

region ales y pa íses fronte rizos , arroj a como conclusió n 

un efec to positivo y sig nifi ca tivo ele todos los bloques in

corporados, con excepción del TLCAN.n 

• Carrillo y Li ana lizaron la impo rta ncia ele los acuer

dos come rciales preferencia les en e l comercio latinoa

merica no, utili za ndo co mo refe re ntes la Co munidad 

Andina y el Me rcado Común del Sur (Mercosu r). ~" Pa ra 

ello, distinguieron tres tipos de productos (diferencia

dos , homogéneos y prec ios fijos) y e ncontraron que e l 

efecto en el comercio intrarregiona l sólo se manifes tó 

en algunos de los productos, sobre todo por e l efecto e n 

las categorías de aque llos de capita l intensivo. 

17 . Inmaculada Martínez-Zarzoso. "Gravíty Model: An Applícatíon to Trade 
between Regional Blocs ", Atlantic Economic Journal, vol. 31, núm . 
2, junio de 2003 . 

18. Conocida también como SUR (sig las de Seemingly Unrelated Regres
Sion) . 

19. Barry Eichengreen y Douglas lrwin, op. cit. 
20. Steven Yamarik y Sucharita Ghosh. "A Sensi tivity Analysis of the Gravity 

Model" , lnternational Trade Journal, vol. XIX, núm . 1, primavera de 
2005, pp. 83-126. 

21 Osvaldo Ni na, El comercio bilateral y los bloques comerciales.· caso de 
Bolivia, documento de trabajo 13/2002, Instituto de Invest igaciones 
Socio-E conóm icas. Univers idad Católica Boliviana, noviembre de 
2002. 

22. Comunidad Andi na de Naciones, Mercosur, TLCAN, Unión Europea. 
Japón y otros . 

23. Carlos Carrillo y Carmen Li , Trade Blocks and the Gravity Model: Evi
dence from Latin American Countries, Economic Discussion Papers. 
núm. 542, Universidad de Essex, Colchester, 2002. 
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El es tudi o del come rcio int e rnacional e n Amé rica La

t in a po r medi o de lu so del mod elo el e g rm·eclacl ha obte

nid o e n sus di stintas es pec ificac io nes u n a lto g rado el e 

~us t e, v ha de mos trado se r un a herrami enta efic ie nte 
pa ra e l aná li sis come rcia l en la reg ió n. Sin e mbargo, se 

ach'i e rte un a fa lta el e continuid ad y espec ific idad e n la 

ap li cació n el e los modelos qu e pe rmitan la e mi sió n el e 

reco mend ac iones el e po líticas públicas . 

EL MODELO DE GRAVEDAD 

PARA CH ILE Y MÉXICO 

La liberali zac ión comercial se ha co nvert ido e n un a 

prioridad el e política para la mayo ría el e los países. Lo 

ante rior se puede observa r con la prolife rac ión el e ac ue r

dos co mercia les prefe re ncia les . Mie ntras q ue en 2002 

había ce rca el e 162 acuerdos, la OMC calc ul aba que pa ra 

2007 habría a lrededor ele 300. A su \'ez, esta libe rali zac ió n 

ha sido acompatiada por un a fu e rte ex pa nsión , tanto del 

co me rcio inte rn ac io na l co mo de l producto mundi a l. 

En los últimos a ti os , e l come rcio crec ió ele mane ra sig
ni ficativa ; sin e mbargo, los resultados de la regió n so n 

dece pciona ntes, más aun en té rminos re lati\·os a o tras 

reg io nes en desar ro llo , co mo e l sudeste as iá tico . 

La apertura comercia l ha sido un ve rdadero dogma 

durante los últimos a t1 os para a lg unos países ele Amé

ri ca Latin a. ~ • Los países el e la reg ió n que o ptaron por 

un a política co me rcia l m ás libe ra l, uno tr as o tro ha n 

ido desmantela ndo, a d iferentes ve loc idades, a ran celes 

y ba rre ras no a ra nce la ri as, y cont inúan invo lucrándose 

e n procesos ele ape rtura dentro y fuera ele la reg ió n. A 

pesa r el e que los países se podr ía n clasificar en clisti ntos 

grupos el e acuerdo co n su o pció n de política co mercia l, 

lo q ue es claro es que el deba te sobre la apertura se en

cue ntra presente en e l d iscurso. La política comercial 

sig ue sie ndo un tema controve rt ido y releva nte pa ra e l 

desa rrollo . 

Dentro ele la región, Chile y Méx ico no só lo ha n segui

do ca minos similares, sino que ta mbié n ha n implantado 
un modelo de libe rali zac ión comercial acelerado , hacien

do uso ele todas las he rra mie ntas el e política comercia l 

di spo nibles: apertura unilatera l, a pertura bil a te ra l,"' 

reg io na 1 ismo, y pa rti c ipac ió n e n e l m u lt i la te ra 1 ismo 

24 . Jorge G. Castañeda, "Del sueño guajiro a la apertura comercial". El 
Nacional, 2005. 

25. Actualmente, Chile y México son los países que más acuerdos de libre 
comercio han suscrito en la región . 



es timul ado por la OMC. "'; Este profundo proceso d e 

libe ra li zac ión económ ica se ha traducido, e ntre ot ras 

cosas, e n la casi e limin ac ió n o sig nificat iva red ucc ió n 

de los a ra nce les aplicados po r ambos pa íses. A su vez, 

a mbos ha n negoc iado la di sm inución de las barreras no 

a ra nce lar ias, la e limin ac ió n de res tricciones a la inve r

sión ext ra nj e ra directa (IED) y la desreg ul ac ió n de los 

procecl i m ientos para su internac ió n , rubro en e l que a l

ca nza ron ni ve les ele apertura notables. ~' 

Si bien la política de apertura bilatera l instr umentada 

por Chi le y México tiene profundas simi li tudes, no pa re

ce que los resultados ele ésta sea n equiva lentes . Tradicio

nalmente, mediante po líticas de apertura concertada, 

los pa íses buscan expandir sus exportaciones. Éstos pue

den ser cuantificados por medio de diversos parámetros, 

como son: el crec imiento de las exportaciones, la dive rsi

ficación de los mercados y de la canas ta expor tadora y e l 

desplazam iento de ex portacio nes de menor va lor agre

gado por exportac io nes de mayor valor ag regado. 

Por un lado, se puede consig nar que tanto Chile como 

!\11éx ico han te nido un aumento sig nificativo ele su inte r

cambio comercia l en los últimos 16 a tl.os. Mientras que en 
1990 e l intercambio come rcia l chil eno llegaba a 14 942 

millon es ele dólares, en 2005 alca nzó los 29 836 millo

nes. De manera aná loga, México pasó de 54 903 millo

nes de dó la res en 1990 a 429 242 millones e n 20 05. Por 

o tro lado, la diversificación de los mercados no ha sido 

similar: mientras que los eles ti nos del comerc io chileno 

son equilibrados y difere nciados, e l comercio exte rio r 

mexicano sig ue dirigido a l mercado estadounidense. 

Estados Un idos co nce ntra 85% ele las expor tac io nes 

mexica nas, seguido po r la Uni ón Europea con cerca ele 

Europea (26 .7%), Amér ica Latina (17%) y Es tados Uni 
dos (16 por c i e n to).~x 

Ambos países enfrentan importa ntes retos en mate ri a 

de diversifi cac ió n de su produ cción. ~ 11 Si bien México ha 
log rado disminuir su dependencia del petróleo frente 

a las manufacturas , es tas ú !ti mas se sobreva lo ra n por e l 

efecto ele la maqui la, cuyos ben eficios sobre la economía 

son mu y cuest io nados . La estr uctura el e sus exportac io

nes, e n 2006, se integró po r: manufactureras (77%), 

pet ro le ras (18 .1 %), ag ropec ua ri as (4.5%) y extract ivas 

(0.4%),"" como puede verse e n la grá fica l. 

Chil e no ti e ne un a importa nte dive rsificac ió n de 

producto: el cobre y su s der ivad os representaron 38% 

de las ex portaci o nes dura nte 2006 (véase la gráfica 1). 

A esto debe agregarse que 26% correspo nde a otros mi

nera les metalíferos, entre los que destaca el molibdeno. 

El resto ele sus exportacion es, se intg ró por: pescados, 

crustáceos y m o lu scos (5 %); maderas y ma nufacturas 

de madera (3%), pasta de madera (celulosa, 2%) y otros 

(26 por ciento) . 

El modelo que se ha especificado en este trabajo no arro

ja res u 1 tados sobre el g rado de diversificación en cuanto a 
producto; sin emba rgo, es posible determ inar cuál ha sido 

el efec to sobre la creac ión de comercio que ha tenido la sus

cripción ele acuerdos comercia les en cada país. 

Co n obj e to de comprender los facto res determin a n

tes de los fltuos comerciales, chilenos y mexicanos , se ha 

28. Los datos para México provienen del Informe estadístico. de la Se
cretaría de Economía, y para Chile, del Informe de la aduana de Chile, 
2006. 

29. CEPAL, Anuario estadístico de América Latina v el Caribe, 2003, San
tiago, Chi le. 2004. 

30. Banco de México, Informe de Comercio Exterior, México, 2006. 

4%. En el caso ele Chile , se 

aprecia que el destino ele 

sus exportaciones se en

cuen tra diversificado e n 

G R A F 1 C A 1 

varios mercados: Pacífico 

As iá ti co (30.5 %), Uni ó n 

26 . La Organización Mundial del 
Comercio se considera el úni

co acuerdo de carácter mul

tilateral por ser el que más 

países incluye en materia 
comercial. 

27. Mauricio Rodas Espinel, Los 
regímenes de fa inversión ex
tranjera directa v sus regulacio
nes ambientales en México v 
Chile, Serie Estudios y Pers

pectivas, núm. 27, CEPAL. San
tiago, Chile, 2003. 

CHILE Y MÉXICO : ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES, 2006 

Chile México 

Agropecuarias Extractivas 

Cobre Petroleras 

y derivados 

Manufactureras 

Fuente: elaboración propia con datos de !a Aduana de Chile y el Banco de México. 
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d e finid o , para a mbos, un m o d e lo b;'ís ico el e gr;w itac ió n 

con e 1 cua l se da inic io a u na se ri e ele est ructuras el e esta 

ec uac ió n que, me el ia n te el i fe re ntes \·a ri a bles, pre te nden 

es tudia r los efectos que ha te nido la po líti ca ele a pe rtura 

com e rc ia l co nce rta d a sobre e l inte rca mbio come rc ia l. 

d o nde: 

I NT. es e l va lo r d e l inte rca mbi o co me rc ia l'' ' e ntre los 
I.Jl 

p a íses iyjen e l al'io 1, ' '~ 

GDP; , es e l va lo r d e l pro duc to inter n o bru to d e l país i 

e n e l a ñ o 1, 1~ y 

DIST;¡ re presenta la di sta nc ia e ntre los paíse s i yj. 

MODELO GRAVITACIONAL 

CON ACUERDOS PREFERENCIALES 

Un o el e los in strume ntos m ás utili zad os po r los go bie r

nos ele C hil e y Méx ico pa ra su a pe rtura come rcia l ha sido 

la su sc ripc ió n de ac ue rdos com e rc ia les prefe re n cia les. 

Con e l fin ele eva lua r si estos ac ue rdos h a n influido de 

m a ne ra sig nifi ca ti va e n e l inte rca mbio com e rc ia l el e es

tos pa íses, se d ec idió incluir e n e l mo d elo d e g raved ad 

la va ri able acuerdo comercial jJ·referencial (P TA). 

ln(INT;j, ) =~o + ~ 1 ln(GDP¡ 1 x GDPj, ) (
2

] 

+ ~ 2 ln (DIST;) + ~4 (TLC ;j , ) + ~ 5 (ACE ;j , ) + E 

do nde PTA. es la va ri able di cotó mica que to ma e l va lo r 1 
~~ 

en caso d e que los pa íses haya n susc rito un ac ue rdo co-

me rc ia l prefe re n cia l y O e n cua lquie r o tro caso. 

A l rev isa r la es tructura d e los ac ue rdos com e rc ia les 

prefe re n cia les susc ritos po r Chile y Méx ico , aquéllos se 

pued e n cla sifica r en d os g rupos seg ún e l g r ad o d e in te 

grac ió n , su ste n tad o en e l es tudio rea lizado po r G osh y 

Yama ri k; ~ 1 po r un a pa r te es tá n los ac ue rdos d e comple

m e ntac ió n econó mica (ACE) y p o r ot ro lado los tra ta

dos ele libre come rc io (T LC) . Los ACE con side ran un a 

mayo r ape rtura e n e l com e rc io el e bi e nes, a dife re n cia 

d e los T LC, cu ya cob ertura es m ás a mpli a . As imismo, 

pa r a e l caso d e C hil e, la cobe rtura d e los prim e ros hace 

más re fe re n cia a su com e rc io reg io n a l. 

31 . Para la construcción de las series de intercambio comercial se ha utili
zado el programa World lntegrated Trade Sol ution (WITS), desarrollado 
por el Banco Mundial y la UNCTAD. 

32. El intercambio es medido como la suma de las exportaciones y las 
importaciones. 

33. El valor del PNB de los paises se ha obtenido de las estadíst icas del 
Banco Mundial incluidas en el World Oevelopment /ndicators . 

34. Steven Yamarik y Sucharita Ghosh, op. cit. 
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La te rce ra ec uac ió n el e g ran·clacl utili zada e n e l pre

se n te trabajo conside ra la cliYisió n el e la \·a ri able PTA e n 

las \'a ri a bl es ACE y T LC, co n e l fi n ele d ife re n c ia r e l e fec

to que ha te n ido la suscr ipc ió n el e estos ac ue rdos sobre e l 

inte rca m b io co me rc ia l el e cad a uno el e los pa íses . 

ln(I NT¡j,) = ~o+ ~ 1 ln (GDP¡ 1 x GDPj, ) 
[3 ] 

+ ~ 2 1n (DI ST¡) + ~ 1 ( PTA ij') +E 

d o nde : 

T LC.. es la va ri a bl e d icotómica qu e to m a e l ya ]o r l e n 
'.1' 

caso el e que los pa íses haya n su sc ri to un tratad o el e lib re 

come rc io y O e n c ua lqui e r o tro caso, y 
ACL es la va ri a ble di cotó mi ca q ue to m a e l va lo r 1 e n 

I.J l 

caso de que los pa íses haya n susc rito un ac ue rdo ele com-

ple me n tac ió n eco n ó mica e n e l ma rco d e la Asoc iac ió n 

Lat inoa m e ri ca na d e In teg rac ió n (A LAD l) v O e n cua l

qui e r o tro caso. 

Los m o d e los g rav itac io na les d e cad a uno el e los pa í

ses, ta nto e l bás ico com o e l d e ac ue rdos pre fe re n cia les , 

se calc ul a ron con un a mue st r a tota l d e l pa ne l d e 2007 
o bse rvacio nes pa ra Mé x ico y 2102 o bse r vac io nes para 

C hil e, con el atos que va n d esd e 1990 hasta 20 05. 
E l cá lcul o d e l m o d e lo g r av itac io n a l bás ico a rroj ó 

los sig nos es pe rad os , sie ndo la m ayo ría ele las va ri ab les 

sig nifi ca ti vas a 1% y con un impo rta nte ni ve l ele predi c

tibilicl a cl d e l m o d e lo. Los el a tos ca lcul ad os d e l prime r 

m o d e lo se presenta n e n e l c uad ro l. 
A pa rtir d e los res ul tad os d e l cá lculo d e l m o d e lo bá

sico pa ra C hil e y Méx ico, n o se obse r va un a dife re n cia 

sig ni fica ti va e n la e l ast i c id a d ~ '· d e l pro du c to d e los so

c ios com e rc ia les d e a mbos pa íses. E l ni ve l ele ap e rtura 

35. Las va riab les han sido utilizadas con doble logaritmo pa ra obtener la s 
elasticidades de manera d1recta . 

C U A D R O 1 

RESULTADOS DEL MODELO BASICO 

Cte 

GDP. x GDP . 

DIST 

Núrrero de observac oces 

R' 

a. Significativo a 1 por ciento . 

Chile 

- 35.86' 

(1.06! 

1 25" 

10 01) 

- 1.791 

10.08) 

2 102 

0.70 

México 

- 30.16' 

!1.07) 

1.30' 

!O 01) 

- 2.14' 

{0.06) 

2 007 

0.77 



come rcia l y la de pe nden
cia e n el sec tor ex terno de 

am bas econom ías ex plica 
es te resultado; es ele espe
ra rse q ue si e l modelo se 
ca lcula ra para economías 

co n o pcio nes el e po líti ca 
co me rcia l menos abi erta 
los resultados no se rí a n 

simila res. 
La va ri a bl e distancia 

recoge la intensa relación 
comercia l que México t ie

ne con su vec ino del norte , 
la cual queda en ev idencia 
a l es tudi a r la di versifi ca

ció n en cuan to a mercado 

de dest ino, en particu la r 
en co mpa rac ió n con Chi 
le. En el caso chil e no , la 
va ri ab le di stancia ti e ne 

un meno r efec to sobre los 
flLuo s co mercia les , ya que es te pa ís ha log rado coloca r 
sus productos e n pa rtes proporciona les e ntre América , 
As ia y Europa. 

Po r ot ro lado, si ut ilizá ra mos es te parámetro como 
u na aprox im ac ión el e los costos de transporte, el resul ta
do indica ría que México enfrenta costos superiores debi

do a qu e rea li za una importa nte pa rte de l comerc io por 
vía terrestre, a d iferenc ia el e Chile, que co me rcia po r vía 
ma rí t im a. Como lo ha n se!'ia lado , entre o tros, Loza no , 

Castro y Ca mpos , los cos tos ele tra nsporte sig uen siendo 
un facto r dete rminante del crec im iento de los flLu os de 
comercio , a pesar de su acele rada disminució n. "" 

El a lto g rado ele pred icc ió n de l modelo el e gravedad 
básico pa ra estos países permi te incluir nuevas va ri ables 

y así a na li zar diferentes fo rmul ac io nes q ue pr ueben la 
inclu sión el e aquellas de ca rác ter institucio na l. 

El cá lcu lo el e la ec uac ión 2, e n la que se ha n inclui 
do los ac uerdos comerciales vigentes en cada uno el e los 
pa íses con sus soc ios comerciales , arroj a los resultados 
que se presentan e n el cuadro 2. 

Ca be destaca r que la in clus ió n de la var iable que con
trola los ac ue rdos come rciales pre ferencia les no a lte ró 
ele ma ne ra sig ni ficat iva las e last ic idades de l resto el e los 
parámetros. 

36. Ca ro lina Lozano, Ca rlos A. Cas tro y Jua n S. Ca mpos , op. cit. 

El va lo r de l pa rá me tro asoc iado a los ac uerdos co
merc ia les preferenc iales para México no resultó sign i

ficat ivo , lo que demues tra que la po lítica el e apertura 
come rcia l co ncer tada no ha tenido el efe cto esperado 

sobre la estr uctura exportadora mex ica na . A pesa r el e 
los múltipl es ac uerdos que México ha suscr ito con di
versas econo mías , la dependencia ele sus exportacio nes 

a Estados Un idos sig ue siendo esencia l. Las exportac io
nes mex ica nas hac ia ese país se movieron , e ntre 1993 

CUADRO 2 

RESULTADOS MODELO AGREGADO 

Chil e México 

Cte. - 36. 17' - 30 .07' 

(1.07) (1.01 ) 

GDP ,x GDP , 1.24' 1.29' 

(001 ) (0 .01) 

DIST - 1.67• - 2.11 ' 

10.09) (0.06) 

PTA. 0.43' 0.18 

(0 18) (0.14) 

Número de observaciones 21 02 2007 

R' 0.70 0.77 

a. Significativo a 1 por ciento. 
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y 2006 , en torno a 85% de l total (véase la g ráfi ca 2). A 

pesar de qu e e ntre esos a ti os México firm ó, excluye ndo 

e l TLCAN, 16 acue rdos prefe rencia les co n 48 países , és

tos no han logrado mermar su fu erte depende ncia con 

Estados Unidos. 

Las pruebas han indicado que las ex portac iones mex i

canas tuvieron una importante tasa de crecimiento cuan

do se acele ró el proceso de apertura, a lza e n la que se 

destaca la exportación man ufacturera; sin embargo, este 

aumento parece haber mantenido la te nde ncia de creci

mie nto y haber seguido estrechamente relac ionado co n 

los resultados de la economía de Estados Unidos. :" 

Al separar e l TLCAN del resto de los ac uerdos comer

ciales suscritos por México, los resultados muestran que 

este acuerdo no ha tenido un efecto significativo sobre 

el inte rcambio comercia l mexicano. Al revisar las esta

dísticas, es notorio que en su alianza del TLCAN no hay 

un movimiento ev idente hac ia Canadá como nuevo mer

cado; incluso disminuye la pa rticipación relativa de este 

país en el comerc io ex terior mexica no . 

Este resultado co incide con Montenegro y Soloaga, cu

yos resultados muestran que la implantación del TLCAN 

en 1994 no causó desv iación del comercio que favore

ciera a México o Canadá; a su vez encuentra n un efec to 

nulo sobre las exportac iones mex ica nas a Estados Uni

dos, a l igu a l que Martínez-Zarzoso. ~R Ni na demuestra 

que e l TLCAN no generó una desv iación del come rcio 

para e l caso ele Bolivia. "'' 

37. Banco de México, lnformeAnua/2006, México, 2007. 
38. Claudio Montenegro e Isidro Soloaga, op. cit., Inmaculada Martínez

Zarzoso, op. cit. 
39. Osvaldo Nina, op. cit. 

G R Á F 1 CA 2 

M ÉXICO : PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

A ESTADOS UNIDOS EN LAS TOTALES, 1993-2006 (PORCENTAJES) 

90 
89 
88 
87 
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83 
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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Fuente: elaboración propia co n da tos de la World lntegrated Trade Solution. 
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Sin embargo , dadas las condicio nantes inte rnacio na

les, co mo e l es tabl ec imie nto de la OM C y las e\'identes 

tende ncias mundiales hac ia e l libre come rcio , es difíc il 

a firmar que el efecto de l TLCA N haya sido nulo . El mar
co no rmat ivo y las preferencias arance la ri as establec idos 

e n e l Tratado ha n contrarres tado la posib le desv iac ió n 

el e come rcio , e n pa rti cular el e Estados Unidos a o tr as 

economías en desa rrollo. Si México no hubi ese estad o 

proteg ido por e l TLCAN a nte el surgimiento de China 

y otros proveed o res , los efec tos sobre su eco no mía hu

biesen sido di stintos. 

En el caso ele Chi le, la suscripción de acuerdos co

m e rcia les prefe re nci a les ha sid o un importante in s

trume nto ele la po lítica co me rcia l, que se ha puesto e n 

funcionamiento con un a lto g rado ele conse nso entre 

los dive rsos sectores ele la econo mía. El aume nto en los 

flujos comerciales que puede a tribuirse a los tratados 

suscr itos se re fl eja en los resul tados de los cálculos, e n 

los que , a diferencia del caso de Méx ico, la va riable re

sulta signifi ca tiva. 

Aun cuando los acuerdos comerc ia les ha n logrado 

aumentar ele ma nera sign ifi cat iva el va lor el e los inter
cambios comercia les de Chile, e l modelo no arroja resul

tados sobre la diversifi cac ión de la ca nas ta exportadora 

del país. Las exportacio nes chile nas continúa n depen

diendo mucho del cobre y derivados , y el crecimiento ele 

aquéllas se ha visto fuertemente influido por el aumento 

del precio el e este meta l. Las exportaciones que le siguen 

son sobre todo productos básicos (agropecuar ios y fo

res tales) . Si bien Chile ha explorado nuevos nichos de 

mercado con productos como e l vin o o e l sa lmó n, apro

vechando las preferen cias arance la ri as , estas experi e n

cias no ha n logrado aún cambiar ele manera significativa 

la ca nasta ex portadora. 

El te rce r modelo se ha especificado dife renciando 

los ac ue rdos comerci a les preferenci a les en las mod a

lid ades más utili zadas por Chile y Méx ico: ACE y TLC. 

Los prim eros se han de ri vad o ele la participaron de a m

bos países en el marco ele ALA DI''" y abarcan la libe ra

li zac ión a rance laria del comerc io el e bienes y a lgun as 
di sc iplin as conexas . Por ot ro lado, los tratados de libre 

co mercio que ha n firmado estos países ti ene n difere n

tes coberturas que va n más a ll á de la so la elimin ación 

ele barre ras a ran celari as. 

Chile y Méx ico han u ti 1 izado , en la mayoría de los ca

sos , e l modelo que se usó para e l TLCAN. Los tratados 

40. La ALADI se insti tuyó para rest ructurar y continuar los esfuerzos de 
in tegración emprendidos por la Asociación Latinoamerica na de Libre 
Comercio (ALALC). 



de li bre comercio no só lo abarcan la li be ra li zac ión a ran

ce laria del co me rcio el e bie nes, sino ta mbié n co nt ie nen 

di sposic iones sobre co mercio tra nsfronte rizo ele se rvi

c ios (te lecomunicac io nes, se rvicios fin ancie ros , en tracia 

tempora l de vi ajeros el e negoc ios , tra nsporte aé reo , se r

vicios profes iona les), inve rsió n , clisc ipli nas comercia les 

(políti ca ele competencia , subsicl ios , ant id u mj;i ng, normas 

téc nicas) , medidas sa nita ri as y fitosan ita ri as , temas la

bora les y ambi enta les , co mpras el e gobiern o, propied ad 

inte lectual , tra nspare ncia y so lu ción ele cont rove rsias . 

Los resultad os del cá lculo de la ec uac ió n se prese n

tan e n la e l cuadro 3. Las conclusion es ge neral es, ob

tenidas del mode lo a nte rio r a la divi sió n el e la var iable 

acue rdo !'O III I' JTia / JnejeJ'!' IIcial en las var iab les acu.nrlo de 

rollljJielll en ta ción econó111ira y !miado de libre co 111ercio , se 

ma nti ene n al ana li za r los resul tados obte nidos de es ta 

espec ifi cac ión. 

En prim er luga r, e n e l caso de l\1léx ico, e l va lo r de las 

elas ti cid ades el e las va ri ab les bás icas del mode lo de gra

vedad se ma nti ene estadísti ca me nte in a lte rado. En el 

caso chile no, si bien no se ad vierten g ra ndes cam bios, 

es in te resa nte nota r la evolució n que ha tenido la va ria
ble distancia. Los ca mbi os que e l va lor de es te pa rá me

tro tu vo entre los modelos 1 y 2 no fu e sig nifi cat ivo, lo 

mism o que a l co mpara rse los modelos 2 y 3; pe ro es ta 

conclu sió n no se mantie ne a l ll evar a cabo la compara

ción ent re la especificac ión del modelo 1 con la ecuac ión 

3. La magnitud de la e las ticid ad d e la variab le distancia 

ha ca ído respec to a la espec ifi cac ió n de la ecuac ión de 

C U A O R O 3 

RESULTADOS DE L MODELO AGREGADO (2) 

Cte . 

GDP . GDP. 

DIST 

TLC. 

ACE. 

Número de observaciones 

R' 

a. Signif ica!ivo a 1 por cíe r; to. 

Chile 

- 36.49' 

(1.01) 

1.23' 

(O 02) 

- 1.62' 

(0 08) 

0.32' 

(O 11) 

0 .68' 

10.16) 

2 102 

070 

México 

- 30.01' 

(107) 

1.29' 

(0.01) 

2.09' 

(O 07) 

0.22 

(0.14) 

0.59 

(O 33) 

2 007 

0.78 

gravedad básica . Esta el isminución puede ser ex plicad a 

por la fuerte correl ac ión que hay entre la dista ncia y los 

ac uerdos comercia les preferencia les firm ados por Chile, 
en particular cuando se separan los ac uerdos de comple

mentación económica de los tratados de libre comercio . 

Si bi e n ha firm ado acuerdos co mercia les con países de 

todo e l mundo, es posible ide ntificar una prefe rencia , 

en particula r durante e l decenio de los noventa, por las 

negociac iones dentro de Am é rica Lat in a. Durante es

tos a i'i os , Chile firm ó ocho ac uerdos de comp le menta

ción económica con 11 países de la reg ión , los cuales se 

enc ue ntran geográ fi camente más ce rca de és te que el 
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res to de l mundo. Po r es to , tanto la va ri ab le ACE co mo 

la va ri ab le PTA e ngloban es ta ce rca nía. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Fin a lmente, los parámetros asoc iados a los ac ue rd os 

prefe r~ n c i a l es (ACE y TLC) no son sig nifi cat ivos para 

e l caso mex ica no . Se forta lece as í la co nclu sió n a ntes 

obten ida sobre la poca e fi cac ia que ha te n ido la po líti ca 

de susc ripció n el e ac ue rdos e n la di ve rsificació n d e sus 

fluj os comercia les. Los res ul tados obte n idos para Chil e 

co nfirman que los ac ue rdos co mercia les prefe re nc ia les 

ha n expandido su comerc io. H ay un efec to mayo r d e los 

ACE que d e los TLC sobre los flLu os comerc ia les, a pesa r 

de que es tos ú ltimos contienen discip lin as com ercia les 

más profundas . Lo a n ter io r es consecue ncia d e que los 

primeros ha n ten ido mayo r ti e mpo el e impl a ntac ió n e 

inte rna li zac ión por pa rte de los age ntes económ icos , de

bido a las fe chas en que fu e ron suscritos (véase el anexo 

1) y d e los efec tos hi stó ri co y cultura l. 41 

La políti ca come rc ia l d ebe se r e nte ndid a co mo un a 

po líti ca más d e ntro el e la es tra teg ia d e desa r ro ll o 

el e un a eco no mía. Sin duda , es impo rtante estudi ar la 

i m e racc ió n y co m plememació n de la po i íti ca come rcia 1 

co n o tras va ri ab les, en part icu la r e n la re lac ión e ntre 

co me rcio , c rec imi e nto)' d esa r ro ll o, d e te rm in ada el e 

modo compl ejo por facto res inte rn os y exte rn os. 

41 . B. Eichengreen y D. lrw in, op. cit. 

Para rvléxico y Chile, la est rateg ia comercia l ha re pre

se ntado un pape l fundam e nta l, evidente en el núme ro 

de ac ue rdos come rc ia les que ha n susc rito y los ni,·e les 

de ape rtura a lca n za d os; sin e mba rgo, no es tan claro 

que los obj et ivos pl a nteados haya n sido alca nzad os me

d ian te esta es trateg ia. 

Los mode los calc ulados ha n te n ido un a a lta bondad 

d e aj uste y los signos ha n sido los espe rados e n sus di s

tintas espec ifi cacio nes. Entre los resul tad os o bte nidos 

se puede co nclui r qu e las e xportaciones mex ica nas, 

cuyo princ ipa l d est in o es alcanzado por vía te rres tre y 

A N E X O f 

MÉXICO : TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS PREFERENCIALES 

Tipo de acuerdo Paises signatarios Fecha de firma 

ACE México y Argentina 28 de noviembre de 1993 

TLC TLCAN. 20 de diciembre de 1993 

TLC Grupo de los Tres' 9 de enero de 1995 

TLC México y Costa Rica 1 O de enero de 1995 

TLC México y Boli ia 11 de enero de 1995 

ACE México y Perú 29 de enero de 1995 

TLC México y Nicaragua 1 de ju lio de 1998 

TLC M éx ico y Chile 28 de julio de 1999 

TLC M éxtco y Untón Europea' 26 de junio de 2000 

TLC México e Israel 28 de junio de 2000 

ACE Mexico y Cuba 17 de octubre de 2000 

TLC Méxtco y Triángulo del Norte' 14 de marzo de 2001 

TLC México y AELC5 29 de junio de 2001 

ACE México y Brasil 3 de julio de 2002 

ACE México y Mercosur 5 de jul io de 2006 

TLC México y Uruguay 15 de noviembre de 2003 

AAE México y Japón 31 de marzo de 2005 

TLC : Tratado de Libre Comercio. ACE: Acuerdo de Complementac'ón Económica. AAE : Acuerdo de Asociación Económica . 
l. Tratado de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México . 
2. Co lombia, México y Venezuela . A part ir del19 de nov'embre de 2006 se rettra Venezuela . 

Fecha de entrada en vigor 

1 de enero de 1994 

1 de enero de 1995 

1 de enero de 1995 

1 de enero de 1995 

1 de julio de 1998 

1 de agosto de 1999 

1 de jul io de 2000 

1 de julio de 2000 

29 de octubre de 2001 

15 de marzo de 2001' 
1 de junio de 2001' 

1 de julio de 200 1 

2 de mayo de 2003 

5 de enero de 2006 

15 de julio de 2004 

1 de abril de 2005 

3. Alemanta. Austria, Bé'gica. Chtpre, Dtnamarca, España, Eslovaquia, Es!oventa, Estonia, F n:andia. Francia, Grecia, Hungria, Irlanda. Italia, Le:onia, Lt:uania, LuxeMburgo. 
Malta. los Pa ises Bajos. Polenta. Portugal. Retno Unido. República de Bulga f!a. República Checa. Ruman ia y Suecia 

4. El Salvador. Guatemala y Honduras. 
5. Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Liechtenstein, Noruega y SUiza. 
a. El Salvador y Guatemala. 
b. Honduras. 
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no marítima , como en el caso de Chile, enfrenta n costos 
el e transporte re lati,·a mente mayo res. 

Los resultados el e la ape rtura comercia l concertad a 
que ha n ll evado a cabo ambos pa íses no han sido equi va
le ntes . Pa ra Méx ico , no pa rece evide nte un efec to pos i
tivo de su es trateg ia de apertura bil ate ra l, e n parti cul a r 

del TLCA N. A pesa r de e llo , es te acuerdo cl e fi ne un mar
co normativo y prefe re ncia l que ha suav izado la posible 

desv iac ión ele comercio hac ia otros países en desarrollo. 
En el caso chileno , los ac uerdos bi late ra les como ej e el e 

su po lítica a l menos ha n log rado un a ex pansión el e los 
fluj os comercia les . 

cham ie n to ele sus tratados co mercia les que les pe rmi ta 

ap rovecha r las ventajas qu e han obte nido medi a nte la 
susc ripc ió n el e ac uerdos. Pa ra log ra r un pleno aprove
cham iento el e la s prefe re ncias , e ntre ot ros fa cto res, es 

necesa ri o fo rta lece r la in st itucio na licl ad naci o na l. 
Si la apertura fu era un indi cador de los ava nces del 

desa rrollo hum ano, Améri ca Lat in a se ría una histori a 
el e éx itos; sin e mba rgo, los resultados desafortunada

me nte no suste nta n es ta afi rm ac ión. El principa l reto 
ele los países a nali zados sig ue siendo mejora r su desas

trosa distr ibució n del in g reso y los nive les ele pobreza, 
en part icul a r e n el caso mex ica no. 

El caso mex ica no ti ene aú n pendi ente la elaborac ión 

de una est rateg ia que acompa i'ie a la susc ripción ele ac uer
dos para log ra r dive rsifica r sus me rcados de el es ti no , en 

busca el e u na me nor dependencia, que o to rg ue mayo r 
estabi lidacl a su econo mía. Por el contra rio , Chile debe 
diversificar su ca nasta exportadora . 

El modelo ha considerado só lo los bie nes; sin embar

go, se ría interesa n te eva lu a r ta mbi é n los se rvicios y los 
fluj os de in ve rsi o nes qu e deben te ner un efecto, pro

ducto de la ape rtura econó mica. El es tudio con mayo r 
profundidad ele los distintos efectos, co mo los in stitu
cio na les, sobre los fluj os come rcia les, de inve rsió n y de 

se rvicios es un e le mento necesa ri o para la e labo rac ió n 
de po líticas públi cas. @ 

Ambos p a íses debe n esta blece r co mo obj e ti vo ele 
política un inte nso t rabaj o de impl a ntac ió n y ap rove-

A N E X O 2 

CHILE : TRATADOS DE LIBRE COMERCIO V ACUERDOS PREFERENCIALES 

Tipo de acuerdo Paises signatarios Fecha de firma 

ACE16 Chile y Argentina · 2 de agosto de 1991 

ACE 17 Chi le y México' 22 de sept iembre de 1991 

ACE 22 Chile y Bolivia 6 de abril de 1993 

ACE 23 Chile y Venezuela 2 de abril de 1993 

ACE 24 Chi le y Colombia 6 de diciembre de 1993 

ACE 32 Chile y Ecuador 20 de diciembre de 1994 

ACE 35 Chile y Mercosur 25 de jun io de 1996 

TLC Chile y Canadá 5 de diciembre de 1996 

ACE 38 Ch ile y Perú 22 de junio de 1998 

TLC Chile y México 17 de abril de 1998 

TLC Chi le y Centroamérica 18 de octubre de 1999 

ACE 42 Ch ile y Cuba' 20 de diciembre de 1999 

AA Chile y Un;ón Europea 18 de noviembre de 2002 

TLC Chile y Corea de l Sur 15 de febrero de 2003 

TLC Chile y AELC 5 26 de junio de 2003 

TLC Chile y Estados Unidos 6 de junio de 2003 

AA P-4' 8 de ju lio de 2005 

TLC Chile y China 18 de noviembre de 2005 

TLC Chile y Panamá 27 de junio de 2006 

TLC Chile y Perú 22 de agosto de 2006 

TLC Chile y Colombia 27 de noviembre de 2006 

TLC Chile y Japón 27 de marzo de 2007 

Fecha de entrada en vigor 

7 de 1 lío de 1993 

1 de julio de 1993 

1 de enero de 1995 

1 de octubre de 1996 

5 de julio de 1997 

1 de agosto de 1999 

En proceso' 

En tramltac ion parlamentaria 

de lebrero de 2003 

1 de abril de 2004 

1 de diciembre de 2004 

1 de enero de 2004 

8 de noviembre de 2006 

1 de octubre de 2006 

En tra ttacion parlamentana 

En tramitación parlamentaria 

En tramt actón parlamentaria 

En tramitación parlamentaria 

ACE: Acuerdo de Complementación Económica. TLC: Tratado de Libre Comercio . AA: Acuerdo de Asociación. 
1. Sin efecto a partir de la entrada en v1gor del AC E 35. 
2. Sin electo a partir de la entrada en v1gor del Tratado de L1bre Comerc1o Chile-México lACE 41). 
3. Ei TLC con Centroamérica se rat tficó en estas lecnas: Costa R1ca. 14 de febrero de 2002 (protocolo bilateral); El Sa lvador, 3 de junio de 2002 (protocolo bilateral); 

Guatemala, bilateral en negociación; Honduras. Ja ita conclu ir tramitación parlamentaria, y Nicaragua. bilateral en negociación 
4. Acuerdo de alcance parcia l. 
5. Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, L1echtenste1n, Noruega y Suiza . 
6. Chile, Nueva Ze!andia. Singapur y 8runéi Darussalam. 
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Diciembre 
de 2008 

Distrito Federal 

2 Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia del papel de 
la logística como factor de competitividad 
y analizar cada uno de los eslabones de 
la cadena de suministro. desde el apro
visionamiento de insumas y la salida de 
almacén del producto terminado hasta el 
consumidor final en el mercado de expor
tacion de destino. 

Tem as: 
• Procesos logísticos 
• Servicio al cliente 
• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena 

de suministro 
• Diseño de la logística internacional 

Informes : Judith García Roa 
<jugarciar@economia.gob.mx> 
Telé fonos: 55 5729 9100 ex t. 41607; 
55 5729 9300 

Estado de México 

¡41 Investigación de mercados exteriores 

Objetivo: Conocer los métodos más efi
caces para invest igar mercados in ter
nacionales y seleccionar el que ofrezca 
verdaderas oportunidades para su produc
to y empresa. 

Tem as: 
• El proceso de investigación 
• Métodos cualitativos de investigación 
(entrevistas profundas y grupos de enfoque) 

• Métodos cuantitativos 
• Diseño de cuestionario 
• Técnicas de muestreo y tamaño 

de la muestra 

• Procesamiento de la información 
• Conclusiones y recomendaciones 

Inform es: Judith García Roa 
<jugarciar@economia.gob.mx> 
Teléfono: 55 5729 9100 ex t. 41607 ; 
55 5729 9300 

Guanajuato 

3 Cómo hacer negocios con China 

Objetivo: Explorar las oportunidades de 
negocios que brindan estos mercados y 
sus particularidades de acceso a los mis
mos para exportadores e inversion istas 
mexicanos. As1mismo. explorar las opor
tunidades de inversión y coinversión de 
empresas chinas en México. 

In form es: José Francisco Ángel Rodríguez 
<fangel@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 477 713 0783 ext. 82302; 
477 713 9319 

O E-commerce 

Objetivo: Conocer y dotar de las herramien
tas necesarias para desarrollar operacio
nes de comercio electrónico aplicados a 
los negocios internacionales 

Temas: 
• Concepto y alcances del comercio 

electrónico 
• Potencia lidad del comercio electrónico 

en los negocios internacionales 
• Requerimientos para el comercio 

electrónico 
• Efectos tributarios 
• Inteligencia comercial en interne! 
• Orientación para el diseño de aplicación 

de comercio electrónico en las empresas 
Informes: José Francisco Ángel Rodríguez 

<fangel@economia .gob.mx> 
Teléfonos: 4 77 713 0783 ext. 82302; 
47771393 19 

Jalisco 

Ley de bioterrorismo, normas HACCP 
y requerimientos FDA para productos 
alimenticios 

Objetivo: Cumplir con los requerimientos 
sanitarios del sector de alimentos para 
su exportación. 

Tema s: 
• La exportación de alimentos 
• Fundamentos y mecanismos para 

cumplir con las normas sobre riesgos 
microbiológicos y contra el bioterrorismo 
en los alimentos 

• 1 mportancia y objetivos de las buenas 
prácticas agrícolas para los trabajadores 
y productos del campo 

• Importancia y cumplimiento del etique
tado nutrimental 

Informes: Josefina Robles Uribe 
<jroblesu@economia.gob.mx> 
Teléfonos : 333 613 4115 ex t. 81805; 
333 613 5834 



Michoacán 

9 Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia del papel 
de la logística como factor de competiti
vidad y analizar cada uno de los eslabo
nes de la cadena de suministro, desde el 
aprovisionamiento de insumas y la sa lida 
de almacén del producto terminado hasta 
el consumidor final en el mercado de ex
portación de destino. 

Temas: 
• Procesos logísticos 
• Servicio al cliente 
• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena de suministro 
• Diseño de la logística internacional 

In formes: Alejandro Chiquito Ruiz 
<achiquito@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 443 323 3466 ext. 82906; 
443 323 3463 

Nayarit 

9 Desarrollo de nuevos productos 

Objetivo: Desarrollar técnicamente nue
vos productos o adecuar los productos a 
las ca racterísticas y requerimientos es
pecíficos de diversos mercados, siguien
do las metodologías disponibles que 
incrementan las posibilidades de éxito 
comercial. 

Temas : 
• Estrategias para desarrollo de productos 
• La creatividad en el desarrollo de productos 
• El proceso de desarrollo de productos 
• Organización para el desarrollo 

de productos 
• Registros de marcas, patentes 

y derechos de autor 
• Apoyos para desarrollar nuevos productos 

Informes : Martha El ena Rodríguez Ortega 
<mrodrigu@economia.gob .mx> 
Teléfonos: 311 133 1731 ext. 84406; 
33 3613 4115 

Oaxaca 

Ley de bioterrorismo, normas HACCP 
y requerimientos FDA para productos 
alimenticios 

Objetivo : Cumplir con los requerimientos 
sanitarios del sector de alimentos para su 
exportación. 

Temas: 
• Ley de bioterrorismo. 
• El sistema de análisis de peligro y pun

tos críticos de control como base de las 
regulaciones sanitarias en la exportación 
de alimentos. 

• Fundamentos y mecanismos para cum
plir con las normas sobre riesgos micro
biológicos y contra el bioterrorismo en 
los alimentos 

• Importancia y objetivos de las buenas 
prácticas agrícolas para los trabajadores 
y productos del campo 

• Importancia y cumplimiento del etique
tado nutrimental 

In formes: Minerva Cruz López/ Hugo Zárate 
Flores 
<hzarate@economia .gob.mx> 
Teléfonos 951 515 5002 ext. 83208; 
951 5159669 

Sin aloa 

4 Guía básica del exportador 

Objetivo: Acceder a la información actua
lizada y la asesoría indispensable para 
conocer los principales aspectos que se 
necesitan para realizar negocios de expor
tación. 

Temas : 
• Diferencias entre la mercadotecnia 

de exportación, mercadotecnia interna
cional, mercadotecnia regional y merca
dotecnia global 

• Requisitos para la elaboración del plan in-
ternacional de mercadotecnia 

• Localización de mercados internacionales 
• Investigación internacional de mercados 
• Investigación comercial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional. 

Informes : José Antonio lbarra López 
<j ibarra@economia.gob.mx> 
Teléfonos 667 713 9140 ex t. 81204; 
3336134 11 5 

Veracruz 

Desarrollo de nuevos productos 

Objetivo : Desarrollar técnicamente nuevos 
productos o adecuar los productos a las ca
racterísticas y requerimientos específicos 
de diversos mercados, siguiendo las meto
dologías disponibles que incrementan las 
posibilidades de éxito comercia l. 

Temas: 
• Estrategias para desarrollo de productos 
• La creatividad en el desarrollo de productos 
• El proceso de desarrollo de productos 
• Organización para el desarrollo 

de productos 
• Registros de marcas, patentes 

y derechos de autor 
• Apoyos para desarrollar nuevos productos 

Inform es: Arnulfo Hernández Morales 
<promotab@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 993 315 9077 ext. 85 1 03; 
993 315 9078 

11 Mercadotecnia internacional 

Objetivo: Proporcionar los elementos ne
cesarios para que cada empresa pueda 
elaborar su propio plan internacional de 
mercadotecnia. 

Temas : 
• Diferencias entre la mercadotecnia 

de exportación, mercadotecnia interna
cional, mercadotecnia regiona l y merca
dotecnia global 

• Requisitos para la elaboración del plan in-
ternacional de mercadotecnia 

• Localización de mercados internacionales 
• Investigación internaciona l de mercados 
• Investigación comercial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional 

Inform es: Juan Carlos Rechy Amaro 
<jrechy@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 229 922 0405 ext. 85008; 
229 923 3434 
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Eventos internacionales 

Colombiatex de las Américas 

Medellín, Colombia 

Enero 2009 

Nueve pabellones de exhibición y servicios. Nuevos 
desarrollos de telas en fibras naturales. si tét icas y mezclas. 
Insumas textiles : fibras, hi los e ila zas . Insumas pa ra la 
confección: botones. hebillas. cierres. cintas, entretelas, 
marquillas, etiquetas, cuellos tejidos. Maqu inaria y otros 
servic ios relac ionados con el sector. 
<www.colombiatex.com> 
Organiza la part icipa ció n mexicana: Proméxico-Secretaría 
de Economía 
Informes: Roxana Bravo 
<roxana.bravo@promexico.gob. mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Surfaces 

Las Vegas, Nevada, Estados Unidos 

Febrero 2009 

La feria in ternacional de recubrimientos Surfaces ha sido 
durante más de 20 años la exh ibic ión más grande de la 
industria de recubrimientos para pisos y paredes en Estados 
Un idos. Pone en contacto a fabricantes y distribuidores con 
miles de compradores profesionales. 
<www.surfaces.com> 
Organiza la participación mexicana : Proméxico-Secretaria 
de Economía 
Informes: Humberto Huerta 
<humberto.huerta@promexico .gob .mx> 
Te léfono : 5447 7000 
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Panamá, Panamá 

Marzo 2009 

Expocomer 

Exposicion comerc ia l multisectorial; la exhibicion comercial 
Internacional más prestigiada de Aménca Lat1na y el Canbe, 
que celebra 26 años. Organizada por la Cá mara de Comercio. 
Industria y Agricultu ra de Pa amá . Par icipan en ella más de 
37 paises de África . América, el Caribe, Europa y Asia, los 
cuales realizan un intenso intercambio comercial que alcanza 
varios millones de dolares. 
<www.expocomer.com> 
Organiza la participación mexicana : Proméxico-Secretaría 
de Economía 
Informes: Roxana Bravo 
<roxana.bravo@promexico .gob.mx> 
Teléfono : 5447 7000 

Montreal, Canadá 

Abri l 2009 

Sial Montreal 

Creada en 200 1 ent re la Association des détai llants en 
alimentat ion du Ouébec (Asoc iación de Detallistas de 
Comida de Ouebec) y la Agr i-food Export Group, Ouebec
Canada. La exhibicion goza del respaldo del Ag riculture and 
Ag ri-food Canada y el Departamento de Ag ricultura , Pesca y 
Comida de Ouebec. La red de Sial incluye París . Shangai y 
Buenos Aires. 
<www.sialmontrea l.com/ home.ch2> 
Organiza la participación mexicana: Proméxico-Secretar ía 
de Economía 
In formes: Javier Juseppe 
<javier.juseppe@promexico.gob .mx> 
Teléfono: 5447 7000 

All Candy 

Chicago, lllinois, Estados Unidos 

Mayo2009 

La feria de dulces y confite ría All Candy Expo es la feria 
de este sector de mayor importancia en América del 
Norte. En ésta. compradores, importadores, distribuidores. 
minoristas nacionales e internacionales buscan novedades. 
innovaciones y los mejores negocios del sector. 
<www.allcandyexpo .com> 
Organiza la participación mexicana: Proméxico-Secretaría 
de Economía 
Informes: Patricia Jiménez 
<patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 



,.J,J MÉXICO : BALANZA DE SERVICIOS,' 2C.'l4-2008 

~ (miles de millon es de dó lare s) 
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• Sa ldo 
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Fuente: Banco de Méx1co. Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, octubre de 
2008 . 

~ MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-JULIO , 2008 (mi llones de dólares) 

Estados 
Unidos 

141 648 

Lis a 
5 227 

---~ ~ '-F.: ...... 
608 ' / 

\ 

Oceanía . , 

Fuente : Banco de México. Estadíst1cas <www.banxlco.org .mx>. octubre de 2008. 

?1) MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, » ENERO-JULIO, 2007 -2008 (mi ll ones de dólares) 

2008 
2007 Moneo Porcenta¡e 

Toca/ 150 560 177 204 100.0 
85 lvléquinas. aparatos. material eléctnco 36 946 44 065 24.9 

y sus partes 
27 Combustibles y acenes m1nerales 22 466 33 879 19. 1 
87 Automóviles, tractores mecán1cos, 22 759 25 105 14.2 

ciclos y sus partes 
84 Méquinas y aparatos mecémcos 20 341 19 922 11.2 

y sus partes 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. 4 962 5 537 3.1 
fotografía y prec1sión 

94 Muebles. mobiliario médico y quirUrgico 3 324 3 253 1.8 
71 Perlas. p1edras preciosas 2 027 3 236 1.8 

y sem1preciosas 

39 Plásticos y sus manufacturas 3 061 3 235 1.8 
72 Fundición de h1erro y acero 2 026 2 850 1.6 
07 Hortalizas, plantas. ra íces 2 478 2 744 1.5 

y tubérculos alimentiCIOS 

Fuente : Banco de Méx1co. Estad1St1cas <www.banxlco.org.mx>, octubre de 2008. 

J>lal , COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO-AGOSTO, 
¿¡.; 2007-2008 (mi ll ones de dólares) 

Variación 
2007 2008 Absoluta Re la uva 

Balanza comerctal rotal -6 518 -5 841 677 - 10.4 

Exportac10n total 175 053 203 074 28 021 16.0 

Petroleras 23 008 34 585 11 577 50.3 

No petroleras 148 710 163 331 14 621 9.8 

Agropecuarias 5 079 5 970 891 17.5 

Extract1vas 1 085 1 291 206 19.0 

Manufactureras 142 546 156 071 13 525 9.5 

ImportaCión total 181 571 208 915 27 344 15.1 

81enes de consumo 26 864 31 960 5 096 19.0 

Bienes intermediOS 133 175 151 638 18 463 13.9 

Btenes de capital 21 533 25 316 3 783 17.6 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxtco.org.mx>. octubre de 2008. 

Jji'J MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, .» ENERO-JULIO, 2008 (millones de dólares) 

Estados 
Umdos 
90407 

Países no declarados 
18 

África 
1 003 

Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>. octubre de 2008. 

F.l',j MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

~ ENERO-JULIO, 2007 -2008 (mi ll ones de dólares) 

2008 

2007 Moneo Porcentajes 
Toca/ 156 016 180 802 100.0 

85 Méquinas. aparatos, mater1al eléctnco 31 587 38 132 21 .1 
y sus partes 

84 Méquinas y aparatos mecénicos 24 694 26 631 14.7 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 1 o 207 16 191 9.0 
87 Automóviles, tractores mecán1cos 14 848 15 090 8.3 

y sus partes 

39 Plást icos y sus manufacturas 9 208 9 844 5.4 
90 Instrumentos y aparatos de óptica. 6 976 7 062 3.9 

fotografía y preciSión 

72 Fundic1ón de h1erro y acero 4 173 5 217 2.9 
29 Productos químicos orgánicos 3 965 4 839 2.7 
73 Manufacturas de fundición de hierro 3 777 4 039 2.2 

y acero 
48 Papel, cartón y manufacturas de pasta 2 669 2 854 1.6 

de celulosa 

Fuente: Banco de M éxico, Estadísticas <www.banxlco.org.mx>. oc tubre de 2008. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CAPITAL, 

ENERO-JULIO, 2007 -2008 {mi llones de dólares y porcentajes) 

2008 
2007 Monro Porcenra1es 

Total de btenes de capaal 18 526 21 98~ 1000 
Maqu•nas para el procesamiento de datos 1 880 1 583 7 2 
Aparatos electncos de telefonin o te legra ha 445 1 511 69 
Veh•culos para transporte de mercancías 1 174 1 333 61 
Topadoras frontales. angulares 666 1 130 51 
Otros aparatos mecan•cos con func•on prop•a 905 789 36 
Ca¡as y moldes de fund•c •on 534 631 2 9 
Maqumas y aparatos para 1mprmw 229 508 23 
Aparatos para corte o cone:...•on de c•rcunos electr•cos 353 447 20 
Maqumas y aparatos para traba¡ar caucho o plast•co 288 433 20 
Bombas de a•re o de vac•o 472 406 18 

Fuente . Banco de Mex•co, Estad•st•cas <www banx•co org.mx>. octubre de 2008 

r,~\ MEXICO: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

PRINCIPALES, ENERO-J ULIO, 2006-2008 {miles de millones de dólares) 

2008 
Capitulo 2006 2007 Monto Porcenra1es 

Total a Estados Unrdos 12t .2t 124.56 141 .65 
85 Maqui nas. aparatos y matenal electnco, 30.24 33.48 38 38 

y sus partes 

27 Combustibles y ace1tes mmerales 19.46 18.34 27 .54 
87 Automóviles. tractores, CIClos y sus partes 19.51 18.62 19.08 
84 Máqumas y aparatos mecán1cos 15.61 17.28 17 28 

y sus partes 
90 Instrumentos y aparatos de óptrca. 4.62 4.49 4.93 

fowgrafia y de precistón 
07 Hortaltzas, plantas. raíces y tubérculos 3.24 3.16 3.07 

altmenttc1os 
94 Muebles y mobtl1ario médico quirUrgtCO 2.36 2.44 2 67 
39 Plasttco y sus manufacturas 2.33 2.33 2.25 
71 Perlas, ptedras prectosas o semtprec1osas 1.52 1.48 2.15 
73 Manu facturas de fundición de hierro 1.57 1.66 1.90 

o acero 

Fuente: Secretaría de Economía, Méx1co, octubre de 2008 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-JULIO, 2006-2008 

{m iles de millones de dólares) 

2 000 
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-1 000 
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Fuente: Departamento de Comercio, Estados Untdos. octubre de 2008 . 

~.., ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

ENERO-JU LIO, 2006-2008 {mi les de m illo nes de dólares) 

2008 
2006 2007 Monto Porcenca;es 

Total 586.60 652.30 776.80 /OO. O 

Ca nada 133.30 140.60 158.70 20.4 
México 77 .10 78.20 87.80 11.3 
Chma 30 .80 35.30 43.10 5.5 
Japón 33.90 36.30 39.70 5.1 
Retno Untdo 26.70 30 .10 34 .00 4.4 
Alemanta 22 90 28.00 32.70 4.2 
Patses Ba¡os 17.40 19.30 23 .90 3.1 
Corea 18.40 19 90 21.60 2.8 
Smgapur 13.00 15 10 18.10 2.3 
Brastl 10.10 13.20 17.80 2.3 

79.9 
27.1 

19.4 
13.5 
12.2 

35 

2.2 

1.9 
1.6 
1.5 
1.3 

J"L PRECIO PROMEDIO MENSUAL 
r..; DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, ENERO 

DE 2006-AGOSTO DE 2008 {dólares por b arril) 
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Fuenre . Petroleas Mextcanos. Estadísticas operativas <www 
pemex .gob.mx>, y US Energy Admtn1strat1on, Petroleum 
Navtgator <www.eta doe .gov>. octubre de 2008 

1. MOVIMIENTO ANUAL DE CARGA 

3.0 
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EN PUERTOS SELECCIONADOS DE AMERICA 

LATINA , 2003 -2007 {millones de TEU ' ) 

0.0 +-.----.,---,----,-----, 
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1. Untdad de medtda de los contenedores (Twemy Equivalent Untt) . 
2. MIT. Evergreen, Panamá Pon. 
3. Incluye Exlogan. 
Fuente: Comistón Económtca de Aménca Lattna y el Cartbe. 
Perfillvlariumo <www.cepal.cl/perftl/>, octubre de 2008 . 
dic1embre, 2006-2007 . 

MEXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-JUNIO, 2004-2008 {mi les de millones 

de dólares) 

:¡¡ 11 
2004 2005 2006 2007 2008 

Cuentas 
con la matriz 

Reinversión 
de utilidades 

Nuevas 
inversiones 

Fuente: Banco de Méx1co. Estadisttcas <www.banxico.org.mx>, 
octubre de 2008 .. 

MEXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍSES, 

ENERO-J UNIO, 2008 {porcenta j es) 

Luxemburgo -------.. 
2 

Paises Bajos------~• .. 
3 

Alemanta 
4 

Es1ados Unidos 
52 

Fuente: Departamento de ComerCIO, Es1ados Un1dos. octubre de 2008. 
Fuente Secretaría de Economía. 01recctón General de lnverstón Extran¡era. 
Méx1co. <www.se-gob .mx>. octubre de 2008. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DOLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-SEPTIEMBRE DE 2008 

11.4 17.5 
17 .0 

11 .2 16.5 

11 .0 16.0 

10.8 15.5 
15.0 

10.6 14.5 

10.4 14.0 
13.5 

10.2 13.0 

1 0.0 -h-rrr-rr-rr-rrr-rr-rr-rrrrr-rr-nrrrr-rr--r,,-t- 12.5 

2006 2007 2008 

Tipo de camb1o F1x del Banco de Méx tco . 
Fuente : Banco de México. Principales Indicadores <www.banxico.org .mx> , 
octubre de 2008. 
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MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-SEPTIEMBRE DE 2008 (EMBI global en puntos ba se) 
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Fuente : Bloomberg, octubre de 2008. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

SEPTIEMBRE DE 2008' (m iles de millones de dó lares) 
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a. Últ1mo dato del mes. 
Fuente : Banco de México, Estadíst icas <www.banxico.org .mx>. octubre de 2008. 

MÉXICO : INGRESO POR REMESAS FAM ILIARES, ENERO

AGOSTO, 2004-2008 (millones de dólares) 
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Fuente: Banco de Méxrco. Estadist1cas <www.banxico.org.mx>. octubre de 2008. 

Jr,.,__ MÉXICO : GASTO MEDIO DE V IAJEROS INTERNACIONALES, ' 

4-_l:-:, ENERO-JULIO, 2004-2008 (dol ares por VI aJero) 
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1 Ingresos entre número de viajeros . 
Fuente: Secretana de Tunsmo, Data Tur <www.sectur.gob .mx>. octubre de 2008. 

É \,_ MÉXICO: PR INCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS 

IJ=~ INTERNACIONALES, ENERO-JULIO DE 2008 

(mi les de turi stas y porcentajes) 

Turistas Participación 

Estados Un1dos 5 480 65 .5 
Canada 749 8.9 
Reino Unido 178 2.1 
España 158 1.9 
Fra ncia 129 1.5 
ltal1a 99 1.2 
Alema n1a 90 1.1 
Argentina 80 1.0 
Bras1l 47 0.6 
Paises Bujos 46 0.5 

Fuente: Secretaria de Tunsmo. Data Tur <www.sectur.gob .mx>, octubre de 2008 . 

Jr. . .,_ MÉXICO: INGRESOS PORVISITANTE, ENERO-JULIO, 

IJ~", 2004-2008 (m i l l ones de do lares) 

8 000 ~ 
En crucero 

l 
Fronterizos 

6 000 -

4 000 ~ 

2 000 ~ No fronterizos 
~ 

0 -· 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estad ist icas <www.banxlco.org.mx>, octubre de 2008 . 

lf·~, MÉXICO: ARRIBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 

4,l:_':o ENERO-AGOSTO, 2008 (porcentajes) 

Maza11an 
7 

Acapulco 
3 

Ensenada 
9 

Cozumel 
32 

Cabo San Lucas 
13 

Fuente : Secretaria de Comunicac1ones y Transporte s. Coordmación de Puertos 
y Manna Mercante <www.sct.gob.mx> , octubre de 2008. 
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Apuntes de coyuntura 

* Resumen elaborado por Dora Luz Juá
rez Cerdi del documento de Juan Carlos 
Gómez-Sabaini, Cohesión social, equi
dad y tributación. Análisis y perspectivas 
para América Latina, Comi sión Econó
m ica para América Lat ina y el Caribe, 
Santiago, Chil e, diciembre de 2006. 

En octubre de 2005, Juan Carlos Gó

mez-Sabain i publicó un análisis gene

ra l acerca de la problemática tributaria en 

América Latina, ' antecedente del presente 

estudio. Los temas destacados por el au

tor son la política tributaria de la región, sus 

perspectivas y, en particular, las recomen

daciones técnicas para mejorar, por medio 

de este instrumento, la equ idad distribu

tiva de la zona. Para ello parte de revisar 

la situación tributaria de los países de la 

región, en función de su nivel de presión 

tributaria y de los principales rasgos de sus 

estructuras impositivas . De ahí concluye 

que estos países tienen un ingreso tribu

tario inferior al que correspondería por su 

ingreso per cápita y por el coeficiente de 

concentración de la renta . Asimismo, al ana

lizar el efecto distributivo de los tributos en 

la región deduce que, en general, como re

su ltado de la aplicación de los impuestos. la 

distribución del ingreso se concentra más, 

lo cua l provoca un efecto regresivo en el for

talecimiento de la cohesión social. 

Según el autor, la política tributaria puede 

influir de dos maneras en la estructura de 

la distribución de ingresos de un país . La 

primera es contribuyendo a la formación 

de capital humano, mejorando el ingre-

1. Juan Carlos Gómez-Sabaini, Evolución v sirua

óón tributaria actual en América Latina: una 
serie de remas para la discusión, Comisión 

Económica para América La tina y el Caribe, 

serie Politicas Sociales, núm. 127, Santiago, 

Chile. octubre de 2005. 
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so de mercado y, por lo tanto, la "distribu

ción primaria" (o sea, antes de impuestos 

y transferencias), mediante la captu ra de 

fondos para gastos públicos orientados a 

la creación y el fortalecimiento del capital 

humano (sa lud, educac ión y sanidad, en

tre otros). La segunda implica in fluir en la 

estructura de la distribución de rentas por 

medio de un sistema de impuestos progre

sivos. procurando así un cambio en la "dis

tribución secundaria" (es decir, después 

del efecto de esas políti cas). por lo cua l la 

imposición sobre la renta y los patrimonios 

tiene particular importancia. Estas dos mo

dalidades abren la discus ión acerca tanto 

del nivel de la carga t ributaria como de su 

composic ión . Ambos elementos ti enen 

efectos distributivos que se deben evaluar 

(en general. y según todos los anális is he

chos en la región, en ésta se observa un 

claro contraste entre los esfuerzos por for

talecer el impuesto al va lor agregado (IV A) y 

el debi litamiento de l impuesto a la renta en 

general y a la renta personal en particu lar, 

aunque aún no se ha alcanzado un consen

so regional en cuanto a una estructura tri

butaria socialmente aceptada). 

Con el fin de cambiar los resultados ob

servados y lograr efectos distr ibutivos 

neutrales. Gómez-Sabaini presenta tres si

mulaciones para determinar los esfuerzos 

que debieran hacer los países, tanto en el 

nivel como en la composición de la estruc

tura tributaria . También plantea, sobre la 

base de distintas hipótesis de trabajo, que 
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es posible tener una percepción de los es

fuerzos futuros de los países en cuanto a 

la s reformas tributarias, pa ra lograr un sis

tema tributario que contribuya a estable

cer la equidad horizontal (en la cual la tasa 

impositiva es la misma para quienes están 

en iguales condiciones), o bien, que mejo

re la equidad vertica l, en la que se aplican 

distintos niveles tributarios en función de 

la situación específica del contribuyente. 

En ese sent ido, su estudio se loca liza en el 

proceso de la reforma tributaria en Costa 

Rica, Guatemala y Chile, con el propósito 

de precisar sus principales factores deter

minantes y resultados. Al final, y después 

de dar una serie de orientaciones para 

mejorar tanto el monto como la estructu

ra tributaria, concluye su estudio con una 

discusión acerca de la economía política 

de las reformas tributarias, ante los serios 

obstácu los que han encontrado éstas en 

la región. 

La s itu ac ió n tributari a 

de A m érica Latin a 

En los dos últimos decenios, América 

Latina experimentó profundos y conti

nuos cambios estructurales, como la aper

tura comercial y financiera internacional, 

el abandono del papel empresarial del Es

tado, el aumento de la informalidad de los 

mercados laborales y la creciente concen

tración de las rentas, los cua les dejaron su 

marca en los sistemas tributarios. 

Durante ese periodo dos aspectos fueron 

muy significativos: la necesidad de sus

tituir recursos provenientes de impues

tos al comercio exterior -cuya respuesta 

fue la ráp ida difusión y forta lecimiento del 

IVA en la región- y el desafío de obtener 

más recursos fiscales emergentes de ma

yores demandas de gasto por el proce-

so de universalización y madurez de los 

beneficios previsionales. Lo ante rior dio 

lugar a la creación de mayores impuestos 

sobre el factor trabajo, a la asignación de 

recu rsos de rentas generales para comple

mentar éstos y a otros gravámenes poco 

ortodoxos pero generadores de importan

tes recursos, como los impuestos a los 

débitos y créditos bancarios. Asimismo, y 

basándose en la idea de que las adminis

traciones tributarias de la región manifies

tan una debilidad estructural para el cobro 

de un buen impuesto a la renta, se com

pensa la caída en la recaudación de renta 

por medio de impuestos sustitu tivos sim

plificadores (a los activos, a la ganancia 

mínima presunta, a los débitos y crédi tos 

bancarios). 

El común denominador en este conjunto 

de factores es la lucha entre dos fuerzas 

que condicionan los resultados de lapo

lítica tributaria: 11 la restricción ineludible 

de tener que captar recursos fiscales, la 

cual es mayor cuantó más grandes son las 

demandas sociales insatisfechas, y 21 los 

límites de la admin ist ración tributaria en su 

capacidad para gestionar normas con un 

Las reformas 

tributarias requieren 

tanto de viabilidad 

política para ser 

adoptadas como 

de capacidad 

institucional para 

ser aplicadas 

grado aceptable de cumplimiento, los cua

les están asociados con el ba jo desarrollo 

de un país y que se manifiesta en una debi

lidad estructural de las normas·para cum

plir su papel con eficacia. 
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Presión tributaria 

y d ispa ridades regionales 

Durante su investigación Gómez-Sa

baini, al ana lizar la relación entre los 

ingresos tributarios y el producto interno 

bruto (PIB) de cada país, es deCir, la presión 

tributaria, encontró que el promedio sim

ple de esta presión para Amér ica Latina 

entre 1990 y 2005 tenia un coeficiente de 

15%, que se elevaba a 20% al ponderar

se en función del PIB de cada país, en par

ticular por la influencia de Brasil. debido a 

su alta ca rga tributaria y su importancia en 

el PIB regional .' El autor observó que ese 

nivel regional era inadecuado para el finan

ciamiento público, como era notorio en los 

altos déficit totales de ese periodo, que ha

cían evidente la escasez de recursos para 

resolver las demandas sociales. 

También plantea que esta tendencia tie

ne un punto de inflexión a partir de 2002, 

cuando se presenta un cambio positivo 

ocas ionado por la bonanza económica de 

la región y el comportamiento de sus pai

ses grandes, que empezaron a generar su

perávit y a ser imitados por muchos otros . 

Asimismo, entre 1980 y 2004 se nota un 

crecimiento dispar entre los grupos de 

paises de la región, pues avanzan más los 

que ya tenían una carga tributaria elevada 

(como Brasil y Uruguay, cuya presión se 

incrementa de manera sostenida, y recien

temente Argentina); por otra parte, se ob

se rvan indicadores más estables en Chile 

y México, aunque éste con una baja carga 

tributaria. Resultado de lo anterior es que 

la presión tributaria promedio para la re

gión pasó de 14.4% en los años ochenta a 

casi 17% en 2005, como se puede ver en 

el cuadro. 

2. Para comparar la presión o carga tributaria de 
los paises de la reg ión, el autor usó la base 
de datos de CEPAL-ILPES considerando los 
recursos del gobierno cen tral, excepto para 
Argent ina y Brasil por ser paises federa les con 
una 1mportame recaudación de los gobiernos 
subnacionale s. Asimismo. en el caso de los 
paises donde la recaudación de seguridad 
social se con tabiliza dentro del gobierno 
general, és ta se sumó al gobierno central para 
lograr una mayor comparabilidad de la presión 
tnbutaria. 
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Entre las polít icas tributarias que buscan 

mejorar la integración social. destaca la re

levancia que los paises conceden a éstas 

en términos recaudatorios y el modo como 

implantan sus regímenes de seguridad 

social, los cuales pueden ser privados, pú

blicos o mixtos. Este criterio clasificator io 

lo determinan tres factores : la condición 

voluntaria u obligatoria de los aportes, el 

carácte r público o privado de la prestación 

del beneficio y el criterio redi stributivo o 

no redistributivo del monto del aporte res

pecto al beneficio obtenido. En la región 

conviven los tres regímenes con resulta

dos diversos; por un lado están los paises 

donde las contribuciones a la seguridad so

cial tienen un peso significativo en el total 

de los ingresos públicos, como Costa Rica, 

Panamá (paises pioneros o de desarrollo 

intermedio que tienen régimen público) y 

Uruguay (con sistema mixto). y en el otro 

extremo está Brasil, que recauda casi '15% 

del PIB y financia la segundad social con 

rentas generales. Mención aparte merece 

Chile, que ha implantado un rég imen priva

do de capitalización, que prácticamente ha 

hecho desaparecer los ingresos públicos 

destinados al financiamiento de la seguri

dad social. 

Las diferencias en cuanto a la carga tri

butaria en América Latina crean una si-

tuación muy dispar; por ej emplo. en los 

últ imos 15 años el promedio de la carga 

tr ibutaria en paises como Guatema la o 

Ha ití ha estado sistemáticam ente por 

debajo de 10% del PIB, mientras que el 

promedio de Brasil ha sido de 31 %. De 

hecho, podría decirse que en los últimos 

25 años la mayoría de los paises no se ha 

esforzado por mejorar su pos1ción relat iva 

en cuanto a recolección de recursos, sino 

que parecen más interesados en mante

nerse entre los que menos recaudan . La 

brecha entre los paises de la reg ión es 

casi como la que hay entre desarrollados 

y en desarrollo. pues desde comrenzos 

de los años noventa Brasil y el resto del 

grupo 1 tienen una carga tributa ria (26 % 

en promedio en 2002) ce rcana o supe rior 

a la de Estados Unidos (26.4 % ) y Japón 

(25.8 %); los demás están muy alejados de 

estos paises . 

En este punto, el autor retoma las discu

siones académicas acerca de la re lación 

entre la presión tributaria y el desempe

ño económico; es decir, entre quienes 

sost ienen que la mayor presión tributaria 

obstaculiza el desempeño económico al 

extraer recursos del sector privado -que 

éste podría utilizar para hace r inversiones 

productivas- y los que piensan que lama

yor recaudación permitiría al Estado hacer 

AMÉRICA LATINA: PRESIÓN TRIBUTARIA ' (PORCENTAJE DEL PIBI 

Promedio 
1980 1990 2000 2005' 1990-2005 

Grupo 1 20.8 22 .6 25.9 28.6 24.9 

Grupo 2 13.7 12.1 15.4 16.1 14.8 

Grupo 3 9 .5 7.7 10.1 11.5 9.5 

Promedio América Lat ina 14.4 12.8 15.7 16.9 15.0 

Promedio ponderado 17.9 20 .0 20.2 21.4 20.1 
América Latina' 

Grupo 1: Bras1l, Uruguay y Argentina. 
Grupo 2: Chile. Costa Rica. Honduras. Panamá. Nicaragua. Replibl1ca Dominicana, Perli. Co.omb1a, Bolivia, 
Méx1co y El Salvador. 
Grupo 3: Paraguay, EcuadQr, Venezuela. Guatemala y Haití. 
1. Incluye contribuciones a la segc;rrdad soc1al. 
2. La pres1ón tributarra de cada país se ponderó por el respectiVO PIB a partrr de la serie en dólares comentes 
que elabora la CEPA .. 
a. Da tos prei1m:nares. 

Fuente: elaborac1ón de Juan Carlos Gómez-Saba.n1 con base en datos de la CEPAL. 



inversiones complementarias a las del sec

tor privado, necesarias para el crecimiento. 

En cuanto a la relación entre la recauda

ción y el nivel de desarrollo también hay 

dos posturas: una plantea la necesidad de 

aumentar la recaudación para disponer de 

mayores recursos para las políticas de pro

tección social y obras de infraestructura 

que fomenten el crecimiento y el desarro

llo, mientras la otra sostiene que la base tri

butaria se amplía y la recaudación aumenta 

a medida que los países crecen, y de esta 

manera el sis tema puede volverse más 

progresivo, "todo lo cual redunda en un cír

culo virtuoso entre crecimiento, gasto pú

blico, nivel de impuestos y progresividad 

del sistema" (p. 20) 

Estructuras tributarias 

en Am érica Latina 

Al o largo del periodo 1990-2005, en la 

región se observa menor participación 

de los ingresos por comercio exterior en 

el total de ingresos tributarios, como re

sultado de la desaparición de los impues

tos a la s exportaciones y la reducción de 

aranceles nominales a las importaciones. 

Esta tendencia se complementa con la 

generalización y el fortalecimiento del im

puesto al valor agregado (IVA) en la región 

y el alza generalizada de su tasa (de 11 a 15 

por ciento), acompañada por una disminu

ción de la s tasas aplicadas a la renta. En 

cuanto a la participación de los impuestos 

a la renta , aunque no hubo cambios signifi

cativos en ese periodo, se observa que el 

mayor peso de la imposición recae sobre 

las sociedades y en menor medida en las 

personas naturales o físicas (situación que 

se presenta de manera independiente de 

la presión tributaria de los países). 

Asimismo, la creciente informalidad en los 

mercados ha hecho necesaria la creación 

de sistemas tributarios específicos para el 

tratamiento de esos grupos. Por ejemplo, 

de 17 países analizados de América Latina, 

14 han implantado un régimen especial de 

tributación para pequeños contribuyen

tes; los otros tres (El Salvador, Panamá y 

Venezuela) estipulan una exención deiiVA 

considerando los montos de ventas; a su 

vez, siete países tienen más de un régimen 

(Chile es el que aplica más, pues algunos 

de sus cuatro regímenes de carácter gene

ral admiten subregímenes según la activi

dad de los contribuyentes). Por su parte, 

Argentina tiene un sistema de "monotri

buto impositivo" -un régimen sustitutivo 

del impuesto a la renta, de las contribu

ciones previsionales y deiiVA-y Brasil ha 

implantado el régimen de "simples", que 

también es un modo de capturar a la eco

nomía informal mediante un sistema sim

plificado 

En cuanto a las diferencias entre la estruc

tura tributaria de los países desarrollados 

y los de América Latina, Gómez-Sabaini 

considera que dada la tasa de imposición 

general a los consumos (el de caracterís

ticas más regresivas) resulta muy similar 

entre ambos. la diferencia radica en que 

los sistemas tributarios de la región contri

buyen a mantener la distribución desigual 

de la renta -y por ende de la pobreza y la 

indigencia- , porque el principal mecanis

mo tributario de corrección de las desigual

dades, el impuesto a la renta, recae más 

sobre la población asalariada (mediante la 

retención en la fuente) que en los estratos 

altos. En cambio, en los países desarrolla

dos el mayor peso está en las contribu cio

nes de las familias o personas naturales y 

en menor medida en las sociedades, lo que 

permite a las administraciones tributarias 

mayor control en la gestión de un gran nú

mero de contribuyentes. 

Pero lo más grave no es esta disparidad, 

sino la discrepancia en la recaudación res

pecto al PIB, pues mientras que el prome

dio de los países de la región ingresa cerca 

de 3% por impuestos a la renta, el prome

dio de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 

13.2%, que se eleva a 13.6% para Estados 

Unidos y Canadá, 12% en Australia, 15% 

en Nueva Zelandia y 26% en Dinamarca . 

La diferencia estriba en que, mientras los 

países desarrollados bajaron la tasa legal y 

al mismo tiempo ampliaron la base imposi

tiva -por lo tanto, la recaudación respecto 

al PIB siguió creciendo-, en los países en 

desarrollo la baja en la tasa legal condu-

jo a una menor recaudación debido a que 

simultáneamente se diluyeron las bases 

impositivas. 

Las políticas tr ibutarias 

y sus efectos distributivos 

Para analizar cómo se distribuye el peso 

de los impuestos entre los distintos 

perceptores de ingreso, Gómez-Sabaini re

toma los datos de diversos estudios, entre 

ellos el de Chu, Davoodi y Gupta. ' del cual 

se desprende que al comparar la distribu

ción del ingreso entre países desarrolla

dos y en desarrollo -antes de los efectos 

de los impuestos y los programas de 

3. K. Chu. H. Davoodi y S. Gupta. lncome 

Distribution and Tax and Government Social 
Spending Policies in Developing Countries. 

Working Paper. núm. 214. United Nations 

University-WiDER. Tok 'o. diciembre de 2000. 
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transferencia- resulta que la desigualdad 

del ingreso es menor en estos úl t imos; sin 

embargo, mientras que en los industriali

zados el Estado mejora la distribución de 

ingresos mediante impuestos y gastos, 

los paises en desarrollo no cuentan con 

políticas redistr1 butivas adecuadas para 

lograr una igua ldad comparable a la de los 

desarrollados. Señalan también que de 36 

paises analizados sólo en 13 el sistema tri

butario tiene efectos progresivos; en los 

demás, éstos han sido proporcionales o re

gresivos . Asimismo, y según información 

de Deininger y Squire,'' el promedio del 

coe f1 ciente de Gini - an tes de impuestos 

pero después de transferencias- para los 

paises en desarrollo es de 38%, mientras 

que el indicador de la OCDE pa ra los desa

rrollados es de 44 %, lo que muestra que 

los efectos distributivos de esas medidas 

no son signi fi cativos en los paises en desa

rrollo pero si en los industrializados. 

Según los datos obtenidos por el autor, en 

América Latina se nota un movimiento de 

convergencia en la desigualdad de los in

gresos y predominan los sistemas tributa

rios regresivos . También observa que en 

muchos casos las normas tributarias afec

tan los resu ltados obtenidos en materia 

distributiva, al gravar de modo dist into a los 

que están en las mismas circunstancias, lo 

cua l afecta el principiO esencial de la equi

dad horizontal ; por ello, considera que no 

sólo debe pensarse en cómo mejorar la 

equidad vertical sino, de entrada, en evitar 

los desequilibrios horizontales. En gene

ra l-dice Gómez-Sabaini-, los paises se 

han mostrado competentes para mejorar 

la tasa de crecimiento y reducir la pobre-

za extrema, pero no para distribuir entre 

los distintos sectores de la población , y de 

manera más equitativa , los frutos del creci

miento del PIB del último quinquenio . 

La ineficiencia de las administraciones tri

butaria s facilita la evasión de impuestos, lo 

que abre una brecha significativa entre la 

tasa legal y la efectiva de los gravámenes, 

4. K. Deininger y L. SqUire, "A New Data Set for 
Measuring In come lnequal ity ", World Bank 

Economic Rev1ew, núm. 10, 1996. 
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lo cual, unido a la corrupción y el bajo grado 

de institucionalidad de los gobiernos, impi

de que se logren los objetivos. Esto pone 

en evidencia las dificultades para alcanzar 

un equi librio entre eficiencia , equidad y 

capacidad de administración o de gestión 

del sistema, así como la institucionalidad 

requ erida para implantar las políticas más 

adecuadas, ya que es común que los pai

ses con una distr ibución más concentrada 

de la renta también tengan menor calidad 

en cuanto a su administración tributaria y 

una escasa gestión inst itucional . 

Efecto distributivo 

del nivel de recaudación 

En América Latina, el promedio de lacar

ga tributaria para los años 1990-2005 fue 

de 15% (con mínimos de 8.9% pa ra Haití 

y máximos de 35.9% para Brasil en 2005). 

Pero estos indicadores de presión tributa

ria no parecen su fi cien tes para paises que 

experimentan déficit en el sector público, 

alta proporción de endeudamiento respec

to al PIB y crecie ntes demandas de nuevos 

gastos públicos para mejorar el bienesta r 

de sus poblaciones, sostener el crecimien

to económico, fomentar el desarrollo y 

bnndar seguridad jurídica y ciudadana, ser

vicios sin los cuales no puede elevarse de 

manera significativa y sostenida la Inver

sión privada . 

Para algunos autores, la ca rga tributaria en 

la región está por debaJO del esperado o po

tencial. La tasa de tributación tiende a estar 

relacionado con ciertos factores económi

cos, como el ingreso per cápita, la manera 

como se distribuye el ingreso entre los dis

tintos estratos de la población, la participa

ción de los salarios en el ingreso nacional, la 

participación del ingreso nacional generado 

por grandes empresas, la importancia de los 

sectores primarios en el producto naciona l 

y la magnituld de apertura de la economía 

(dada ésta por el coeficiente de importacio

nes y la partic ipación de las exportaciones 

en el producto nac1onal bruto. PNB). Éstos 

son los principales factores determ inan-

tes de la "capacidad gravable ",y a partir 

de ellos se ha tratado de explicar la brecha 

tributaria entre la reca udación efectiva y la 

potencial; pero al ana l1zar las causas que de-

terminan la presión tributaria no puede ha

cerse caso omiso del fuerte crec1miento de 

los mercados informales en América Latina, 

en particular en el ámbito labora l. 

Ante este panorama, y con el propósito 

de medir el "esfue rzo" requerido de los 

paises de América Latina para modi fi car 

su estructura tributaria, Gómez-Sabaini 

presenta un ejercic io de simulación de las 

re formas tributarias necesarias para me

jorar la distribución del ingreso -el cual , 

aunque sólo tiene carácter ilustrativo, si

gue la metodología util izada en la mate-

ria y contiene información de la base de 

datos fiscales de la Comisión Económica 

para Amé ri ca Latina y el Caribe (CEPAL)-. 

En es te ejercicio se agrupa a los seis pai

ses del istmo centroamericano (Hon

duras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

Costa Rica y El Salvador) más la República 

Dominicana, porque poseen estructuras 

tributar ias semejantes. Para apreciar los 

cambios requeridos, se presentan tres si

mu lacione s, dos de ellas con el objetivo de 

mejorar la progresividad del sistema tribu

tario ; mientras que la tercera es resultado 

de la aplicación de un esquema tributario 

hipotético . 5 El propósito de las simulacio

nes es determinar el grado de progresivi

dad necesario en el sistema tributario, y en 

cada uno de los impuestos, para log rar una 

mejora en la distribución del ingreso, dada 

una modificación de la estructura tr ibuta

ria que convierta el sistema en progresivo 

o proporcional. En el ejercicio se cuantifi 

can las modificaciones requeridas en la es

tructura tributaria para lograr los objetivos 

propuestos y se aprecia la magnitud de los 

"esfuerzos" de política tributaria necesa

rios en cada impuesto, con el fin de evaluar 

si es fa ctible llevar a cabo las reformas en 

el corto o largo plazos. 

Dentro del marco conceptual, el autor esta

blece que el efecto de la polít ica tributaria 

sobre la distribución de l ingreso depende 

5. Los parámetros de esta tercera s : mulac~ón 

surgen de las brechas por tipo de mpuestos 

del estudiO de G. Perry, O. Anas, J . López. W. 

Maloney y L. Serven. Poveny Reduct10n and 

Growtll : Virtuous and V1cious Circles. Banco 

Mund1al, Washmgton, 2006. 



ante todo de la progresividad o regresivi

dad de cada impuesto y de su peso relati

vo en el total de la estructura tributaria. Se 

habla de progresividad cuando el impues

to es proporcional al ingreso del contribu

yente; en cambio, el impuesto es regresivo 

cuando es independiente del tamaño del 

ingreso. La progresividad o regresividad de 

cada impuesto respecto al ingreso mide el 

grado en que cada tributo puede mejorar la 

distr ibución. 

En la primera simulación se presentan los 

cambios en las alícuotas medias (obteni

das de la relac ión entre el tributo y la base 

tributaria) y las marginales (que registran 

los cambios tanto en el tributo como en la 

base tributaria), para dotar de progresivi

dad a la estructura tributaria y mejorar la 

distribución del ingreso. En la segunda se 

muestran los cambios en las alícuotas me

dias y marginales para lograr proporcionali

dad en la estructura tributaria, dejando sin 

variación la distribución del ingreso. La ter

cera simulación expone las modificaciones 

requeridas para cerrar las brechas en la es

tructura tributaria respecto al PIS per cápita. 

Orientaciones para mejorar 

la recaudac ión y la estructura 

tributarias 

G ómez-Sabaini considera que en las re

formas tributarias en América Lat ina 

deben tenerse en cuenta tres aspectos: 

11 Ampliación de las bases imponibles, po

líticas tributarias menos discriminatorias. 

reducción de gastos tributarios y mayor 

transparencia de las normas para mejorar 

su aplicación, cerrando vías de elusión y 

evasión impositiva 

Las exenciones y los tratamientos prefe

rencia les generan alteraciones en la equi

dad horizontal; de ahí la importancia de 

eliminarlos y orientar mayores recursos 

a gastos pC1blicos, con atención en los as

pectos distributivos. Estas medidas han 

resultado adecuadas en los países desarro

llados, para disminui r la pobreza y mejorar 

el efecto distributivo; además, la reducción 

-
de la pobreza ante cambios en la tasa de 

creci miento es menor cuan to mayor es el 

grado de desigualdad inicial de los paíse s. 

21 Adecuación del nivel de las alícuotas o 

tasas de los distintos impuestos a los nive

les internacionales vigentes. 

Ante la apertura comercial y la liberaliza

ción financiera del último decenio, se han 

modificado las fronteras tributarias, por lo 

que ahora la estructura impositiva de cada 

país debe considerar los cambios que ocu

rren en el resto del mundo, ya que de otra 

manera se estimularía la evasión . América 

Latina, para adecuarse a estas nuevas con

diciones. ha ido reduciendo las tasas de los 

impuestos directos a la renta y elevado las 

de los impuestos indirectos, tipo imposi

ción al consumo. 

3) Fortalecimiento de la administración tr i

butaria, para atacar el problema endémico 

de la gran evasión en la región. 

El entorno legal e institucional, así como la 

estrategia de mediano/largo plazo. la orga

nización, los procedimientos y la gestión 

de la administración tributaria, son algunos 

de los problemas que enfrentan muchos 

países de la región para modernizar sus 

procesos tributarios. Para fortalecerlo s. se 

plantean las siguientes consideraciones: 

a] Un sistema tributario estable y predecible. 

bl El compromiso de construir una admi

nistración tributaria profesional y eficaz. 

e] Un entorno institucional que le dé soste

nibilidad a las reformas y las proteja de los 

vaivenes políticos. 

di Establecer un marco legal sólido y esta

ble que le otorgue a la administración las 

potestades necesarias. 

el Fortalecer la capacidad del sistema judi

cial de apoya r a la administración tributaria. 
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fl Transmitir un mensaje público que des

taque la modernización de la administra

ción tributaria como vehículo efectivo para 

combatir la evasión . 

gl Fortalecer los dos pilares que son la 

base de la administracion tributaria: pro

mover el cumplimiento voluntario y contro

lar y sancionar el incumplimiento . 

hl Mejorar la preparación de la admin is

tración tributaria para hacer frente a la 

creciente mundialización e integración 

económica y para combatir la mayor com

plejidad del fraude f1scal. 

il Dar señales claras de que en el pago de 

impuestos no se aplicarán esquemas de 

financiamiento mediante descuentos e 

incluso condonaciones. pues eso contri 

buye a que disminuya el nivel de ingresos 

tributarios. 

ji Fortalecer las administraciones tributa

rias en los ámbitos regional y local. 

kl ReduCir la corrupción en las administra

ciones tributarias. para que ésta sea la ex

cepción y no la regla. 

11 Mejorar la calidad de la implantación y co

municación de las reformas de la adminis

tración tributaria. 

En cuanto a los objetivos específicos de las 

reformas. Gómez-Sabain1 ana liza por sepa

rado la imposición a la renta. la imposición 

patrimonia l y el impuesto a las ventas. Res

pecto a la primera, expone que en la región 

hay dos posic iones en cuanto a los objeti

vos de la política tributaria: una considera 

que debe forta lecerse el proceso de forma

ción de ahorros. gravando poco o exim ien

do a ciertos tipos de rentas para así lograr 

una mayor tasa de inversión y crecimiento; 

la otra plantea que los sectores de rentas 

personales altas deben tributar de modo 

progresivo más que los de rentas medias 

y bajas. ya que el proceso de desarrollo 

requiere otras condiciones. como el forta

lecimiento del capital humano (mediante 

salud y educación), la promoción al avance 

tecnológico y la ampliación del mercado, 
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para lo cual se necesitan mayores recursos 

públicos . 

En función de ello, las reformas en este 

rubro deben: al fortal ecer el ca rácter gene

ral, personal y progresivo de la imposición 

a las personas naturales, procurando un 

sistema de integración entre las utilidades 

empresariales y los ingresos personales 

y adecuando los mínimos no imponibles y 

las deducciones persona les; bl gravar las 

ganancias de capital de las personas físi

cas y ampliar los Sistemas de retención en 

la fuente; el dar un tratamiento uniforme 

a la renta obtenida por los distintos sec

tores económicos y eliminar los secretos 

financieros y bursátiles, y di ampliar los 

aspectos relacionados con el principio ju

risdiccional, adoptando el criterio de renta 

mundial y disposiciones de tributación so

bre las util idades. de acuerdo con las mejo

res práct1cas internacionales. 

La imposición patrimonial es el tipo de gra

vamen menos desarrollado en Amé ri ca 

Latina; por ello hay que fortalecerlo. dar 

mayores atribuciones a los niveles inferio

res de gobierno. unificar criterios para la 

realización de los catastros y la aplicación 

de normas de valuación y me¡orar los siste

mas de cobro. En cuanto al impuesto a las 

ventas, se debe ampliar la base imponible 

a la prestación de servicios; el iminar las 

disposiciones que atenten contra la neu

tralidad económica interna e internacional; 

atenuar el efecto regresivo sobre los sec

tores de menores ingresos. manteniendo 

la exención del pago para ciertos bienes de 

la canasta bá sica de consumo; gravar con 

impuestos selectivos a limitados bienes y 

servicios finales de alta elasticidad ingreso 

y fuerte concentración en la producción, y 

contribui r a elevar la recaudación ante las 

dificultades de la administración tributa-

ria para controlar de manera eficiente a un 

gran número de contribuyentes. 

En conclusión, para superar las "brechas" 

entre el nivel de imposición efectiva y la es

perada, Gómez-Sabaini propone fortalecer 

la imposición a la renta como primer paso 

hacia una reforma tributaria y considera in

necesario continuar con la simplificación dei 

sisten1a tributano, más allá de la sustitución 

de impuestos espurios o distorsivos cuya re

caudación debe ser remplazada por mayores 

ingresos provenientes de tributos como los 

mencionados, que me¡orarán la equidad y la 

eficiencia del sistema económico. 

Limitaciones para imp lantar 

las reformas tributarias 

La situación política de los países. que 

condiciona sus decisiones en materia 

de política económica, y la falta de la forta

leza y el desarrollo institucional necesarios 

para implantar medidas con una orienta

ción distributiva -las cuales requieren un 

mayor grado de eficiencia y capacidad de 

gestión administrativa- son las principa

les razones por las que la mayoría de las 

propuestas anteriores 11 0 se ha puesto 

en prá ctica en América Lat ina. La región 

tiene la mayor desigualdad de ingresos. 

situación que se ha ido acentuando a pesar 

del crecimiento del PIB per cápita y la dis

minución de los coeficientes de pobreza e 

indigencia. 

A lo anterior debe agregarse que en el úl

timo decenio las orientaciones en materia 

tributaria han estado muy influidas por la 

búsqueda de la eficiencia, con un menor 

peso en los temas distributivos. y que la 

elaboración de estructuras tributar ias pro

gresivas se torna más difícil en economías 

con muchos pobres, y donde abunda la 

in formalidad en materia laboral y en la ge

neración de bienes. La desigualdad socia l 

también produce grupos que se benefician 

de tratamientos tributarios preferencia les. 

mismos que aligeran su carga tributaria 

relativa y ocasionan que se tras lade un ma

yor porcentaje de presión tnbutaria a los 

sectores de menos recursos; Además. en 

los países donde las élites son más fuer

tes. las administraciones tributarias son 

más débiles. 

El insuficiente desarrollo de las administra

ciones tributanas les ha impedido alcanzar 

a los sectores "duros de gravar" -secto

res informales. agropecua rio, profesiona

les independientes- y a las pequeñas 



empresas. los cuales concentran los in

gresos medianos y medios altos de lapo

blación. Esto se agudiza por la ausencia 

de una clase media importante, lo que es 

una restricción crítica para la implantación 

de un impuesto personal a la renta que por 

lo menos alcance a 20% de la población 

de mayores ingresos y grave todo tipo de 

renta. 

Para mejorar la eficiencia de la administra

ción tr ibutaria , el autor menciona tres com

ponentes esenciales: 11 la vo luntad política 

para implantar con efectividad las normas 

tr ibutarias; 21 una estrategia administra

ti va definida y continuada a lo largo del 

tiempo, y 31 la dotación necesaria y flexible 

de recursos humanos y financieros. Entre 

estos elementos resalta el primero, pues 

su presencia permite tomar las medidas 

pertinentes, aprovechando la tecnología, 

el acceso transparente a la información y 

los convenios de cooperación entre paí

ses. herramientas muy útiles en el proce

so de detección de privilegios y evasores. 

Cabe mencionar que en América Latina los 

cambios en la estructura tributaria se han 

dado en circunstancias específi cas, como 

crisis económicas. regímenes autoritarios, 

principio de un nuevo gobierno, presiones 

internacionales o ante la incapacidad insti

tucional para recaudar impuestos ; es decir, 

decisiones de compromiso. 

Paradójicamente. las medidas tributarias 

para captar más ingresos públicos han 

acentuado la concentración de la renta. 

pues su peso recae más en los sectores 

que se ha querido beneficiar por medio 

del gasto público. Por ello, es necesario 

replantear la política tributaria. Una salida 

sería establecer un pacto fiscal; es decir, 

una negociación entre los sectores socia

les y los intereses políticos, para conve

nir cambios en ambos lados de la política 

fisca l: gastos e ingresos. Este pacto fiscal , 

según la definición de la CEPAL.S se confor

ma por cinco aspectos: mantenimiento de 

la sostenibilidad fiscal, mejoramiento de 

6. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe. El pacro fiscal: forralezas, debilidades y 

desafíos. Santiago, Ch;le , 1998. 

la efi ciencia de la gestión pública. transpa

rencia de la acción fiscal, promoción de las 

condic iones de equidad y fortalecimiento 

institucional. Estos elementos han estado 

presentes en la elaboración de las políti

cas tributarias en países como Costa Rica. 

Guatemala y Chile; en el anál isis de sus 

experiencias es posible apreciar que una 

discusión abierta de esos objetivos puede 

mitigar los efectos conflictivos que genera 

toda reforma tributaria . 

En Costa Rica, por ejemplo, ante el des

equilibrio fiscal y su tendencia creciente 

en el mediano y largo plazos. en 2002 el 

m inistro de Hacienda convocó a exminis

tros de esa cartera de distintos partidos 

políticos para que eva luaran la situación 

fi sca l del país . De ahí surgió el documento 

Agenda de transformación fiscal para el de

sarrollo. el primer intento de una reforma 

integra l del sistema tributario nacional , que 

planteaba reducir de manera paulatina el 

déficit del gobierno centra l para que al fina l 

de 20061os gastos gubernamenta les no 

superaran los ingresos fiscales; moderni

zar y simplifica r el sistema tributario para 

dotarlo de mayor equidad; facilitar su admi

nistración y reducir la evasión, adoptando 

med idas jurídicas que la eviten y favorez

can el equi librio sosten ido de las finanzas 

públicas, para no atentar contra el desarro

llo económico y socia l del país . 

No obstante la difíci l situación fiscal de 

Costa Rica , la reforma entró en un tortuoso 

camino de modificaciones y discusiones 

legislativas que diluyeron sus objetivos. 

Ante estos hechos, Gómez-Sabaini se pre

gunta si la formulación previa de un pacto 

fiscal. en el que se hubieran convenido los 

niveles de ingresos, las participaciones 

contributivas de cada sector socioeconó

mico con el destino público de los fondos 

y el reclamo abierto de mayor eficiencia 

gubernamenta l en la asignac ión de los re

cursos, hubiese facilitado la aprobación 

de la reforma fiscal o si los argumentos 

esgrim idos fueron excusas pa ra evitar su 

aplicación . 
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El segundo caso es el de Guatemala, el úni

co con una reforma tributaria sustentada 

en un pacto fiscal . En1996 se firmaron los 

acuerdos de paz, luego de 30 años de lucha 

in terna y de un largo proceso de negocia

ciones; en ellos se planteaba la necesidad 

de que antes de 2000 la carga tributaria en 

relación con el PIB se incrementara por lo 

menos en 50% respecto a la de 1995, equi

valente a 12% del PIB, y aumentara el gas

to público en educación, salud, vivienda y 

justicia, además de una reducción modera

da del gasto militar. Este país se ha carac

terizado por tener ingresos insuficientes 

y una larga his toria de reformas tributarias 

f racasadas, en las que han incidido fuertes 

grupos de interés -el sector empresarial 

en particular-, lo cual ha coincid ido con un 

débil poder ejecutivo y un precario sistema 

de representación y mediación de las rela

ciones de poder. 

La negociación de un pacto fiscal en Gua

temala se inició en 1999 y culminó un año 

después con un gran acuerdo nacional 

suscrito por numerosos sectores, el cual 

parecía una oportunidad para crea r un mar

co instituciona l renovado que permi tiera 

a las fuerzas políticas y socia les llegar a 

un acuerdo duradero sobre política fiscal. 

Pero la reforma tributaria no fue apro-

bada por el Congreso porque la mayoría 

consideró que no había sido consu ltada lo 

suficiente y el poder ejecut ivo no tuvo la 

capacidad de avenir posiciones. A pesar de 

ello, el precedente que dejó el pacto incon

cluso podría dar lugar a cambios posterio

res, pues el sector empresarial redujo su 

capacidad para vetar la política fiscal y au

mentó la influencia de las organizaciones 

socia les y del Congreso en ésta. 

En cuanto a Chile, Gómez-Sabaini analiza el 

tema porque considera interesante el pro

ceso por el que tran sitó la reforma tributa

ria de 1990 efectuada por la Concertación 

-la coalic ión gobernante de centroizquier

da que llegó al gobierno por pnmera vez en 

1989-, aunque el pacto fiscal no estaba 

planteado de manera formal. Así, exami-

na las posibilidades y limitaciones políticas 

de una mejora de la equidad en el sistema 

tributario de Chile mediante el análisis de 
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dos reformas importantes, negociadas de 

manera directa con la oposic ión : la reforma 

tributaria de 1990, después de la transición 

a la democracia, y la reforma de 2005 al im

puesto a la propiedad, la más progres1va 

hasta entonces. 

La primera pretendía incrementar los in

gresos adiciona les en 3% del PIB, pero la 

Concertac1ón tuvo que ceder en va rios de 

sus objetivos iniciales, por lo que se llegó 

sólo a 2%; el impuesto sobre las utilida

des de las sociedades se incrementaría 

en 15% - siendo aun así la alícuota más 

baja en América Latina en ese momen

to-, y una parte considerable de los nue

vos ingresos provendría del aumento de 

la tasa deiiVA de 16 a 18 por ciento, no de 

impuestos di rectos, e incluía un incre

mento moderado de la prog resividad del 

impuesto a la renta de las personas físicas 

mediante ajustes en la estructura de la es

cala de tasas. 

Respecto a la reforma de 2005 al im

puesto a la propiedad, ésta se basó en un 

reavalúo, que afectaría a los hogares de 

mayor valor -equivantes a 20% del to

tal-, debido al alto nivel de exención para 

el impuesto a la propiedad en Chile. Las 

principales exenciones que se querían 

eliminar afectaban a la élite económica , 

y el gobierno necesitaba un fuerte res

paldo del Congreso debido a que cierta s 

cláusu las del proyecto de ley exigían la 

aprobación de una mayoría especial . Las 

negociaciones fueron largas y comple

jas, pero el principal factor que moderó a 

la opos ición y contribuyó a la aprobación 

de la reforma fue que ésta estipulaba ma

yor financ iamiento para las municipali

dades. La experiencia chilena permite a 

Gómez-Sabaini conclu ir que, pa ra que una 

reforma que incremente la carga tributaria 

tenga éxito, las élites económicas deben 

tener algún interés en ella. 

Co nc lu sio n es 

Durante el último decenio, las desigual

dades se han acrecentado en América 

Latina, alejando más la equidad distribu-

tiva, central en la determinación de la co

hesión social . En ese sentido, las políticas 

públicas y los instrumen tos tributarios han 

sido ineficaces, pues los sistemas fiscales 

que imperan en la región tienen conse

cuencias regresivas en la mayoría de los 

paises, ya que no han logrado mantener 

la distribución del ingreso derivada de la 

acc1ón del mercado. Estos resultados son 

consecuencia de sistemas tributarios ten

dientes a la imposición indirecta , como 

también a beneficios y exoneraciones des

tinados a favorecer sobre todo a los secto

res de mayores ingresos . 

Esta Situación con trasta con la de los pai

ses desarrollados, donde las estructuras 

tributarias han logrado revertir la concen

trada distribución primaria resultante de la 

acción del mercado, obteniendo una dis

tribución de l ingreso más igualita ria. Del 

anális is de la situación tributaria de Améri

ca Latina se derivan dos conclusiones im

portantes: 

1) La carga tributaria global de la mayoría 

de los paises es inferior, en promedio, en 

alrededor de un tercio respecto al que les 

correspondería en función de su ingreso 

per cápita. En términos absolutos, esto 

implica que deberían tener una carga tri

butaria de entre 3 y 4 puntos adicionales 

del PI B. 

2) La es tru ctu ra tribu tar ia presenta en 

todos los paises una brecha en cua nto 

a la participación de los impuestos a la 

renta; para el promedio de la reg1ón, la im

posición a la renta debería duplicar su re

caudación en términos absolutos respecto 

a los de 2000. 

Gómez-Saba ini finaliza su estudio ase

verando que las reformas tributarias re

quieren tanto de viabilidad política para 

ser adoptadas como de capacidad inst i

tucional para ser aplicadas, y los aná lisis 

efectuados sobre las rea lidades encon

tradas en América Latina nos muestran 

que estos dos aspectos han sido tradi

cionalmente el nudo gordiano de la cues

tión. El punto es cómo desatar, o cortar, 

elm1smo @ 



Desde el estante 

Investigación Económica, Facultad 

de Economía, Universidad Nacio

nal Autónoma de México, vol . LXVII, 

núm. 263, enero-marzo de 2008 

Ratificada recientemente por el Con

sejo Nacional de Ciencia y Tecnolo

gía (Conacyt) en el padrón de revistas de 

excelencia indexadas de este organismo, 

Investigación Económica añade a este re

conocimiento su aparición en línea a partir 

del número que aquí se rese ña . Cinco 

artículos de diferentes temas se presentan 

en la primera entrega de 2008. 

En" Reforma eléctrica: impacto en los pre

cios residenciales e industriales", Mariano 

Rojas y Hugo Corral analizan, de entre 20 

países miembro de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económi

cos (OCDE), las repercusiones de los regí

menes eléctricos - en el espectro que se 

deriva de los distintos niveles de partici

paciones estatal y privada- en las tarifas 

residenciales, por una parte, y en las in

dustriales, por la otra. Se concluye que las 

reformas que requiere cada uno de los dos 

sectores son diferentes. 

Que el sistema de precios no sirva para so

luciona r el desempleo por deficiencia de 

demanda sugiere que Keynes tenía razón. 

En "The Macroeconomics of Aggregate 

Demand and the Price Level" , Thomas l. 

Palley ofrece fundamentos para pensar 

que la rea lidad es contra ria a la suposición 

convencional de que bajar precios incre

menta la demanda agregada . 

Chi le ha tenido desde 1973 al menos tres 

modelos económicos. A partir del punto 

de inflexión que representó el golpe mili

tar de ese año y hasta la fecha, este país 

ha vivido periodos de cris is e inestabi lidad 

económicas. Desde 1990 y hasta 2007, su 

economía creció a una tasa de 5.5% anual. 

Sin embargo, para alcanzar los niveles 

socioeconómicos de los países desarro

llados, Ch ile requiere seguir estrateg ias 

diferentes de las del enfoque neoliberal 

prevaleciente. Ricardo Ffrench-Davis da 

opciones puntuales al respecto en "Los 

desafíos actuales de la economía chilena". 

El financiamiento del déficit en cuenta 

corriente (ahorro externo) mediante prés

tamos o inversión extranjera directa no in

crementa la tasa de acumulación de capital 

de un país, más bien sirve para el consu

mo. Sólo en condiciones muy particulares, 

el ahorro externo ayuda al crec im iento de 

un país. Luiz Carlos Bresser-Pereira y Paulo 

Gala lo explican en "¿Por qué el ahorro ex

terno no promueve el crecim iento?". 

En" Innovación en la industria manufactu

rera mexicana", de María del Pilar Monse

rrat Pérez Hernández. se analizan algunos 

conglomerados en México con el fin de 

encontrar patrones de innovación en el 

sector. Esta información permite proponer 

instrumentos de políticas e incentivos para 

esta industria. 
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Revista de la CEPAL, Comisión 

Económica para América La

tina y el Caribe, núm. 94, abril 

de2008 

La Revista de la CEPAL abre esta entrega 

con la conferencia de Tulio Halperin "La 

CEPAL en su contexto histórico", en la cual 

se presentan los antecedentes que marca

ron la evolución socioeconómica de Améri

ca Latina, y en particular se trata el caso de 

Argentina, que llevó a Raúl Prebisch 

a dar a la CEPAL sus características más 

notables. Se presentan también los apor

tes de este organismo al análisis del desa

rro llo de América Latina y su liderazgo en la 

defensa de los valores de la región. 

Ocho artículos más de temas diversos con

forman el presente número. En "Normas 

sobre el comerc io y las inversiones: pers

pectivas de América Latina ", Pi erre Sauvé 

analiza los esfuerzos multilaterales en este 

tema e in tenta pronosticar el futuro de los 

mismos. 

"Pobreza y empleo en América Latina: 

1990-2005 " es un estudio de S imane Cec

chini y Andras Uthoff en el cual se investi

gan las causas de la disminución registrada 

830 COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2008 

desde 1990 de los índices de pobreza en la 

región, a partir de datos relacionados con 

población económicamente activa, tasas 

de ocupación y niveles de ingreso. 

En "El costo ecológico de la extracción de 

petróleo : una simulación", Diego Azque-

ta y Gonzalo Delacámara parten de una 

simulación para establecer un método 

adecuado para cuantificar el costo de la 

deforestación de la reg ión amazónica de 

Ecuador, donde se está ampliando la explo

tación de yacimientos petrolíferos. 

¿Qué factores promueven en la actualidad 

la innovación tecnológica de Argentina y 

Brasil? Eduardo Gon<;:a lves, Mauro Borges 

Le m os y Joao de Negri, en "Condicionan

tes de la innovación tecnológica en Argen

tina y Brasil", concluyen que, por ejemplo, 

la adquisición de conocim ientos del exte

rior por parte de las empresas y la necesi

dad de exportar su producción son dos de 

esos factores. 

La economía cubana presenta perspect ivas 

de crecimiento positivas. Pavel Vidal Ale

jandro y Annia Fundara Fernández hacen un 

cálculo del "modelo de crec imiento econó

mico con restricción de balanza de pagos" 

de Cuba, analizan los factores que han lle

vado a ese país a la recuperación y propo

nen las estrategias necesarias para sacar 

el mayor provecho de esta situación, en el 

artículo" Relación comercio-crecimiento en 

Cuba: estimación con el filtro de Kalman". 

A fines del siglo pasado y principios del 

presente, Costa Rica mostró un crecimien

to económico sin reducción de pobreza . 

T. H. Gindling y Luis Oviedo observan en 

" Hogares monoparen tales encabezados 

por mujeres y pobreza en Costa Rica" 

que, por esas condiciones, muchas muje

res en esta situación permanecían 

desempleadas o en ocupaciones de jorna

da parcial por cuenta propia. 

En "Segregación urbana y rezago escolar 

en Río de Janeiro" , Fátima Alves, Creso 

Franco y Luiz Cesar de Oueiroz Ribeiro 

usan dos modelos de regresión logística 

de niveles múltiples para cuantificar el ries

go de que alumnos de educación básica 

presenten atraso escolar, a partir de ca rac

terísticas individuales, familiares y de lugar 

de residencia. 

Por último, el artículo "Gestión de la deuda 

pública : la exper iencia de Brasil", de Hel

der Ferreira de Mendon<;:a y Viviane Santos 

Vivían, se expone un análisis de la estrate

gia seguida por el país amazónico para el 

manejo de su deuda pública, así como los 

efectos de las variables relacionadas con 

ésta en la tasa de interés básica. @ 



comercio exterior 

Vol. 58, No. 11, November 2008 

Mexico: lnnovation's Economic 

Geography 

Clemente Ruiz Durán 

The author examines the elements that 

have played a role in differentiating Mexi

co 's spaces for innovation and propounds 

a methodology to designa potential index 

for innovation on a regional leve!. The ar

ti cle specifically analyzes the evolution of 

the innovation environment. which is pro

duced through the development of produc

tive capacities. S tate actions. and linking of 

the regional environment to international 

innovation networks through foreign in

vestment. 

The Industrial Policy in the 21st Century 

and the New lnstitutional Economy 

Juan González García 

and José Salvador Meza Lora 

This article reviews the debate and the 

theoretical proposals to define the course 

of the post-industrial policies, in which a 

boost for Services Economy is predomi

nan t. The objective is to assist in the 

search for a new focus on industrial policy, 

based on an analysis of the successful in

dustriallzation experience found in the Asia 

Pacific region. 

: 1 

lnformation and Communication 

Technologies in Small and Medium-sized 

Export Companies 

María del Carmen Domínguez Ríos 

This article presents the results derived 

from a survey regarding the use of Inter

net for commercial purposes . which was 

conducted of a representative group of 

small and medium-s ized export companies 

engaged in the manufacturing industry in 

Puebla. Mexico. Domínguez maintains that 

the network's growth has provided said 

companies with different benefits and al

lowed them to ensure better operating 

conditions. 

E-commerce in a Mexican Locality 

Carmen Bocanegra Gastelum 

and Miguel Angel Vázquez Ruiz 

The authors analyze the transition of tra

ditional retail trade to e-commerce in the 

city of Hermosillo, Sonora . They maintain 

that consumers in this locality ha ve not yet 

adapted to the new way to purchase mer

chandise and services, since they prefer to 

feel and touch the product they planto buy. 

The lack of security that prevails in elec

tronic transactions has also played a role in 

this situation. 

Forecasts through Artificial Neuronal 

Networl<s and ARIMA Models: the Case 

of the Mexican Treasury Bilis (CETES) 

Arturo Morales Castro 

and lván Cruz Torres 

The authors use artificial neuronal network 

models (ANN) and Auto-regressive lnte

grated Moving Average (ARIMA) to forecast 

the evolution of treasury bilis in the Mexi

can derivatives market. They conclude 

that the neuronal model produced better 

results in periods that were shorter than 

60 days, while the second model reported 

better performance over a longer period 

oftime. 

Gravity Models in Latin America : 

the Case of Chile and Mexico 

Doro tea Lopez Gira/ 

and Felipe Alberto Mw1oz Navia 

: 1 

This article provides an analysis of the 

Mexican and Chilean international trade 

patterns based on a gravity model. Both 

economies stand out beca use of their for

eign trade's accelerated relea se process 

that has redounded in different results. 

The case of Mexico did not derive in any 

type of evident positive effect. while the 

case of Chile reflects expanded trade 

flows . However. unequal distribution of 

revenues prevails in both countries. 

November 2008 
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Transporte en América del Norte 

CONSUMO DE ENERGÍA EN EL TRANSPORTE, 1995 -2005 
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Fuente: Secretaría de Comunícac1ones y Transportes. Estadísticas de Transporte de Aménca del Norte <nats.sct.gob.mx> . octubre de 2008. 
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