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El trabajo-exportador y las inversiones extranjeras 
en la relación México-Estado Unidos 
Ana María Aragonés, Uberto Salgado y Esperanza Ríos 

México se ha convert ido en el más importante expu lsor mundial 

de fuerza de trabajo, y Estados Unidos en el receptor, ya que tiene 

una alta demanda de trabajadores. Sin embargo, la mayoría de los 

emigrantes mexicanos tiene una baja calificación, lo que representa una 

transferencia masiva de plusvalía laboral, pues resulta ba rata para el 

país receptor y funciona en condiciones de precariedad y desprotección 

pa ra los inmigrantes. 

La productividad en la industria manufacturera 
mexicana: calidad del trabajo y capital humano 
Cristina Casanueva Reguart y Cid Alonso Rodríguez Pérez 

Algunos investigadores destacan las ventajas de la flexibilización 

del trabajo en la creación de empleo y otros abogan por fortalecer 

las instituciones que garantizan condiciones de trabajo digno. Para 

contribuir a este debate, los autores se preguntan en qué medida 

las condic iones de calidad del trabajo y el nivel educat ivo afectan la 

productividad. Mediante un aná lisis econométrico, concluyen que 

en el largo plazo los empleos de calidad tienen efectos positivos 

en la productividad. 

Mercados de trabajo y relaciones laborales 
en la industria automovilística de Sonora 
Alejandro Covarrubias V. 

Se analizan en este estudio los subsistemas de empleo de la planta 

de la Ford en Hermosi llo, Sonora, y la irrad iación del modelo a sus 

proveedores, así como la pérdida de poder de la fuerza labora l. Esto se 

enmarca en un proyecto productivo de la transnacional que hasta 

el momento le ha resu ltado exitoso: el CD3. 
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Capital humano, instituciones e integración 
económica en Centroamérica 
Luis René Cáceres 

Mediante un análisis econométrico se evalúa el papel del capital humano en el crecimiento 

de las exportaciones en los países de Centroamérica. El autor concluye que el capital 

humano es un factor determinante de la capacidad exportadora de las naciones que 

participan en programas de integración. Por el lo, la educación debería formar parte de las 

estrategias de promoción de las exportaciones de los países en desarrollo. 

Un régimen fiscal para Pemex 
con administración coherente de riesgos 
(primera parte) 
Francisco Venegas-Martínez y Salvador Rivas Aceves 

Este trabajo es la primera parte de un estudio más amplio que expone la evolución del 

régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y propone uno nuevo. En esta entrega, además 

de una presentación general, se analiza la estructura y evolución del régimen fi scal de una 

empresa que, de acuerdo con los autores, en 2007 aportó 40.8% de los ingresos del sector 

público federal. Se definen la renta petrolera y los impuestos, derechos, aprovechamientos 

e ingresos propios de la paraestatal hasta 2007. 

COMERCIO EXTERIOR 

Parques industriales de México: 
dos perspectivas de desarrollo 
Ana Grisel Maldonado Carrasco 

Los parques industriales no sólo son proyectos urbanísticos para ubicar a las compañías 

productoras en un área determinada; en México se han construido desde dos perspectivas 

de desarrollo: la primera. como respuesta a la descentralización industrial, y la segunda. 

como un impulso a la vinculación de empresas. sobre todo pequeñas y medianas en 

ciudades medias. para propiciar su encadenamiento y la creación de cúmulos industriales. 
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E 1 fenómeno de la emigración de mexicanos a Estados 
Unidos se ha incrementado de manera extraordina

ria a partir del decenio pasado , hecho que no puede dejar 
de vincularse con la puesta en marcha del Tratado ele 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) , suscr ito 

con Estados Unidos y Canadá , una de cuyas consecuen
cias ha sido el deterioro del campo mexicano y con ello 
la emigración de campesinos hacia el país del norte. 

México ha ido perdiendo su autosuficiencia a limen

taria y ahora importa un a cantid ad consider able de 
productos agrícolas , ante los que le es difícil competir. 
Ello se debe a que Estados Unidos , por un lado, concede 

cuantiosos subsidios a la producción agrícola para man
tener su hegemonía frente a regiones que participan en 
la agroexportación , como la Unión Europea y algunos 

países asi áticos como la India; por otro lado, recurre a 
la fuerza de trabajo mexicana no sólo en su propio sec
tor agrícola sino en el resto ele la economía. Se trata ele 



una mano de obra que percibe bajos salarios con largas 

jornadas y prácticamente carece de protección laboral. 
Estas condiciones se han mantenido porque una parte 

muy importante de es ta fuerza laboral son trab~adores 
indocumentados, que en el mercado de trab~o son los 

más vulnerables , por razones obvias. 
Los términos de intercambio de la división interna

cional del trabajo se han transformado. Habría que re

cordar que desde principios de los aúos setenta del siglo 
pasado los países menos desarrollados no sólo seguían 
produciendo materias primas y productos agrícolas para 
los clesarrollaclos, sino que además se les asignó una fun
ción específica en la cadena productiva mundi al. En 
aras ele alcanzar una mayor competitividad, los países 

desarrollados fragmentaron el proceso ele trabajo , que 
se desplazó hacia los menos avanzados debido a las muy 
favorabl es condiciones salariales en esos países. Pero si 

bien desde el decenio ele los noventa siguen siendo par
te ele esa segmentación ele la producción , ahora México 

ha reducido su papel de expor tador y se h a convertido 
en un importador ele bienes primarios ele origen funda
mentalmente estadounidense , así como en un extraor

dinario exportador ele mano ele obra. 
Retomando la definición ele Valenzuela sobre los 

patrones ele acumulación, 1 habría que decir que , en la 

medida en que uno ele los agentes dinámicos impor
tantes en el marco de la mundialización son los tra

bajadores emigrantes , legales e indocumentados, se 
constituiría un nuevo régime n ele acumulación que 
cabe denominar trabajo-exportador, según el cual se 
han redefinido los términos de la división internacio

nal del trabajo, y gracias a la emigración se produce 
un desplazamiento masivo de plusvalía, tanto relativa 

como absoluta , lo que permite contrarrestar la caída 
de la tasa de ganancia. 

1. José F. Valenzuela, ¿Qué es un patrón de acumulación?, Facultad de 
Economía de la UNAM, México, 1990. 

De acuerdo con Valen zuela, ele mediados del siglo XIX 

a los al'ios treinta del siglo XX se desarrolló el modelo 

primario exportador, que al agotarse se transformó en 
el modelo ele sustitución ele importaciones, vigente de 
1950 a 1970. Después de los al'ios setenta éste se convir

tió en lo que el mismo autor denominó modelo secunda
rio-exjJortador o concentmdoT-excluyente. 

A partir ele 1990, en la medida en que los flujos mi

gratorios se han convertido en un factor central ele la 
munclialización, aparece una variante que puede deno
minarse trabajo-exportado·¡: Las condiciones de la mun
clialización crean un mercado mundial ele fuerza de 
trabajo barata, que las empresas transnacionales y na

cionales ele los países receptores pueden utilizar para su 
beneficio. Estos flujos migratorios, sobre tocio los indo
cumentados , personifican una masiva transferencia ele 

plusvalía desde la periferia, que labora en condiciones 
ele enorme precarieclacl , sin acceso a los programas ni 
beneficios sociales, en un entorno de desprotección la

boral. Su importancia radica en el hecho ele que se trata 
ele población económicamente activa (PEA), que llega 

en edad adulta y productiva , sin ningún costo para el 
país receptor, lo que permite reducir los costos ele pro
ducción, incrementar la flexibilidad y la desregulación 

laboral, y alcanzar con ello una creciente competitivi
dad con máximas tasas ele beneficio. 

La situación por la que pasa México es consecuencia 

ele las decisiones ele los gobiernos que han optado por 
una estrategia económica que alienta la emigración ma
siva ele mexicanos hacia Estados Unidos. Sin embargo, 

no hay que dejar ele lado al país receptor, en este caso 
Estados Unidos, que debe ser incorporado al análisis 

para comprender a cabaliclacl el fenómeno y las nuevas 
causas ele la emigración. Sólo así es posible asignarle la 

dimensión y funcionalidad que adquiere este fenómeno 
en el marco de la nueva lógica del capital. 

Los factores jmll-jnlSh siguen siendo válidos como ele
mento heurístico, aunque no se trata de una teoría. Sin 

EL TRABAJO-EXPORTADOR Y LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 



embargo, es cuestionable la crítica de autores como .Mas

sey, 2 cuando sei1ala que e l punto de equilibrio sostenido 

por esa visión entre factores de crecimiento y contrac

ción de las economías , que se producía en la temprana 

era industri a l, ha dejado de funcionar, y prueba de e llo 

sería la masiva inmigración indocumentada. 

En realidad , los inmigrantes indocumentados lo son 

porque responden a la nueva lógica de l capital, es dec ir, 

surgen de las nuevas re laciones laborales en los países 

receptores, para los cuales la flexibiliclacl y la cles regu

lación laboral son centrales para reducir costos e incre

menta r la competitividad; en ello los indocumentados 

desempei1an un papel importante. 

En relación con otras épocas, resalta la cantidad de 

inmigrantes indocumentados e n Estados Unidos, que 

supera en mucho la de otros momentos históricos: en 

2004 se contabilizaron 12 millones" y se calcula que en 

estos momentos ya pueden alcanzar los 14 millones, ele 

los cuales la mitad sería el e m ex icanos. Esta mano de 

obra es muy vulnerable como resultado de su condición 

administrativa y trabajan en un ambiente ele absoluta 

clesprotección laboral , con horarios superiores a los es

tablecidos por las normas laborales y en la mayoría ele 

los casos sin la retribución correspondiente. 

En este trabajo se estudian las condiciones ele Méxi

co como país expulsor a partir de la firma del TLCAN. 

Se analizan las razones por las que Estados Unidos se 

ha convertido en el mayor receptor de inmigrantes , la 

importancia ele es ta fuerza ele trabajo en la economía , 

su funcionalidad y las necesidades a las que responde. 

Habría que recordar que Estados Unidos es el principal 

receptor mundial de fuerza de trab<'Uo en el mundo, y 

México, el más importante expulsor mundial. 

LA EMIGRACIÓN EN MÉXICO Y EL TLCAN 

México firmó el Tratado de Libre Comercio con Esta

dos Unidos y Canadá a final es de 1993, el cual entró 

en vigor el 1 de enero ele 1994. A partir ele entonces, las 

condiciones económicas del país dieron un vuelco im

portante. 

2. Douglas S Massey et al., Worlds in Motion. Understanding lnternatio
nal Migration at the End of the Mil/ennium. Oxford University Press, 
Nueva York , 2005. 

3. Jeffrey Passel, The Sizeand Characteristics of the Unauthorized Migrants 
Population in the U. S. Estima te Based on the March 2005 Current Po
pulation Survey, Research Report, Pew Hispanic Center, 7 de marzo de 
2007 <http://pewhispanic.org/files/reports/61 pdf>. p. 2. 
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Por un lado , empezó a rec ibir graneles cant idad es el e 

productos agrícolas, a l ti empo que disminuía n sus pro

pias ex portac iones. 

Como se pu ede obse r\'ar e n la gráfica 1, las ex porta

cion es ag rícol as ne tas de Estados Un idos a l\lléxico entre 

1990 y 2005 se incrementaron en produc tos como gana

do y ca rne, granos y alimentos , semillas de aceite y e n 

menor med ida productos lácteos y av ícolas, el e enorme 

peso e n la dieta básica ele la pobl ac ión mexicana . Las 

exportaciones el e productos agrícolas de Estados Uni

dos a México crec iero n 7.6% el e 1995 a 2005 , pasando ele 

3 373 millones el e dólares a 8 314 millones:' 

Las importaciones de productos ganaderos y ele ca r

ne crecieron de manera ace lerada en el periodo poste

rior a la firm a del TLCAN, pues mientras que en 1995 su 

valor era de 601 millones ele dó lares, para 2005 e l monto 

aum entó a 1 714 millones , en promedio un incremento 

anual de 11 % para ese periodo. Estos d atos indican que en 

2005 poco más ele 40% ele las exportaciones agrícolas ele 

Estados Unidos a México correspondieron al rubro ele ali

mentos: granos y carne. Las importaciones ele productos 

agrícolas mexicanos por Estados Unidos crecieron 5.4% 

durante e l periodo 1995-2005, la mayor parte ele produc

tos hortícolas que crecieron a 8.06% en promedio anual 

durante el periodo 1995-2005 y representaron 59.3% ele 

las importaciones agrícolas totales e n 1995, participación 

que se incrementó a 74.4% en 2005. 

Las exportaciones más dinámicas ele México a Estados 

Unidos son las hortalizas (véase la gráfica 2) , cultivos a los 

que se les ha dado mayor apoyo con innovaciones tecno

lógicas , como sistemas de riego , presurizado y por goteo 

(en lugar ele utilizar riego rodado) , y sistemas de fertirri

gación , así como el uso ele la plasticultura o acolchado (la 

cual permite esterilizar el suelo -por la alta temperatura 

que se genera-, retener humedad e impedir el crecimien

to ele malas hierbas). Otro componente fundamental del 

cambio tecnológico ha sido la introducción ele nuevas se

millas mejoradas, clesarrollaclas sobre todo por e m presas 

transnacionales. El producto ele exportación hortícola más 

importante es el ji tomate y la mayor producción ele éste se 

realiza en el estado ele Sinaloa; más de 40% de la superficie 

cosechada utiliza tecnología ele punta , en particular la ele 

fertirrigación , que es subsidiada por el gobierno. 5 

4. Datos expresados en dólares de 2000. Cálculos propios basados en la 
información de <www. fas .usda.gob/ustrdscripts/USReport.exe>. 

5. Salomón Salcedo. Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro 
mexicano: productos, regiones y agentes, serie Desarrollo Productivo. 
núm. 57, CEPAL, Santiago, Chile, 1999, pp. 53-54 <http://www.eclac. 
org/publ icaciones/xml/7 /4627 /LCL 1193P.pdf>. 



G R Á F 1 C A 1 ticipac ión del sector agro pecuario en el 

producto interno bruto (PIB), que pasó 
de 6.9% en 1980 a5 .2% para2005 (véase 
el cuadro 1), comprensible por la dismi
nución que ha tenido el gas to público 

MÉXICO: EXPORTACIONES NETAS AGRÍCOLAS A ESTADOS UNIDOS, 

1990-2005 (MILLONES DE DÓLARES } 

o 

y carne y alimentos lácteos 

-2 000 

.1990 

-4 000 1995 

• 2000 

• 2005 

Productos 

avícolas 

agropecuario en tre 1985 y 2002. 
Po r o tro lado, los datos del In stitu

to Nacional de Es tadística y Geografí a 

(I NEGI) d a n cuen ta de la importa n te 
contracción de la poblac ión ocupad a 

en el sec tor prima rio en Méx ico. Mien-
tras que en 1991 había un tota l de 8 199 

-6000 ~----------------------------------------------------~ 

millones de personas ocupad as en ac

tividades prim arias , para 2003 esta ci
fra había d ismi nuido a 6 814 millones, 

lo que signi fica un a caída de 1. 5% e n 
promed io anua l para el p eriodo (véa

se el cu ad ro 2). Este sec to r es el qu e 
sufre la ca ída más fuerte , en ta nto que 

Fuente: elaboración propia basado en los datos de l United States Department of Agricul ture . Fore ign 
Agricu ltu ra! Service <http://www.fas .usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe> 

el secund a rio y el te rciario muestran 

G R Á F 1 C A 2 

incrementos en la población económi

ca mente activa (P EA) , sobre todo en el 
sector de servicios y un crec imien to sig

nifi ca tivo del sec tor in fo rma l. 
ESTADOS UNIDOS: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS IMPORTADOS 

DESDE MÉXICO, 1995-2005 (PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL 

DE IMPORTACIONES AGRÍCOLAS} Si bien es cierto que el ca mpo ha su
frido un desc uido importan te, que ha 

dado lugar a la em igrac ión y el despo
80 
70 
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20 
10 
o 

Horticultura Azúcar y productos tropicales Ganado y carne 

Fuente : elaboración propia con datos del United States Department of Agriculture. Foreign 
Agricultura! Service <http://www.fas.usda.gov/ustrdscripts/USReport.exe> . 

blamiento de las comunidades rurales , 

hay que destacar que no ha sido el único 
sector afec tado con el T LCAN. El núme

ro de establec imientos manufac ture ros 
también se ha reducido de 1994a 2003, 
con u na di sminución medi a anual de 

2.6% por a ti. o en ese lapso. Esto ha afec
tado a la población ocupada en esa in

dustr ia, que pasó de 1 393 884en 1994, 

En general, las cifras de exportaciones e importaciones 
dan cuenta del deterioro del sec tor agrícola nac ional. Por 
un lado, se advierte u na cuantiosa importación de semi

llas y ca rnes es tadoun idenses, refl ejo de la incapac idad 
nac ional para producirlas debido a la falta de apoyo a la 
producción (subsidios), a la innovación y al crédito pro

ductivo. La restricción del apoyo al campo puede observar
se en el gasto destinado al sector agropecuario respecto al 

gasto público total, que fue de 6.27% en l 980 yd isminuyó 
d rásticamente a 2.31% en 2002 (véase la grá fi ca 3); otro 
dato que refl ej a el deterioro es la disminución de la par-

con un lige ro repunte en el ai1o 2000 
(1 478 275), a 1 258 978 en 200 6. 

Esto es el resultado de la estrategia del gobierno mexi
cano al optar, no por una política de desa rrollo industrial, 
si no por la industri a maqu ilaclora, que resul ta to talmente 

insuficiente para lograr el desar rollo del país, pues no lo
gra establecer encadenamientos productivos con el res to 

de la economía y está en su mayoría en manos de extraJ~e 

ros . Su producc ión está stueta a la competencia de países 
como China , que le dispu ta las inve rsiones extranj eras 

mediante sa la rios más b<Uos. Esto tiene un efec to pe lju
d icial en la fuerza de trab<U o, en la medida en que en esta 
d ispu ta los países están dec ididos a di sminuir todos los 
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G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: GASTO PÚBLICO DESTINADO AL SECTOR 

AGROPECUARIO , 1980-2002 (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

RESPECTO AL GASTO PÚBLICO TOTAL) 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
1980 1985 1990 1995 2000 2002 

Fuente : elabora ción propia con datos de la Cámara de Diputados, 
Evolución y estadís ticas de l gasto público federal en México. 1980-2002. 
Resultados de la cuen ta pública, agosto de 2003, p. 46 . 

beneficios posibles a los trabajadores para hacerlos acep
tables a los ojos de los inversionistas extranjeros. La Or

ganización de las Naciones Unidas hizo un estudio muy 
interesante en relación con la disposición de muchos de 
los países en su lucha por recibir este tipo ele inversiones, 
que los ha llevado a modificar sus legislaciones. En 69 

países se hicieron 150 cambios favorables a la inversión 
extrai'Uera directa (IED). 6 

El número ele establecimientos activos ele la industria 

mexicana maquiladora ele exportación pasó de 2 085 en 
1994 a 3 590 en 2000, aunque sufrió un importante des
censo en 2006 al bajar a 2 810. Es posible que esta dismi

nución se deba a la fuerte presión que está ejerciendo 
Ch ina. Se trata ele una industria que acapara una canti
dad importante ele empleos, aunque las cond iciones la

borales dejan mucho que desear. Los empleos pasaron 
ele 583 044 en 1994 a 1 291 232 en 2000 y sufrieron un 

descenso en 2006, con 1 202 134. 
Todo es to ha generado una situ ación ele pobreza e 

indigencia que ha sido reconocida finalmente por las 

propias instituciones gubernamentales: Beatriz Zavala, 
secretaria de Desarrollo Social , expuso: "Todavía 44 mi
llones 700 mil mexicanos viven en situación ele pobreza, 

y 14 millones 400 mil se enfrentan a la pobreza más la
cerante: la pobreza alimentaria".; Aun aquellos que tie-

6 . Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). Informe sobre las invers iones en el mundo 2001 , Nueva 

York y Ginebra, 2001 , p . 25. 
7. León García Soler, "Pequeña y arrogante oligarquía", La Jornada, 30 

de sept iembre de 2007 . 
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e U A O R O 1 

MÉXICO: PIB POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 1980-2005 

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN EL TOTAL) 

Periodo Agropecuario Industrial 

1980 6.9 27 .0 

1985 7.0 25 .9 

1990 6.6 26.6 

1995 6.4 25 .7 

2000 5.3 28.0 

2005 5.2 25.9 

Servicios 

66.0 

67.1 

66.8 

68.0 

66.7 

68.9 

Fuente: elaboración propia con datos deiiNEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México. 

e U A ORO 2 

MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 

1991-2003 (MILES DE PERSONAS ) 

No 

Año Total Primario Secundario Terciario especificado 

1991 30 543 8 199 7 046 15 113 185 

1997 37 360 9 020 8 319 19 880 140 

1998 38 659 7 542 9 530 21 410 176 

1999 38 953 7 804 9 903 21 077 170 

2000 39 502 7 130 10 569 21 640 164 

2001 39 386 7 066 10 212 21 962 146 

2002 40 302 7 207 10 006 22 937 152 

2003 40 633 6 81 4 10 092 23 581 147 

Fuente : INEGI, Anuario estadístico 2003. cuadro 9.3, p. 132 . 

nen un empleo no obtienen los medios suficientes para 
mantener a su familia y llevar una vida digna, razón por 

la que los trabajadores buscan opciones ele vida, una de 
las cuales es la emigrac ión (véase la gráfica 4). 

ESTADOS UNIDOS COMO FACTOR DE ATRACCIÓN 

Y LAS INVERSIONES 

La competencia mundial ha llevado a las empresas a 
introducir cambios en las relaciones labora les que 

suponen la flexibilización ele los procesos de trabajo. Por 



G R Á F 1 CA 4 

M ÉXICO: EMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS, 2000-2003 

(M ILES DE PERSONAS) 

10 000 
9 800 
9 600 
9 400 
9 200 
9 000 
8 800 
8 600 
8 400 
8 200 

2000 2001 2002 2003 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el Conse1o Nacional 
de Población <www .conapo.gob .mx>. 

un lado se produce lo que se ha denominado flexibilidad 

funcional, que implica cambios de tareas, funciones, 
jornadas laborales y competencias en un entorno ele 

estabilidad para la fuerza de trabajo. Por el otro, está la 
flexibilidad numérica, que indica la posibilidad de contra
tar o despedir trabajadores con mayor facilidad. Estos 
nuevos procesos han sido en parte la base para la recep
ción masiva de trab~aclores inmigrantes en los países 
industrializados, estableciendo una vinculación entre 

centro y periferia. 
Este patrón de acumulación avanza junto con un pro

ceso ele concentración del conocimiento y de capitales 

mundiales en un pequeli.o conjunto ele países, entre los 
que destaca Estados Unidos porque realiza la mayor 
cantidad ele inversiones en actividades ele inves tigación 

y desarrollo en el mundo, lo que ha favorecido el creci
miento de la llamada economía del conocimiento. Es

tados Unidos hace aportaciones fundamentales en este 
rubro, por lo que requiere todo tipo ele trabajadores, 
calificados y no calificados, que respondan a un merca

do laboral asociado a las nuevas tecnologías de comuni
cación e información con protección laboral , así como 

trabajadores que respondan al mercado laboral secun
dario ele baja o nula calificación. 

Un primer elemento que se debe destacar en relación 

con su necesidad ele fuerza de trabajo extranjera son sus 
clificultaclesclemográficas, debido a que sus contingentes 
laborales internos son insuficientes para satisfacer los 

requerimientos ele la economía. En Estados Unidos la 
tasa ele natalidad es decreciente , y si su población no ha 

descendido se debe a la participación de los inmigrantes. 
En 1990 se daban 17 nacimientos porcada l 000 personas 
y para 2002 se había presentado un lige ro desce nso: 15 
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na ci 111 ientos por cad a 1 000 per

so nas, que no e ra mayo r g rac tas 
a la parti c ipac ió n ele las muj eres 
in 111 ig rantes, cuva ferti 1 id a el es 
mucho mavo r. A pesa r de es to, la 
tasa ge ne ra l el e nata lid ad es in
feri oralni\·el ele remplazo , dada 

la escasa f'e rtilicl acl. 

C U A O R O 3 

IMPORTANCIA DE LOS INMIGRANTES EN LA PEA, 2000 V 2005 (MILLONES DE PERSONAS 

LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

EN ESTADOS UNIDOS 

V PORCENTAJES ) 

Mundo 

Estados Unidos 

M undo 

Estados Unidos 

n.d.: No disponible. 

Población 
total 

6 084 

295 

6 463 

300 

Participación de los 
Población inm igrantes en la 

inmigrante población total 

2000 

177 2.9 

35 12.2 

2005 

191 2.9 

38 12 .8 

Part icipación de 
PEA PEA la PEA inmigrante 

total inmigrante en la total 

2 818 86.3 3 06 

141 16.6 11 .82 

3 050 n.d. n.d. 

149 220 14.76 

Los p ro bl e mas demog ráficos 
afec ta n a los mercados labora

les a l dec recer la pobl ac ión eco
nó mi ca me nte act iva (PEA) . De 

ac uerdo con la Orga ni zac ió n In
te rnac io na l del Trabajo (O IT), 

la PEA aumentó ele 3 900 millo

nes el e personas a más ele 4 640 
millon es e n tre 1995 y 2005 e n 

Fuentes: Laborsta, lnte r natio~al LabOur Organization; Wcrld Migrant Stock. Population Division. Department of 
Economic and Social Affa irs. ONU; Current Populat ion Survey at BLS; Conferencia Internacional del Trabajo, 92'. 
reun ion, 2004. 

los países en desarrollo , 2% en promedio anu al para el 
pe riodo; en contraste, e n los pa íses industrializados en 
ese mismo lapso fu e en promedio ele 0.8%, debido sobre 
todo al incremento registrado en Estados Unidos , g ra

cias a la inmig rac ión . Sin emba rgo , desde 2005 la PEA 

ha dej ado ele crece r en casi todos los países ele Europa y 
enjapó n, situ ac ió n que debilita sus me rcados labora les 
y ex plica ría sus necesid ades crec ie ntes ele trabajadores 

ex t ra nj eros." Es interesa nte observar en el cuadro 3 la 
importa ncia que tie ne la participación ele los trab<Uaclo
res inmig ran tes en la PEA es tadou nidenses, pues to que 

para el 2000 és ta fue ele 11 .82%, como proporción ele la 
PEA tota l el e Es tados Unidos , y para 2005 se incre mentó 
a 14.76 por cie n to. 

Estados Unidos es considerado el prin cipa l recep
to r mundial el e inmi g ra ntes, pues to que el acervo de 
inmig ra n tes para 2005 en va lores absolutos era ele 38.3 

mi !I ones el e perso nas, e l tripl e del el e Rusia y Ale man ia 
y muy por encim a el e todos los dem ás países recepto-

8 . Europa tend rá enormes dificultades a mediados del siglo XXI, cuando un 

tercio de su población tenga más de 60 años. para mantener un importante 

desarrollo tecnológico y las innovaciones que son absolutamente necesa
rias para la prosperidad económica. Esa población para 2050 puede ser 

más saludable y activa, pero no compensa la declinación de la creatividad 

y será muy difícil que puedan competi r con los jóvenes estadounidenses 

o chinos en investigación de al ta tecnología e ingeniería. Pa ra detener ese 
proceso. Europa necesita incorporar un mayor número de inmigrantes 

de lo que ha hecho hasta ahora. Véase Organización Internacional del 

Trabajo, Facts on Migrant Labour, 2004. 
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res ele fuerza ele trab<Uo forán ea. Se trata ele fluj os ele 
trab<Uaclores que ti e nen muy variados niveles de ca li
ficac ión . De acu erdo co n autores como Carrington y 
Det ragiache, en 1990,54.3 % del talento del mundo se 

iba h ac ia Estados Un idos , que rec ibe un número muy 
co nsiderable de person as con a lto nivel educativo. En 
e l caso de América Centra l y Méx ico, si bien sus tasas 
de emigración son muy a ltas , ti ene n niveles educat ivos 

más b<Uos. Se sei1ala que para 1990 los países en desa rro
llo había n perdido e ntre 10 y 30 por ciento d e sus tra

b<U aclores ca lificados y el e sus profes ionistas mediante 
lo que se ha llam ado fuga de ceTeb·ros. A esto habría que 
a ti adir, por supuesto , los gra neles flujos ele trab<Uaclo 
res no ca lificados . 9 

En Estados Un idos , las personas con un a ed ad ma
yo r a los 25 ai1os , empleadas y con el g rado el e bachelor 
(li cenciatura) o más ha n manten ido un fltúo creciente 

para todas las razas exce pto los hispa nos, cuyo nivel se 
ha mantenido e n 11% de 2002 a 2006. 

En el cuadro 4 se observa que las razas que mantie

ne n fltú os de tr ab<U ado res ex tra nj eros con los niveles 
más a ltos ele capacitac ión son la asiát ica y la blanca que 

no es hispa na . De los as iá ticos que ing resan en Estados 
Un idos, poco más de la mitad tuvo es tudios ele bache
loro más en 2002 (54%) y pa ra 2006 este porcentaj e se 

9. W Carrington y E. Detragiache, "¿Cuán extensa es la fuga de cere

bros?", Finanzas v Desarrollo, ju nio de 1999. 



C U A D R O 4 PRODUCTIV IDAD Y POBLAC IÓN 

ECONÓM ICAMENTE ACTIVA 
ESTADOS UNIDOS: PERSONAS CON EMPLEO MAYORES DE 25 AÑOS, POR NIVELES 

DE ESTUDIOS Y ETNIA, PARA LOS TRABAJADORES NATIVOS Y EXTRANJEROS, 

2002 Y 2006 (MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

La producti vidad es resultado ele una me
j o r combinac ión ele capita l, tr <J ba j o y tec
nología. Asimi smo, la fa lta de inve rsió n 

e n capac itac ión , equipamie n to y tec no
logía so n fac to res que conduce n a la sub
utilizac ión de la ma no el e obra. Estados 

Unidos es e l pa ís qu e t ie ne la m ás alta 

productivid ad , que h abía crec ido 2. 9% 
en promedio e n 1999, pero en los prime
ros meses ele 2001 alcan zó 5%, de ve rdad 

espectac ul a r si se consid era que es más 
del doble ele lo qu e se obtuvo en los ÚJ.Os 

glo riosos el e los sese nta . Por e l contr a
rio , Eu ro pa se está ma nte ni endo e n 1.9 
po r cien to .10 

Menos que 
Grupo étnico Total high school 

2002 

Ex tranjeros 

Blancos no hispanos 3 755 9.16 

Negros 1 430 16.92 

Asiáticos 4 515 9.26 

Hispa nos 7 966 50.44 

Nativos 

Blancos no hispanos 84 691 5.84 

Negros 11 854 11.38 

Asiáticos 1 085 2.76 

Hispanos 6 196 18.12 

2006 

Ex tranjeros 

Bla ncos no hispanos 4 137 8.44 

Negros 1 629 13.87 

Asiáticos 4 738 8.25 

Hispanos 9 942 49.03 

Nativos 

Blancos no hispanos 85 801 5.09 

Negros 12 371 9.99 

Asiáticos 1 229 4.48 

Hispanos 6 999 15.33 

Graduados de 
high school College trunco 
sin college o associate 

26 .15 19.92 

27.76 26.01 

19.56 16.94 

25 04 13.33 

31.22 28.76 

36.30 32.60 

19.91 28.66 

35.05 29.34 

23.47 20.50 

29.28 25.54 

18.19 15.66 

26.93 12.86 

29.97 29.06 

36.28 31.40 

15.30 22.46 

33.30 31 .75 

Grado 
de bachelor 

y más 

44.77 

29.30 

54.24 

11.19 

34.18 

19.72 

48.66 

17.48 

47.59 

31.31 

57.89 

11.17 

35 .88 

22.33 

57.77 

19.62 

Vale la pena des tacar no sólo que Es
tados Unidos rec ibe la mayo r proporción 
del ta lento del mundo, sino que hace un 

importante esfuerzo ele educació n ele su 
poblac ió n nativa. Si bien es tos mej ores ni
veles educativos se concentran en el grupo 

ele nativos blancos y muestran una tenden
cia consta nte ele crec imie nto e n el nive l 
de ba.chelm; para 2006, a lcan zaron este ni

vel cerca ele 31 mi llo nes de ciud ada nos ele 
raza blanca . Es interesa nte resa lta r que, 
por el con trario , los hi spa nos presenta n 

una baj a pa rti cipac ió n en los nive les el e 
es tudio de bachelo1: 

Fuentes: Bureau of Labour Statistics. Foreign-born Workers: Labour Force Characteristics, 2003, 
La atracción de la lEO 

en Estados Unidos 2005 y 2006; Abraham T Mosisa, "The Role of the Fore ign-born Workers in the U.S. Economy" , 
Monthly Labor Review, mayo de 2002 . 

incrementó a ce rca de 58% , supera ndo ampli amente a 
los trabaj adores ele raza blanca . 

En el cuadro 5 se observa que los individuos con ni
veles ele educació n más altos perciben sa larios superio
res , y esto se hace eviden te en el caso ele aquellos el e raza 

bla nca , negra y as iática que proviene n del ex tra njero, 
quie nes perciben sa la rios por encima ele los de los tra
baj ado res n ativos . Esto se explica po rque la mayoría ele 
es tos inmig rantes posee e levad a ca lificación . Los i nmi

g rantes hi spanos, po r su lado, perciben sa la rios muy por 
debajo el e sus contrapartes nativas, ya que el grueso de 
es tos tr abaj ado res se concentra en el nive l el e la meno r 
ca lificac ión (compá rense los cuadros 4y 5) . 

Un factor que ha favorecido el dinamismo 

ele la economía de Estados Unidos, y por 
tanto ha generado mayor necesidad ele trabajo inmigran
te ante un pa norama ele difi cultades demográfi cas, es la 

inve rsión ex tranjera direc ta (IED). Habría que des taca r 
que es el país que recibe la mayor ca ntidad ele inve rsiones 
ex tra nj eras direc tas en el mundo. Empeza ro n a llegar 

desde fin ales de los a!'i. os ochenta del siglo pasado, pero 
su cifra más alta se registró en los nove nta, entre 1995 y 
2000 , fe nó me no que tiene un efec to muy positivo e n la 

creac ión el e empleos, ge ne ra ndo una mayo r pres ión so
bre los mercados el e trabaj o el e ese país. 

1 O. Manuel Castells, "La ciudad de la nueva economía", La Factoría, núm. 

12, junio-septiembre de 2000 . 
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ESTADOS UNIDOS: MEDIA SALARIAL SEMANAL DE LOS EMPLEADOS NATIVOS 

Y EXTRANJEROS DE TIEMPO COMPLETO POR CARACTERISTICAS, 2002, 2004 Y 

2006 (DÓLARES CONSTANTES) 

2002 2006 

Extranjeros Nativos Extranjeros Nativos 

Nivel educativo 

Menos que diploma 361 412 396 462 
de high school 

Graduado high school, 444 552 507 607 
no co!!ege 

Menos que graduado 553 638 613 701 
del college 

Graduado de college 891 948 1 024 1 042 
o más 

Raza/e tnia 

Blancos no hispanos 660 666 765 740 

Negros 494 500 563 557 

Asiáticos 660 683 790 789 

Hispanos 384 508 430 572 

de una composición é tnica muy diversa en 
Estados Unidos . 1 ~ 

Fuentes: Bureau of Labour Stat1stics. Foreign-born Workers : Labour Force Characteristics, 
2003. 2005 y 2006; Abraham T. Mosisa. "The Role of the Foreign-born Workers in the U.S. 
Economy" , Monthly Labor Review, mayo de 2002 . 

Es importa nte seña la r que en el marco de 
la economía del conocimi ento se ha n derri

bado las fro nteras que divid ía n a l sec to r ma
nufac turero y el ele los se rvicios; fa brica r algo y pres ta r 
un se rvicio son ac tividades económ icas cada vez más in
terdependientes. Por eso las tra nsnac iona les se dirigen 
a las ma nufacturas. 

Co mo se observa en la gráfi ca 5, e n 2004 Estados 

Unidos era el país receptor más importa nte el e tra nsna
ciona les que rea li za n inves tigac ión y desa rrollo. Es tas 
inve rsiones suelen dirigirse a aquellas reg iones e n las 

que h ay ma no el e obra ca lificad a y recursos natura les 
con menores costos. 

La competitividad de una economía radica en su ca

pac id ad el e produ cir bien es y se rvicios innovadores y 
crea tivos con alto va lo r añadido. En la medida en que 

las nuevas tecnologías impregnan a más sec tores es ur
ge nte qu e los trabaj adores adquiera n conocimientos 

muy especia lizados para responder a los reque rimien
tos ele las empresas. Las compañías tra nsnac ionales ha n 
generado numerosos empleos, lo que ha sido un facto r 

el e a tracc ión no só lo pa ra los trabaj adores nati vos si no 
para los ex tra nj eros. Las empresas atraen talen to, per
sonas con conocimien tos e ideas, así como capita l, so

bre todo de riesgo, que es el que permi te la innovación . 11 

Es tos requerimie ntos han favo rec ido la conformac ión 

11. Manuel Castells, "Empleo, trabajo y sindicatos en la nueva economía 
global", La Factoría, núm . 1, octubre de 1996. 
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Cerca de un cuarto de la producción de manu fac tu

ras depende de los serv icios como insumo, por lo que se 
encuentra n cad a vez más interrelac ionados; conforme 
aquéllas se han moderni zado, utili zan de ma nera más 

intensiva el capital y son el sustra to ele g ra n cantidad de 
innovaciones y adelantos tecnológicos . 

Resulta congrue nte , por tanto, que la inve rsión e n 

inves tigac ión y desa rro ll o d e las tra n sn ac io n a les se 
haya dirig ido e n su mayo r pa rte a l sec tor ele las ma nu
facturas, que ha n a lca nzado mayo r crec imiento que e l 
que prese nta el prim a ri o o el terciar io . Las r am as más 

12. En Estados Unidos, para 2000, los extranjeros constituían cerca de 
13 % de la población, cuando 40 años antes este porcentaje era de 
só lo 6% . Para los años sesenta del siglo pasado, tres de cua tro ex
tranjeros eran de origen europeo; en la actualidad. esta proporción ha 
pasado a uno de cada seis. Véase U.S. Census Bureau, 2007, consu lta 
electrón ica: < http ://www.censu s. gov/press-release/www/release/ 
arch ives/facts_ for _f eatures_special_ ed it ions/000804. html> . 



din á micas del sec tor fu e ro n químicos y productos q u í
micos, vehícu los de mo tor y ot ros tra nsportes, maqui

na ri a y equipo qu e reg istra n impo rta ntes e ntrad as y 
no han di sminuido con el paso del tiempo. En cua nto 
a la e lectróni ca y productos e lect ró nicos, muestran un 
lige ro desce nso a partir de la mitad del2000 (véase la 
g ráfica 6). 

La invest igac ión y desa rrol lo requie re p ersona l ca
lifi cado , lo qu e at ra e el ta le nto de l mundo ; hay un a 

importa nte ge ne ración el e e mpl eos a la que se in cor
poran no só lo trabaj adores nat ivos sin o extranjeros. 

Los e mpleos e n el sec tor sec und a ri o creados po r las 
inversio nes ex tra nj e ras directas pasa ro n de 12. 11% ele 
los tota les del sec tor en 1990 a 16 .38% en 2002 . Ll a ma 

la a te nción el hec ho el e que los e mpl eos totales e n el 
sector secundario en Estados Unidos era n 19.2 millo
nes e n 1990 y se reduj e ron drás ti ca me nte a 16. 5 mi

ll ones en 2001 , co mo efec to el e la reces ión de 2000. Es 
interesa nte no ta r que los e mpl eos ge ne rados por las 
IED e n 1990 e ra n 2 .3 millon es y se in creme ntaro n li

ge rame nte para 2002 a 2.5 mill o nes, manteni éndose a 
partir ele e nto nces a lrededor el e esa cifra ; esto permi

tió que se ga nara te rreno e n el tota l el e e mpleos el e las 
e mpresas transnacionales. 

La invers ió n e n el sector primario prác ti ca mente se 

ha ma ntenido sin ca mbios, y si se com para con lo que 
ha n rec ibido los o tros dos sectores resulta poco sig ni-

ficativa. El lo se traduce en un a generac ió n ele e mpleos 
muy baja. En es te sector se o bse rva poco dinam ismo y 

por mo mentos es tancami e nto y descenso de la propo r
ción de gas to des tinado a inve rsió n y desa rrollo. 

La inve rsió n en inves tigac ión y desarrollo ele las trans

nac iona les e n el sector terciario es sig nifi cativa y man
tiene un a tendencia más o menos a l a lza , desde 1997, 
si bien es menos importante que e n e l sector el e las ma
nufacturas. 

En cua nto a los empleos ge ne rados po r la I ED en el 
sec to r el e servic ios, és tos representa n en promedio 2.6% 

el e los generados en el mi smo secto r en el per iodo ele 
1990 a 2002 pa ra Estados Unidos. 

Como se obse rva en el cuadro 6, los inmig rantes tie

nen un a parti cipación importa nte e n el conjunto de l 
mercado laboral. Se concentran en mayo r medid a en el 

sector ele los se rvicios a el mi n istrat ivos en una proporc ió n 
de 26 .3 y 26.4 por ciento , respectiva mente pa ra 2003 y 
2006, que se ex plica por los importa ntes contingentes 
ele inmig rantes con alta ca lificac ió n ; ele igual ma ne ra , 
destaca el sector ele servicios bás icos con 22.9% e n 2003 

y 22.5% e n 2006 respec to a l tota l de inmigrantes, deb i
do a que ta mbién hay un g rupo nume roso ele trabaj ado
res con baja ca lificación que so n hispa nos. En cam bio , 

los nativos se concentra n bás ica mente en las ocupac io
nes de se rvicios administrativos , empresar ia les y en las 
ve ntas y los em pleos en oficinas . Los inmig ra ntes qu e 
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PAfSES DONDE LAS MULTINACIONALES HAN ESTABLECIDO 

ACTIVIDADES DE ID SEGÚN LA ENCUESTA DE LA UNCTAD, 

2004 {PORCENTAJE DE LAS RESPUESTAS) 

Estados Unidos 
Reino Unido 

Francia 
China 
Japón 

India 
Alemania 

Canadá 
Singapur 

Italia 
España 

Brasil 
Bélgica 

Suiza 
Suecia 

Paises Bajos 
Rusia 

Noruega 
Finlandia 
Australia 7.4 

Ta iwan 5.9 

Polonia - 5.9 
Irlanda - 5.9 

Tailand ia • 4.4 
República de Corea • 4.4 

Israel • 4.4 
Austr ia • 4.4 

Fuente: UNCTAD, World lnvestment Report 2005: Transnational 
Corporations and the lnternationalization al R&D. Nueva York, 2005. 

58.8 

laboraban en empleos de producció n (ma nufac turas) en 

2003 equiva lía n a 11. 3% fre nte a só lo 6% de los natims; 
pa ra 2006 , los inmig ra ntes desce ndi ero n en es te rubro 

hasta 9.7% frente a 5.9% de los nati vos. 
En resum en , en Es tados Unidos , en un marco de d i

na mismo económico con b<'Uo desempl eo y res tri cc iones 
de mog rá fi cas , las inve rsio nes ex tra nj e ras direc tas ha n 

promo\·iclo e in cre me ntado con ello las neces id ades ele 
fu erza el e t r a b~o pa ra todos los nive les de ca li ficac ió n , 

lo que se ha co mple me ntado con nuevos fltu os migrato
rios. Po r lo a nterio r, la l EO puede considerarse facto r 
ele a t racc ión pa ra la mano el e obra ex tra nj era. 

CONCLUSIONES 

E 1 ca pital apues ta por e l ta lento y se tras lada a do nde 

lo encuentra. Pa ra que haya inve rsió n que fo mente 
el desa rrollo el e la tecno logía y las inn ovaciones , debe 
ofrecer buena ca lid ad ele vida , lo cual tendrá efec to en la 

proclucti viclacl y con ello en la creació n ele riqueza. 1
'' 

Es tados Unidos ha establec ido un a re lac ió n virtuosa 
en tre inversio nes extranjeras di rec tas y ta le n to del mun
do, rec ibiendo a miles ele ingenieros, técnicos avanzados, 

cien t íficos, aunque tambié n tra b~o no ca lificado , con 
lo que se comple menta el mercado labo ra l. 

No es co incidencia que Es tados Unidos haya a lca n

zado procluctivicl acles muy superi ores a las de los pa íses 

G R Á F 1 C A 6 

euro peos, pues ha sido e l más importa nte 
inve rsionista en inves tigac ió n y desarro ll o, 

ESTADOS UNIDOS: GASTO DE LAS TRANSNACIONALES EN ID PARA 

EL SECTOR SECUNDARIO, 1997-2002 {MILLONES DE DÓLARES) 
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a l_~~~~~~========~--
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Total 
• Químicos y productos químicos 
• Maquinaria y equ ipo 

1995 2000 2001 2002 

• Electrónica y productos electrón icos 
• Vehículos de motor y otros equ ipos 

de transporte 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis, 2007 
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lo que lo ha ob ligado a inco rporar g ra n d i
vers id ad de trab~acl o res el e o tros luga res 
del mundo y con los más dive rsos nive les ele 

ca lificac ió n. 
Las transformaciones empre ndidas por la 

econom ía mund ia l, en el ma rco ele la ll a ma

da economía del conocimie n to, y el papel ele 
Estados Unidos como líder son condiciones 
que ha n o torgado a la inmig rac ión su fun-

cio na lidad e importa ncia. De ahí que en la 
nueva di visió n del trabaj o prou10vid a po r la 
mundi ali zac ión se ha con fig urado un nuevo 

modelo ele acu mulac ión de trabaj o-ex por ta
dor, en relac ió n d irec ta con la importa ncia 

del fe nó meno mig ra to rio. Los pa íses expul

sores a ho ra envía n su fuerza el e t r a b~o e n 

13. Manuel Castells, "Empleo. trabajo y sindicatos .. " 
op. cit. 



C U A D R O 6 

ESTADOS UNIDOS: TRABAJOS A LOS QUE SE DIRIGEN LOS INMIGRANTES Y NATIVOS, 2003 Y 2006 !MILES DE EMPLEOS Y PORCENTAJES) 

2003 2006 
Ocupación 

Extranjeros Nativos Extranjeros Nativos 

Total de empleados (miles de empleos) 19 731 118 005 22 225 122 202 

Porcentaje 100 .00 100.00 100.00 100.00 

Administración, profesionistas y ocupaciones relacionadas 26.30 36.20 26.40 36.40 

Administración, negocios y operaciones financieras 9.60 15.30 10.00 15.50 

Ocupaciones de administración 6.80 11 .1 0 7.20 11.20 

Ocupaciones de negocios y operaciones financieras 2.80 4.20 2.90 4.40 

Profesionistas y ocupaciones relacionadas 16.80 20.90 16.40 20.90 

Ocupaciones relacionadas con la computación y las matemáticas 3.00 2.20 3. 10 2.10 

Arquitectura e ingeniería 2.00 2.00 2.00 1.90 

Ocupaciones en las ciencias sociales 1.20 1.00 1. 10 1.00 

Servicio social y comunidades 1.00 1.70 0.80 1.60 

Ocupaciones sobre lega lidad 0.40 1.20 0.40 130 

Educación, ent renamien to y bibliotecarios 3.30 6.00 3.10 6.10 

Artes, diseño, entretenimiento, deportes y medios de comunicación 1.50 2.00 1.20 2.00 

Cuidado de la salud y ocupaciones técnicas 4.50 4.90 4.60 4.90 

Empleos en servicios 22.90 14.90 22.50 15.40 

Apoyo al cuidado de la sa lud 2.50 2.10 2.50 2.10 

Servic io de protección 0.80 2.20 0.80 2.30 

Preparación de comida y actividades relacionadas 8.00 4.80 7.70 4.80 

Mantenimiento en edificios y limpieza 8.10 2.80 7.90 3.00 

Servicio de cuidado personal 3.40 3.00 3.60 3.20 

Ventas y oficinistas 18.40 2700 17.90 26.30 

Ventas y empleos relacionados 9.40 11 .90 9.20 11.90 

Apoyo administrativo y oficinistas 9.00 15. 10 8.70 14.40 

Recursos naturales. construcción y mantenimiento 14.10 9.70 16.50 10 00 

Agricultura, pesca y recursos forestales 2.10 0.50 1.60 0.50 

Construcción y extracción 9.00 5.40 11.80 5.60 

Instalación, mantenimiento y reparaci ón 3.10 3.80 3.10 3.80 

Producción y transporte de materiales 18.30 12 .20 16.70 11.90 

Empleos en la producción 11.30 6.30 9.70 5.90 

Transportación y transporte de materiales. 7.00 5.90 7.00 6.00 

Fuente: Bureau of Labour Stati sti cs, Fore ign-born Workers : Labor Force Characteristics. 2003, 2004, 2005 y 2006. 

cantidades y form as que conviene al capital, lo que expli
ca que la emig rac ión se haya conver tido en un eleme n
to central ele la mundiali zac ión . Por ello, puede afirm a r

se que es una varian te del modelo de ac umulac ión segú n 
la nueva lógica del capital. 

Los países peri fé ricos como México vive n las conse

cuencias ele las dec isiones de poi ítica económica tomadas 
en el ma rco de la mundiali zac ión , que han impedido no 

sólo alca nza r la seguridad y sobera nía a limenta ri a, sino 
el desarrollo equilibrado de una i nclustri a que permitie-

ra el crec imiento del país. Po r otro lado, el monto ele las 
remesas sigue crec ie ndo has ta alcan za r los 23 000 mi
llones ele dóla res , que const ituye el seg un do monto más 

importa n te ele in g reso ele di visas después del petró leo. 
No qued a más que pe nsa r qu e el inte rca mbio ele fu e rza 

ele trabajo po r re mesas es un rasgo del nuevo modelo. 
Sin emba rgo, ése ma ntiene al pa ís en el subdesa rro ll o , 

pues se pi erde capita l huma no que el e ning un a ma ne
ra se co mpen sa con la entrada ele di visas por medi o el e 
las re mesas. @ 
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La va riable capital hurnano se ca lcula en términos de 
ú ios promedio de escola ridad de los trabaj adores y la 
participación de empleados que cuentan con educac ión 
superior, en cada rama de actividad industr ial. La var ia
ble capital institucional, por su parte, se mide con el índice 
de calidad del t rabaj o, que incluye las d imensiones de 
es tabilidad laboral o seguridad en el empleo , el acceso 
a la capacitac ión en las empresas, salarios, prestac iones, 
representac ión sindical y equidad ele género. 2 

Las cond iciones ele ca lidad del trabaj o dependen de 
las insti tuciones que estructuran la activid ad laboral en 
México. Douglass North considera que las instituciones 
son la estructu ra que los humanos imponen a sus interac
c i ones. ~ Las instituciones son un conjunto ele reglas for
males e in for males que regulan la interacc ión humana, 
que influye ele manera directa en el costo ele transacción 
y producción y ti ene efec tos en la segu ridad y la capac i
dad para hace r cumplir los contratos que es tructu ran 
la interacc ión . En esta invest igación , el capita l institu
cional es el conjunto ele reglas que regula las relac iones 
laborales y cuya implantac ión define la ca lidad o preca
ried ad ele las condiciones de trabaj o.~ 

En el en torno ele las instituciones se inscribe el debate 
sobre la fl ex ibilización o desregulación del trabajo. Este 
debate, aún no resuelto, es el punto de par tida del presen
te estudio. Se en frentan dos pos turas. Por un lado, algu
nas interpretaciones de la teoría económica se i'ia lan las 
ventaj as de la fl ex ibilizac ión del trabaj o en la creación de 
empleo, además de los efectos que puede tener en la ele
vación ele la productividad media al di sminuir los costos 
del factor trabajo. Otros autores abogan por mantener y 
fortalecer las instituciones que ga rantizan condiciones 
de trabajo digno, pues las condiciones ele calidad del tra
baj o contribuye n a elevar la productividad y la competiti
vidad , incluso en los sectores más intensivos en el uso del 
fac tor trabajo. Del debate surge la pregunta central ele 
este estudio: ¿en qué medida las condiciones de ca lidad 
del trabajo afectan la productividad? Con objeto de dar 
respuesta a esta interrogante, se examina el entorno en el 
que se sitúa el presente estud io, la metodología utilizada 
y los resultados del análisis econométrico. 

2. Cristina Casa nueva Reguart. Paulina Ruiz Íñiguez, Cid Alonso Rodríguez 
Pérez y Juan Es teban Orti z M ancera. "Construcción de un índice de 
trabajo digno y su aplicación en el anális is de las cond iciones de trabajo 
de la industria manufacturera en México", Bienestar v Política Social. 
Conferencia ln teramericana de Seguridad Social, México, 2007 . 

3. Douglass North, lnstitutions, lnstitutiona/ Change, and Economic 
Performance, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 

4. Doug lass North, lnstitutional Change: A Framework of Analysis, 1994 
<http://129.3.20.4 1/eps/eh/papers/94 12/94 12001 .pdf>. 

Los resultados de este estudio 

confirman la importancia 

de la calidad de las condiciones 

de trabajo en la productividad, 

las cuales incluyen la estabilidad 

laboral, el acceso a la capacitación, 

salarios adecuados, seguridad 

social, representación sindical 

y equidad de género 

LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA PRODUCTIVI DAD 

LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS 

Y EL PROBLEMA DE LA PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO 

La liberalizac ión de la economía mex icana, con la 
adhesión a l Acuerdo General de Aranceles Aduane

ros y Co mercio (GAT T) , la Organizac ión Mundial del 
Comercio (OMC) en la ac tualidad , y la firma de tratados 
y acuerdos de libre comercio, fue determinante para la 
expansión y diversificación de las exportac iones mexi
canas .. , La apertura comercial en México coincidió con 

una devaluac ión masiva y con un programa intensivo ele 
estabilidad de prec ios, que elevó la compe titividad de la 
mano de obra y de los productos fin ales. 

La apertura comercial permitió que las ventas externas 
manufactureras se convirtieran en una fuente muy impor
tante para el aumento y la diversificación ele las exporta
ciones. Sin embargo, la liberalización de la economía ha 
ten ido, hasta ahora, efec tos moderados en el incremento 
ele la productividad y en el crecimiento económico. 6 

5. Hacia el fi nal de l decen io de los noventa, las manufacturas sustituye
ron al petróleo como principal producto de exportación. Véase León 
González y Enrique Dussel, " El comercio int ra industrial en México", 
Comercio Exterior, vol. 51, núm. 6, México, junio de 200 1. 

6. M. Ramos Francia y D. Chiquiar Cikurel, " La transformación del patrón 
del comercio exter ior mexicano en la seg unda mitad de l sig lo XX", 
Comercio Exterior, vol. 54, núm. 6, México, junio de 2004. 
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Los es tudios elaborados antes ele la firm a del Tratado 
ele Libre Comerc io ele Amér ica del Norte (TLCAN) reve

laron que el logro ele los efectos positivos ele la apertura 
y ele los acuerdos comercia les de pendería en gran medi
da del in cremento ele la procluctiviclacl y ele la inversión. 
Si bie n la apertura comercia l y el TLCAN han tenido un 

efecto positivo en la inversión y el comercio, la ev ide ncia 
empírica mostró que el "despegue el e la procluctivicl acl 
no se d io con la magnitud anticipacla". 7 Más aun, es tu

dios realizados en el presente decenio mostraron una 
desaceleración ele la tasa ele crecimien to ele la produc

tiviclad manufacturera, que disminuyó de 33% ele 1985 
a 1990, a 0.4% de 1995 a 1999. Por lo anterior se pu ede 

inferir que la evolución ele la procluctividad fue insufi
ciente para garantizar que la reforma económ ica tuvie

se un efecto importante y sosten ido en el crecim iento 
económico y el bienestar. 

Ramos Francia y Chiquiar concluyen que es necesa
rio crear y aplicar reformas adicionales, destinad as a 

aumentar la procluctividacl y la competitividad ele los 
exportadores del país, y argumenta n que sólo de esta 
manera se pueden incrementar los beneficios de la aper
tura comercial de los últimos dos decen ios. Entre estas 
reformas están aq uellas que in ciden en la oferta com
petitiva de insumas básicos para la producción, además 
de las reformas institucionales cuya finalidad es inducir 

una provisión suficiente de infraestructura. Estos auto
res destacan también la importancia de promover una 
mayor flexibilidad en los mercados de factores . En esta 

última propuesta se incluye la reforma laboral aún pen
diente, tema de esta investigación, cuyo eje conductor 
consiste en conocer los efectos de la ca lid ad de las con

diciones de trabajo e n la productividad. 
Con base en la bibliografía sobre el tema, en la siguien

te sección se analizan las posibles implicaciones de la 
flexibilización de los mercados labora les en la creación 
de empleo, en la calidad de las condiciones de trabajo y 

en la productividad. Además se ana liza n las implicacio
nes de esta posible reforma labora l en el entorno econó
mico de México, que se ha caracterizado en los últi mos 
decen ios por un crecimiento muy modesto, desempleo 

y subempleo en el sector informal. 

MODALIDADES DE FLEXIBILIZACIÓN 

DEL MERCADO LABORAL 

Se pretende responder las sigu ientes inte rrogantes: 
a] cómo se define la flexibilización de los mercados de 

7. /bid. 
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trab~o ; b] qué implicacion es tiene para la ca lidad ele las 

condiciones de trab~o en México; e] cuá l es el posible 
efecto de la fl ex ibilización del trab~o en la productivi
dad , en un entorno de reforma en los mercados labora les, 
y el] cuál es el pape l de la educación y la ca pacitac ión en 

la productivid ad. 
El concepto de flexibilidad tiene significados diversos 

y e n genera l se asoc ia con las formas y los conten idos de 

distintas estrategias para la adecuación de los factores 

de capital y trab~o al cambio tecnológico, a las fluctua
ciones de la demanda en los mercados y a los riesgos de
rivados de un uso más inte nsivo del factor trab~o. Tuna l 

ofrece a lgunas definicion es más precisas respec to a la 
fl ex ibilización de los mercados laborales: la flexibiliza
ción numérica , la flexibilización funcional y la flexibi

li zación de los salar ios. 8 

La flexibilización numé rica está asociada a los cam
bios en la cuota de capital variable (trabajadores ocu

pados en el proceso productivo). Estas modificaciones 
en el número de trabajadores pueden obedecer a cam
bios tecnológicos, ya sea por la intensificación del capi

tal (tec nificación) , por la reorganización del proceso 
de producción, o bien por una posible combinación de 
las dos modificac iones anter iores . Un tercer factor, que 

resulta en el cambio en la plantilla del personal, puede 
deberse a las fluctuaciones en la demanda por los bienes 
que se producen , ya sea por los ciclos económ icos o por 
los cambios en las preferencias del consumidor. 

La flexibilización funcional se refiere a la capacidad 
de la orga nización productiva para modificar la estruc

tura de los puestos ele trab~o y reasignar las tareas de 
los trabajadores , con objeto de adaptarlas a l cambio 
tecnológico o a las fluctu ac iones ele la demanda. Este 
concepto ele fl ex ibilización funcional se relaciona con 
la es trategia de la versati lidad o poli valencia ele los tra

bajadores. La bibliografía que argumenta en favor de 
este tipo ele flexibilidad propone que las garantías del 

acceso al empleo y la ca lidad de las condiciones ele tra
bajo se protejan , siempre y cuando es tas reformas se 

acompaúen ele un proceso de capacitación continua de 
los trabajadores. 

Por último, la flexibilización sa laria l se refiere a que la 

remuneración se vincula a la productividad. La estrate
gia basada en esta definición supone la clesregu lación de 

los sa larios mínimos (genera l y profesional), el pago por 
hora ya destajo o la posibilidad del ajuste sa larial, que pue

den estar asociados a los cambios en las horas trabajadas, 

8. Gerardo Tunal , "La flexibilidad laboral en la contra tación colectiva en 
México", Economía, Sociedad v Territorio, vol. 111. núm. 11, 2002. 



como resultado ele la disminución ele la demanda o por 
el cambio tecno lógico que ti ende a la automatizac ión y a 

presc indir cada vez más ele la ma no ele obra. 
En resum en , mie ntras que la fl ex ibili zac ión fun cio

na l puede mej o ra r la ca lid ad del t rab<'Uo , tanto la fl exi
bi li zac ión num é rica como la sa lar ia l pueden te ner un 

efec to negat ivo e n las co nd ic io nes el e ca lid ad del tra
bajo, a l desmante la r la es tab ilicl acl labo ra l y el acceso a 
sa la rios adecuados , sobre todo e n el marco de un a eco

nomía ab ie rta que enfrenta pres iones pa ra aumentar 

su com pet it ivid ad . 

FLE XIBILIZACIÓN 

Y CALIDAD DEL TRABAJO 

La fl ex ibil ida el numérica contrasta con las regulac iones 

des t in adas a proteger la es tabi li clacl laboral. Esta pro
tecc ión , frente a l despido inj ustifi cado , se basa en el su

puesto el e que el trab~aclor o empleado i ncliviclua l t iene 
menos capac idad ele negoc iac ión que el empleador y re
prese nta un a defe nsa para el trab~ ador. Sin e mba rgo, 
la teoría convencional establece qu e, si los costos labo
ra les son a ltos, la demanda por e mpleo cl ism i nuye.!' Los 
cos tos pueden se r por trab~ a cl o r act ivo, por el pago el e 
pres tac iones (segu r id ad socia l y crédito a la vivi enda , 

por ej emplo) , por ca mbios en el número ele trab~aclores 
(costos relac ionados con la co ntratac ión y el despido) y 
por la reasignación ele puestos dentro el e la mism a em

presa (flex ibilid ad func ion a l). Lo a nter ior sugiere que 
la fl ex ibilid ad num érica está asoc iada a las otras estra
tegias ele flex ibil izac ión del me rcado laboral. 

La evidencia empírica confirma la teo ría conve ncional: 
si los cos tos labo rales son a ltos , la dema nda por empleo 
dismi nuye. Hern ánclez Licona cita numerosos estud ios 

que coinciden en a firm ar que los costos asoc iados al eles
pido se relac ionan ele manera nega tiva con la tasa ele em
pleo. Estudios recie ntes , citados por el mismo autor, que 

incluyen también los costos ele los procedimientos legales 
por despido, la negociación colectiva , el seguro ele el es

empleo y la regulac ión ele los me rcados laborales en ge
neral, indica n que estas características tienen un efecto 
nega tivo en la creación ele empleo. En suma, la ev iden

cia empírica muestra que los países con mayo res costos 
el e despido son también los que, en el corto plazo, ti enen 
menores tasas ele creci mien to del empleo. 10 

9. Daniel Hammermesh, Labor Demand, Princeton University Press, Prin
ceton, 1996. citado por Gonzalo Hernéindez Licona, " Empleo y regulación 
laboral en México", Gaceta de Economía, año 9, número especial sobre 
cambio institucional: agenda pendiente para las políticas públicas en 
México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2003. 

10./bid. 

En contras te con este cuerpo el e la bibliografía que 
aboga por la clesregu lac ión el e los me rcados laborales, 

hay es tudios que discute n los posib les efectos ele es tas 
refo rmas en el deterioro el e las condiciones ele ca lidad 
del trab~o. Si bien reconoce n que e n el corto plazo la 
cl esregu lac ión puede aumenta r la creac ión ele e mpleo, 

a rgum enta n que las reformas pueden afec tar aspectos 
que no se limitan a la estabilidad laboral , sino que in

cluye n también los sa lar ios, el acceso a la capacitación, 

la seguridad socia l y el sistema ele pensiones, así como 
las posibilidades del diálogo social o representación de los 

intereses de los trab~aclore s. 11 

En el ce ntro del debate sobre la productividad del tra
bajo es tá, por un lado , la bibliografía que aboga por la 

fl ex ibili zac ión ele los mercados de trabajo, no sólo por 
las ventajas del aj uste ele la mano de obra, con objeto de 
elevar la procluctiviclacl y la competitividad, sino también 

como un factor primordial en la creación de empleo en 
el sector formal el e la economía. Por otro lado , están los 
estudios y los orga nismos internacionales que emiten es

tándares ele ca lidad del trabajo, con objeto ele contener 
el deterioro ele las instituciones que protegen la calidad 
de l mismo, como resu ltado el e la intensa competencia 

que resulta de la participación de las economías a los 
mercados internacionales . 

11 . Organización Internacional del Trabajo, "Employment, Productivity 
and Poverty Reduction", World Employment Report, 2005 . 
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La bibliografía presenta visiones dive rgentes respecto 
a l papel de la regul ac ión en los mercados labora les y el 

papel de los estándares de calidad del tra bajo. Un e nfo 
que des taca el va lor de es tos está nda res y de la negoc ia
ción colec tiva; en ca mbio, el o tro se o ri enta al mercado, 

no reconoce la contribución de las in stituciones fre nte 
a las imperfecciones del mercado y destaca las posibles 

disto rsiones en el fun ciona miento de los mercados que 
ti enen su o rigen en estas instituciones . 

El criterio de calidad pa ra cada uno de estos enfoques 
son sus resultados; por ej emplo , aquel enfoque que pueda 

dar una mej or respuesta a las fallas del mercado laboral y 
a las asimetrías y desigualdades que res u !tan de su fu ncio
namiento. Cuando hay formas de intervención , se deben 

tener en consideración sus efectos en detrimento de la 
creación de empleo, de la productividad y del bienestar. 

En suma, en los enfoques sobre el empleo, el creci

miento y la distribución del producto, prevalecen es tas 
dos visiones opuestas. El punto clave pa ra la toma de de
cisiones en políticas públicas consiste en tratar de enten

der los probables resultados de los distintos enfoques, lo 
cual se pl antea como difícil , pues és tos presentan forta
lezas y debilidades. En última instancia, como se súla ló, 

lo importante son los resultados económicos y soc ia les 
de los diferentes patrones de regulac ión . 

IMPLICACIONES DE LA FLEXIBILIZACIÓN 

PARA EL MERCADO LABORAL MEXICANO 

Los aspectos de la productividad y el crec imiento de la 
economía, y sus efectos en el funcionamiento de los mer

cados laborales, cobran vigencia en México, que se ha 
caracteri zado por un crec imiento económico modera
do, baj a productividad , desempleo crónico y subempleo 
en los mercados informales. En este entorno, es di fícil 

crear puestos de trabaj o suficientes pa ra emplear a los tra
bajadores desplazados y para incorporar a la poblac ión 

económicamente ac tiva que recién ing resa al mercado 
de trabajo formal. Algunas formas de fl exibilizac ión de 

los mercados de trab<Uo no garantizan por sí mism as la 
creación de e mpleo. En todo caso representarían una 
condición necesaria, pero no suficiente, para la creac ión 

de más pues tos de trabajo. 
En México, los últimos 25 úws se ha n caracterizado 

por el desempleo y el subempleo crónico, que resultan 
del comporta miento cíclico y el baj o crec imiento de la 
economía. 12 Las estad ís ticas revelan que durante el de ce-

12 . Nora Lustig y Miguel Székely, México.· evolución económica, pobreza y 
desigualdad. Determinantes de la pobreza en América Latina, mimeo., 
Banco de México, 1997. 
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ni o pasado só lo 29 % de los empleos fo rma les generados 
en Méx ico tenía n el respa ldo de la segurid ad soc ia l. En 
el mi smo periodo (1 991-20 00), los ing resos por hora de 

la poblac ión se redtueron 8.4% en términos rea les: "S i el 
empleo o el sa la rio son las dos va ri ables que más afecta n 

direc ta mente el bienes ta r de la pobl ac ión , la situ ac ión 
de Méx ico en esa décad a fu e de plorabl e".':' 

En este ento rno, las co ndiciones de ca lidad del tra
baj o y la ga rantía de es tabilid ad labo ra l prese nta n un 

dil ema entre las a lte rnati vas de polí tica pública y de re
forma institucional esbozadas a ntes. La primera alterna

tiva co nsiste en protege r la seguridad en el tr ab<Uo, que 
privileg ia a aquellos que ti enen y conserva n un e mpleo 
en la industria ma nu fac turera, a pesa r de las flu ctu ac io

nes de la de manda que resulta n de los choques e n los 
mercados. La seg unda alternativa, que propone la fl e
xibili zac ión del trabaj o, implica h ace r menos es tric ta la 

normativiclacl que protege la estabilidad laboral, debido 
a que ésta, además de proteger la seguridad en el empleo, 
incluye un sistema de seguridad social y ele pres tac iones, 

que pueden represe nta r un fac tor que inhibe la contra
tac ión de trabaj adores y la creación de empleo, y po r lo 
mismo afec ta el ritmo en el que se pueden y deben crea r 
empleos. Es decir, la estabilidad labora l y la ga ran t ía de 

segu r idad socia l pueden representa r un costo en la crea
ción de nuevos pues tos ele trabaj o y ba rreras de entrad a 
al mercado laboral, para aquellas person as ele la pobla

ción económicamente ac tiva que buscan empleo o que 
están subempleados e n el mercado info rmal. 

Por otro lado, la bibliografía sobre el tema ele la pro
ductividad del trabaj o en otras economías emergentes 

mues tra que un a es tra tegia el e compe titivid ad que se 
sustente en un mercado labora l ca rac terizado por bajos 
costos de mano de obra, en detrimento ele la ca lidad ele 

las condiciones del trabajo, no puede considerarse como 
una estra tegia de competitividad efi caz en el largo pl a

zo. La ev idencia empírica demues tra que o tras econo
mías eme rgentes son más competitivas en los costos ele 
mano ele obra; Lall , Albaladejo y Moreira mues tran que 

los sa larios en Méx ico siempre resultarán elevados si se 
comparan con los ele China o con los de o tros países que 

se han incorporado, y se siguen incorporando, a l merca
do mundial.' ·' 

13. Gonzalo Hernández Licona, op. cit. El anális is se basa en la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE). 1991 -2000, y en la Encuesta Nacional de 
Empleo Urbano (ENEU), 1991-2000, realizadas por eiiNEGI. 

14. Sanjaya Lall . Manuel Alba ladejo y Mauricio Mesquita Moreira, La 
competitividad industrial de América Latina y el desafío de la globali
zación, Ocassional Paper, Banco Interamericano de Desa rrollo, junio 
de 2004. 



La Organización Internacional del Trab~o (OIT) , en 
su informe respecto al panorama laboral en América La

tina , señala que , mientras la productividad laboral es un 
factor determinante para la competitividad internacio
nal , los costos laborales (directos e indirectos) parecen 
serlo en mucho menor medida. 1

'' Si bien la reducción de 

costos laborales es una alternativa que puede generar 

resultados en el corto plazo, una opción sostenible en el 
largo plazo es la eficiencia en la forma de producir y una 
mayor diferenciación en la oferta de bienes . 

Estudios elaborados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) sugieren lo siguiente: 

Ningún sector productivo puede pretender que su com

petitividad esté basada en los costos ele la mano ele obra. 

Incluso en los sectores más intensi vos en el uso del fac

tor trabajo , la posibilidad el e competir y ex pandirse 

depende no sólo del salario el e los trabajadores , sino 

ele los costos laborales unitarios, es decir, ele la combi

nación del costo efectivo por trabajador y la producti

vidad del trabajo. 16 

La OIT ha emitido recomendaciones entre las que 
des tacan las dimensiones de lo que se entiende por tra
bajo digno. Este concepto de natura leza normativa e 
institucional se define como aquel empleo de calidad 

que implica la garantía de los derechos fundamentales 
de los trabajado res , por medio de un sistema de protec
ción social, de la posibilidad de representar o ser repre

sentado y de la dimensión de equidad de género en el 
trabajo. Las condiciones de trabajo digno incluyen tam

bién el derecho de los trab~adores a la capacitación, por 
los continuos cambios en la definición de los puestos de 
trabajo que resultan del cambio tecnológico y de la fluc
tuac ión de la demanda. 

En suma, la preocupación sobre la productividad de la 
industria mexicana se pone de manifiesto en la pérdida 

de competitividad de las manufacturas , que ha estado 
basada , sobre todo, en una estrategia de bajos costos de 

la mano de obra. Esta estrategia parece no ser sustenta
ble cuando la demanda se ha contraído en los mercados 
internacionales y frente a l aumento de la competencia, 

que tiene su origen en otras economías emergentes, so
bre todo China. 

15. Organización Internacional del Trabajo, Panorama laboral, América 
Latina v el Caribe, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 
Lima, 2004. 

16. Banco Interamericano de Desarrollo, Competitividad: el motor del 
crecimiento. Progreso económico v social en América Latina, Was
hington , 2001. 

La competitividad en la industria manufacturera 
mexicana no se reduce a un problema cuantitativo ele 

incrementar la productividad por medio de reducir el 
costo laboral y aumentar el volumen por trabajador, sino 
en "lograr un eslabón cualitativamente diferente y supe

rior de competitividad, basada en productos con mayor 
valor ag regado". 17 Entonces la educación y la capacita

ción de la mano ele obra, es decir, el capital humano, y 
la calidad de las condiciones de trabajo, el capital insti
tucional , pueden tener una contribución importante en 

el aumento de los niveles ele productividad. 18 

De la identificación de visiones divergentes , una que 
se apoya más en los mecanismos del mercado y otra que 

propone una adecuada intervención regulatoria, se des
prende la interrogante que da origen y motivo al presente 
estudio: ¿en qué medida las condiciones de calidad del 

trabajo tienen un efecto sobre la productividad? 
Como se mencionó antes, la importancia de este es

tudio reside en contribuir a esclarecer el debate sobre 

algunas de las fuentes de productividad de la industria 
manufacturera en México, en específico de aquellas re

lacionadas con el factor trabajo. Con base en lo anterior, 
este estudio se propone mostrar los posibles efectos de 

17. Leonard Mertens, Flor Brown y Lilia Domínguez, "Competitividad, 
productividad y trabajo decente: desafíos para la industria manufac
turera", Trabajo, año 1, núm. 1, julio-diciembre de 2005. 
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las condiciones ele ca lid ad de l t~·ab~o sobre la product i
vidad , e n cad a rama ele la act iviclacl inclustri a l. 1

Y 

Además, e l es tudio analiza los efec tos que ti ene el ni 

vel educa tivo de los trabaj adores (capi ta l hum ano) en la 
productividad . La bibliogra fí a iden tifica que la edu ca

ció n con tribuye ele manera d irecta a la procluctivicl acl . 20 

Asimismo, la educac ión resulta tener un efec to comple

mentario con la capac itac ió n en las empresas , ya que la 
educación escolar dota a las personas de competencias 
genera les, que en el en torno del trabaj o fac ili ta n su en

t re namiento. 21 

El an álisis explora también el efecto de la exposició n 

a la muncl iali zación , en especí fi co se anali zan los efec
tos ele la participación ele la inversión ex tra njera en las 

empresas y su orien tac ión a la ex po rtac ión . La justifi 
cac ió n de incluir es tas var iables en el es tudio reside en 
que es de esperarse que la par tic ipac ión el e la inve rsión 

ex tranjer a directa y un mayor g rado de orien tac ión a la 
exportac ión favorezcan el cambio tecnológico y la res
tr uctu ració n de los procesos productivos, con obj e to de 

hacer és tos más efi cien tes, d iferenciar y agregar va lor a 
los productos y elevar la procluctiviclacl y competit iv icl acl 
ele las empresas manufactureras . 

METODOLOGÍA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes que utili za el estud io son la Encuesta Nac io
nal de Empleo, Sa la rios, Tecnología y Capacitac ión 

en el Sec tor Manufac tu rero (ENESTYC ) , 1992 y 1999 , y 

la Encues ta Naciona l de Empleo Urba no (ENEU), 1992 
y 1999, elaboradas por e l e nto nces Instituto Nac iona l ele 

19. De acuerdo con las categorías que uti liza el INEGI, la industria ma
nufacturera se clasi f ica en nueve ramas y 53 clases de act ividades 
industria les . En este estudio se usa el concepto de rama de actividad 
industrial en vez de clase industria l. Sólo se trabaja con 52 ramas de 
act ividad industria l (clases) , pues la información sobre la clase (rama 
de act ividad industria l) petroquímica se incluyó recientemente en las 
estadísticas referentes al sector manufacturero y no está disponible 
para 1992. 

20 . Jacob Mincer, Labor Market Effects of Human Capital and of its Ad
justment to Technological Change, lnstitute on Educat ion and the 
Economy, Columbia University, Nueva York, 1989; Gary Becker, Human 
Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to 
Education, Harvard Univers ity Press, Cambridge, 1993; Gladys López
Acevedo, Evolution of Earnings and Rates of Return to Education in 
Mexico, Policy Research Working Paper, núm. 2404, Banco Mundial , 
Wash ington, 2001; D.B. Keesing, " Labour Ski lis and Comparative 
Advantage ",American Economic Review, núm. 56. 1966. 

21 . Les te r Thurow, " Disequilibrium and the Marginal Productivity of Capital 
and Labor" , Review of Economics and Statistics, vol . 50, febrero de 
1968, pp . 23-31. 
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Es tadíst ica , Geog rafía e In fo rm á ti ca (I N EG I) , a part ir 
el e mues tras represe ntat i\·as el e alcance nac io na l. 

DEFINI CIÓN DE VA RI ABLES 

a] Procluct ivicl acl labo ra l. En es te estudio se ado pta como 
defi nició n ele la procluctiviclacl mecl ia de l trab~o el co

ciente de l p rod ucto tota l de la ra ma el e ac ti vid ad in d us
t ri a l en tre el número el e t rab~aclo res y empleados. 

b] Complejidad tecno lóg ica . Con obj e to el e cl ism inu ir 
lo más posible el efec to ele la he terogeneidad el e las d ife
rentes ramas ele act ividad i ncl ust ri a l, q ue resu lta n del tipo 

ele tecnología que u tili zan los el ist i n tos procesos produc
tivos y ele sus efectos en la o rga ni zac ió n el e la pro el ucc ión, 
se reclasifica la informació n referente a las di stin tas ra

mas ele ac tividad in dust ri a l ele acuerdo con su grado ele 
complejidad tecnológica . Pa ra e llo se usan las categor ías 

propuestas por Sanjay La ll : industri as basadas en recursos 
natu ra les e industri as ele baj a , medi a y alta tecnologías . ~ 2 

La clasificació n e iden tificación ele categorías ele indus

trias con ac tiviclacles , funciones y p rocesos tecno lógica
mente semejantes se defi ne en el cuad ro l. 

e] Índice ele ca lidad el e las cond icio nes el e t ra b~o . 
Con obj e to ele conocer los efectos el e las co nd icio nes ele 

ca lidad ele trab~o , en el presente estudio se u tili za e l ín
d ice ele ca liclacl del trabaj o (ICT) , que como se me ncionó 
an tes incl uye las sigu ien tes d imensiones: estabilicl aclla

bora l o seguridad en el empleo, acceso a la capac itac ión 
e n las empresas, sa la ri os, prestac io nes, representac ión 
sind ica l y equidad ele gé nero Y 

el] Educació n. En este estud io se conside ra n dos in

dicadores del nive l educat ivo el e los t rab~ a clo res que 
fo r man parte el e la fue rza labora l el e las e mpresas ma
nu fac tureras: 1) a úos el e escolariclacl, que consiste en el 

p ro medio po nde rado ele los aúos el e educac ión forma l, 
en cada rama ele ac tivid ad i ncl ustr ia l, y 2) pa rti cipac ió n 
ele egresacl os el e educac ió n super io r, en cad a rama el e 
ac tividad indus tri a l. 

22. Véanse de Sanjay Lall , The Technological Structure and Performance 
uf Developing Countries Manufactured Exports, 1985-98, Working 
Paper, núm. 44, Oxford Development Studies, junio de 2000, y Skills, 
Competitiveness and Policy in Developing Countries, Working Paper, 
núm. 46, Oxford Development Studies, junio de 2000 . 

23. La ponderación de cada componente del índice se basa en dos criterios: 
uno de tipo conceptual, que refleja las condiciones sociales y políticas 
de estas dimensiones, identificadas en la bibliografía. y el ot ro de tipo 
estadístico, basado en el análisis de componentes principales. Para la 
primera ponderación. el índice de calidad del trabajo se ca lcu la como 
el promedio simple de los indicadores que incorporan las diferentes 
dimensiones de las condiciones de trabajo que se mencionaron . Véase 
Cristina Casa nueva Reguard et al., op. cit. 



e] Exposición a la mundialización. Este concepto fue 
originalmente acui'iado por Chiquiary resulta una herra

mienta útil para conocer aquellos aspectos que dan cuenta 
del grado de exposición de las empresas a los mercados in
ternacionales . En este estudio, los indicadores de la exposi
ción a la mundialización son la participación de la inversión 

ex tranjera directa en las empresas y su orientación a la ex
portación. La inversión extranjera directa es el porcentaje 

de capital extranj ero que participa de manera directa en 
el total de la inversión de las compañías, en cada rama de 

la actividad industrial; la orientación a las exportaciones 
es el porcentaje del total de las ventas de las empresas ma
nufactureras que tiene lugar en el mercado internacional, 

en cada rama de la actividad industrial. 

MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Análisis descriptivo o de correlación 

entre la calidad del trabajo y la productividad 

Como primer acercam ie nto en el análisis de los datos , 
resultó útil la matriz de correlación con objeto de ca lcu
lar la relación que guardan la calidad del trabajo (medi-

da por el ICT) , el nivel educativo de los trabaj adores y la 
exposición a la mundia lizac ión (participación de la in

versión ex tranjera y orientación a las exportaciones). Los 
resultados ele este primer análisis permiten identificar un 
posible problema de encloge neidacl en la especificación 
de los modelos de regresión que se proponen. 

Medición de las relaciones entre 
la calidad del trabajo y la productividad 

Uno de los retos que enfrenta el análisis de la informa

ción consiste e n aislar lo más posible los efec tos que se 
derivan de la heterogeneidad de las ramas industriales, 

que tienen su origen en las diferencias de complejidad 
tecnológica. Además, esta clasificación reduce el efecto 
de la posible multicolinealidad, por la elevada correla

ción que se observa entre la ca lidad de las condiciones 
de trabajo y la productividad . 

Dado que en efec to se identificó un problema de 
multicolinealidad entre las variables de productividad 
y ca lidad del trabajo (la matriz de correlación arrojó 

un coeficiente ele 0.638* en 1992 y 0.805* en 1999) , se 

C U A D R O 1 

RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA 

Basadas en recursos naturales 

Carne 
Productos lácteos 
Conservas 
Procesamiento de cereales 
Pan 
Nixtamal y tortilla 
Aceites y grasas 
Procesamiento de azúcar 
Cacao y chocolate 
Otros alimentos de consumo humano 

Comida para animales 

Bebidas 
Tabaco 
Manufacturas de madera 

Contenedores de madera y corcho 

Muebles de madera 

Celulosa y papel 
Carbón 
Hule natural 

2 

Arcilla para construcción 
Cemento 
Alfarería y cerámica 
Industria de materiales íerrosos y no ferrosos 

Fundición de materiales ferrosos y no ferrosos 

Baja tecnología 
1 

Telas te jidas 
Textiles 
Confección de ropa 
Piel 
Calzado 
Alfarería y cerámica 
Imprenta y publicación 
Celulosa y papel 
Productos plásticos 

2 
Vidrio 
Estructuras metálicas 
Muebles metálicos 

Otros productos manufactu reros 

Industria básica del hierro 
Productos metálicos 

Química 

Medía tecnología 
Tecnología de procesos 

Fibras sintéticas 
Otras sustancias químicas 
Ingeniería 
Maquinaria para fines específicos 
Equipo de audio y video 
Maquinaria para propósitos generales 
Equipo instrumental 
Electrodomésticos 

Industria automovilística 

Industria automovilística 
Equipo de transportación 

Alta tecnología 
Industria fa rmacéutica 

Equipo elect rónico 

Equipo de cómputo 
y periféricos 

Fuente: Sanjay Lall, The Technological Structure and Performance of Developing Countries Manufacturad Exports, 1985-98, Working Paper. núm. 44, 
Oxford Development Studies, junio de 2000. 

LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA MEXICANA 23 



decidió proponer dos conjuntos de modelos: el primero 
establece la productividad como variable dependiente y 
el segundo propone la calidad de las condiciones de tra
bajo (índice de calidad del trabajo o ICT) como variable 

endógena o dependiente. 

• Productividad laboral como variable dependiente: 
análisis econométrico 

Este análisis de regresión lineal se calcula a partir de las 
siguientes especificaciones: 

Productividad;= a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT 

1 
+ a

4
BT 

2 
+ a

5 
TMA 

+ a
5
TMP + a

7
TMI + a

8
AT + P

1 
(educación);+ E; 

Productividad;= a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT

1 
+ a

4
BT

2 
+ a

5
TMA 

+ a
5
TMP + a

7
TMI + a

8
AT + P1(educación superior);+ E; 

Productividad;= a 1 + a 2RN + a 3BT 1 + a 4BT 2 + a 5 TMA 

+ a
6
TMP + a

7
TMI + a

8
AT + P1 (ICT); +E; 

Productividad;=a
1 
ta

2
RN ta

3
BT

1 
+a

4
BT

2 
ta

5
TMAt 

a 6TMP + a 7TMI + a 8AT + P1 (inversión extranjera);+ E; 

Productividad;= a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT

1 
+ a

4
BT

2 
+ a

5
TMA 

+ a
6
TMP + a

7
TMI + a

8
AT + P1 (exportaciones);+ E; 
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BT 1, BT
2

, TMA , TMP, TMI y AT son variables dico

tómicas que toman el valor de 1 cuando una rama ele 
actividad industrial pertenece a este determinado gru

po ele complejidad tecnológica , dejando como base ele 
comparación al grupo ele la categoría el e recursos natu
rales ele tipo l. 

• Condiciones ele calidad del trabajo (ICT) como 
variable dependiente: análisis econométrico 

ICT; = a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT

1 
+ a

4
BT

2 
+ a

5
TMA + a

6
TMP + 

a 7TMI + a
8
AT + P1 (educación);+ E; 

ICT; = a
1 
ta

2
RN ta

3
BT

1 
+ a ,

1
BT

2 
t a

5
TMAta

6
TMPt 

a 7TMI + a
8
AT + P1 (educación superior);+ E; 

ICT; = a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT

1 
+ a

4
BT

2 
+ a

5
TMA+ a

6
TMP + 

a 7TMI + a
8
AT + P1 (inversión extranjera directa);+ E; 

ICT; = a
1 
+ a

2
RN + a

3
BT

1 
+ a

4
BT

2
t a

5
TMAta

6
TMPt 

a 7TMI + a
8
AT + P1 (exportaciones);+ E; 

Análisis de regresión parcial 

El análisis ele regresión parcial analiza el efecto ele los 

niveles de educación ele los trabajadores (tanto años ele 
escolaridad como educación superior) en la productivi
dad, como el efecto aislado, desvinculado de la posible 
influencia asociada a la calidad ele las condiciones de 

trabajo o ele otras variables que participan en los mode
los anteriores. Los modelos que se derivan de este plan

teamiento tienen las siguientes especificaciones: 

Productividad laboral;= y+ A.(DE) +E; 
Productividad laboral;= y+ A.(ES) +E; 

en las cuales DE; corresponde a dosis educativas (o pro
medio ponderado de años de escolaridad en cada rama 

industrial) y ES; corresponde a la participación de egre
sados ele la educación superior en la fuerza ele trabajo. 

Además, se analiza el efecto de la exposición a la mun

dialización, en el que sólo participa el análisis de los efec
tos de la variable paTticipación de la invenión extranjem en 

las empTesas, en la productividad, como factor aislado. 

La elección de este único indicador ele la exposición a 
la munclialización se debe a que en el modelo de regre
sión general resultó no ser significativo (0.002 en 1992 
y 0.000 en 1999). 

El modelo que se deriva ele este planteamiento tiene 
las siguientes especificaciones: 

Productividad laboral;= y+ A.(IED) +E; 

en el que IED; corresponde a la participación ele inver

sión extranjera en las empresas. 



RESULTADOS 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

En esta sección se presentan los resultados del aná
lisis econom étr ico. En primer lugar los del a n áli

sis general, que examina el posible efecto que sobre 
la productividad (variable dependiente) tienen las 

condiciones de calidad del trabajo, la educación de 

los trabajadores y el grado de exposición a la mundia
lización (variables independientes). 24 

Después se muestran los efec tos que sobre la calidad 
de las condiciones de trabajo (variable dependiente) tie
nen la educación de los trabajadores y el grado de expo

sición a la mundialización (variables independientes) . 
Por último se examina el posible efec to que sobre 

la productividad ti enen, por un lado, la educación, de 
manera aislada, y, por el otro, la exposición a la mun
dialización (participación de la inversión extranjera) 

de las empresas , también ele modo aislado (análisis de 
regresión parcial). 

Factores determinantes de la productividad: 
análisis de regresión general 

• La calidad del trabajo y la productividad 

Una parte medular de este estudio reside en conocer el 
efecto en la productividad que resulta de la calidad de 
las condiciones de trabajo, que incluye indicadores ele 

estabilidad laboral o seguridad en el empleo, de acce
so a la capacitación, salarios y prestaciones, así como ele 
representación sindical y de equidad ele género en el lu
gar ele trabajo (ICT). 

Los resultados muestran que la hipótesis se confirma: 
la calidad de las condiciones de trabajo tiene un efecto 

positivo y significativo en la productividad, en todas las 
actividades industriales, con independencia ele la com

plejidad tecnológica. El efecto de la calidad de las con
diciones de trabajo aumenta de 1992 a 1999. Es decir, 
conforme avanza el proceso de profundización de la 

apertura comercial, se observa que las condiciones de 
calidad del trabajo tienen un mayor efecto sobre la pro
ductividad; en este caso, el efecto marginal ele la calidad 

del trabajo es de 2.183 en 1992 y aumenta a 3.007 en 1999 
(véase el cuadro 2, así como el anexo 1, que incluye los 

24. Tanto la productividad laboral como el ICT se incluyen en el análisis 

de regresión en forma logarítmica; de esta manera. los efectos mar

ginales pueden interpretarse como semielasticidades. Por tanto, los 
resultados se presentan en forma porcentual para una interpretación 
más directa. 

resultados con las diferencias de las ac tividades indus
triales, de acuerdo con su complejidad tecnológica). 

• Educación y productividad 
De la misma mane ra que la ca lidad de las condiciones 
ele trabajo , la educac ión tiene un efecto positivo y signi

ficativo en la productividad , como lo han mostrado los 
estudios clásicos sobre el tema. 2" La educación de los 

trabajadores tiene un efecto importante e n 1992 y se in
crementa ele manera notable para 1999 (51.5 en 1992 y 

87.9 en 1999). También la participación ele los egresados 
de la educación superior en la fuerza de trabajo tiene 

un efecto significativo en la productividad, aunque no 
tan notable como los at1os de escolaridad ele los trabaja

dores , y este efecto tiende a ser mayor en 1999 respecto 
a 1992 , siendo ele 8.046 en ese at1o y ele 11.900 en 1999 
(véase el cuadro 3, así como el anexo 2). 26 

Los resultados del análisis sugieren que, conforme 
el proceso ele apertura de los mercados adquiere mayor 
profundidad, la redefinición ele los puestos de trabajo 

demanda personal más educado y con el dominio de un 
mayor número ele competencias, lo que coincide con la 
bibliografía respecto al cambio tecnológ ico o la restruc
turación de la organización de la producción. 27 

25. E .A. Hanushek, "The Economics of Schooling". Journal of Economic 
Literature, vol. 24, núm. 3, pp. 1141-1171, y Jacob Mincer, op. cit. 

26. Los años de escolaridad por rama de actividad industrial o dosis edu

cativas representan el promedio ponderado de los años de escolaridad 
en cada rama. 

27. Daniel Acemoglou, "Why Do New Technologies Complement Ski lis?", 

The Ouarterlv Journal of Economics, noviembre de 1988; Ann Bartel y 
Frank Lichtenberg, "The Comparative Advantage of Educated Workers 

in lmplementing NewTechnology", Reviewof Economics and Statistics, 
1987; E. Berman, J. Bound y S. Machín, " lmplications of Skilled Biased 
Technological Change: lnternational Evidence", The OuarterlvJournalof 
Economics, noviembre de 1998. 

C U A ORO 2 

MÉXICO: CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

Variable 

Constante 

Índ ice de calidad de trabajo 

R' 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significativo a 1 por ciento. 

1992 1999 

6.821 7.331 

(22 53) ' (29.64)' 

2.183 3.007 

(5 75) ' (11.99)' 

0.65 0.77 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Salarios. Tecnología y Capacitación 
(ENESTYCI. 1992 y 1999. 
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C U A O R O 3 

MÉXICO: EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

1992 1999 

Efectos Efec tos Efectos Efectos 
marginales marginales marginales marginales 

Variable Coeficientes (porcentajes) Coeficientes (porcentajes) Coeficienres /porcentajes) Coeficientes (porcentajes) 

Constante 4. 574 9593.1060 1.996 635.9559 4.121 6062 .0832 - 0. 165 - 15.2106 

(18.68)' (2 37)' (17.23)' (0. 19) 

Escolaridad 0.416 51 .5886 0.631 

(3.96)' (6.49) ' 

Personal con educación superior 0.077 8.0042 0.11 2 11.851 3 0.0000 

(2. 77)' (5 26)' 

R' 0.48 0.49 0.62 0.7 1 

Estadísticos t en tre paréntes is. 
a. Significa tivo a 5 por ciento . 
b. Significat iVO a 1 por ciento. 
Fuente: Encuesta Naciona l de Empleo, Sa larios, Tecnología y Capacitación (ENESTYC). 1992 y 1999. 

• Exposición a la globalización 

y productividad 
La participación de la inve rsión extranjera tiene un 
efecto positivo en la productividad; sin embargo, só lo 
es significativo en 1999, tanto cuando se tiene en consi

deración el conjunto de ramas de actividad industrial, 
como cuando se considera cada subconjunto de estas 
industrias, diferenc iadas por su grado de complejidad 

tecnológica. Es posible que a fin ales del decenio de los 
noventa la innovación tecnológica y la reorganización 
industrial, asociadas a la participac ión ele inversión ex

traruera directa, se haya reflejado en los incrementos 
de la productividad, de 0.347 en 1992 y 1.0009 en 1999 
(véase el cuadro 4, así como el anexo 3) . 

Los resu ltados mues tra n que la orientación expor
tadora ele las empresas no ti e ne efectos sobre la pro 

ductividad. A pesar de que la relación es positiva , no es 
significativa, pues es sólo de 0.2 en 1992 (véase el anexo 4). 
Estos resultados posiblemente obedezcan a la concen
tración de las exportac iones en unas cuantas ramas de 

actividad industrial; en 1992 , las lO industrias con mayor 
participación en las exportac iones concentraban 65.7% 
del total. Las exportaciones se concentraron aún más 

en 1999, lo que no sorprende, pues ello refleja una ma
yor especialización de la producción manufacture ra y 
una mayor complementari ed acl con las exportaciones 

de otras economías. 28 

C U A O R O 4 28. A lejandro Castañeda Sabido y David M u

lato, " M arket St ru c t ure: Conce nt ra! ion 

and lmport s as Determinant s o f lndus try 

M argins", Estudios Económicos, vol. 21, 

núm . 2, 2006. pp. 177-202. 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS INDUSTRIAS 

Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

Va riable Coeficien tes 

Consta nte 5.176 
(22.83)' 

Inve rsión extranjera 0.003 
directa (0 7) 

R' 0.29 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significa tivo a 1 por ciento. 

1992 1999 

Efectos marginales Electos marginales 
(porcentajes) Coeficientes /porcen tajes) 

17597 .3499 5.077 15929.2457 
(2331)' 

0.3005 0.01 1.0050 
(1 79) 

0.3 

Fuente : Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYC), 1992 y 1999. 
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Factores determinantes de la ca lidad 

del trabajo: análisis de regresión general 

• Educac ión 
y ca lidad del trabajo 

El aná li sis del efec to de la educac ión el e los trabaj adores 
en la ca lidad del trab~o es positivo y significa tivo , tanto 
en 1992 co mo en 1999, cuando el efecto el e la educación 
sobre la ca lidad del trabajo se dup lica, respecto a lo ob
servado en 1992 (véase el cuadro 5). Este efec to es más 
evidente si se distingue entre los conjuntos ele ramas in
dustriales , ag rupados ele acuerdo con su nivel de comple
jidad tecnológ ica, y favo rece a aq uellas ramas ele mayor 
complejidad tecnológica (véase el anexo 5 ). 

En el caso de la parti cipac ión de los egresados de la 
educac ión superior en la fuerza de trabajo de las em
presas, ésta tiene un efec to positivo y significativo en la 
calidad del trabajo, que tiende a aumentar en 1999 res
pec to a 1992 (0.025 en 1992 y 3.411 en 1999) y resulta 
más elevado cuando se controla la posible variación que 
pueda resultar de los di stintos niveles de complejidad 
tecnológ ica en 1999. 

• Exposición a la mundia li zación 
y ca lid ad del trabajo 

En 1992, la participación de la inversión extranjera di
rec ta en las empresas manufactureras no tuvo un efec
to significativo sobre la ca lidad del trabajo. En 1999, sin 
embargo, este efecto fue positivo y significativo, ya que 

e U A D R O 5 

MÉXICO: EFECTO DE LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LA CALIDAD DE LAS COND ICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

Variable Coe ficientes 

Constante -1.561 

(4.95)' 

Escolaridad 0.107 

(2 77)' 

Educación superior 

R' 0 .43 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significativo a 1%. 

1992 

Efec tos marginales 
!porcentajes) 

- 79.007396 

11 .2934254 

Efectos marginales 
Coeficientes (porcentajes) Coeficientes 

- 0.968 - 62.015803 - 2.293 

(12 08)' (9 99)' 

0.186 

(7 .11)' 

0 .028 2.83956844 

(3 24)' 

0.54 0.81 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Sa larios. Tecno logía y Capacitación IENESTYCI. 1992 y 1999. 

e U A D R O 6 

MÉXICO: EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

EN LAS INDUSTRIAS Y LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

Constante 

Inversión ext ranjera di recta 

R' 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Sign ificativo a 1 por ciento. 

1992 

Efectos marginales 
Coeficientes (porcentajes) 

- 0.769 - 53.65236870 

(10.80)' 

0.002 0.20020013 

(1.51) 

0.33 

1999 

Coeficientes 

-0 .761 

(13 .03)' 

0.004 

(3 71)' 

0.44 

Efectos marginales 
(porcentajes) 

- 53 .28010060 

0.40080107 

Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios. Tecnología y Capaci tación (ENESTYCI. 1992 y 1999. 

1999 

Efectos marginales Efectos marginales 
(porcentajes) Coe ficientes (porcen tajes) 

-89.903688 - 1.031 - 64.334986 

(15.44)' 

20.442226 

0.034 3.45846067 

(6 .35)' 

0.72 

casi se duplica en 1999, respecto a 
1992 (véase el cuadro 6, así como 
el 6 del anexo). Los hallazgos su
gieren que si bien la participación 
ele la inversión extranjera tenía un 
efecto nulo o moderado en la cali
dad de las condiciones de trabajo 
al principio del decenio, este fac
tor cobra mayor importancia al fi
nal del pe riodo analizado (0.2 % 
en 1992 y 0.4% en 1999) . 

El grado en que las empresas ex
portan no tiene efecto en la calidad 
del trabajo. Es posible que el efecto 
no significativo de la orientación a 
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la exportac ión obedezca , de nueva cuenta, a la concen

tt-ación de la actividad exportadora e n unas cuantas ra
mas de act ividad industr ial, de ahí que el posible efecto 

se diluya (véase el cuadro 7, así como el anexo 7). 

• Análisis de efectos aislados 

(análisis ele regresión parcial) 
Como resultado ele los aná li sis anteriores se ident ifi
caron aq uell as variab les que tienen un efecto signifi

ca tivo en la procluctiviclacl , como son: las condiciones 
ele ca lidad del trabajo, la educación y la exposición a la 

muncliali zación (participación ele inversión extranjera 
en las empresas). En esta sección se identifica el efecto 

aislado que en la procluctiviclacl pueden tener, por un 

lado, la educac ión y, por el otro, la participación ele in

versión ext raruera. 
Los resultados del aná li si s muestran que la educación 

tiene un efecto sign ificativo en la procluctividacl , en 1992 
y 1999. Para este último ai'io, el efecto disminuye ligera
mente , si n dejar ele ser sign ifi cativo. En contraste, la par

ticipación ele los egresaclos ele la educación superior en 
la fuerza el e trabajo ele las e mpresas no tiene un efec to 

sign ificativo en la procluctiviclacl . Los resultados del aná
li sis sugieren que los at1os ele escolaridad tiene n un efecto 

importante en la procluctiviclacl. Mientras que, en el caso 
ele la otra variable educativa, dada por la participación ele 
egresaclos ele la educación superior en la fuerza labora l, 

se requ iere la intervención ele la ca lidad del trabajo para 
que esta va riable resulte significa

tiva (véase el cuadro 8, así como 
e U A D R O 7 el anexo 5). 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

Y CAliDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

Variable Coeficren tes 

Constante -0.732 

11 2 85) ' 

Exportaciones 0.002 

lO 89) 

R' 0 .31 

Estadísticos t entre paréntes is. 
a. Sign if icativo a 1 por ciento . 

1992 

Efectos margmales 
(porcen ta¡es) 

- 51 .90538650 

0.20020013 

Coeficientes 

- 0.709 

(12.70)• 

1999 

Efectos marginales 
(porcentajes) 

- 50.7863912 

0.000 o 
10.31) 

0 .38 

Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios, Tecnología y Capaci ta ción IENESTYC). 1992 y 1999. 

El resultado de l aná li sis del 

efecto aislado ele la inversión ex-
tranjera directa en la procluctivi
clacl no resulta sign ificativo. Es un 

caso parecido al que se presentó 
antes acerca ele la relación entre 
la presencia ele universitarios en 

la fuerza ele trabajo y la procluc
tiviclacl . Por sí misma, la partici
pación ele inversión extra nj era 

en las empresas no genera mayor 
procluctiviclacl; lo que se observa 

es que esta variab le participa en 
la mejora ele la calidad ele las con-

e U A D R O B 

MÉXICO: EFECTOS AISLADOS DE LA EDUCACIÓN EN LA PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

Variable Coeficientes 

Constante 0 .368 

14.47)' 

Esco laridad 0 .226 

12 77)' 

Educación superior 

R' 0.49 

Estadis icos t entre paréntes is. 
a. Significa tivo a 1 por ciento . 

1992 
Efectos Efectos 

marginales marginales 
(porcentajes) Coeficrentes (porcenta;es) 

44.4842039 0.292 33.91030180 

(3 19)' 

25 .3575665 

0.021 2.12220516 

(1.31 ) 

0 .42 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Sa la rios, Tecnología y Capaci tación (ENESTYC). 1992 y 1999. 
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Coeficientes 

0.241 

(2 .00) 

0 .205 

(1 .55) 

0 .36 

1999 
Efectos Efectos 

marginales marginales 
(porcentajes) Coeficientes (porcentajes) 

27.252 1035 0.232 26 .112 

11.95) 

22 .7525065 

0.021 2.122 

(1 .02) 

0.34 



diciones de trabajo (véase el cua
dro 9, así co mo el anexo 6) . 

C U A D R O 9 

La conclusión que se desprende 
de esta sección es que, con excep
ción ele los úws ele escolar idad, 

MÉXICO: EFECTOS AISLADOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LA PRODUCTIVIDAD, 

las va riables que resultaron sig

nificativas e n la productividad, 
como la partic ipación de unive r

sitarios en la fuerza ele trabaj o y 
la participación ele inversión ex
tranjera , lo son en la medida en 

1992 y 1999 

Variable 

Constante 

Inversión extranjera directa 

R' 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significativo a 5 por ciento. 
b. Significativo a 1 por cien to. 

Coeficientes 

0.298 

(3.34)' 

- 0.003 
(0.71) 

0.41 

1992 1999 
Efectos marginales Efectos marginales 

(porcentajes) Coeficientes (porcentajes) 

34.7 1617880 0.228 25 .60853250 

(2.42)' 

-o 29955045 - 0.005 - 0.49875208 
(1.07) 

0.34 

que también participan mejores 
cond iciones ele trabajo. De a hí 

que la ca lidad del trabajo es un 
cata lizador o un potenciaclor ele 
variables que de manera aislada 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Sa larios, Tecnología y Capacitación (ENESTYCI. 1992 y 1999. 

no tendrían efecto en la productividad. 

CONCLUSIONES 

La conclusión principal ele este estudio, que resulta 
tanto del aná lisis de regresión general como del aná

li sis de regresión parcial, es que la ca lidad del trabajo 
tiene un efecto significativo y creciente (en el tiempo) 
en la productividad. Los resultados del estudio muestran 

también que los efectos ele la educación y de la inversión 
extranjera en la productividad se incrementan en la me

dida en que hay un ambiente de trabajo ele calidad. 
Los resu ltados ele este estudio contribuyen a fortalecer 

la tesis en favor ele mantener y mejorar las instituciones que 

procuran la ca lidad del trabajo. Si bien en el corto plazo 
desmantelar la protección del trabajo, al bajar los costos 

ele contratación y despido ele los trabajadores y elimin ar 
las prestaciones, puede contribuir a la creación ele pues

tos de trabajo, este coruunto de medidas de desregulación 
no significa crear empleos de ca lidad, sino transformar el 
empleo del sector forma l de trabajo en empleo informal. 
De manera particu lar, estas implicaciones pueden tener 
repercusiones más graves en países como México, que no 
cuentan con una red de protección sólida del desempleo 

y el empleo informal. 29 

29. Han surgido políticas aisladas para ofrecer servicios de salud o subsidios 
monetarios a sectores vu lnerables; sin embargo, la mayor parte de 
estos programas se ubica en la Ciudad de México, consisten en montos 
económicos muy bajos o en servicios de salud de muy reciente creación 
y algunos de ellos pueden tener fines políticos electorales, por lo que no 
representan un sustituto al sistema de protección del trabajo. Además 
se instituyó el seguro médico popular para toda la población, pero no 
hay todavía evaluaciones sistemát icas acerca de su funcionamiento. 
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En el mediano y largo plazos, la procuración de con
diciones de ca lid ad de l trabaj o contr ibuirá a elevar la 

productividad, el crec imie nto de la economía y la crea

ción de nuevos empleos. Lo anterior se debe a que basa r 
la competitividad de la mano de obra en la reducción de 

sus costos a partir de elimin ar la protección a l trab<Uo es 
una estrategia de creación de empleo que no es susten

table en el largo plazo, pues siguen emergiendo econo
mías cuyos costos de mano de obra son más bajos que los 

de México. 
Una estrategia posible para bajar los costos de la mano 

obra sin eliminar la protección del trabajo consiste en me
jorar la calidad de las instituciones dedicadas a la admi n is

tración y la prestación de los servicios sociales, haciendo 
más eficientes sus procesos, y no sólo mejorar con ello el 
servicio sino también reducir los costos de operación. '' 0 

En suma, los resultados que arroja este estudio confir
man la importancia que tiene la ca lidad de las conclic io-

30. Aún no hay estudios sistemáticos referentes a la operación de estas 

instituciones, pero es de dominio público que la organización es inefi

ciente. poco transparente en el uso de los recu rsos y los servicios que 

prestan son de baja calidad si se les compara con la oferta privada. 

AN EXOS 

nes ele trabajo en la procluctiviclacl , las cua les incluye n la 

estabilidad labora l, el acceso a la capacitac ión , sa lar ios 
adec uados , seg uridad soc ial , represe nta ción sin dical 

y eq uidad el e gé nero. 
Este es tudio ofrece fu nclam ento e mpíri co en favor el e 

conservar y forta lece r las instituciones que ga ranti za n la 
cal ida el del trab<Uo, por sus efectos en la product ivid ad. 

No obstante, es ta invest igac ión no permite va lorar en 
el corto plazo los efectos de mantener la regul ac ión la

boral e n la creación de empleo, sobre todo en lo que se 
refi ere a protege r la esta bil idad , que implica costos e n 
la contratación y el despido de los trabajadores . 

En el corto plazo, la fl ex ihili zac ión o desregu lac ión 

laboral disminuye los cos tos de crea r nuevos puestos ele 

trab<Uo para la poblac ión económicamente activa que 
está desempleada o que trabaja e n empleos ele b<Ua ca
lidad y product ividad e n el sector informa l. Sin embar

go, en el largo plazo es posible suponer que los efec tos 
positivos e n la productividad que se origin an e n los em
pleos de ca lidad, al contribui r ele manera directa e n el 
crecimiento económi co , crearán cond iciones para la 

generación ele nuevos puestos ele trabajo. @ 

A N E X O 1 

MÉXICO: CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

Variable 1992 1999 

Cons tante 6.821 7.331 

(22 53)' (29.64)' 

Índice de calidad de trabajo 2.183 3.007 

(575)' 111.99)' 

Rec rsos naturales 2 - 0.366 -0 .008 

(1 .17) (0 .06) 

Baja tecnología 1 -0 .579 - 0.472 

(4 53)' (3 14)' 

Baja tecnolog ía 2 - 0.320 -0 .360 

(1 .25) (1 63) 

Automovilis 1ca - 0.393 - 0.11 0 

(1.08) (028) 

Procesos -0.336 -0.526 

(1 .73) (2.81)' 

Ingeniería - 0.995 -0.798 

(6.19)' (4.67 )' 

Alta tecno logía - 0.361 -0.329 

(2 03)' (1.23) 

R' 0.65 0.77 

Estadísticos r entre parentes is. 
a. Sign ifica tivo a 5 por ciento. 
b. Signif icativo a 1 por ciento. 
Fuente : Encuesta Naciona l de Empleo, Salarios. Tecnología y Capacitacion (ENESTYCI. 1992 y 1999. 
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A N E X O 2 

MÉXICO: EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

1992 1999 
E leeros marginales Efectos marginales Efectos marginales 

Variable Coeficientes (porcentaje) Coeficientes (porcentaje) Coeficientes (porcentaje) Coeficientes 

Constante 4.574 9593.1060 1.996 635.9559 4. 121 6062.0832 -0. 165 
(18.68)' (2.37)' (17.23)0 (019) 

Escolaridad 0.416 51 .5886 0.631 
(3.96)' (6.49)' 

Personal con 0.077 8.0042 0.112 11 .8513 
educación superior (2.771' (5 26) ' 

Recursos naturales 2 -0.179 - 16.3894 - 0.028 -2.7612 0.139 14.9124 0.334 
(0.48) (O 07) (048) (1.511 

Baja tecnología 1 -0.483 -38.3070 - 1.34 -73.8154 -0.367 -30.7 190 -0.37 

(3.031 ' (6. 01 )' (1.72) (1 63) 

Baja tecnología 2 - 0.254 - 22.4308 -0.31 - 26.6553 -0.206 -18.6167 -0.54 
(1 18) (1.4) (116) (3.30)0 

Automovilística -0 .008 -0.7968 -0.071 -6.8538 0.596 81.4845 0.103 
(O 01) (0 14) (1.19) (0 24) 

Procesos -0.022 -2 .1760 0.021 2.1222 -0.038 - 3.7287 -0.347 
(O 08) (0 07) (012) (1 95) 

Ingen iería -0 .783 - 54.2967 -0.952 - 61.4032 -0.564 -43.1071 -0.741 
(3.76)' (5.43)' (2.33)' (4 .02)0 

Alta tecnología -0 .341 - 28.8941 -0.008 -0.7968 - 1.111 -67.0770 -0.632 
(0.81) (0.04) (1.4 1) (1 .5) 

R' 0.48 0.49 0.62 0.71 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significativo a 5 por ciento . 
b. Significativo a 1 por ciento. 
Fuente : Encuesta Nacional de Empleo. Salarios, Tecnología y Capacitación (ENESTYCI, 1992 y 1999. 

A N E X O 3 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 1992-1999 

Variable 

Constante 

Inversión extranjera directa 

Recursos naturales 2 

Baja tecnología 1 

Baja tecnología 2 

Automovilística 

Procesos 

Ingeniería 

Alta tecnología 

R' 

Estadísticos r en tre paréntesis . 
a. Significativo a 1 por ciento . 

1992 

Efectos marginales 
Coeficientes (pareen tajes) 

5.176 17597.3499 
(22.83)' 

0.003 0.3005 
(0 7) 

-0.045 -4.4003 
(0.09) 

-0 .718 - 51.2273 
(3.61)' 

-0.246 - 21.8078 
(0 93) 

-0.095 - 9.0627 
(0 .17) 

0.343 40.9169 
(1.28) 

-0.713 - 50.9829 
(3 80)' 

0.112 11.8513 
(0.53) 

0.29 

1999 

Efectos marginales 
Coeficientes (porcentajes) 

5.077 15929.2457 
(23 .3 1)' 

0.01 1.0050 
(1 79) 

0.301 35.1209 
(0.58) 

-0.792 - 54.7062 
12.88)' 

- 0.277 -24.1946 
(0.83) 

0.346 41 .3403 
(0.48) 

0.294 34.1784 
(1 05) 

-0.361 -30.3021 
(1.44) 

0.305 35.6625 
(084) 

0.3 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Salarlos. Tecnología y Capacitación IENESTYCI. 1992 y 1999. 

Efectos marginales 
(porcentaje) 

-15 .2 106 

0.0000 

39.6543 

-30 .9266 

-41 .7252 

10.8491 

- 29.3195 

- 52.3363 

-46.8472 
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A N E X O 4 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, 1992 Y 1999 

Variable Coe frcientes 

Constante 

Exportaci ones 

Recursos na urales 2 

Ba ja tecnología 1 

Ba¡a tecnología 2 

Automovilística 

Procesos 

Ingeniería 

A lta tecnología 

R' 

Estadíst icos t entre paréntesis. 
a. S1gn iflca tivo a 1 por cien to. 

5.232 
131 .90)' 

0.002 
10.34) 

- 0.115 
ID 24) 

-0.766 
13 .82)' 

- 0.292 
11 23) 

-0.041 
10.07) 

0.344 
11.18) 

-0.657 
12 86)' 

0.217 
1082) 

0.28 

1992 

Efectos marginales 
(porcen taje} 

18616.6763 

0.2002 

- 10.8634 

-53.5131 

- 25.3231 

-4.0171 

41 .0579 

-48.1596 

24 .2344 

1999 

Efectos marginales 
Coeficienres (porcentaje} 

5.184 17739.4966 
124.82)' 

0.00 e 
10.07) 

0.227 25.4830 
10.43) 

-0.851 -57.3012 
12.70)' 

-0.259 - 22 .8177 
10.76) 

0.626 87.0115 
11 .04) 

0.455 57 .6173 
11.47) 

-0 .1 26 - 11.8385 
10.50) 

0.903 146.6993 
13.46)• 

0.28 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Salarios. Tecnolog ía y Capacitación IENESTYCI. 1992 y 1999. 

A N E X O 5 

MÉXICO: EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

1992 1999 

Efectos marginales Efectos marginales Efectos marginales Efectos marginales 
Variable Coeficientes (porcentaje} Coeficientes (porcentaje} Coeficientes (porcentaje} Coeficientes (porcenraje} 

Constante - 1.56 1 - 79.00739 - 0.968 -62 .015800 - 2.293 - 89.9036800 - 1.031 - 64 .3349800 
14 .95)' 112.08)' 19.99)' 115.44)' 

Escolaridad 0.107 11.293425 0.186 20.4422260 
12 .77)' 17 .1 1 )' 

Personal con 0.028 2.83956840 0.034 3.4584606 
ed cación superior (3.24)' (6.35)' 

Recursos 0.141 15.142464 0.093 9. 74617350 0.11 11 .62 78070 0.052 5.3375742 
natura les 2 11.77) 11 .07) (1 .55) (0 51) 

Baja tecnología 1 - 0.228 - 20.387570 0.02 1 2.1 222051 0 0.016 1.6128685 0.019 1.9181648 
13.20)' (0.34) 10.32) 10.31) 

Ba¡a tecnología 2 0.010 1.0050167 0.028 2.83956840 - 0.049 - 4 .7818870 0.05 5.127 1096 
(0.09) 10.35) (0.99) (0.96) 

Automovilística 0.164 17.821 431 0.178 19.4825320 0.09 9.4174283 0.236 26.617431 o 
11.63) 11.701 12.28)• 14.31 )' 

Proce sos 0.233 26.238147 0.180 19.7217360 0.09 9.4174283 0.179 19.6020740 
12 19)' 11 .94) 11 .85) 12.24)' 

Ingeniería 0.087 9.0896679 0.113 11.9631930 0.042 4.2894478 0.093 9. 7461 735 
11 59) 12.04)' 10 86) 11.70) 

Alta tecnología 0.22 24.607673 0.066 6.8226717 - 0.043 -4 .2088600 - 0.191 - 17.3867400 
14.00)' (0 58) 10.55) 11.14) 

R' 0.43 0.54 0.81 0.72 

Estadísticos t entre parénteSIS. 
a. Sig ificativo a 5 por ciento . 
b. Sign if icat ivo a 1 por ciento . 
Fuen te: Encuesta Naciona l de Empleo, Sa larios. Tecnología y Capacitación IENESTYC). 1992 y 1999. 
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A N E X O 6 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LAS INDUSTRIAS 

Y LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

1992 1999 
Efectos marginales Efectos marginales 

Variable Coeficientes (porcentajes) Coeficientes (porcentajes) 

Constante - 0.769 - 53.65236870 - 0.761 - 53 .28010060 
110.80)' 113.03)' 

Inversión extranjera directa 0.002 0.20020013 0.004 0.40080107 
1151) 13.7 1)' 

Recursos naturales 2 0.16 17.35108710 0. 111 11 . 73949070 
(1.16) 10.61) 

Baja tecnología 1 - 0.059 - 5. 72932308 -0.101 - 9.60669671 
10 88) 11.39) 

Baja tecnología 2 0.043 4.39378949 0.025 2.53151205 
10.45) 10 341 

Automovilíst ica 0.112 11.8512861 o 0.121 12.86249120 
11 .13) 10.93) 

Procesos 0.306 35.79823070 0.255 29.0461621 o 
13.29)' 14 35)' 

Ingeniería 0.107 11.29342540 0.119 12.63699180 
11 78) 12.17)' 

Alta tecnología 0.178 19.4825321 o 0. 145 15.60395700 
11.71) 11.78) 

R' 0.33 0.44 

Estadísticos t entre paréntesis. 
a. Significativo a 5 por ciento. 
b. Significativo a 1 por ciento. 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Sa lartos . Tecnología y Capacitación (ENESTYCI. 1992 y 1999. 

A N E X O 7 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

Y CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO, 1992 Y 1999 

Variable 

Constante 

Exportaciones 

Recursos naturales 2 

Baja tecnología 1 

Baja tecnología 2 

Automovi lística 

Procesos 

Ingeniería 

Alta tecno logía 

R' 

Estadísticos t entre parén tesis. 
a. Significativo a 1 por ciento . 

1992 

Efectos marginales 
Coeficientes (porcentajes) 

-0.732 - 51.90538650 
112.85)' 

0.002 0.20020013 
10.89) 

0. 11 11.62780700 
-0.84 

- 0.096 - 9.15359839 
11.26) 

0.010 1.00501671 
10. 12) 
0.143 15.37298020 

1111) 

0.303 35.39144640 
13.21)' 

0. 141 15.14246480 
(1 96) 

0.243 27.50686240 
11.87) 

0.31 

Coeficientes 
-0.709 
(12.70)• 

0.000 
(O 31) 

0.082 
10.44) 

-0. 11 7 
11.45) 

0.037 
10.46) 
0.251 
12 72)' 

0.330 
14.28)' 

0.232 
13 25)' 

0.422 
(6 .79)' 

0.38 

1999 

Efectos marginales 
(porcentajes) 

- 50.7863912 

8.54558098 

- 11.04148070 

3.76930208 

28.53 10084 

39.0968128 

26 .1 119729 

52.5008525 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo. Salarios. Tecnología y Capacitación (ENESTYC), 1992 y 1999. 
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En 2005, Ford Motor Company emprendió su proyecto 
productivo más importante de los últimos úws: el 

CD3, desarrollado en la planta ele Hermosillo, Sonora, 
en México. El CD3llamó la atención porque la compañía 
destinó 1 200 millones de dólares para modernizar y ope
rar un ambicioso complejo automovilístico en momentos 
en los que todos sus estados financieros parecían presa
giar la bancarrota. 1 Más aun, por esas fechas el mundo 
manufacturero del automóvil recibió con perplejidad 
la noticia de que Toyota había rebasado a Forcl como el 
segundo vendedor de vehículos en el mundo. 

En estos términos , el CD3 cobró más relieve. La in
versión de Forcl representaba más del doble ele lo de
sembolsado por el corporativo en 1986, cuando abrió la 
fábrica ele Hermosillo, para producir automóviles com
pactos Escort. 2 En términos de empleo, la planta ocupa
ría 1 800 obreros más hasta sumar 3 800, incluyendo un 
terce r turno para producir hasta lO modelos diferentes 

1. En 2001.1a Ford reportó pérdidas por 5 400 millones de dólares, lejos 
de los 7 200 millones que había ganado dos años antes. Después de 
que en 2002-2003 emprendieron esfuerzos muy infructuosos por 
recuperar el camino, en 20041a empresa volvió a tener ganancias (por 
3 500 millones de dólares). Desde 2005 hasta la fecha, la compañía 
ha profundizado una trayectoria zigzagueante . Por otra parte, de sus 
diferentes marcas, en el momento de lanzar el CD3 sólo Volvo era 
redituable, en tanto La nd Rover y Jaguar anunciaban pérdidas de 
más de 1 000 millones de dólares. Todos los datos provienen del sitio 
electrónico de la compañía : <www.ford. com> . 

2. Más aun, sumada la inversión de proveedores de primer y segundo 
nivel, que se anunció con el proyecto (19 en total), la inversión rebasó 
los 1 600 millones de dólares. 



de sus produ ctos Ford Fusion , Lin eo! n Ze phyr y Mercury 

:tl11il an . En rea lidad , el CD3 se vo lvió la estra teg ia ce ntra l, 

tec no lóg ica, o rga ni zat iva, co me rc ia l y de re inge ni e ría 

de di sei'io de Fo rcl pa ra e l futuro ce rca no . 

El proyecto de la Ford consiste en un sistema modula r 

de producc ión en el que una red de proveedores de pri 

mer ni vel o pe ra los sistemas y subsiste mas pa ra a rm ar los 

autos en manu fac tura sincrónica, trabaj ando y entrega n

do un iclad es li te ralmen te dentro de los pe rímetros de las 

líneas ele ensa mble. El concepto de fondo: ir más lej os de l 

modelo ele producc ión compac ta de Toyo ta , que implica 

el ensa mbl aj e de un ve hículo en 18-20 horas hombre, con 

lo que se aprox im a a la idea de fá brica virtuaC' 
En o tras pa labras, se tra ta de un a pl a nta e nsambl a

do ra que subcontra ta, contra ta y coordin a de la ma nera 

más es trecha pos ible los esfu e rzos de toda u na red ca li n
cad a de proveedo res mundia les, qui enes o pe ra n jun tos 

a l a mpa ro d e un a seg und a gene rac ió n de siste mas d e 

pro ducc ión fl ex ible y procesos justo a ti empo . 

Pa ra e llo , la red d e proveedo res d e prim er ni ve l es ta

ría coordin ad a po r nive les (tiers), d entro d e un a mi sma 

ub icac ión que lind a co n los pe rím etros d e la Ford has

ta ag rupar m ás de 30 fá bri cas d e m a nufac tura y ce rca 

de 20 000 obre ros. Todos con e l obje tivo d e producir y 

o rdena r p artes , a rm a r subensa mbles y e nsa m bies y, po r 

último, entrega r auto móviles . Se construyó un pa rqu e 

indu strial co ntig uo co munic ad o por vías exclusivas y 

túne les direc tos a las in sta lac io nes el e la pl a nta ensa m

bl ado ra el e H e rmosillo pa ra a lbe rga r a estos proveedo 
res: Dyna tech . 

Con es te p royecto, la Ford d e Hermosillo e mprend ió 

su nueva estrateg ia tecno-procluctiva pa ra el siglo XX I. En 

el pasado , la es trateg ia había consistido en mundi a l iza r 

la producc ión del mi smo producto en fábricas dispe rsas 

geográ fi camente. Medi ante la est ra tegia CD3 se produ

cía n dife rentes productos en fábricas mundi a les con tres 

ca rac te rísti cas: a] que contase n con un sistema opera ti vo 

único ele a lta tecnología, g ran veloc iclacl ele respuesta para 

introducir y ca mbiar mo delos , ca liclacl ele primera y pre

cios competitivos; b] que es ta nd ari za ra n y ex tendiesen 

las prác ti cas ele manufac tura y de cm pico a por lo menos 

los proveedo res d e primera línea, yc] que procltüe ran di

fe rentes modelos desde u na pl ata fo rma única . 

3. Estos datos los difundió la compañía. La información que se expone 
enseguida se obtuvo de entrevistas con gerentes de la Ford de Her
mosillo de 2005 a 2007. Puede verse también Alejandro Covarrubias. 
"Ford Futura. Los retos y las oportunidades ... Horizontes. Revista de 
encuentro entre Sonora y Arizona. año 8. núm. 16. julio-diciembre de 
2003. 

En té rminos ele mercado, e l CD3 entrÚJÓ tambié n un 

punto ele pa rtida radi ca l. En 198 6, e l Esco rt fabri cado 

en la Fo rcl el e H e rmos illo e ra un automóvil el e clase mun

dial pa ra compe tir co n e l Cava lier (Ge nera l Mo to rs) y e l 

Golf (Vol kswage n). Es decir, un auto subcompac to, con 

lo último en tec no logía reprogra mable, es tá nd ares el e 

ca licl acl y o rga ni zac ió n fl ex ible, pe ro qu e ya se produ

cía e n otras fábricas de la compú 1ía situad as en Europa 
y América d e l Norte. 

En ca mbio, e l CD 3 se pensó pa ra competir en el seg

mento el e auto móviles medios, e ntre los que sobresa len 

e l Ho nd a Accord y el Toyo ta Ca mry, busca ndo un hori

zonte ele producció n de hasta un milló n de unidades . La 

Fo rcl ha decl a rado que e l CD 3 podrá se r e l mo delo pa ra 

co nstruir tres o cu a tro pla ntas m ás e n el mundo en los 

próx imosa iios, consolida ndo un sec tor de productos que 

pod ría llega r a ser ta n importa nte o más que la Fo rd Pic

ku p se rie F en los rubros principa les el e la empresa. 

Dos úi.os d espués el e su arra nque·, y a juzga r po r sus 

resultados, e l CD3 ha sido todo un éx ito. En un info rme 

rec iente la co mpúi ía ma nifi es ta: 

El Fusion )' sus ve hículos herm anos Mercur y Mil an y 

Li ncoln i'v!K Z es tán entre nues tros granel es éx itos pro

ducti vos este 2007. Son parte central ya ele la es trateg ia 

"Forcl 's vVay Forwa rcl ". El Fusión supera al Ca mrye n in

teri ores, ele ac uerdo con ca lifi cac iones del consumidor, 

y el e acuerdo co n el "Forcl 's Global Qu ality Resea rch 

Survey" supe ra al Accorcl y al mismo Camry en errores 

y defectos ele vehículos nuevos. En Estados Unidos las 

ve ntas del Fusion se han estado i ncrementa nclo 15% por 

mes, desde su lanza miento en 2005. 1 

Los es tudi os sobre lo s a lca n ces tec n o -o rga ni za ti

vos y produc to -innova tivos d e l proyec to CD3 ap en as 

e mpiezan . Cova rrubias, y Sancloval y Wo ng ofrec ie ron 

prime ras y so me ra s d esc ripc io nes el e los a lc a nces d el 

nuevo proyec to .' Contre ras y Munguía han abordado los 

pos ibles efec to s y las o portunid ad es pa ra la indu stri a y 
los ingenie ros locales que supo ne el CD3 ." Pero, como 

4. Ford Fusion: Exemp/ifying the Future of Ford's Products, noviembre 
de 2007 <www.ford.com> . 

5. Alejandro Covarrubias, La flexibilidad laboral en Sonora, El Colegio de 
Sonora-Fundación Friedr ich Ebert , Hermosillo, México, 1992, y Sergio 
Sandoval y Pablo Wong, .. Especialización regional. in teg ración de 
proveedores e impactos locales. El nuevo proyecto de expansión de 
Ford Hermosillo". Región y Sociedad, vol. XVII , núm. 33, 2005. 

6. Óscar Fernando Contreras Monte llano y Lu is Fe lipe Munguia, Redes 
globales de producción y aprendizaje local: el caso de los ingenieros 
de Ford Hermosillo, Cuaderno de Investigación. El Colegio de Sonora. 
Hermosillo, México, 2006. e Impacto de la ampliación de Ford Motor 
Co. en Hermosillo, Sonora, Cuaderno de Investigación. Secretaría de 
Economía-El Colegio de Sonora-FUMEC. Hermosill o, México. 2005. 
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puede advert irse , los estudios ele las implicaciones labo
rales del proyec to está n aún por esc ribirse. Este ensayo 

busca hace r un aporte en es te ca mpo. Las implicac iones 
laborales se entienden aquí como los efec tos en los siste
mas de empleo y en las relac iones de poder en los lugares 
de trabaj o que el CD3 ha traído no só lo pa ra los emplea
dos de Ford , sino también para los obreros de los provee
do res y sus orga nismos de representación (1 °, 2°, 3o y 4°, 

ligados a l proyec to). 
En es te a rtículo se pla ntea la tesis de que el CD3 ha 

generado tres efe ctos mayo res e n el pla no labora l. Pri
mero, ha creado dos subsistemas de empleo' (un o de 

vie jos obreros; o tro de nuevos) dentro de la planta de la 
Ford en H ermosillo , con obreros que rea li za n exac ta

men te las mismas ta reas. Segundo, ha agudi zado en la 
segmentac ión y diferenciación de los me rcados inter
nos de trab~o de los proveedores afiliados a cad a nive l. 
Tercero, ha traído prácticas sindica les diferenciadas y 

fragme ntadas, e n las que es pate nte la presencia de for
mas de fl ex ibilidad impuesta que desplazan la partici

pación de los trabajadores . Estas prácticas sindicales y 
formas de negoc iación es tá n crea ndo relaciones de po
der y situac iones de trabaj o que disminuyen las ide nti
dades colec tivas entre los nuevos obreros. 8 

La lógica de estos efectos responde a una rac ionali
dad bien identificable . El proyec to CD3 es ta mbién por 
estrategia -que no por ad ición a todo lo anterior- un 
proyec to de reducción de costos de producción , en el 

cual los proveedo res ocupa n un lugar primar io. Pa ra 
Ford , al igua l que para las otras g randes empresas auto
movilísti cas estadounidenses, los proveedores de primer 

nivel representan el costo individua l mayor del proceso 
product ivo (el empleo es el segundo) .9 En esta visión , 
los proveedores son un generador de cos tos que precisan 

reducirse. Por eso, la Ford y sus pares estadounidenses 
tienen años trabajando en reducir el número de provee
dores de primer nivel con los que trabajan. El obj etivo 

7. El concepto de subsistema s de empleo se utiliza siguiendo a Paul 
Osterman, "Choice of Employment Relation System s in Interna! Labor 
Markets", Industrial Relations, vol. 26, núm. 1, invierno de 1987. Estos 
conforman los mercados internos de trabajo de las empresas con puer
tos de entrada, clasificación, movilidad, remuneración y entrenamiento 
distint ivos. 

8. La distinción de relaciones de poder y su conformación por situaciones 
de trabajo definidas en las que traba jadores y gerencias bregan por 
espacios de interacción y cont rol de los procesos de trabajo se efectúa 
siguiendo a Raimo Blom y Harry M el in, "lnformation Society and the 
Transformation of Organizations in Finland ", Work and Occupations. 
An lnternational Sociological Journal, vol. 30, núm. 2, 2003. 

9. Ford, General Motors y Chrysler-Daimler gastaron 35 000 millones de 
dólares en autopartes de 200 proveedores de primer nivel en 2006. 

36 COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2009 

es te ne r un cuerpo consolidado y se lecto de empresas 
mundi a les a l que se pueda n trasladar pará metros y sis
temas de ca lid ad ,junto con metas ele costos, en nive les 

ele ex ige ncia cada vez más a ltos. 
Así , la Fo rcl y la Genera l Motors anuncia ron en 2005 

la me ta de reducir 20% a l ai'to el gas to des tinado a sus 
proveedores del nive l l. La Fo rcl en pa rti cul ar anunció, 

junto con el CD3, un a iniciativa pa ra reducir su núme ro 
el e proveedores a la mitad y aco rdar con ellos un a es tra
tegia conjunta con el fin el e co nvertirse en centros pro

ducti vos de reducción de cos tos. 
Desde esta perspec tiva, el CD3 con su sistema modular 

representa la primera y más enérgica forma de es ta nue
va racionalidad productiva, a l poner en funcionami ento 
un sistema de producción de componentes y ensa mble 
de pi ezas automovilísticas más centrali zado. En la Ford 

se aplica un enfoqu edeproveeduriaseguidom , mediante el 

cu a l un gr upo selec to y prefe rido de proveedores mun
diales de primer nivel : 

• Trab~an bajo especificac iones de ca lidad y cos tos 
establ ec idas por la empresa, siguie ndo una trayec toria 
de comunicac ión , coordinac ión y estandarizac ión in
terem presariales. 

• Asumen mayor responsabilidad , riesgos y costos para 
operar sistemas de producc ión justo a tiempo. 10 

Los sistemas y subsistemas de empleo, los mercados 
inte rnos de trabajo y las relac iones ele poder dentro de 
las empresas, como muestra este ensayo, refl ej an esta ló
gica de modularización, traslado y exigencia de reduc

ción de costos , que puede encauza r un proyecto como 
el CD3 a lo largo de la cade na productiva. 

Este es tudio contiene informac ión de ocho plantas: 

la Ford de Hermosillo, cinco proveedores de primer y 
segundo nive l (Magna, Delphi , Decoma-Decoplas, Co
llins & Aikmans y Faurec ia) y dos empresas de tercer y 

1 O. El enfoque de proveeduría seguidora significa que la empresa busca 
trabajar con un reducido grupo de megaproveedores que son los mismos 
a los que recurre la Ford para sus operaciones en casa. Se evita así, o se 
hace más dificil, que productores locales puedan ingresar en la cadena 
productiva en sus círculos centrales y decisivos. Más aun, cuando los 
proveedores mundiales preferidos por la empresa se niegan o son 
incapaces de acompañar un proyecto como el CD3, la Ford prefiere 
buscar otro proveedor mundia l. Al respecto véase John Humphrey, 
Upgrading in Global Value Chains, ILO Worki ng Paper, 28 de mayo de 
2004. De ahí que las repercusiones de tal enfoque en las oportunidades 
de encadenamientos y aprendiza jes locales de un proyecto como el 
CD3 son directas, astringentes y asf ixiantes, a pesar de las vers iones 
optimistas al respecto. Véase Óscar Fernando Contreras Montellano y 
Luis Felipe Munguia, Redes globales de producción ... , op. cit., e Impacto 
de la ampliación de Ford. ... op. cit. 



cuarto nivel. En la Ford se rea lizaron entrev istas y en
cuestas cualitativas directas a 50 trabajadores y a cuatro 

gerentes. Entre los proveedores se tuvieron entrev istas 
con dirigentes sindicales y funcionarios de la empresa. 

En todos los casos se dispuso ele los contratos colectivos 

de trabajo y los reglamentos interiores ele las empresas, 
como fuentes primarias ele informac ión. 

En la sección siguiente se presenta y analiza la evi

dencia primaria. Las relaciones ele e mpleo y ele poder 
en la Forcl y los proveedores se exponen mediante el 

es tudio de las nuevas relacion es de empleo en la Ford; 
los cambios en la relación sindical; las situaciones de 

tr abajo y los comprom isos sindicales como pe rcepcio
nes y ejercicios de identidades colectivas que los obre

ros ponen en práctica. El ensayo cierra con algunas 
conclusiones. 

RELACIONES DE EMPLEO Y RELACIONES DE PODER 

LA NUEVA RELACIÓN DE EMPLEO EN LA FORD 

El proyecto CD3 de Ford generó cambios notables en 
las relaciones de trabajo en la industria automovi

lística regional. El primero y más importante fue que el 
sindicato y la empresa acordaron reducir el salario de 
entrada para todos los obreros de nuevo ingreso. Con

viene hace r un poco de historia al respec to. La Ford de 
Hermosillo estableció desde un inicio un solo puesto -el 
de "técnico Ford"- con ocho niveles escalafonarios, que 

en 1988 aumentaron a 10. Los mecan ismos de ascenso 
salarial se stuetaron (y aún lo hacen) a criterios de cer
tificación de entrenamiento, habilidades , competencias 

y versatilidad, más una serie de elementos tradicionales 
relativos a la asistencia, la puntualidad , la eficiencia, la 

disciplina y la responsabilidad en el pues to. En términos 
de antigüedad, para ascender en el escalafón salarial 
se precisaba cumplir un aúo adicional efectivo de ex
periencia.11 

En las negociaciones de la empresa con el sindicato 
de principios de los aúos noventa , se introdujeron mo
difi cac iones contractuales que anunciarían una nueva 

relación de trabajo. Para empezar se acordó que todos 
los trabajadores de nuevo ingreso se ubica rían automá
ticamente en el nivel tres del citado esca lafón salarial, 

en contraste con el nivel uno en el que ingresaron los 
obreros al arrancar la planta en 1986 . Además, la a nti-

11. Alejandro Covarrubias, La flexibilidad laboral en Sonora ... , op.cit. 

güeclacl para ascender al siguiente nivel salarial se red tu o 
a seis meses. La medida en su momento significó dos co

sas. Por una parte, re fl ejó una respuesta gerencial a los 
problemas para retener a una fuerza de trab<Uo inquie

ta porque estaba rec ibiendo menos beneficios ele lo que 
esperaba o de lo que se le había prometido. Al respecto, 
los índices de rotación el e los primeros aúos de opera

ción eran graves: 33% en 1986, 27% en 1989 y 12% en 
1990.12 Por la otra, la medida representó un viraje en las 

relaciones laborales, que comenzaron a evolucionar ha
cia un ambiente de mayor participación sindical y mejo

ra de las condiciones y los ingresos para los obreros, en 
un intento -desde esta perspectiva- ele dejar atrás la 
historia ele conflicto ele los primeros cuatro años entre 

la empresa y el sindicato. 

Con el proyecto CD3, la Forcl regresó el reloj de la 
historia a 1986 en términos ele la relación salarial. Con 
la decisión, todos los obreros ele nuevo ingreso inician 
sus carreras en el nivel uno ele la escalera salarial. Pero 

al mismo tiempo se decidió ampliar los niveles de pro
gresión salarial hasta 15, los primeros tres identificados 

e n el contrato colectivo ele trab<Uo 2006-2008 como A, 
B y C. Con esta medida se abren nuevas oportunidades 
ele asce nso salarial para los viejos obreros , muchos de 

los cuales habían alcanzado el último pelclai1o de la es
tructura previa. 

Por otro lado, Forcl estableció un criterio de progreso 

en los niveles salariales de dos velocidades. Para los nive
les A, B yC, el ascenso debe ocurrir una vez porai1o; para 
los 12 niveles restantes, una vez cada seis meses. 

Las consecuencias de estas mutaciones en la relación 
salarial están aún por ve rse . Es claro que la brecha sa
larial entre viejos y nuevos obreros crecería ele manera 

drástica: los ingresos de los primeros prácticamente 
duplicarían los de los segundos. Mas las consecuencias 

trasce ndieron este hecho. Con el proyec to CD3 Forcl, 
ingresaron a la planta a 1 800 nuevos obreros, que casi 

duplicaron la fuerza ele trab<Uo. Los nuevos acuerdos con
t~·actuales y salariales se decantaron en dos subsistemas 
ele empleo bien diferenciados , no obstante que ambos 
se alinean codo con codo en las estaciones de labor es

pecíficas para realizar las mismas funciones. 
En un subsistema están los viejos obreros con mejo

res salarios, una antigüedad considerable y derechos 

12. Alejandro Covarrubias, "Flexibi lidad y productividad laboral: el caso de 
la planta Ford de Hermosi llo ", en Francisco Zapata (comp.), ¿Flexibles 
y productivos? Estudios sobre fa flexibilidad laboral en México, El 
Colegio de México, México, 1998. 
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acumulados en los luga res de trab<Uo, tales como mayor 
movilidad salarial y acceso a las posiciones líderes en los 

grupos ele trabajo. En el otro subsistema, los obreros nue
vos ostentan lo opuesto: menores salarios, antigüedad 

escasa y menores prestaciones, como lapsos más largos 
para progresar en la escala salarial en la medida en que 
el avance es tá ligado a acumular un a i1o adicional ele tra

bajo. En el cuadro 1 se describen los perfiles de ambos 

grupos, así como la información correspondiente a 1990 
y 1998, para tener elementos de comparación. 

El proyecto CD3 permitió a la Forcl renovar de manera 
extensa el panorama laboral. La entrada de una genera
ción completa ele obreros jaló hacia ab<Uo los promedios 

salariales, de antigüedad y ele edad de la fuerza de trab<Uo 
vista como un todo. En otras palabras, el proyec to CD3 

le permitió a la Ford no sólo actualizar instalaciones y 
un acervo técnico en proceso ele deterioro , sino rejuve

necer una fuerza de trab<Uo que se aproximaba al último 
tercio ele su vida productiva y por tanto resultaba más 
costosa de mantener. El proyec to también hizo posible 

promover los parámetros de productividad. 

EL ENTORNO FAMILIAR Y EL INGRESO SUBJETIVO 

La nueva fuerza de trab<Uo ele la Forcl ele Hermosillo 
trajo consigo un abanico de circunstancias familiares 
diferentes ele los obreros. Los nuevos provienen de nú
cleos familiares en las que a menudo ellos son los únicos 

que aportan un ingreso o lo agregan a otro. Este hecho , 
sumado a la brecha salarial entre unos obreros y otros, 
da como resultado que las familias de los viejos obreros 
tengan ingresos mayores al doble ele los de las familias 

ele los nuevos obreros. 
El ingreso subjetivo -que mide la percepción familiar 

respecto a su poder adquisitivo- ilustra esta situación. 

Mientras las familias de los viejos obreros declaran que 
cuentan con un ingreso que les provee un estándar de vida 
decente, las familias ele los nuevos consideran que su ingre

so apenas alcanza para lo necesario (véase el cuadro 2). 

CAMBIOS EN LA RELACIÓN SINDICAL 

En términos ele las relaciones laborales, la novedad ex

traordinaria que generó el proyec to CD3 fue que el 
sindicato de Forcl (Sintraford) fue marginado ele los 

proveedores de primer y segundo nivel que arribaron 
para integrarse en el proyecto. Con ello las relaciones 

laborales que habrían ele mantener los trab<Uaclores que 
operarían la red de 19 fábricas del tier 1 o y el ti er 2o alre

dedor del sistema modular del CD3 se decidieron des

de fuera. El motivo fue la beligeranci a y capacidad de 
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respues ta demostrada por el Si ntra forcl ele Hermosi llo 

a lo la rgo ele la operación de la pl a nta. 1 ~ 

Aun antes ele que arrancara el proyecto en el ve rano 
de 2005 , los gobie rnos federal y esta ta l, la Forcl y los pro
veedores v la clirigencia nacional ele la Confederación 

de Trab<Uadores de México - a la que pertenece el Sin
traforcl- negoc iaron y ac01·claro n que los trab<Uadores 
de las fábricas proveedoras se rían sincli ca li zaclos por 

una suerte de organización que cumpliera dos requisi

tos: primero, que propusiera un liderazgo distante de la 
conflictividad representada por e l Sintraford; segundo, 
que ej erc iera un a práctica sindical con mayor orienta
ción de empresa , a la manera del sindicalismo tradicio

nal estadounidense. 
Se convino que tal liderazgo se entregaría a Teresa 

!vledina Ram írez, secretario general de la Federación ele 

Trab<Uaclores de Coahuila. 11 Con esto, no sólo se re legó al 
Sintraford (y su suel'io ele fortalecerse como un sindicato 
ele industria y no sólo de empresa nacional), sino también 

a la clirigencia ele la Confederación de Trab<Uaclores ele 
México, en Sonora, a la que se cobraba factura por re
prese ntar un sindicalismo un tanto ajeno al as imilable 
corporativismo es ta tal que defin e a la CTM. 

Este arreglo planteó la pregunta ele hasta dónde ha
bían cambiado las cosas en México con la llegada en el 

úw 2000 de un presidente que no pertenecía al Partido 
Revolucionario Instituciona l. El acuerdo laboral y sin
dical alrededor del proyecto CD3 de Ford se negoc ió 
tras bambalinas , dejando ele manifiesto el vigor ele un 
sistema de relaciones industrial es controlado por el Es

tado desde arriba. 
Para congregar a los trab<Uaclores ele los proveedo

res d e los primeros niveles se creó el Sindicato Nacio

nal ele Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica , 
Automotriz y Proveedores ele Autopartes en General 

13. Sobre los conflictos y la beligerancia del Sintraford, véase Alejandro 
Covarrubias Diverging Convergences in the Transformation of Em
plovment Relations Svstems in Latin America Auto lndustrv: Case 
Studies of Brazil and Mexico, disertación doctoral, ILR School, Cornell 
University, 2001. 

14. Medina Ramírez se identifica por postular un" esquema de sindicalis
mo responsable" , el cual se anuncia con tres principios fundamenta
les: 1) conservar las fuentes de empleo mediante la promoción de la 
estabilidad laboral, en tanto bien intangible(" no se ve, sólo se resiente 
cuando se destruye"); 2Jmantener el diálogo entre gerentes, directivos 
y representantes de los trabajadores para "de la forma más humana 
llegar a importantes acuerdos en beneficio de todas las partes", y 
3) practicar un sindicalismo de propuestas y no de protestas. pues 
el objetivo es "conservar las fuentes de empleo, pero sin descuidar 
los derechos de los trabajadores" <http://www.mi lenio.com/index. 
php/2007/11 /1 6/149390>. 



C U A D R O 1 nuevas fábricas. Dos proveedores el e 

primer nivel que en la ac tualidad tie
nen dir igentes sindicales ele la CTM 

FORO HERMOSILLO: DATOS BÁSICOS DE LA RELACIÓN DE EMPLEO, 1990, 1998 Y 2007 

Sonora, así como del Sintraford, son 

Ford 2007 Delphi y Martinrea . 

Subsistema Subsistema A lo largo ele 2007 se libró una dura 
bata ll a entre los dirigentes sindica

les de la CTM Sonora y los ele la CTM 

nacion a l. La disputa se ce ntró en el 

contro l del Sint raforcl , que aglutina 
trabajadores el e las tres plantas ele la 
Forcl en México (Hermosillo , Chihua

hu a y Cuautitl á n). La CTM Sonora 
apoyó a Ricardo Martínez , quien en

cabezaba el sindicato en la planta ele 
Hermosillo. Por su parte, la CTM na

ciona l respa ldó la reelección de Juan 

José Sosa. 

de viejos de nuevos Todos los 

Ford 1990 Ford 1998 trabajadores trabajadores trabajadores 

Tota l de empleos 2 400 2 100 2 000 1 800 3 800 

Unidades 700 672 1 200 
producidas 
por día 

Productividad 0. 29 0.32 0.31 
por t rabajador 
por día 

Nive les Cambio de 10 15 
escalafonarios 8 a 10 

Nivel Cambio Te rcero Primero 
escalafonario del tercero 
de entrada al primero 

Tiempo para Cambio Seis meses Seis meses Un año 
ascender ent re de un año 
nive les a seis meses 

Salarios 1.88 4.21 1.68 2.94 
prome dio 
(dólares por 
hora) 

Edad promedio 25 29.6 40 26 33 

Antigüedad 2 7.9 17 2 9.5 
(años) 

Nive l educativo 9 Preparatoria 11 12 11.5 
o años promedio 

Fuentes: para 1990, véase Alejandro Covarrubias. "Flexibilidad y productividad laboral: el caso de la planta 

En las elecc iones, tres cuar tas par

tes ele los empleados el e las tres plan
tas votaron e n fa vo r ele Martínez . 
Aun así la s autoridades del trabaj o 
otorgaron la toma de nota (la certifica

ción oficia l que les fac ulta la Ley del 
Trabajo) a Sosa. Con e llo , el confl ic
to se av ivó. Las sindicalistas lea les a 

Martínez toma ron dos medidas: pri
mero, hicieron t res paros en la plan
ta de H ermosillo durante el verano 

el e 2007, y segun do , c rearon el Sin
dicato Nac iona l Progresista de Tra

baj adores ele Forcl Motor Co. y el e la 
Indust ri a Automotri z. De ac u erdo 
con Maní nez, este sindica to cuenta 
con 97% del reg istro ele los obreros 

Ford de Hermosil lo", en Francisco Zapata (comp.), ¿Flexibles y productivos? Estudios sobre la flexibilidad 
laboral en México, El Colegio de México. México. 1998. Para 1998, vé ase Alejandro Covarrubias, 
Diverging Convergences in the Transformation of Employment Relations Systems in Latin America Au to 
lndustry: Case Studies of Brazil and Mexico. disertación doctora l, ILR School, Cornel l Universi ty, 2001 . 
Para 2007, encuesta aplicada por el autor en 2007 a 50 técnicos de la Ford de ambos grupos (viejos 
y nuevos obreros) . 

ele la CTM. Cabe subrayar que los proveedores firm a

ron contmtos depTotección con ese orga nismo aun antes 
ele que las fábricas abrie ran y sin consentimiento ele 
los trabajadores . 

En un intento por lim ar las asperezas ocasionadas 
por el desplazamiento ele los dirigentes ele la CTM So
nora y del Sintraforcl del marco labora l del CD3 , a lgu

nos ele ellos rec ibieron carteras dentro ele la agrupac ión 
creada por Meclina Ramí rez , pero ele í nclole secundari a , 
como información, estadísticas y entrenamiento . Se les 

dio ta mbién la posibilidad el e fun gir como asesoTes sin
dicales o representa ntes del sind icato en a lgu nas el e las 

ele H ermosillo y 70 % de los obreros 
ele Cuautitlán. Afines ele septiembre, 

solicitaron su reconoc imiento ante las autoridades fe -

clerales del trabajo. 
Con estos elementos, es posible construir una foto

grafía tipológica ele los sindica lismos y contratos colec

tivos ele trabajo que implicó el proyecto CD3 ele Forcl. En 
el centro aparece la planta ele Hermosillo con el Sintra

forcl , b<Uo la influencia ele la CTM Sonora y un contrato 
colectivo ele fl exibilidad negociada que refleja bien los 
largos úios que llevó a gerencias y dirige ntes obre ros 

constru ir sus ma rcos ele entend imiento. 
Enseguida están los proveedores ele primer y segun

do nivel, a l a mparo del sindicalism.o responsable ele Tereso 
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C U A O R O 2 

FORO HERMOSILLO: SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS 

DE LOS OBREROS 

Casados (porcentaje) 

Número de miembros 
de la familia que 
trabajan 

Ingreso fam iliar 
mensual (dólares) 

Ingreso subjetivo 

Ford 2007, viejos 
trabajadores 

87 

Dos 

1 476 

El ingreso familia r provee 
un estándar de vida 
decente. 

Ford 2007, nuevos 
trabajadores 

42 

Uno 

635 

El ingreso familiar 
alcanza apenas para 
lo necesario. 

Fuente: encuestas aplicadas por el autor en 2007. 

C U A O R O 3 

PROYECTO CD3 : TIPOS SINDICALES Y CONTRATOS COLECTIVOS 

Proveedores Empresas 
Ford de primer de tercer 

Hermosillo v segundo niveles v cuarto niveles 

Afil iac ión sindical Sintraford Sindicatos pres ididos Sindicatos 
por Tereso Medina locales 

fragmentados 
de la CTM 

Organización Locai-CTM Naciona i-CTM Loca i-CTM 
de inf luencia 

Salarios promedio, 5.2 Collins & Aikman : 3.02 Empresa X: 2 
2007 (número de Faurecia : 2.9 Empresa Y: 1.5 
veces el mínimo 

Magna Sonora Forming 
nacional) 

Technologies : 3.24 

Carl isle-Delph i: 2.13 

Decoma-Decoplas : 2.73 

Tipos de Flex ibilidad Flexibilidad impues ta Flexibilidad 
negociaciones negoc iada impuesta 
laborales 

Tipos de contratos Rea l Protección Protecc ión y rea l 
colect ivos 

Fuentes: entrevistas del autor con dirigentes sindicales y análisis de contratos colectivos 
de las empresas citadas. 

40 COMERCIO EXTERIOR. ENERO DE 2009 

Medina , que cuenta con contratos de protec

ción de fl ex ibilidad impues ta . 
A continuación están las empresas proveedo

ras de tercer y cuarto nivel. En éstos, particular
mente en el cuarto , aparecen algunas pequei1as 

empresas de capi ta l loca l que proporcionan los 
servicios básicos más diversos a la Ford y sus pro
veedores de primer nivel : desde mantenimiento 

hasta limpieza de instalaciones; desde servicios 
de seguridad hasta transporte de personal , en

tre otros. Sus relaciones de trabajo oscilan en
tre contratos de protección y contratos reales, 

con un fuerte contenido de terciarización, y los 
salarios y las prestaciones mínimos que estipula 
la legislación laboral. 

En el cuadro 3 se presenta la información 
de cinco empresas proveedoras de primer y se

gundo nivel, más dos compai1ías de servicios 
de tercer y cuarto nivel. Nótese el aumento de 
la segmentación laboral y sala rial de un nivel 
a otro. Esta brecha creciente respalda la tesis 

central de este trabajo en el sentido de que el 
proyecto CD3 de la Ford ha suscitado una es
tratificación y segmentación pronunciada de 

los mercados de trabajo. 
Por otra parte, con el CD3 se ahondan las 

diferencias entre el sindicalismo acostumbra

do por el Sintraford y el sindicalismo TesjJonsable 

de la organización laboral traída desde fuera, 
e n la cual resaltan formas de negociación de 

flexibilidad impuesta que desplazan la parti
cipación de los trabajadores. 

SITUACIONES DE TRABAJO 

Y RELACIONES DE PODER 

Estos cambios laborales y sindicales han afec

tado las percepciones de los obreros acerca 
de las situaciones de trab<Uo y sus ideas de po
der en la relación de empleo,junto con sus vi

siones del sindicato. Para este asunto, sólo se 
consideran los obreros de la planta de Ford y 

por tanto las percepciones sobre su empresa 
y su sindicato. 

En los lugares de trabajo se libran bata
llas específicas y continuas entre gerencias 
y obreros. Son batallas de la cotidianeidad 

labora l por el ejercicio del poder e n el pro
ceso de trabajo, y los resultados pueden ser 

opuestos a los que esperan las empresas. Las 



gerencias y los trabaj adores brega n , acuerdan, tensio
nan , disputan y reacuerd an en esa ba talla cotidiana. 

Los cambios organizativos que introduce n las empre
sas -con frecu encia des tinados a ganar e l compromi
so de los obreros- se leen en este marco. De ahí que 

la repercusión más importante del ca mbio organiza

cional se expresa en las relaciones ele pocler. 15 Estas 
relaciones explican buena parte de las orientaciones 
laborales obreras. 

Mientras las familias de los viejos 

obreros declaran que cuentan 

Con Blom y Me !in se puede decir que el resultado ele 
este cambio en las relaciones de poder se expresa como 

diferentes situaciones de trabajo, 16 en particular en el ejer
cicio de la autoriclacl, en la autonomía de tareas, en el 

control sobre el trabajo , en las oportunidades de creci
miento y desarrollo personal y en la motivación. En las 

encuestas y entrevistas cualitativas que se aplicaron a los 
técnicos Ford se buscaba evaluar estas situaciones rela

cionándolas con las satisfacciones laborales y los compro

misos organizacionales y sindicales ele los trabajadores. 
En el cuadro 4 se exhiben los resultados. 

con un ingreso que les provee un 

estándar de vida decente, las 

familias de los nuevos consideran 

Como se advierte, en la mayoría de las situa

ciones de trabajo, los viejos obreros obtienen un 
sentido ele poder mayor que los nuevos en sus rela
ciones con las gerencias. Los nuevos trabajadores 
sólo califican de altas sus posiciones ele poder tra

tándose ele oportunidades ele aprendizaje y creci-
miento personal. 

COMPROMISO SINDICAL 

El estudio del compromiso sindical que sienten 

los trabajadores de la Ford es releva nte e n es te 
marco de cambios en la relación ele empleo. Lo es 
más habida cuenta de la competencia que enfren

tan empresas como Forcl y a la cual responden en 
la práctica con una serie ele iniciativas dirigidas a 
incrementar la identificación y el esfuerzo obrero 

frente a los objetivos gerenciales, o compromiso 
organizacional. En realidad se trata ele un esfuer
zo mayor de las compañías, entre ellas Ford , en el 

cual las gerencias intentan introducir filosofías 
que presentan a la empresa como una comunidad 

compartida, abogan por los compromisos con la 
calidad y productividad y subrayan la importancia 
del éxito ele la compañía por encima ele cualquier 

otro interés. Todo ello es a la vez el soporte para 

15. S. Halford y P. Leonard, Gender, Power and Organizations, 
Palgrave, Basingstoke, 2001. 

16. Raimo Blom y Harry Melin, op. cit. 

que su ingreso apenas alcanza 

para lo necesario 

C U A D R O 4 

FORO HERMOSILLO: RELACIONES DE PODER-SITUACIONES 

DE TRABAJO, 2007 

Situación de trabajo 

Ejercicios de autoridad 
(patente en la defin ición 
del diseño de las 
estaciones de t rabajo, 
las cargas, los ritmos y la 
intensidad de las tareas) 

Autonomía de tareas 
(notoria en las 
oportunidades de 
participar en los procesos 
de toma de decisiones 
que afectan el trabajo) 

Seguridad en el trabajo 

Oportunidades de 
aprendizaje y crecimiento 
personal 

Motivación, re lac ionada 
con sa larios 
y prestaciones 

Sentido de poder 
de los nuevos 

trabajadores frente 
a las gerencias ' 

Medio 

Medio 

Medio 

Alto 

De medio a alto 

Sentido de poder 
de los viejos 

trabajadores frente 
a las gerencias ' 

Alto 

Alto 

Medio 

Alto 

Alto 

1 Las definiciones de alto. medio y bajo provienen de una escala con esasopc1ones ofrecidas 
a los obreros para califica r las va riables inc luidas o conformando cada dimensión. 

Fuente: encuestas y entrevistas apl icadas por el autor. 
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desplegar est rateg ias de relac iones de em pleo cuya in s
piración son los modelos de producción fl ex ible y com

pacta japonés, soc iotécn ico europeo y de reingen iería 
estadoun ide nse. 17 

De hecho, toda un a corr iente cr ítica de los nuevos 

modelos de producción y de relaciones de empleo pro
pone que las compaúías promueven el co mprom iso de 

los trabajadores para ll evar ade lante los objetivos de la 
empresa a costa de incrementar no sólo las ca rgas y los 
ritmos de trabajo , sino también de promover una suer

te de autoexplotación, en franca contradicción con los 
obj etivos colectivos de los obreros. 1

R 

Frente a ello , el compromiso sind ica l va lora la inten

sidad de las identidades colectivas: la medida en que los 
trabajadores sien ten orgullo de pertenecer al sindica

to; la percepción respecto a si éste defiende adecuada
mente o no sus intereses , si ha contribuido o no a crear 
un am bien te comunitario -de cooperación y entendi-

17. Michael Mor ley, P. Gunnigle, D. Collings et al. leds .). Global Industrial 
Re/ations, University of Limerick, Londres, 2006; Harry Katz y Owen 
Darbish ire, "Convergencias e divergencias nos sistemas de emprego", 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Refa¡;óes fndustn8is . 
Análisis Comparativas, año 4, núm. 8, 1998, pp. 5-28; John Paul Mac
Duffie y Frits K. Pil, "Changes in Auto lndustry Employment Practices: 
An lnterna tiona l Overview", en Thomas A. Kochan, R.D. Lansbury y 
John Paul MacDuffie, After Lean Production, Evofving Empfoyment 
Practices in the World Auto lndustry, ILR Press, Nueva York, 1997; 
Enrique de la Garza Toledo, "Del concepto ampliado de trabajo al de 
sujeto laboral ampl iado". en Enrique de la Garza Toledo (coord .l, Teorías 
sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. Anthropos, UAM, 
México, 2006; y P. James Womack, Daniel T. Jones y Daniel Roos, 
The Machine that Changed the Worfd. The Story of Lean Production. 
MIT ln ternat ional Motor Vehicle Program-Harper Perennial. Nueva 
York, 1990. La bibliografía especializada de relaciones industriales 
documenta que estos movimientos productivos y transformaciones 
laborales son más profundos en las industrias de punta como la auto
movi líst ica, la electrónica, la de telecomunicaciones y la informática. 
Al respecto. véase Michael Morley, P. Gunnigle y D. Colli ngs, op. cit.; 
William Lazon ic, Japanese Corporate Governance and the Strategy 
Adapting to Financia/ Pressures for Change, Jerome Levy Economics 
lnst itute of Boa rd College, Annanda le-on-Hudson , Nueva York, 1998, 
y Ulrich Jürgens. "Rolling-back Cycle limes: The Renaissance of the 
Classic Assembly Li ne in Final Assembly", en Ko ichi Sh imokawa, 
Ulrich Jürgens y Takahiro Fujimoto (eds.), Transforming Automobife 
Assembfy Experience in Automation and Work Organization, Springer
Verlag, Nueva York. 1997. pp. 73-225. 

18. Por eso, Babson defme los nuevos sistemas de producción industrial 
como una estrategia de administración por tensión. Steve Babson , 
Lean Work. Empowerment and Expfoitation in the Global Auto fndustry, 
Wayne S ta te University Press. Detroit, 1995; Steve Babson y Huberto 
Juárez, Enfrentando el cambio. Obreros del automóvil y producción 
esbelta en América del Norte, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla . Dirección General de Fomento Editoriai-Wayne S tate Univer
sity-Labor Studies Center, Puebla, México, 1998; W Lewchuck y D. 
Robertson, "Production without Empowerment: Work Re-organization 
from the Perspective of Motor Vehicle Workers", Capital and C/ass, 
núm. 63, 1997, pp . 37-65, y Mi k e Parker y Jan e Slaughter. Un ion and 
the Team Concept, South End Press, Boston, 1988. 
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miento entre los trabajadores-, y la idea de si el sindi

cato y la empresa se comunican y cooperan de manera 
adecuada. 

Como se muestra en el cuadro 5, las percepciones 
obreras se distinguen claramente entre viejos y nuevos 

trabajadores. Los viejos guardan un compromiso más 
defin ido; su orgullo por la perte nencia sindical es alto, 
al igual que su idea de las capacidades sindicales para 
representar sus intereses. Los nuevos obreros califican 

a l sindicato en estos aspec tos en nive les medio y bajo. 
En suma, viejos y nuevos obreros de la plan ta de Her

mosillo de la Ford experimentan de manera muy dife

rente las relaciones de poder identificadas en situaciones 
de trabajo específicas. Estas diferencias se ex tienden a 

las ideas de representación y práctica sindical. 

CONCLUSIÓN 

En este e nsayo se ha procurado aportar conceptos e 

informac ión que contribuyan a zanja r el descono
cimiento respec to a las implicaciones laborales del pro

yecto CD 3. Como se ha mostrado, éstas no son menores. 
En la planta de la Ford en Hermosillo han ap arec ido dos 
subsistemas de empleo dentro de un mismo mercado 
interno de trabajo: los viejos y los nuevos obreros, que 



... , ..... _ 
C U A ORO 5 

~ FORO HERMOSILLO : COMPROMISO SINDICAL 

se diferencian por puertos de entrada, clasificaciones , 
términos de movilidad y sa larios. 

Esta diferenciación ele subsistemas de empleo opera en 
la práctica como una segmentación del mercado interno 

de trabajo de la planta. En la medida en que el proyec to 
CD3 soporta un sistema de producción modularen el que 
la Forcl coordina la operación ele una red de proveedores 

mundia les de primer nivel , la lógica de estratificar y seg
mentar los mercados ele trabajo se irradia hacia ellos. 

Dos aspectos adicionales imprimen una dinámica 

sing u lar a esta irradiación. Por una parte, e l CD3 impli
ca que los proveedores el e primer nivel, para continuar 
siéndolo, deben operar como centros ele reducción de 
costos . Corno tales , deben cumplir no sólo con las espe

cificaciones el e calidad y las trayec torias ele comunica
ción, coordinación y estandarización interempresariales 
promovidas por la Forcl , sino también lograr objetivos ele 
costos impuestos por la empresa . Por otra parte, y ligado 
a e llo, los proveedores promueven relaciones sindicales, 
términos ele contratación y prácticas ele flexibi liclacl en 

el empleo en los cuales priva la imposición. Para empe
zar, definieron una re lación sindical importada -con 
negociaciones fuera ele los lugares de trabajo, antes ele 

que las plantas proveedoras ele primer y segundo nivel 
empezaran actividades. Para continuar, se atajó toda po
sibi l ida el ele que el sindicalismo local , representado por 

Variable Vi ejos obreros ' Nuevos obreros ' 

Orgu llo de pertenecer A lto Medio 

al sindicato 

Evaluación de la capacidad Alto Bajo 
sindical para representar 

los intereses obreros 

Evaluació n de la capacidad Bajo Bajo 
sindica l pa ra crear un 
ambiente de entendimiento 

y coope ración entre los 

t ra bajadore s 

Evaluación de la capacidad Medio Medio 
sindical para comunicarse 

y cooperar con la empresa 

1 Las defin iciones de alto , medio y bajo provienen de una escala con esas 
opciones ofrecida a los obreros para calificar las variables incluidas o conformando 
cada dimensión. 

Fuente: encuestas y entrevistas aplicadas por el autor 

el Sintraforcl y la CTM, pud ieran avanzar hacia un sindi
calismo unitario ele la industria automovilística. 

A la fragmentación ele los sistemas el e empleo oca
sionada por el CD3 la acompúi.an y alientan prácticas 
sindicales fragmentadas , derivadas ele las d ispersiones 

ele la estructura salarial y laboral que no hacen más que 
ahondar la segmentación y diferenciación ele los merca
dos internos ele trabajo conforme se avanza hacia los nive
les inferiores ele la cadena ele proveedores afiliados. As u 

vez, estas prácticas sind ica les y sistemas ele relaciones ele 
empleo están creando relaciones ele poder y situaciones 

labora les muy específicas en cada lugar de trabajo. 
Los nuevos obreros participan y deciden menos en 

los términos ele la relación laboral, se desmotivan frente 
a las posibi lidades ele la organización sindical y se sien

ten con menos poder frente a las gerencias en los ejerc i
cios ele autoridad y en la definición ele tareas que día a 
día conforman sus procesos ele trabajo. Es obvio que , en 

este entorno, las iclenticlacles colectivas entre los nuevos 
obreros están languideciendo. 

En términos ele respuesta de los consumidores, el CD3 

ele la Forcl ha sido todo un éxito. Fa lta ver lo sostenible que 
resu lte en el mediano y largo plazos en los mercados de 

trabajo, los sistemas ele relaciones ele empleo y los térmi
nos ele relación sindica l y ele ejercicio del poder implicados 
por los parámetros modulares ele este proyecto . @ 
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En economía se le ha dado mucha atención a l papel 

que clesempet'ia el capital humano en el crecimiento 
económico, pero poca, comparativamente, a su papel en 
el crecimiento ele las exportaciones. Los pocos estudios 

sobre este tema han mostrado elatos empíricos en el sen
tido ele que las habilidades y el know-how (conocimiento y 
experiencia) son factores determinantes ele las exporta
ciones.1 Estudios más recientes han identificado un papel 

complementario del desarrollo del capital humano en el 
éxito ele la reforma del comercio. 2 Estos hallazgos son ele 

particular importancia para las naciones en desarrollo, 
en su esfuerzo por encontrar áreas útiles para promover 

la expansión ele su sector externo. 

1. Be la Balassa y Luc Bauwens, " ln tra-industry Specialization in a Multi
country and Multi-industry Framework ··, The Economic Journal, vol. 
97 , núm. 388, diciembre de 1987. pp. 923-939, y Adrian Wood, "Give 
Heckscher and Ohlin a Chance I ". Weltwirschaft/iches Archiv, vol. 
130, núm. 1, 1994, pp. 20-49. 

2. Roberto Chang, Linda Kaltani y Norman Loayza, "Openness Can Be 
Good for Yo u: The Role of Policy Complementarities", NBER Working 
Paper, núm. 11787, noviembre de 2005 . 

* Funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo 
<luisrenecaceres@yahoo.com>. 
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CAPITAL HUMANO Y EXPORTACIONES 

En este trabajo se anali za el papel del capita l humano 
en el crecimiento ele las exportaciones y la econo

mía en un grupo ele países miembro ele un programa ele 
integración económica ele Centroamérica. ~ Este caso 

es ele particular importancia, ya que las inversiones en 
capita l humano que haga un país pueden tener efec

tos indirectos en otros países miembro, lo que tendría 
consecuencias en la generación y apropiación ele bienes 
públicos, y en la distribución ele los beneficios y costos 

ele la integración. 

3. En dos estudios anteriores, el autor calculó ecuaciones gravitatorias 
para los flujos comerciales de Centroamérica, usando índices de capital 
humano como factores determinantes, y encontró que los coeficientes 
de estos índices eran estadísticamente más significativos que otras 
medidas, como el PIB y el PIB per cápita. En un trabajo posterior, calculó 
ecuaciones gravitatorias en las que incluía como variable explicativa 
el índice de capital humano de los paises exportadores dividido por el 
de los importadores, y cuyos coeficientes fueron altamente sign ifica 
tivos. Véanse de Luis René Cáceres, "Costs and Benefits of Central 
American lntegration ", CEPAL Review, núm. 54, diciembre de 1994, 
pp. 517-524; "Pana m a and Central American Economic lntegration " , 
CEPAL Review, núm. 57, diciembre de 1995, pp. 517-524, e "Historia e 
integración económica en Centroamérica ", El Trimestre Económico, 
vol. 70, núm. 1, enero-marzo de 2003, pp. 3-20. 



El prime r punto re leva nte el e es te tr abajo radica en 

la re lac ió n e ntre las ex po r tac io nes per cá pita y e l ca
pita l hum ano en Amé rica Latina . Se usa un índice el e 
capita l hum a no equiva le nte a la sum ato ri a del po rce n
taj e el e la ma tri culac ió n en la educac ió n medi a más tres 
ve ces la ma tri cul ac ió n e n la educac ió n supe rior, un ín

dice que ap li ca ro n po r prim era vez Ba lassa y Bauwens . 
Como puede ve rse en la g ráfica 1 (co n el a tos ele 2002) , 

hay un a relac ión ce rca na e nt re las var iab les capital hu
ma no (HK) y las ex portac io nes pe r cápita (EX PC) . 

Con los elatos ele la mues tra ele la g rá fica , las expor
taciones per cápita de l país i (EX PC) se ex presa n co mo 
una fun ció n del índi ce de capital hu ma no del país co

r res pondiente (HKJ~ 

log(EX PC) = - 3.2079 + l. 6755log(HK) 

R~ = 0.7240 

DVV = 1. 51 

(2 .0) (5.84) 

[1 ] 

Puede verse que la e lasticidad de las exportaciones res

pec to al capi ta l hum ano es rela tiva mente alta, de 1.6755 , 
de ta l manera que si el capita l humano aumentara en l %, 
las ex portacio nes lo ha ría n e n 1.67 por ciento. 

PROPENSIONES MARGINALES 

A LA EXPO RTAC IÓN, CAPITAL HUMANO 

Y DISTANCIA 

E 1 seg un do punto re leva nte de l es tudi o es qu e las 
pro pe nsio nes marg in a les ele los pa íses a expo r tar 

entre e llos mismos, mpxi.i' son una funció n positiva de l 
índice de capi ta l hum a no del respectivo país expo r ta
dor (HK), y va rí an ele fo rma nega tiva con la di sta ncia a l 

país im portador ), Dij' como puede ve rse en la ecu ac ió n 
ca lcul ada: 5 

log(m¡Jx ) = - 18 .2545 + 3.7929log(HK. ) - l.0295(logD .. ) 
1J 1 IJ 

(1.87) (1.88) (2.32) 
[2] 

4. Los valores de los estadísticos tse muestran debajo de los coeficientes 
correspondientes. 

5. Se calcu laron los mpx con datos del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Direction of Trade, 2005. Las propensiones marginales al con 
sumo, inversión e importación de forma extrarregional se ca lcularon 
con datos de varios números del lnternational Financia/ Statistics, 
del FMI. 

La educación es un mecanismo 

legítimo de promoción de las 

exportaciones, y la inversión en 

capital humano debería llevarse 

a cabo en paralelo a la reforma 
, 

economzca 

La ecuac ió n ante rior indica que si se au menta 1% el 
índice de capital huma no de un pa ís cen troa merica no, 

su prope nsió n ma rg in al a la expor tac ió n interregional 
se incre menta rá 3.79 %, manteniendo la d istancia co ns
tante. Esto se puede in te rpre ta r como indicativo de un 

efecto de trinquete generado por e l capi ta l humano, en el 
se ntido de que la línea mpx sube cua ndo el capi ta l hu
ma no aumenta , como se mues tra en la g r á fi ca 2. 

G R Á F 1 CA 1 

CHILE: EXPORTACIONES PER CÁPITA RESPECTO 

A CAPITAL HUMANO 

Exportaciones per cápita 

1 200 
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40 80 120 160 200 240 280 320 360 
Capital humano 

Fuente: Banco Mundial, World Development lndicators, Washington, 2004. 
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G R Á F 1 CA 2 

PROPENSIÓN MARGINAL A LA EXPORTACIÓN, CAPITAL HUMANO 

Y DISTANCIA 

mpx 

D,. D22 

HK3 

HK
2 

HK , 

log(D,l 

Esta gráfica muestra que al aumentar el capital huma

no del país , éste puede reducir el efecto atenuador de la 
distancia e n las exportaciones . Por ejemplo, incremen
tar el capita l humano de HK 1 a HK2 anula el efec to eles

alentador en la propensión a exportar, que se produce 
a l aumentar la distancia ele D

1 
a D

2
• Así, el capi ta l huma

no absoTbe los incrementos en los costos ele transporte, 

proteg iendo la capacid ad n aciona l para exportar. En 
es te sentido, las inversiones e n capita l huma no pueden 

verse como un componente importante de las políticas 
ele comercio; de manera específica, como un instrumen

to que hace aumentaT las exportac iones del país. De es te 
modo, el capita l hum ano puede co nsidera rse como un 
instrumento justificado de las políticas de comercio, que 

protege sus expor taciones ele aumentos en los costos ele 
transporte y genera ventajas competitivas . 

Además, en la teoría de integración económica ele paí

ses en desarrollo se ha sei1alaclo que la creación ele comer
cio será mayor cuando los aranceles anteriores al acue rdo 

sean más bajos. Dado que el capita l humano actúa para 
anular las restricciones impuestas por los aranceles, se 

puede deducir que la in tegración económ ica entre los 
países con mayores niveles ele capita l humano redundará 
en una mayor creación de comerc io. También se puede 

sostener que las cond iciones ele aumento de comercio 
que obtienen los países miembro ele un grupo de in te
g ración serían mayores al aumentar el capita l hum ano 
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de los países , pues éste disminu iría la pres ión qu e sig n i

fi ca n los cos tos ele tran sporte.'' 
Asimismo, el logaritmo el e las exportaciones de l país i 

a l país j puede expresa rse co mo la siguiente ig ua ldad : 

log(X ) = log(mpx Y) = log(mpx ) + logY 
I.J lj j lj _1 

El logaritmo el e las exportac iones ele j a i pu ede ex
presa rse así: 

log(X .. ) = log(mpxY) = log(mpx ) + log(Y) 
JI JI 1 J I 1 

A partir ele la ecuac ión 2, e l logaritmo de l coc ie nte 
el e las ex ¡)ortaciones recí¡) rocas, log·(X ./ X ), es tá dado 

lj J1 

por: 
log(X . ./X. .) = 3.7929log([ H./H][Y/ YJ) 

IJ JI l .J J 1 

= 3.79291og(H,Y/ HjY) 

El primer cociente , H / Hj, puede verse como un fac
tor ele la oferta, mientras que el segundo , Y¡I Y; , es un 
factor el e la demand a. Esto indica que un país m iembro 
puede mejorar su posición ele comercio con el aumen

to ele los niveles ele su capita l humano y que el comercio 
puede crecer aun cuando los factores ele la dema nda se 
encuentren estancados, siempre y cuando e l capital hu
mano crezca. 

MODELO INTERREGIONAL 

E 1 te rc e r punto relevante es que la estructura ele 
in tegración económ ica ele los países centroamer i

canos puede representarse con un modelo ele Me tzler 
5 x 5: (X) (Y) = Z, donde X es la matriz de pa rám etros 

estructu ra les (propensiones margi na les a l consumo, 
pmc; a la importación de forma extrarregiona l, mpmo; 

a la invers ión, m pi , y a la exportación e importación ele 
forma interregiona l, mpx y mpm, respec tivam e nte), 

Y es e l vector de los ingresos nacionales (Y e , Y ES' YI-I , Y N' 

Yc: R) 7 y Z es e l vector de las variables exóge na s, que en 

este caso son las exportaciones extrarreg iona les (Zc, 

ZES' ZH ' Zl\, Zc: R). Así , el mode lo ele .tvleztl er (X)(Y) = 7. 
se pued e escr ibir ele la sig uiente forma: 

6. Paul Wonnacott y Ronald Wonnacott, " ls Unilateral Tariff Reduction 
Preferabl e toa Customs Union ? The Case of the Missing Foreign 
Tariffs", American Economic Review, vol. 71, núm. 4, pp. 704-714 . 

7. G significa Guatemala; ES, El Salvador: H. Honduras; N, Nicaragua, y 

CR , Costa Rica. 



SI - mpxGES - mpxcH - mpxcN -mpxGCR 
- mpxE SG s2 -mpxEsH -mpxESN - mpxESCR 

X= - mpx 1-1 c - mpxHEs s3 -mpxHN -m px HCR 
- mpx NG - mpxN Es - mpxNH s'i -mpXNC R 
- mpxCRG - mpxCRES - mpxCRH -mpxCRN S. 

o 

En la matri z anterio r, S; es ig u a l a 1 - m pe;- mpi ; + 
mpmo + Wmpn\ j' donde W re presen ta e l sig no de la su

mato ri a y mpn\ es ig ual a mpxj;· 
Ta mbién: 

YG ZG 

YES ZES 
Y= YI-1 Z = ZI-1 

YN ZN 

YCR ZCR 

Por tanto , dado que las exportac iones ext rar regio na
les y las propensiones marginales a la exportac ión de ma
ne ra in tra rregio nal están de terminadas por los índices 

de capital humano del país correspondiente (ecuaciones 
1 y 2), el modelo Metzler puede esc ribirse así: 

X(HK)(Y) = Z(HK) 

Ésta es la expres ión del vecto r de los increme ntos ele 
los ingresos naciona les que resultan ele los incrementos 
de capi ta l humano: 

D(Y) =M (HK) (Z ' [HK] - X' [HK][Y]) 

DHK 
= M(HK) (Z ' [HK]- X' [HK]M[HK]Z[HK]) 

En es ta expresión , el símbolo ' signifi ca la derivad a ele 
la var iable correspondiente respecto a HK y M(HK) es la 
matr iz multiplicado ra , el inve rso ele H(HK). 

Se nota que aumentar el capita l humano repercute en 
el vec tor ele los inc rementos ele ingresos nac ionales ele dos 

maneras: primero, un efecto directo derivado del aumento 
ele las exportac iones ex trar reg io nales, M(HK)Z'(HK) , 
y segundo, un efecto indi rec to causado por el incremen

to ele las p ropensiones marg inales a las exportac iones ele 
ma nera interregional, M(HK) (-X' [HK] [YJ). 

En otras palabras, aum enta r e l capita l huma no el e 
un país ll eva al increme nto de sus exportac iones ex tra
rreg ionales , lo que a su vez produce un incremento del 

ingreso nac ional (causado po r e l propio multiplicador 
del país). También hay un aumen to adicional el e su in

greso nacional, que resulta ele los incrementos ele sus pro
pensio nes a la ex por tac ión a o tros países , lo que lleva a 
incrementar sus expo rtac iones. El aumento total de las 

exportacio nes, operando media nte la ma tri z multipli
cadora , produce el au mento ele su ing reso. 

Se ha se il.a laclo que la ex presión obtenida para el au
mento de los ingresos nac io na les no reprodu ce todos 
los incrementos en el ing reso debidos a las expor tac io

nes, ya que habría es tímulos adicio nales causados por la 

expansión ele la exportación , resultante de otros factores, 
como la dema nda internac ion al y los nuevos productos , 
en tre otros. R 

UN EJEMPLO 

Como una aplicac ión , considérese el caso de un aumen
to de tres puntos en el índice del capital huma no de El 

Sa lvador, como resul tado de un incremento de 3% en la 
tasa de in sc ripción de la educació n media. De esta ma

nera, a partir ele la ecuac ión 1, los cambios en las expor
tac io nes per cápita de El Salvador son: 9 

D(EXPC)D (HK) = 1.6755 ( EXPC ) D(HK) = 13.51 
D(HK) HK 

Al mul tiplica r el resultado anterio r por la poblac ió n 
de ese pa ís (seis millones de habi tantes) se obtiene un 
aumento de las exportaciones ele 81.80 millones ele dóla
res . De es ta ma nera, e l vector Z' (HK) es e l sig uie nte: 

o 
81. 80 

Z' (HK) = 0 

o 
o 

Nótese que este aumento en las exportac iones de El 
Salvador d a lugar, media nte la matriz multiplicado ra, a 
un incremento en el vec tor de los ing resos nac ionales. 

EL AUMENTO EN EL CAPITAL HUMANO 

INCREMENTA LAS PROPENS IONES MARGINALES 

A EXPORTAR 

Se debe tener presente que el aumento de capital humano 
de El Salvador afec ta todas sus propensiones marginales a 
la exporlaciúu a los demás países centroamericanos , corno 

se indica en la ecuación 2. Por ej emplo, el aumento en la 
propensión a exportar a Guatemala es el siguiente: 

8. Ta mbién se puede obtener una expresión similar para el aumento de 
los ingresos nacionales debidos a las mejoras en la red de transporte, 
en virtud de que las propensiones marg ina les a la exportac ión son 
afectadas negativamente por la distancia. 

9. En la ecuación anteri or, D represe nta la primera de rivada. 
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D(mpx Esc) D(HK)= 
D(HK) 

3.79(mpxEsc) D(HK) 

(HK) 

3.79(0.0173)(3) 0.0011 
185 

Lo s a um e ntos correspondientes de las prope nsi o
nes marg inales ele El Salvador para exportar a Hondu

ras , Nicaragua y Costa Rica son 0.0019, 0.0017 y 0.0004, 
respect ivamente. 

Así , la matriz X'(HK) es la siguiente: 

0.0011 o o o o 
-0.0011 o -0.0019 - 0.0017 - 0.0004 

o o 0.0019 o o 
o o o 0.0017 o 
o o o o 0.0004 

Después ele reali za r la multiplicación de la matriz , la 
expresión X'(HK) (Y) se iguala como sigue: 

23.41 
-48.80 

X'(HK)(Y) = 12 .15 
6.82 
6.52 

Se puede obtener que la expresión Z'(HK)- X'(HK) (Y) 

es la siguiente: 

o- 23.41 - 23.41 

81.80 + 48.80 130.60 
o - 12 .15 -12.15 

o- 6.82 - 6.82 
0 - 6.52 - 6.52 

La expresión anterior contiene el vector de los aumen
tos ele las exportaciones, tanto de la extrarregional como 

ele la i nterregional. El producto ele este vector y la matriz 
mu ltiplicadora M(HK) , como se indica en la ecuación 2, 
da como resultado el vector de aumentos del ingreso: 

D(Y[HK]) 

D(HK) 
= D(HK) 

- 25.50 

344.00 
=M(HK)(Z'(I-IK) -X'(HK)(Y)) D(HK) = -19.00 

-13.00 
- 4.00 

Puede observarse que el producto interno bruto (PIB) 
de El Salvador aumenta mientras que el de los otros paí-
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ses disminuye , lo cua l refleja el supues to el e que só lo El 
Salvador experimenta un aumento del capita l huma no, 

con la consecuencia de que , primero, genera más expor
taciones ex trarregionales, (Z' [1-IK]) , por 81.80 millones 
ele dólares, lo cual puede verse como un efecto adicional ele 

la oferta, y, segundo, capta una mayor demanda ele los otros 
países, X'(I-IK) (Y), por48.80 mi llones , que clan un total de 

130.60 mi llones ele ex portaciones adicionales, las cuales 
cuando se multiplican por la matriz multiplicadora dan un 
aumento ele 344 mi llones de dólares del ingreso. 

TRANSFORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO 

EN EXPORTACIONES 

Se debe indicar que si el mismo aumento de capital hu
mano se da en otros países, los incre mentos correspon

di entes de las exportac iones serían: 100 mil lones d e 
dólares en Guatemala , 36 millones en Honduras , 17 mi

llones en Nicaragua y 118 mi llones de dólares en Costa 
Rica . Puede verse que países que ya ti enen mayores ín
dices de capital humano son más eficientes en convertir 
aumentos adiciona les de capita l humano en exportacio

nes ex trarregionales . 
La expresión 1.67(EXPC/H K) puede interpre ta rse 

como las exportaciones per cápita adiciona les que se 

generan con un aumento ele una unidad de capital hu
mano. El cociente EXPC/ HK puede considerarse, por 
tanto, como una tasa de e fi cie ncia en la transformación 
del capita l humano en exportaciones . En el cuadro 1 se 

observa que los países con mayores reservas de capita l 
humano, como Costa Rica y El Salvador, muestran ma
yo res tasas ele eficiencia de transformación. 

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 

Es preciso hacer referencia a la amplia bibliografía que 
hay acerca del papel que representan las instituciones 

en la determinación de los fltuos del comercio. En un 
importante estudio, Anderson y Marcouiller sostuvieron 
que las instituciones débi les actúan como fuente de un 
aumento de los precios, que re(hwe la competitividad de 
las exportaciones ele un país. 10 Sus resu ltados empíricos 

indican que si los países ele América Latina tuvieran índi
ces institucionales con valores simi lares a los de la Un ión 

Europea, su comercio region al se incrementaría 30%. 
De Groot etal. informaron resu ltados similares para un 

1 O. James E. Anderson y Douglas Marcouiller. " lnsecurityand the Pattern 
of Trade : An Empirical lnvestigation". The Reviewof Economics and 
Statistics. vo l. 84, núm. 2, mayo de 2002, pp . 342-352. 



C U A O R O 1 

CENTROAMÉRICA: TASAS DE EFICIENCIA DE TRANSFORMACIÓN 

DEL AUMENTO DE CAPITAL HUMANO EN EXPORTACIONES 

Guatemala 1.68 
El Salvador 2.70 
Honduras 1.03 
Nicaragua 0.69 
Costa Rica 5.92 

grupo de países en desarrollo .11 De in terés particular es 
el estudio de una muestra de empresas industri a les afri

canas que rea lizaro n Elbadawi , Mengistae y Zeufack, 12 

el cual encontró que la debilidad institucio nal limita el 

acceso de las empresas a los mercados ex tra nj eros y a 
la importació n de bienes de capita l, d ebid o a los au
mentos de los costos asoc iados a las institucio nes que 
fun cion an mal. 1 ~ A partir de es ta fuente, los efectos de 

las insti tuciones en las exp ortac iones de los países cen

troamerica nos pueden ana li za rse presuponiendo que 
las exportac iones per cápita (EXPC) son una función de 
los índices de capital humano del pa ís correspondiente 
(HK) y las institucio nes (I): 

EXPC = a + bHK + el [3] 

De igu al modo , puede presuponerse que las insti tu

ciones son endógenas, en el sen t ido de que se refuerza n 
con la expa nsió n del comercio, pa ra pe rmitir así una 
mayor expa nsió n de los fluj os de comercio. De hecho, 

Acemoglu ,J ohnson y Robinson sosti enen que el su rg i
miento de una clase fo rmada po r comercian tes , intere
sada en un siste ma que ga ranti za ra el cumplimiento de 

los contra tos, ayudó a la expansió n del comercio euro
peo .14 Con un punto de vista similar en lo que se re fi e

re a la endogene idad de las insti tucio nes, Engerma n y 

Sokoloff ana lizan las pautas del desarrollo en América 
del Norte e Hispa noamérica. Señalan lo sig uiente: "La 

11 . Henri L. de Groot et al .. "The lnstitutional Dete rminants of Bilateral 
Trade Patterns", Kyklos, vol. 57, fase. 1, 2004, pp. 103-1 24. 

12. lbrahim Elbadawi, l aye Mengistae y Albert Zeufack, Market Access, 
Supplier Access, andA frica 's Manufactured Export: An Analysis of the 
Role of Geography and lnstitutions, World Bank Pol icy Paper, núm . 
3942 , junio de 2006. 

13. El papel de las inst ituciones en el contexto de los flu jos de comercio 
de Centroamérica se analiza en Luis René Cáceres. " Instituciones e 
integración económica : el caso de Centroamérica" , Comercio Exterior, 
vol. 58, núm. 1 O, México, octubre de 2008. 

14. Da ron Ace moglu , Simon Johnson y James Robin son, The Rise of 
Europe: Atlantic Trade, lnstitutional Change and Economic Growth, 
NBER Working Paper, núm. 9378, diciembre de 2002 . 

implicac ión ev ide nte es que no se debe presupo ner que 
las inst itucio nes son exógenas; los economistas necesi

tan apre nder m ás sobre su o rige n pa ra entender su re
lac ión con el desar rollo económico". 15 

Debe mencio narse que en la Unión Europea las insti
tucio nes han evolucio nado de ta l manera que preparan 

el terreno para fo rm as más profundas de integración . 16 

También debe h ace rse referencia a las pr uebas empíri

cas que presen ta Wei, las que muestran que las econo
mías más abiertas tienen menores niveles de corrupción 

y mayores niveles salari ales en el sec tor público, por lo 
que concluye lo sig uiente: 

Una economía de suyo más abie rta tiende a presentar 

un menor nivel de corrupción. Esto es cie rto después 

de controlar el nivel de desa rrollo y o tros fac tores deter

minantes posibles de la corru pc ión. [ ... ] una eco nomía 

más abie rta también tiende a paga r mej ores sala rios a 

sus se rvidores públicos, lo que es indica tivo de los be

neficios margina les de mej or gobernanza en una pre

ferencia manifi esta de la soc ied ad .17 

Sobre esto, la explicac ión es que la expansión del co
mercio ex terior requiere e indica el reforza miento de las 
insti tuciones . Po r tanto, se pos tula lo sig uiente: 

I =X + yEX PC 

Si se sustituye la ecu ación 4 en la 3, se obtiene : 

a + cx + bHK 
EX PC=-----

l- ey 

[4] 

[5] 

Nótese que si el producto cy es positivo y menor que 1, 
la expresión 1/ (1 - cy) puede interpretarse como el mul
tiplicador institucional que aumenta o refuerza el efec

to que ej erce el capita l hum a no e n las exp ortacio nes. 
Se puede esperar que el coefi ciente e sea positivo, como 
se ha encontrado en varios estudios empíricos. Por otro 

lado, y puede ser positiva o negativa, depe ndiendo de si 
la expansión de las exportaciones lleva al fortalecimiento 
o debilitamiento de las institucio nes. Podría ser que el 

15. Sta nley L. Engerman y Ken neth L. Sokoloff , Factor En dowments, 
lnequality, and Paths of Oevelopment among New World Economies, 
NBER Working Paper, núm . 9259 , octubre de 2002, p. 36. Andrei 
Levchenko presenta un ra zonamiento similar en lnstitutional Ouality 
and lnternational Trade, Working Paper, núm. 04/2 13, Fondo Monetario 
Internacional, diciembre de 2004. 

16. Ettore Dorrucci, Stefano Firpo, Maree! Fratzscher y Francesa Paolo 
Margelli , "The Link Between lnstitut ional and Economic lntegration: 
lnsights for Lat in Ameri ca from the European Expe rience", Open 
Economies Review, vol. 15, 2004. 

17. Shang-J in Wei, Natural Openness and Good Government, NBER Wor
king Paper, núm. 7765, junio de 2000, p. 19. 
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incremento de los fltuos de comercio so
breca rga ran o sobretrabaja ran a las ins

tituciones, o bien que las insti tuciones se 
volvieran autocomplacien tes; en a mbos 

C U A D R O 2 

INSTITUCIONES Y EXPORTACIONES 

casos el coefi ciente y se ría nega tivo , por 
tanto el multiplicador anterior se ría me

nor que l , y en consecuencia se afectaría 
el crecimiento de las exportaciones. 

(1 ') log(EXPC) = 1. 12221og(HK) +O 48851og(estado de derecho) R' = 0.51 DW = 1.34 
(4275) (2.48) 

(2 ' ) log(EXPC) = 11341og\HK) + 0.46241og(con t rol de la corrupción R' = 0.55 DW = 1.34 
(46.94) (2 73) 

Algo simil ar ocurriría si un pa ís no 
se comprome te con las nuevas no rm as 

adoptadas por las instituciones que rigen 
el come rcio y no ll eva a cabo los cambios 
institucionales correspond ientes, en cuyo 

(3 ' ) Estado de derecho= - 5.1 670 + 0.81251og(EXPC) R' = 0.54 DW = 1.65 
(3 62) (3.40) 

(4') Control de la corrupc1ón =- 5.6024 + 0.90041og(EXPC) R' = 0.52 DW = 1.56 

caso el coefi ciente sería negativo: por tan-

to , no habría efec to multiplicador. Esta discusión dej a en 
claro que las instituciones deberían administrarse de tal 
modo que evo lucionen de acuerdo con el crec imie n to 
del comercio , para que el cambio institucional refuerce 

el efec to del capital humano en las exportac iones. 
Se calcularon las ecuac iones 3 y 4 por mínimos cua

drados ordina rios , con datos ele instituciones tomados 

ele Kaufman , Kraay y Mas truzzi, co n los siguientes re
sultados .18 Si se sustituye la ecuac ión 3' en la l' (véase el 

cuadro 2) , se obtiene la expresión: 

log(EXPC) 
-2 .5242 + 1.122log(HK) 

1-0.3969 

= 1.6584 (- 2.5242 + l.l221og [HK]) 

= - 4.1853 + l. 86 lllog(HK) 

Si se sustituye la ecuac ión 4' en la 2', se obtie ne la si

guie nte expresión : 

log(EXPC) = - 2.5905 + l.ll 34log(HK) 
l- 0.4163 

= 1.71 35 (- 2.5905 + l.ll 34log[HK]) 

=- 4.4388 + l. 9078log (HK) 

Puede verse en el cuadro 2 que los multi p licadores 

institucionales son 1.66 y 1.71 pa ra el es tado de derecho 
y el con trol ele la corrupción , respec tiva me nte. Su efec
to es el aumento de la elas ticidad de las exportaciones 

en cuanto al capital huma no desde 1.1 2 hasta 1. 86 en el 

p r ime r caso y desde 1.11 hasta 1.91 en el segu ndo, lo que 
hace más productivas las inve rsiones en capital humano. 
Debe hace rse no ta r que, de no mej ora rse las institucio

nes, es posible que los gastos en capital huma no no con-

18 . Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, Governance Matters.· 
Agrega te and Individual Governance lndicators for 1996-2005, Working 

Paper. núm . WPS 4012, Banco M undial, septiembre de 2006. 

50 COMERCIO EXTERIOR. ENERO DE 2009 

(3.44) (3 30) 

clu zca n a un rá pido crecimiento de las ex portac iones; 
es dec ir, que las ins tituciones de fi cientes a nulen las in
ve rsiones en capita l hu mano. Esto indica la convenien

cia ele apoya r ele manera simultá nea a l capital huma no 
y el desarro llo de las insti tuciones y exportac ion es. 

CONCLUSIO NES 

E 1 mode lo aquí presentad o muestra qu e el capita l 
humano es un facto r de terminante ele la capac idad 

exportadora de un pa ís, tanto ele manera ex trarregional 
como inter regional , en el caso de países miembro de un 

prog ra ma ele integración . Estos resultados indican que 
la educación es un meca ni smo legítimo d e promoción 
de las exp or tac iones y debería ser parte esencia l ele las 

estra tegias ele la promoción de las exportac iones de los 
pa íses en desa rrollo . De hecho, estudios rec ientes ha n 
mostrado que la inversión en capital huma no debería 
lleva rse a cabo e n para lelo a la reforma económica, de 

ta l modo que aume nte la efic ac ia ele la mi sma. 
Por otra parte, puede deducirse que los programas ele 

integ rac ión económica se rían más exitosos si las inver

siones en capital humano se consideran alta prioridad de 
los países pa rticipantes. Estas inversiones reforzarían los 

vín culos de in teg rac ión económica y, por ta nto , d ar ía n 
resistencia al proceso ele integración , stue to a los va ive
nes ele la economía internaciona l. De igua l ma nera, d a

dos los efec tos en los términos del comercio que genera 
el capital hum a no, es vá lido refo rmular los conce ptos 

de desviac ión del comercio y creación del comercio, así 
como los benefi cios de la integrac ión económica respecto 

a la apertura unilateral, a la luz del desarrollo del capital 
hum ano, el cual abre un a nueva veta el e inve stigac ión 
ace rca de los be nefi cios el e esta integrac ión . @ 



D escle la ap licación el e la Ley el e Ex propi ac ión -pro

mulgada en 1936 por el en to nces pres ide nte el e la 
república , Lázaro Cá rdenas-a lascom paüías petroleras 
el1 8 ele marzo ele 1938, la nac ión ti ene el dominio di rec to 
ele todos los hidrocarburos que se encuentren en territo

rio naciona l así como la exclusiviclacl ele su explotac ión , 
tal y como lo es tab lece el artículo 27 el e la Constitución 
Política el e los Estados Un idos Mex ica nos .1 

Pe tróleos Mex ica nos (Pe m ex) tuvo su o rigen en el ar
tícu lo 4º ele la Ley Regla mentar ia del Artículo 27 Cons
titucional en el Ra mo del Pet róleo/ e n la cual se prec isa 

qu e la nac ión ll eva rá a cabo las act ivid ades el e ex plora
ción, refin ac ión , transporte, a lm acena mi ento y comer
ciali zación del rec urso natural por con ducto ele Pemex. 

El t ra nsporte , el a lm acena mi ento y la di st ribución el e 
gas podrá n ll eva rlos a cabo -prev io permiso el e la Co
misión Regul adora el e Energía- los sectores social y pri

vado, que pod rá n construir, ope ra r y se r propi etarios 
el e duetos, in sta lac iones y equipos, el e con form ida el co n 
ese art ícul o. As imi smo, és te me nciona que la Sec reta-

1. Diario Oficial de la Federación, 9 de noviembre de 1940. 
2. Diario Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 1958; adiciones 

y modificaciones en Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre 
de 1996 y 30 de diciembre de 1997. 

* Escuel a Superior de Eco nomía de l Inst ituto Politéc ni co Nacio
nal <fvenegas@ipn .mx> y Departamento de Economía de la 
Unive rsidad Autónoma Metropo litana, un id ad Azcapotza lco 
<ri vas.sa lva dor@gma il .com>, respecti vame nte. 

ría ele Energía (Sener) tiene la facu ltad ele verificar las 

disposiciones reglamentarias técnicas y ele regulación 
que a l respecto se expid an. Con lo anterior se creó un 
monopolio lega l en la ac ti vid ad básica ele llevar los hi
drocarburos a la superficie. Desde entonces es te mono

polio ha sido un a el e las principales fuentes ele ing resos 
del sector público federal al aporta r, por ejemplo, 40.8% 
ele esos ing resos en 20 07. 3 Esto es resultado ele los dere

chos e im puestos a la ex tracc ión , producción y ventas el e 
crudo y petrolíferos , en lo cua l contribuye n la abundan

cia el e pet róleo y la importación el e Estados Un idos ele 
aproximadamente 80 % del tota l ele la producc ión ele 
petróleo crudo mexicano. El de recho por la extracción 

ele petróleo constituye uno ele los componentes ce ntra
les del rég ime n fi sca l ele Pemex, mismo que se ha mod i
ficado debido a las restructurac iones ele la paraestatal. 

La más rec iente se rea lizó enjulio ele 1992 , cu ando se 
crearon los siguientes organismos: Pemex Exploración 

y Producción (PEP), que explora y ex trae petróleo crudo 
y gas natura l; Pe m ex Refinac ión (Pref), que tran sforma 
el petró leo crudo fundame nta lmente en combustibles; 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), que produce, 
transporta y di stribuye gas natural y gas licuado ele pe
tróleo , as í como petroquím icos básicos, y Pe m ex Petra

química (PP) , que elabora de rivados ele petroquímicos 
básicos, es dec ir, se encarga el e la petroquímica sec un
claria. Po r ot ro lado , la empresa filial PMI Comercio 

3. Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno, 2007. 
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Internacional compra y vende petrolíferos , petroquími

cos y pe tróleo crudo en el mercado mundial. Por último, 
el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un ó rga no 

descentralizado del gobierno federa l, tiene person ali
dad jurídica y patrimonio propio e ingresos provenientes 

de proyec tos de inves tigación , capacitación, desa rrollo 
de tecnología, estudios y se rvicios téc nicos y proyec tos 

de ingeniería. 
El régimen interno ele la paraesta ta l y sus funciones 

se encuentran en la Ley Orgánica de Petróleos Mex i

canos y Organismos Subsidiarios y su respectivo regla
mento.4 Cabe mencionar que éste, vige nte desde 1972 , 
no fue ac tualizado después de la res tructuración d e 

1992. En forma paralela a la restructuración del orga
nismo, y desde 1994, se ha ap licado un marco fis ca l a 

Pemex sobre el pago de impuestos, de rechos y aprove
chamientos, detallado e n el ar tícu lo 4º de la ley ele in
gresos ele la Federación para el ej ercicio fisc al del aüo 

correspondiente , así como en las disposiciones y reglas 
que a l efecto expida la Secretaría el e H ac ienda y Crédi
to Público (SHCP). Es importante des tacar que con el 

régimen fiscal de Pem ex se persiguen objetivos pura
mente recaudatorios con un alto margen de seguridad, 
dejando en segundo término criterios ele eficiencia ope

rativa y económica. Al mismo ti empo, la aplicación de 
múltiples tasas por la explotación del recurso, así como 
de diversas definiciones y fórmulas pa ra calcular el im
puesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 

complican el régimen . 
Por otro lado, la red fiscal define la base gravable como 

el ingreso bruto, lo cual puede conducir a pérdidas des

pués de cons iderar los costos y desalentar proyectos de 
inversión que no generan flujo de efec tivo inmediato , 
como podría ser la exploración en aguas profundas . La 

magnitud ele las tasas, la estructura de los impuestos y 
derechos y la ausencia ele objetivos económicos y de e fi
ciencia pueden desincentivar varias ac tividades produc

tivas de la paraestatal. Lo ideal es promover la inversión 
y el crecimiento del sector mediante la generación efi
ciente de la renta económica. De igual manera , el sistema 
fiscal debe distinguir con cla ridad el papel que desem

peüa el propietario, el conductor de política y el respon
sable ele la operación del sector pet rol ero para poder 
gravar la renta petrolera . Por último, el patrón imposi
tivo debe separar muy bien las diferentes funcion es del 

4. La ley de referenc ia se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
16 de julio de 1992; el Reglamento de la Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos, el25 de julio de 1972. 
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sector, ta les como el cli se t'io , la direcc ión y el control de 
la po lítica petrolera. Los procesos el e muncli a li zac ión y 

moderni zac ión e n la industria pe trolera inte rnac ional 
ex igen dirigir la relación fiscal del gobierno federa l con 
Pe m ex hac ia soluciones de mercado sin atentar contra la 

soberanía nacion a l. En es ta nueva relación , y con base 
en una administración integral de ri esgos , la paraes ta

ta l y sus filiales deben mejorar su efic ie ncia operativa y 
productiva con autonom ía finan ciera, a l mismo ti empo 

que la autoridad fi sca l tie ne que asegurar una recauda
ción confiable y predec ible en el media no y largo pla

zos . Po r otro lado, los mercados el e productos derivados 
(financieros y ele físi cos o commodities) proporcionan a 
sus usuarios seguros contra contingencias finan cieras. 

Además, estos instrumentos tienen un excelente grado 
de liquidez y un gran apalancamiento. Sin duela, Pe m ex 

tiene que aprovechar, al máximo, las ventajas ele estos 
instrumentos (opc iones, futuros, swajJs, notas estructu
rad as, derivados el e crédito) para cubrir sus r iesgos (ele 
mercado, de crédito, el e liquidez, operativo, lega l) e in

crementar con ello la certidumbre e n la recaud ac ión ele 
los ingresos petroleros. 

La presente investigación elabora una propues ta ele 
régimen fiscal para Pe m ex, atendiendo sus necesidades 
el e modernización y co mpetitividad con una aclminis
o·ación integral ele los riesgos. Para ello , en la segu nda 
sección se analiza la rac ionalidad económica del propie

tario del recurso. En la tercera se desc riben en detalle 
los regímenes fis ca les a los que ha es tado stue to Pemex, 
así como el régime n fiscal actual. En la cuarta sección 

se hace un diagnóstico ele los dife rentes regímenes fis
ca les para , en la siguiente sección, sentar las bases ele 
un nuevo régimen fis ca l. En la sex ta parte se presenta la 

propues ta ele un nuevo régimen fis ca l para Pemex con 
una administración integral ele ri esgos. En la última se 

exponen las conclusiones. 

RACIONALIDAD ECONÓ MICA Y RENTA PETROLERA 

E 11 México, el petróleo es un instrumento del desarro

llo económico y un factor que contribuye ele ma nera 
releva nte al mej o ra miento del bienes tar de los mexica

nos. La abund anci a de l recurso y la ce rcanía de l clie nte 
más importante son ventajas abso lutas que contribuyen 
ele modo definiti vo en el va lor económico ele la ac tivi

dad pe trolera . La renta (económica) proveniente ele la 
explotación del petróleo se de fin e como la difere ncia 

entre el ingreso pe tro le ro y los pagos compe titivos a 



los fac tores ele la producción (incluye ndo la inversión), 
siempre y cu ando esa diferencia exceda el re torno del 

uso ele los factores en la siguiente mejor a lternativa (esto 
es , sin sacrificar recursos). En una situación din ámica, la 
renta petrolera es el va lor presente ele los fltuos esperados 
después ele que todos los costos necesa rios para hacer 

sostenible la explorac ión, el desa rrollo ele nuevos campos 
(e n tierra y e n aguas someras y profundas) y la produc

ción en ca mpos (incluyendo aquellos aba ndonados o en 
proceso ele serlo) han sido cl ecluciclos y, a l mismo ti empo, 
los costos ele opor tunidad en ac ti vidades a lternativas 

ha n sido co nsiderados en condiciones ele mercado. Hay 

razones e incentivos claros para que el gobierno grave 
la renta el e un recurso no renovable. Primero, el recurso 
pertenece a la nación ; segundo, hay una responsabilidad 

intergeneracional ele di stribuir los beneficios mediante 
el acceso a se rvicios públicos básicos, y, tercero, h ay un 
compromiso de just icia soc ial. 

La recaudación ele la renta ti e ne que ser entonces la 
máxim a pos ible, ele tal ma ne ra que la parte resta nte, el 

remanente ele operación , alca nce (s in desperdicio ele 
recursos) para cubrir las neces id ades ele inversión e n 
nuevos proyec tos ele explo rac ión y desa rrollo el e cam

pos el e producción y, al mi smo ti empo, los impuestos (o 
subsidios) genere n el menor número ele di storsiones. A 
este óptimo se le ll ama "la prime ra mej o r opción". Sin 

embargo, en la realidad sólo se pu eden genera r aprox i
mac iones a él. Conviene destacar que max imizar la re n

ta p etrolera no siempre es lo mi smo que maximizar el 
bienestar social. No obs tante, si los factores ex ternos son 
compensados y el marco fis ca l adoptado no distorsiona 

las dec isiones ele producción, es decir, no hay desviacio
nes del equilibrio competitivo , entonces ambos objeti
vos son compatibles. En este caso, la política pe trole ra 

(nac ional) determin a cuánto ex traer ahora y cuánto en 
el futuro co nside rando los cos tos , los rema nentes espe

rados el e ope rac ión , el hallazgo ele nuevos pozos el e pro
ducción (en tierra y en agu as someras y profund as) y el 
desa rrollo el e tecnologías ele punta . 

Desde el punto ele vista conce ptua l no es difícil de
finir el problema ele dec isión que tien e que resolver el 
c\uei1o del recurso. Sin embargo, las clificultacles surgen 

en la prác tica. Cómo elabora r un esquema fis ca l para 
que la re nta económica se ge ne re el e modo e fi ciente 

con un a administración integral ele ri esgos y, a l mismo 
ti empo, se grave el monop olio e ncargado del ma nej o 
del recurso, ele tal ma nera que la tributac ión no genere 

di stors iones y sea confiable y predecible en el medi a no 
y largo plazos. 

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL VIGENTE 

Acontinuac ión se ana li za n los regímenes fiscales ele 

Pemex de 1994 a 2005, de 2006 yde 2007, y se estable
cen los ing resos del gobie rno federal que se consideran 

el e o rigen petrolero , según la Ley Federal ele Derechos 
(LFD), as í como los impuestos apli cados se i1 alaclos en la 
Ley ele Ing resos ele la Federación (LIF) . 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Los in g resos p etrole ros, es tab lec idos desde 1994, ele

penden de los precios del petró leo y de la producción 
el e h iclrocarburos. Son los siguientes: 

a] Impuestos 

• Impuesto al valor ag regado (IVA) 

• Impues to especial sobre pro ducción y servicios 
(IEPS) 

• Impues to a los rendimientos petrole ros (IRP) 

• Impuesto a l comercio exte rio r (exportación e im-
portac ión) 

b] De rechos 

• Derecho ordinario sobre hidrocarburos (DOH) 

• Derecho para el fondo ele inves tigac ión científica y 
tecnológica en materia el e energía (DFICT) 

• Derecho sobre hidrocarburos pa ra e l fondo de es
tabilización (DSHFE) 

• Derecho extraordinario sobre exportación ele pe
ti-óleo crudo (DEEPC) 

• Derecho para la fis ca li zación petrolera (DFP) 

• Derecho adiciona l (DA). Este derecho se aplicó has

ta diciembre ele 2007 
• Derecho único sobre hidrocarburos (DU). Entró en 

vigor a partir ele enero de 2008 
e] Aprovechamientos 

• Aprovech amientos sobre rendimientos excedentes 
(ARE) . Éste ya no se aplicó en 2007 

el] Ingresos propios el e Pemex 

• Ing resos ele organismos y empresas 
Los impues tos se aplica n de la siguiente manera: el 

IVA grava las ventas internas de petroquímicos y petro
líferos que comercia liza Pe mex a un a tasa ele 15% en 
zonas no fronterizas y ele 10% e n zonas fronterizas. El 

IEPS se aplica a la en~enación ele gasolinas y clísel; la 
tasa aplicable varía cada mes, dependiendo del precio 
spot el e refe rencia (precio el e la cos ta ele Estados Unidos 

del Golfo ele México) . Pemex y sus organ ismos filiales 
es tán obligados a l pago del IRP sobre e l rendimie nto 
neto acumulado a la tasa ele 30%; el rendimiento neto 

se dete rmina res tando a la to talid ad de los ingresos del 
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ej e rcicio e l to ta l el e las d educc io nes au to ri zad as que se 

efec túen e n e l mi smo. Po r último, d entro de l impues to 

a l comercio ex te rio r, cua ndo el pod e r ej ec utivo fede ra l 

es tablezca impues tos a la ex portac ió n ele pe tró leo c ru

do, gas na tura l y sus c\er ivac\ os , Pe m ex y sus o rga ni smos 

fili a les d ebe rá n paga r esos impuestos; d e ig ua l mo d o 

es tá n suj etos a l pago d e impuestos a la impor tac ió n y 

a las d em ás co ntribucio nes que se causen con mot ivo el e 

las impo rtac iones hechas . 

Los d e rec hos se aplica n el e m ane ra similar: e l DOH 

g r ava e l va lo r d e l pet ró leo c rudo y gas na tura l ex tra í

dos, me nos las d edu cc io nes auto ri zad as, e ntre la s qu e 

se e ncu entra n los cos tos y gas tos rea li zados en explo 

rac ió n , d esar rollo y ex plo tac ió n , así co mo a lgunos gas

tos el e ope rac ión ; ta mbién son d educib les los d e rec hos 

pa ra e l fondo d e invest igac ió n c ientíf ica y tec nológ ica 

en mater ia el e e ne rgía, pa r a la fi sca li zación pe trole ra 

y e l ex trao rdin a ri o sob re la ex po rtación el e petróleo 

crudo . 

Po r o tro lado, el DF ICT grava la p roducc ió n to ta l 

ex tra ída de pe tró leo crudo y gas natu ra l a una tasa de 

0.0 5%, d estin a ndo los rec ursos captados en su tota li

d ad al Instituto Mexica no del Pe tró leo. Éstos recursos 

se aplican ele manera exclusiva a la investigación cien

tífica y e l desar rollo tecnológico requeridos por la s in 

dustrias petrole ra, pe troquímica y química, media nte 

un fidei comiso, que debe rá stu e ta rse a las reglas que es

tablezca la SHCP. 

A su vez, el DSHFE se aplica sobre la producc ión el e 

pe tró leo crudo, cu ando el prec io de la mezcla mex ica na 

es supe rio r a 22 d óla res por barril , fij ando tasas que van 

de 1%, cuando el precio observado es ele 22.01 dóla res, a 

10%, cuando el precio a lcance 28 dólares o más . El mon

to to ta l de la recaudación anual que se genere por este 

de recho se d estinará a l Fondo pa ra la Estabili zac ión ele 

los Ingresos Pe tro leros (FE IP) . 

Por su parte , el DEEP C grava los ingresos excedentes 

que se obtienen por la exportación de petró leo crudo a 

una tasadel13.1 %. Los ingresos excedentes se determinan 

a pa rtir del precio fisca l, multiplicando el diferencia l en

tre és te y el prec io observado. Este derecho es acreditable 

contra el derecho sobre hid rocarburos para el fondo de 

estabilización . Su recaudac ión anual se destina a las en ti

dades federativas mediante el Fondo para la Estabilizac ión 

de los Ing resos de las Entidades Federativas (FEIEF), con

forme a la estructura del Fondo General de Participaciones 

reportado en la cuenta pública más rec iente . 

El DFP g rava la pro ducc ión to ta l d e pe tró leo crudo 

y gas natura l ex tra íd os a u na tasa de 0.003%; e l monto 
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reca udad o es d est inad o en su tota lid ad a la Audi to r ía 

Superior ele la Fede rac ió n med ia nte e l ramo correspon

dien te, sin requerir au tor izac ión ele la SH CP. Estos rec u r

sos se aplica rán en exclusiva para fisca li za r los prog ramas 

pri o rita rios y e l Programa pa ra la Fisca li zac ión de l Gasto 

Federa l izado aprobad os en e l dec re to d el Presupuesto 

de Eg resos el e la Federac ió n (P EF), como se establece e n 

e l a r tíc ulo 23 bi s de l prop io presupues to. 

Pe m ex Explorac ión y Producc ión debe r ía pagar el de

recho adiciona l si la ext racción ele petró leo crudo fue me

nor a 1 247 935 OOOba rrilese n 2006 ya 1 259 980 000 

en 200 7. Es te d e rec ho se calcul a sobre e l va lor de la di

fere nc ia ent re la ext r acc ió n el e pet ró leo esta bl ec id a 

y la ex t racc ió n e n cad a a iio, ap li ca nd o la proporc ió n 

el e las d educc io nes hec has para e l DOH. El monto o b

tenido se m ul tiplica rá por la tasa q ue corres po nd a el e 

ac ue rdo con los po rcentajes es tabl ec idos pa ra e l DOH , 

según e l ra ngo d e p rec io y at'i. o d e que se t ra te, y ele es ta 

m a nera se ob tie ne la base g ravable. Es te d erecho no se 

paga rá cua ndo po r causa ele fu e rza mayo r o por po lí

ti ca ene rgé ti ca no se a lcancen las me tas el e ex tracc ió n 

es tablec idas . 

El A R E grava los ingresos excedentes obtenidos por la 

exportac ió n d e pe tró leo crudo a u na tasa el e 6.5%. Los 

ing resos excedentes se d e te rminan a p artir del prec io 

fi sca l, por ej emplo, 36.5 dóla res en 2006, multiplica ndo 

e l di fe rencia l entre el prec io mencio nado y el prec io ob

se rvado, multiplicad o po r la pla ta fo rma ele ex portac ió n 

el e pe tró leo. El mo n to a paga r por es te aprovechami en

to es acrecli table con tra el de recho sobre h iclroca rbu ros 

pa ra e l fo ndo ele es tabili zac ió n. 

Po r último, e l d e rech o único (D U) g rava con 20% 

la producc ión d e los pozos abandon ados o e n proceso 

d e aba ndono. Ad em ás, la Ley Federal de Presupuesto 

y Respo nsabilid ad H ace nda rí a (LF PRH ), a rtículo 19, 

fr acc ión 11 , seú a la que hay ingresos que ti e nen d es tino 

esp ec ífico, e n cuyo caso los excede n tes se dest in a rán a 

la ampli ac ió n d el presupues to d e las d ependencias que 

los gene ren , m ie ntras q ue la fr acc ió n 111 de l mismo a r

tícul o se úa la que los exce d e n tes el e in g resos pro pi os 

el e las d epe ndencias se d es tin a r án a e ll as mi smas. En 

caso el e haber ing resos exceden tes , sin dest in o espec í

fi co, se podrá compensar el fa lta n te d e o tros rubros d e 

m g resos. 

RÉGIMEN FISCAL APROBADO EN 1994 

El esquema fisca l para Pe m ex que en tró en vigo r en 1994 

se co mpo n ía d e contr ibuc iones tri buta ri as (de rechos e 

impuestos) y no tributa ri as (aprovechamientos) . As u vez, 



e U ADRO 1 

PEMEX: CONTRIBUCIONES POR PRODUCCIÓN, RÉGIMEN 1994 

Derechos sobre producción Derecho ord i ario sobre la ext racción 

Impuesto !directo) 
al ingreso 

Aprovechamiento sobre 
producc ión 

Derecho sobre 
hidroca rburos 

de pet róleo 
Derecho ext raordinario sobre 

la ext racción de petróleo 
Derecho adic1onal sobre la extracción 

de pe tróleo 

Impuesto sobre rendimientos 
petroleros 

Aprovechamiento sobre 
rendim ientos excedentes 

Red fiscal de Pemex 

consideraba el pago de un impuesto sobre rendimientos 
petroleros , similar al ISR que paga n las empresas en el 

rég imen general , y el pago de un aprovechamientos so
bre rendimientos excedentes. El cuadro 1 muestra esa 
es tructura fiscal del lado de la producción. 

En cu a nto a l consumo, las pe rsonas físicas y mora
les que compraban a Pe m ex gasolin as, dísel y gas n atu
ral estaban suj etas a impu estos qu e era n retenidos por 

esa empresa , misma que los ente ra ba a la SHCP. H abía 
también otras contribuciones federa les y de carácter 
local , qu e se mencionan e n el cuadro 2. 

A con tinua ción se d eta ll a e l cá lculo de los dere

chos es tabl ec id os e n e l rég im e n fiscal de 1994. E l 
organismo filial Pemex Exp lo ra ció n y Producci ón 

(PEP) era sujeto del derecho ordinario sobre la extrac
c ió n de pe tról eo (DEP). El derec ho se calcu lab a , por 
cad a reg ión petrolera de explotac ión ," con la siguien

te ec uación: 

DEP =T
0
E,.max(1 , 0) = 0. 523max(N , 0) [ 1] 

donde N = Y- E- I; Y represe nta los ingresos totales de 
PEP (ventas internas y externas) ; E, los egresos totales de 
PEP (costos de exploración , desa rrollo de nuevos cam

pos y producción , así como gastos adm inistrativos) ; I , la 
inve rsión el e PEP (bienes de ac tivo fijo) , y N, los ingre

sos ne tos (base gravable del DEP). Es importante sei1a
lar que las mermas por derra mas o quema de petróleo 

5. Las regiones petroleras de explotación especificadas por la SHCP 

mediante reglas de carácter general son : norte, sur, marina noreste y 
marina sudoeste. 

e U ADRO 2 

PEMEX: CONTRIBUCION ES INDIRECTAS Y LOCALES 

Impuestos !indirectos) 
al consumo 

Otros derechos 

Otros impuestos 

Contribuciones locales 

Impuesto especial sobre 
producción y servicios 

1 mpuesto al valor agregado 

Derecho de trámite aduanero 
Derecho de consumo 

de aguas nacionales 
Derecho sobre descargas 

de aguas residuales 

Impuesto a la exportación 

Impuesto sobre nóminas 
Impu es to predial 

e ra n responsabilidad ele PEP y se consideraban como 

ventas de exportación. En es te caso, PEP calculaba y en
teraba el monto del derecho sobre la extracción ele pe
tróleo para el ejerc icio fisca l correspondiente mediante 

decla rac ión a nual a más tardar e n ma rzo del ai1o poste
rior al del eje rcicio fisc al. Este derecho forma parte dé 
la recaudación federal participable ; es decir, el gobier

no federal transfería un a pa rte ele estos ingresos a las 
entidades federativas y a los municipios. Por otro lado, 
el derecho extraordinario sobre la extracción del petró

leo (DEEP) se calculaba sobre la base de l DEP, como lo 
muestra es ta ecuac ión : 

DEEP = TourDEP = T0 m ,ToE,.max(N, O) [2] 
= (0 .255)(0 .523)max(N, O)= 0.1 336max(N, O) 

En es te caso, PEP enteraba diaria y semanalmente an
ticipos predeterminados en la Ley de Ingresos, los que 
se acreditaban mediante declaración mensual. El DEEP 

no formaba parte ele la recaudac ión federal participable , 
sino que ingresaba a la Tesore ría ele la Federación para 
fin anciar el gasto del gobierno federal. Asim ismo, el de

recho adicional sobre la ex tracc ión de petróleo (DAEP) 

se de finía como en la siguiente ecuac ión: 

[3] 

donde T
01

E,. = 0.011. Se observa que la base del DAEP 

es el e nuevo el derecho sobre la ex tracc ión de petróleo 
y és te se destinaba a los municipios donde se llevaba a 
cabo la ac tividad ele exportación de petróleo crudo. Por 

otra parte , el impuesto sobre re ndimie ntos petroleros 
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(ISRP), que es equiparable al ISR, se ca lculaba como lo 
muestra esta ecuación: 

ISRP = 1:
15 

.. ,.max(Y- D, 0) [4] 

donde "•s"" = 0.34 y D son las deducciones autorizadas. 
Cada uno de los organismos filial es efectuaba dos antici
pos a cuenta del impuesto para el eje rcicio a más tardar 
el último día de agosto y noviembre del ejercicio fiscal 
correspondiente. De manera similar, el IEPS, aplicable 
a la enajenación de gasolinas (magna, premium y gas
avión), dísel (de alto y bajo azufre para uso automovi
lístico e industrial) y gas natural (para combustión de 
automóviles), dependía de una tasa aplicable a esas ven
tas; véase, al respecto , la siguiente ecuación: 

[5] 

donde P 
2 
es el precio al público; P,, el precio del produc

tor; IVA , el impuesto al valor agregado; A, las comisio
nes, y F, los fletes de la planta refinadora a la agencia de 
ventas y de la agencia de ventas al expendio autorizado. 
La tasa del IEPS (c,E,.) se consideraba variable depen
diendo del producto y de la agencia de ventas de Pe m ex. 
Asimismo, esa tasa se revisaba de modo mensual , ya que 
este gravamen se calculaba basándose en los precios de 
las gasolinas y el dísel en los mercados spot de Houston, 
California o la costa de Estados Unidos al Golfo de Méxi
co. Los precios de las gasolinas y el dísel en el mercado 
spotvariaban prácticamente todos los días, mientras que 
en México los precios de los combustibles eran adminis
trados y se ajustaban de acuerdo con un deslizamiento 
para compensar la inflación. El cálculo de la tasa del 
IEPS se muestra en esta ecuación: 

a P
2
-(P +A+F+M+IVA) 

-¡; = I VA spot X 100 
IEPS p +F +M [6] 

spnt 

donde M= P, P , es decir, el costo imputado de maneio, 
- spo t :.J 

y a, "A toma el valor de 0.8696 si el IVA del bien de consu-
mo es 15% y de 0.9091 si el IVA es de 10%. Por su parte, el 
derecho sobre hidrocarburos (DSH) se calculaba sobre 
una base determinada; como en la siguiente ecuación: 

B=X+W [7] 

donde W =V+ IEPS ; y X es el valor de las ventas por ex
portación ; W, el valor de las ventas nacionales e impues
tos por enajenación de petrolíferos, y V, el valor de las 
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ventas nacionales a precio del productor. Por tanto, el 

DSH se obtenía aplicando una tasa ad valórem (1:ns,) de 
60.8% a esa base: 

DSH = 1: B = 0.608B 
DS H 

[8] 

Es importante sei'lalar que los pagos del DEP, DEEP, 
DAEP, IEPS e ISRP eran todos ac red itables contra el 
DSH, por lo que se cumplía con la denominada red fiscal 
de Pemex mostrada en la ecuación siguiente: 

DSH = DEP + DEEP + DAEP + IEPS + ISRP. [9] 

Por último, el aprovechamiento sobre rendimientos 
excedentes (ARE) se calculaba multiplicando el exce
dente del valor de las exportaciones de crudo X,, cuan
do el prec io promedio ponderado acumulado mensua l 
de crudo era mayor a un precio de referencia P* que se 

revisaba anualmente, por una tasa (1:,,") aplicable de 
39.2%, como en la siguiente ecuación: 

ARE=l: X 
ARE l 

[10] 

RÉGIMEN FISCAL HASTA 2005 

Hasta 2005, Pemex pagaba tres derechos referenc ia
dos en el artículo 7º de la Ley de Ingresos de la Federa
ción (LIF), los cuales gravaban los ingresos por venta de 
bienes y servicios de Pemex Exploración y Producción 
menos los costos y gastos en bienes y servicios. El proce
dimien to consistía en paga r 60.8% de derechos sobre 
hidrocarburos , que podían estar desagregados hasta en 
52.3% en derecho sobre extracción de petróleo, hasta 
en 25.5% en derechos extraordinarios sobre la extrac
ción de petróleo y hasta en 1.1% en derechos adicionales 
sobre la extracción de pe tróleo. Sin embargo, la suma 



de los tres derechos no podía ser mayor al resultado de 
aplicar la tasa de 60.8% sobre la venta de hidrocarburos 

y petroquímicos. 
Por su parte, el impuesto especial sobre producción y 

servicios (IEPS) , el impuesto al valor agregado (IVA), los 

aprovechamientos sobre rendimientos excedentes (ARE) 

y el impuesto sobre rendimientos petroleros (IRP) no su
frieron modificación alguna. En consecuencia, el IVA se 

mantuvo entre 1 O y 15 por ciento, dependiendo ele la zona 
geográfica de la república , y el IRP en 30 por ciento. 

RÉGIMEN FISCAL EN 2006 Y 2007 

A finales de 2005 se modificó el régimen fiscal de dere

chos que se aplicaba a la paraestatal , al eliminar los dere
chos que pagaba Pemex estipulados en la LIF. Para 2006y 
2007 se consideraron nuevos derechos contenidos ahora 

en el capítulo XII del título segundo de la Ley Federal ele 
Derechos (LFD). Los nuevos derechos gravaban tanto la 

extracción ele petróleo y gas como la exportación de pe
tt·óleo crudo, los cuales fueron ya definidos al inicio ele 
este apartado. Para estos arios el esquema fue: 79% apli

cable por DOH, 13.1% atribuible al DEEPC , 10% sobre 
los DSHFE, 0.05% por DFP y, por último, 0.003% por el 
DICT. Actualmente, la mayoría ele los derechos que paga 

Pemex cuenta con destinos específicos, de acuerdo con 
lo establecido en la propia LFD. Por ejemplo, del derecho 
ordinario sobre hidrocarburos (DOH), 76.6% se aplica a 
la recaudación federal participable y 20% de ésta se des
tina a los estados y municipios . El resto ele los recursos se 

utiliza para apoyar el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración. El derecho sobre hidrocarburos para el fondo ele 
estabilización (DSHFE) se debe aplicar al Fondo para la 
Estabilización ele los Ingresos Petroleros (FEIP). Durante 

2006, el DSHFE se destinó a apoyar el gasto por un mon
to de 35 353.5millones de pesos. Para 2007, los primeros 
20 000 millones de pesos del DSHFE se destinaron a fi-

nanciar programas y proyectos de inversión aprobados 
en el PEF, el resto se aplicó al al FEIP. 

Por su parte , el derecho extraordinario sobre expor
tación ele petróleo crudo se destinó al Fondo para la Es
tabilizac ión de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF). En 2006, los recursos ele este derecho se asig
naron en su totalidad a las entidades federativas , por 

un monto ele 13 026.1 millones de pesos. Durante 2007, el 

monto recaudado por este derecho, hasta por un precio 
de 50 dólares por barril de petróleo, se transferiría a las 

entidades federativas para gasto en programas y proyectos 
de inversión en infraestructura y equipamiento. El dere
cho para fiscalización petrolera se destina a la Auditoría 

Superior ele la Federación (ASF), el cual, e n 2006, ascen
dió a 18.9 millones ele pesos. El derecho para el fondo ele 

investigación científica y tecnológica se asigna al Institu
to Mexicano del Petróleo, por cuyo concepto se obtuvie
ron 315.1 millones ele pesos en 2006. Las fórmulas para 

el cálculo ele los derechos y la distribución de los ingresos 
petroleros se presentan en las siguientes ecuaciones: 

Derecho ordinario sobre hidrocarburos 

Ingresos por el petróleo 

crudo y gas natural extraídos 

X 

Deducciones 
autorizadas 

Base 

gravable 

Tasa 
aplicable 

(79%) 

Monto 

de pago 
por el DHO [11] 

Derecho sobre hidrocarburos jJam elfondo 

de estabilización 

Valor del petróleo crudo 

cuando el precio promedio x 
del barril exceda 22 dólares 

DEEPC 
= Importe - efectivamente -

delDSHFE 

= Monto ele pago 
por DSHFE 

pagado 

Tasa 

aplicable 
(10%) 

ARE 

efectivamente 

pagado 

[12] 

De1·echo extmordinaTio sobre expoTtación 

de jJetróleo cm do 

Diferencia entre 
el valor promedio del barril 

ele petróleo y el precio x 
establecido en la Ley 
de Ingresos 

Volumen de 

exportación ele 
hidrocarburos 
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Rendimiento 

""' exceden te 
acumulado 

X 13.10% 
~11onto de pago 

por el DEEPC 
[1 3) 

AjJ mvechmnie nto sobre rendimien 1 os exceden tes 

Diferencia entre el valor 
promed io del barril ele 

X 
petróleo y el prec io establecido 
en la Ley ele Ingresos 

""' Monto ele pago por ARE 

RÉGIMEN FISCAL VIGENTE 

Plataforma 

el e exportación 
del petróleo 

[14) 

En septiembre ele 2007 se aprobó modificar el régimen 
fiscal ele la paraestata l con la finalid ad ele proveer ele un 
mayor financiamiento a Pemex, el cual considera los si

guientes cambios: 
• Se reduce la tasa del derecho ordinario sobre hidro

carburos ele 79 a 71.5 por ciento. 
• Se incrementa la tasa aplicable al derecho para el 

fondo ele investigación científica y tecnológica ele 0.05 
a 0.65 por ciento, y ahora se aplica tanto a la extracción 
ele petróleo crudo como a la ele gas natural. 

• El DFP se aplica tanto a la extracción ele petróleo cru
do como a la ele gas natural, y es de 0.003 por ciento. 

• El DEEPC se fija en 13.1 % y se aplica a los ingresos 
excedentes por exportación. 

• Se incrementa el porcentaje del DOH que forma 
parte ele la recaudación federal participable (RFP) ele 

76.6 a 85.31 por ciento. 
• Se modifica el factor aplicable al DOH que se destina 

a los municipios , al pasar ele 0.0133 a 0.0148 por ciento. 

• Desaparece el derecho adicional que se pagaba 
como consecuencia ele reducciones en la plataforma ele 

producción de petróleo. 
• Se incluyen en el cuerpo ele la ley los límites máxi

mos ele deducción permitidos para el DOH (6.5 dólares 

para petróleo y 2.7 dólares para gas). 
• Se promueve la creación del derecho único que gra

va con 20 % la producción ele los pozos abandonados o 
en proceso ele abandono. 

• El derecho sobre hidrocarburos para el Fondo ele 
Estabilización establece ele l a lO por ciento sobre in

gresos por petróleo a un precio superior a 22 dólares 

por barril. 
Es importante selialar que el método ele cálculo es el 

mismo que el del rég imen fiscal anterior. Bajo este nuevo 
régimen , el DOH se calcula a una tasa que va ele 83.4%, 
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cuando el precio del petróleo es inferior a 20 dólares 
por barril , a 78.8%, cuando el precio sea superior a 28 

dólares. Con estas modificaciones se calculó que Pe m ex 
obtendría para el eje rcicio fisc a l el e 2008 ingresos adi
cionales por un monto cercano a los 35 000 millones ele 
pesos, tomando como referencia un prec io ele 49 dólares 

por barril. El27 ele marzo ele 2008 el precio fue el e 90.02 
dól ares por bar ril ,6 por lo que los ingresos fueron ma

yo res. Respecto al derec ho único , se consideran pozos 
abandonados o en proceso ele abandono aquellos que 
al3l ele diciembre ele 2006 cumplieran con las siguien

tes tres características: primero, un porcentaje signifi
cativo ele pozos cerrados en relación con los pozos en 

operación , en comparación con el resto ele los campos 
productivos o un porcentaje significativo ele pozos que 
no hubiesen sido explotados durante 2005 y 2006; segun

do, una extracción promedio por pozo no mayor a 300 
barriles ele crudo equivalente por día , durante los alios 
2005 y 2006, y tercero, costos ele explotación mayores a 

13.5 dólares por barril ele petróleo crudo equivalente. 
El derecho extraordinario sobre la exportación de pe
u-ó leo y el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo 
ele Estabilización no sufrieron cambios con la modifica

ción al régimen fiscal. Sin embargo, ele acuerdo con lo 
establecido en el artículo l º del dictamen ele Ley ele In
gresos ele la Federación para 2008, ele los recursos que 
genere el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo ele 

Estabilización, 28 000 millones de pesos se destinarán a 
financiar programas y proyectos de inversión aprobados 
en el Presupuesto ele Egresos ele la Federación. El resto 

ele los recursos se des tinará a lo que establecen la Ley 
Federal ele Derechos y la Ley Federal ele Presupuesto y 
Responsabilidad Hacenclaria (LFPRH). 

Debido a lo anterior, se espera que la recaudación ele 

ingresos petroleros alcance 865 559 millones ele pesos,' 
ele los cuales 8 388.9 millones corresponden a l nuevo 

impuesto a las gasolinas y el clísel. Los recursos del de
recho extraordinario sobre la exportación ele petróleo 
crudo que se espera recaudar (aproximadamente 3 573.8 

millones ele pesos) se des tin ará n al Fondo para la Esta
bilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 
hasta llegar al límite que indica la LFPRH. En caso el ~ 
que este límite se alcance , los recursos provenientes de 
este derecho se des tinarán al Fondo de Reserva ele Pen

siones (FRP). 

6. Precio de la mezcla mexicana de exportación <www.pemex.com> . 
7. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión <www.cefp.gob .mx>. 



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PETROLEROS (RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX EN 20061 

Estados y munic ipios 1•---- -------, 

Pe m ex 
Ingresos totales 

por petróleo 

Pe m ex 

DOH ~ derecho ordinario 
sobre hidrocarburos 

DFICT ~ derecho para 
el fondo de 
investigación cient ífica 
y tecnologica en 

Recaudación 
federal 
participable 
a estados 
y municipios 

DEEPC ~ derecho 
extraordinario 
sobre 
exportación de 

---· -~-· 

Polít ica 
económica 

DEEPC ~ derecho 
extraordrnario sobre 
exportacron de petróleo 
crudo 

Gobierno federa l 

DSHFE ~ 

Derecho sobre 
hidrocarburos 
para el Fondo de 
Estabilización 

de los Ingresos 
Petroleros 

DSHFE ~ derecho sobre 

sobre reod• 
e cede0tes 

Recuperación de 
Pemex, art. 21 , inciso j 

IMP ~ Instituto 
Mexicano del Petróleo 

Balance 
económico 

Presupuesto 
de Egresos 
de la 
Federación. 
art. 25. 
inciso n 

Fuente: Centro de Estudios de ias Finanzas Publ icas. Régimen ftsca / de Pemex 2006, Cámara de Diputados, CEFP/03 1/2006, México. 2006. 

Por otro lado, los ing resos excedentes deberán eles ti nar
se a compensar el incremento en el gasto no programable 

respec to al presupuestado por concepto ele pa rticipac io
nes, el costo fin anciero derivado ele modi ficac iones en la 
tasa ele interés o del tipo ele cambio, la atención ele desas
tres naturales cuando el Fondo ele Desastres resulte insufi

ciente y las erogaciones adicionales necesa ri as para cubrir 
los incrementos ele los precios de combustibles respecto 
a los aprobados en la LIFy el PEF correspondientes. El re

manente ele los ingresos excedentes se destinará al Fon
do pa ra la Es tabilizac ión ele los Ingresos ele las Entidades 
Federativas (25%), al Fondo ele Estabili zac ión para la In

ve rsión en In fraestructura de Pemex (25%), al Fondo ele 
Estabili zac ión de los Ing resos Petroleros (40%) ya progra

mas y proyectos ele inve rsión en infraes tructura y equipa
miento ele las entidades fede rativas (10%). 

En caso de que se llegue a l límite del Fondo de Es ta
bilizac ión para la Inve rsión en Infraes tructura de Petró 
leos Mexicanos, los recursos que sobrepasen ese límite 

se di stri buirá n de la siguie nte mane ra: 
• 25% a los progra mas y proyec tos d e inve rsión en 

in fraestructura que establezca el PEF, dando prefe ren

cia a l gasto que atie nda las prioridades e n las entidades 
federat ivas. 

• 25% a progra mas y proyec tos de inversión en infra
es tructura y equipa miento de las e ntidad es fede rativas. 
Estos recursos se distribuirá n de acu erdo con la es truc

tura del Fondo Gene ral de Parti cipac iones. 
• 25% a los progra mas y proyectos de inve rsión e n in

fraestructura de Petróleos Mexicanos. 

• 25% pa ra el Fondo de Apoyo pa ra la Rees tructura 
de Pe nsiones . @ 
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Parques industriales de México: 
dos perspectivas de desarrollo 

60 

i 

E n México y en va rios países de Amér i

ca Latina, los parques industriales son 

un fenómeno urbanístico propio del siglo 

XX. Su establecim iento ha tenido por lo 

menos dos enfoques distintos, pero que 

tienen en común su relación con la geogra

fía y la economía. En esta nota se descri bi

rán ambos enfoques, centrándose en las 

políticas actuales de desarrollo industria l 

y los elementos de apoyo a las exportacio

nes conforme a las políticas de desa rrol lo 

en México. 

Antecedentes 

Las urbes se conformaron alrededor de 

un centro administrativo y a pa rt ir de 

éste se crearon centros de comercio e in

dustria, lo que atrajo más población urbana 

y rural. En 1800, en Inglaterra, 40% de la 

población se concentraba en las ciudades; 

para 1914 esa proporción se había duplica

do. Los logros industria les que esa nación 

alcanzó desde épocas tempranas hicieron 
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que asumiera una postura conservadora, 

lo cual le dificultó, más adelante, mantener 

la innovación; esta situación la aprovecha

ron paises que se integraron tardíamente, 

como Alemania, Bélgica y otros . Los víncu

los entre ciencia y tecnología se tornaron 

más estrechos, lo cual redundó en las inno

vaciones industriales. La máquina de vapor 

no fue el único motor de la economía : en 

ese periodo se desarrollaron el telégrafo, 

el teléfono y la generación de energía eléc

trica. Los parques industriales se iniciaron 

también en Ing laterra a fines de l siglo XIX. 

De este modo cambiaron las posibilida

des tecnológicas en las fábricas y el nuevo 

siglo comienza con un Londres iluminado 

(en 1908 se inaugura el alumbrado público 

eléctrico). aunque con fuertes rivales in

dustriales . 

Las relaciones de la industrialización con 

el desarrollo, de la economía con la geo

grafía, han sido muy estudiadas desde 

entonces. por poco más de un siglo. El 

gran crecimiento de las ciudades implicó 

un auge de especialización que permit iría 

planear y dar orden al territorio y a su creci

miento, raciona lizando sus usos en áreas 

con distintos fines . 

Los concept os para el territ orio 

y la actividad productiva 

No es que la industria haya creado las ciu

dades, sino que la industria, al tener un am

plio mercado en las grandes ciudades. se 

inserta en la ciudad y se integra a ésta, la 

cual tiende a crecer por la oferta de trabajo 

que genera. La industr ia se ha visto de li

mitada dentro del espacio de las ciudades, 

lo cual es un principio de ordenamiento de 

toda ciudad moderna, al menos. 

La Organización de Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) ' define 

la zona industrial como "un simple solar 

reservado pa ra la industr ia", por lo que 

const ituye un instrumento de zonif ica

ción que utilizan los gobiernos loca les 

1. La ONUDI ha tenido un gran protagon ismo en 
la promoción, el seguimiento y la evaluación 

de experiencias de parques industriales en 

diversos países de menor desarrollo . 

-en México, los municipios- previo aun 

al mejoramiento con servicios o al menos 

con vías de acceso . En tanto que un área 

industrial es "un terreno mejorado, dividi

do en pa rce las con miras a la insta lación 

de industrias y que se ofrece a la venta o 

en alquiler", ' lo que resalta en esta defini

ción es su carácter completamente urba

nístico; es decir, se trata de dar orden al 

territorio urbano para que se establezcan 

industrias, pero no menciona con qué ser

vicios deberá contar o qué infraestructura 

será la adecuada. 

Así, un parque industr ial se ubicará en este 

espacio reservado, en tanto cumpla con las 

reglas para su establecimiento según lo es

tipula la norma mexicana: 

[Por tanto.] es la superficie geográficamente 

delimitada y diseñada especialmente para 

el asentamiento de la planta industrial en 

condiciones adecuadas de ubicación, in

fraestructura, equipamiento y de servicios, 

con una administración permanente para 

su operación .3 

Los pa rques industriales se iniciaron tam

bién en Inglaterra, pero no surgieron por 

una política de desarrollo o para crear otros 

puntos de industrialización, sino para resol

ver una problemática que le era desconoci

da: la gran atracción de mano de obra hacia 

las ciudades como Londres generó una 

crisis, que hizo indispensable la descentra

lización de las actividades industriales de la 

ciudad pa ra ubicarlas en la periferia . 

Sin embargo, fue hasta 1896 en la ciudad 

de Trafford -en el condado metropolitano 

de Manchester, al noreste de Inglaterra

cuando se configuró propiamente un espa

cio reservado para la industria que no sólo 

era una solución para la concentración de

mográfica, sino que tuvo fines de logística: 

2. José Borello y Gabriel Yoguel . " Entramados 
productivos locales", módulo 11 del curso 

de posgrado sobre Desarrollo Local en Áreas 

Metropolitanas de la Universidad Nacional de 
Sarmiento, p. 17. 

3. Norma Mexicana de Parques Industriales. NMX
R-046-SCFI-2005, Secretaría de Economía. 

la compañía Trafford Park Esta tes, Ltd ., 

adquirió una finca con 485 hectáreas ubicada 

cerca del muelle del canal de Manchester 

que la vinculaba con el puerto de Liverpool. 

Aquí se concentraron las actividades de la 

industria textil característica de la región . 

Este modelo de parque industrial se expan

dió a las ciudades cercanas de los conda

dos de Yorkshire y Lancashire, cuando se 

construyeron líneas férreas. El parque de 

Trafford, con 1 240 hectáreas, fue hasta el 

decenio de los cuarenta el más grande del 

mundo. 

En México, los parques industriales se han 

construido, fomentado y promovido con

forme a dos enfoques, que han respondido 

básicamente a los dos modelos de desa

rrollo de la economía nacional, los cuales 

se describen a continuación. 

En la práctica, la zonificación industrial en 

México depende de los gobiernos muni

cipales -planeación urbana y desarrollo 

locales-, los cua les pueden planear las 

áreas, la infraestructura y los servicios que 

ofrecerán para atraer el establecimien-

to de parques industriales, ya que éstos, 

por principio, son desarrollos inmobilia

rios . Así, un parque industrial es tanto un 

instrumento de política industrial como un 

emprendimiento inmobiliario. Conocer el 

mercado en el que se ubicará ese parque 

es importante, no sólo en caso de ser una 

iniciativa pública, ya que los beneficios o el 

gasto de recursos para el mismo tendrían 

un efecto local. No basta insta lar un parque 

industrial para que haya desarrollo; se pre

cisa de inversión pública que provea carre

teras, vías férreas, puertos y aeropuertos, 

medios de comunicación y tecnologías de 

la información . También se requiere un sis

tema financiero sólido y leyes que regulen 

su funcionamiento. 

Un parque industria l debe contar con un 

mínimo de 1 O hectáreas de extensión ur

banizada pa ra que se le considere como ta l 

- y la norma recomienda que se reserven 

otras 1 O para su posible crecimiento-, 

así como con servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica. te léfonía, des

carga de aguas residuales, descarga de 
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agua pluvial. Respecto a la infraestructura 

y urbanización, deberá cumplir con vial ida

des pavimentadas de concreto asfáltico, 

guarniciones de concreto y banquetas con 

alumbrado público, nomenclaturas de ca

lles y números oficiales de los lotes y, 

a partir de 2005, destinar 5% del terreno 

a áreas verdes y el acceso a la infraestruc

tura mencionada . Uno de los factores im

portantes para la ubicación de un pa rque 

industria l es precisamente el aprovecha

mien to de la infraestructura urbana de la 

ciudad más próxima, ya que faci litará su 

"extensión" al parque y generará menos 

gastos de urbanización y comunicación 

con la ciudad, con la que tendrá un fuerte 

vínculo. 

Pero aun cumpli endo con lo anterior, su 

éxi to no depende sólo de esto; hay l acto

res de loca lizac ión que se relacionan con 

la disponibilidad de insumas y mano de 

obra, así como los costos de transporte a 

los centros de consumo. Otros factores de 

éxito, aunque ind irectos, son la educación 

y la investigación, que van adquiriendo re 

levancia para la consolidación de la indus

tria de un país. 

. 
"'\. : . 

Desde la perspectiva del territorio y por los 

servicios prestados, un primer instrumento 

de organización y ordenamiento de la activi

dad industrial-no exclusiva de las ciudades, 

pero necesariamente ligada a los centros ad

ministrativos- es la zona indus ria l (e l solar 

destinado para este uso); el segundo es el 

área industrial , que sería el fraccionamiento 

de parcelas industriales con al menos algu

nos servicios para que se puedan establecer 

las empresas (pues sólo se ha mejorado el 

terreno). Finalmente, en este sentido geo

gráfi co de la actividad, el parque es la del imi

tación de un área, cuyo desarrollo permitirá 

que cuen te con los servicios urbanos nece

sarios para el es ablecimiento adecuado de 

la industria : infraestructura y servicios. Se 

tienen otras definiciones más o menos si

milares que amplían detalles; por ejemplo, 

la zona industrial, según Nacional Financie

ra, es la forma tradicional de agrupamiento, 

en la cual se mezcla todo tipo de industrias y 

usos del suelo, además de que se encuentra 

inmersa en la mancha urbana. Los parques 

se distinguen por sus características, funcio

nes, ubicación o área Industrial, incluso no 

industrial pero ligada de modo directo a ésta 

(véase el cuadro 1 ). 



C U A D R O 1 

CLASIFICACIÓN DE PARQUES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES 

Cl asifi cación Características 

Parque industrial especializado Asen tamiento de ind ustrias de un mismo giro e industria : propicia la economía de escala 

Parque indu strial para maquiladora s Asentamiento de industria maquiladora de exportación, con bajo consumo de agua 
y uso intensivo de mano de obra 

Parque industriai portuario Industria que requiere frente de agua para su opera ción, así como para su distribución por vía marítima 

Ciudad industrial Concepto integral de desarrollo con una zon ificación defin ida en el uso del suelo: pa ra la actividad 
industrial, servicios, vivienda, educación , comercio y recreación 

Complejo industrial Agrupación de grandes indu strias en amplias ex tensiones, de un mismo giro o complementarias 

Corredor industria l Sis tema de parques industriales loca lizados en un eje carretero; pueden ser complementarios entre sí 

Parque de negocios Incorpora oficinas, fábr icas, almacenes y servicios en un con junto arquitectón ico de alta ca lidad 

Tecnoparque Asentamiento de empresas de base tecnológica y que desarrollan proyectos de alta tecnología 

Parque de investigac ión y desarrollo Implanta unidades de investigación y desarrollo: promueve el uso de insumos tecnológicos, 
recursos humanos y comunicac iones de alto nivel 

Parque científ ico Estimula la inves tigación científica (biotecnología, bioquímica, física , química) 

Parque médico Especializado en invest igación médica : se local iza cerca de un centro médico 

Tecnopolo Tecnoparque que tiene como complemento un ivers idades e insti tutos super iores 

Centro de innovación Desarrolla nuevos proyectos de toda índole, como la asistencia industrial y la gestión financiera 

Parque temático Se especializa en investigación y servici os 

Fuente: Manuel Francisco Román, "Ciusters de parques industriales ", en Programa para el desarrollo económ1co del Estado de M éxico hacia e/2005 v de 
compe ti tividad hacia el 2020, ITESM, 2004. 

La primera perspectiva de política 

de industrialización 

La relación entre la geografía y la econo

m ía ha generado nu evos conceptos: 

polo de desarro llo, di strito, ci udad, reg ión. 

clus ter o cúmu lo, nodos indust riales. La 

lente teóri ca le confiere un determ inado 

se ntido a ese territori o: lo construye com o 

un objeto de la econom ía; pero no sólo 

para explicar el objeto si no pa ra modifi ca r

lo . Las políti cas de desarro llo industri al han 

te nido una base teóri ca que o ri enta las de

cisiones desde financ ieras hasta adminis

tra tivas; así ha sucedido con la creación y 

prom oción de los pa rques industriales. 

Res pecto a M éxico, el desa rrollo de los 

pa rq ues industriales se ha inscrito en dos 

m odelos de desarro llo económico comple

tam ente dis tintos. Uno es el de industr ia

li zac ión po r sus t itu ción de impor tacion es, 

im pulsado por la Comisión Económ ica para 

América Latina y el Ca ribe (CEPAL). As í, se 

apoyó el crec imiento de las indu str ias co n 

polít icas para el fomento industria l, "como 

serían las tasas de in terés subsidiadas para 

su f inanc iac ión " y ot ras más ' La CEPAL se

ña la que en es te pe riodo el Estado tenía 

un papel preponderante, ya que orientaba 

el sent ido de las inversiones pr ivadas ha

c ia la industri a; el mode lo es tuvo vige nte 

durante dece ni os . El segundo m odelo se 

adoptó hasta los años ochenta, despu és 

de que la crisis de la deuda y la consiguien

te insolve ncia financiera del Estado obliga

ron al país a cambiar de rumbo, y el acento 

recayó ahora sobre el sector privado y la 

ven ta de muchas em presas paraes tatales . 

Se tuvo una abrupta apertu ra económica 

di rigida hac ia la m undi alización de los mer-

4. CEPAL, Aglomeraciones en torno a los recursos 

naturales en América Latina v el Caribe: politi

cas de articulación y articulación de politicas, 

CEPAL-GTZ, San tiago, Chile, 2005. 

ca dos y lo qu e tra jo consigo : nu evos retos, 

fue rte competencia. En algunos países, 

esencialmente México y los de Ce nt ro

am érica y el Car ibe, la producción se volcó 

hacia act iv idades de ensamble, de uso in

te ns ivo de m ano de obra ' 

Un peri odo inicia l respecto a la creación 

de zonas indu stria les por parte del Estado 

- con lo que se refrendaba su pape l 

de generador de desarrollo e invers ión en 

el país- abarca de mediados del dece-

nio de 1940 a 1960. De est e lapso datan la 

zona indu st rial de Val lejo en e l Dist rito Fe

deral (decretada como tal en 1944) y Ciu

dad Sahagún en Hidalgo (1953). Gustavo 

Garza men ciona que en 1960 se inic ió un 

proyecto exper imenta l de parq ues y ci uda

des industriales en la región ce ntral, pr inc i

pa lmente el Dist rito Federa l, el Estado 

de México, Pu ebla, Ouerétaro , Tlaxcala 

5 . /bid., p. 22 . 
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y More los, el cual concentraba 57 % de la 

industria naciona l; en 1985 se había redu

cido su partic ipación a 52 .8% y para 2006 a 

38.6%. Si bien la tesis de Gustavo Garza es 

que con el establecimiento de los pa rques 

no se logró la descentralización de la act i

vidad industr ial, en estos últimos 20 años 

ésta parece haberse logrado, toda vez que 

la concentra ció n se redujo 14. 2%, f rente a 

4.2% en los primeros 25 años que abarca 

el estudio de Garza . Aunque 38 .6% conti 

núa siendo alto -poco más de la te rcera 

parte del producto interno bruto indus

trial-, no lo es tanto si se conside ra la den

sidad demográfica de la reg1ón 6 

Además, a partir del decenio de los setenta 

y principios de los ochenta se conformó un 

ampl io sistema de planeación y "se aplica

ron considerables recursos para impulsar 

la descentralización económica de las zo

nas metropolitanas de la Ciudad de Méxi

co, Guadalajara y Monterrey", 7 el cual se 

enfocó sobre todo hacia las ci udades me

dias . Los incentivos económicos eran de 

tipo fiscal y financiero, además de precios 

subsidiados para los servicios públicos y la 

energía eléct ri ca , según un sistema dife

renciado regionalmente; así, las reg iones 

que se deseaba promover tenían mayores 

incent ivos. lo que no sucedía en las gran

des aglomeraciones de las ciudades men

cionadas . Gustavo Garza afirma que casi 

80% de los parques industria les que había 

en 1988 surgió en el lapso comprendido 

entre 197 1 y 1982. Este per iodo de auge, 

para va rios anal istas, ayudó a desarrollar 

el te jido industrial, pero no la innovación 

de éste. 

Estos parques remitían a una restructura

ción industria l que, según Alegría, Carrillo 

y Estrada, en M éxico se conformó en dos 

6. Gustavo Garza V .. " Impa cto regiona l de los 

parques y ciudades industr iales en México". 
Estudios Dem ográficos y Urbanos. vo l. 5, 

núm. 3. septiembre-diciembre de 1992. 

7. Rafael Ta mayo Flores. Las políticas de desa

rrollo industrial regional y sus nexos teóricos: 

desconcentración. laisse z-fa ire e inicia tivas 

focales en México, 2000 <www.presupuestoy 
gastopublico.org/documentos/descentral izacion/ 

DT%2091.pd f>. consu ltado en septiembre 

de 2008. 

ámbitos territoria les dife rentes - cen t ro 

y frontera norte- con t ra yectorias de de

sarrollo independientes . Por un lado, se 

const ituyó el territor io en torno a la lógica 

de industrialización norteño-fronteriza; 

por el otro , se implantó una industria se

gún el modelo sustitu tivo, que se concen

tró en la s zonas metropol itanas del ce ntro 

de México. Según los au tores, se trata de 

"tra yector ias de industr ial ización dist intas 

que operan de manera paralela, con dife

rentes procesos y formas de organización 

social de la producción en el territor io" 8 

Se puede decir que hay dos formas de in

dustrialización durante los decen ios de los 

sesenta y hasta mediados de los ochenta, 

que marcarán el sent ido de los parques in

dustriales construidos en esa época . 

Sin embargo, hay una crec iente necesidad 

de descentral izar la industria para crear los 

llamados polos de desarrollo, como una 

promoción de la industrialización por parte 

del Estado, tal como lo menciona la CEPAL 

(que funcionaba de guía en este tipo de 

enfoque para el desarrollo reg ional). Así, 

durante los años ochenta se invirt ieron 

grandes montos para la creación de estos 

polos del desarrollo con base en la indus

tria siderúrgica y petroquímica (ambas pa

raestatales). que se ubicaba n alrededor 

de los recursos naturales. Éste fue el caso 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde se 

creó un puerto con un parque industrial, 

con una siderú rg ica (Sica rtsa). una fábrica 

de fer t ilizantes (Fert imex). una fábr ica de 

tubos de acero (PMT) y la propia terminal 

portuaria (importante por el manejo de gra

neles). todas paraestata les, pe ro que con 

el t iempo fueron privat izadas. Tras,.!J n pe

riodo de leta rgo, el puerto se reanimó con 

inversión, para convert irl o en un puerto de 

interconex ión globa l (hub) 9 

8. Ti to Alegría. Jorge Carrillo y Jorge Alonso Es

trada. "Reestruct rac1ón productiva y cambio 
territoria l: un segundo eje de indust rialización 

en el norte de México " . Revista de la CEPAL, 

núm. 61, abril de 1997 . 
9. En ese periodo, la construcción de Sicartsa 

(Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Trucha s!. la 

planta más grande de América Lat ina, dio lugar 
a un importante desarrollo, con la explotación 

de los yacimientos de hierro . Sigue siendo la 

más grande del país. 



Un caso semejante pero anterior -que 

está en un proceso de posible reactiva

ción- fue el complejo industrial de Ciu

dad Sahagún, creado en 1953. Siguiendo 

el mode lo de ciudad industria l -como 

polo de desarrollo reg iona l- se ubicaron 

ahí Diesel Nacional (Dina). Siderúrgica Na

cional (Sidena). Constructora Nacional de 

Ca rros de Ferroca rril (Concarril) y, en aso

ciac ión con empresarios franceses, Ren

au lt de México (Renamex). Con el cambio 

de modelo, algunas de estas empresas 

se liquidaron y otras, al privatizarse y no 

ser rentables, cerraron; la última lo hizo en 

1985. Sin embargo, durante el decenio de 

los setenta fue un próspero proyecto; por 

ejemplo, Di na fabricaba los autobuses ur

banos de pasajeros del Distrito Federal y 

de algunas otras ciudades; la Concarril, los 

t renes del Transporte Colectivo Metropol i

tano (o met ro). Hoy el complejo está prác-

ticamente abandonado y con una difíci l 

posibilidad de recuperación de esa efímera 

prosperidad . 

Otros de esos polos de desarrollo fueron 

la planta industrial de Pemex Refinación 

en Sa lina Cruz, Oaxaca, con su propia ter

minal marítima (todavía muy importan-

te para el abasto de combustib le al litoral 

del Pacífico); aunque el proyecto inicia l de 

const itu irse en una ruta alterna al Cana l 

de Panamá nunca cristalizó como tal por 

distintos factores. El complejo industr ial 

y portuario de Alta mira, Tamaulipas, es 

el único éxitoso en cua nto a la atracción 

de empresas establecidas en el parque 

industrial-y que no está centrado en la 

industria petrólera-, lo que bien podría 

deberse a su ubicación en el litoral del Gol

fo de México, cerca de Nuevo León y de la 

frontera con Estados Unidos. Sin embargo, 

ahora sólo parte de los lotes y naves son 

de propiedad pública; incluso el puerto se 

concesionó, como suced ió en casi todo el 

país . Un último caso es Coatzacoalcos, Ve

racruz, el más grande complejo petroquí

mico de Pemex, el cual, al igual que Salina 

Cruz, centra su actividad en esta empresa 

paraestatal. 

Durante este periodo se buscó el desa

rrollo regional de la industria mediante la 

construcción de parques industriales des

centra lizados. Tanto el gobierno federal 

como los estatales coordinaban o definían 

de manera conjunta las pr ioridades de in

versión en industrias para estatales estra

tégicas, además de la inversión territorial 

en infraestructura para fomentar "un cre

cimiento acumulativo en el largo plazo en 

las regiones deprimidas ", señala Tamayo. 

Este enfoque territorial dirigió los proyec

tos de desarrollo regional desplazando la 

demanda de trabajo desde las regiones 

prósperas hasta las que no lo eran tanto, 

med iante la reloca lización de la industria . 

En 1982, los parques industriales operados 

por el gobierno federal pasaron a la admi

nistración de los gobiernos estata les, en 

congruencia con el cambio de modelo . '0 

Gustavo Garza arguye que, respecto a la 

descentralización de la industria duran-

te este periodo, en rea lidad se contribu-

yó a una de tipo intrarregional de parques 

industriales en un área llamada megapo

litana - la zona metropoli tana del va lle de 

México, ZMVM- , integrada por el Distrito 

Federal, algunos municipios del Estado de 

México, de Morelos y uno de Hidalgo. No 

fue el Distrito Federal el lugar de asenta

miento de parques industriales durante 

este pe riodo, pero lo fueron los munici

pios alrededor de él. Si se considera que se 

crearon como instrumentos (polos de de

sarrollo) de fomento industria l para reduci r 

las desigualdades regionales, se debió dar 

prioridad a las zonas menos industria liza

das. Durante ese per iodo no se log ró ese 

objetivo . Como se puede observar en el 

cuadro 2, si bien no había parques indus

triales en el Distrito Federal en 1986, en los 

1 O. Rafael Tamayo Flores. op. cit .. p. 15. 
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demás estados de la ZMVM había concen

trac ión de éstos .. , 

Ciudad Juárez, caso paradigmático 

de la industria del norte 

Ciudad Juárez resu lta un ejemplo para

digmático no sólo porque en esa ciudad 

se construyó el primer parque industrial 

-que cumplía con el objetivo de descen

tral ización-, s1no también por otras dos 

razon es: es el parque que, previo al cambio 

de modelo económico del país , era ejem

plo del tipo de industrialización norteño

fronteriza que mencionan Alegria y colabo

radores . 

Sus antecedentes se ubica n de 1943 a 

1964, cuando casi cinco mi llones de mexi

canos cruzaron la fron te ra pa ra trabajar 

en campos agrícolas de Estados Unidos. 

Esta emigración temporal se acordó en

tre los dos paises mediante el Programa 

Bracero . Ciudad Juárez se convirtió en un 

sitio importan te de enganche y recluta

miento de braceros durante la vigencia 

del programa, que se prolongó por dos 

decenios . Tras la repatr iación de traba ja

dores en 1964 se intensifi có el crecimien

to de las ciudades fronterizas. El gobierno 

entonces implantó el Programa Nac iona l 

Fronterizo, para fomentar el desarrollo in

dustrial en estas ciudades con abundanc ia 

de mano de obra barata y desempleada. 

Además de este programa, con la inicia

tiva del sector privado se con juntaron va

riables que posibi litaron la act ividad que 

desde entonces ha marcado la economía 

de las ciudades de l norte: las maquilado

ras, que requerían de muy poca inversión 

y te nían la posibilidad de emplear a gran 

número de personas. 

En 1966 se construyó en Ciudad Juárez el 

primer parque industrial pa ra el establec i

miento de plantas maquiladoras. Aunque lo 

precedió el complejo paraestatal de Ciudad 

Sahagún, sus características y servicios 

fueron emulados de los parques que había 

en Estados Unidos: áreas verdes, estacio

namientos, etcétera . Su establecim iento 

1 O. Gustavo Garza V .. op. cit. 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: UBICACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES !UNIDAD ES Y PORCENTAJES ) 

1986' 2008' 

Nacional 127 100.00 548 100.00 

Reg1ón 1 27 2 .26 143 26.09 

Baja Cal1fornia 6 4.72 92 16.79 

Baja Ca li fornia Sur 2 1.57 0.1B 

Nayarit 2 1.57 0. 18 

Si na loa 2 1.57 13 2.37 

Sonora 15 11.81 36 6.57 

Región 11 22 17.32 96 17.52 

Coahu ila 7 5.51 39 7.12 

Chihuahua 11 8.66 39 7.12 

Durango 2 1.57 5 0.91 

Zacatecas 2 1. 57 3 0.55 

San Luis Potosí 10 1.82 

Región 111 16 12.60 88 16.06 

Tama lipas 8 6.30 24 4.38 

Nuevo León 8 6.30 64 11.68 

Región IV 17 13.39 88 16.06 

Ag uasca lientes 3 2.36 9 1.64 

Colima 2 1.57 0. 18 

Guana1uato 4 3.15 23 4.20 

Jalisco 6 4.72 47 8.58 

Michoacán 2 1.57 8 1.46 

Región V 29 22.83 96 17.52 

Distrito Federal 1.28 

Hidalgo 5 3.94 11 2.01 

Estado de México 11 8.66 34 6.20 

More los 2 1.57 3 0.55 

Puebla 4 3.15 19 3.47 

Ouerétaro 6 4.72 13 2.37 

Tlaxca la 0.79 9 1.64 

Reg1ón VI 3 2.36 7 1.28 

Chiapas 0.79 0.36 

Guerrero 0.79 0.36 

Oaxaca 0.79 3 0.55 

Región VI l 4 3.15 14 2.55 

Ta basco 0.79 3 0.55 

Veracruz 3 2.36 11 2.01 

Región VIII 9 7.09 16 2.92 

Campeche 3 2.36 5 0.91 

Oumtana Roo 2 1.57 2 0.36 

Yucatán 4 3. 15 9 1.64 

a. Datos basados en Gustavo Garza V., "Impacto regional de los parques y ciudades en México", Estudios 

Demográficos y Urbanos. vo l. 5. núm. 3, septiembre-diciembre de 1992. pp . 659-660. 
b. Sistema Mexicano de Promoción de Parques lndustflales en <http://www.contactopyme .gob.mx/ 
parq ues/intra nets.asp>. 



fue antes del cambio de modelo económico 

-mediados del decenio de los ochenta- y 

CL;ando se construyeron plantas de impor

tantes empresas automovi lísticas . 

Tal fue el éxito de esta ciudad, que aquél 

se tomó como ejemplo para los parques 

industriales ch inos. Roberto Charve l men

ciona lo que sucedió tras el fracaso econó

mico que afectó gravemente a China : 

El gobierno chino mandó a varios funcio

narios a estudiar diferentes modelos de in

dustrialización incluyendo los de Taiwan, 

Corea, Singapur, Puerto Rico, Jamaica y 

México. La comitiva china visitó Ciudad Juá

rez , Tijuana, Nuevo Laredo, Teca te y Mexi

cali en 1978 .. , 

El modelo mexicano de parques industria

les y de la industria manufactu rera de ex

portación, menciona Charvel, se adaptó y 

mejoró en China respecto a la vinculación 

de la industria local con el proceso exporta

dor, pri ncipalmente. 

En 1998, de 23 parques industriales que 

había en el estado de Chihuahua, 18 se es

tablecieron en Ciudad Juárez. Desde enton

ces, la mayoría de las empresas se orienta a 

las industrias de electrónica y de autopar

tes, en tanto que las plantas fuera de los 

parques elaboran productos más tradiciona

les, como alimentos empacados, maderas, 

plást icos y textiles, entre otros. En la actua

lidad, Ciudad Juárez tiene 33 parques indus

triales con 279 establecimientos, la mayoría 

empresas t ransnacionales; tres parques 

se construyeron recientemente, lo que in

dica que no ha detenido su crecimiento. 

Por ejemplo, en 2005 se instaló una planta 

de Electrolux, lo que demuestra que sigue 

siendo una ci udad atractiva para la inversión 

extranjera directa. 13 

12. Roberto Charvel. " La contr ibución mexicana a 

la transición china" . lnbound Logistics Mexico. 
sepl!embre de 2005. 

13 . Véase <www.amplo.org.mx/datos . 

php?es tado=Chihuahua>. <www.mex1co 
lndustr ialmaps.com/mim_new/Ciudades/ 

?C1udad= 7> y la pág,na dei gob1erno del 

estado <www .ch ihuahua.gob.mx>. 

La segunda perspectiva 

de política de industrialización 

En el Programa Nacional de Fomento 

Industria l y Comercio Exterior, 1984-

1988, la nueva estrategia, de descentra

lización no dispersa, enfocó la inve rsión 

a ciertos ce ntros (sólo algunas ciudades 

medias) ubicados en corredores industria

les que se seleccionaron como centros de 

desarrollo. Sin embargo, con la crisis de 

1982, que afectó a todo el sector indus

trial, se comenzaron a privatizar industria s 

como la siderúrgica, la pe troqu ímica se

cu ndaria y la de equipo de transporte. '' En 

el siguiente gobierno ( 1988-1994). desapa

recieron las políticas de desarrollo regional 

previas, si bien antes habían desaparecido 

en la práctica los planes y programas de 

desarrollo y la relocalización de la indus

tria. El papel del Estado será promover el 

funcionamiento del mercado y la asigna

ción de recursos a los estados, además de 

la promoción de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) . Se elaboran planes y 

programas modernizadores, desde la edu

cación hasta la industria . 

En el Programa de Política Industrial y Co

mercio Exterior (PI CE) se plantea la nueva 

perspectiva de desarrollo industrial, con el 

ingreso a la economía mundializada. As i

mismo, se tienen presentes "las oportuni

dades y los retos derivados de los tratados 

de libre comercio suscritos por el país y 

los efectos de la apertura del come rcio 

exterio r iniciada a mediados de los años 

ochenta" ." De este modo, se plantea que 

el objet ivo central de la política industria l 

de ese gobierno consistió en conformar, 

mediante la acción coordinada con los 

sectores productivos, una planta indus

trial com petitiva internacional. Ahora los 

parques industriales no serán el medio de 

re local ización de la industria en regiones 

depri midas , sino que entra rán en la libre 

competencia del mercado inmobil iario y 

ofrecerán sus servicios para atraer inver-

14. Rafa el Tamayo Flores. op. cit .. p. 20. 
15. Este programa fue emitido en mayo de 1996 

<mfo4 .1und icas.unam .mx/i lure/nrm/41 /54 7/ 
default.htm ?s =tste > . 

sión extranjera directa, como se muestra 

en el Programa de Parques Industria les. 

Así, siendo que la función de los parques 

industriales ser ia ahora incrementa r la 

competitiv idad de la planta industrial y 

crear fuentes de empleo; cabe citar la nor

ma ofic ial que los rige: 

Propician la desconcentración industrial 

!aunque no es su objetivo l. contribuyen a la 

preservación ecológica, hacen eficiente el 

consumo de energía eléctrica y agua, fomen

tan la capacidad de investigación y desarrollo 

tecnológico; además, constituyen una solu

ción integral al problema de ordenamiento 

industrial, incrementan la recaudac1ón fiscal 

y, en general, elevan el nivel de vida de la co

munidad en la que se establecen. '6 

La finalidad de la norma oficial mexicana es 

que los cri terios sean claros y los parques 

tengan uniformidad en los servicios que 

ofrecen. lo cual redundará en la generación 

de con fi anza, tanto en los inversionistas 

como en los usuarios. De manera implícita, 

ya no son un instrumento para el desa rro-

llo de las regiones menos favorecidas . Sin 

embargo, se siguen manteniendo algunos 

elementos del modelo anterior de parques 

como la zonificación de la reserva industrial 

en la que se permitirá su construcción ; es 

decir, el ordenamiento urbano y sus servi

cios y la facilitación del control fisca l y lapo

sibilidad de verificación del cumplimiento 

de la norma . Además, el aspecto ecológico, 

rubro que ha cobrado relevancia a últimas 

fechas, puede vigi larse con mayor eficacia 

en los parques, al estar la industria concen

trada en un espacio. A la fecha, la Secretaría 

de Economía registra 32 parques veri fi ca

dos que cumplen con las especificaciones 

técnicas que señala la norma, muy pocos en 

relación con el número ac tual de pa rques. 

En el Programa de Pa rques Industria les, de 

acuerdo con las delim itacio nes de la nor

ma, se plantean los sigu ientes objetivos : 17 

16. Norma M exicana de Parques Industriales 

NMX-R-046-SCFI-2005. op. cit. 
17. Secretaria de Economía. Programa de 

Parques Industriales <ww w .economia.gob . 

mx/]P= 7052 >. 
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• Crear y promover los parques industr ia

les, como mecanismo para impulsar la 

consolidación de cadenas productivas que 

a su vez alienten el desarrollo económico 

regional. 

• Elevar la calidad de los parques industria

les. mediante la promoción y verificación 

de la norma mex1cana de parques indus

triales, NMX-R-046-SCFI-2005. 

• Promover en esca la in ternaciona l la 

oferta de infraestructura en los parques 

industria les mediante el Sistema Mexica

no de Promoción de Parques Industriales 

(Simppi) 

• Promover el es tablecimiento de las 

micro, pequeña y mediana empresas 

(mipyme) en pa rques industriales. Ofrece r 

apoyos para la construcción y el equipa

miento de naves industria les, además de 

los apoyos estatales y municipa les, por 

medio del Fondo PYME . 

Con el modelo anteri or, el propósito era pro

piciar el desarrollo de las regiones deprimi

das, en tanto que en la actual idad se t rata 

de consolidar las cadenas product ivas que 

algunas empresas ya han establecido con 

los proveedores locales - generalmente 

PYME- o inicia r el encadena miento produc

tivo, fomentando la fo rmación de clusters 

o cúmu los industriales. Esto últ imo no se 

menciona explícitamente como objet ivo, 

por pertenecer a la estrategia empresarial y 

no a las políticas de desarrol lo del gobierno. 

Otros factores de compet itividad son bási

camente la infraestructu ra - con políticas 

dirigidas a mejorarla-, ademas de las ca

m u icaciones, los t ransportes, ia ene rgía 

y otros insumas industriales, en los que se 

prevé una creciente part icipación del sec

tor privado. (Durante los años ochenta se 

vendieron empresas estatales al sector pri

vado, lo que pe rm itió la inversión de éste 

en ferroca rriles, telefon ía, te lecomunica

ciones vía satélite, servicios portuarios y 

aeroportuarios.) 

La ca lidad de los pa rques está en concor

dancia con la promoción internaciona l de 
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su oferta.' " En este punto, si se compara la 

inversión en México de sus socios comer

cia les del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) - Estados Uni

dos y Canadá- , ta nto en los estados del 

norte como en los del su r, es evidente el 

contraste (véase el cuadro 3). 

Dos enfoques: local y mundial 

No sería posible reflexiona r ace rca del 

tema de los parques industriales sin consi

derar el viraje de mode lo económico. Tan

to la f ragmentación de la producción (por 

ejemplo, alguna s piezas de un automóvil 

pueden fabr icarse en un pa ís, otras en otro 

y ser ensamblado en un tercero) como la 

concentración de pequeñas empresas (d is

tr itos o cúmulos industriales) son caracte-

18. El Sistema Mexicano de Promoción de Parques 

Industriales puede consultarse en línea <http:// 

www.pyme.gob.mx/parques/local izacion 
.html>. Cuenta con un mapa tnteractivo; sin 
embargo, falta información referente a los 
parques o no se actualiza. 

- ~-- -· _,.,..__. ~ 

_:_:_ct:~;~~~--~. 
... .... . -. 

rís t ica de esta in fluencia mundial. Además 

de los objetivos que se tenían desde los 

años setenta -el fomento industrial y la 

desconcentración de la activ idad, el orde

namiento urbano, la generación de em

pleos directos, la modernización industri al, 

el desarrollo urba no regional- , se fueron 

añadiendo otros en este nuevo entorno, 

como el fomento de la investigación y el 

desarrollo, la conse rvación del ambiente, la 

promoción de las exportaciones y la atrac

ción de inversiones. Según Manuel F. Ro

mán ahora se tiene " [una) vis ión globa l de 

punta sobre los parques industriales que 

está en movimiento diná mico. Parece se r 

que el objetivo principa l radica en generar 

espacios de inversión privil egiados y con

segu ir compet itiv idad global". '9 

19. Manuel F. Román Enriquez. " Clusters de 
parques industriales " , Programa Fundamental 

para el Desarrollo Económico del Estado de 
México hacia el 2005 y de Competitividad Vi

sión 2020, Inst ituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 2004. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS POR REGIÓN, 1999-2007 (M ILLONES DE DÓLARES} 

Años 

Región Estados 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Norte Baja California 94B .5 788.9 693.9 823.4 664 .6 857 .2 912 .1 848 .9 804.4 

Baja California Sur 2. 1 8.1 0.3 0.6 0.8 0.8 4. 5 5.1 2.3 

Coahuila 173.0 260 .3 153.1 173. 1 101.9 164.0 102 .2 240. 1 117.9 

Chihuahua 515.4 856.9 584. 7 537.7 627.7 637 .7 1 237.6 1 272.4 1 059.7 

Nuevo León 428.3 401 .5 601 .7 905.5 494.9 559 .3 86 1.5 653.9 858.7 

Sonora 122.2 175.0 141.7 94 .2 110.1 152.3 142.5 132 .0 156.9 

Sur Chiapas 2.7 2.3 0.1 0.1 - 1.9 0.2 

Guerrero o 
Oaxaca 2.1 1.6 

Fuente: Secre taría de Economía <www.si-rnie.economia.gob.mx/cgi-bin/repie.sh/reportes/selperiodo>, consultado en sept iembre de 2008. 

Por su parte, Garza plantea que hasta el 

periodo de los años ochenta el objetivo 

de la política pública de parques industria

les fue promover la creación de empre-

sas en otras zonas del país para reducir las 

desigua ldades regionales; no obstante, 

la industria se seguía concentrando en la 

zona megapolitana del valle de México. Es 

interesante observa r el desplazamiento 

principalmente hacia el Estado de México . 

De hecho, Garza señala que se desapro

vechó para una descentralización más in

tensa, además de que las instalaciones de 

varias empresas se v ieron muy afectadas 

por los sismos de 1985; pero lo que se hizo 

fue construi r dos parques industriales y 20 

módu los para la microindustria dentro del 

Distr ito Federal. 20 

También hubo un desplazamiento de la in

dustria desde el centro hacia el norte del 

país, con el fin de tener costos competitivos 

de transporte de insumas, bienes y servicios 

para la exportación hacia Estados Unidos o la 

importación desde allá . Así, el centro, donde 

se ubica la demanda final, cede terreno a los 

nuevos factores de localización que postula 

la economía mundial. En particular, el cintu

rón manufacturero alrededor de la Ciudad de 

20. Gustavo Garza V. , op. cit .. pp. 664-666. 

México comienza a descentralizarse a partir 

de la apertura y las reformas comerciales de 

los últimos tiempos." 

Esta descentralización no es resultado de 

la creación de los polos de desarrollo, sino 

del tras lado de plantas industriales al norte 

del país por los motivos mencionados. 

Kurt Unger señala la importancia de la ca

dena de producción, la cual es la columna 

vertebra l en la que otras instituciones pue

den incorporarse y propiciar la generación 

de conglomerados. Así pues. un parque no 

crea los cúmulos o conglomerados (clus

ters), pero, como territorio donde se ubican 

las industrias, es un principio de aglome

ración . Es por esto que en la actualidad las 

instancias de gobierno involucradas en la 

promoción de parques industriales se en

focan en la vincu lación entre las empresas 

-principalmente las PYME- con el fin de 

propiciar la creación de cúmulos. En los úl

timos 20 años se han desarrollados en la 

frontera norte y el centro del país algunos 

importantes: automovil ístico, aeroespacial 

y eléctrico-electrónico. 

21 Kurt Unger. Los clus ters industriales en Mexi

co: especializaciones regionales y la política 
industrial, Comisión Económica para América 
La tina y el Caribe. Sa ntiago. Chile. 2003, p. 12. 

En México, alguna s de las maquiladoras 

en la frontera norte han dejado de ejercer 

el ensamble manual básico con el que se 

originaron. seña la Unger, pero todavía no 

alcanzan a constitu irse en cúmulos; es de

cir, no han desarrollado un factor de com

petitividad ." La ubicación y la cantidad de 

parques industriales puede indicar sólo la 

mayor o menor actividad industrial o ma

nufacturera de una región, sin importar si 

es para la exporta ción o para el consumo 

interno, de alta tecnología o de ensamble 

(véase el mapa). 

El papel de los gobiernos loca les es funda

mental para generar estrategias de desa

rrol lo. En algunos estados se han creado 

consejos asesores (integrados por el 

sector educat ivo, el privado y el público), 

como ocurre en la ciudad de Monterrey 

respecto a los sectores automovilístico y 

aeroespacia l. El desenvolvimiento de un 

cúmulo de esta naturaleza comenzó con 

la base industrial con la que contaba la ciu

dad (empresas metalmecánicas), una base 

educativa y de investigación científica, su 

ubicación geográfica y la apertura comer

cial generada con el TLCAN. Lo interesante 

ha sido que, a partir de la instalación de 

22. /bid, p. 14. 
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MÉXICO: PARQUES INDUSTRIALES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2008 

De 1 a 5 

• De 6 a 20 

• De 21 a 35 

• De 36 a 50 

• Más de 50 

Fuente: Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales 
<www .contactopyme.gob.mx/parques/Estado.asp>. 

armadoras de vehículos pesados (ln ter

national y Mercedes-Benz), muchas com

pañías de manufactura se transformaron 

en empresas con mayor valor agregado. 

Respecto a la investigación y el desarrollo 

se crearon centros de ingeniería y diseño. 

En la actualidad, Nuevo León es uno de los 

estados que cuenta con mayor número de 

parques industriales, con una vinculac ión 

muy activa con la investigación y el desa

rrollo de los centros académicos. 

En el Distrito Federal se ha ca mbiado la 

estrategia estatal enfocándose al desarro

llo de parques industriales de alta tecnolo

gía, de los cua les un ejemplo relevante es 

el Tecnoparque Azcapotza lco ubicado en la 

zona industrial de Vallejo, el cua l ha sido pre

miado por su diseño y al parecer es un ejem

plo vanguardista en este tipo de parques; 

otros dos están relacionados con un centro 

de educación tecnológica supe rior (UNITEC). 

en marcha desde 2004, y se t ienen en cier

nes otros proyectos de este corte: el par

que industrial de alta tecnología Cabeza de 

Juárez, el de Ferrería, así como el parque de 

alta tecnología en Zapotitla, Tláhuac. 
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Conclusión 

En la actua lidad, la generación de em

pleos se da sobre todo en las PYM E 

y no en las grandes empresas. por lo que 

aquél las necesitan de apoyos para su 

crecimiento, su vincu lación y su capa

citac ión. Así, las políticas mencionadas 

respecto a las PYME tienen el obje tivo de 

que al instalarse en pa rques industr ia-

les podrán ofrece r bienes o servicios e 

inte rrelaciona rse con otras PYM E en be

nef icio mutuo . De ahí la importa ncia de 

las políticas de pa rques industr iales y la 

promoción de éstos para qu e se instalen 

empresas transna cionales (mund iales); 

la estra tegia es propic iar el desa rrollo de 

cúmulos industriales. Además, se buscan 

ventaj as locales med iante la subcontrata

ción de algunas act ividades, propiciando 

la tran sferencia de tecnología y el desarro

llo loca l deseados. Fa ltan estudios profun

dos que den seguimiento a las relaciones 

cada vez más co mplejas de los parques 

industri ales, la industrialización y el desa

rrollo loca l ad emás de asuntos pendien

tes de bienestar social (disminución de la 

Estado Total 

Aguasca lientes 9 

Ba¡a Ca li forn ia 92 

Ba ja Ca li fornia Sur 

Campeche 5 

Chiapas 2 

Chihuahua 39 

Coahu ila 39 

Co 11ma 

Dura ngo 7 

Dist ri to Federa l 5 

Guanajuato 23 

Guerrero 

Hidalgo 11 

Jali sco 47 

M éxico 34 

M ichoacán 7 

More!os 3 

Nayarit 

Nuevo León 64 

Oaxaca 3 

Puebla 19 

Ouerétaro 13 

Quintana Roo 3 

San Luis Potosí 10 

Si na loa 12 

Sonora 33 

Tabasco 3 

Ta mau lipas 23 

Tla xcala 9 

Ve racruz 9 

Yu catá n 9 

Zacatecas 3 

pobreza y de l analfabet ismo. salud, ent re 

otros). 

Tales son las expectat ivas de esta vía, 

aunque por la actual cris is en Estados Uni

dos son momentos complicados para la 

industr ia maquiladora de exportación, en 

part icular para los cú mulos de la fron tera 

norte y cen t ros muy ligados al mercado es

tadounidense. Resulta peren torio revisar 

es trategias alternas y polít icas que pro

picien el desarrollo loca l de manera más 

parti cipativa y aprovechar los ap rendizajes 

generados pa ra proponer un modelo pro

pio ajustado a una rea lidad con cambios 

acelerados. @ 



Febrero 
de 2009 

Baja California 

Exportación de piezas m a quinadas 
para la industria aeroespacial 

Objetivo: Dar al empresario los elementos 
necesarios para conocer los aspectos 
técnicos que deben reunir las piezas 
maqui nadas para el sector aeroespacial. 

Temas: 
• El mercado de piezas maquinadas 

para el sector aeroespacial 
• Situación actual de la industria nacional 
• Requerimientos y certificaciones que 

demanda la industria: ISO 9001 2000 
yAS9100 

• Cómo iniciar operaciones con el sector 
aeroespacial 

• Apoyos de Proméxico para el sector 
Informes: Rossana González Borja 

<rgborja@economia.gob.mx> 
Teléfono 614 459 0000 al 07 ext. 81402 

Distrito Federal 

il Elementos fundamentales 
de inocuidad y requisitos generales 
para la exportación de productos 
cárnicos nacionales 

Objetivo: Cumplir con los requ isitos 
sanitarios nacionales e internacionales 
para la exportación de productos cárnicos 
mexicanos a Estados Unidos, Corea 
y Japón 

Temas: 
• Comercio internacional: antecedentes, 

barreras no arancelarias y libre comercio. 
• Normalización nacional 
• Implantación de un sistema de inocuidad 
• Sistemas de gestión de inocuidad 
• Requisitos sanitarios para exportar a 

Estados Unidos 

• Requisitos sanitarios para exportar a 
Corea y Japón 

Inform es: Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 55 5447 7000 ext. 6470 

Estado de México 

il Cómo hacer negocios con 
Centroamérica y el Caribe 

Objetivo: Aprovechar los mercados de 
Centroamérica y el Caribe como mercados 
naturales para la exportación de bienes 
y servicios, coinversiones e inversión 
directa. 

Temas: 
• Características del mercado 

centroamericano y su potencial 
• Características del mercado del Caribe 

y su potencial 
• Tratados de libre comercio con 

Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica 

• La Comunidad del Caribe (Caricom) 
• Cuba, la República Dominicana 

y Puerto Rico 
• Regulaciones arancelarias 

y no arancelarias 
• Oportunidades comerciales, 

de coinversión e inversión directa 
• Canales de distribución 
• Logística internacional 
• Registro de marcas y patentes 
• Recomendaciones 
• Cultura de negociación 

Informes: Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 55 5729 9100 ext. 41607; 
55 5729 9300 

Jalisco 

il~ Oportunidades de negocios 
e inversión en biotecnología 

Objetivo: Difundir las oportunidades que 
ofrecen los principales mercados del 
mundo: América del Norte, Japón y la 
Unión Europea; los requerimientos para 
su acceso a estos mercados. 

Temas: 
• Los mercados y las posibilidades de 

exportación 
• Regulaciones y condiciones de acceso 

al mercado 
• Estrategias, proyectos y apoyos 

de Proméxico 
• Diferenciación mediante procesos de 

certificación y reducción de riesgos 
fitosanitarios 

• Estrategias de mercadotecnia 
internacional 

In fo rm es: Josefina Robles Uribe 
<jroblesu@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 333 613 4115 ext. 81805; 
333 613 5834 



Michoacán 

Contratos internacionales 
y solución de controversias 

Objetivo: Dar al empresario los elementos 
que integran un contrato de negocios 
internacionales y su elaboración . Conocer 
los mecanismos de controversia en caso 
de incumplimiento. 

Temas: 
• Definición de contrato 
• Importancia del contrato de negocios 

internacionales (contrato de 
compraventa) 

• Obligaciones de la empresa mexicana 
• Contratos de agentes comisionistas. 

representación y distribución 
• Contrato de exclusividad 
• Contratos por pago de rega lías por 

explotación de derechos de autor, 
marcas y patentes 

• Contratos de servicios 
• Arbitra je comercial internacional 
• Elaboración de la cláusula arbitral 
• Contratos de alianzas estratégicas y 

coinversión 
Informes: Alejandro Chiquito Ruiz 

<achiquito@economia.gob.mx> 
Teléfonos 443 323 3466 ext. 82906; 
443 323 3463 

Ouerétaro 

26 Guía básica del exportador 

Objetivo: Tener acceso a la in fo rmación 
actualizada y la asesoría indispensable 
para conocer los principales aspectos que 
se necesitan para rea lizar negocios de 
exportación. 

Temas: 
• Diferencias entre la mercadotecnia de 

exportación, internacional, reg ional y 
global 

• Requisi tos para la elaboración del plan 
internacional de mercadotecnia 

• Local ización de mercados internacionales 
• Investigación internacional de mercados 
• Investigación comercial en el mercado de 

destino 
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• Mezcla de mercadotecnia internacional 
Informes: Alberto Domínguez Vi llegas 

<adominguez@economia .gob.mx> 
Teléfono: 442 214 3656 ext. 83703 

Tabasco 

Cómo hacer negocios con Europa 

Objetivo: Evaluar los aspectos fundamentales 
para establecer una estrategia de 
negocios con Europa, para aprovechar 
las oportunidades que ofrece el mercado 
europeo para los productos y servicios 
mexicanos y las oportunidades de 
coinversión de compañías europeas con 
empresas mexicanas. 

Temas: 
• Carac terísticas de la Unión Europea 

y de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) 

• El Acuerdo de Asociación Económica 
y Concertación Política y Cooperación 
entre México y la Unión Europea 

• El Tratado de Libre Comercio entre 
México y la AELC (TLCAELC) 

• Oportunidades de negocios por sector 
• El programa Prot lcuem 
• Programas de inversión y coinversión 
• Regulaciones arancelarias 

y no arancelarias 
• Logística en Europa 

• Mecanismos de promoción 
• Responsabilidad civi l del fabricante 

y del transporte de mercancías 
• Seguros y garantías contra riesgos 

comercia les 
• Registro de marcas y patentes 
• Cultura de negociación 

Informes: Arnulfo Hernández Mora les 
<promotab@economia.gob.mx> 
Teléfonos 993 315 9077 ext. 85103; 
993 315 9078 

Tamaulipas 

25 El ciclo exportador 

Objetivo: Dar al empresario las herramientas 
necesarias para llevar a cabo un proceso 
exportador y conocer los servicios 
de apoyo para asegurar operaciones 
comercia les. 

Temas: 
• Decídase a exportar 
• Prepárese para iniciarse en la exportación 
• Qué productos y qué mercados 
• Cómo exportar 
• En contacto con el mercado externo 
• Listo para exportar 

Informes: Jesús Gerardo Barrera Balderas 
<jgbarrera@economia.gob.mx> 
Teléfonos: 899 926 4843 ext. 838; 
8999264847 

Eventos internacionales 

Specialty Coffee 

Atlanta , Georgia, Estados Unidos 
Del 16 al 19 de abril de 2009 
Specia lty Coffee es la única exhibición internacional en Estados Unidos dedicada 
a la promoción del café. Se en foca en el tipo specialty o gourmet; algunas de las 
especialidades que expone cuentan con certi ficaciones internacionales. como la del 
café bajo sombra. 
<ww w.scaa.org> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.j imenez@promexico.gob.mx> 
Telé fono: 5447 7000 

Auto Shanghai 

Shanghai, China 
Del 20 al 28 de abril de 2009 
Au to Shanghai es una de las exhibic iones más importantes de la industria 
automovilística mundial y con mayor influencia en el plano internacional, y la cua l 
reúne por igual a profesionales y usuarios. Se realiza cada dos años. desde su 
inic io. en 1985; para esta edición, su tema será "El arte de la innovación" Es un 
evento aprobado por la UFI (Global Association of the Exhibit ion lndustry). 
<http:/ / autoshanghai.auto-fairs.com> 
Informes: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 



SAE World Congress and Expo 

Detroit, Michigan, Estados Unidos 
Del 22 al 23 de abril de 2009 
El SAE es considerado el encuentro más importante del sector 
automovilístico en el ámbito mundial para servicios de equipo original, 
partes y componentes, y se celebra desde 1912. Con la participación de 
más de 1 200 proveedores y compañías manufactureras lde los cuales 
más de 300 provienen de fuera de América del Norte) y un programa 
de aproximadamente 1 300 presentaciones especializadas, el SAE es de 
asistencia obligatoria para ejecutivos del mundo del automovil ismo. 
<www.sae.org> 
Informes: Juan Romero <juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Distil, London lnternational Wine & Spirits 

Londres, Reino Unido 
Del 12 al 14 de mayo de 2009 
Disti l ha logrado ser reconocido como el encuentro especializado 
más importante de toda Europa para presentar destilados y bebidas 
espi rituosas. Se celebra cada año en Londres; esta vez tendrá lugar su 
28' edición. Distil es visitado sobre todo por dueños y personal de bares, 
ejecutivos de supermercados, agentes, importadores. personal involucrado 
en la industria de restaurantes y hoteles, y compradores minoristas de 
tiendas duty-free. 
<www.distil-london.com> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.j imenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Seoul Food & Hotel 

Seúl, Corea 
Del 13 al 16 de mayo de 2009 
El Seoul Food & Hotel está catalogado como el evento más importante 
para profesiona les y consumidores del sector de alimentos y bebidas 
en el noreste de Asia. Se efectuó por primera vez en 1983, y desde ese 
momento se consolidó como el mayor y más exitoso de Corea en su 
tipo. No tiene rivales en términos de historia, tamaño y calidad de sus 
participantes. expositores y visitantes. Es la única feria de alimentos 
certificada por UFI. 
<www.seoulfood .or.kr> 
Inform es: Patricia Jiménez <patricia.j imenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Bio Expo 2009 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
Del 18 al 21 de mayo de 2009 
La feria internacional Bio es la mayor de biotecnología en el mundo. 
En promedio participan en el la 1 700 empresas, organizaciones e 
instituciones que representan cada aspecto de la industria de la 
biotecnología. Cuenta con más de 60 pabellones de 36 países. 
<www.bio2009.org> 
Informes: Javier Juseppe <javier.juseppe@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

All Candy 

Chicago, lllinois, Estados Unidos 
Del 19 al 21 de mayo de 2009 
La feria de dulces y confitería All Candy Expo es la más importante 
de este sector en América del Norte. En ésta, compradores, 
importadores, distr ibuidores, m inoristas naciona les e internacionales 
buscan novedades. innovaciones y los mejores negocios del sector. 
<www.allcandyexpo.com> 
Informes: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Sial China 

Shanghai, China 
Del 19 al 22 de mayo de 2009 
Sial China está catalogada como una de las ferias más importantes 
de alimentos y bebidas de ese país. Se inició en 1999 y ha logrado 
consolidarse como una de las más exitosas y profesionales. Es 
reconocida como la plataforma comercial de los profesionales de la 
industria. 
<www.sialchina.com> 
Inform es: Patricia Jiménez <patricia.jimenez@promexíco.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Sima (Salón Inmobiliario de Madrid 1 Second Homes) 

Madrid, España 
Del 26 al 30 de mayo de 2009 
El Salón Inmobiliario de Madrid se ha consolidado como la mayor fena 
inmobiliaria del mundo por la variedad de su oferta. Se lleva a cabo 
desde 1998, con ediciones anuales, y es el encuentro inmobiliario de 
enlace entre América y Europa . Su programa internacional reúne a 
profesionales del sector, entre los que destacan promotores. agentes 
inmobiliarios, representantes de consorcios. grupos financieros, 
constructoras e inversores de los cinco continentes. 
<www.simaexpo.com> 
Inform es: Carlos Fuentes <carlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Salón Internacional de la Logística 

Barcelona, España 
Del 2 al 5 de junio de 2009 
El Salón Internacional de la Logística y la Manutención se ha 
convertido en el segundo certamen ferial de la industria de la 
logística y el transporte más importante de Europa y el primero en 
España . Tras 1 O ediciones anuales, el Salón ha tenido crecimientos 
importantes y un desarrollo espectacular. A él sólo acuden directivos, 
técnicos. responsables comercia les, profesionales en general. de las 
principa les empresas del sector logístico. 
<www.silbcn .com/sil> 
Informes: Carlos Fuentes <carlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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MÉXICO: SALDO EN CUENTA CORRIENTE, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 1998-2008 

(mi les de millones de dólares) 

o 
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Fuente : Banco de Méx1co. Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008. 

p;J,J MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, » ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 (millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
182 974 

Canadá 
5 239 

Asia 
6 895 

Oceanía 
. ,. 590 

Países 
no declarados 

156 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008. 

;;;) MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

_,. ENERO-SEPTIEMBRE, 2007-2008 (millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Total 198 194 228 555 100.0 

85 Máquinas. aparatos, material eléctrico 49 9 12 57 769 25.3 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 29 895 43 149 18.9 

87 Automóviles. tractores mecántcos, 30 834 32 233 14.1 
ciclos y sus partes 

84 Máquinas y aparatos mecflnicos 25 788 25 856 11.3 
y sus panes 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. 6 456 7 131 3.1 
fotograf ía y precisión 

39 Plásticos y sus manufactu ra s 3 948 4 193 1.8 

94 Muebles. mobiliario médico y anuncios 4 271 4 169 1.8 

71 Perlas. piedras preciosas 2 686 4 107 1.8 
y semipreciosas 

72 Fund1ción de hierro y acero 2 682 3 897 1.7 

73 Manufacturas de fundic ión de h1erro 3 017 3 378 1.5 
y acero 

Fuente: Banco de México, Estadisticas <www.banxlco.org .mx>. diciembre de 2008. 
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;)., COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO-OCTUBRE, 

2007 -2008 (millones de dólares) 

Variación 
2007 2008 Absoluta Relat1va 

Balanza comerc1al total -8 717 - 11 119 -2402 27.6 

Exportación rotal 224 283 253 742 29 459 13.1 

Petroleras 33 980 47 025 13 045 38.4 

No petroleras 190 303 206 717 16 414 8.6 

Agropecuanas 5 987 7 0 13 1 025 17 1 

Extract1vas 1 393 1 663 270 19.4 

Manufactureras 182 922 198 041 15 119 8.3 

Importación total 233 000 264 861 31 861 13.7 

81enes de consumo 34 807 40 704 5 897 16.9 

81enes mtermed1os 170 734 191 763 21 028 12 .3 

81enes de capital 27 459 32 394 4 935 18.0 

Fuente · Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx>, noviembre de 
2008. 

MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 (millones de dólares) 

Canadá 
7 007 

Estados 
Unidos 
117 861 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008. 

1 MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 
' ENERO-SEPTIEMBRE, 2007-2008 (millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Total 205 350 236 935 100.0 

85 Máquinas. aparatos, matertal eléctnco 42 681 49 654 21.0 
y sus partes 

84 Máquinas y aparatos mecántcos 31 680 34 586 14.6 
y sus partes 

27 Combust tbles y aceites mrnerales 13 601 22 959 9.7 
87 Automóviles. tractores mecánicos 19 390 19 737 8.3 

y sus partes 

39 Plásticos y sus manufacturas 12 032 12 664 5.3 

90 Instrumentos y aparatos de óptrca, 9 095 9 383 4.0 
fotografía y prectsión 

72 Fundición de hrerro y acero 5 290 6 846 2.9 

29 Productos quimtcos orgánrcos 5 135 6 214 2.6 

73 Manufacturas de fund ición de hierro 4 910 5 225 2.2 
y acero 

48 Pape l, cartón y manufacturas de pasta 3 444 3 682 1.6 
de celulosa 

Fuente : Banco de Méx1co. Estadísticas <w ww.banxtco.org .mx> . diciembre de 2008. 



,fz¡.J MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CONSUMO, 

~ENERO-SEPTIEMBRE , 2007-2008 !millones de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Total de b1enes de consumo 30 569 36450 tOO. O 
Gasolina 7 169 11 388 31.2 
Automóvi les de tunsmo y de mas vehículos para transporte 6 579 6 099 16.7 

de personas 

Medicamentos para venta al por menor 1 249 1 410 3.9 
Gas de petróleo y de mas hidrocarburos gaseosos 657 927 2.5 
Carne de bov1no, fresca o refngerada 772 909 2.5 
Leche concentrada con o s1n azúcar 424 603 1.7 

Aparatos eléctncos de telefonía o telegrafía 282 515 1.4 
Carne de porcmo 363 496 1.4 
Carne y despo¡os de aves de corral 435 494 1.4 
Los demás ¡uguetes 354 427 1.2 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. d1c1embre de 2008. 

r:;J,j MÉXICO: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

_Jl:.i ENERO-JULIO, 2006-2008 !miles de millones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Total 727.27 724 .56 747 .65 79.9 

85 Máqu1nas. aparatos y material eléctrico, y sus partes 30 .24 33.48 38 .38 27 .1 

27 Combustibles y aceites m1nerales 19.46 18.34 27 .54 19.4 
87 Automóviles. tractores. ciclos y sus panes 19.51 18.62 19.08 13.5 
84 Máqu1na s y aparatos mecánicos y sus partes 15.61 17.28 17.28 12.2 
90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografía 4.62 4.49 4.93 3.5 

y de precisión 

07 Hurtal1zas, plantas, raíces y tubérculos aliment icios 3.24 3.1ti 3.07 2 2 
94 Muebles y mobiliario méd1co qu1rUrgico 2.36 2.44 2.67 1.9 
39 Plásuco y sus manufacturas 2.33 2.33 2.25 1.6 
71 Per las. p1edras preciosas o sem1preciosas 1.52 1.48 2.15 1.5 
73 Manufacturas de fund1C1ón de h1erro o acero 1.57 1.66 1.90 1.3 

Fue nte: Secretar ia de Economía, Méx1co. diciembre de 2008 . 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-SEPTIEMBRE, 2006-2008 

!miles de millones de dólares) 

2 000 j 
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1000 ~ • • 1 
500 • • • 
o+-~--~_, .. ------~_, .. ------~_, .. --

-500 111 111 ... 
-1 000 J 2006 2007 2008 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 

Fuente: Departamento de Comercio. Estados Un1dos. dic tembre de 2008. 

$. ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2006-2008 !miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Toral 764 .20 857.40 7 007.90 7000 

Canada 172.80 183.20 
México 99.90 101.90 
Ch1na 40.20 46.70 
Japón 44.20 46.80 
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Singapur 17 .20 
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& PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, ENERO 

DE 2006-0CTUBRE DE 2008 !dólares por barril) 

140 
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Fuente : Petróleos Mexicanos. Estadísticas operat ivas <www. 
pemex.gob.mx>. y us Energy Administrat1on, Petroleum 
Navigator <www.eia.doe .gov> , diciembre de 2008. 

J}'1J VERACRUZ : EXPORTACIÓN POR TIPO 

~DE CARGA, ENERO-OCTUBRE , 2005-2008 

!miles de toneladas) 

3 500 
3 000 

2500 ,_ ...... ------
2 000 _j 

1 500 
1 000 

500 
o 
2005 2006 2007 

1 Graneles agrícolas. minerales y otros fluidos. 
2. Automóviles. equipo pesado. varilla y otros . 

2008 

Fuente : Secretaría de Comun icaciones y Transportes, Direcc1ón 
de Puertos <www.sct.gob.mx>. diciembre de 2008 . 

11 MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTOR , ENERO-SEPTIEMBRE DE 2008 

!porcentajes) 

Industria manufacturera 
34 

Sector primario 
39 

Sector de servicios 
27 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de lnvers1ón 
Extranjera <www.economia.gob.mx>, diciembre de 2008 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, ENERO

SEPTIEMBRE, 2004-2008 !miles de millones de dólares) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Cuentas 
con la matriz 

Reinversión 
de utilidades 

Nuevas 
inversiones 

Fuente : Departamento de Comercio, Estados Unidos, d1ciembre de 2008 . 
Fuente : Banco de México. Estadísticas <www.banxico .org .mx>. dici embre 
de 2008. 
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M ÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-DICIEMBRE DE 2008 

13.5 18 

13 o 17 

12.5 16 
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10.5 13 

10.0 12 

2006 2007 2008 

1. Tipo de cambio Fix del Banco de México. Datos del último dia hábil del mes. 
Fuente: Banco de México, Principales Indicadores <www.banxico.org .mx>, 
diciembre de 2008. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAfS, ENERO 

DE 2006-NOVIEMBRE DE 2008 IEMBI global en puntos base) 

2 000 
1 800 
1 600 
1 400 
1 200 
1000 

800 
600 
400 

Argentina 

2ogt::::=::::::~=:~::~::~~==::::~ 
2006 2007 2008 

Fuente: Bloomberg, diciembre de 2008. Datos del último dia hábil del mes. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, 

ENERO DE 2006-NOVIEMBRE DE 2008' 

!miles de millones de dólares) 

90 
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65 
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a. Ultimo dato del mes. 
Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, diciembre de 2008. 

MÉXICO: INGRESO POR REMESAS FAMILIARES, 

ENERO-OCTUBRE, 2004-2008 !millones de dólares) 

20 400 

18 400 

16 400 

14 400 

12 400 

10400 ~~~--L-L-~~L-~~---L~-

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx>. diciembre de 
2008. 
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A M ÉXICO: IN GRESOS PO R TURISMO, ENERO-SEPTIEMBRE, 

/!Jf!Jb 2004-2008 !m i les de millones de dó lares) 
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2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org mx>. diciembre de 2008. 

MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTE RNACIONALES, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2004-2008 !mil es de person as) 
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Vía terrestre 

Vía aérea 

2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx>. noviembre de 2008. 

Jf>._ MÉXICO: ORIGEN DE TURISTAS INTERNACIONALES, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE , 2008 !porce ntajes) 

América Latina y el Caribe 
5 

Europa 
11 

Canadá 
8 Estados Unidos 

66 

Fuente: Sistema lntegal de Operación Migratoria , Instituto Nacional de Migración 
y Banco de México . 

A MÉXICO: ARR IBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~ POR PRINCIPALES PU ERTOS, ENERO-OCTUBRE, 2004-2008 

!miles de pasajeros) 
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===,.,-=,..==========:::::~cozumel = --- ..- Puerto Vallarta 

0 ~------------------------------
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l . Los datos de 2008 no están disponibles. 
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante <www.sct.gob.mx>. diciembre de 2008 . 
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Mundo Siglo XXI, Centro de 

Investigaciones Económicas 

Administrativas y Sociales, 

Instituto Politécnico Nacional, 

núm. 14, otoño de 2008 

Esta entrega de Mundo Siglo XXI se inicia 

con la traducción de un ensayo de Ernst 

Mandel, " El debate internacional sobre las 

ondas largas del desarrollo capitalista: un ba· 

lance intermedio ", en el cual el economista 

político plantea una crít ica de diferentes vi

siones contemporáneas respecto al progreso 

tecnológico y el crecimiento económico. Sus 

posturas incluyen la temporalidad flexible de 

las ondas largas; la innovación tecnológica 

y su dependencia de las oscilaciones de la 

tasa media de ganancia; la recuperación de 

la onda larga depresiva basada en la relación 

de fuerzas económico-políticas de la mun

dialización; la especificidad de los valores 

de uso de cada rama y país, y el peso de los 

estados hegemónicos. Por su parte, Claudio 

Katz parte de la obra de este autor para ana

lizar el capitalismo actual en "Ernst Mandel 

y la teoría de las ondas largas". 

" La dinámica partidista en México, con es

pecial referencia a las tres principales fuerzas 

políticas" es una revisión de Mijael Altamira

no acerca de la evolución de los partidos que 

surgieron después de la revolución, la derrota 

del partido hegemónico en el 2000 y la confi

guración actual del régimen de partidos . 

Dentro del debate sobre el futuro de Petró

leos Mexicanos que tuvo lugar en 2008, Ale

jandro Álvarez y Nora Lina Montes analizan 

en " La privatización de Pe m ex: una desregu

lación vía leyes secundarias. Crítica al diag

nóstico de Pemex realizado por la Secretaría 

de Energía " la presentación que al respecto 

hizo la secretaria del ramo, Georgina Kessel, 

el3 de abril del año pasado . 

A partir del clás ico de Micha el Porter La 

ventaja competitiva de las naciones, Fe

derico Reina y María Belén Servín analizan 

en "Las ventajas competitivas de México 

en la industria electrónica " la situación de 

este sector, en el marco del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte . Las mayo

res exportaciones de la industr ia electrón i

ca de México tienen su origen en Jalisco y 

Baja California, y a esos estados se enfoca 

el estudio. 

En "Virtualización electoral en las presiden

cia les de Estados Unidos 2008 ", Lui s Cer

vera y María Concepción Martínez analizan 

la importancia de los medios masivos de co

municación - y su in formación fugaz y super

ficial- en aquel proceso electoral. 

En el ensayo " Dinero y capital . Origen y es

tructura. Un recorr ido metodológico ", Aída 

Castañeda desarrolla este tema a partir de 

tres enfoques: uno teórico, uno epistémico 

y uno metodológico . 

Fernando García, Lucrecia Flores y Anselmo 

Hernández, en " El investigador, una relación 

entre sujeto y objeto realmente intensa" , 

parten del estereotipo del investigador para 

plantear la pasión de éste por el conocimien

to de su objeto de estudio. 
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Revista de la CEPAL, Comisión 

Económica para América Latina 

y el Caribe, núm. 95, agosto de 2008 

La publicación de l organismo de las Na· 

ciones Unidas presenta en este número 

nueve artícu los, que se resumen a conti

nuación. 

En el último decenio, las empresas multina

ciona les de origen latinoamericano (en parti

cu lar mexicanas y brasi leñas) han extendido 

su presencia en los mercados internaciona 

les al adqu irir otras empresas en el exterior. 

Javier Santiso da cuenta de este fenómeno 

en " La emergencia de las mu ltilatinas". 

Las clases medias argentinas han sufrido 

una depauperación desde mediados de los 

años setenta de l siglo pasado . Gabriela Kes

sler y María Mercedes Di Vi rgilio ana lizan 

ese proceso, enmarcándolo en el contexto 

internacional, en" La nueva pobreza urbana: 

dinámica global, regional y argentina en las 

últimas dos décadas". 
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Las licitac iones y la firma de contratos de 

inversión privada en la obra pública pueden 

ir en demérito del interés públ ico si no se 

acompañan de una normatividad apropiada. 

Eugenio Rivera analiza el caso de Chi le en 

ese aspecto en "La regu lación económica 

como complemento de las licitaciones en las 

concesiones de obras públicas" . 

Daniel Sote lsek y Lilia nne Pavón expone n 

" La relac ión entre crisis cambiarías y ban

car ias en países emergentes: los problemas 

de información y expectativas", en el cual 

se concede part icular atención a lo sucedi

do en el últ imo decenio en var ias regiones 

del mundo. 

En un entorno anterior a la actua l cris is finan

ciera internacional, Carlos lbarra explica, en 

"La paradoja del crecimiento lento de Méxi

co", cómo la apreciación rea l del peso afecta 

la rentabilidad de la inversión, contribuyendo 

con ello, entre otras causas, a un crecimiento 

lento de la economía de México. 

Las distintas regiones de Chile han echado 

mano de sus ventajas comparativas para 

participar en los mercados mundiales. La 

dist inta evolución de cada una se analiza en 

"Giobalización y desarrollo regional: evolu

ción económica de las regiones chilenas, 

1990-2002 ",de Juan Carlos Ramírez y J. E. 

lván Silva Lira. 

Antonio M . Bós y Hugh R. Waters, en" Efec

tos de protección financiera del sistema de 

salud pública y del seguro privado en Brasil", 

demuestran que el sistema público de sa lud 

brasileño logra reducir en una proporción 

considerable los gastos de salud catastrófi

cos de sus asegurados, en comparación con 

lo que ofrecen los seguros privados. 

En" Impactos de la discriminación por género 

sobre la pobreza brasi leña", Rosycler Cristina 

Santos Simáo y Sandro Eduardo Monsueto 

muestran que la pobreza t iende a disminuir 

alrededor de 10% si se elimina la discrimina

ción de género en el mercado de trabajo . 

Brasil siguió la tendencia mund ial hacia la 

desregu lación y la concentración ban ca ria. 

Ello ha tenido efectos negat ivos en la con

cesión de créditos, como lo demuestran 

Danie l B. Castro de Almeida y Frederico 

G. Jayme Jr. en "Consolidación bancaria y 

concen tración del crédito en Brasil (1995-

2004)" @) 
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The Exporter-labor Model and Foreign 

lnvestments in the Mexico-United 

States Relationship, 1990-2005 

Ana María Aragonés, Uberto Salgado 

and Esperanza Rios 

Mexico has become the world's greatest 

workforce ejector, while the United S tates 

has beco me its largest receiver, based on 

its strong workforce demands for all ski ll 

levels . However, most Mexican emigrants 

are unskilled, which represents a massive 

transfer of labor surplus beca use it results 

in a low cost for the receiving country 

wi th precarious conditions that leave the 

immigrants unprotected. 

Productivity in the Mexican 

Manufacturing lndustry: 

Labor Ouality and Human Capital 

Cristina Casanueva Reguart 

and Cid Alonso Rodríguez Pérez 

Some researchers highlight the 

advantages of work flexibi lity in the 

creation of new jobs, while others defend 

the need to strengthen the institutions that 

guarantee dignified working conditions. 

The authors contribu te to this debate by 

raising the question of how quality working 

cond1tions and educationallevels affect 

productivity. The conclusions obtained 

from their econometric ana lysis report 

that quality jobs have a posit ive effect on 

productivity in the long term. 

Segmented Labor Markets 

and Fragmented Labor Relations 

in the New Sonaran Automobile 

lndustry 

Alejandro Covarrubias 

This study analyzes the labor sub-systems 

that prevail at the Ford plant in Hermosi llo, 

Sonora, and the manner in which th is 

model affects its vendors and provokes 

the workforce's loss of power. The 

above is set within the framework of the 

international firm's productive project that 

has yielded successful results to date: the 

CD3. 

Human Capital, lnstitutions 

and Economic lntegration 

in Central America 

Luis René Cáceres 

The author uses an econometr ic analysis 

to evaluate the role human capital plays in 

the growth of exports in Central Ame rican 

nations. He concludes that human capital 

is a determinan! in the export capacities 

found in the nations that participate in 

integration programs. This is the reason 

why education must forman integral 

part of the developing countries ' export 

promotion strategies. 

A Tax Regime for Pemex with Coherent 

Risk Management (part one) 

Francisco Venegas-Martínez 

and Salvador Rivas Aceves 

This work co mprises the first part of a 

broader study that exposes the evolution 

of Petróleos Mexicanos' tax regime 

and propounds a new one. This delivery 

offers an overview and ana lyzes both 

the structure and the evolution of the tax 

regime of a company, which according 

to the authors, contributed 40.8 % of 

the Federa l public sector's revenues in 

2007. The work defines the public sector 

company's oil revenues and ta xes, duties, 

other non-tax revenues and income 

through 2007. 

January 2009 
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PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
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Nota : datos de enero de 2004-octubre de 2008 (índice 2004 = 1 00) . 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial 
2008 <www.imf.org>. diciembre de 2008. 
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