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• El gasto en salud en América Latina 
Jesús Lechuga Montenegro y Ernesto Mayen Herrera 

Se anal iza el problema del acceso universal a los servicios de salud en 

América Latina y se compara el gasto público y privado entre dist intas 

naciones. Los autores concluyen que el costo social es cada vez más 

alto y excluyente para los sectores más vulnerables de la población, a 

pesar de que el objetivo explícito de las reformas de salud es otorgar 

acceso equi tat ivo a servicios de calidad. 

Clusters en la periferia: conceptos, análisis 
y políticas. Un estudio de caso en Argentina 
Víctor Ramiro Fernández y José Ignacio Vigil 

Se presenta una críti ca a la base teórica que sirve de fundamento a 

los clusters y las consecuencias de la ambigüedad conceptual para las 

políticas regional istas en América Lat ina. A partir de ello los autores 

proponen un conjunto de herramientas metodológicas para estudiar el 

caso de la loca lidad de Las Pa rejas, Argentina. El análisis se enfoca en 

la complejidad del entramado productivo y en las heterogeneidades de 

' las interacciones de los ac ores. 

111 Las pequeñas empresas basadas 
en el conocimiento en Monterrey, México 
Elsie Echeverri-Carroll 

Mediante entrevistas a dirigentes de empresas de base tecnológica, 

profesores y fu ncionarios del gobierno, se analizan los factores clave 

en la trayectoria empresarial de Monterrey. Se concluye que, si bien 

el desarrollo ha sido determinado por el crecimiento de las grandes 

compañías. también ha tenido un papel importante la continua creación 

de pequeñas y medianas empresas intensivas en conocimiento . 
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Un régimen fiscal para Pemex con administración 
coherente de riesgos 
(segunda parte) 
Francisco Venegas-Martínez y Salvador Rivas Aceves 

En la segunda entrega de este trabajo se examinan los efectos financieros, económicos 

y socia les del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos y se deta lla la propuesta de un nuevo 

régimen: sus objetivos, medidas, lineamientos y modificaciones al marco legal. 

La propuesta tiene como fundamentos la maximización de la renta petrolera. la asignación 

eficiente de recursos y la admin istración integral de riesgos. 

COMERCIO EXTERIOR 

Las cadenas de suministro global : un reto para México 
Ana Grisel Maldonado Carrasco 

Un referente importante para la compet itividad mundia l son las cadenas de suministro, las 

cuales. al estar conformada s por todos los implicados en la producción, desde proveedores 

hasta distribu idores al menudeo. requieren una doble integración 

(en su ámbito externo y con proveedores y clientes), así como uti li za r los más avanzados 

recursos tecnológicos de información y comu nicación para su gestión logíst ica . 

139 Agenda 
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El pánico financiero y las hipotecas subprime 

La actua l debacle económica mundia l se origina en la cris is del mercado hipoteca rio 

estadoun idense subprime de 2007. En este resumen se explica la fo rmulación y las 

interre laciones de los instrumentos f inanc ieros y los vehícu los especia les de inversión 

re lacionados con las hipotecas subprime. 

~~~ Desde el estante 
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Los notables avances tecnológicos de los últimos 15 
ai1os, sumados a la urbanización e industrialización 

de las economías latinoamericanas en los últimos tres 
decenios, han generado cambios importantes en el modo 
de vida de su población . Hasta hace 50 aii.os, los padeci

mientos que aquejaban a América Latina se relaciona
ban con la desnutrición y la reproducción, infecciones 
gastrointestinales, muertes maternas y otros padeci

mientos que hoy pueden considerarse fáciles de curar y 
prevenir. En la actualidad, los principales problemas de 
salud se deben a padecimientos no transmisibles como 

la diabetes , diversos tipos de cánceres, enfermedades 
cardiovasculares y otros trastornos crónico-degenera

tivos que pueden atribuirse a la industrialización y a los 
problemas ambientales, sin dejar de lado enfermedades 
como el sida, entre otras. 

La manera de atender estos padecimientos se complica 
si se tiene en cuenta que hay grandes problemas en cuan
to a la asignación de recursos . La atención médica cuesta 

mucho, y más si se considera que hay enormes brechas 

* Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metro
politana, unidad Azcapotzalco <jlmo@correo.azc.uam.mx>, 
y maestría en Economía de la Salud, Universidad de York <ernesto 
_mayen@hotmail.com>, respectivamente. 

en la calidad de la atención, que se traducen en inequi
dad para la población dentro de cada país. En América 
Latina se observa una característica muy importante: 

la mezcla de enfermedades que se creían erradicadas, 
como la tuberculosis y las muertes materno-infantil o 
padecimientos propios del avance del mundo actual. 

Estas condiciones corresponden a una heterogenei
dad social que impide el acceso universal a los servicios 
de salud. Como respuesta, desde los ai1os setenta en los 

países desarrollados se destacó la utilización de instru
mentos económicos para hacer un uso eficiente de los 
recursos .1 Más allá de una elección óptima, los análisis 

para América Latina han destacado la carencia misma 
de recursos y se ha puesto atención en considerar lasa

lud como un bien público. También se han reformado en 
diverso grado los sistemas de salud para pasar del obje
tivo explícito de sustentabilidad financiera al de acceso 

equitativo a servicios de calidad. 2 El objetivo del artículo 
es analizar esta problemática. En la primera parte se pre

senta el panorama de la accesibilidad a los servicios de 

1. Boris Marañón, La evaluación económica en salud, Instituto de Inves
tigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 
mimeo ., 2007 . 

2. Raúl Molina et al., "Gasto y financiamiento en salud: situación y ten
dencias", Revista Panamericana de Salud Pública, 2000. 
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La política económica considera 

la salud como uno de los engranes 

que inciden en la productividad 

como eje del desarrollo 

sa lud ; e n la segund a se a na li za la importa ncia de es te 
rubro e n América Lat in a y los ni ve les de gas to tan to pú
bli co como privado. En la terce ra pa rte se compa ra el 

gasto sa nitario en Améri ca Lat in a con distintas regio
nes y nac iones, y po r último se anali za la salud pública 
co mo cos to social. Se compru eba que más a ll á de las 
d iferencias e n los nive les de riqueza; e n un entorno de 
refo rm as a los progra mas de sa lud , de un nuevo pa ra
d igma sani ta rio y de la aplicación de políticas neolibe

ra les, el gas to en sa lud en Améri ca Latina ha ayudado 
poco a abatir la brecha de ca lidad y cobertura de los ser
vicios sa nitarios. 

ASPECTOS GENERALES 

U n punto relevante del di scurso político se centra en 
la pro tección de la sa lud y en el in ten to de otorga r 

acceso unive rsa l de la poblac ión a se rvicios ad hoccom o 

un derecho propio de la vida hum ana. La sa lud se con
side ra un bie n económi co importante, cuya ate nción 

repercute e n va ri ables críti cas como la productivid ad, 
la infl ac ión , el empleo y la competiti vid ad. Po r eso se 
han buscado mej ores modos de coordinac ión entre las 

polí ticas económicas y las de sa lud . Además, la provisión 
de ser vicios sanitarios se da e n siste mas fragmentados 

defi cientes y con ca rácte r excluye n te para la mayoría el e 
la pobl ac ión .3 

3. Julio Frenk y J.L. Londoño. Pluralismo estructurado: hacia un modelo 
innovador para la reforma de los sistemas de salud en América Latina, 
documento de trabajo, núm. 153, Banco Interamericano de Desarrollo. 
1997. 
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Por eje mplo , e n el caso el e Méx ico, el sec to r públi co 
de sa lud se ca rac te ri za por la prese ncia de va ri os aseg u

radores y prestado res de serv icios integrados ele manera 
ve rti ca l, que ati enden a cli st i ntos seg mentos de la pobl a
ción y que mantie ne n poco co ntac to entre sí. Además , 
hay un sec to r privado g rande y e n su mayo ría no reg u

lado. Las in st itu ciones de seg uridad soc ia l cubre n a los 
trabaj adores asa la ri ados del sec to r fo rmal:' 

Se ca lcul a que la mi tad de la pobl ac ión cuenta con la 
cobertura que o to rga el gobierno, en ta n to que el resto 
se fi na ncia con sus medios, in cl uso a lgunos que es tá n 

asegurados . 
Su rge entonces la neces idad de buscar la mej or fo rma 

de fi nanciar los gas tos necesa ri os pa ra ga ra nti za r e l ac
ceso y cuid ado el e la sa lud el e la pobl ac ión . Sin e mba rgo, 

el p robl ema se orig ina en la escasez el e recursos propia 
ele la economía, po r la apre mi a nte necesidad de una po
bl ac ión cada vez más dema nd a nte de se rvicios de todo 

t ipo. Es ta situ ac ión impide a los gobie rnos da r la cabe r
tu ra requerida , con lo cua l el proble ma se transfi e re el e 
modo direc to a la po bl ac ión med ia nte el aume nto de l 

gasto de bolsillo y los gas tos catastró fi cos pa ra a tende r 
o prevenir en fe rmed ades. 

Es cla ro que cada gobierno actúa de ma nera di stinta 
para cubrir esta necesidad básica, con diferentes ca rac te

rísticas y niveles de ca lidad en el modo ele o torga r el se r
vicio, y con dive rsos niveles de gasto per cápita. Así, por 
ejemplo, en el Pl an Nac ional de Sa lud de Méx ico 2001-

2006 se reconocía que los prob lemas fin ancieros repre
sentaban una seri a ca rga para la poblac ión. Esto en parte 
por el aumento de los cos tos de la atención debido al cons

tante avance tecnológico que, en relac ión con la cie ncia 
médica, ti ene fu ertes implicaciones en el financiamiento 
y la provisión de los se rvicios pues, además de producir 

aumentos en los cos tos del sector, genera n cambios en la 
provisión y en la dema nda.'' En el Plan Nac ional de Salud 
2007-201 2 se reitera que para enfrenta r de manera ex itosa 

los re tos que impone el nuevo perfil ele claóos es necesa
rio moviliza r mayores recursos fin ancieros pa ra la sa lud, 
de preferencia recursos públicos. r; 

El ta mai1 o de los sistemas el e sa lu d de los países lat i
noa me rica nos es hete rogéneo y és tos dedican di stintas 

proporciones del producto inte rno bru to (PIB) al gasto 

4 . Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudios 
de la OCDE sobre los sistemas de salud, México, 2005, p. 11 . 

5. Programa Nacional de Salud 2001 -2006, La democratización de la 
salud en México. Hacia un sistema universal de salud. México. 2001 . 
p. 19. 

6 . Plan Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: constru
yendo alianzas para una mejor salud. México, 2007, p. 49. 



en sa lud: Uruguay, 9.8%; Argentina , 8.9%; Colombia, 
7.6%; Brasil , 7.6%, y México, 6.9%. 7 Las estrategias ele 

invers ión en este cam po son var iadas, pero ya desde 
enero de 2002, en el Informe de la Comisión sobre Ma
croeconomía y Salud de la Organización Mundial de 

la Salud , se sug irió aumentar el gasto en este rubro en 
los países en desarrollo y a tacar los obstáculos no finan

cieros que les impiden atender de manera adecuada el 

problema. En específi co, se recomendó incrementar en 
uno a dos por ciento del PIB el gasto en salud en el pe
riodo 2007-2015. 8 

A pesar de estas sugerencias y de los progresos eco
nómicos y socia les de los países desarrollados, a fin ales 

de 2000 había alrededor de 1 300 millones de personas 
en la pobreza y para 2007 se calcula que esta cifra era de 

l 500 millones. La solución ele este problema debe ser 
una prioridad si se tiene en cuenta que la buena salud es 

un requisito para la reducción de la pobreza, pues h ay 
un círcu lo vicioso de pobreza-mala salud-pobreza que 
afecta mucho la economía. 9 

LA SALUD EN AMÉR ICA LATINA 

E 1 acceso efectivo a la sa lud se h a convertido en uno 
ele los ejes más importantes ele la política socia l en 

la región desde los aúos noventa, cuando se reformaron 
los programas ele sa lud acordes con el nuevo perfil e pi

dem iológico. Este sector h a cobrado gran relevancia y 
rec ibe atención ele manera constante. 

A pesar ele que desde el punto de vista gubernamental 
la importancia ele la salud convierte su a tención en una 

inversión para el desarrollo, durante los aúos noven ta la 
desregulación del sector en América Latina privilegió 

la participación del sector privado en la provisión y el 
financiamiento ele los se rvicios san itarios. 1° Con ello se 
afectaron las funciones tradicionales de seguridad social 

y se d io prioridad a las ele aseguram iento en detrimento 

7. Organización Mundial de la Sa lud, Informe sobre la salud en el 
mundo 2006. Trabajando juntos por la salud, Ginebra, 2006. 

8. Ju lio Frenk, " In troducción sobre la economía de la sa lud en México", 
Foro Silanes, atención a la salud en México, año 6, núm. 14, Fundación 
Mexicana para la Salud, México, 2002, p. 3. 

9. "Al menos 1 500 millones de personas viven con menos de un dólar al 
día", La Jornada, 1 2 de agosto de 2007; Aba y Asfaw, Costs of 1/lness, 
Health Ca re Demand Behavior, and Willingness to Pay for Potential 
Health lnsurance Schemes.· The Caseof Rural Ethiopia <www.eudnet. 
net/1 0-2001/asfaw.pdf>, p. 1. 

1 O. Sherman Fol land, Allen C. Goodman y Mi ron Sta no, The Economics 
of Heaith and Health Ca re, Pearson Education, Prentice Hall, Nueva 
York, 2003, p. 6; Camilo Cid P., "La aplicación neoliberal de la política 
social en Chi le", Economía Crítica y Desarrollo, núm. 4, 2006. 
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de la redistribución, con lo cual se fragmentó más el sec
tor y aumentaron los costos del servicio médico median
te la seguridad privada. Se aplicó entonces una política 
liberal a los servicios de salud, la cual se organiza en dos 
grandes campos: 11 

a] Los servicios curativos, que se someten a las leyes 
del mercado y generan una asistencia sanitaria diferen
ciada en la que cada persona recibe la atención de acuer
do con su capacidad de pago. 

b] La salud pública, que se deja en manos del Estado 
y, aun cuando la sociedad la considera muy importante, 
no es rentable desde el punto de vista económico. 12 

En la región, este modelo se caracterizó por un me
nor acceso a las prestaciones de salud y por la carencia 
de oportunidades de participación en los programas de 
aseguramiento para las familias de escasos recursos y 
para la población excluida del sector formal." De acuer
do con Lloyd-Sherlock, esta fragmentación en la mayoría 
de los países tuvo un sesgo marcado hacia los servicios 
curativos de elevado costo y no hacia la prevención de 
enfermedades y la provisión de servicios básicos, tanto 

11 . Daniel Títelman, La seguridad social en el contexto de la globalización. 
Cambios en la combinación pública y privada, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe <http://www.eclac.cl/ilpes/noticiasO>. 

12 . Luz Stella Álvarez Castaño, " El derecho a la salud en Colombia: una 
propuesta para su fundamentación moral". Revista Panamericana de 
Salud Pública, vol. 18, núm. 2, agosto de 2005, p. 130. 

13 . Felicia Mari e Knaul, Héctor Arreola-Ornelas y Óscar Méndez, "Pro
tección financiera en salud : México, 1992 a 2004". Salud Pública 
de México, vo l. 47, núm. 6, noviembre-diciembre de 2005, p. 430; 
Raymond Torres y Glenda Quintín, Panorama del empleo 2006, 
OCDE, París, 2006. En América Latina el empleo informal es de 57 %, 
Banco Mundial, julio de 2007 <www.adnmundo.com/contenidos/ 
economia/banco_mundial >. 
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en el sector público como el privado. 14 Se formó así un 
patrón que privilegia la medicina curativa y cierra espa
cios a la prevención de ri esgos, en cuyo caso los costos 
generados tanto socia les como pecuniarios aumentan 
de manera significativa. 

Es innegable que el gasto en medicina curativa no 
puede abatirse por completo. Sin embargo, también es 
cierto que privilegiar el gasto en prevención con proyec
tos encami nados a disminuir la aparición de nuevos ca
sos de enfermedades y de casos atendidos, y el aumento 
de casos prevenidos, genera un ahorro por la disminu
ción de la demanda de servicios médicos y aumentos en 
la productividad , menor gasto en medicamentos y una 
reasignación de los recursos hacia áreas más prioritarias, 
lo cual repercute de manera positiva en la sociedad. 15 

El fuerte proceso de desigualdad en la región, pro
vocado en parte por el aumento del dinero que las fa
milias invierten en salud , hizo evidente la necesidad de 
desregular el sector, y le otorgó mayores concesiones a 
empresas privadas en la provisión de este servicio.16 Por 
ejemplo, en México, desde los ali.os noventa alrededor 
de 50% del gasto en salud lo solventaban los particula
res, con efectos catastróficos para las familias, mien
tras que en el Reino Unido 97% del mismo era cubierto 
por el Estado. 17 Para 2007, en México el gasto de bolsi
llo concentró 95% del gasto privado total y sólo 5% co
rrespondió al pago de primas de seguros privados; más 
importante aún es el hecho de que 52% de los gastos to
tales en salud se cubre de manera directa con recursos 
del bolsillo de las familias al momento de utilizar los 
servicios de salud. En Colombia, en contraste, este gas
to representa 25% del total y en el Reino Unido apenas 
alcanza 3 por ciento. 18 

El gasto solventado de manera directa es un indica
dor determinante de des protección financiera que re
percute en gastos sanitarios excesivos, baja calidad de 
los servicios e ineficiencia del sector y al mismo tiem
po obstaculiza el acceso a servicios de calidad. 19 En 
retrospectiva, para 1995 las cifras de la Organización 

14. Peter Lloyd-Sherlock, "Salud, equidad y exclusión social en América 
Latina: Argentina y México", Comercio Exterior, vol. 53, núm . 8, 
México, 2003, p. 707. 

15. José Luis Flores Luna y Ernesto Mayén Herrera, "Análisis económico 
de intervenciones para la protección contra riesgos sanitarios". Red 
Sanitaria, núm. 6, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, Secretaria de Salud, México, 2006, p. 546. 

16. Luz Stella Álvarez Castaño, op. cit., p. 131 . 
17. Programa Nacional de Salud 2001-2006, Secretaria de Salud, México 

<http ://www. imagenmedica .com.mx>. 
18. Programa Nacional de Salud 2007-2012, Secretaria de Salud, México. 
19. Felicia Marie Knaul et al., op. cit., p. 431 . 



Panamericana de la Sa lud mostraban que, en prome

dio , para la región latin oamericana 28.7% del gasto en 
sa lud lo financiaba el gobierno, mientras que 64.3% lo 

apo rtaba n empresas y hogares. 20 Las cifras disponibles 
correspondientes a 2002 fu eron de 24.7 y 50 .9 por cien

to, respectivamente. 21 

La sa lud se considera como una inversión que benefi

cia a la sociedad en genera l si se proporcionan servicios 
equitativos , efic ientes y de buena ca lidad , lo que influye 

de manera positiva en la actividad económ ica al propiciar 
el avance del capital humano. También hace más eficien
te la inversión en educación, al favorecer la di stribución 

del ingreso y aumentar la productividad y la competi
tividad . 22 Con la información disponible para América 

Latina se comprueba que el gasto público en sa lud tuvo 
un aumento significativo en relac ión con el decenio an

terior; pero se observa que con frec uencia los progra
mas ele seguro socia l y de las aseguradoras privadas en 
conjunto tienen un gasto próx imo al del sector público, 

aunque su grado de cobertura comprende a una mí ni m a 
parte de la población (véase el cuadro 1). 2 ~ 

20. Estudios de Cuentas Nacionales en colaboración PAHO/USAID/PHR, 

Tal ler de Evaluación Económica, XI Congreso de la Asociación Inter

nacional de Polít icas de Salud, julio de 2000. 

21. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 
Washington, 2005. Es importante seña lar que la información disponible 

en las fuentes más confiab les llega hasta 2004 (Cuentas Nacionales, 

World Health Statistics 2007). Sin embargo, a pesar de esta limitante 

las características estructurales de América Latina en cuanto al gasto 
en sa lud aún pueden considerarse vá lidas. 

22. Programa Nacional de Salud 2001-2006, La democratización de la 
salud en México. Hacia un sistema universal de salud, México, 2001, 

p. 20 . 
23. A manera de ejemplo, aun cuando no se trata estrictamente de ase

guradoras privadas, en Chile el sector privado gasta 2.6% del PIS para 

financiar a 20% de la población y el sector público, 2.9% para financiar 
a 67% de la población. Véase Camilo Cid P., op. cit., p. 36. 

C U A O R O 1 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL 

EN SALUD, 1990-2004 (PORCENTAJES) 

Gasto público 

Gasto privado 

1990' 

43.4 

56.6 

1995' 

41.5 

59.5 

Fuentes: elaboración propia con base en: 

2002' 

54.7 

45.2 

2004' 

55.6 

44.4 

a. R. Suárez et al., Gasto en salud v financiamiento. América Latina v el Caribe, 
Desafíos para la década de los noventa, Organización Panamericana de la 
Sa lud, Washington, 1995. 
b. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 
La salud en las Américas, 1998. 
c. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 2005. 
d. Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la salud en el mundo, 
2007 <www.who.intles>. 

Aun más, el gasto privado en sa lud no tiene un com

portamiento homogéneo en la región, pues hay una gran 

dispersión que va desde 14. 1% en Colombia a 68.4% en 
la República Dominicana como porce ntaje ele! gastosa
nitario total (véase el cuadro 2). Esto puede re fl ej a r en 

cada pa ís grandes dispar idades en los sistemas ele sa lud 
en su conju nto o la heterogeneidad correspondiente a 

las políticas aplicadas en la región. 
El Estado no ha sido capaz ele atender con propiedad 

la crec ien te demanda de servicios, que se vio modificada 
en gran medida por el fu erte proceso de urbanización y 

los constantes cambios tecnológicos en materia méd ica, 
que llevaron tanto a los usuar ios como al personal mé

dico a ex ig ir la utili zación de tecnología ele punta para 
la atención de los paclecimientos .21 

Sin embargo, más a llá de las condiciones de la oferta 

y la demanda, así como de la tecnología de punta, hay un 
problema más agudo y que ha estado presente en Améri
ca Latina: las condiciones económicas caracterizadas por 

cr isis recur rentes y baj o crecim ien to , aunado a factores 
sociales y ambienta les que impiden que la infraestructu
ra san ita ri a y e l acceso a la sa lud sean lo más efi cien tes y 
equitativas posible . 2'' En otras pa labras, aun cuando haya 
crecimiento en estricto sentido económico, el desarrollo 

24 . Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Propuestas para la mesa de 
gasto de la Convención Nacional Hacendaria, Gasto en salud, México, 

2004, p 3. 

25 . La tasa promedio de crecimiento en América Latina en 1990-2000 fue 

de 2.9%, y de 2.1 % en 2000-2006 . Véase Estadísticas e indicadores 
económicos 1990-2006, Cuentas Nacionales, CEPAL, 2007. 

C U A ORO 2 

AMÉRICA LATINA: GASTO PRIVADO EN SALUD 

COMO PORCENTAJE DEL GASTO SANITARIO TOTAL 

País 2002 2004 

Colombia 17 .1 14.0 

Costa Rica 34.6 23.0 

Bolivia 40.2 39.3 

Argentina 50 .2 54.7 

Venezue la 53.1 58.0 

Brasil 54.1 45.9 

Chile 54.9 53.0 

México 55.1 53.6 

El Salvador 55.3 55.6 

República Dominicana 63.6 68.4 

Uruguay 71 .0 56.5 

Fuente : elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de 
la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2007 <www.who.int/es>. 
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como proceso socia l d ifícilmente involucra el cuidado 
de la sa lud de la población más vulnerable.26 

Por otra parte, la he te rogeneidad presente en los di
versos pa íses en mater ia social, poblac ional, epidemio
lógica, de po lítica económica y de acceso a la sa lud ha 

reorien tado la búsqueda de instrumentos económicos. Si 
bien es necesario vincula r economía y sa lud para contar 
con una perspec tiva diferente de eva luac ión de proyec
tos e nca minados a la búsqued a de recu rsos o a la toma 

de dec isiones basada en datos económ icos, esa búsqueda 
debe hace rse de manera que privilegie no sólo la susten
tabilidad fi nanciera, basada en el análi sis costo-benefi cio 

de los proyec tos encamin ados a la protección o provisión 
de la sa lud , sino también a programas cuyos resultados 

económicos pierden peso en compa rac ión con su efi ca
cia para la ampl iac ión de la cober tura. 27 

La refo rma de los sistemas nacionales de sa lud, sobre 

todo en América Latina , ha cobrado importancia en tre 
los di stintos gobi ernos de la región debi do tanto a la 
inefi ciencia ya mencionada e n cua nto a la as ignac ión de 

recursos, as í como a las condiciones de g rave des igua l
d ad económica. 28 La problemática de acceso y ca lidad 

en el serv icio que tan to ha afectado a la poblac ión la ti-

26. Peter Lloyd-Sherlock. op. cit .. p. 701. 
27. José Lu is Flores Lu na y Ernesto Mayén Herrera. op. cit .. p. 543. 
28. Jesús Lechuga Montenegro. Reforma a los programas de salud en 

América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana. unidad Az
capotzalco. 2008 . En 2006. 36.5% de la población de la región (194 
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noamer ica na , el mag ro crec imiento que no ha log rado 

generar los empleos su fic ien tes y el envejec imien to de la 
pobl ación , sumados a los cambios epidemiológ icos pro

vocados por la crec ien te urba ni zac ió n cuyo resul tado es 
pate nte e n el au mento de las enfermedades crónico-de

generativas , e n coruu nto han sido factores de te rmi nan
tes en las políticas de refo rm a. 

Como set'i. a la Lloyd-Sherlock, las refo rm as de los pro

g ramas de sa lud en a lgun os pa íses llevaron a un a res
t r ucturac ión radica l de todo el siste ma, a l sustituir la 

segmentación trad iciona l con un a nueva configuración 
que reduce las di visiones entre la seg uridad soc ial y la 

p r ivada , al mismo tiem po que destaca el papel de la co
bertu ra pública como una red de seg urid ad de úl t imo 
recu rso. 29 En el caso de México, las reformas h an permi

tido a los fondos de sa lud privados operar en u n sector 
plu ral de la seguridad social, lo que se ha traducido en el 

ing reso a gran esca la de o rga ni zac iones estadou n iden
ses que se dirigen a g rupos de población conside rados 
nichos. És tos se foca !iza n en el sector de ing reso medio 

y alto , lo que abre una brecha impor tante en cu anto a 
la ca lidad de los servicios. Al respecto, cabe mencionar 
que en Méx ico, de 1997 a 2003, el avance del sec tor pri

vado de segu ros ll evó la cober tura de 2.1 millones a 3.8 
millon es de asegu rados e n el pla n de gas tos médicos 
mayo res, con 35 compañ ías registradas. Sin emba rgo, 

só lo cubrían 4% de la poblac ión. 30 Pa ra 200 6 la cobertu
ra del sec tor privado fue de 2%, el se rvicio de seguridad 
socia l ate ndió a 40% de la poblac ión, mien tras 58% era 
poblac ión sin cober tu ra. 

Aun cuando la par ticipación del sector público en el 
fin anciamiento de la sa lud en América Lat ina varía mu
cho, de lo antes expuesto puede es tablecerse que en la 

región el auge del sector privado de segu ros, en conju n
to con el mayor creci miento poblac iona l, la urbaniza

ción y el desa r rollo tecnológico e n el campo sanitario, 
han mermado el papel del gobierno en cu anto a la co
ber tura social, con lo cua l la parti cipac ión privada ha 

crec ido y ha ido segmentando cada vez más el mercado 
de un bien que hasta hace poco era públ ico en su mayo
ría (véase el cuadro 3) . 

millones de personas) se encontraba en situación de pobreza y 13.4% 
171 mi llones) en extrema pobreza o indigencia.ICEPAL. Panorama social 
de América Latina 2007) Para ese mismo año. en América Latina como 
promedio el quintil 1 lel más pobre) percibía 3.8% del ingreso tota l 
y el decil1 O (el más rico) concentraba 40.4%. Datos estadísticos de 
América Latina y el Caribe. CEPAL. 2007. 

29. Pe te r Lloyd-Sherlock. op. cit. p. 71 O. 
30. Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 23 de agosto de 

2004. 



Por ej emplo, e n Chil e , 

país pio nero en las refo r

mas el e sa lucl , la cobertura 

pasó ele 76% ele la fue rza 
labo ra l en 1970 a 58% en 

2000 .:11 En e l caso el e Co

lombia, en un a ná li sis ele 

cobertura , Luz Ste ll a Ál

varez explica que , a ntes de 

la reform a el e 1991, 25% 
de la pobl ac ió n no tenía 

cobertura el e sa lud y e n 

contra ste e n 200 3 no es

taba aseg urado 42 %: el e 

es ta ma ne ra , la des igua l

dad que se pre tendía aba

tir se acentuó , pues 60 % 
del es trato m ás pobre el e 

la pobl ac ió n no estaba 

aseg urad o , e n tanto qu e 

en e l es trato más rico es ta 
proporció n e ra de 10% . : '~ 

C U A D R O 3 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

DE LA SALUD, 2004 (PORCENTAJES) 

Privado 

Púb lico Planes 
Total Seguridad saciar To ta l Hogares' de prepago' Externos' 

Paraguay 33. 7 37.4 66 .3 72.2 13.9 1.9 

Repúbl ica Domin icana 31 .6 16.2 68.4 73 .1 21.1 1.5 

Ecuador 40.7 39.2 59.3 85.4 5. 8 0.8 

Guatemala 41.0 49.4 59 .0 90.5 4.2 2.3 

Venezuela 42.0 22 .8 58.0 88. 3 3.8 

Brasil 54.1 45 .9 64 .2 35.8 

México 46.4 67.3 53 .6 94.4 5.6 0.3 

Perú 46 .9 47 .9 53 .1 79.2 17.5 1.3 

Honduras 54 .9 14.2 45 .1 84.3 9.0 8. 7 

Bolivia 60.7 65.3 39.3 82.5 8.8 9. 1 

Colombia 86.0 59.6 14 .0 49.0 51.0 0.1 

l . Como porcenta je del tota l del financiamiento público. 
2. Como porcentaje del total del financ iamien to privado. 
Fuente : elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud. World Heai th Statistics 2007, Sis tema de 
Información Estadistica de la OMS <www.who.int/en>. 

Para a tender el problema, 
en 2007 se promulgó la Ley 11 22, co n la cua l se preten

de a lca nza r la plena cobertura en sa lud pa ra la pobl a

ción ele los niveles 1, 2 y 3 del sistema el e ide ntifi cac ió n 

y selecc ió n ele benefi cia ri os pa ra asig nar subsidios a la 

poblaci ó n m ás pobre y vulne rable, con la meta ele a fi 

li a r e n 2009 a l rég im en subsidiado a a lrededor ele ocho 

millo nes el e pe rsonas. 

EL GASTO EN SALUD EN AMÉR ICA LATINA 

Y OTRAS REG IONES 

Apesa r el e la te ndencia del sector público a disminuir 

el finan ciamiento ele la sa lud , en ge nera l en América 

Latina el gasto sanitario total como porcentaje del PIB es 

mayo r en re lac ión con otras reg iones no industri a li zadas 

(véase el cuadro 4). Ello explicaría e l que, a un durante 
la crisis el e los ú 1os ochenta , Amé rica La tin a tuvie ra un 

dese m p610 rela tivamente bueno en té rminos ele indi ca

clores básicos ele salud . ~~ Incluso cua ndo el destino final 

de los recursos para la atenc ión ele lasa lucl no ele muest re 

3 1 Carmelo M esa-Lago, "El desafío de la cobertura y la inc lusión social". 

Revista de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, núm. 

10, 2004. 

32. Luz Stella Á lvarez Castaño, op. cit. , p. 131 . 
33. Pe ter Lloyd-Sherlock, op . ci t., p. 700. 

un gasto el e ca lidad en cua nto a equidad y e fici encia , y 

que países como Méx ico se encuentren por debajo ele los 

niveles ele inversión y se rvicio e n comparac ión con otros 

miembros ele la Orga ni zac ión para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

No obstante , a l compa rar e l gasto sa nita rio per cápita 

ele América Latina con las naciones indust riali zad as la 

brech a es eno rme , pues es cin co y media veces infe rio r, 

por las dife re ncias econó mica s (véase e l cuadro 4). Si n 

emba rgo, e l gasto del gobierno en sa lud como porcen

taje de l gas to san itar io to ta l e n países industrializados 

es de 73.3% frente a 53.5% en Amér ica Lat in a, cuando 

se esperaría una situac ió n inversa por el ca rácter as is

tencia li sta el e los gobie rn os lati noamer icanos. Y a pe

sar el e que e l gasto san ita rio como porce ntaje del PIB 

en Amé ri ca La tina es m ayo r que en las reg iones no in

dustri a li zadas , e l gasto sa nita rio pe r cá pita (441 dóla
res) es cl a rame nte infe ri o r a l ele Europa or ie nta l y Asia 

centra l (865 dólares) , África del Norte y Medio Oriente 

y Asia orie nta l y e l Pacífi co (469 d óla res). Esto preocu

pa si se compara e l tamúi o y la capac idad ele las econo

mías latinoa merican as con las de es tas ú !timas reg io nes . 

La ex plicac ió n radica en los a ltos costos ele la atenc ión 

privada en Amér ica LaLina; en Méx ico, por ejemplo, la 

mayo r pa rte del gasto en sa lud privado se realiza sobre 

todo en el primer nivel ele a tención - consulta ex te rna-
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e U A O R O 4 

GASTO EN SALUD POR REGIÓN Y NIVEL DE INGRESO, 2002 (DÓLARES)• 

Gasto sanitario total Gasto de gobierno general Gasto del gobierno genera l 

Gasto sanitario como porcentaje en salud como porcentaje en salud como porcentaje 

Regiones per cáp ita del PIB del gasto tota l de gobierno del gasto sanitario total 

Países mdustrialrzados 2 508.39 88 14.9 73.3 

Países no industrializados 

América Latina y el Caribe 441 .67 6.7 13.8 53.5 

Europa oriental y Asia central 865.80 6.6 11 .6 65.2 

As1a oriental y el Pac ifico 469.1 1 4.7 8.7 55.0 

África del Norte y Medio Oriente 504 .72 5.5 8.0 54.0 

Sudeste asiático 325.60 5. 1 8.3 43 .6 

África subsahariana 139.71 5.4 6.9 45.1 

a. Pa íses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económ;cos (OCDE). con la exclusión de Hungría. México, Turquía. Eslovaquia. Po!on ia. República 
Checa y Grecia. 
Fuente . elaboración propia con base en Organización Mundial de ia Salud. Informe sobre fa salud en el mundo 2005 <www.who.int/en>. 

y en medicamentos y exámenes de laboratorio. Los servi
cios públicos se utilizan más en hospitales ele di st intas 

especialid ades. 
Un a agregac ión diferente que no se compara ele ma

nera es tricta con la anterior, pero que es también repre
sentativa, muestra cifras au n más alarmantes e n cuanto 

al gasto sa nitario per cápita por región: Asia sudorienta! 
gasta sólo 31 dólares y Áfri ca, 48 (véase el cuad ro 5 ). En 

cu a nto a América Latina, en 2004 el gasto sanitario per 
cápita era ele 285 dólares en Ve nezuela, 655 en Méx ico, 
1 274 e n Argentina y 1 520 en Bras il. 

Esta diferencia en cuanto al gasto per cápita se acen
túa si se comparan distin-

Desde 1998, los países la tinoamericanos selecc iona
dos han te nido una evolución favorable aunque no sufi
ciente, pues e n todos los casos se h an dado a umentos en 
el gas to per cápi ta en sa lud , con excepción ele Venezuela, 
que en 1998 tenía un gasto ele 345 dólares y en 2004 bajó 
a 285 (véase el cuadro 6) . Los elatos anteriores reafirman 

la idea ele que en América Latina hay graneles des igual
dades regiona les que afec ta n el desa rrollo humano. 

El gasto en sa lud como porcentaje del PIB suele utili

zarse como indi cador de la prioridad otorgada a este as
pecto, habida cuenta ele que la asignac ión de los recursos 
determina su equ idad , eficacia y efi ciencia . Has ta 1998, 

tos países latinoamericanos 

con economías más robus
tas, pues en estas últimas el 

gasto es importan te y en las 

e U A O R O 5 

primeras aún no ha cobra
do la relevancia que requie

re. Por ejemplo, en Corea del 
Sur el gasto sanitario per cá
pita en 2004 fue ele los más 
bajos entre las naciones clesa
rrollaclas, con 1 074 dólares, 

pero mayor queel de Argen
tina, con 1 067. Esta diferen

cia mínima cobra relevancia 

porque éste fue el país de ma
yor gasto san ita rio en la re
gión (véase el cuadro 6) . 
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GASTO EN SALUD POR REGIÓN Y NIVEL DE INGRESO, 2004 (DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Gasto del gobierno Gasto del gobierno 

Gasto sanitario en salud como en salud como 

Gasto san itario total como porcentaje del gasto porcentaje del gasto 

per cápita (dólares) porcentaje del PIB san itario total total 

África 48 6.0 43 .9 8.8 

América 2 336 12.7 47.5 17.4 

Asia sudorienta ! 31 4.0 27 .3 4.5 

Europa 1 537 8.6 74.2 14.3 

Mediterráneo oriental 91 5.0 49.0 7.6 

Pacifico occidental 332 5.8 56.9 13. 1 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud. Informe sobre fa salud en el mundo 2007 
<www.who.int/en >. 



e U A O R O 6 SALUD PÚBLICA Y COSTOS SOCIALES 

GASTO SANITARIO TOTAL PER eÁPITA, 1998, 2003 Y 2004 (DÓLARES) 

Países desarro llados Países latinoamericanos 

2003 2004 1998 2003 

Estados Unidos 5 771 6 096 Argentina 947 1 067 

Alemania 3 01 1 3 171 Chile 297 707 

Suecia 2 704 2 828 Cos ta Rica 239 616 

Japón 2 244 2 293 Bras il 417 597 

España 1 853 2 099 México 141 582 

República de Corea 1 074 1 135 Colombia 184 522 

Venezuela 345 231 

2004 

1 274 

720 

592 

1 520 

655 

570 

285 

E 1 problema del fin anciamiento en Amé
rica Latina se ha tratado en d ist in tos 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Salud, Informe sobre la 
salud en el mundo, 2000-2007 <www.who.int/es> . 

fo ros e investigaciones que buscan explicar 
esta problemática y proponer so luciones . 

Como ej emplo, ya desde los a!'ios nove nta 
e l gas to en la región fue afectado, entre 

otros aspec tos , po r las transform ac iones 
de l modelo económico con po líticas neo
liberales que redefin ieron la intervención 

del Estado y las polí t icas de sa lud , sobre 
to do e n c u a n to a l f in a ncia mi e n to , ha

ciendo énfas is e n la heteroge ne id ad del 
gas to per cápita e n sa lud e n la reg ión .% 

Respec to a las fue n tes ele fin a ncia miento 
tanto gubern amentales como privadas , en 
términos generales se da n p or : a] aportes 

el promedio en la reg ión fue ele 7.7%, aunque en algunos 
casos no alcan zaba ni siquiera 5 po r cie nto. "" Info rma

ción más rec iente muestra un a situac ión parec ida; por 
ejemplo, en Méx ico, de acuerdo con la Secretaría de Sa
lud , en el 2000 se inve rtía 5.8% de l PIB en sa lud (gasto 

público y privado) , equiva le n te a 357 dóla res per cápi
ta, mientras que e n Es tados Unidos el gasto era de 15% 

(4 500 dólares per cápita) y el promedio pa ra Amér ica 
Latina era de 6. 1% del PIB .35 Para 2004, México invir tió 
6.5% de su producto intern o br uto en sa lud , m ien tras 
que lo inve r tido po r Es tados Unidos fue de 15.4% y e l 

promedio para América La ti na de 6. 9% del P IB (véase 
el cuadro 7). 

Los datos muestran las e normes d ife rencias entre las 

nac iones en los n iveles regiona l y mundial, y corrobora n 
en a lgunos casos la ca rencia de pro tecc ión fin a nciera 
en la que se encuentra la poblac ión la tinoamer icana. A 

pesar del incremento en el porcentaje del PIB en sa lud , 
en muchos casos éste sigue siendo menor que el de los 
países desarrollados (Estados Unidos, Ale ma ni a y Sue

cia) . Incluso respec to a economías de desarrollo medio 
corno Espaiia y Corea del Su r, las d iferencias en cober
tura, equidad y ca lidad de los se rvicios san ita rios hacen 
evidente la inefi ciencia en el uso de los recursos en Amé

r ica Latina (véase el cuadro 7). 

34 . Raú l Molina et al, op. cit., pp. 73 y 74. 

35. Secretaria de Salud, La reforma es tructural de la salud en México: 
calidad de la atención v protección financiera para todos. México, 

2005. 

f isca les de los ciud ad a nos (impu es tos ge ne ra les); b] 
cotizac iones a l seguro socia l po r pa rte de los pa tro nes 

y tr ab~a cl ores (impuestos especí fi cos); e] compra de 
seguros privados, y d] gas to de bolsillo. '" 

Las empresas y los hoga res re p rese ntan fu e n tes fi 
n an cie ras directas, mient ras qu e las ind irectas se in

teg ra n con los aportes de l gobie rno fede ral (ce ntral), 
que se confo rma n con las contribuciones fi sca les y pa
gos dive rsos de los hogares y las empresas, así co rno los 

recursos ex ternos que ing resa n por vía gubernamenta l. 

36. Raúl Molina et al, op. cit., p. 73. 

37. Daniel Títelman, op. cit. 

e U A O R O 7 

GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2004 

Países desarro llados Paises lat inoamericanos 

2003 2004 2003 2004 

Estados Unidos 15.2 15.4 Argentina 8.9 9.6 

Alemania 11 .1 10.6 Brasil 7.6 8.8 

Suecia 9.4 9.1 Colombia 7.6 7.8 

Japón 7.9 7.8 Costa Rica 7.3 6.6 

España 7.7 8.1 México 6.2 6.5 

República de Corea 5.6 5.5 Chile 6.1 6. 1 

Venezuela 4.5 4.7 

Promedio 6.9 6.9 

Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial de la Sa lud, 
Informe sobre la salud en el mundo 2007 <www.who.int/es>. 
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Los go bie rn os es ta ta les (prO\·inc ia les) contribuve n tam

bi é n a es te financiami e nto indirec to y ca na li za n los im

pues tos e ing resos loca les hac ia e l pago ele la a tenció n a 

sus trab;Uaclores y a los programas v serYi cios loca les. Para 
e l caso el e ~'l éx i co se debe se 1i a la r que la mayo r parte el e 

los a gen tes ele la seg urid ad soc ia 1 rec ibe rec ursos fede

ra les, co n un mínimo a po rte el e los gob iern os es ta tal es, 

situación que pa rece prevalecer en Améri ca Latin a . 

En genera l, los sistemas de sa lud integ ran serYi cios pú

blicos con privados y las reformas va n en e l sentido ele una 

descentra li zac ió n ele se rvicios del gobie rno federa l hac ia 

los gobie rnos estatales; el modelo ele seguridad soc ia l cu

bre a los trab;Uaclores del secto r form al y se reconoce ele 

manera explícita que el sec tor privado incluye un merca

do casi sin regulac ión con pago directo del usua rio, que 

cubre un porcent;Ue mínimo ele la poblac ión .'" Las institu

ciones ele seguridad soc ia l para los trab;Uaclores de l sector 

público se financian con contribuciones ele los trabé-uaclo

res y del gobierno . Por ejemplo, en Méx ico los recursos ele 

la Secretaría ele Salud y ele los servicios estata les ele sa lud 

-que a ti enden a los tra b<U aclores ele la economía infor

mal , autoempleaclos , desempleados y población que está 
fuera del mercado ele trabajo- proceden en su mayoría 

del gobierno federa l, los gobiernos es tata les y las lla madas 

cuotas de recuperación. El programa IMSS-Oportuniclades 

se financia con recursos federa les, aunque su operación 

es responsabilidad del organismo ele apo rtac ión triparti

ta Instituto Mexicano del Segu ro Social (IMSS). '1" Como 

cualquier elemento presente en la economía, estos meca

nismos ele fin anciamien to pueden generar efectos negati

vos y positivos en el entorno. El efecto positivo podría ser la 

captación ele ingresos que generan , pero el nega tivo afec ta 

el acceso a los se rvicios ele sa lud . 

En el caso ele Colo mbia, la mayor parte ele la seguridad 

socia l en sa lud es tá fin a nciada con recursos públicos del 

go bie rno federa l y entidades terr itori a les, así como la co

tizació n ele los trabajado res. De acuerdo con Restrepo y 
colaboradores, la reforma a l sistema ele sa lud tuvo g ra n

des alcances , a l romper e l monopolio es ta tal ele la ofe rta 

y desin teg ra r la producc ió n ele se rvicios sanitarios. Se 
delegó la administrac ión del seguro el e sa lud a empresas 

promotoras y se fortal ec ió e l mercado ele prestac iones 

médicas por medio ele in stituciones ad lwc.4
" 

38. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit .. 
pp. 20 y 21. 

39 . Plan Nacional de Salud 2007-2012 , México. EIIMSS se financia con 
cuotas de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal. 

40. Jairo Humberto Restrepo, John Fernando Lo pera et al., "La integración 
vertical en el sistema de salud colombiano". Revista de Economía Ins
titucional, vol. 9, núm. 17, segundo semestre de 2007, pp. 279-308. 
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La neces id ad el e re formar se orie nta a m ej o ra r los 

siste mas el e finan cia mie nto con e l fi n el e a mplia r la co

be rtura en la pobl ac ió n co n un a mej o r reo ri entac ió n 

del gasto, qu e se distr ibuye ele dife re nte ma nera e ntre 

las nac io nes po r las ca rac te rísti cas propias de cad a un a 

e n los di st intos rubros . Titelman pla ntea que la neces i

dad ele re fo rmar los sistemas el e seg uridad soc ial e n la 

reg ió n se de be a los sig uie ntes mot ivos : a] un mundo 

m ás voláti l e in c ie rto ca racte ri za d o po r cr isis eco nó

micas más frec ue ntes, a nte lo cua l se neces ita un a ma

yo r protección fre nte a los choq ues ex ternos (mayo res 

ri esgos ex te rnos implica n mayo res ri esgos y de mand as 

soc ia les); b] res tri cc io nes presupues tarias el e las econo

mías; e] meca ni smos el e <U uste eco nó mi co que afecta n 

a los sistemas ele protecc ión soc ia l, y el] el <Uuste a los ci

clos pres io na más a l mercado de trabajo , en parti cul a r 

po r e l dese mpl eo: '' 

En cualquie r circun sta ncia , las reformas ti enen senti

do si afecta n ele ma ne ra positiva a la sa lud públi ca, pues 

ésta se re lac ion a íntim a mente co n e l desarro llo econó

mico. Dado que la sa lud está en fun ció n ele la riqueza 

medi a nte e l acceso a los sa ti sfacto res básicos ele bienes
tar, e l desa rrollo depe nde en g ra n medida del esfu erzo 

el e los individuos, el cua l a su vez es tá dete rmin ado por la 

e fi ciencia co n la que el esfuerzo se rea li za. En este pun

to , la política econó mica considera la sa lud como uno 

ele los e ng ranes que in ciden en la procl uctiv iclacl como 

ej e del desarrollo , siem pre y cua ndo se tenga un ento r
no econó mico favorab l e:' ~ 

Sin embargo , e l acceso a los serv icios ele sa lud ha sido 

y es un problema de sum a impor ta ncia, no sólo e n los 

países el e la reg ió n sin o también e n economías como la 

es tad o unidense. En Estados Unidos a fines de los a 1ios 

nove nta, 47 millones el e person as ca recía n ele seguridad 

debido a l incremento ele costos el e los servicios sa nita

rios; sorprende que los más pobres en es te país ti enen 

las mi smas infecc io nes pa ra sitar ias que afec tan a los 

po bres d e Áfri ca, As ia y Amé ri ca La tin a. Se info rm a 

tambié n que en 2007,23% el e los ni1i os negros e n zonas 

urbanas podría esta r infec tado con ne matodos intesti
n a l es:' ~ Esto se ag rava en Améri ca La ti na por la perm a

ne nte desig uald ad el e la reg ió n y la ine fici e ncia el e las 

polít icas aplicadas. 

41. Daniel Tltelman, op cit. 
42. Cabe mencionar que la salud no es siempre igual al desarrollo eco

nómico; incluso hay una polémica en el sent ido de cómo se da la 
interrelación: si de salud a desarrollo económico o a la inversa . 

43. Pe ter Hotez, "Neglected Diseases and Poverty in the 'Other' America: 
The Greatest Healt Disparity in the United States7", Plos, Neglected 
Tropical Diseases, 26 de diciembre de 2007. 



Histórica me nte el reco rte a los progra mas sociales 
conforme a políticas neoliberales fue una manera de ac
tuar ante una crisi s, toda vez que el gasto en salud-como 

cualquier otro- debía da rse después de haber obten ido 
importa ntes niveles de crecimiento; aunque parece que 
esta idea pueda ca mbi ar a l e ntenderse que la inversión 

en sa lud permite compensar y generar la infraestructura 
humana que coadyuve a da r sa lida a una crisis. 

Con la importancia que ha adquirido la identificación 
del capita l hum ano a lo la rgo del ti empo en los proce
sos productivos, la salud ha dej ado de considerarse un 

gasto para ser una inversión , con el obj etivo de mejorar 
la ca lidad de es te capita l. El problema radica en inver

tir de la mej o r manera posible con el fin de lograr una 
protección fin anciera adecuada, que ayude a garantizar 
que en una situ ación de cr isis el gasto en sa lud no sea 

un factor de empobrec imie nto , sino un a finalidad del 
desarrollo económico:'·' 

Una efic iente asignación de recursos y el acceso uni

versa l de la poblac ión a los se rvicios de sa lud ayudarían a 
disminuir (erradicar sería el idea l) las marcadas desigual
dades que hay en la población latinoamericana , median
te programas de gasto que pudieran combinar aportes 
públicos y privados sin generar daños catastróficos , sobre 
todo en las fa milias más pobres. 

A principios del actua l dece nio se set'ia laba qu e la 
ap licación de mecanism os de mercado en las políticas 
de sa lud generaba aumentos en los gastos de los hogares 
como meca nismo de fin a ncia mie nto e n sa lud. La capa

cidad de pago de la cobertura sa nitar ia e n el decen io 
pasado depe ndía del nivel de ingresos fa miliares , por lo 
cual los g rupos de menores recursos des tinaban un ma

yo r porcentaj e de los aportes a l sector pa ra satisfacer su 
demanda de serv icios de sa lud. La informac ión más re
ciente indica que la situación no ha reg istrado cambios 
importantes; la cobertura del Estado en América Lati

na ha ido perdiendo fue rza desde los a t'i os noventa y el 
gasto san itar io privado e n sa lud mues tra un a tendencia 
crec iente desde hace 10 años, lo cual ha acen tuado las 

brechas entre la población más desatendida en compa
ración con los estratos de mayor ingreso de la sociedad 
latinoamerica na. 

Los gastos catastróficos siguen siendo u na problemá
tica importante para las familias de escasos recursos y 

acentúan la pobreza de la región. En Méx ico por ejem-

44. Hace más de un decenio que el bienestar del ser humano se concibe 
no como medio para el desarrollo, sino como la finalidad del mismo. 
Véase Fundación Mexicana para la Salud, Economía v salud. Propues
tas para el avance del sistema de salud en México, México, 1995. 

plo, h asta antes de 20 03, a lrededor de 3.7 millones de 
familias al aii.o caían en la pobreza por cubrir los cos tos 

catastróficos asociados a la atenc ión de la salud .45 Aun
que hay datos en los que parece reve nirse la situación 
en los últimos dos at'ios con la aplicación del Seguro Po

pular, es necesa rio un periodo de espera para conocer 
el efecto rea l de es ta política, sobre todo si se tiene en 
cuenta que aún en pleno siglo XXI las infecciones comu

nes y las enfermedades de la nutrición y la reproducción 
siguen conformando el g rupo de padecimientos del re
zago en sa lud , concentrado en las poblac iones más po

bres. La transición epidemiológica ti ene entonces a la 
desigualdad como uno de sus rasgos distintivos, pues la 
población pobre comparte no sólo los padecimientos del 
resto ele la sociedad , sino que los riesgos de mortalidad 
se presentan a edades más tempranas. Hay una relac ión 
inve rsa entre el acceso a los servicios de salud y la pobre

za, más evide nte en las zonas marginadas tanto rura les 

45 . Secreta ría de Salud, La reforma estructural de la salud en México: 
calidad de la atención v protección financiera para todos, M éxico, 
2005. 
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como urbanas.46 La Organización Mundia l ele la Sa lud 
(OMS), en su Informe ele polí ticas ele 2005, ca lculó que 
más ele 44 millones ele hogares enfrentan una catást rofe 
financi era cada úw y que a lrededor ele 25 millones caen 
en la pobreza, después ele afrontar los gas tos en ate n
ción méclica. 47 

A pesar ele que la fa lta ele acceso ele la población a los 
servicios ele sa lud en América Latina se ha discutido mu
cho, y que el di scu rso político ha mostrado interés en 
la universalidad del servic io, el acceso equitativo a una 
atención ele ca lidad no ha sido el adec uado. Parece que 
sigue sin tenerse en cuenta la información económica 
para evaluar ele manera integral al sector, y se mantiene 
la inefic iencia en cuanto a la asignac ión ele recursos. 

Con la aplicación ele las últimas reformas, en muchos 
casos el gasto público ha aumentado y el paradigma pa
rece cambiar hac ia una protección preventiva más que 
cu rativa, que genere ahorros al sistema, en proyectos y 
programas basados en el costo-eficacia más que en el 
costo-beneficio; los resultados han sido alentadores en 
algunos casos y sombríos en otros. La aplicación ele pro
gramas ele cor te neoliberal ha provocado que en nac io
nes como Colombia el número ele personas aseguradas 
haya disminuido en un porcentaje importante . Incluso 
en este país, la poblac ión dejó ele atenderse por razones 
económ icas en un porcentaje mucho mayor que el ele 
hace más ele 15 a!'i.os. Los gastos catastróficos aumentaron 
casi al doble y la desigualdad entre la población creció. 48 

El Informe sobre la salud en el mundo 2006 menciona que 
6% ele la fa milias colombianas cae en la pobreza debido 
a los gastos catastróficos en servicios ele sa lud debido a 
una escasa capacidad ele pago. Para hacer frente a este 
problema, el gobierno estableció un marco jurídico para 
la creación ele una nueva clase el e entid ades asegurado
ras y ele mecanismos ele financiamiento, lo cual ha sign i
ficado que la cobertura de seguros se haya extendido de 
manera considerable. Sin emba rgo, las complicaciones 
en el parto o las enfermedades crónicas en niños aún 
pueden ocas iona r gastos catastróficos . '19 

En México se creó el Seguro Popular en 2003 , para 
correg ir la falta de protecc ión financiera y ce rrar la 

46. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Pro
grama de Acción: Protección contra Riesgos Sanitarios. Secretaria de 
Salud, México, 2003, p. 17. 

47 . G. Carrin, C. James y D. Evans, "Achieving Universal Health Coverage: 
Developing the Health Financing System". Technical Briefs for Policy
Makers, núm . 1. Organización Mundial de la Salud. Ginebra. 2005. 

48. Luz Stel la Álvarez Castaño, op. cit., p. 131. 
49. OMS, Informe sobre la salud en el mundo 2006 <http://www.who.int>. 
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brecha poblaciona l en materia de sa lud. Los resu lta
dos mues tran que el núm ero el e fami li as pobres ase
g uradas crec ió 30% ele 2000 a 2004 y las familias que 
rea li za ron gastos catas tróficos y empobrecedores dis
minuyó en ig ual mag ni tud en el mismo per iodo. Con 
opt imismo desbordante , en el Pl a n Naciona l de Sa lud 
2007-2012 se tien e co mo obj et ivo para 2010 cubrir con 
el Seg uro Popular el e Sa lud una poblac ión ele 50 m i
llones ele personas sin seg uridad soc ial y así cl ismi nuir 
los gastos catastróficos en 8% en comparación con los 
no afiliados . ';o 

En suma, el nuevo paradigma ele sa lud debe orientarse 
a la protección contra riesgos san itarios para la preven
ción ele enfermedades y la protección ele la población 
ante factores ele riesgo. Todo gasto público en sa lud re
presenta una invers ión redituab le en el largo plazo para 
la sociedad en su conjunto, pues el gasto privado significa 
un costo individualizado cada vez más alto y excluyente 
para los sectores más vu lnerables ele la sociedad. 

CONCLUS IONES 

En esenc ia, el porcentaje del PIB destinado a la sa lud 
puede considerarse magro y el problema se acentúa 

si se t iene en cuenta que la mayor parte se destina a la 
medicina curativa y no a la preventiva, con lo cua l se 
pierde efic iencia en la asignac ión del recurso. Las ca
racterísticas de las reformas en la reg ión contravienen 
las recomendaciones de la OMS en e l se ntido de que 
el gasto público en e l sector no aumentó en la forma y 
tiempo requeridos y no se han atend ido los problemas 
de acceso y marginac ió n de sectores importantes ele 
la población. El nuevo papel del Estado, en el cua l el 
sector de la sa lud se encuentra suj eto cad a vez más a 
las condiciones de mercado , se lim itaría a correg ir las 
fallas del mismo fungiendo como blindaje en periodos 
de cr isis para evitar el aumento d el gasto catas trófico, 
sobre todo para las fam ili as más pobres . 

De prevalecer esta situac ión, la brecha en la ca lid ad 
y la cobertura ele estos servicios segu irá ampli ándose, 
lo cua l ocasionará que el núm ero de pe rson as no ase
g uradas au mente de mane ra gradua l y se profundi ce 
el proceso de d esigua ld ad, exclusión social e injust i
cia f in anc ie ra en la reg ión. @ 

50. Jinneth Hernández Torres, LeticiaÁvila Burgos et al., " Eva luación inicial 
del Seguro Popular sobre el gasto catastró fico en salud en México", 
Revista de Salud Pública. vol. 1 O. núm. 1, enero-febrero de 2008. 



Los estudios regionales precisan 
de un examen de conciencia sobre su calidad 

a partir de analizar el rigor de sus métodos 
de investigación y las políticas e implicaciones 

políticas de su trabajo. Los tres están 
conectados. Aislarse de las presiones 

políticas se presta a conceptos más confusos. 
Conceptos confusos dificultan más la 

presentación de pruebas. La pobreza de las 
pruebas provoca la tolerancia de conceptos 

confusos y políticas equivocadas. 

Ann Marku se n' 

E 1 epígrafe no es decorativo. Busca situar a l lector e n 

el deba te abierto p or Markusen hace ya casi 10 años 
con su artículo crítico sobre la borrosid ad conceptua l y 
la falta de rigo r o -como la llama ella- ausencia de cl a

ridad sustantiva en los es tudios del nuevo regionalismo, 
que desde fines de los años setenta fu e convirtiéndose en 
un verdadero paradigma del desa rrollo o por lo me nos 
en una explicación convincente de los cambios acaec i-

Ann Marku sen, "Fuzzy Concepts, Scanty Evidence, Pol icy Distance: 
The Case l ar Rigor and Policy Relevance in Critica! Regional Studies". 
Regional Studies, vol. 33, núm. 9, pp. 880-88 1. 

• Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas 
y Técnicas <rfernand@fce.unl.edu.ar> y becario de investiga
ción del Instituto de Investigación Estado, Territorio y Economía 
<jvig il@fce.unl.edu .ar>, respectivamente . 

dos como respues tas a las modificaciones en las form as 
de producc ión capitalista y organización eco nómico
social. Lejos de pasa r in adve rtido , es te reclamo llamó 

la atención al ti empo que in spiró respuestas de recono
cidos region alistas , y lej os de apagarse, y más lejos aún 

de satisfacerse , sigue la te nte. 2 

2. Véase, por ejemplo, el debate convocado por Gernot Grabher a pro
pósito del arti cu lo de Markusen, "Fuzzy Concepts ... ". op. cit., en su 
foro de discusión en linea (www.giub.uni-bonn.de/grabher) y publi
cado también en G. Grabher y R. Hassink, " Fuzzy Concepts. Scanty 
Evidence, Policy Distance7 Debating Ann Markusen' s Assessment 
of Critica! Regional Studies", Regional Studies. vol. 37, núm. 6, 2003, 
pp. 699-700 . Véanse también los intentos de conceptuali zación y 
comparación sobre los enfoques regionali stas hechos por F. Moulaert 
y F. Sekia. " Territoriallnnova tion Models: A Critica! Survey". Regional 
Studies. vol. 37, núm. 3, 2003. pp . 289-302, y la posterior apelación de 
A. Malmberg, quien en ese mismo debate y reivindicando el concepto 
de cúmu lo (cluster) aporta precisiones a las con fusas definiciones: 
en su texto " Beyond the Cluster. Local Milieus and Global Connec
tions", en J. Peck y H. Yeung (eds.). Remaking the Global Economy, 
Sage, Londres, pp . 145-159. Consúltense además las precauciones 
que deben tomar qui enes elaboran las políticas (po/icy-markers). 
planteadas acerca del concepto de cluster por R. Martin y P. Sunley, 
" Deconstruct ing Cluster: Chaot ic Concept or Policy Panacea?". Jo
urna/ of Economic Geography, núm. 3 . 2003. pp. 5-35, o bien la s más 
recientes advertencias de Ph. McCann en re lación con el problema de 
las observational equivalencesy sus implicancias para la elaboración y 
evaluación de la políti ca pública del desarrollo regional, en" Observa
tional Equivalence 7 Regional Studies and Regional Science". Regional 
Studies. vol. 41. núm. 9, 2007. pp. 1209-12 22 . 
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Es importante indica r que la ex igencia de Markusen 

tuvo luga r luego de dos decenios de debate respec to al 
reposicionamiento de lo regiona l, y dura nte pleno auge 

y expansió n de los aná li sis nuevo regionalistas proven ien
tes no só lo de la cie ncia política y la soc iología , sin o 

también ele la geografía económica y los es tudios sobre 
transform aciones i nclustri a les. Ese auge y ex tensión co

loca ron el enfoque como una domin a nte y cada vez más 
hegemón ica interpretac ión posforcli sta, con lo cua l se 
conformó un a línea in spiradora de políticas ofic ia les 

ele desa rrollo ya no só lo en regiones ele países centrales, 
como Europa occidenta l y Estados U nidos, sino también 
en reg iones periféricas como la de América Latina . :• En 

el caso específico de Argentina, se desplegaron progra

mas y políticas dirig idos a fomentar las aglomeraciones 
productivas como nodos ele competitividad a lo largo ele 
todo el país y en diferentes sectores y subsectores, como 
los ele la industria de la madera-mueble, textil , metalme

cánica-maquinar ia agrícola, o ele la incipiente industri a 
ele los programas ele computadora, así como el e los vin

culados a los recursos naturales. 
Si bien es cie rto que la borrosid ad remite a la diver

sidad ele aportes nuevo regionalistas de los últimos dece
nios, no me nos cierto es que ha sido en mayor medida 

el concepto ele cluster y luego el ele distrito industrial, los 
que adquirieron mayo r presencia e n los progra mas 
de políti ca pública.' Un luga r dado qui zá por el co in
cidente ace nto en la co mpetitivid ad tanto el e Porter 

3. Véase, por ejemplo: European Commission. Industrial Districts and 
Localized Technological Knowledge. The Dynamics of Clustered SME 

Networking (INLOCO), Final Report. Bruselas, 1999; European Commis
sion, Methodology for Regional and Transnational Technology Clus
ters: Learning with European Best Practices, Enterprise Directora te 
General, 2001 . Sobre Estados Unidos, véase lnstitute for Strategy and 
Competitiveness, Cluster Mapping Project <www. isc.hbs.edu >. 

4. Entre los principales conceptos ubicados en el panel nuevo regionalista 
se encuentran: a] el de distrito industrial: A. Bagnasco, Tre ltalie. La 
Problemática Te rritoriale Del/o Sviluppo Italiano. 11 Mulino, Bolon ia, 
1977; G. Becattini, " El distrito industrial marshalliano como concepto 
socioeconómico". en F. Pyke, G. Becattini yW. Sengenberger (comps.), 
Los distrito industriales y las pequeñas empresas, Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Socia l, Madri d, 1992 ; b] el de cluster: M. Porter. La 
ventaja competitiva de las naciones, Vergara, Buenos Aires, 1990, y 
del mismo autor. "Clusters and the New E cono mies of Competition". 
Harvard Business Review, vol. 76, núm. 6, 1998, pp. 77-90; el el de 
regiones inteligentes y medios innovadores : R. Camagni, lnnovation 
Networks. Spatial Perspectives. Belhaven Press. Londres, 1991 ; R. 
Capello, "Spatial Transfer of Knowledge in High Technology Milieux: 
Learning versus Collective Learning Processes". Regional Studies, 
vol. 33, núm. 54, 1999; D. Maillat, " Desarrollo Territorial. Milieu y Po
lítica Regional ". Entrepreneurship and Regional Development, núm. 
7, 1995, pp. 157-165, y d] el de sistemas regionales de innovación: P 
Cooke y K. Morgan, The Associational Economy Firms, Regions and 
lnnovation, Oxford University Press, Oxford, 1998. 
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como ele quienes fo rmulan políticas qui zá po r la mayo r 
tende ncia y esfu erzo en la const rucc ión ele un a apli ca

ción práctica el e Po rter y su consu ltora mul tinac iona l 
Mon itor y el In st itute for Strategy ancl Competitiveness , 
o por la propia esc ritura el e Poner en jJolir_y-st_¡,fe; quizá 
po r tocl asjuntas .'• Lo cie rto es que e l concepto ele cluster 
parece haber con so l iclaclo su posición do mi nante entre 

las ca tego rías vinculadas a l desa rrollo regional y loca l, 
y e n el caso específico de Amé rica Lat in a ha reforzado 

su hege monía po r la utilización que ha n hecho o rganis
mos inte rnac iona les como el Banco Mundia l o el Banco 
Inte ramericano ele Desarrollo (B ID), hasta el punto ele 

que cas i todos los países el e la reg ión tienen en marcha 

un programa de competitividad reg ional basado en la 
idea ele cluster: 

Junto a ello, se ha indicado que e l uso y abuso de este 
enfoque sumado a l trasplante - e n ocasiones- cles
contextualizador, a histórico y acrítico el e los co nce ptos 
que lo conforman (orig inarios de y para los países cen

trales) contr ibuye ron a que el desa rrollo en cautiver io 
del e nfoque del nuevo regionalismo en América Latina 
desemboque en cierta medida e n aquell a bo rros idad 
conceptual denunciada por Markuse n. Ésta , sumada a 
un tratamiento empírico muchas veces selectivo, anec

dótico y poco transpa re nte, conduce finalm ente a la de
bilidad el e la política pública. 6 Más grave aún , todo ello 

pa rece haber contribuido para co nvertir a la política 
en un fac to r cond icionante de la teor ía, tod a vez que lo 
prime ro opera como se leccionador y detector ele casos 
ele aná lisis ele lo seg undo. ' 

Cuando se estudia n experienc ias ele desarrollo re

g iona l basadas e n aglomerac iones productivas, se tien
de a la for mac ión el e mezclas compues tas po r medios 
acad émi cos - e inclu so periodísticos- , orga ni smos 

internacion a les y gobie rnos regionales y nacionales 
que descubren aglomerac iones con potencialidades va
ri ables a las que prime ro se etiqu eta n como cluster:; (si 

se acepta su hegemo nía conceptua l) para, a part ir el e 
allí, crear un entra mado ele relac iones, finan cia mie n

tos y políticas focal izadas, pero sin que se precise el tipo 

5. <www.monitor.com> y <www.isc.hbs.edu>; véase R. Martín . "Geo
graphy and Public Policy: The Case of the Missing Agenda". Progress 
in Human Geography, núm. 25, 2001. 

6. T. Andersson et al., The Cluster Policy Whitebook, lnternational Or
ganisation for Knowledge Economy and Enterprise Development, 
Malmo, Suecia, 2004. 

7. J. Lovering, " Th eory Led by Policy. The lnadequacies of the New 
Regionalism". lntemational Journal of Urban and Regional Research, 
núm. 23, 1999, pp. 379-395. 



de aglomeración en la que se trabaja. 8 Es decir, no se 
aportan elementos para reso lver cues tiones como: ¿se 
está fomentando un cluster o una iniciativa de cluster?, 

¿se trata de una aglomeración compleja compuesta de 
peq ue iias y medianas empresas (PYME) de tamaiios 
ho mogéneos, con interconexiones lo ca les variadas o 

se trata de entra mados débi les e in terna mente hetero
géneos? En definitiva , hay una borrosidad de par tid a 
que condiciona, pe ro a l mismo tiempo es funciona l, a 
la utili zac ión de los clustersco mo instr umento el e po lí
ti ca ele desarrollo . 

Luego de rev isar ele manera sucinta el debate respec

to a la borrosidad conceptual y sus consecuencias para 
las políticas regiona listas, se propone un co nj unto de 
herram ientas metodológ icas para, desde el en torno la
tinoamericano, hacer frente a la borrosidad. Se mues

tran los resultados de su aplicación a un estudio de caso 
en Argenti na enfocándose en dos as pec tos que, sin ser 
los ún icos, son ce ntra les para afro ntar la borrosidad y 

abrir paso a polí ticas más rea li stas: la complej idad inter
na de l entramado y la morfología resultante de las in te
racc iones y de l tamaúo ele sus actores . Se trabaja en un a 

aglomeración vinculada a la producción de maquinaria 
ag rícola que se ha etiquetado como cluster y ha sido epi

centro ele rece tas políticas y programas regionales, na
cionales e in ternaciona les de forta lecimiento que ha n 
actuado sobre la borrosidad conceptual. 

8. A. Malmberg, "Beyond the Cluster ... ", op. cit., pp. 145-159. 

DE LA AM BIGÜEDAD CONCEPTUAL 

A LA DEB ILIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA9 

El dramaturgo AJan Bennet cuenta cómo 
en cierta ocasión su madre anciana vio unos 
borregos y dijo "sé qué son pero no sé cómo 
se llaman". Parecería que con la bibliografía 

de los cúmulos sucede lo contrario: sabemos 
cómo se llaman, pero definir con precisión lo 

que son es mucho más difíci/. '0 

La cita eleg ida abre paso a la problemática ele la bo
rrosidad conceptu al, que Markusen también resume 

en la frase" [¿] cómo lo reconozco [al cluste-r] cuando lo 

veo?" 11
, y que conduce de algu na manera a la compleja 

relac ión entre los conceptos y las pruebas, y a la mencio
nada difi cultad de operaciona li za r. 

Sin emba rgo , el reclamo h ac ia la mayo r y mej o r re
solución de la operacionali zac ión y también rep licabi

liclacl reclamada a los conceptos como se iial el e mayor 
rigor académ ico ha visto no pocas advertenc ias contra 
la reducción y simpli ficac ión del proceso de construc
ción conce ptual. Como se h a cues tion ado ele manera 

irónica, ¿puede reducirse la va lidez de un concepto a 

9. Los au tores rea lizaron un estudio más amplio sobre este aspecto en 
"Clusters y desarrollo territorial. Revisión teórica y desafíos metodo
lógicos para Améri ca Latina", Economía, Sociedad y Territorio, vol. 
VI, núm. 24, 2007, pp . 859-912. 

10. R. Mart in y P. Sunley, "Deconstructing Cluster: Chaotic Concept or 
Policy Panacea?", Journalof Economic Geography, Oxford University 
Press, 2003, p. 1 O. 

11 A. Markusen, "Fuzzy Concepts .. ", op. cit., p. 870 (traducción propia). 

CLUSTERS EN LA PERIFERIA: EL CASO DE ARGENTINA 99 



su operac ionalización ?, ¿no sería la replicabilidad una 
medida de reduccionismo a l proceso de conceptua li za

ción ? Para cierta corriente e pi stemológica lo es, dado 
que ello implica ría , entre otras cosas, que el obje to y el 
stueto ele la inves tigación pe rm a nezcan inamovibles e 
invari abl es pa ra permitir esa replicabilidad y, más aún , 

implicaría objetivizaral sujeto, cosificado, además ele la 
posibi 1 idad ele perder de vista que los conceptos muchas 

veces dependen del contexto y hacen ele la replicabilidad 
una medida problemática para la claridacl .12 

Incluso cuando la contmcritica no ha sido menor - y 

aun cuando Markusen ha observado que no todos los con
ceptos deben operacional izarse para que sean útiles-, 

se ha insistido en que la borrosidad no refiere sólo a una 
imprecisa identificación y asimilación de las experien
cias de aglomeración industria l a tal o cual concepto 

regiona lista . Más allá, la borrosidad se ha traducido en 
una escasa rigurosidad al momento de emprender tra
tamientos empíricos consistentes, pues los aportes aca

démicos en torno al fenóm eno de las aglomeraciones 
productivas contienen un expandido y laxo tratamiento 
empírico, en el cual la metodología es poco discutida , 
transpare nte o rigurosa , con datos injustificada mente 
selectivos , y hasta anecdóticos, y, más aún, con un a co

munidad académica que lo ha pe rmitido. 
Si bien en ese punto también ha habido una contra

crítica y una advertencia a no pecar de positivistas, se 
ha sei'ialaclo al mismo tiempo que los profundos proble
mas metodológicos de los estudios regionalistas-entre 
otros- muchas veces han tendido a volver imprecisas 

y borrosas las delimitaciones espaciales y los aspectos 
constitutivos y funcionales ele las aglomeraciones pro
ductivas que esos conceptos toman de referencia. 1 ~ Se ha 

indicado que la aplicación ele los conceptos a entornos 
productivos heterogéneos ha potenciado el riesgo de 
tratar en un mismo patrón interpretativo agrupamien

tos industriales que presentan características históricas , 
organizac ionales y funcionales muy diferentes , y cuya 
consideración comparada, así como su aplicabilidad a 

políticas públicas , puede conducir a verdaderos fracasos; 
por ejemplo, al construir falsas o erróneas hipótesis de
rivadas ele malas interpretaciones de los conceptos.¡.¡ 

Los inconvenientes, a su vez, se profundizan desde el 

momento en que esas realidades heterogéneas se presen-

12 . R. Hudson, "Fuzzy Concepts and Sloppy Thinking : Reflextions on 
Recent Developments in Critica! Regional Studies", Regional Studies, 
vol. 37, núm. 6, 2003, pp. 741-746. 

13. R. Martin y P. Sunley, " Deconstructing Cluster .. ", op. cit. 
14. A. Malmberg, "Beyond the Cluster ... ", op. cit. 
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tan como partes de un mismo fenómeno que encu adra 

e n un modelo típico ideal que e ntiende a las regiones y 
aglomeraciones productivas como nodos territoriabnente 
delimitados, que operan como es tructuras cerradas, so l
dadas, homogéneas y di na m izadas por la cooperación 

intra local, y en la que los actores económicos especiali za
dos en sectores obtienen una eficiencia colectiva territorial 

que no podría lograr a partir de su acción individua l.~'' 

Esta efic iencia, ele acuerdo con los enfoques dominan
tes , fundada en capitalizar las ventajas estáticas de la es

pecia lizac ión y la aglomeración , así como también las 
ventajas dinámicas ele la innovac ión colectiva, se tradu

ciría en un fortalecimi ento de la capacidad competitiva 
de las localidades. 1r; 

Quizás una de las afirmaciones más certeras del deba

te sobre aglomeraciones productivas como es trategias ele 
desarrollo ha sido aquella de que "la cooperación local 
(en sus difere ntes modalid ades) realmente importa[ ... ] 

en particul ar cuando aparecen nuevos desafíos", pues 
permite a los actores empresariales (sobre todo de base 
PYME) responder mejor (y adaptarse) tanto a la crisis 

como a las oportunidades que se presentan en sus ciclos 
de vida. r7 Destaca sobre todo la importancia de la proxi
midad espacial y la fun ción esencial de las es tructuras 
institucionales regionales y locales en el fort alec imien
to de la competitividad . rR 

Esta interpretación ha dado paso a la progresiva edi
ficación de una estrategia de abajo arriba basada en la 

necesidad ele la construcción de articulaciones colabo
rativas como condición necesaria para la obtención de 
ventajas dinámicas, cuyo imaginario ele ese tipo ideal fue 

adoptado desde los elaboradores de políticas para insis
tir en el fomento a la cooperación interempresa rial e in
terinstitucional de las aglomeraciones productivas . Ese 

15. H. Schmitz, "Collective Efficiency: Growth Path fo r Sma ll -sca le 
lndu stry", Journal of Development Studies, vol. 31, núm. 4, 1995, 
pp. 529-566. 

16. M . Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global 
Econom y, Guilford Press, Nueva Yo rk , 1997; R. Capello, "Spatia l 
Transfer of Knowledge in High Technology Milieux : Learn ing versus 
Collective Learning Processes ". Regional Studies, vol. 33, núm. 54, 
1999. 

17. H. Schmitz, "Does Local Co-operation Matter? Evidence from Indus
trial Clusters in South Asia and Latin America". Oxford Development 
Studies, vol. 28, núm. 3, p. 333. 

18. P. Maskell y A. Malmberg, "Localized Learning and Industria l Competi
tiveness", CambridgeJournal of Economics, vol. 23, núm. 2, 1999; A. 
Amin y N. Thriff, "lnstitutionallssues for the European Regions : From 
Markets and Plans to Socioeconomics and Powers of Association ", 
Economv and Societv. vol. 24 , núm. 1, pp. 41-66 ; de los mismos 
autores. "An lnstitu tional ist Perspective on Regional Economic De
velopment ", lnternational Journal of Urban and Regional Research, 
vol. 23, núm. 2, pp. 365-378. 



imaginario a su vez se alimentó del discurso acerca de 
la prosperidad regional, basado en símbolos y narrati
vas de sustentabilidad, cohesión social, desarrollo co
munitario , construcción de gobernanzas horizontales 
y formas más participativas de planificación política 

estratégica, promovido no sólo por los propios actores 
sociales y económicos involucrados en (o preocupados 
por) la prosperidad de la región , sino (quizá sobre todo) 

por los actores p olíticos con capacidad para generar po
líticas y dirigir recursos en ese sentido. 19 

Aun cuando hay muy pocas evidencias de los efectos 

reales que tiene la política pública para la cooperación 
entre las aglomeraciones productivas y su crecimiento, 
no se quiere negar lo deseable de esa cooperación para 

la prosperidad regional. 20 Sin embargo, su presencia 
dentro del imaginario mencionado, así como las políti

cas públicas desplegadas para su avance, ha trabajado 
sobre una generalidad conceptual que no permite dis
tinguir la complejidad interna de la aglomeración ni la 

morfología del sistema productivo local respecto a las 
conformaciones específicas de tamaúo, poder y rela
ciones de los actores involucrados. Aferrados entonces 

a aquella generalidad y desde el desconocimiento de la 
presencia de estos otros aspectos de la heterogeneidad 
interna, se han replicado recetas de políticas de fomento 

19. A. Lagendijk, "The Accident of the Region: A Strategic Relational Pers
pective on the Construction of the Region's Significance". Regional 
Studies, vol. 41, núm. 9, 2007. 

20 . F. MacDonald, D. Tsagdis y O. Huang, "The Development of Industrial 
Clusters and Public Policy'', Entrepreneurship & Regional Develop
ment, vol. 18, núm. 6, 2006 . 

y desarrollo universales que se vuelven muy problemá
ticas, sobre todo en escenarios periféricos como el de 

América Latina, poseedor de particularidades (históri
cas y estructurales) diferentes de aquellas de los países 
centrales para los que fueron creados en su mayoría los 

conceptos y aportes teóricos regionalistas . 21 

HAC IA UNA NUEVA ESTRATEG IA 

METODOLÓG ICA 

En el caso de América Latina , la perspec tiva nuevo 

Tegionalista de las aglomeraciones productivas se fue 

afianzando, ya desde comienzos de los aúos noventa , en 
diversas instituciones académicas y se repitió en variadas 

experiencias políticas de desarrollo regional , que no 
parecen haber trabajado en la clarificación metodoló
gica y conceptual que exigía la ambigüedad conceptual 

y analítica mencionada. 

21 . K. Nadvi, Industrial Clusters and Networks. Case Studies of SME Growth 
and lnnovation, United Nations Industrial Development Organization, 
Viena, 1995; R. Rabellotti y H. Schmitz, "The Interna! Heterogeneity 
of Industrial Districts in ltaly, Brazil and Mexico", Regional Studies, 
vol. 33, núm. 2, 1999; l. Paniccia, Industrial Districts. Evolution and 
Competitiveness in ltalian Firms, Edward Elgar, Cheltenham, 2002; 
G. Garofoli, "Modelos locales de desarrollo", en Antonio Vázquez 
Barquero y Gioacchino Garofoli (eds.). Desarrollo económico local en 
Europa, Economistas Libros, Madrid, 1995; T. Altenburg y J. Meyer
Stamer, "How to Promote Clusters: Policy Experiences from Latin 
Americas", World Development, vol. 27, núm. 9, 1999; A. Markusen, 
"Sticky Places in Slippery Space: A Typology of Industrial Districts", 
Economic Geography, vol. 72, núm. 3, pp. 293-313 . 
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Más allá ele las denominaciones dispares que esta pers

pectiva (y sus conceptos) fueron adoptando , y a riesgo 
ele ser recluccionalistas , lo cierto es que gran cantidad 
ele esos abordajes desplegados en América Latina , forja
dos no sólo por académicos y formulaclores ele políticas 
vernáculos sino también por organismos internaciona

les, se ha mantenido aferrada a un patrón ele interpre
tación sustentado en el imaginario cluster que, actuando 

como manual orientador ele las estrategias políticas, ha 
tendido a entender las aglomeraciones como instancias 

territoriales relativamente dinámicas , homogéneas y 
armónicas en su interior, y que adoptan un sentido in

clusivo e igualitario, que aseguran al mismo tiempo co
hesión y competitiviclacl. 22 

En ese marco que alimenta a su vez las políticas en favor 
ele los clusters en el mundo, se encuentran ausentes, entre 

otros , dos aspectos básicos que permitirían determinar 
los condicionamientos fundamentales ele las aglomera

ciones productivas, sobre todo en países y regiones peri
féricas , para determinar las políticas ele fomento. 2:¡ 

Por un lado, la complejidad interna; esto es, la inda
gación ele las especificidades ele la constitución misma 
ele las aglomeraciones productivas, y su comportamiento 

para entender los procesos intraterritoriales. Es decir, 
para saber cuáles son y cómo son los aspectos que deter
minan si se está ante instancias territoriales complejas 

y dinámicas encaminadas hacia la competitividad y el 
desarrollo , o si se trata ele simples aglomeraciones ele 
empresas. Ello resulta esencial para concretar el desafío 
ele definir lo que examina y ser consciente ele lo que se 

miele en realidad , y responder al mismo tiempo al inte
rrogante: ¿se está evaluando (y fomentando) un cluster 

o una iniciativa ele cluster? 

Por otro lado, las morfologías específicas ele las estruc
turas productivas locales y, dentro ele éstas , las -muchas 
veces- cambiantes estructuras socioinstitucionales ele 

poder que operan no precisamente en el sentido armo
nizaclor e inclusivo que suele atribuírseles. 24 Ello per-

22. V. Fernández y J. Vigil , op. cit., capítulos 1 y 2. 
23 . Entre esos otros aspectos, se vuelve relevante el análisis de la manera 

en la que las aglomeraciones productivas configuran instancias inser
tas y atravesadas por dinámicas macronacionales y mesorregionales 
que constituyen el entorno especifico en el que las aglomeraciones 
se desenvuelven y del cual dependen . Un estudio del caso argentino 
de contextualización de aglomeraciones productivas puede verse 
en V. Fernández y J. Vigil (coords.), Cluster y desarrollo regional en 
América Latina. Reconsideraciones teóricas y metodológicas a partir 
de la experiencia argentina, Miño y Dávila , Buenos Aires, 2008. 

24 . D. Mackinnon . A Cumbers y K. Chapman, "Learning, lnnovation and 
Regional Development: A Critical Appraisal of Recent Debates" , Pro
gress in Human Geography, vol. 26, núm. 3; A Cumbers, D. Mackinnon 
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mite la identificación no sólo ele las diferencias entre 

las distintas aglom eraciones , sino también ele las par

tietdares vinculaciones entre los actores económicos e 
institucionales internos; es decir, la verificación del pa
trón ele relaciones socioeconómicas y su efec to en la es

tructura ele gobernanza local , así como, ya la inversa , el 

modo en que esta estructura ha contribuido a potenciar 
-o eventualmente ha intentado revertir- esa estruc
tura ele relaciones socioeconómicas. En otras palabras , 

implica conocer con precisión quiénes y ele qué manera 

clinamizan los sistemas productivos y quiénes y ele qué 
modo identifican la representación institucional ele las 
aglomeraciones, y permiten revisar la idea preconfigu

racla ele comunidades armónicas dominadas por las in
teracciones simétricas ele sus integrantes. 

Esas limitaciones -entre otras- no han sido resuel

tas del todo por los ya mencionados estudios académicos 
que han reconocido las heterogeneidades y las diferentes 

tipologías de aglomeraciones productivas, puesto que 
no hay tratamientos metodológico-empíricos que den 
cuenta ele la manera en que los entramados productivos 

y en sus estructuras ele gobernanza se originan, se con
figuran y evolucionan. Las tipologías ele cluster y desa
rrollo industrial tienden a presentarse entonces como 

dadas, fruto ele investigaciones empíricas que nunca 
son acabada mente exhibidas. En ese sentido, un avan

ce esencial para subsanar esas limitaciones viene de la 

mano de estrategias basadas en estudios empíricos que 
permiten entrar en la aglomeración productiva y visua
lizar allí el comportamiento ele sus elementos centrales, 

definiendo en qué medida éstos pueden explicar la ca
lidad del entramado para constituirse en instrumento 
ele desarrollo y competitividad. 

Seguir los aportes -quizá más novedosos- ele los 
análisis regionalistas ele Storper implica reconsiderar el 
examen, por un lado, ele las interdependencias comer

cializadas (tmded intenlejJendencies), es decir, el complejo 
de interacciones comerciales o intercambios transactivos 
entre los actores que componen la aglomeración exami

nada, complejo interactivo que da lugar a la potenciación 
ele las ventajas estáticas y cuya realización se encuentra 

mediada sobre todo (aunque no ele manera exclusiva) 
por los mecanismos propios del mercado, por ejemplo: 
compraventa ele insumas , subcontratación de activida

des, proveeduría , vinculaciones con clientes. Por otro 
lado, se impone reconsiderar las interdependencias que 

y R. McMaster, "lnstitutions, Power and Space Assessing the Limits 
to lnstitutionalism in Economic Geography" , EURS, vol. 1 O, núm. 4. 



no son comerc ializables (un traded interde¡;endencies), esto 

es, las in stituciones, redes y acc iones cooperativas que 

co nfigura n el sistema ele gobernanza territorial sobre 
el que desca nsa la aglomerac ión productiva , y quepo
tencian sus ven tajas clin ám icas (vincu ladas al desarrollo 

el e in novac iones colec tivas o mejora de las empresas e n 

los á mbitos de productos , procesos o funciones en las 
cade nas ele va lor) . 2" 

A pa r t ir del a náli sis de las inte rdependencias comer
cia li zadas y las que no son comerciali zabl es se propon e 

configura r un cuadro metodológico con variab les esen
cia les que permita descifrar y cleconstruir el interior de 

las aglomeraciones productivas, considerando los dos 
aspec tos antes mencionados, de la siguie nte manera: 

En relac ión con la precisión ele la complejidad interna 
ele la aglomeración productiva, desde las interdependen
cias comercia lizadas supone determin a r: a]la dinámica 

de las redes el e subcontratación ele la aglomeración; b]la 
dinámica de las redes ele proveeduría ele la aglomeración, 
y c] la desintegración vertical ele las empresas . Desde las 

interdependencias que no son comerciali zables, implica 
el estudio ele: a]la infraestructura in st itucional , el nivel 
de invo lucramiento ele los actores empresa riales en esas 
instituci ones, los recursos y las capac idades de las insti
tuciones; b]las acciones ele cooperac ión , su integración

part icipac ión por parte de los acto res empresa riales, su 
importa ncia como instrum entos el e cua lifi cación y ele 
mejora ele la competitividad, y e] los obstáculos que los 

acto res ide ntifican en las acc iones cooperativas . 
En cuanto a la prec isión ele la conformac ión morfoló

g ica de la aglomeración y su est ructura ele gobernanza, 
desde las inte rdepende ncias come rcia li zadas supon e 
cl e termi na r: a] el tamali.o ele los actores (por nivel de em

pleo y el nivel ele ventas) , y b]l a posición ele los actores 
según su tamaii.o en el sistema productivo. Respecto a 
las inte rd e pendencias que no son co mercializables: 

a]la es tructura instituciona l el e apoyo al sector produc
tivo loca l; b]la participación de los ac tores productivos 
en esa estructura institucion a l; e] la identificación el e 

los ac tores que participan en las in stituciones según su 
ta ma l'i o, y cl ]la incidencia del tamat'io en el sistema ins
titucional y ele gobernanza. 

El resultado es una combinación ele aspectos. Desde 
las comercializadas , los lin ea mi entos metodológicos 
consisten en verificar,junto a las dife rencias ele tamati.o 

el e los acto res económ icos, si la aglomeración adopta un 

25. V. Fernández. "Densidad institucional, innovación colectiva y cadenas 
de valor. Un triángulo estratégico en la evolución de los enfoques 
regionalistas en los 90", Redes. vol. 9, núm. 1. 2004. 

form ato prioritariamente hori zontal o j erárquico-pira
midal , escasa o a ltamente fl ex ible, y sobre qué sector el e 
los ac tores se ejecuta la fl ex ibilid ad o la rig idez. Desde 

las que no son comercializables, la metodología conside
ra ,junto a las acc iones de cooperación , el tamali.o ele los 
acto res involucrados en las mi smas y la eva luación ele 

los acto res que participa n e n las in stituciones sobre las 
que se es tructura la gobernanza territorial. Las acc io
nes coope ra tivas se presenta n co mo fu entes centrales 

en la gene rac ión ele las mej oras; sin embargo, el mains

tream que se describió asoc iado a la idea del tipo ideal 
es huérfano ele precisiones ace rca ele quiénes promue

ven, bloquea n o restringen la cooperación intraloca l, o 
bi en qui énes encabeza n y quiénes quedan excluidos ele 
la conformación ele las interdependencias que no son co

merciali zabl es y la form ac ión ele la densidad institucional 

sobre la que descansan las mejoras colec tivas . 

EL CASO ARGENTINO DEL SUROESTE 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

D escle hace unos a ii.os, el suroes te el e la provincia ele 
Santa Fe, Argentina, e n la loca lidad ele Las Parejas , 

se ha convertido en un típico caso el e aglomeración pro

ductiva que , vinculada a la producc ión el e maquina ria 
ag rícola yag ropartes, se encuadra en el comportamiento 

ele la problem ática ele la ambi güedad conceptual que se 
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ha descrito, pues se a si mi ló a u na local iclad ci m en tacla en 
Jos parámetros asociativos y ele cooperación propios ele 

las estrategias ele desarrollo regional nuevo regionalistas, 
desde las cuales se ha etiquetado como cluster y fomenta
do como tal. La etiqueta reconoce no pocas fuentes : 

1) Desde 2005 se ha const ituido en el epicent ro de un 
programa proveniente del BID denominado Cluster ele 

la Maquinaria Agríco la , para forta lecer la competitivi
dad basada en la cooperación y la interacción ele los ac

tores económicos e institucionales. 
2) Numerosas publicaciones y documentos elabora

dos por consultores ele la región comenzaron a hablar de 
cluster ele la maquinaria agríco la y resaltaron las interac
ciones ele los actores y las ventajas ele la proximidad. 26 

3) Una situación simi lar surgió entre los propios pro
ductores locales y las instituciones que los representan , 
quienes consideraron la idea de una región integrada 

con sólidas interacciones y acciones de cooperación, y 
destacaron la capacitación y apoyo al sector productivo 
ele las instituciones del nivel meso. 27 

4) Los medios ele comunicación (locales, regionales 
y nacionales) fueron destacando ele manera progresiva 
y sistemática el crecimiento del cluster de la maquina

ria agrícola. 
5) Algunos estudios académicos han seli.a laclo a la lo

calidad ele Las Parejas como una ele las conformaciones 

regionales industriales vinculadas a la producción ele 
maquinaria agrícola que obtiene en Argentina e l for
mato ele cluste·1: 2H 

6) El gobierno nacional ha incluido a Las Parejas, 
como una ele las aglomeraciones productivas estraté
gicas dentro del programa ele fortalecimiento pertene

ciente al Área ele Complejos Productivos ele la Secretaría 
ele la PYME del Ministerio ele Economía 29 y en el Fondo 

Tecnológico. 
El caso llama más la atención si se considera que la 

industria ele la producción ele maquinaria agrícola en 

Argentina está compuesta por alrededor ele 655 empre-

26 . Por ejemplo, el PI-TEC, "Proyecto integrado del cluster de maquinaria 
agrícola y agropartes de la región centro de Argentina que integran el 
cong lomerado productivo " Proyecto NA 002/06 Véanse también los 
documentos publicados en <www.modemaq .com .ar>. 

27 . Por ejemplo, CFI-CIDETER 2003 y CIDETER 2005. Véase <http://negocios. 
cfired .org.ar> y <http://maquinagros.com.ar/download .php >. 

28. H. Kantis , "Ciusters y nuevos polos emprendedores intensivos en 
conocimiento en Argentina " <www.insme .org/documenti/Argentina 
Clusters.pdf>, 2005. 

29 . Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 
"Potencia lidades y limitaciones de los procesos de innovación en 
Argentina" < http://w w w. secyt.gov.ar/documentos/SNI/informe_ 
final_sni_2006.pdf>, 2006 . 
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sas (310 productoras ele maquinarias agrícolas y 345 de 
agropartes); 47% ele esos establecim ientos radica en la 
provincia de Santa Fe y 22 % ele estos últimos en Las Pa

rejas (lO % de l total nacional). 

LA COMPLEJIDAD INTERNA 

DE LA AGLOMERACIÓN 

La red de subcontratación 

El primer elemento por resaltar es la flexibilidad relativa 
del entramaclo .'10 Este aná lisis da cuenta ele que más ele 

50% ele las empresas de Las Parejas tiene escasa o nula 

desintegración ele funciones (28% no utiliza ningún 
subcontratista y 26% posee uno). Aun así , si se entien
de que la subcontratación basada en la disminución ele 

costos (en la que los subcontratistas obtienen una ven
taja competitiva derivada de la informalidad de su tra
bajo, como el incumplimiento de los salarios mínimos 

legales , la elusión ele los pagos a la seguridad social y la 
evasión ele impuestos) corresponde más a fases tempra

nas ele capita lismo y que la subcontratación basada en 
la especia lización del subcontratista responde en mayor 
medida a formas modernas de fl ex ibilidad y complej i
dad, resulta que Las Parejas tiene buenos indicadores 
(véase la gráfica l). 31 

As u vez , considerando la situación por empresa, si se 
ubican las tareas subcontratadas en el conjunto de acti

vidades que realizan en el proceso productivo, no sólo 
se revela que hay una alta integrac ión ele funciones , sino 
que la subcontratación se concentra en las actividades ele 

comercia li zación y distribución (véase la gráfica 2), acti
vidades que en el caso ele la producción ele maquinarias 

agrícolas y agropartes les corresponde sobre todo a los 
concesionarios (que pueden ser oficiales o multimarcas), 

en general ubicados fuera del conglomerado. 

30. Para el análisis de caso se llevaron a cabo -desde dic iembre de 2005 
hasta marzo de 2006- muestreos no probabilísticos por cuotas y en
trevistas semiestructuradas a informantes clave en las localidades de 
Las Parejas, provincia de Santa Fe. Las mismas se hicieron a empresas 
locales ubicadas en diversos eslabones de la cadena de producción de 
la maquinaria agrícola, entre ellas : fabricación de maquinaria agrícola, 
fabricación de equipos autopropulsados y de arrastre, fabricación 
de partes, componentes estándar y accesorios, fundición y talleres, 
proveedores, subcontratistas, concesionarios e instituciones de apoyo 
al sector productivo. La muestra estuvo compuesta por 31 estable
cimientos de una población de 70 empresas . Los datos recolectados 
corresponden al periodo de 1990 a 2005 . 

31 La subcontratación por exceso de demanda se vincula a acciones de 
poca importancia para el proceso productivo y a un periodo concreto, 
después de 2001, y bien podría decirse que constituyen acciones 
temporales, reactivas y de corto tiempo. 
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Fuente: elaboración propia con base en encuestas (20051. 

La red de proveeduría 

La maquinaria agrícola y las agropartes requieren un a 
amplia variedad de insumos diferentes para su elabora
ción e inducen al entramado a establecer una gran can
tidad de vínculos con proveedores de mater ias dive rsas. 

Sin embargo, hay ciertos insumos que , por su importan
cia, son centrales en el proceso de producción (como 

aceros y chapas) y que representan casi 50% del total de 
los insumos principales. Los proveedores son casi mo
nopolios , grandes grupos empresariales que se ubican 
fuera de la localidad . Por otro lado, hay proveedores que 

entregan materiales semielaborados (cuasi partes) o con 

alta elaborac ión (partes y componentes) , ya sea estánda
res o con modificaciones , de acuerdo con las exigencias 

del comprador: es decir, Las Pa rejas está lejos de ser au
tosuficiente dentro de sus límites territoriales. '12 

Respecto a la red de proveeduría por empresa, en pro
medio , los tres proveedores más importantes por produc

tor aportan más de 75% de los insumos totales requeridos 
y generan una alta dependencia del productor a los insu

mas , localizados en general fuera de la localidad. 

Cooperación interempresarial 
y sistema de gobernanza local 

La relación entre cooperación y desempeño (jJerfonnan

ce), aunque poco explorada en la bibliografía , se ha ver i
ficado . La estrategia supone, además de la cooperación, 

la competencia interempresa rial como potenciador del 
crecimiento local. Observado por el propio M. Porter, 
se indica que ello actúa como un sentimiento de sana 

rivalidad que a lienta el emprendeduTismo. Aunque se ha 
seli.alado que ello no es otra cosa que el reconocimiento 
de la confrontación y el conflicto, este lado oscuro de la 

estrategia parece haber sido empujado a las sombras por 
una retórica de los beneficios de la armonía que supone 

(o debería suponer) la actuación conjunta local. 
Al medir el volumen y analizar las form as de coopera

ción entre actores locales, se encontró que sólo la mitad 

de las empresas realizó -alguna vez- acciones con
juntas tendientes a mejorar su competitividad. De esas 
acciones colaborativas, 40% se llevó a cabo con institucio

nes de apoyo al sector productivo manufacturero local , 
mientras que 36% se rea lizó con 
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restante incorpora las instituciones 
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Posventa Investigación 

Desarrollo de Y desarrol lo 

recursos humanos 

estatales a la acción colaborativa). 

Los casos de cooperación entre em
presas suelen estar vinculados más 

con la cooperación de tipo horizon
tal y predominan las estrategias de 
comercialización (obtención de es
calas para penetrar en mercados 

32. Como Siderar, Tennari s, Alindar y Altos 
Horn os Zap la . Además no se producen 
barras ca rdá ni cas, esp iras para sinfín, 
gases, rodamientos, bu Iones y tornillos, 
y ferroaleaciones. Deben importarse mo
tores (Deutz), llantas (Brasil) y sistemas de 
computación para las maquinarias (Italia). 
por mencionar sólo los insumos más re
presentativos. 
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externos) o bien aquellas destinadas a sortear algun as 

fallas de proveeduría de insumas (por ejemplo, en coo
perativas [jJools] de compras). La cooperación vertical 

es aún bastante incipiente e inmadura. 
Por su parte, en Las Parejas hay un variado conjun

to ele instituciones de apoyo al sector productivo , así 
como reconocidos programas de acciones empresa ria
les conjuntas. Sin embargo , un detenido análisis de la 

localidad revela que h ay no pocos problemas-factores 
que debilitan la acción colectiva entre empresas y entre 

éstas y las organizaciones ele apoyo al sector productivo. 
Las últimas están lejos ele ser consideradas como actores 

plenamente representativos y ca paces de potenciar la co
operación para la competitividad. Entre las relaciones 

interempresaria les resaltan como obstáculos a la coope
ración y la actuación conjunta -entre otros-la excesiva 
competencia y rivalidad interempresarial , las notorias e 

insalvables diferencias de enfoques en el tipo de empren
dimientos y en el modo de llevarlos a cabo de manera 

conjunta y la falta de comprensión de las vent~as que se 
obtendrían de la actuación coJ'Uunta. En las relac iones 
entre empresas e instituciones destacan como obstáculos 
la escasa representatividad de las instituciones, la des

confianza a sus iniciativas y la falta ele convocatoria de 
las acciones que emprenden las organizaciones de apoyo 
al sector empresarial local (datos obtenidos mediante 

encuestas, 2005). En ese marco, no resulta extraño que 
la cooperación se vea como una variable secundaria al 
momento de fijar prioridades para la competitividad in

dividual y regional (véase la gráfica 3). 

LA CONFORMACIÓN MORFOLÓGICA INTERNA 

DE LA AGLOMERACIÓN PRODUCTIVA 

Respecto a la morfología interna de la aglomeración, se 
encuentra un entramado dual compuesto, en términos 

de tamaño, por dos tipos-grupos de empresas: medianas
grandes y pequeñas-micro. Sin embargo, más de 80 % 

de las unidades productivas posee menos de 50 emplea
dos y alrededor de 60 % del total tiene una facturación 
anual que oscila entre 450 000 y 5 400 000 pesos argen
tinos , por lo que podría definirse que el entramado se 
compone sobre todo de pequeñas empresas. 3

'
1 Aun así, 

hay un contraste notable en los tipos-grupos de empre
sas según su tamú10, que potenci a las heterogeneida

des internas . 

33. Los montos están expresados en pesos argentinos. cuya cot ización 
promedio para el año en el que se realizó el estudio era de un peso 
argentino por 0.35 de dólar. 
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Fuente: elaboración propia con base en encuesta. 

Por ejemplo, al analizar la red de proveeduría, como 
muestra la figura de tres dimensiones resultante del cru

ce de variables en la gráfica 4, se nota que las empresas 
más grandes poseen mayor diversidad y cantidad ele pro
veedores que las más pequeñas; a medida que aumenta 
el tamaño ele las compañías, el número ele proveedores 

por empresa también aumenta. De la misma manera, al 
evaluar la red ele subcontratación, las compaii.ías gran
eles subcontratan funciones en mayor grado que las más 

pequeúas (véase la gráfica 5) y deja al aglomerado con 
mayor flexibiliclacl y economía ele esca la en un segmento 
reducido ele empresas líderes , pero no en el sector PYME 

que presenta un alto grado ele informalidad . 
Desde el análisis ele las interdependencias que no 

son comercializables, por su parte , la dualidad del en

tramado vuelve a manifestarse en la conformación del 
sistema decisional ele la localidad. En lo que se refiere a 
las relaciones con las instituciones ele apoyo al sector 
productivo, con base en los indicadores usados para 

evaluar la participación ele las empresas (según tama
Ii.os) en las instituciones, se encontró que, en general, 

las compaii.ías más peque Ji. as suelen participar menos 
en las instancias institucion a les loc a les que las más 
grandes (véanse las gráficas 6, 7 y 8). 

Ello parece haber dado lugar a cierto grado de asi
metría en el sistema el e gobernanza, que no es inocuo 



respec to a la confo rm ac ió n de los des tinos de la locali 
dad , si no que ha dado paso a su vez a un núcleo básico el e 

acto res empresa r ia les que ac túan como representantes 
de la loca licl acl o, a l menos, como re feren tes necesa ri os , 

que en este caso correspo nde al ra ngo ele las empresas 
más gra neles y más ce rca nas al cí rculo dec isio nal ele las 
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1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares. 
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (20051. 

Proveedores 
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POR LA CANTIDAD DE SUBCONTRATISTAS, SEGÚN FACTURACIÓN 

Y NÚMERO DE EMPLEADOS 

Facturación 
(pesos argentinos' ) 

> 45 000 

< 45 000 

< 20 000 

< 12 000 

< 5 400 

< 3 000 

< 900 

< 450 

< 100 

Empresas más grandes, 
mayor contratación 

Empresas más pequerias. 
menor contratación 

3 

Contratistas 

1 Tipo de cambio: $1 = 0.35 dólares. 
Fuente: elaboración propia basada en encuestas (2005) . 

in stitucio nes de apoyo al sec tor product ivo . El núcleo de 

ac tores ha sido impulsor y receptor direc to el e los prin
cipa les proyec tos asoc iativos y, en consec uencia , o ri en
tado r, en gra n medid a , el e los des tinos del conjunto del 

sector em presa ri a l loca l. Esta apro pi ac ió n de l espac io 
no pa rece es ta r vinculad a con la mayo r ca pac idad el e 
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60% 

esas empresas el e asimil ar las ve nt<U as derivad as de la 
proximidad y la interacc ión , sino más en virtud de las 
selectividades ele las relac iones de gobernanza en tre las 

instituciones ele apoyo a l sector productivo y los empre
sa rios más g raneles y más tradiciona les. Si bien las insti
tuciones buscan la unive rsa lidad , la prác tica revela que 

sus acc iones reproducen las asimet rías pro ven ien tes ele 
las hete rogeneidades por tamaños ele los actores produc
tivos y e n las decisiones pesa la mayor pa rticipaci ón ele 

las empresas más gra neles. Como resultado, se encuentra 
una loca lidad cuyos acto res empresari a les se dividen con 
cla ridad entre los que pa rticipan del sistema de dec isión 

local y ac tú an el e manera proact iva en la conform ac ión 
de acciones asociativas y colaborati vas con empresas e 
instituciones (acciones conjuntas) y los que quedan fu e

ra de ese modelo ele pa rticipac ión. 
La du a lidad del entra mado encuentra un a últim a 

ma ni fes tac ión ele heterogeneid ad intern a y obstác ulo 
a l desarrollo ele la compe titi vidad e n que las relac iones 

e ntre el grupo ele empresas más g ra neles y el grupo el e 
compa i'iías más pequei'i as no siempre son arm ónicas. 

Se ha indicado , por ej emplo, respec to a una ac tivid ad 
conjun ta habitu al entre las empresas loca les, como las 
agrupac iones ele compras, que con frecuencia se olvidan 

los requerimientos y las necesidades ele las peque1'ias em
presas has ta que se cumplen las el e las compa i1ías más 
gra ndes. Un empresa rio loca l relata: 
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Anua lme nte hay un proyec to conj un to e ntre ,·a ri as 

empresas e in stituciones cuyo obj e tivo in med ia to es la 

comp ra e n g ra n esca la el e chapas- lam in ados e n fo rma 

d irec ta a un a el e las g ran eles e mpresas prm·eeclo ras a r

ge ntin as . Noso tros no usa mos la min ad os , y por ta nto 

no nos be ne fi ciamos co n la fo rm ac ió n el e un a agru pa

ció n ele co mpras pa ra esa ac ti vidad , aunqu e ig ua lmen

te fuim os co nvoca dos po r las e mp resas más g ra ndes. 

Es ta mos espe ra nd o qu e la co mpra sea ele tubos , co mo 

se promet ió , pe ro pasó el t iempo y no oc urrió todav ía. 

¿Be nefi c ios' P01· a ho ra, n in gun o. 

RECUPERACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Y LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN 

INSTITUCIONAL 

S e inició este tr ab<Uo reco nvoca ndo un d eba te que 
de ma nd aba la neces id ad ele reso lve r un tri á ngulo 

problem ático para vincul a r conce ptos teóri cos , tra ta

mientos empíricos y políticas públicas el e una manera 
más ce rtera y rea li sta . Se afirmó que una revisión el e las 
es tra teg ias me todológ icas p ermitiría aporta r mayo r 

cl ar id ad y conoce r mej o r el ma rco en el que se debe n 
rea li za r las acc iones de intervención instituciona l, ya 
que, prec isamente por no hacerse , se había estado contri

buyendo a aquella borrosidad conceptual. En el ento rno 
latinoamericano en general, y argentino en particular, se 
anali za una loca liclacl representativa ele esta ambigüedad 
(Las Parej as , al suroeste ele Santa Fe, una de las provincias 

más importantes de Argentina), etiquetada en los últimos 
a i'i os como cluster y ej e de una se ri e de programas ele fo 
mento loca les, regionales, nac ionales e internac ionales, 

pa ra mostra r la importa ncia de conocer con cierto grado 
de prec isión el tipo ele aglomerac ión productiva en la 
cu al rea liza r la implicación institucional. 

A modo el e ej emplo, en el a ná li sis se examinan dos 
aspec tos centra les (que por cie rto no deberían ser los 

únicos) del inte rior ele la aglomerac ión : la complejidad 
inte rn a y la conformac ión morfológica, y se intenta e n
contra r respuestas acerca de cómo y dónde deben in
d ucirse los estímulos ele las in sta ncias institucio nales 
público-privad as pa ra contri buir a fo rtalecer el entra

mado productivo. En de finiti va, se busca definir cuáles 

podrían ser los pilares de una política pública de fomento 
el e aglomerac iones product ivas . 

Debe ría queda r claro que la in te rvención i nstitucio

na l mediante polí ticas públicas debe redundar en una 
es trategia ele desarrollo integral e integradora , inclusiva 



del co njunto de los ac to res económicos y socia les invo

lucrados . Ello dema nd a observa r an tes (y no darse po r 
supues to), en el contex to concreto, dónde se loca li za n 

las clebiliclacles y las fortalezas ele las aglomerac iones. En 
ese se ntido, la me todolog ía (resumid a para los fines el e 

es te trab<U o) aporta los siguie ntes elementos: 
1) Permite obtener info rmac ión ace rca del compor

ta mi ento el e los ac tores y las caracterí sti cas ele sus inte
racc iones, re leva nte, fác il el e ac tu ali zar y siste matizar, y 

poco ex plotada en los a ná li sis empíricos . 
2) Fre nte a la borros idad , y más a llá el e los inten tos 

el e cua ntifica r la cooperac ió n , se propone es tablece r 
los tipos el e interacc ión , los obje ti vos y los actores invo
lucrados en cada una ele ellas; dete rmina r quiénes son 

y dónde se encuentran los actores que impulsan las di
ná micas productivas, así como iden tifi ca r aquellos que 
quedan desplazados ele es tas d in á micas. 

3) Arroj a luz sobre las ca rac terísticas ele las institucio
nes y su observac ión en el esce na rio concre to po r los ac
tores económicos, que son justa mente los benefi cia rios 

ele (o los constreiiidos po r) el funcionamiento el e es tas 
in stituciones. Ta mbién permi te ide n tifica r y describir 
los ac to res y la mane ra en que se in stitucionali za n cier tas 

prác ti cas, para entender los juegos el e poder que envuel
ve n las diná micas ele determi nados entornos. Ello dej a 

abierta la posibilidad de observa r si la cooperac ión es una 
herramienta vá lida para mejorar la competi tividad ele la 
aglomerac ión productiva o si su fo me nto podría condu
cir a profundizar más las asim etrías presentes . 

4) Desde el debate mismo ele la borrosidad , la metodo
logía combina elementos tanto ele ca rácte r cua ntita tivo 
como cualita tivo , y la técnica del estudio ele caso habilita 

las es tra tegias comparadas , al prec isa r las variables y los 
i ncli caclores que se ti enen e n conside rac ión . 

5) Se tra ta a su vez ele indicadores que bien pueden 
complementa rse y combina rse con in fo rmac ión vin cu
lada a l funciona miento del mercado labora l, a l cl esem

peúo ele la aglomerac ión y ele las empresas, al patrón el e 
fin a ncia miento, al uso ele la tecnología . 

6) Resp onde a la neces id ad el e un a po lítica públi
ca basad a e n indicadores concretos, que h aga n viable 
ta nto las evalu ac iones y co nside rac iones ex ante como 
ex fJos t, y eviten las denomin ad as equiva le ncias de ob

servac iones (obse·rvationalequivalences) provenientes mu
chas veces el e las a ma lga mas híb r id as el e los dife rentes 
e n fo ques reg iona li stas e n que se basa n las po líticas ele 

desar ro llo regio na l, que impide n po r su pa r te estable
ce r relac iones el e cau sa lid ad ce rte ras e n las obse rva

ciones e mpíri cas . La me todología propues ta pe rmi te 

da r respues tas, si no a tod as las preguntas, a l menos 
a alg un as ele modo certero y co n suficientes pruebas, 

hac iendo más identifi cables los fac tores causales i m
plicacl os e n el clesempú10 te rritori a l. 

El examen respecto a la aglomerac ión mos tró un con

junto ele resultados releva ntes al mome nto ele pe nsar la 
in te rve nción instituciona l con base e n una es tra tegia 
el e desa r rollo regional. 

Respec to a los dos aspec tos medula res se leccionados 
en es te trabajo, al nivel de la complejidad interna, el exa

men permitió ve rifi ca r la presencia de u na aglomeración 
con muy escasa complejidad , que se encuentra lej a na a 
las form ac iones del tipo idea l qu e suelen describir los 

enfoques reg ionalistas , desde el dominio de fo rmas pro
cl uctivas-o rga nizativas de a lta in teg rac ión ve rtica l, el e 
escasas redes territori ales ele subcontratac ión (muchas 
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el e e ll as exte rn as a la ag lo m e r ac ió n ) y d e li ca d os y 
conce ntrado res 1·ínculos ele proveedur ía . La ag lo me ra

ció n mues tra más bi en pa tro nes co n muy escasas ime

racc iones come rcia les interte rri to ri a les v ,·i nculac io nes 

coope rat ivas intere mpresa ri a les e inte rin stitucio na les 

(por ej em plo , con un a baja te nde ncia a re fo rza r los es

labo na mi e ntos ve rti ca les), as í co mo un limi ta do invo

lucramie nto el e los ac to res en las in sti tucio nes que cl a n 

sopo rte el i recto o i nclirecto a 1 proceso p roduct ivo , y un a 

el ispar va !o rac ió n no só lo ace rca de las institucio nes, si no 

el e los procesos cooperat ivos mismos, como herra mi en

tas el e compet itividad. Esa mi sma clebiliclacl ele la capa

cicl ad in te rn a ele las orga ni zac io nes inst itucio nales y la 

frág il a nue ncia a la cooperac ió n genera un restring ido y 

quebradi zo siste ma interno de conec tivid ades y no rmas 

construid as de ma nera co lec ti va , o de compor ta mie n

tos esperad os po r el resto de los parti cipa ntes, que, sin 

emba rgo, no se revela de la misma manera hac ia e l ex

te rio r, e n cua nto las loca lid ades se presentan (y ent ie n

de n) como aglo merad os consiste ntes, d usterso di stri tos 

sólidos y complej os . 
Al nivel ele la morfología, se ha tratado ele ava nza r para 

supera r un a conce pción de los clusters que los considera 

como insta ncias soc iales y econó mica mente a rmó nicas, 

utilizando a lg unas va riables sencillas, en cuyo exa men se 

identifi ca la presencia de ac tores relac ionados el e manera 

asimétri ca e i nvolucraclos en e l contro l de las in sti tucio

nes vinculad as a los procesos productivos y, po r ta nto, 

adopta pos ic io nes di spa res en la g u ía ele la gobern a nza 

econó mica e in stitucio na l de l te rrito rio. 

La prese ncia ele tam a úos d ispa res se combinó luego 

con las re lac io nes comercia li zad as y las que no son co

mercia li zables, y de te rminó he te rogeneidades in ternas 

en la red ele p roveeduría y subcontra tac ión , as í como de 

es trateg ias el e gobern anza y parti cipac ión in stitucio nal 

loca l cuyas consecuencias pueden vincula rse a las pos ibi

lid ades el e o bte ner una apropiac ión se lectiva (por dete r

minados acto res , en general los más g ra neles y ce rca nos 

a l sistema in st itucio na l) de los benefi cios derivad os de 

las pocas acc io nes colec ti vas. 

Po r ta n to, ¿qu é aporta la metod ología y e l a ná li sis 

empírico a la construcc ió n ele la políti ca de fo me nto de 

aglomerac io nes produc ti vas situad as en la pe rife ri a? Y 

e nto nces, ¿có mo pasa r a un a es tra teg ia a lte rn a tiva de 

desa rrollo que reconozca las pro pias ca rac te r íst icas de 

la reg ió n y deje de qued ar at rapad a en la acr ít ica in co r

po rac ión de e nfo ques exógenos, muchos de los cuales 

ge ne ra n funcio na lid ad (y subord in ac ió n) de l espac io 

la tinoa meri ca no? 
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Por un lado , se advi en e la necesidad el e qu e la e labo 

rac ió n de p rog ra mas el e impli cac ión in st ituc iona l con

sidere la presencia de las aglome rac io nes product ivas ya 

no como est ructuras necesa ri a me nte ho mogéneas, en 

las cua les ca m pea n las re lac io nes y vo lun tades coopera

ti l·as hor izo nta les ta nto en e l á mbito de la o rga ni zac ió n 

prod ucti va comerc ia l como in stitucio nal, ni mucho me

nos como insta ncias ce rradas , con inte racc io nes st!_je tas a 

los espac ios loca les o reg iona les. Como se ha subrayado, 

puede se r que la coope rac ió n loca l no necesa ri ame nte 

deba se r la va ri able po r refo rza r. 

De la misma mane ra , la obse rvac ión el e las mo rfo lo

g ías de l sistema productivo y su vi ncul ac ió n con el siste

ma de gobe rn a nza (y la in st ituciona li zac ión de c ie r tas 

prác ti cas) aparece como un elemento fund a menta l para 

ev ita r un a prese ntac ió n in ge nua de las aglo merac io nes 

produc ti vas , só lo fund ad a en la ve rifi cac ió n de la pre

sencia, la ausencia o las debilid ades de la cooper ac ió n 

inter in st itucio nal en el nivel te rrito rial. Por el cont ra rio, 

se pro pone que la e laborac ión y aplicac ió n d e la política 

pública de be considerar la pos ibilidad de eva lu a r pri

mero e n qué medida las es tructuras institucion ales del 
cluster y sus vin culac iones re fl ej a n , en su con fo rm ac ión 

y el i ná m ica, esas morfologías - susten tad as en heteroge

ne idades- , y segundo , con qué a lcance crea (el cluster) 

pautas o comporta mie ntos des tinados a revertidos. En 

to do caso, la implicac ió n instituciona l debe apuntala r 

esos procesos el e reve rsión . Ello parece ir en línea con 

la in co nve ni encia de la fo rmul ac ió n y la aplicac ión ele 

rece tas uni ve rsa les y ho mogé neas de inte rve nc ió n po

lítico-insti tuciona l, muchas de la cuales ha n trabaj ado 

sobre la borros idad conceptua l. 

En ese se ntido, si se quie re continuar capita li za ndo 

las ve n tajas de un enfoque de l desa rrollo reg iona l ele 

abaj o hac ia a rriba , como pa rece ser también la direc

ción rec ien te de la Unió n Eu ropea, los es tímulos , la nor

mativicl acl y las ay udas incorpo rados e n los prog ramas 

de inte rve nció n in stitucio na l deberá n capita li za r lo s 

resultados ele investigac io nes que les indican que la ob

se rvac ió n ele las estructuras ele po der y las for mas he te

rogéneas de las inte racc io nes son aspectos ce ntra les e n 

la elabo rac ió n y aplicac ión ele he rra mi entas ele fo me nto 

a las aglomerac iones prod uct ivas. "·' @ 

34. D. Hübner. "EU Regional Policy Post-2013: More of the S ame. ora 
New Beg inning ?", European Policy Centre Breakfast Policy Briefing, 
Bruselas, 1 de julio de 2008 . 
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La ciudad ele Monterrey, ubicada en el estado ele Nuevo 
Leó n, México, es reconocida e n el mundo por sus 

graneles empresas y su a lto nive l el e industr ialización. 

Hoy, sin emba rgo , la ciudad experime nta una tran sfor
mac ión económica a partir del crec imiento ele pequei1as 
empresas ele base tecnológica. Este a rtículo se basa en 

entrevistas y elatos recolectados en Monterrey por inves
tigadores del Instituto IC2 ele la Universidad ele Texas, 
en Austin , y se centra en las ra íces el e los cambios ele la 

trayectoria empresaria l el e Monterrey, identifi cando 
algunos ele los factores clave que ha n llevado a la trans
formación ele la ciudad. 

El desa rrollo industrial ele Monterrey se inició a fina

les del siglo XIX con la creación ele graneles compai1ías 
ele las industrias textil (La Fama , El Porvenir, La Leona) , 
ce rvecera (Cervecería Cuauhtémoc) , del vidrio (Vidrie
ra Montcrrey-Vitro) y del cemento (Cementos Hidalgo) . 
El crec imiento ele las graneles corporac iones en Monte

rrey (e n muchos casos, ele propied ad fami liar) está bien 
documentado, 1 en comparación con el crec imiento ele 

peque ii. as empresas ele base tec nológica, acerca ele las 
cua les la información es escasa. 

1. Véase Eduardo Flores Clair, " Del acero a la divers ión", en Óscar Flores 
Torres, Monterrey industria/1890-2000, Universidad de Monterrey
Conacyt, Ciudad Victoria, México, 2000. 
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En la ac tu alid ad , hay e n la c iudad un g ru po im por

tante de es tas ú ltim as, sobre todo en e l secto r de la 
tecnología de la info rm ac ión (TI). Muchas de estas e m
presas surg ieron como resu ltado de los se rvicios de incu
bación de negocios que, dura nte el periodo de transición 
de l p rotecc ionismo al libre comercio (1 982-2000), pro

porcio naron las g ra ndes corporac iones de propi edad 
fa mili a r. La for mac ión y e l crec imiento de peque i1 as 

em presas de tec nología se ha ace lerado en los últimos 
a 1i os g rac ias a la aplicac ión de políti cas gubern a men
ta les - ta nto en el á mbito federa l como en el es ta tal-, 

así como a la inaugurac ión de incubadoras de alta tec
no logía e n las unive rsidades loca les, en parti cul ar en el 

In stituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon
ter rey (ITESM) y en la Unive rsidad Autónoma de Nuevo 

León (UAN L). 

La prueba de es tos procesos empre ndedores, que se 
de ta llan a continuac ión, se obtuvo de entrevistas rea
li zad as durante el ve ra no (juni o-agosto) de 200 7 e n 

Mon te rrey a pequeiias empresas de base tecnológica, 
profeso res y administradores de las unive rsid ades loca
les (ITESM, UANL y la Universidad de Monte rrey), fun
cion arios del gobierno y representa ntes de la Cá mara 
Nac ional de la Industri a Electrónica, de Telecomun ica
ciones y Tec nolog ías de la In fo rmac ión (Canie ti ). 

LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS 

EN MONTERREY EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

ECONÓMICA, 1982-2000 

Aparti r de diciembre de 1982 , con el gobierno d e 
Miguel de la Madrid , México desmanteló de manera 

gradual el modelo de sustitución de importaciones adop
tado en 1940 y empezó a libera li za r su economía. Es te 
proceso de liberalizac ión económica se aceleró cu ando 

el pa ís se convirtió en miembro del Acue rdo Genera l 
sobre Comercio y Ara nceles (GAT T) en 1985, y tomó 
aún más fuerza en 1994 cuando entró en efecto el Tra

tado de Libre Comercio de América del Nor te (TLCAN) , 

con Canadá y Estados Unidos . El TLCAN disminuyó los 

a ra nceles a las importac io nes, abrió el pa ís a l capita l 
ex t ra nj ero y reduj o la par ti cipación de las compaliías 

estatales en la economía nacional. El proceso de apertura 
económica forz ó a las e mpresas e n Méx ico a eleva r su 
competiti vidad , obligándolas a convertirse en organ i
zac iones más efi cientes, a reducir costos, a aumenta r la 

ca lidad y a establecer nuevos procesos y productos. Los 
1·egiomontanos, término asignado a la gente de Monterrey, 
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co noc idos por su espí ri tu empre ndedor, es tuvieron a la 
va ng ua rdia de es tos cambios. 

De acuerdo con en trev istas, du ra nte e l pe ri odo de 

transición del modelo económ ico de sustitución de im
por tac iones al de libre comerc io, las grandes compa i1ías 

de Mo nterrey adop ta ro n var ias es t ra teg ias pa ra res
ponde r a l incre mento de la competencia ext ra nj era. La 

desintegrac ión ve r tica l fue un a de las más importantes. 
Éste es un proceso e n el cua l las empresas, de ma nera 

es tra tégica, se especia li za n en pocas ac tividades en las 
que ti e nen un a ventaj a competitiva, mientras compra n 
a te rce ros productos y se rvicios que requieren como in

sumos. Algunos de los empleados más ca li ficados de las 
g ra ndes corporac iones regiomo nta nas aprovecha ron 

este proceso de desintegrac ión ve r tica l para crear su s 
propi as empresas , empezando a provee r a las grandes 
corporaciones productos y se rvicios en los cuales éstas 

no ten ían una ventaj a competitiva. 
Podr ía decirse que las g randes e mpresas ac tua ron 

como incubadoms de negocios, transfiri endo la experien

cia y el conocimien to que garanti zó el éx ito de los nue
vos empresarios, y constituyéndose además, en muchos 
casos, en los únicos clientes de es tas nuevas compa liías . 
Las relac iones entre las grandes y las nuevas empresas 
eran informales; la base de es ta relac ión era la confianza 

creada por la familiaridad de los nuevos emprendedores 
con las direc tivas de las empresas g randes. El diagrama 

1 ilustra este proceso de creación de empresas. En este 
modelo empresaria l, los emprendedores adquieren , an
tes de crear sus propias compaliías de base tecnológica, 
habilidades técnicas y admin istrativas como empleados 

de las grandes empresas. 
Uno de los direc tores de Industrias Elec trónicas Bá

sicas (IEB SA) , compa i1ía elec trónica fundada en 1981, 
mencionó en la en trevista que, hace 20 a i1os, ellos eran 
los únicos proveedores de tecnologías de la informac ión 

(TI) para una empresa grande en Monterrey. La relación 
que desarrolló a largo plazo con esta compaliía permitió 
a IEBSA adquiri r un deta llado conocimiento sobre los 

sistemas de producción de su cliente y así da rle recomen
dac iones acertad as respec to a nuevas tecnologías. Hoy 

en Monterrey hay una nueva fil osofí a empresar ial por 
la cual las grandes empresas utili zan varios proveedores 

para d ife rentes e tapas de sus sistemas de producción, y 
sus relaciones con ellos son sobre todo de corto plazo; 
es dec ir, sólo por la duración de un proyecto específico. 

Para el pequelio proveedor, el cos to más baj o es la clave 
para ganar contratos con las g randes empresas, y no las 
relac iones de largo plazo, como an tes. 



No tod as las g randes empresa s reg iomo nta n as su
pe ra ron con éx ito los desa fíos de la compe tencia inte r

nac iona l dura nte el p e riodo de tra nsición eco nómi ca; 
a lg un as se vieron obligad as a ce rra r y e n este proceso 
crea ro n , de modo indirec to, nuevas opor tun id acl es de 

negoc ios. El caso de Din á mi ca, un a fili a l d el Grup o 
Alfa, se me ncionó a menudo en las entrevi stas. Va rios 

e mpleados de Din ámica, po r ej emplo, sa lie ron de és ta 
pa ra crea r Softtek y Expertec, dos de las empresas de T I 

más ex itosas de Mo nte r rey. Softtek, fun dad a en 1982, 
hoy ti ene 6 000 empleados y compite con Tata, In fosys y 
Wipro , los tres proveedores de se rvicios de software de 
la Indi a más importan tes del mundo . Bla nca Treviño, 
pres idente de Softtek, desc ribe a Din ámica co mo "un a 

ma ravillosa esc uela pa ra muchos de los qu e ahora son 
exitosos empresa rios o direc to res en Monte rrey". 

La estrecha relación e ntre los diferentes g rupos de la 
co munid ad y su efec to p os itivo en el crec imiento d e 
la ciudad fue una de las razones principales por las que la 
rev ista Fortune escogió a Monte rrey como "el mej or lu

ga r para hace r negocios e n América Latina" en 1992 . 
Algunos de los res ul tados de es tas es trechas relac iones 
son bien conocidos. Por ej emplo , el In sti tuto Tec noló

g ico y de Estudios Super io res de Monte rrey fue fund a
do por un g rupo de empresa rios locales en 1943, con el 

obje ti vo de prepa ra r inge nie ros alta me nte ca lificados 
pa ra sus empresas . En es te ar tículo se des taca que o tras 
dinámicas, co mo la creac ión de pequ6 1as empresas de 

base tecnológica, como se doc umenta aqu í, constituyen 
o tra contribución importa nte de las g randes compañías 
al desarrollo ele Monterrey. Es ta contribución, a menu
do, pasa inadve rtida e n las eva lu ac iones que hace n las 

rev istas in te rnac ionales ele negoc ios y e n los artículos 
referentes a la ac tividad empresarial de Monterrey que 
apa recen en periódicos y rev istas. 

CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS 

EN MONTERREY EN UNA ECONOMÍA 

ABIERTA, 2000-2007 

Actualme nte Méx ico tiene un a de las economías media
nas más abi ertas del mundo. El fluj o de bie nes, servicios 

y capitales, hac ia y desde el exte rior, se ll eva a cabo cas i 
sin restricc iones. Como se muestra en el diag rama 2, en 
la nueva economía, los ca tali zadores de la ac tividad em

presa ri al son más dive rsifi cados que durante el periodo 
de tra nsició n económica. En pa rti cula r, se han ide n
tifi cado tres fue ntes de creac ión de nu evas empresas: 

1) las g randes co rporac iones (la fu ente tradi cion a l); 
2) las nu evas in cubadoras de empresas de a lta tec no-

O 1 A GRAMA 1 

MODELO DE CREACIÓN DE NEGOCIOS DE TECNOLOGÍA 

EN MONTERREY 11 982-2000) 

Fuente: Bureau of Business Research IC2 lnstitute. Universidad de Texas 
en Austin . 

logía, propied ad de las unive rsidades locales, y 3) los 
centros loca les de inves tigac ión y desarrollo (ID) de las 
universidades locales y del Consej o Nac iona l ele Ciencia 
y Tecnología (Conacy t). A continuación se describe en 

detalle cada una ele estas fuentes generadoras de proce
sos emprended ores . 

Ante una crecie n te compe tencia ex tranj era po r el 
mercado local, las gra ndes empresas reg iomontanas se 
han volcado a las oportunidades que el libre comercio les 

O 1 A GRAMA 2 

NUEVO MODELO DE CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS 

{START UPS) EN MONTERREY 

1 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Unive rsidad 
Autónoma de Nuevo León y Technology Business Accelera tor. 
2. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Autónoma de Nuevo León y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Fuente: Bureau of Business Research IC2 lnstitu te. Universidad de Texas 
en Austin. 
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brinda en el me rcado es tadounide nse, incrementa ndo 

sus ex portac io nes a este mercado , as í como im·irti e nclo 
en la adq ui sición el e e mpresas en es te país .~ Aunque las 
graneles co rporacio nes continú a n sif' nrlo cli e ntes im

porta ntes para las peque ii as compali ías loca les el e base 
tecnológica, su papel como fu ente el e creac ión el e nuevas 
empresas es más res tring ido en la nueva economía. Las 
graneles corporacio nes h;¡n empezado;¡ compr;¡r pro

ductos y se rvicios no só lo el e las compai'iías loca les sino 

tambi é n el e proveedo res e n el me rcado mundia l. Los 

negocios pequet'ios ahora tienen que compe tí r con pro
veedores inte rnacionales (no sólo loca les) en su ofe rta 

ele productos y servicios . Además, e n ciertos casos, las 
graneles empresas han empezado a competir ele ma ne

ra directa con las peque iias. Éste es e l caso ele Neoris, 
que empezó como un departamento ele TI dentro el e Ce
m ex y es ahora una compaiiía independiente (en parte 

propiedad ele Cemex) y u no el e los proveedores el e se r
vicios el e TI más graneles en América Latina . Aunque su 
línea ele negocios está sobre todo fuera ele Monterrey, 

Neoris está compitiendo el e hecho con empresas peq ue
Ji.as por el mercado reg iomontano ele tecnologías el e la 
informac ión. 

Una nueva fuente el e creación y ace leración el e nue

vas compa1i.ías ele base tecnológica proviene del esfuerzo 
ele las universidades locales, que , además ele e nseliar y 
hacer inves tigación , han adoptado una tercera misió n: 
"promover e l desarrollo económico basado en el cono

cimie nto". Con este objetivo algunas universidades lo
cales ha n ab ierto centros para ayudar a sus profesores a 
comerc ia li zar los resultados ele sus inves tigacion es. Por 

ejemplo, e l Tecnológ ico ele Monterrey abrió su Ce ntro 
ele Innovación y Transfere ncia ele Tecnología (C IT2) e n 
2005. El gobierno federal ha clasificado este centro como 
el modelo ofic ia l ele innovación el e tec nología en Méxi

co. La UANL abrió el Centro ele Incubac ión ele Empre
sas y el e Transferencia ele Tecnolog ía (CIETT) e n 2001 

y, en 2005, la Incubadora ele Empresas ele Alta Tec nolo
gía para comerciali zar la inves tigac ión y desarrollo ele 

sus profesore s. 
Musik ana lizó la re lac ión entre la investigació n pú

blica y e l sec tor privado en México y concluyó que el país 
tiene un sistema ele inves tigac ión científica relativamen

te grande, en términos del tama 1i. o el e la investigac ión 
básica que se hace en el país , así como el e los recursos el e-

2. Véase Elsie Echeverri-Carroll. " The Effects of NAFTA on Global Sour

cing", Journal of /nternational Business Education, vol. 1. núm. 2, 
2005, pp 1-20. 
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cli cacl os a ésta. Seii a la que uní ncli ce creado por la Corpo
ración Rancl para clas ificar a los pa íses ele ac ue rdo con su 

capac id ad en cienc ia y tec nología po ne a México co mo 
el núm ero 50 entre 150 pa íses. " El auto r se 1i a la además 
qu e, a pesa r el e su re lat ivamente buena posició n según 
los es tá nd a res m u ncli a les, la invest igac ió n e n Méx ico se 
conce nu·;¡ todav ía e n el sector públi co y pocas veces los 

invest igado res el e las universid ades tienen re lac io nes 
co n la industr ia. Este modelo ha resultado e n invest iga

ciones que, aunque se publi ca n en las mejores rev istas 
científi cas intern ac iona les , rara vez responde n a las ne

ces idades, ya sea ele la rgo o co rto pl azo, ele la soc iedad 
o el e las e mpresas . En genera l, las espec ialid ades el e los 
centros ele inves tigac ión en las un ive rsiclades no corres

ponden a las neces idades ele las e mpresas innovadoras ." 
Por ot ro lado , el In stituto IC2 e ncontró durante su tra

baj o de ca mpo e n Monterrey qu e la comerciali zac ión 
el e la investigación unive rsita ri a, como una fuente ele 
creación ele nuevas e mpresas en la ciudad, tod av ía está 

en su infancia. 
Las universid ades loca les tambi é n contr ibuyen al 

desa rrollo económ ico mediante la promoción ele incu
badoras y aceleradoras ele empresas ele a lta tec nología . 
Por ej emplo , e l IT ESM creó el ya me ncion ado Centro 
ele Innovación y Transfe rencia el e Tec nología (CIT2) y 

la Aceleradora ele Negoc ios EGADE en 2005 para esta
blecer y promover a esca la intern ac ional empresas pe
queiias y medianas , el e base tecnológ ica y ele innovación , 

con la finalidad ele generar bienesta r y sustentabiliclacl 
reg iona l y nac iona l. Al entrevista r a diferentes e mpre
sas que están en las incubadoras el e a lta tecnología del 

Tecno lógico el e Monterrey, se encontró que la mayor ía 
ele las empresas incubadas está e labora ndo nuevos pro
ductos y planes el e negocios con el obje tivo ele pe ne tra r 
en el mercado estadounidense . La me ta común ele a l

canzar clientes intern ac iona les se ha const ituido e n un 
in centivo para form a r a li anzas e ntre e ll as. Éste es un 
avance importante e n la cultu ra regiomontana, e n la 

cua l tradicionalm e nte las pequ61as e mpresas habían 
competido (en vez el e es tablece r a lia nzas) en la oferta 
ele productos y servic ios con las re lativamente pocas cor
porac iones loca les . 

3 . Guillermo A. Musik, "Trade and lnnovation Performance of M exico alter 

NAFTA", Working Paper, núm. 2004-01, Center for Pol icy Research on 

Science and Technology, Simon Fraser Univers ity, Burnaby, Cana da, 

2004 <http://www.sfu.ca/cprost/publications.htm>. 
4 . Leonel Corona, Jéróme Doutriaux y Sarfraz A. Mian, Building Knowledge 

Regions in NorthAmerica, Edward Elgar, Northampton, Massacllusetts, 

2006. 



Por su parte , la Secreta ría el e Eco nomía creó el pro
grama Techba en países como Estados Unidos , Espalla 
y Ca nadá , el cua l ayuda a las compa i1 ías mex ica nas a pe
netra r en el mercado m u ncl ia l. Alg unas el e las peq ue ti as 
emp resas loca li zadas e n Austin , Texas , que está n en el 

prog ra ma de Tec hba me ncio nan que el proceso de ve n
de r sus produ ctos en Estados Unidos es un desafío pero 
muy g ratifi ca nLe. Ecluspa rk , u na com patiía ele t11Ionterrey 

que es tá en el progra ma de Techba-Austi n ha tenido éx i
to e n la come rcia li zac ió n ele softwa re ed uca tivo. En las 
pa labras el e su p res ide n te , Laura Silvey ra , "Tec hba ha 

sido un prog rama muy importa nte que pro po rciona el 
espac io ele ofic in as, la credibilid ad, e l entre namie nto y 
los contactos en Estados Unidos". 

Techba es só lo uno ele los var ios programas apoyados 

po r e l gobie rno mex ica no pa ra ace lera r la innovac ió n 
en el pa ís. Ta nto el gobi erno fede ra l como el de l es ta
do el e Nuevo Leó n ha n introdu cido ele modo rec iente 

nuevas políti cas para promover las innovacio nes en las 
peque ti as empresas. El gobierno fede ra l, po r med io del 
Conacyt , creó los Fondos Mixtos con el fin ele fin anciar 

proyec tos el e innovac ió n de pec¡ue ti as compa llías. Otra 
iniciat iva importa n te, ta mbién pro ve n ien te del gobierno 
federa l, en espec ífico ele la Sec reta ría el e Econo mía, es 

Prosoft, que bu sca pro mover la indu st ri a el e prog ra mas 
el e com putado ras en Méx ico. Muchas el e las e mpresas 
peque ti as mencio naron que estos dos prog ra mas (P ro

sofl y Fondos Mixtos) ha n sido el e g ra n be ne ficio e n sus 
act i\·icl acl es ele innovac ió n. 

El gobi e rno d e Nuevo Leó n ha e mpre ndido va ri as 

ini ciat ivas pa ra expandir la base e mpresa ri a l el e a lta 
tec no log ía, in c luye ndo el progra ma Monterrey, Ciu
d ad Intern ac io na l del Conoc imi ento ," la creación del 

In stituto el e Innovació n y Tran sfe re ncia de la Tecnolo

g ía (FT2) y la puesta en ma rcha del Pa rque ele Investiga
ció n e Innovació n Tecnológica (PIIT). Debido a que las 

limitac iones el e espacio impide n una larga descripción 
y aná li sis el e cad a una el e es tas inicia tivas, está cla ro que 
estos programas busca n crea r un futuro en el que el cre

cimi ento econó mico sea el resultado ele la innovac ió n, 
que se logre mediante una alianza loca l entre residentes, 

negocios , in st ituciones aca cl ém icas y el gobi erno. 

CONCLUS IONES 

En los países industri a lizados, las regiones con elevada 
concentrac ión de industrias ele a lta tecnología, como 

San Francisco, Sa n José y Austin, usan como medida ele su 
desa rrollo económico la tasa a la que ellas crea n nuevos 
negocios (como el porcentqje ele la población que no sien
do propietario ele negocios inicia un nuevo negocio cada 
mes).'; Aunque el desar rollo económico ele estas regiones 

es tá de termin ado por e l crecimiento ele sus graneles em
presas, a lgunos entienden que su crec imiento también 

depende de la continu a creac ión de nuevas compaliías 
ele base tecnológica. En este trabaj o se presenta n pruebas 
acerca del o rigen y la presencia ele un conglomerado (clus

ter) de pequelias empresas ele base tecnológica en Monte
rrey. Las raíces ele es te conglomerado se encuentran en el 
proceso orgánico ele creación de compa tií as favorec ido 

po r los servicios ele incubac ión que prestaron las corpora
ciones ele propiedad fami liar durante el proteccionismo. 
En el marco de una economía abierta, este conglomerado 

se ha visto favorecido por políticas especificas del estado 
ele Nuevo León y el gobierno federal para promover la ini
ciativa emprendedora basada en el conocimiento y por los 
esfuerzos ele las universidades locales por comercializar 

la investigación académica y crea r incubadoras ele base 
tecnológica que faciliten la tran sformación ele planes ele 

negocios en nuevas compatiías. @ 

5. Véase Jaime Parada, OO The Monterrey lnterna tional Cityof Knowledge 

The Vis ion 00

, Texas Business Review, feb rero de 2008 <http://www. 
ic2. utexas .edu/bbr/texas -busi ness-review. html >. 

6 . Robert Fairlie. 00 Entrepreneursh ip in Silicon Val ley during the Boom and 
Bust 00

, S mal/ Business Research Summary, núm. 296, marzo de 2007, 
Smal l Business Administration, Office of Advocacy <http://www.sba. 

gov/advo/research/rs296tot. pdf >. 

PEQUEÑAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 115 



DIAGNÓSTICO DE LOS REG ÍMENES FISCALES 

DE PEMEX 

U na vez que se conoce la evolución del régimen fiscal 

de Petróleos Mexicanos (Pemex), se puede ana li

zar su efecto financ iero, económico y socia l, y eva luar 

las repercusiones, así como los incentivos (virtuosos o 

perversos), las ineficiencias y las distorsiones que los 

distintos regímenes fiscales han tenido en la estructura 

financiera y operativa de Pemex y su s filiales. 

REGÍMENES FISCALES DE 1994, 1996 Y 1997 

Los cambios en el m arco fiscal de Pemex de 1994 no re

presentaron una reforma sustancia l. El régimen era en 

esencia el mismo que e l de 1993. A saber, cuatro dere

chos que recaudan el ingreso de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) por la venta ele crudo, un aprovecha

miento por e l excedente del va lor de las exportaciones 

de crudo por arriba ele un precio de referencia, un im

puesto directo al ingreso ele Pemex y un impuesto in

directo que la paraestatal ret iene ele los consumidores 

nacionales de petrolíferos y gas natural. Sólo se ll eva

ron a cabo ajustes en las tasas y e l remplazo del derecho 

extraordinario sobre hidrocarburos por e l derecho adi

cional sobre la extracción de petróleo (los cuales no son 

sustitutos), que generó beneficios a aquellos municipios 

donde se exporta crudo. En 1996 y 1997, los cambios 

en la estructura impositiva de Pemex siguieron siendo 

ele forma (en las magnitudes ele las tasas aplicables por 

conceptos de impuestos, derechos y aprovecham ientos), 

no ele fondo. 



¿PERSISTIÓ LA FALTA DE UNA DEFINICIÓN DE RENTA 

ECONÓMICA EN LOS REGÍMENES FISCALES DE PEMEX? 

Al se r el petróleo un recurso no renovable de gran va lor 
es indispensable maximizar la renta económica. Sin em
bargo, los regímenes no han considerado este proceso 
de optimización . Esta renta proviene de la ganancia ex
traordinaria que resulta de deducir de los ingresos por 
comercialización de los hidrocarburos los costos de re
posición (los cuales incluyen los recursos usados en la 
explorac ión de yacimientos y en el desarrollo de campos 
para iniciar su producción) , de capital (que abarcan la 
infraes tructura y el equipo disponible) y de operación 
(que incluyen el pago total al factor trabajo , es decir, el 
pago de pensiones y pasivos laborales), así como los cos
tos de otros insumos. La renta económ ica es variable, 
al depender del precio internacional del crudo y de las 
características físicas del yac imiento (ubicación, pro
fundid ad , arquitectura y presión , as í como los grados 
API, que mielen la densidad del pet róleo , y el conteni
do de azufre del producto) , lo cual determina los cos
tos unitarios . 

¿Fueron adecuados Jos criterios 

para fijar las tasas? 

Las tasas de los derechos y aprovechamientos se ajusta
ron en 1993 con el objeto de obtener de manera propor
cional los mismos ingresos del ejercicio fiscal anterior, 
cuando el precio promedio por barril fue de 13 dólares . 
Por esta razón , el panorama de volati lidad en los precios 
del crudo no era compatible con las tasas que se fijaron 
a los de rechos y a los aprovechamientos, pues éstas res
ponden al cálcu lo aritmético de lo obten ido en 1993, 
supon iendo ele manera errónea que los precios serían 
los mínimos. La tasa del derecho ordinario sobre la ex
tracción ele petróleo se redujo ele 55 a 52.3 por ciento, 
lo que ocasionó una disminución ele las contribuciones 
petroleras participables. La reducción ele este derecho 
pa rticipable tuvo efectos considerables sobre las parti
cipaciones a las entidades federativas, los municipios y 
el Distrito Federal. La base del derecho extraordinario 
sobre la ex tracción de petróleo se incrementó de 20 a 25 
por ciento . Al ser éste un derecho que no forma parte de 
la recaudación federal participable , el incremento con
dujo a un aumento ele los recursos de la federación para 
fin ancia r el gasto del gobierno federal. De esta manera, 
con una disminución en la tasa del derecho ordinario 
sobre la extracción de petróleo (DEP) y un aumento en 
la tasa del derecho extraord inario sobre la extracción 
del petróleo (DEEP) se transformaron recursos parti-

cipab les en no participables. Por su parte, el impuesto 
especial sobre producción y servicios (IEPS) se mantu
vo en el régimen fiscal. Sin embargo, en 1994 se efectuó 
la transición de tasa fija a tasa variable (o mejor dicho, a 
múltiples tasas). Este impuesto proporcionó certidum
bre y estabilidad a una recaudación que dependía de 
la diferencia entre precios administrados y precios del 
productor que fluctu aban con el mercado. Esto trajo 
consigo complicaciones en el cálcu lo del IEPS porque 
la tasa dependió del tipo ele producto (28 productos), 
de la agencia de ventas de Pemex (78 agenc ias) y de la 
variación mensual en los precios de los combustibles en 
los mercados spot de Houston, de Californ ia o de la cos
ta de Estados Unidos del Golfo de México. El impuesto 
sobre rendimientos petroleros (ISRP) mantuvo su obje
to, base, tasa (34%) y deducciones autorizadas. Las leyes 
de ingresos para los ejerc icios fiscales correspondientes 
a 1993 y 1994 eximieron a Pemex del pago del impues
tos sobre la renta (ISR); sin embargo, el ISRP lo suple 
en naturaleza. En los regímenes posteriores no hubo 
cambios notables. 

¿Generaron Jos regímenes fiscales costos 

significativos de transacción? 

El IEPS es un gravamen para los consumidores reteni
do por Pemex, sobre el cual realiza anticipos diarios 
por este concepto. Las diferencias entre la declaración 
mensual y los anticipos que excedieron 3% pagaron re
cargos, lo que representó una carga fiscal para Pe m ex y 
sus organismos filiales que no les correspondía. Además, 
la contabilidad y el registro del IEPS generaron costos 
administrativos adicionales a la paraestatal. 

¿Cuál es la racionalidad de la tasa 

variable deltEPS? 

La tasa del IEPS actuó como un mecanismo de ajuste 
entre el precio de venta al público en México y el precio 
variable de los mercados spotcle Houston , de California 
o de la costa de Estados Unidos del Golfo de México, con 
el fin de considerar los costos de oportunidad en los mer
cados internacionales de combustibles. 

¿Han tenido las reformas fiscales de Pemex efectos 

en las participaciones? 

Los coeficientes de participación que premian a las enti
dades federativas y al Distrito Federal por el clesempeúo 
en la recaudación del IEPS por concepto de gasolinas , dí
se! y gas natural mostraron una reducción importante en 
las entidades federativas que llevaron a cabo programas 
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de mejoramiento del a ire, prom oviendo el uso de co m
busti bies más 1 impíos; la gasolina no ya y e 1 com bustóleo 

tuvieron mayor gravamen que las gasolinas magna y pre

mium y el gas natural. Por otro lado , e l importe del I EPS 

recaudado sobre gasolinas afectó de man era direc ta a 
las e ntidades federativas ad heridas a l Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal: 8% a las entid ades federati vas 

y 2% a sus municipios. 

¿El funcionamiento de la red fiscal creó 

incentivos perversos? 

El gobierno federal tenía como objetivo garantizar un 
in g reso 111 í ni 1110. Para ello , e l operador contribuía me

diante derechos y aprovechamientos , y los consumidores 

pagaban impuestos sobre el consumo ele combustibles y 
petrolíferos. A este mecanismo se le conoció como la red 

fiscal y es por ello que , al b<Uar el precio del petróleo, el 
gobierno federal obtuvo menos por derechos y aprove
chamientos , pero recaudó más por el impues to al con
sumo de combustibles y petrolíferos. El derecho sobre 

hidrocarburos (DSH) se ma ntuvo e n el régimen fis ca l, 
excepto que el criterio para fijar la tasa actual (60.8 %) 
consistió en que la recaudación petrolera por derechos e 

impuestos coincidiera con la del eje rcicio fiscal ele 1993 

(en términos proporciona les), con el fin el e asegura r 
una recaudación confiable y predecible. 

Así pues , todos los impuestos y derechos aplicables 
a Pe m ex y sus organismos subsidiarios fueron acredita
bies contra el DSH. Es decir, si el DSH > ISRP + DEP + 
DEEP + DAEP + IEPS, entoncesT

0
E, yToEEr se incremen

taban hasta que el monto acreclitable fu era igual a la 
proporción del derecho sobre hidrocarburos en 1993. 

En este caso, si T
0

E,. producía por lo menos la misma re
caudación pe trolera participable que en 1993, e nton

ces sólo se incrementaba la T""E"; en caso contrario, la 
TnEP aumentaba hasta producir la recaudación petrole
ra participable de l ÚJ.O ele referencia (1993) . En caso ele 
que se obtuviera la clesigu alclad contraria, se procedía 

ele modo similar. Lo a nterior representó un meca nis
mo ele compensación parcial en la reducción de la re
caudación petrolera participable por una menor tasa 
del DEP. Cabe destacar que el aprovec hamiento sobre 
rendimientos excedentes (ARE) estuvo fuera ele la red 

fiscal. En realidad , las tasas TDE I' y Tn EE I' fueron tasas va
ri ables , ya que la igualdad DSH = ISRP + DEP + DEEP + 
DAEP + IEPS era improbable (ele hecho, tiene probabi

lidad cero ele ocurrir). Por tanto , e l sistema fiscal apli

cable a Pe m ex tenía tres tasas variables: T"""' TllEEI' YT
11

:,.s' 

En ese ncia , la red fis ca l era un régimen basado en el in-
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greso bru to junto con las rete nc iones , ind epe ndi e nte 

de los cos tos de producción , lo que mani festó obje ti ms 
puramente recaudatorios. En los regímen es posterio

res no hubo ca mbi os sig nifi ca ti\·os . 

¿Fue equitativo el gravamen DAEP de la reform a 

fiscal? 

En el sistema impos iti\·o que se ap licó a Pe mex se incor
poró un nueYo derecho, el derecho ad icio na l sobre la ex

tracción de petróleo, cuya base e ra e l mo nto res ultante 
del DEP con u na tasa de 1.1%. Esta co ntribu ció n se asig

nó a los muni cipios donde se ll evó a cabo la act ivid ad de 
exporta ción de petróleo crudo. Mientras que la reca u

dació n pe tro lera pa rti cipable se redujo con una menor 
tasa del DEP, el derecho adicional sobre ex tracción de 
petróleo (DAEP) fue otro mecan ismo que com pensó el e 

manera pa rcial la reducció n en la recaudación petrolera 
participable del DEP, premiando a aque llos muni cipios 

donde se ll evó a cabo la exportac ió n de petróleo crudo. A 
saber, sólo Paraíso (Dos Bocas) , en Tabasco; Coa tzacoa l

cos (P<Uaritos) , en Veracruz , y Cayo Arcas , en Campeche, 
fueron beneficiados con este derecho. La as ig nación del 
DAE P no tuvo en cuenta criterios de producc ió n (o ele 
generación de ing resos petroleros). 

¿Han sido neutrales los regímenes fiscales? 

Un impuesto que tiene la cualidad ele no modifi ca r la 
decisión original del inve rsioni sta es ll amado neutml. La 

neutralidad (estricta) se produce sólo bajo impuestos 
de suma fija (lumfJ su111). Es usu a l compara r desv iacio
nes de gravámenes respecto a la neutralidad estr icta o 

entre gravámenes y eva luar los efectos. Dada la urgencia 
de ingresos que tenía el gobierno federa l, és te no com
partió co n el operador exclusivo el excedente del valor 
de las exportaci o nes de crudo cuando el prec io obser

vado fue mayor que el precio de refe rencia in cluido en 
los Criterios Generales de Política Económica. Esto im

pidió a l operador tener un prog ram a estratég ico e i nte
gral de mediano plazo en sus invers iones, por lo que se 

privileg iaron en exceso los proyec tos que generaron de 
manera inmediata ingresos suscept i bies de ser gravados , 
como los de producción de crudo en pe1juicio de aq ue
llos como los ele refi nac ión , cuya tasa de retorno era de 

mediano plazo. Lo a nterior modificó , sin duela , las de

cisiones de producc ión. 

¿Por qué una tasa de 60.8% para el DSH? 

La tasa de 60 .8% para el de recho sobre hidroca rburos 
(DSH) corresponde a la reca udación tota l petro lera 



del ejerc icio fiscal ele 1993. El propósito ele mantener 
la tasa cons istió en asegurar que durante la transición 

hacia el nuevo régimen la recaudación fuera al menos 
la misma, en términos proporcionales, a la del ejercicio 
fiscal anter ior. 

¿Fueron regresivos los sistemas fiscales 
respecto a cambios en la renta? 

Se dice que un sistema impositivo que recauda un a 

mayo r proporción ele la renta cu ando los precios del 
petróleo son b<Uos o los costos ele producción son altos 
es regresivo. Mediante el aprovechamiento sobre ren

dimientos excedentes, e l sistema fiscal recauda una 
mayo r proporción ele la renta cu ando los precios del 

petróleo son a ltos. Es dec ir, e l ARE es un factor impor
tante en la no regresividacl (progresividacl) del mode
lo fiscal actua l. 

¿Han considerado los regimenes fiscales criterios 
de eficiencia económica y operativa? 

Las reglas ele carácter genera l que la Sec retaría ele Ha
cienda y Crédito Público (SHCP) ex pide sobre la espe
cificación de la s regiones petroleras ele exp lotac ió n 
para calcu lar el DEP son irrelevantes. La demarcación 
en regiones Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Su

doeste es demasiado genera l. Se requiere de una zoni
ficación más precisa que tenga en cuenta la efic ienc ia 

productiva de los campos de explotación , e l potencial 
explorator io y ele apertura ele nuevos campos, e l riesgo 
financiero y la velocidad ele desarrollo ele los proyectos , 
así como los costos unitarios ele cada zona. Asimismo, las 

zonas deben considerar las características geográficas 
y la infraestructura disponible. Algo más preocupante 

es que la fisca lizac ión no se apoyó en las caracte rísticas 
técnicas ele la explotación ele los yacimientos y campos. 
Si bien el régim en fiscal debe ser neutro en el sentido 

ele no privilegiar o inhibir la producción ele los deriva
dos ele los hidrocarburos, debe procurar promover la 
eficiencia en la operación. 

¿Han distorsionado los regímenes fiscales 
los patrones de consumo? 

Por lo que se refiere al consumo ele combustible, e l ré
gimen fiscal distorsionó los patrones el e consumo en 

las distintas regiones del país; hoy só lo se difere ncia a 
las fronteras del resto del territorio nacional. El precio 
es el mismo en todas las regiones , independientemen

te del costo ele transporte y ele la escasez relativa ele los 
combustibles. 

¿Tuvieron en cuenta los regimenes fiscales 
una administración integral de riesgos? 

La adm inistración ele riesgos no ha sido un asunto central 

en el régimen fiscal ele Pe m ex, aunque hay que reconocer 
que hay una incipiente tendencia a l uso ele coberturas 

(del ingreso petrolero) mediante productos derivados; 
pero sin eluda hay mucho por hacer todavía para poder 

hab lar ele una adm inistración integral y coherente ele 

riesgos por parte ele la paraestata l y sus filiales. 

RÉGIMEN FISCAL ACTUAL 

Debido a que las modificaciones posteriores a la ele 1994 
en el régim en fiscal ele Pe m ex fueron sólo en las magni

tudes ele las tasas ap licables por conceptos ele impues
tos , derechos y aprovechamientos , y no en la estructura 

del mismo, el diagnóstico presentado previamente apli
ca también a los regímenes posteriores. Sin embargo, 
el desempeli.o ele los ingresos a lo largo del periodo ele 

aná li sis tiene implicaciones diferentes. Los ing resos pe
troleros observados crecieron 123.3%, como lo mues
tra el cuadro 3, al pasar ele 386 579 millones ele pesos 

en 2001 a 863 084 millones en 2007. En promedio, los 
ingresos observados han sido mayores en 15% a los pro

gramados en este periodo. Por su parte, los ingresos 
propios ele Pemex aumentaron 235.9% ele 2001 a 2007, 
ya que pasaron ele 103 524 millones a 347 780 millo

nes ele pesos. Por lo anterior, los ingresos del gobierno 
federal se incremen taron 82.1 % e n ese periodo al pasar 
ele 283 055 millones a 515 305 millones ele pesos. Una 

ele las principales causas del desempeño mostrado por 
Pe m ex se encuentra en el precio por barri 1 ele petróleo 

que , en ese periodo, se mantuvo por arriba del precio 
fi sca l programado. 

Por otro lado, a pesar ele que la plataforma diaria ele 

producción tuvo un comportamiento constante, el vo
lumen ele exportaciones ele barriles ele petróleo creció 
6% ele 2001 a 2004. El clesempei1o en la producción ele 

barriles diarios , junto con el incremento constante en 
el precio del barril del petróleo, ocasionó que el va lor 
ele las exportac iones ele petróleo creciera en promedio 
127% ele 2003 a 2007, como se puede observar e n el cua
dro 4. El va lor total ele las exportaciones pasó ele 16 676 
millones a 37 932 millones ele dólares en ese periodo. Por 

región , e l va lor ele las exportaciones con destino a Esta
dos Unidos representa 86%, frente a 14% para el resto 

del mundo, del total del valor ele las exportaciones del 
periodo ele a nálisi s. 

Por otro lado , los ingresos totales desde 1980 has

ta el calcu lado ele 2008 han mostrado un crecimiento 
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C U A O R O 3 

MÉXICO: INDICADORES PETROLEROS, 2001 -2007 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Precio promedio del barril de petróleo de la mezcla mexicana (dólares por barril) 

Programado (precio fiscal) 18.00 15.50 18.35 20.00 27.00 36.50 42.80 

Observado 18.61 21 .52 24.78 31 .05 42.71 53.04 54 .60 

Plataforma d1ana de producc1on de petróleo [m1les de bamles) 

Programada 3 478.0 3 231.0 

Observada 3 127.0 3 177.0 3 371.0 3 383.0 3 333.0 3 256.0 3 162.0 

Plataforma d1ana de exportacwn de petroleo (miles de bamles) 

Programada 1 825.0 1 825.0 1 860.0 1 959.0 1 900.0 1 868.3 1 628.0 

Observada 1 757.0 1 705.0 1 844.0 1 870.0 1 817.0 1 793.0 1 731 .0 

Ingresos (millones de pesos) 

Petro leros programados 289 372.70 395 607.70 464 160.40 502 988.70 616 966.90 701 464 .60 815 447.90 

Petroleros observados 386 579.10 410 037.70 533 420.80 637 360.40 726 536.60 861 279.30 863 084.40 

Propios de Pemex 103 523.90 150 031.60 175 776.60 190 772 .00 185 529 .20 317 655.00 347 779.60 

Del gobierno federal 283 055.20 260 006.1 o 357 644. 20 446 588.40 541 007.40 543 624.30 515 304.80 

Fuente: Pemex, Estadís ticas operativas <www.pemex.gob.mx>. 

C U A O R O 4 ción y servicios como los aprovechamientos 

han prese ntado comportamientos erráticos , 
al aumentar de 1980 a 2003 y di sm inuir de 
2003 a 2007. El es timado de ambos conce p

tos pa ra 2008 es a lentador, pues se esperan 
ingresos po r 56 883 mi llones d e pesos deb i
do al IEPS y por 38 012 millones derivados de 

los aprovechamientos. Este comportamiento 
se puede aprec ia r en la gráfica l . 

MÉXICO: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 2003-2007 (MILLONES DE DÓLARES) 

Por tipo Por región 

Año Total Istmo Maya Olmeca América Europa 

2003 16 676 255 14 11 3 2 308 14 622 1 495 

2004 21 258 381 17 689 3 188 19 003 1 886 

2005 28 329 1 570 22 513 4 246 24 856 2 969 

2006 34 707 1 428 27 835 5 443 30 959 3 174 

2007 37 932 1 050 32 413 4 469 33 236 3 853 

Fuente: Pemex. Estadísticas operativas <www.pemex. gob.mx>. 

constante, al pasar de 478 millones de pesos en 1980 a 
726 597 millones en 2007 y con un cálcu lo para 2008 de 

759 663 millones de pesos. 
Al d escomponer estos ingresos del gobierno federa l 

por concepto, es decir, en impuestos, derechos y apro
vechamientos, se encuentra que los ingresos debido a 
los derechos imputados a Pemex ha n crecido al pasar 

de 33 mi llones de pesos en 1980 a 471 353 millones en 
2007 y con un estimado para 2008 de 515 620 millones. 
Por su parte, tanto el impuesto especial sobre produc-
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HACIA UN NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

E 1 Estado mexicano, como propietario de los 
hidrocarburos y operador exclusivo para 

explotarlos, debe tener el objetivo de maximi-

zar el valor presente de los fltuos futuros netos provenientes 
de la venta de hidrocarburos para destinarlos al desa rrollo 

económico y social de la nación y, con ello, procurar me
jores niveles de bienestar tanto e n el presente como para 

las próx imas generaciones de mexicanos. Sin emba rgo, 
el régimen fiscal vigente que se aplica a la ex tracc ión de 

los hidrocarburos no es congruente con este objetivo por 
las razones que a continuación se mencion an: 

1) No se co nsid era, e n ley o reglamento alguno, 

e l proceso de m axi mi zac ión de la r enta económica 



G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL PROVENIENTES 

DE PEMEX POR CONCEPTO, 1980-2008 !MILES DE M ILLONES 

DE PESOS CORRIENTES ) 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 
1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 

• IEPS • Derechos • Aprove ch am ientos 

Fuente : Pern ex, Estadíst icas operativa s <www.pemex. gob.mx>. 

prove ni ente el e la explotación del pe tróleo, e l cu a l es 

fund a menta l en la elaborac ió n, impl a ntac ión y control 
de l mode lo fiscal aplicable. La ausencia ele este principio 

en el rég im en fis ca l vige nte gene ra obj et ivos mera men
te reca ud ato rios, dejando el e lado crite rios de efic ien
cia eco nó mi ca y operat iva. Tampoco cl ist i ngue e ntre 

ca mpos ni tiene en cuenta su procluctiviclacl , potencial 
petrolero, rentab iliclacl, cos tos unita ri os loca les y velo
cidad de desarrollo. 

2) Destaca el gasto y no los costos. Al operador exclusi
vo se le controla el fluj o de gasto pero no los costos , lo cual 
genera incentivos para el desperd icio ele recursos. 

3) Presencia de una red fi sca l que ga rantiza una re
ca ud ac ió n mínima. La red f isca l t ie ne como base el 
ingreso bruto junto con las retencio nes , de ma nera in

dependiente el e los costos y la inve rsió n y, por tanto , 
independi ente de los aspectos mi croeconó mi cos . Aun

que el presupues to autor izado por la SHCP impo ne un a 
rest ri cc ió n macroecon ó mi ca , no hay una reg ul ación 
micro. El fisco ha tratado de suplir es ta regulac ión, pero 

está muy lejos ele consegui rlo por la fa lta ele meca nismos 
de supe rvi sión. 

4) Costos de tran sacc ió n elevados . La ad mini stra
ció n de los siste mas co ntab les y d el reg istro ele los im

pu estos re te nidos al ap li ca r la red fi sca l genera cos tos 
e levados a l o pe rador, lo qu e represe nta un a ca rga ad i

c io na l. 
5) El IEPS es un g ravame n que paga n los co nsum i

dores y que re ti ene Pe mex , que a su vez ti ene la tarea el e 

e ntera rlo a nte la SHCP. La e mpresa paraesta tal rea li za 
a nti c ipos diarios por es te concepto. Las dife renci as en-

t re la decla rac ión mensua l y los a nti cipos que excedan 
cien o porcentaje paga n reca rgos, lo que re presenta un a 

ca rga para la paraestata 1 y sus orga ni smos fi 1 ia les que no 
les co rrespo nde . Además , la contabil iclacl, e l reg istro y la 
admini stración cl ellEPS genera n costos adicionales. 

6) La red fi sca l no prevé un mecan ismo progresivo 
(no regres ivo) contra var iac io nes en los precios inte r

nac io na les de l cr udo. 
7) Ca rencia de crite rios técn icos. La fisca lizac ió n no 

se apoya en las ca racteríst icas técn icas ele la ex plotación 

el e los yac imi e ntos y campos. 
8) Presenc ia ele di storsio nes e n los patrones ele con

sum o debido a que no hay un a diferenciación regiona l 

de prec ios . 
9) Di sto rsion es en la se lecc ión el e proyec tos . Esto im

pide que el operador tenga un programa es tra tégico e 
integra l de media no plazo en sus invers iones, por lo que 

se pr ivil eg ia n e n exceso los proyec tos que generan el e 
manera in mediata ingresos susceptibles ele ser gravados, 
como los de l crudo en perjuicio ele los de gas y re fina
ción , cuya tasa ele re torno es ele mediano plazo . La red 

fisca l no es neutral. Dado que el DSH es siempre mayo r 
que el ISR de l rég imen ge nera l, no es difícil encontra r 

proyectos ele inversión (en ex plorac ión y desa rrollo) que 
so n re ntables con la apli cac ión de l ISR y que deja n el e 
serlo con la aplicac ión del rég ime n fisca l ele la empresa 
paraestatal. En consecuencia , las decisiones ele inversión 

y, po r ta nto , las ele producción se mod ifican al pasar del 

régim en ge neral a l rég ime n fisc a l ele Pemex. 
JO) No diferencia la renta proveni ente del crudo el e la 

renta que genera la ex tracc ió n ele gas natural. 
11) No se ti e ne en cuenta la que ma de gas como res

pon sabi lici a el ele PEP. Ésta debería se r considerad a como 
un a ve nta, al ig ual que e n el caso de l pet ró leo. 

12) Requiere regular y considerar costos ambienta les 

por la em isió n de dióxido el e ca rbono (CO) dura nte la 

quema de gas. 
13) Las e ntid ades fede rat ivas qu e ll eva ron a cabo 

importantes programas e n e l mejora miento del a ire 
media n te la sust itució n po r com bustibl es más limpios 
tuv iero n un a reducció n sig ni ficativa ele\ coefic iente de 

partic ipac ió n que premi a el clesemp610 e n la recauda
ción del IEPS, lo que a su vez dete riora las finan zas pú

blicas ele esas entidades. 
14) No di stingue la fo rma ele registra r y contab ili za r 

e l petróleo y el gas natura l, pues este último ti ene un in
g redie nte ele poder ca lo rífi co va ri ab le. 

15) No admini st ra sus ri esgos de mercado , créd ito , 

liquidez , lega l y operativo. 
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16) No \·a lúa de manera adecuada los provectos ele 

in\'ers ión el e alto ri ego e n aguas prof'undas. 

Por todo lo ante rior, es necesario retomar la renta eco

nómi ca y encontrar un eq uilibrio entre los requerimien
tos para financiar e l desarro ll o nacional y los objeti\'os 

ele una política ele energía cong ru ente co n e l sumini stro 

co nfi ab le de combust ibles , e lect riciclacl y otras fuentes 

ele ene rgía a l me nor costo, así como ele una indu str ia in

ternacionalmente competitiva y rentable . 

OBJETIVOS DEL NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

La política petrolera tiene el reto ele definir un nuevo ré

gimen fiscal que enc uentre un eq uilibrio entre: 

a] Maximizar el valor el e la renta petrolera. 

b] Maximizar la rentabilidad ele la paraestatal. 

e] Asegurar un flujo esta ble ele ingresos al gobierno 

fede ral provenientes ele a y b. 
el] Administrar los ri esgos ele la pa raes tatal. 

MEDIDAS NECESARIAS PARA EL NUEVO RÉGIMEN 

Conforme a la es trategia para res tructurar e l rég im en 

fiscal vigente y revalorando la función ele los ac tivos pú

blicos es necesar io: 

• Definir con prec isión la renta económica. 

• Simplificar el número y cálculo ele las contribuciones 

a las que es tá st0eto el operador exclusivo del recurso. 

• Otorgar al operador exclusivo del recurso , una vez 

extraída la renta económica , un tra tamiento fiscal simi

lar a l que tienen las em presas en el rég imen general. 

• Elaborar un régimen que permita una fiscalización 

eficiente , teniendo en cuenta la información re leva nte 

de pozos y campos. 

• Plantear un a es trategi a ele administración integra l 

ele riesgos. 
• Administrar el e modo integral sus riesgos (merca

do, crédito, liquidez, legal , operativo). 

• Valuar ele manera adecuada los proyectos el e inver

sión de a lto riesgo en aguas profundas , con la metodo

logía ele opciones rea les . 

LINEAMIENTOS PARA EL NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

Con el objeto ele dar certiclum bre económica y legal a 

la re lación fiscal ent re e l operador y el Estado , se pro

pone: 
1) Defi nir y delimitar las funciones y acciones que co

rresponda n a cada una de las siguientes in stan cias: 

• Al elaborador y conductor de la política de energía , 

incluyendo la políti ca petrolera. 

• Al propie tario del rec urso. 
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• Al propietario de los activos del operador exclusivo. 

• Al operador ele la act ividad. 

• Al regulador y super\'isor. 

• Al reca udado r. 
2) Elaborar una refo rm a flscal basándose en una ad

ministración integ ral ele ri esgos . 

3) Dife renciar la re nta económ ica de ac uerdo con la 

geo log ía y calidad el e los cam pos. 

4) Gravar e l valor ag regado de las activiclacles comer

cia les y el e tra nsfor mac ión , así como defi nir u na poi í tic a 

ele dividendos que incentive una mayo r efici enci a . 

5) Establecer los criterios qu e de limiten a la s uni

dades económicas ele explotación (ri ng-Jencing), el e ta l 

man era que no puedan pasarse pérd id as o ganancias ele 

un campo a otro, lo que elimina la posibilidad de una 

co nsolidac ión . 

6) Deter min a r el modelo ele pagos de de rechos (ren

ta económica) por la explotac ión ele los hidrocarburos , 

basá ndose en referencias internacionales ele costos ele 

exploración , desa rrollo y ex tracción ele campos con ca

racterísticas similares. 

7) Considerar provisiones para la creación ele dos 
fondos : uno para suavizar la curva ele inve rsión y el otro 

para com pensar la caída ele los ingresos del gobierno fe

de ra l por las disminuciones inespe radas ele los precios 

internacion ales de l pe tróleo. 

8) De terminar, ele manera conjunta entre la Secreta

ría de Energía (Sener) y la SHCP, la política de cliviclenclos 

y la constitució n del fondo ele inversion es y del fondo ele 

compensación, así corno establecer las contribuciones 

que estipulará el nuevo régimen fiscal. 

9) Administrar los ri esgos a los que está expuesta la 

paraestatal para incrementar la certidumbre en los in

gresos petroleros. 

PROPUESTA DE UN NUEVO RÉGIMEN FISCAL 

E 1 ca mbio estructural ele la industria petrolera en 

e l ámbito internacional se re fl eja ele manera fun

damental en la fusión de las graneles corporaciones 

transnacio nales y e n las nuevas tecnologías para explo

ración en aguas profundas. Los avances tec nológicos 

han aumentado la probabiliclacl ele éxito en el proceso 

de locali zac ión de yac imientos y reducido e l tiempo ele 

desarrollo de nuevos campos. Por lo anterior, es claro 

que la renta petrolera está en función de otras variables , 

corno la tecnología que se aplica a la ex plotación de 

yac imientos , las propiedades físicas ele éstos , las distan-



cias ele los mercados releva ntes y, desde luego, el prec io 
in te rn ac io na l del pet róleo. Por ta l mo tivo, la po lítica 

petrole ra tiene q ue considera r todos y cada uno ele estos 
facto res , ex ig ie ndo al ope rado r excl usivo o ptimi za r las 
decisio nes el e qué , dó nde, cómo y cuánto ex trae r ahora 
y cuá nto e n el futuro con base en el prec io del crudo, los 

costos ele operac ión , la f ís ica el e los yac imientos, e l volu
me n el e reservas, el desa rrollo ele tec nolog ías ele punta 

y el i nle rés en las próx im as gene rac iones el e mex ica nos. 
Pa ra max imi za r la renta petrolera, es necesa ri a la estri cta 

reg ul ac ió n el e los cos tos con los q ue o pera Pemex. La 
supervisió n y el co ntrol del pago el e los fac tores deberá 

ser ta l que resulte el menor cos to posible para la empresa 
pa raes ta ta l. De la misma manera, es indi spensabl e que 

la reg ulac ió n ele la ac tivid ad petro lera di sponga el e es
tucli os basados en refe rencias intern ac io na les el e cos tos 
el e explorac ió n , desa rrollo y explotac ió n de campos con 
ca racte r íst icas simila res. 

La fó rmula que defin e ele ma nera ex plícita e l cá lculo 
el e la re n ta petro lera, que es tá e n fun ció n del precio del 

prod ucto l a l ti empo 1 e n el me rcado /i , P,
11

, , y ele la zo na 
i donde se produce el p rodu cto /, z,,, es la sig uiente : 

_ ~ ( e + d + x )Q P ( ) ¿ ctim c tim ctim tli s, n , [1 5] 

don de P,"' es e l prec io obse rvado de l recurso natura l a l 
tiempo 1, seg ún el tipo ele producto 1 y mercado ele que se 
trate; Q1~11 (s,, n,)es la ca n tidad vend ida de l producto len 

el mercado /i , a l ti empo /; Qft¡ (s,, n,) es la ca ntidad produ
cida del p roducto len la zona el e ex plotación i, al tiempo 
1; c;; 111 es e l costo ele explo rac ió n, considera ndo referen
cias in te rn ac io na les , del ca mpo o pozo 111 pertenec iente 

a la zona ia l t ie mpo/; cJ!m es e l costo de desa r rollo, consi
de ra ndo refe rencias in te rn ac iona les , del ca mpo o pozo 
111 perte nec ie nte a la zona ia l ti empo /; c¡)·

111 
es el costo ele 

ext racc ión , co nsiderando refe rencias in ternac io na les, 

del ca mpo o pozo 111 pertenec iente a la zona ia l ti empo /; 
/i es el me rcado en el que cotizan los crudos mexicanos; 111. 

es el pozo o ca mpo que con tribu ye n a la producción del 
crudo del tipo l y que se e ncuent ra n en la zona i; s, es el 

ace rvo el e ca pita 1 al ti empo /, y fin a !mente n, es el trabaj o 
(horas/ hombres) a l ti empo /. Por ta nto , la renta pe trolera 
será el va lo r presente de l prod ucto después el e que todos 

los costos ele exploración , desa rro llo ele nuevos pozos y 
producció n el e pozos ya ex iste ntes ha n sido clecluciclos . 
A co ntinuac ión se desc riben los derechos y las con tribu

ciones q ue integra n el rég ime n prop uesto. 

DERECHO ÚNICO SOBRE LA RENTA PETROLERA 

El objet ivo el e es te de recho es recauda r la re nta petrole

ra. Es ta re nta es e l va lo r prese n te del producto después 
ele que todos los cos tos mínimos para hace r sostenible 
la ex plo rac ió n , e l desa rro llo el e nuevos ca mpos y la pro
ducc ió n e n ca mpos ex iste n tes ha n sido d educidos . Se 
ma nt ie ne co mo un a cond ició n de viabilidad que la ren

ta resulta nte debe exceder el rendi miento del uso el e los 

facto res en la sig uie nte mej o r a ltern ativa . El orga nismo 
subsid ia rio PEP está stueto a l derecho único sobre la ren

ta pet rolera (DUSRP), e l cu a l re presenta un g rava men 
sobre la producc ión , y se decla ra rá y e n te ra rá po r cada 

u no ele los ca mpos y pozos de pe tróleo crudo y gas natu
ra l e n el ter ritorio n ac io nal que sean explotados, consi
dera ndo de es ta ma nera las d ife re ncias e ntre los costos 

un ita rios según la situac ió n física que presente cada uno 
ele e ll os.' Este derecho se cl e fi ne como: 

[1 6] 

donde /i es el me rcado a l que se dest in a la producció n , i 
ese! ca mpo o pozo qu e de te rmin a n un a zon a de explo
tac ió n ,jes el interva lo que conti ene el prec io observado 
el e cada uno el e los productos a l t ie mpo t, l es el cr udo 

tipo Maya, crudo tipo Istm o, crudo ti po Olmeca y gas 

natura l, RP (P,,k' Z) es la ren ta pe trolera en función del 
prec io obse rvado del producto en un me rcado especí

fico al ti empo ty del á rea ele expl o tac ió n se lecc io nad a, 
P,,k es e l prec io obse rvado del recu rso na tura l a l ti e m

po tsegún el mercado, z;, es la zona ele explo tación el e 
pet ró leo crudo y gas natura l. La zo na i compre nderá 
un pozo o campo que con tribu ye a la produ cció n del 
tipo de producto l , atendi e ndo a las refe rencias inte r

nac io na les el e costos ele ex plo rac ió n , desa rrollo y ex
plo tac ió n ele pozos o ca mpos simil a res. El prec io que 
se to mará como re fe rencia pa ra e l cá lcul o de la re nta 

petro lera e n el caso de l p et ró leo crudo se rá e l prec io 
pro med io ponderado me nsua l el e cad a uno ele los ti

pos ele crudos mexica nos el e exportac ió n del periodo 
correspo ndie nte, se tra te el e ve n tas e n el mercado in
tern ac io na l o sea pa ra con sumo in te rn o. En cu a nto a l 

prec io del gas natura l, se rá aquel prec io del me rcado 
in te rn ac io na l re levante qu e a l efec to fij e n la SHCP y 

1. Los costos unitarios dependen de la profundidad del yacimiento, la 
arquitectura, la presión del pozo, la ant igüedad y la cua lidad de que el 
campo se encuentra en mar o tierra . Según el Anuario Estadístico 1997 
y el Informe de Labores 1997, Pemex tiene 339 campos en producción 
y 4 663 pozos en explotación. 

RÉG IMEN FISCAL PARA PE MEX 123 



124 COMERCIO EXTERIOR. FEBRERO DE 2009 

1 • . 
"' 

• • 

la Sener media n te disposiciones o ex pedició n de re

glas de carác ter genera l, inva ri ablemente para ventas 
en el me rcado inte rn ac ional o pa ra consumo in terno. 

Debido a qu e la prod ucc ión de cad a tipo de pe tró leo 
crudo no se logra e n el mome nto mi smo de la ext rac
ción , las zonas que se a na licen tendrá n que conside ra r 

el gr upo ele pozos o ca mpos qu e ele mane ra conjunta 
produzca n un de te rminado tipo el e crudo (O lm eca, 

Istmo o Maya) . En ot ras palabras, el producto fin al eles
tinado a l mercado ele ex portación se obtiene después 
ele ll eva r a cabo un determinado proceso ele mez clas 

entre varios productos ext raídos el e dos o más pozos 
dife rentes, con lo que se logra producir un crudo con 
un número específico el e grados API y una proporción 

reque rida ele azufre. 
Pa ra cada uno el e los intervalos j, mencionados, se 

determina rá un a y só lo una tasa 1:
11 0

'""' que tiene como 
objetivo ex traer la recaudac ión máxima posible para 

cada producto. Se propone, entonces, que para cada ni
vel ele prec ios haya una tasa diferente; es decir, a un ma

yor P,1k observado corresponderá una mayor 1:
0 0

"' ". Los 
interva los y las tasas es ta rán definidos como lo muestra 
la siguiente ecuac ión: 

e n O< P111:s X11 se apl ica la tasa • m·sw·, ,11 

en O< P ,, :s X,, se aplica la tasa 1: . . , ., , 
1 < - /JL.I/1/ , ' -

[17] 

en O< P 
11

:s X11 se aplica la tasa 1: .. , 11 1 · • IJL .\Ill, t. 

donde XII' x~l' x 11 son los niveles ele prec ios ele cada uno 
ele los productos que determinan los límites superior e 

inferior de cada uno ele los interva los. 2 La tasa 1: .. 
1 
sus-

ousRI', •J 

tituye a la suma ele las tasas ele los derechos considerados 

2. Los interva los, así como cada nivel de precios, serán definidos por 
la SHCP mediante disposiciones y reglas de carácter general. En la 
determinación de intervalos, el precio de un mismo crudo en dife
rentes mercados podría conducir a distintos intervalos y, por tanto, a 
diferentes tasas . 



en el régimen fisca l vige nte (-¡;""" + ""•"""""" +"nA""""",.), 
sin ser necesar iamente iguales. Esta tasa dependerá del 

campo o pozo se lecc ionado, de l intervalo e n el que se 
encuentre el precio observado y de l producto de refe
rencia. De esta ma nera, la renta pet ro lera será va ri able 

frente a los precios inte rn ac io n a les d e los diferentes 
productos/ así como a las característ icas físicas del ya
cimiento. 

FONDOS, IMPUESTOS, COMPENSACIONES 

Y POlÍTICA DE DIVIDENDOS 

Se propone la creación de dos fondos: uno para fomentar 
el crec imiento del sector, apoyándose en la generación de 
programas de inversión , y otro para estabilizar la recau

dación petrolera, en particular, ante las contingencias ex
ternas que afecten los ing resos resu ltantes de la venta de 
hidrocarburos. Estos fondos serán provistos de recursos 

provenientes del residual del pago del DUSRP. En especí
fico, el Fondo de Inversión (F,) será usado para suavizar la 
curva de inversión del operador exclusivo, con lo que se 

pretende generar programas estratégicos e integrales de 

inversión, apoyando aquellos proyectos que tengan mayor 
va lor presente neto. En este sentido, la industria petrolera 

requiere, entre otros factores, inve rsiones de la rgo plazo 
y el uso de tecnologías de punta . Los recursos con los que 
se fo rmará este fondo serán una fracción a

1 
del residual 

del pago del DUSRP, de tal ma nera que: 

F
1
=a

1
H [18] 

Por su parte , e l Fondo de Compensac ión (Fr) te ndrá 
como obj etivo primord ial c rear una reserva de contin-

3. Aun cuando la renta petrolera dependa del precio observado, se deter
minará un precio de referencia, P*. para fines de política presupues
taria, sin que este precio sirva para extraer rendimientos excedentes 
de la paraestatal como lo hace el régimen fiscal vigente. Es necesario 
considerar la existencia de este P* (el cual se revisaría anualmente). 
ya que el gobierno federal requiere un precio de referencia para po
der calcular el monto de los ingresos que recaude la Tesorería de la 
Federación en un ejercicio fiscal determinado. 

gencia, que mantenga consta nte los ing resos petroleros 
que obt iene el gobierno federa l. Lo a nter ior debido so

bre todo a las disminuciones inesperadas de los prec ios 
internac io na les del petróleo, d ismin uciones definidas 
por un in te rva lo pres tabl ec ido po r la SHCP. La consti
tuc ió n de este fondo se hará ut ili za ndo una fracc ión a 

< 

de los rec ursos que se obtengan de l res idual de l pago 
del DUS RP, de la manera siguien te: 

F =aH 
< e 

[19] 

Es importa nte seti.a la r que en las ecuaciones 18 y 19 
se tie ne que: 

[20] 

Las fracc io nes a
1 
y a , las fijarán de modo conju n to 

la SHCP y la Sener, de ta l ma ne ra que las proporcion es 
aco rdadas cumpla n con: 

[21] 

De manera equiva lente: 

La Sener y la SHCP tendrán a su ca rgo la elabora
ción de las disposiciones y reglas de ca rác te r ge ne ral 
que sea n necesar ias para ta l efecto e n el á mbito de su 

competencia. Sin e mbargo, la creació n del fondo de in
versió n, así como la administrac ió n de los recursos que 
lo constituya n estarán a cargo de Pe m ex, de la misma 

manera que lo hace cu a lquie r e mpresa e n el régime n 
general. No o bstante, habrá una est ri c ta regu lac ió n y 

supervisión por parte de la Sener de los planes y pro
yectos de inve rsión que el operador exclusi vo preten
d a rea li zar, pa ra lo cua l se debe rá n presentar estudios 
deta ll ados acerca de sus costos, la rentabilidad , la pro

tección ambie nta l, entre ot ros . Por último , la admi
nistración de los recursos que conformen el fondo de 

compensación estará a ca rgo de la SHCP, que emitirá 
todas las disposicion es lega les pa ra su creac ión. Por 
ot ro lado , e l impuesto a la produ cc ión , como e l I SR, 

que paga cu a lqu ie r p e rsona mo ra l e n e l régime n ge
nera l, es tá dado por: 

[23] 

REGIMEN FISCAL PARA PE MEX 125 



dond e T
1111 

= 0. 34, V, es la tota lid ad de los in g resos del 

ejercic io , D, son las deducciones autor izad as ;' i se ría Pe

m ex Explorac ió n y Producc ió n (PEP) , Pemex Gas y Pe
troq u ími ca Bás ica (PGPB) , Pe mex Rt'fi n ::~c i ó n (P rf' f) o 

Pemex Petroquí mica (PP) . Se e fectua rá n dos a nti c ipos 

a cuenta del impuesto a más tard a r e l último día hábil 

el e los meses de agos to y nov iembre del eje rc ic io fisca l 

correspo ndi e nte . Estos a nti c ipos e fectuados d ura nte 

el a i1 o se ac red ita rá n co ntra e l monto de l impues to del 

ej e rcic io, mediante una decl a rac ión anua l, mi sma que 

deberá prese n tarse a más tardar e l último día hábil de l 

mes el e marzo de l aúo inmediato pos te rio r a l de l eje rc i

cio fi sca l. Es importa nte mencio na r que la ap li cac ión de 

es te impuesto reque rirá aseg ura r, de manera exclus iva 

pa ra el caso el e Pemex, que los p rec ios ele transfe re ncia 

se clete rmi nen ele ac uerdo con refe rencias inte rn ac iona

les ajustad as por cos tos de transporte y ca lidad , a los que 

se stu eta rá a los organism os subsidi a rios pa ra promover 

la efic iencia en su operación y evita r subsid ios cruzados. 

De ma nera adic iona l, Pe mex y sus orga nism os fi li a les 

estarán stue tos a l impuesto a l ac tivo (impac) por e l ac

tivo que tengan , cualquiera que sea su ubicac ió n. Este 

impues to sobre la producció n se aplica rá por ej e rcicios 

fisc a les grava ndo el va lo r ele su act ivo a la tasa el e 1.8%. 

El va lor del ac tivo se calcu lará sum a ndo los promedios 

ele los activos previstos e n la Ley del mpac y confor me a 
los procecli m ientos es tab lec idos en el artículo 2Q el e esa 

ley, es dec ir: 

[24] 

do nde •, = 0.018 , A, .. son los act ivos fin a ncie ros, A 
rnp af 111 f i11 

son los ac ti vos fijos, Tso n los te r renos e 1, los inventa-

rios. Al respecto, Pe mex de berá prese n tar ante la Te

sore ría el e la Federac ión , junto con la decla rac ió n de l 

impuesto sobre la renta , un a declarac ión del impuesto 

del ej erc icio dentro ele los tres meses siguientes a la fecha 

en que éste term ine . Los organ ismos fili a les efectu arán 

pagos provisio na les me nsua les a cuenta del impuesto 

del ej erc icio . 
Por último , un impuesto especia l sobre pe trolí fe ros 

y gas natura l (I EPG) que es indirec to ele monto fijo po r 

4. Las deducciones autorizadas para el ISA de conformidad con la Ley 
dei iSR. capítulo 11. y su reglamento, capitulo 11. son: devoluciones de 
cantidades indebidamente pagadas a la Tesorer ía de la Federación; 
descuentos o bonificaciones por pronto pago; conceptos por inves tiga
ción y desarrollo tecnológico; intereses y pérdida inflacionaria; costos, 
gastos e invers ión; comisiones; créditos incobrab les y depreciación 
de las inversiones. entre otras. 
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unid ad el e vo lum en , que va ri a rá segú n e l producto de 

que se tra te : gaso lin as (mag na , pre mium y gas-m·ió n), 

díse l (de a lto )' bajo az u fre para uso automovi lísti co e 

indu stri a l) y gas na tura l (para co mbusti ó n au tomov il ís
ti ca). Esta cont ribución fi sca l, o im puesto a l consum o, 

seg uirá sie ndo cubie rto por los co nsumid ores de co m
bustib les_ --, Co n e l fin de qu e haya mayor ce r t id umbre 

en la reca ud ac ió n de este im puesto , la ma ne ra como se 

ap lica ría e l IEP G de mo nto fij o es como sigue: 

[25] 

En consecue ncia, 

[26] 

donde P~ es e l prec io a l públi co , Ces e l ajuste por ca li

dad , L es el cos to el e logíst ica (promedio nac iona l), P, 
es e l prec io de l productor, Fson los fl etes cuyo monto lo 

de term in a rá e l me rcado y A son las co mi sio nes que fi 
j a rá Pemex . Así, el cálculo de l IEPG será exógeno a los 

precios a l públi co. Sin embargo, se cons idera q ue es te 

último prec io ~ea va ri ab le para que se re fl ej e ele modo 

fi e l e l va lo r de P ade más de que es to obliga a hace r revi

siones peri ódicas . La SHC P se rá la e ncargada de ll evar 

a cabo el cá lculo aritmético y, ade más , qued a fac ul tad a 

para va ri a r el monto del impues to cua ndo haya modifi

cac iones de los ingresos ele la empresa paraestata l que 

así lo a me rite. Por otra parte, la mayo r cert id u mbre a l

canzada por la aplicac ión del IEPG sig nifi ca ría la e li mi

nac ió n de la red fis ca l, lo cua l se traduce en un meno r 

número ele ob ligaciones fis ca les, con lo que se reduce n 

los costos adm ini strativos del operador y los costos ele 

fi sca li zac ió n po r pa rte ele la SHCP. El cuadro 5 mu est ra 

las ventajas y desventajas de este impues to . 

Las subsidi ar ias PR EF y PGPB se rán las enca rgadas , 

como sucedía con e l I EPS , ele re tener este impu es to el e 

los consumido res ele pe trolífe ros y gas na tural, a l de
cl ara rl o a nte la Tesore ría de la Federac ió n . El mo nto y 

los p lazos el e los a nti cipos a cue nta del I EPG se rá n es

tab lec id os po r la ley el e in g resos ele la Fed e rac ió n de l 

5. Una justi ficación teórica y evaluación de los resultados prácticos de 
la aplicación de ese impuesto se encuentran en Alexander Kemp. 
Petroleum Rent Co/lection around the World, lnstitute for Research 
on Public Policy, Canadá, 1987, y Anthony Clunie s Brown y Ross 
Garnaut, Taxation of Mineral Rents, Clarandon Press-Oxford , Nueva 
York, 1983. 



C U A O R O 5 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PETROLÍFEROS Y GAS NATURAL 

Impuesto especial sobre producción y servicios Impuesto especial sobre petroliferos y gas natu ral 

Ventajas de su aplicación 

Es eficiente para la recaudación. 

Junto con la red fiscal actúa para estabilizar la recaudación. Si los precios 
del petróleo caen, la red recauda menos por derechos pero más por el 
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). 

Es simple de calcular y aplicar. 

Es eficiente en la recaudación de impuestos sobre el consumo de los 
bienes producidos dentro del país. 

Elimina precios administrados. 

No genera distors iones en los patrones de consumo para las distintas 
regiones del país 

Junto con la est ructura propuesta considera criterios de eficiencia 
económ ica y operativa de diferentes reg iones del país 

Da certidumbre a la recaudación y evita la creación de una red fiscal. 

Desventajas y limitaciones de su aplicación 

Es complicado en su cálculo e implantación (78 agencias x 28 productos 
= 2 184 tasas distintas). 

No considera criterios de eficiencia económica y operativa de las 
diferentes regiones del país. 

Genera distorsiones en el patrón de consumo en las distintas regiones 
del país, ya que el precio es el mismo en todas las regiones. 

No envía señales al mercado sobre la escasez relativa del bien . 

ej e rc ic io fi sca l corresp o ndi e n te . As imi smo, Pe mex y 
los orga ni smos en cuest ió n podrá n deducir los cos tos 

ele tra nsacción por la contabi li d ad y el reg istro de esos 

g ravá m e nes e n su decla r ac ió n a nu a l. Fin a lm e nte, se 

conside ra que e l resid ual del pago del ISR se des tin a rá 

a l pago ele dividendos que te nga que hace r e l ope rador 
exclu sivo, por lo que: 

P 
0 

= (1 - 1:
15

R ) max (Y,- D,, O) [27] 

ADMINISTRACIÓN COHERENTE DE RIESGOS 

Con el propósito ele contar con un a aclmin istrac ión inte

g ra l ele riesgos" (mercado, crédito, liquidez, lega l, ope
ra tivo, entre otros) , Pemex debe genera r es trategias el e 

cobe rtura con productos de ri vad os qu e aseg ure n su s 

fluj os espe rados el e efe ctivo . El ta ma i1o con side rable 

6. Esta propuesta extiende en varias direcciones el trabajo en Francisco 
Venegas-Martínez. " Política fisca l y renta petrolera: una propuesta de 
rég imen fisca l para Pemex". Problemas del Desarrollo, Revista Lati
noamericana de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas. 
Universidad Nacional Autónoma de México. vol. 32, núm. 124, 2001. 
pp. 55-108. 

Al eliminar la red, el erario ve sus ingresos reducidos cuando caen los 
precios de las materias primas (el crudo y el gas natural). 

que ha n a lca nzado los me rcados el e produ ctos deri va

d os (fin ancie ros y de fí sicos [ma te ri as prim as] ) se debe 

e n g ra n medida a la fl ex ib ili d ad qu e es tos in strume n

tos pro po rcion a n a sus u su a ri os pa ra e ntra r o sa lir de l 

mercado . Estos instrume ntos presenta n un g rado acep

tabl e el e liquid ez y un a lto apala nca mi e nto. Sin duel a , 

Pemex t ie ne que a provec ha r, a l máx imo , las ventajas 

y bo nd ades el e estos in strume ntos (o pciones, futuro s, 

swa jJs, no tas es tructurad as, d e ri vad os ele crédito) pa ra 

cubrir sus ri esgos (el e me rcado, li quidez y crédito) co n 

cos tos bajos el e transacc ió n. El co ncepto ele con tra to ele 

o pció n , que es el e uso co mún y no exc lusivo del mundo 

fin a ncie ro, cons iste e n tener la posibilid ad u oportuni 

d ad el e rea li za r a lgo o ace pta r a lgo si as í convien e a los 
inte reses propios del te ned o r d el in str um e nto ; desde 

este punto el e vista , una o pció n es siempre a lgo favo

rab le y debe te ne r a lg ún va lo r. Una opc ión (financie

ra) el e compra, o contra to el e o pció n el e compra , es un 

acuerdo e ntre dos partes que o bli ga (ele m a nera lega l) 

a un a el e e ll as a vende r un ac tivo fin a ncie ro , mie ntras 

qu e a su co ntraparte le o to rga e l d e rec ho , m as no la 

obli gac ió n , el e comprar ese ac ti vo a un precio presta

b lec iclo en una fecha futura . As í pues, se e nti e nde por 
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una opción de compra un contrato que garantiza a su 
comprador una retribución no nega ti va e n una fecha 
futura. En el peor ele los casos , el comprador podría no 
obtener ganancia a lguna y la única pérdida (lirn itada) 
sería la prima del contrato ele opción ; ele lo contrario, 
la retribución sería estrictamente positiva aunque no 
predeterminada. En el caso de una opción el e venta , el 

comprador adquiere a cambio de una prima el dere
cho ele vender. Es necesario hacer ahora la distinción 

entre opciones europeas y opciones americanas. Las 
opciones europeas son aquellas que sólo pueden ser 
ejercidas en la fecha de vencimiento, mientras que las 
opciones americanas se pueden ejercer en cualquier 
momento hasta la fecha de expiración del contrato. 

En el caso del precio ele referencia de la mezcla mex i
cana que , cada úío, se calcula en la Ley de Ingresos de 

la Federación, este precio puede asegurarse mediante 
compra de opciones de venta (pu.t) de tipo europeo o 
americana, lo cual genera una cobertura contra caídas 

fuertes en los ingresos p etrole ros y, por ende, contra 

recortes presupuestarios. 
Por otro lado, Pemex , en una política de diversifica

ción de sus fuentes ele financiamiento en su solicitud de 
préstamos o colocación de certificados bursátiles en los 

mercados internacionales (en dólares , euros, ye nes y li
bras esterlinas), debe tomar posiciones largas en swajJs 

de divisas para cubrirse contra las fluctuaciones pro

pias de los diversos tipos de cambio. Asimismo, cuando 
solicita créditos con tasas de interés va riable a corto y 
largo plazos, a tasas ele interés Libar en dólares , Pemex 
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está expuesto a fluctuaciones adversas en esas tasas. 
De esta manera, al contratar swajJs, la paraestatal hace pa

gos con tasa el e interés fija y ti e ne derecho a recibir 
pagos con tasa variable . Por último, co n el fin de apoyar 
a los clientes de gas natural contra el riesgo ele mercado 

es importante realizar coberturas con contratos futuros. 
Aunque no hay una definición universa lmente aceptada 
de riesgo operativo, a continuación se intenta circuns

cribir en una definición aceptable aquellos eventos que 
pudieran generar pérdidas potenciales por fallas ele sis
temas y procedimientos en Pemex. El riesgo operativo, 
ta mbién llamado riesgo operacional, se puede definir 

corno el riesgo ele que se presenten pérdidas por fallas e n 
los sistemas a el m in istrativos y procedimientos internos, 
así como por errores humanos, intencionales o no. Por 

ejemplo: errores ele mantenimiento ele insta laciones; fa
llas en sistemas ele seguridad que conduzcan a derrames; 
fraudes internos (como transacciones no reportadas o 

autorizadas) ; fraudes externos (corno transacciones con 
documentos falsos); robo; claúos a los ac tivos fijos (por 
vandalismo, terrorismo, desast res naturales); re rnbol
sos a clientes y pagos ele penalización ; restricciones le

gales que pudieran fomentar el incumplimiento ele las 
obligaciones de clientes (ri esgo lega l) ; documentación 
incompleta ele clientes ; restricciones impues tas por las 

autoridades financi eras para participar en ci ertos mer
cados o segmentos de mercado , entre otros. Hay dos 
aspectos relevantes que Pemex debe considerar en la ad

ministración de riesgos operativos. El primero consiste 
en la asignación de capital para hacer frente a eventos 



relac ionados co n fa llas opera tivas. El segundo debe te

ner en cue nta recomendac iones ele supervisión y control 

pa ra ev ita r que se presen ten esas fallas. 
La cobertura del ri esgo ele liquidez pa ra Pe mex es 

ele sum a importa ncia desde el punto el e vista contabl e, 

porque a pa r t ir ele es ta noc ión se logra n pl a n tea r las es
tra teg ias ele fi na ncia miento que debe seguir la empresa 

paraestata l. La liquidez se refie re a la capac id ad ele Pe
mex para cubrir sus obligac iones circul antes, es dec ir, 

las que pa r ticipa n en el ciclo fin ancie ro el e corto plazo . 
Por úl tim o, el r iesgo lega l se refi ere a las pérdidas po
tenc ia les e n las que puede incurr ir Pemex como conse

cuencia del incumplimi ento ele las di sposiciones legales 
o admini stra tivas , as í co mo el e resoluciones jurídicas 

desfavora bl es y la aplicación ele sanciones. En es te caso, 
la paraestata l debe establ ecer un número mínimo ele re
quisitos que se deben cumplir pa ra no incurri r en una 

fa lta lega l que pued a merma r sus ing resos. 

VALUACI ÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ALTO 

RIESGO MEDIANTE OPCIONES REALES 

Se ca lcul a que el Golfo ele Méx ico posee u n recu rso po
tenc ial ele 55 000 millones ele ba rriles el e petróleo crudo 

y que más el e la mitad se encuentra en ag uas profund as 
en tiran tes ele ag ua ele 1 500 metros el e profunclicl acl . El 
va lor ele los proyectos ele nuevos pozos en ag uas profun

das no consiste tan sólo en agrega r o desconta r fiL0 os el e 
efec tivo, sino ta mbién e n co nsidera r las diferentes es
tra tegias ele inve rsión , así como el desa r rollo ele futu ras 

oportunidades , ta les como: ex pa nsión el e la inversión , 
con tracc ión ele la producc ión , abandono del proyec to / 
las cu ales a fin ele cuentas res ulta n ser opciones den tro 
ele la es trateg ia corporativa ele Pemex. Una alte rnativa el e 

va luación fin anciera que permite tomar en el futuro nue
vas dec isiones el e inve rsió n relacionadas con proyectos 

ele inve rsión el e alto ri esgo en ag uas profundas es la me
todología ele opciones rea les. Pa ra ilustrar la va luac ión 
el e proyectos el e inve rsión e n ag u as profundas con op

cio nes rea les, las cua les permiten mayo r fl ex ibilidad en 
el ma nejo futuro ele las inve rsiones por pa rte ele Pe m ex, 
se prese nta a continu ac ión un plan tea miento intui tivo 

ele lo que es una opción rea l. Las opciones fi nancieras 
tra tan con ac tivos fina ncie ros; las opciones rea les trata n 
con act ivos rea les como u niclacles ele negocio, infraes

tructura o nuevos pozos, ge nerados media nte proyectos 

7. Véase Francisco Venegas Martínez. Riesgos financieros veconómicos. 
Productos derivados v decisiones económicas bajo incertidumbre. 
Cengage Learning, 2008. 

ele inve rsión. Se pa rte ele supone r que Pe mex pla nea ra 
inve r t ir en el desa rrollo ele un nuevo campo petro lero 

e n ag uas profundas. Si se u t iliza el cr ite rio conve ncio
nal del va lor prese n te neto (V P N ) pa ra evalu a r la fact i
bi 1 ida el fi na nciera del proyec to, la e m presa tendría que 
ca lcul ar los prec ios futu ros del hid roca rburo. Después, 

con un a tasa ele descue nto adecu ada, aj ustada po r r ies
go, la paraestata l tend ría que ca lcul ar el va lor presente 

el e los fiL0 os ele efec tivo espe rados, ve n tas me nos costos 
el e producción e inve rsión que se ge neren du ran te la 

vida del p royecto, po r ej emplo, Naiios. Supóngase que 
VPN = - M (M millones ele dólares) . Desde el punto ele 
vista ríg ido del crite rio de l VP N, el p royecto tiene que 

d esecha rse. Sin embargo, surge n a l respec to algunas 
pregun tas: ¿no se omi tiero n aspectos re levantes sobre 

la posibl e expa nsión del proyec to en agu as profu ndas 
en el fu turo?, ¿qué ta l si estud ios explo rato rios mues tran 
que a mayor profundid ad se tiene mayor po tencia liclacl 

e n el desa rrollo ele ca mpos pe troleros , como e n rea li
d ad sucede? Es impor ta n te des taca r que el desa rrollo 
ele ca mpos el e mayor profundid ad sólo puede lleva rse a 
cabo si el saber cómo (lmow-lww) ya ex iste, para lo cual se 
necesita n , por ej emplo, N/ 2 años; en to nces, el proyec to 
tiene un a opción asoc iada, a saber, la posible expa nsión 

a ot ros ca mpos en ag uas profundas dent ro ele otros N/ 2 
a íi.os. Esta situac ión proporcion a un va li oso eleme nto 
el e opciona licl acl futu ra. Esta opción ele ex pa nsió n , o 

mejor dicho, esta fl ex ibilidad que considera la pos ible 
expan sión , ti ene un va lor hoy, e, que debe se r integ ra
do al VPN del proyec to , para obtener un va lor prese nte 

neto mocli fica clo, denotado porVPN y de finido median
te VPN = VPN +c. Por supuesto , no se puede saber hoy 
si esta opc ión el e ex pa nsión se va a ej e rce r o no . Todo 

depe nde rá de l prec io futuro del petróleo y, por ta nto, 
del va lor presente el e los fl uj os ele efec tivo esperados. Si 
el va lo r ele la opción ele expan sión en el prese nte, e, es 

mayor que M, e ntonces se de be acepta r el proyecto sub
yacente ele agu as someras, aunque VPN < O. 

A continuación se aplica la metodología ele opciones 

rea les para la va luación fin anciera ele proyec tos ele inver
sión ele alto riesgo en aguas profunda, Una vez ca lculada 

una estructu ra de plazos, R(t, T ), para descontar los fiL0 os, 
se procede a va luar la opción ele permanencia en el pro
yec to. Para ello se utili zará la fórmula Blac k-Scholes / que 

proporciona la prima ele una opción europea ele compra . 
Para la va luac ión del proyec to se tuvieron en cuenta los 

B. F. Black y M. Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", 
Journal of Political Economv. núm. 81, vol. 3, 1973, pp. 637-654 . 
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fluj os esperados ele efec tivo , la inversión inicial y las vo l a

ti 1 iclacles el e los fl Luos el e efec ti vo en el tiempo; todos es tos 
\'a lores fuero n calculados a partir de un plan ele inve rsión 
(el cua l no es obj e to del presente trab;Uo). Los parámetros 
involucrados e n el cálc ulo se presenta n en el cuadro 6. 

De manera aná loga se ca lcul a e l prec io ele un a opc ión 

europea ele compra , en cuyo caso el precio o la prima el e 

la opc ió n es tá dada por: 

[28] 

do nde 

el _In (S, /K) + ( r+o2 /2)(T-t) 
1

- o~T-t 
[29] 

cl
9 

=In (S, / K ) + ( r+o2 /2)(T-t) 

- o~T-t 
[30] 

Una vez de terminados los va lores ele los pará me tros , 

se procede a l cá lculo el e resu ltados , que se muestra n en 

el cuadro 7. 
As imismo, se calculó el VPN el e las ganancias espera

das (con fin es el e comparac ión); los resultados se mues
tran en el cuadro 8. 

Si se observa n las últimas columnas ele los cuadros 

7 y 8, se des taca que, mediante el uso ele opcio nes rea
les , la invers ió n hecha a l ini cio del proyec to se rec u
pera a partir del tercer aúo; en ca mbio , utili za ndo un 
método el e proyección linea l, como es e l VPN , la inve r

sión se rec uperaría hasta el sép-

e U A ORO 6 

PARÁMETROS DE LA OPCIÓN REAL 

Parámetro 

S. 

K 

Rlt ,TI 

T 

o 
VPN 

1, 

Valor 

Va lor presente de los flujos de efectivo futuros 
1243 000 dólares / 

Costo de implantación 150 000 dólares) 

Tasa de descuento 1% 1 

Tiem po de expiración 11 O años/ 

Vo latil idad 120%1 

Valor presente neto de las utilidades 140 000 dólares) 

Inversión inic iall200 000 dólares) 

exte nder o implantar el proyec to o est ra tegia. Por tan

to , el proyec to b;Uo este crite rio resulta vi abl e, ya que 
el e ac uerdo con los resultados el proyecto e mpeza ría a 
se r re ntabl e a partir del te rcer úio. 

En conclusión , las opciones rea les, en genera l, pueden 
mej o ra r la capacidad del proceso de tom a de dec isiones 
concern ie ntes a inversión con alto riesgo por las siguien
tes razones: 1) representan una herramienta fl ex ible para 

la toma ele dec isiones; 2) propo rcionan modelos senci
llos que a rroj an va lores razonables en oportunidades de 
inversión complejas; 3) administran ele manera ac tiva el 

proyecto; 4) pe rmiten u ti !i za r probabilidades ele ri esgo 
en la inve rsió n; 5) introducen asimetrías dentro ele la dis

tribució n e n los va lores el e opor tunidad ele la invers ión; 

timo ai'io (véase la gráfica 2). Si 
la decisión sobre la inversión es 
irrevers ible, mediante el crite

rio del VPN, el proyecto podría 

e U A O R O 7 

se r rec hazado, ya que impli ca-

ría trab;U a r co n pé rdid as h as
ta el séptimo úw ele operac ió n . 
Por e l contrar io, cuando se tiene 
un cr ite ri o el e V PN extendido ( 

VPN ) el e la forma VPN = V P t + 

e, hay mayor flexibilidad e n la 
va lu ac ión el e un proyec to. Esta 
fl exibilidad , u opcionalicl acl , ele 
tom ar en un futuro un a nueva 

dec isión el e inve rsión posee un 

va lo r prese nte e; es dec ir, VPN = 
VPN +c. Ento nces, aunque VPN 
< O, si VPN = VPN +e> O, es viable 
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VALOR V PARÁMETROS DE LA OPCIÓN EN UN HORIZONTE DE 10 AÑOS 

Distribución Distribución. 
Ke·Rio. tJI RIO, Ti l o/o) T !años) normal d

1 
normal d, ciTI 

465 415.89 0.071 677 1 .0000000000 1 . 0000000000 1 964 584 .11 

433 223.96 0.07 1677 2 0.9999999998 0.9999999987 1 996 776. 04 

403 258.98 0.071 676 3 0.9999999579 O. 999999 730 1 2 026 741.03 

375 367.1 0 0.071676 4 0.9999994402 0.9999960772 2 054 633.02 

349 405.07 0.071675 5 0. 9999974456 0.9999804772 2 080 595 .54 

325 239. 52 0. 071 674 6 0.9999931949 0.9999433437 2 104 762.37 

302 746.27 0.071673 7 0.9999866899 0.9998794133 2 i 27 257.90 

28 1 809.68 0.071 672 8 0.9999785561 0.9997887857 2 148197.74 

262 322. 11 0.071671 9 0.9999656300 0.9996753312 2 167 689.32 

244 183.35 0.071 669 10 0.9999608023 0.9995447227 2 185 832.58 

1, - ciTI 

-35 41 5.89 

- 3 223.96 

26 74 1.03 

54 633.02 

80 595.54 

104 762.37 

127 257 .90 

148 197 .74 

167 689.32 

185 832 .58 



CUADRO 8 

VALOR PRESENTE NETO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN 

'1 = 1 

F= L F = F= --'- VPN=-1
0
+ --0

-

Años 17 + r) ,, 17 + r) ' 

373 246.89 -1 626 753 .11 

2 348 283.15 - 1 278 469.96 

3 324 989 .2 7 - 953 480.69 

4 303 253.71 - 650 226.98 

5 282 972.36 - 367 254.62 

6 264 048.03 - 103 206.59 

7 246 390.03 143 783.45 

8 229 913.70 373 097.15 

9 214 540.03 587637 .18 

10 200 195.27 787 832.45 

6) muestran ele modo explícito los factores que afecta n 
e intervienen e n la va luación , y 7) a rroj a n resultados co

he rentes en condiciones rea les ele operación. 

MODIFICACIONES AL MARCO LEGAL 

La presente propues ta prevé la neces idad de refor mar, 
modifi car y de roga r varios o rd en am ientos lega les vi
gentes, con el fin el e dar certidumbre lega l a la relación 

fi sca l entre el responsable de la operac ión del sector y el 
Estado, así como a l propietario del recurso: 

1) Ley del IEPS: se deroga ría n todos los artícul os y 

fracc iones refe ren tes a l impuesto sobre la enajenación 
de gasolinas , díse l y gas natura l, en pa rticular los artí
culos 2", fracc ión I , incisos I ,J y K; 2"-a; 2"-b; 2"-c; 3°, frac
ciones VI y XVI ; 4"-a; 4"-b; 4°-c; 7", pá rra fo segundo; 19, 
fracc ión II ; 21; 26 , y 28, fracc ión Il. 

2) Regla me nto del IEPS : se de rogar ían los artículos 
y fr accion es que en su texto mencione n el IEPS sobre la 

e najenación de gaso linas , dísel y gas natura l. 
3) Ley de l ISR : se modificar ía n el artículo 15 de l títu

lo II , capítu lo I en lo concerniente al cálculo no conso
lid ado que de los ing resos rea li za rá Pe m ex; del título Il , 
capítulo II , sección I , e l artícu lo 22, en lo referente a la 
especifi cación ele las deducciones autorizadas , en pa rti

cula r aquellas autor izadas a PEP; del título II , capítu lo 
Il, sección III, los a rtículos 41 , 44, 45 y 46, en particula r 

la pa rte ele de prec iación y deducciones por inve rsión. 
En todos los casos se rá necesario incorpora r las modifi
cac iones pertinentes para prec isa r el cá lculo del ing re
so que genere la paraestatal. 

G R A F 1 CA 2 

RENDIMIENTOS ESPERADOS DEL PROYECTO SEGÚN VALOR 

PRESENTE NETO Y OPCIONES REALES !MILES DE DÓLARES) 

o 2 4 6 8 10 12 
1 000 

500 

o 
-500 

- 1 000 

- 1 500 

-2 000 

Años 

-VPN • 10 - CID. Ti 

200 

150 

100 

50 

o 
-50 

4) Ley del Impuesto al Activo (impac): se haría n las 
adecuac iones pe rtine ntes para incluir a l operador ex
clusivo den tro de la Ley y el Regla mento del Impuesto 
al Activo. La personalidad jurídica que tendría Pe mex 
y sus organismos fili ales se ría como cualquier persona 
moral , con las mismas obligac iones y di sposiciones ge
nerales . No obsta nte , se tendrían que h acer mod ifi ca

ciones ace rca de la clasifi cac ió n y los procedimie ntos 
para determ in ar e l va lor de los ac ti vos, el meca ni smo 
de acreditam iento debido a las ca racterísticas propias 
del sector, así co mo dete rmin a r las deducciones de las 

que podría goza r la pa raes tata l. 
5) Ley de Coo rdinació n Fisca l: se tendría qu e mo

difica r el a r t ículo 2" de l prime r capítulo, refe re nte a la 
definición de la recaud ac ión fed era l participab le co n 
el fin ele incorpora r el DUSRP en sust itución del DEP del 
régime n actua l; el e igual modo hab ría que actualizar el 

a rtículo 2"-a, fracc ión II, en lo relativo a las p a rti cipa
ciones municipa les de los derechos en el régim en fisca l 

vigente y el artícu lo 3" acerca del cálculo del coeficiente 
ele participac ión ele cada entidad federativa por el des
empeúo en la recaudación del I EPG. 

6) Ley ele Ingresos: se reforma rían el artícu lo 4", frac
ciones I , 11 y III, como respuesta a la sustitución del DEP, 

DEEP y DAE P por el del de rec ho único sobre la renta 
petrolera; se modificaría la fracc ión IV del me nciona

do a rtícu lo, sust ituyendo el impuesto sobre re ndimien
tos petroleros por el impuesto sobre la renta ap licado 

en el régimen general ; de la mi sma ma ne ra se modifi
ca ría de modo sig nificativo la fracción VI que t rata del 
IEPS , para incorporar el nuevo impues to de monto fijo 
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sobre la enaj enación de hidroca rburos, IEPG. Se ten
dría que crea r una fr acc ión dedi cad a a la desc ripción 
de la s ca racte rísti cas del impuesto al activo que as u mi

ría el ope rador exclusivo. Por otra pa rte, se deroga ría n 
las fr acc iones V y XI dedicadas a la espec ificac ión del 

DSH y del ARE. 

Asim ismo, se prevé la cre ación de una ley y un re

glam ento que establezca los ordenam ie ntos y procedi
mientos lega les que determin en la manera en la que el 

impues to especial sobre petrolíferos y gas natural debe 
ejercerse dentro del rég ime n fisc a l de Pe mex . También 
se precisará de la elabo ración de estatutos, reglamentos 

y programas que indiquen la manera e n que se integra
rán, distribuirán , adm inistrarán, ej ercerán y supervi
sarán el Fondo de Inversión y el Fondo de Compensación 

de Pemex propuestos en este documento. 
Finalmente y frente al panorama de volat ilidad de los 

precios internaciona les del petróleo, así como ante la 

exigencia de modernización tecnológica , debido a l pro
ceso de cambio estructura l que sufre en la actualidad la 
industria pe trolera en el mundo, es notoria la incapaci

dad que tiene nuestra industria de enfrentar de manera 
positiva estos acontecim ientos. Entre los elementos que 
generan es ta deficiencia es tá el régimen fiscal vigente 

aplicado a Pemex y sus organ ismos filiales. El objetivo 
primordial de esta propuesta es restructurar y cons
truir un sistema de recaudación sencillo en el cálcu lo, 
eficiente en la recaudación y registro , coherente con el 

panora ma actual del me rcado y que motive el constan
te desa rrollo y modernización del sector. El nuevo régi
men fisc al de Pe m ex tiene que ser parte del proyecto de 
reforma fiscal integral , de otro modo su aplicación ais

lada desequilibraría los ingresos del gobierno fed eral 
y, por ende, la es tabi lidad de los grandes agregados en 
la economía nacional. 
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CONCLUS IONES 

En este trabajo se ha elaborado una propuesta de ré
g im en fiscal para Pemex atendiendo a necesid ades 

de modernizac ión y competitividad. La propues ta t iene 

como cimientos: 1) la maximización de la renta económi
ca prove niente del petróleo, 2) la asignación eficiente de 

recursos para la inversión en exploración y desa rrollo de 
campos de producción , y 3) la administración integral de 
ri esgos . El sistema fi sca l propues to distingue con cla ri

dad entre las fun ciones que dese mpeii a n el propietario 
del recurso, el conductor de la po lí tica y el responsable 
exclusivo de la o perac ión , eva lu a ndo el e fecto el e sus 

ac tivid ades e n la recaudac ió n. En es ta propuesta, la 
empresa paraestata l y sus fili a les tienen ta mbién como 

objetivo mejorar su e fici encia operativa con autonomía 
finan cie ra y un marco regula to rio orientado hacia e l 
incremento de la productividad y hac ia el crec imiento 

sostenido y sustentable del sector. 
La propuesta fue elaborada con base en un diagnós

tico cuidadoso del régimen fisc al vigente y en la rev i
sión deta llada de sus modificaciones de 1994 a 2007. Se 
identifica ron incentivos (perversos) , ineficiencias y dis
torsiones que el régimen actu al genera en la es tructura 

financiera y operativa ele Pemex y sus filiales. La propues
ta considera, por supuesto, los correctivos necesa rios a 
estos inconvenientes. Otro de los obje tivos primordia
les de es ta propues ta ha sido restructurar y construir un 

sistema impositivo se ncillo en el cálc ulo, eficiente en la 
recaudac ión y el registro, coherente con el panorama 
actua l del mercado y que motive el constante desa rro
llo y modernización del sector. Por otro lado, nues tro 

modelo impositivo es neutra l y transparente, y asegura 
una recaudación fiscal confiable y predecible e n el me

diano y largo plazos. Nuestra propues ta de régimen fis
cal pa ra Pemex tiene necesariame nte que ser parte de 
un proyecto de reform a fiscal integra l; de otra manera 

su ap licación ais lada desequilibra ría los ingresos del go
bierno federa l y, por ende, la estabi lidacl de los graneles 
agregados en la economía nacion a l. @ 



La competitividad se centra en la actua

lidad en el encadenamiento de las em

presa s; la competencia mundial no es ahora 

entre una compañ ía y otra, sino entre cade

nas de suministro globales. No sólo rad ica 

en hacer bien las cosas, sino en que estén 

en el momento y el lugar precisos para su 

consumo. Es así que los procesos logísti

cos resultan crucia les para el éxito de un 

encadenamiento . En esta nota se definen 

los conceptos de logística y cadena de su

ministro -relativamente recientes, sobre 

todo el últ imo- , se resa lta la importancia 

de la integración interna de las empresas, y 

la interempresaria l, además de destacar un 

par de elementos sine qua non del proceso 

logístico de la formación de las cadenas de 

suministro: las computadoras y el desa

rrol lo de la tecnología de la información y 

la comun icac ión. Se f ina liza la nota con un 

vistazo al papel de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) y algunos de los apoyos 

que le proporciona el gobierno para su inte

gración en este entorno tan cambiante. 

Antecedentes 

Los cambios acelerados marcan este ini

cio de sig lo, aunque se resentían desde 

finales del pasado . Los conceptos para 

definir nuevos fenómenos - principalmen-

ANA GRISEL MALDONADO 

CARRASCO 

<anagrisel.mc@gmail .com> 

te el de la mundialización- llegan a ca usar 

duda o polémica . Algunas veces son sólo 

formu laciones ad hoc para poner al alcance 

procesos novedosos o requerimientos del 

cada vez más exigente mercado. Las fases 

de la producción, la distribución y el consu

mo parecen simultáneas; al f ragmentarse 

la producción, las industrias y empresas de 

servicios se re lacionan en redes; en particu

lar, internet transformó la comunicación de 

manera ineludible, y ahora ésta es " instan

tánea", por lo que los flujos de in formación 

fluyen velozmente. 

La industria lización se ha ido tra nsforman 

do en un breve periodo. Los cambios ge

nerados en algunos decen ios se podrían 

comparar a los rea lizados en siglos . La di

fere ncia ent re una gran fábrica text il ing le

sa de fina les de l sig lo XIX con un cúmulo 

textil as iático de pri ncipios de l sig lo XXI es 

abismal. El ejemplo es equ ipa rab le a la fo r

ma de producción textil medieval-desde 

entonces tradiciona l de Ing laterra- y esa 

misma fábrica del sig lo XIX . Al t ransfor

marse el proceso de producción - con la 

máquina de vapor- se modificaron mu

chas cosas; si bien es arri esgado fu ndar 

los camb ios sociales en los económicos, 

sí se puede observar una relación causa l 

en fenómenos directamente re lac iona

dos: todavía en la Edad Media, Ing laterra 

l rd .. • 

; 1 

. ~ ' · ... . ... 

,_ 

·· ... ,.. 

optimizó sus procesos de producción texti l 

a base de lana; de hecho, los texti les in

gleses eran apreciados hasta en el Med io 

Oriente. Así, no sólo exportaba lana como 

materia prima, sino un producto con mayor 

valor agregado. La lana que se procesaba 

en Ing laterra procedía de ahí mismo o de 

las importaciones de España y los Países 

Bajos, cuando sus neces idades de abas

to crec ieron. El proceso desde la crianza, 

la obtención de la lana en bruto, hasta la 

elaboración de una vest imenta era largo y 

sólo podían financiar lo los grandes empre

sarios de la época, capaces de esperar las 

gana ncias hasta el f ina l de l proceso que 

coordi naban en cada uno de sus momen

tos. Muchas de las etapas se efectuaban 

en los tal leres familiares, como la limpieza, 

la carda, el hi lado, el ti nte . Estos ta lleres 

serían algo aná logo a las PYME, con la sal

vedad de lo arr iesgado de la comparación. 

Sin embargo, se está a años luz de esos inci

pientes pasos de las exportaciones de mate

rias primas en Europa. Los cambios son más 

acelerados y complejos; ahora los grandes 

consorcios textiles pueden comprar modelos 

elaborados por diseñadores de Ita lia o Esta

dos Unidos, producirlos en As ia y venderlos 

en todo el mundo, o en gran parte de éste, sin 

necesidad de contar con una sola fábrica. 

La logística 

E 1 concepto de logíst ica t iene una con no

tación m il itar. Se relaciona con la orga

nización y el movim iento de las tropas que 
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están en campaña, así como su manteni

miento; es decir, tiene por objeto cubrir, 

por un lado, la lógica de la acción militar 

para ubicar a las tropas donde son nece

sarias y, por el otro, cubr ir sus requeri

mientos de abasto. El uso del concepto de 

logística todavía denota en alguna medida 

conceptos como la ubicación estrat égica , 

el desplazamiento, la di str ibución, pero 

referidos a los productos, y ahora también 

es un tecn1cismo característico delco

mercio internacional. 

Así, la logística mantiene la idea de mo

vimiento y de organización, pero ahora 

de bienes. Por el lo se ordena u organ iza 

de manera lógica la localización de alma

cenes, el aprovisionamiento de la pro

ducción, el manejo y el embalaje de los 

productos, el transporte para su distribu

ción y consumo . 

El concepto de logística integral es antiguo. 

Data de 191 5, cuando "Arch W. Sawn len! 

su texto Aproach to Business Problems 

comenzaba a discutir los aspectos estra

tégicos de la logística" .1 Sólo t ras la incor

poración de los conceptos de costo total en 

el decenio de los cincuenta fue que se usó 

de modo explícito; sin embargo, su aplica

ción sólo se generalizó hasta el decenio de 

los ochenta al introducirse en los setenta 

el concepto del justo a tiempo (just in time, 

JIT), con entregas precisas en las cant i

dades exactas. ' Se comienza a hablar, de 

manera más generalizada, de un cambio 

en el modelo de producción: del ford ismo 

al toyotismo. Sin embargo, todavía en es a 

época se le llama distribución física; es has

ta los años ochenta cuando se comienza a 

usar el término de logística, se especializa 

esta área de las empresas y se comienzan a 

eva luar los beneficios económicos genera

dos por el desempeño log ís tico. 

Una definic ión de log ística más cercana 

-la usada en la actua lidad- es la que pro-

l. Gema Sánchez Gómez, Cuantificación y ge

neración de valor en la cadena de suministro 

extendida, Del Blanco Editores, León, España, 

2008, p. 16. 

2. Guía básica de la logística de dis tribución física 
internacional, Proméxico, México, 2008. 
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porciona el Council of Log istics of Mana

gement (CLM) : " Proceso de planeación, 

implementación (o instrumentación) y 

control de la eficacia y eficiencia del flujo y 

almacenamiento de bi enes, servicios e in

formación desde el lugar de origen hasta el 

sitio de consumo para realizar este propó

sito" 3 Es impor ante resal tar que no só lo 

seco trola, plan ifica y gest iona el flujo de 

bienes y servic ios, sino en particular el flu

jo de informac ión; éste es indispensable 

para obtener los rendimientos logísticos 

que ahora se logran en la producción y en 

la distribución. 

En este m ismo sentido - del desa rrollo 

de la log ística- es que hasta media-

dos de l decenio de los noventa se estable

cen las llamadas alianzas estratégicas con 

los proveedores de insumas y servicios 

para garantiza r el contro l del abastecimien

to y de la distribución. Se plantea la cola

boración interempresarial para este fin y 

así se comienzan a generar las cadenas de 

sum inistro. 

La cadena de suministro 

La tendencia de las compañías es ela

borar es trategias globa les, por lo que 

planean la producción con una perspecti

va mundial , ubicándola donde se encuen

tra la materia prima, los proveedores de 

componentes y la mano de ob ra adecuada. 

Estas compañ ías buscan ventajas com

petit ivas de las que antes se carecía n - y 

con las que además desean que cuenten 

también sus proveedores- . como acele

rar los t iempos de sa lida de sus prod uctos 

al mercado, asegurar una amp lia cobertura 

geográfica y reduci r los costos de distnbu

ción para situar los productos en el lugar 

y el momento adecuados, con un precio 

competitivo y cos tos correctos. Se pue-

de deci r que esta tendencia no sólo la han 

promovido 

3. Definición de la Encyclopedia Britannica en 

<h ttp://www.bri tannica.com/E Bchecked/to

pic/346430/Councii-of-Logistics-Managment#> 
y el concepto de gestión o administrac ión de 

la cadena de suministro aparece en la biblio

gra fia económica del decenio de los ochenta. 

algunos acuerdos multilaterales como los 

tratados comerciales sino también otros 

factores. 

La un ión de todas las empresas que parti

cipan en la producción, distribución, ma

nipulación, almacenaje y comercialización 

conforma una cadena de suminis ro, por lo 

que su gestión (supply chain manage ent) 

es la coordinación sistematizada y estraté

gica de las funciones dentro de una empre

sa y con las otras compañ ías de la cadena. 

Así, la gest ión de la cadena de suministro 

se puede definir como una estra tegia glo

bal pa ra admin istrar de manera conjun ta 

las func iones, los procesos, las act ividades 

y los part icipantes que componen la cade

na de sum inistro. De este modo se espera 

que las compañías proveedoras se unan en 

un proyecto común. 

Una clasificación simple -pero que impli

ca grandes dife renc ias log ísticas- de ca

denas de suministro se basa en su entorno 

de desarroll o: las cadenas pueden ser de 

abastecimiento local o nacional y globales. 

Las dos pr ime ras se re stringen a materias 

primas, productos y servicios adquiridos y 

distribuidos en una región o en el país; es 

decir, que el conjunto de empresas 

coordinadas pertenece a la misma local i

dad o país y sus productos se distribuyen 

en el mismo sit io. Su venta ja radica en la 

reducción de costos, con lo que aumen

tan sus ut ilidades. Si los productos o ser

vicios se distr ibuyen en var ios pa íses, se 

t rata de una cadena global ; mantiene la 

mi sma ventaja en cuanto a la reducción de 

costos, pero su coordinación es más com

pleja. La instalación de empresas trans

nacionales propicia la formación de las 

cadenas de suministro globales, las cuales 

se ca racteriza n porque : al hay mayores 

dista ncias geográficas y diferencias hora

rias entre las ubicac iones de los integran

tes de la cadena; b] éstos participan en 

mercados muy diversos, y e] una misma 

organización ub ica sus insta laciones en 

distintos lugares ' 

4. Eduardo Soto Pineda y Si m L. Dolan, Las py
mes ante el desafío del siglo XXI: Los nuevos 

mercados, Cengage Lea rning, México, 2004 . 



Diferencia entre logística y cadena 

de suministro 

Una cadena de suministro se refiere a la 

agrupación de todas las empresas que 

participan en la producción (proveedo-

res de materia prima y fabricantes), la 

distribución, el manejo (d istribuidores y 

transportistas), el almacenamiento y la 

comercialización de un producto y sus 

componentes. La gestión de la cadena de 

suministro la define el CLM como " la coor

dinación sistemát ica y estratégica de las 

funciones de negocio tradicional y las tác

ticas utilizadas a través de esas funciones 

de negocio al interior de una empresa y en

tre las diferentes empresas de una cadena 

de suministro" .5 Es, pues, la estrategia de 

gestión para enlazar empresas con un mis

mo fin: la integración mediante la gestión 

del propio encadenamiento. El mismo CLM 

define la función de la logística: planificar, 

implantar y controlar de modo eficiente y 

eficaz los flujos de producción, distribución 

e información. 

Algunas instituciones, incluso académi 

cas, según explica García-Dastugue, con

funden ambos conceptos; la dificultad es 

que su uso los va definiendo. También es 

común utilizar logística integral para de

signar a la gestión de la cadena de sumi

nistro6 

Las integraciones interna y externa 

de la cadena de suministro 

Las empresas de manera tradiciona l tien

den a organizarse alrededor de las fun

ciones de mercadotecnia y producción, 

mientras que el tráfico, las compras, la 

contabi lidad e ingeniería suelen conside

rarse áreas de apoyo. La importancia de 

5. Sebastián J. Garcia-Dastugue, "Diferencias 
entre administración de las cadena de sumi
ni stro y la logística", ponencia del seminario 

internacional Supply Cha in Management is 
Everybody's Job, México, 15 de marzo de 
2007 . 

6. En la Guía básica ... , op. ci t. , Proméxico define 
la gestión de la cadena de suministro como 
"la ciencia y práctica de controlar estos inter
ca mbios (materiales, productos, servicios), 

monitoreados por la información asociada, en 
este proceso logístico" . De hecho se enfoca 
en el control de flujos, es decir, en el aspecto 
logístico, y af irma como marco de la cadena el 
nivel operativo. 

estas actividades afecta tanto a la merca

dotecn ia como a la producción. Muchas 

veces, las empresas gastan tiempo bus

cando la manera de diferenciar sus pro

ductos de los de sus competidores. Sin 

embargo, cuando se reconoce que la lo

gística y el canal de suministros represen

tan parte importante de los costos de una 

empresa, cobra importancia la gestión de 

la cadena de suministro. Pa ra que funcione 

se requiere su integración de manera inter

na y externa. La interdependencia de las 

organizaciones ha permitido este cambio y 

ambas formas de integración. 

La integración interna se logra cuando la em

presa centra su administración y planeación 

en el encadenamiento de las áreas (finan

zas, mercadotecnia, ventas, abastecimiento, 

compras, producción y distribución física); 

es decir, las integra para ser más competiti

va. Además de los cambios respecto a la pro

ducción, lo que en verdad marca la diferencia 

entre los encadenamientos productivos es 

su integración con el exterior. 

Así, los procesos de integración externa se 

interpretan como una conexión entre las ca

pacidades y las habilidades de las organiza

ciones participantes en la cadena; de este 

modo, cada una tiene una visión de con

junto y clara del proceso. Esto permite una 

coordinación eficaz y eficiente del mismo, 

sean empresas transnacionales o de otro 

tipo; lo importante es tener una estrategia 

común que integre sus enfoques. 

Lario y Pérez consideran que la gestión de 

la cadena de suministro es una filosofía de 

gestión que busca unificar los recursos y 

competencias productivas de la empresa 

y sus aliadas, localizadas a lo largo de la ca

dena de suministro, dentro de un sistema 

altamente compet itivo di rigido a desarrollar 

soluciones innovadoras y sincronizar el f lujo 

de productos, servicios e información hacia 

el mercado para crear una fuente de valor 

para el cliente, única e individualizada. ' 

7. F. La rio y D. Pérez, "Gestión de la confianza 
en la cadena de suministros ", ponencia 

presentada en el IV Congreso de Ingeniería 
Organizacional 2001, Sevilla, 13 de septiembre 
de 2001 

El objetivo de la cadena de suministro es 

que todos los participantes se involucren y 

participen de manera activa, como engra

nes de una maquinaria; la diferencia es que 

se debe tener la confianza, que no se tiene 

de otro modo, de que cada uno de los parti

cipantes tenga como propios los objetivos 

de la cadena de suministro. 

Niveles de la gestión de la cadena 

de suministro• 

La gestión de la cadena de suministro im

plica una serie de procesos que se pueden 

eng lobar en dos niveles la planificación y 

la ejecución. El primero está dividido en va

rios subnive les de planificación de acuerdo 

con la importancia de las decisiones; así se 

tiene planeaciones de tipo a] colaborati

vo; b] estratégico; e] táctico, y d] operativo. 

En el segundo nivel, el de la ejecución, se 

desarrolla el producto -la producción, la 

transferencia de existencias, la recepción, 

la entrega- y también se mide el rendi

miento de las actividades administrativas 

en el nivel ejecutivo. Mediante acuerdos 

y compromisos generados por la gestión 

(con un fin común], la logística planea su 

ejecución eficaz y cont rola los flujos de ma

nera operativa, mejorando las utilidades de 

la cadena. 

Nivel colaborativo: se refiere al proceso 

por el cual diferentes compañías compar

ten información a lo largo de la cadena de 

suministro -sobre todo mediante el uso 

intensivo de interne\-, con el objetivo co

mún de identificar los cuel los de botella o 

log rar que el plazo de entrega sea lo más 

breve posib le. La plani ficación colabora

tiva permite a las compañías implicadas 

in tercambia r datos de demanda, aprovi

sionamiento y existencias de sus socios 

(conformación co laborativa de la cadena 

de suministro) . 

8. Los enfoques al respecto son muchos y la 
bibl iografía actual es abundante y diversa ; el 
fin es el mismo: el logro de encadenamientos 
exitosos. Algunos autores incluyen otro nivel 
más, pero al tratarse de sólo un desglose de 
actividades no se integró en esta clasi ficac ión . 

De hecho, el aná lisis de estos niveles puede 
cambiar en cuan to a los términos util izados 
pero la ex pl icac ión de !os mismos resul ta ser 

parecid a. 
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Nivel es tratégico: se t ienen las herramien

tas de plan ificación para tomar decis iones 

acerca de la dirección de ia empresa, como 

el análisis del ciclo de vida de los produc

tos, diversificación y estrategias de calidad 

o costos (diseño de la red) 

Nivel táctico: las decisiones referentes a la 

dirección se toman en este nivel cuando la 

empresa se restructura basándose en es

trategias. La planificación táctica es decis i

va para planear operaciones y su ejecución 

(plan ificación de la red). 

Nivel operativo: la planificación operati-

va estructurada puede ser de largo plazo. 

Para evitar los atascos en los cana les que 

ocurrirán en el futuro , se planifican los pe

riodos de reaprov isionamiento. Es el gozne 

que une el nivel de planificación táctica con 

el de ejecución (planificación particulariza

da del aprovis ionamiento, el transporte, la 

producción y la distribución) • 

La cadena de valor y su vinculación 

con la cadena de suministro 

Para varios estudiosos, la perspectiva de la 

cadena de valor es un tipo de análisis estra

tégico de costos de un negocio, eficaz para 

identificar funciones y procesos rentables. 

La logística se desprendió del área de mer

cadotecn ia y se consideraba como parte de 

los costos de las empresas. En la actualidad 

esta actividad ya no se vincula sólo con la 

mercadotecnia, sino con todas las demás 

áreas: desde el almacén y las compras has

ta la distribución, como ya se había mencio

nado. De este modo, un instrumento para 

eva luar una cadena de suministro es preci

samen te la cadena de valo r, que se mueve 

con sus propias reglas . Lo que refl eja la ca 

dena de valor es la evolución del negocio y 

sus operaciones, entre otros factores. Para 

una cadena de suministro. el estudio de las 

cadenas de valor de los proveedores es de 

vital importancia para las grandes empre

sas productoras o tractoras, '0 ya que tanto 

9. Véase Gema Sán che z, op. ctt., y Ronald H. 

Baila u el al., Logística. administración de la 
cadena de suministro, Pearson Educación, 

México, 2004. 
1 O. Las empresas t ractoras son todas aquellas 

que se encargan de produCir productos a gran 

esca la y que son cons ideradas moto re s de la 
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el costo como la ca lidad de sus productos 

inf luyen de manera directa en los costos de 

esta empresa y las capacidades de diferen

ciación. 

El valor del producto se genera o se crea 

en el sent ido de la cadena de sumin is ro 

(véase esquema de izquierda a derecha). 

el cual depende de cuatro flujos crít icos 

en ese mismo sent ido," lo que subraya la 

importancia de la logística de la cadena de 

suminis t ro, ya que concentra el control y la 

planificación de éstos. 

7) El flujo de valor del producto o servi

cio, el cua l es el va lor agregado -va del 

proveedor de materias primas hasta el 

consumidor final- , manifiesto en las mo

dificaciones que recibe la materia prima, 

las cuales aumentan el valor del producto 

acabado o servic io fina l. 

2) El flujo de posicionamiento en el merca

do, que puede considerarse parte del flujo 

de información. Represe nta el va lor que el 

consumidor le da; esta información sobre 

la demanda puede or ientar al productor 

acerca de las necesidades de adaptación y 

del esta tus de sus inventarios. 

3) El flujo de información (que se tra ta con 

más detal le poster iormente) es una parte 

importa nte del valor agregado y se da en 

ambos sentidos de la cadena, por lo que 

parte de la integración de las empresas de

pende de este flu jo. 

4) El flujo de efectivo, que se da en senti

do inverso al del valor agregado ; es decir, 

el mismo que sigue la cadena de suminis

t ros. Su velocidad y nivel de ut ilización de 

los activos son básicos. 

Tecnología y cadenas de suministro 

U no de los fl ujos críticos en la genera

ción de valor -como se menciona en 

la sección anterior- es el de la informa-

economía nacional por tener la posibi lidad de 

construir grandes cúmulos proveedores. Véa

se < http ://www.e conomia.gob.mx/?P~ 7051 >. 

11 Guía básica ... , op. cit .. p. 102 . 

ción, vincu la do a su vez con las tecnolog ías 

de la información y la comunicación (TIC). 

Según datos de la Organización Interna

cional del Trabajo (OIT), el aumento de la 

productividad en el comercio y los servi

cios en general en Estados Unidos a prin

cipios del decenio de los setenta se debió 

a la gran rnversió , en tecnología , tanto 

de mayoristas como de grandes cadenas 

de vendedores minoristas (como algu-

nos supermercados); de mediados de los 

años setenta al decenio de los ochenta, los 

cambios generados en las TIC impu lsaron 

cambios estructurales en la cadena de su

ministro, que en gran medida promovieron 

el comercio y la conformación de las pro

pias cadenas. " 

Por ejemplo, ei cód igo de barras y el códi

go único de producto, o código universa l 

de producto, han permit ido, med iante el 

escáner integrado al registro de caja, que 

las empresas de todos los segmentos de 

la cadena tengan la información del cons u

mo de al iado de un determinado super

mercado. Con el lo pueden saber cuándo 

tienen que volver a abastecer una tienda 

y en qué cantidad, lo cual implica progra

mar la producción de manera más precisa 

- aunque ese supermercado no sea su 

único cliente- : esto es, después de re

unir la información total del consumo en 

detalle en todas la s t ien das en la s que dis

t ribuyen sus productos . Sin embargo, el 

modo de adminis trar el suministro de los 

productos que llegan de manera di re cta al 

consumidor es lo que permite la diferen

cia compet itiva, organ izando no sólo la pro

ducción si o también los inventarios de 

modo efi caz. 

Así, en primer lugar se obt iene informa

ción de la demanda (ven tas) en t iempo rea l 

para verificar y retroa limentarse de mane

ra permanente. Además se recopi la in fo r

mación de las preferencias y los hábi tos de 

comp ra de modo directo, lo cual redunda 

12 Organización Internacional del Trabajo, Las 
repercusiones de la mundialización y de la re

estrucruración del comercio en la esfera de los 

recursos humanos, Programa de Activ1dades 

Sectoria les, Ginebra , 1999, p. 57. 



CADENA DE SUMINISTRO 

Almacén 
Materias primas 

Almacén 
Productos terminados 

o semiterminados 

Fuente: Aitor Urzelai lnza, Manual básico de logística integral, Diaz de Santos, Madrid, 2006. 

en la mejora del producto o el rediseño del 

mismo. 

Lo anterior se logra sólo si la cadena está 

integrada y conso lidada de manera interna 

y externa: si entre los proveedores hay una 

comunicación f luida (sin demoras burocra

t izadas) entre las dist intas áreas, mediante 

el tra to horizon tal , para permitir la delega

ción de funciones, así como la adopción de 

decis iones rápidas y flexibles, sin necesi

dad de los pasos je rarquizados de las admi

nistraciones anter iores . Los dos niveles de 

integración de la cadena de suministro se 

refl ejarán en la reducción de los costos de 

manera sign ificati va. Asimismo, la rapidez 

con la que la mercancía llega al mercado 

depende en gran parte de la velocidad de 

respuesta de los proveedores . 

Con el desarro llo de las plataformas tec

nológicas (computadoras y programas de 

cómputo), se permite que los implicados en 

la cadena de suministro puedan mejorar la 

estandarización de sus propios canales lo

gísticos. Así, todos pueden conocer el esta

do de los inventarios; en otros casos, como 

en las exportaciones, el monitoreo (con el 

uso de sistemas de rastreo de paquetes, 

contenedores o camiones), la documenta

ción de los embarques y su ubicación, los 

gastos, entre otros datos que sirven para el 

anál isis y la toma de decisiones. 

El desarrollo de programas y equipo de 

cómputo continúa y aunque éstos se vuel

ven obsoletos en poco tiempo, cada vez es 

menor la inversión de las empresas, que 

de por sí ya no es considerable. Además, 

algunos segmentos de la cadena de sumi

nistro los administran socios o aliados con 

sus propios sistemas de comunicación. 

Se puede cambiar la estructura de una ca

dena de manera más rápida que hace 1 O o 

20 años. '3 Pareciera que, a la par de estos 

cambios en la producción y distribución, 

los clientes se vuelven más exigentes res

pecto a los productos que consumen, así 

como a la facilidad de su obtención. 

Avances y dificultades 

Para que una cadena de suministro global 

pueda mejorar su desempeño es necesa-

13. James W. Cortada, Management de/nuevo si

glo, Pearson Educación, México, 2001, p. 166. 

rio que los integrantes trabajen como si 

pertenecieran a una misma empresa (inclu

so proveedores, fabricantes, distribuido

res y consumidores). mediante el t rabajo 

coordinado y con estrategias y objetivos 

comunes. Las dificultades son numerosas: 

las diferencias tecnológicas, culturales o 

ideológicas, operativas y de mercado. Aun

que se puede decir que hay algunos princi

pios aplicables en la gestión de la misma, 

en general es difícil la estandarización. En 

ello radica la importancia de la toma de de

cisiones locales respecto a la manera de 

resolver los retos globales; los apoyos es

tatales son cruciales para coordinar el de

sarrollo de encadenamientos de este tipo. 

Las PYME y su vinculación de 

encadenamientos en México 

En 2006, según datos de la Secretaría de 

Economía, en México había 4.3 millones 

de empresas, de las cuales 99.8 % eran mi

cro, pequeñas y med ianas (mipyme), por lo 

que se creó la Subsecretaría para la Pequeña 

y Mediana Empresa. Además, hay alrededor 

de 13 000 pequeñas y medianas empresas 
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ex por adoras (pymex) o con potencial para 

serlo, sobre todo en los sectores industrial, 

automovilístico, agroindustrial, químico, de 

muebles, de materiales de construcción, 

entre otros. Una de las maneras con las que 

se apoya a las pymex es con el financia

miento otorgado por la banca de desarrollo 

(Bancomext)." 

El gobierno se enfoca a propiciar asociacio

nes entre empresas tractoras y las PYME 

para desarrollar proveedores. Los en laces 

generan la integrac ión de PYME en las ca

denas de sumin istro; además, la actuación 

de los servicios log íst icos y la capacitación 

en estos temas se rán medulares para que 

se generen estos encadenamientos, pues 

ya no son la s empresas las que compiten 

mundia lmente sino las cadenas. 

Lo notable en estos últ imos años es la con

centración de cúmulos (encadenamien-

14. PYME Exporta. Exporta Facil y Cadenas 
Productiva s Exportadoras son instrumentos de 

financiamiento y apoyo a pequeñas y media

nas empresas exportadoras que ha generado 

Bancomext. 
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tos de llldustrias ya consol idadas) en el 

centro y el norte del país, si bien no está 

claro si se ha beneficiado a la mayoría de 

la población y en particular a la de las zo

nas menos desarrolladas. o los beneficios 

recaen en las empresas tractoras . Faltan 

evaluaciones de los resultados, en aspec

tos como la transfe renc ia tecnológica, el 

desarro llo y crec imiento de las PYM E, la 

mejora social y el aumento sustentable de 

la industria . 

Conclusiones 

Los rápidos cambios en la organización, 

la producción, la distribución y demás 

actividades relacionadas con el comercio 

internacional, así como el entorno global 

en el que se tiende a la fragmentación de 

la producción, parecen favorecer a empre

sas con el perfil de las PYME, ya que cum

plen con las características de fl exibi lidad y 

adecuación a los cambios acelerados, por 

lo que resultan exce lentes proveedoras 

de empresas tractoras. Así, los programas 

pa ra desa rrollo de proveedores son una 

estrategia acertada de parte del Estado 

para identificar y elevar la competi tividad 

de micro, pequeñas y medianas empresas. 

Otros programas se centran en la atracción 

de inversión extranjera para que se asien

ten o consoliden grandes empresas tracto

ras transnacionales . La competencia que 

se perfila entre cadenas de suministro glo

bal exige que se propicie es te tipo de enca

denamientos. 

Si bien hay algunos indicadores para ponde

rar la eficacia de las cadenas productivas y 

las de suministro en su aspecto log ístico, no 

es tan sencilla la evaluación de los progra

mas de apoyo de tipo esta tal, por el corto 

periodo que tienen en func ionamiento . Sin 

embargo, cabe preguntarse si éstos serán 

eficaces para favorecer el desarrollo local, si 

su configurac ión es la idónea para la diversi

dad cultu ral en México, si se tiende a cerrar, 

con el mismo ritmo que se generan los cam

bios, la brecha entre las reg iones menos 

avanzadas y las que concentran gran parte 

de la industria y los servicios. @ 



Marzo 
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Campeche 

3 Coti zaciones internacionales 

Objetivo: Proporcionar las herramientas nece
sarias para la formación del precio compe
titivo de exportación, revisar los derechos 
y obligac iones del comprador y vendedor 
conforme a los términos internacionales del 
comercio (incoterms) y sus implicaciones al 
realizar operaciones de comercio exterior. 

Tem as : 
• El precio como un elemento de la 

estrategia comercial de exportación 
• Costos fijos y costos variables 
• Costeo absorbente y costeo marginal 
• Punto de equilibrio 
• lncoterms 2000 y RAFTD 
• Costing 
• Pricíng 
• Integración y presentación de la cotización 

Informes : Mario de Jesús Pérez Martínez 
<mpmartin@economia.gob.mx> 
Teléfono 98 1 816 3365 ex t. 80302 

Chiapas 

9 El mercado mundial agroalimentario 
y las oportunidades de exportación 
de la papaya maradol 

Objetivo: Difundir las oportunidades que ofre
cen los princ ipa les mercados de l mundo: 
Norteamérica, Japón y la Unión Europea; 
los requerimientos para tener acceso a éstos 
y posicionar a Proméxico entre la comunidad 
ag roexportadora. 

Temas : 
• Los mercados y las pos ibilidades 

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 

Inform es : Arturo Salís 
<asolis@economia.gob.mx> 
Teléfono 961 602 7800 ex t. 84905 

Distrito Federa l 

24 Exportación de piezas maqui nadas 
para la industria aeroespacia l 

Objetivo : Dar al empresario elementos para 
conocer los aspectos técnicos que deben 
reunir las piezas maqui nadas pa ra el sector 
aeroespacial. 

Temas : 
• El mercado de piezas maqu inadas 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 : Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 55 5729 9100 ex t. 41607 

Estado de México 

2 Estrategia empresarial para iniciar 
y consolidar negocios de exportación 

Objetivo : Analizar los principales factores que 
elevan la competitiv idad internacional de las 
empresas con el fin de estab lecer estrate
gias pa ra iniciar negocios de exportación . 

Temas 
• Efecto de la globalización en las empresas 

y gobiernos 
• Factores de la competitividad (calidad, 

productividad, mercadotecnia, logística 
y tecnología) 

• Patrones genéricos de apoyo 
gubernamental a la competitividad 
de las empresas 

• Concepto de la administración 
estratégica y su utilidad en los negocios 
internacionales 

• Aplicación de competencias medulares 
y el requisito de flexibilidad para la toma 
de decisiones 

• Aplicación del fundamento estratégico 
• Implantación de estrategias con 

el balance score card 
• Analizar escenarios, protagonistas, 

públicos y procesos empresariales, 
acciones y resul tados 

Informes : Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia .gob.mx> 
Teléfono 55 5729 9100 ext. 41607 



111 Estrategias de negociación 
internacional 

Objetivo: Proporcionar los elementos y po
ner en práctica las técnicas de negociación 
más eficaces en materia de negociaciones 
internacionales. 

Temas: 
• El marco conceptual 
• Negociación distributiva contra 

negociación integrativa 
• Estilos y tácticas de negociación 
• Etapa de prenegociación 
• Guía de preparación 
• La agenda de negociación 
• Etapa de negociación 
• Lenguaje verbal y no verbal 
• Etapa de la posnegociación 
• Aspectos culturales de la negociación 

internacional 
Informes : Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono 55 5729 9100 ex t. 41607 

1 Cómo exportar alimentos frescos 
y procesados 

Objetivo: Conocer las oportunidades de ex
portación para los alimentos frescos y pro
cesados, así como los principales aspectos 
para incursionar en los mercados interna
cionales más importantes para estos pro
ductos. 

Temas : 
• El mercado mundial de alimentos 
• Principales mercados de exportación 
• Documentos para exportación 
• Certificaciones y normas 
• Envase y embalaje de exportación 
• Canales de distribución 
• Regulaciones arancelarias y no 

arancelarias 
• Determinación del precio competitivo 

de exportación 
• Logística de distribución física 

internacional 
Informes: M a. del Pilar Gonzá lez González 
<pgonzalez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 722 219 5580 ext. 84707 

140 COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2009 

Jalisco 

1 Participe exitosamente en eventos 
internacionales 

Objetivo: Preparar al participante con los co
nocimientos logísticos, mercadológicos y 
prácticos para desempeñarse de manera 
exitosa en una feria o exposición interna
cional, agenda individual de negocios o una 
misión comercial en el extranjero . 

Tem as: 
• Preparativos para el evento 
• Análisis del mercado y producto 
• Contactos previos (clientes potenciales 

y reales) 
• Prepa ración del perfil de la empresa 
• Catálogos y cotizaciones 
• Costumbres en el país de destino 
• Envase y embalaje 
• Durante el evento internacional 
• Programa prestablecido (agendas 

acordadas con el apoyo de Proméxico) 
• Organización personal 
• Presentación de venta de su producto 
• Seguimiento después del evento 

en el corto y mediano plazo 
Informes : Josefina Robles Uribe 
<j roblesu@economia.gob.mx> 
Teléfono : 333 613 4115 ex t. 81805 

Michoacán 

3 El mercado mundial de agroalimentos 
y las oportunidades de exportación 
para melón 

Objetivo: Difundir las oportunidades que ofre
cen los principales mercados del mundo: 
Norteamérica, Japón y la Unión Europea; los 
requerimi entos para tener acceso a éstos y 
posicionar a Proméxico entre la comunidad 
agroexportadora. 

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 

Informes Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono 55 5729 9100 ex t. 41607 

El mercado mundial agroalimentario 
y las oportunidades de exportación 
para el aguacate Hass 

Objetivo: Difundir las oportunidades que ofre
cen los principa les mercados del mundo: 
Norteamérica, Japón y la Unión Europea; los 
requerimientos para tener acceso a éstos 
y posicionar a Proméxico entre la comuni
dad agroexportadora. 

Temas: 
• Los mercados y las posibi lidades 

de exportación 
• Regulaciones y condiciones de acceso 

al mercado 
• Estrategias, proyectos y apoyos 

de Proméxico 
• Dife renciación mediante procesos 

de certificación y reducción de riesgos 
fitosanitarios 

• Estrategias de mercadotecnia 
internacional 

Informes Alejandro Chiquito Ruiz 
<achiquito@economia.gob.mx> 
Teléfono 443 323 3466 ex t. 82906 

Nuevo León 

Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia del papel 
que juega la logística como factor de com
petitividad y ana lizar cada uno de los esla
bones de la cadena de suministro, desde 
el aprovisionamiento de in sumos y la salida 
de almacén del producto terminado hasta el 
consumidor fina l en el mercado de exporta
ción de destino. 

Temas : 
• Procesos logísticos 
• Servic io al cliente 
• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena 

de suministro 
• Diseño de la logística internaciona l 

Informes : Josefina Carri llo Malina 
<jcarrillo@economia.gob.mx> 
Teléfono : 222 237 9376 ext. 83602 

Querétaro 

Ventas internacionales: el manejo 
de agentes, representantes y distri
buidores en el extranjero 

Objetivo : Brindar a la empresa mexicana las 
herramientas para la adecuada selección, 
capacitación y desempeño de su agen
te, representante o distribuidor en cada 
uno de los mercados extranje ros donde 
incursione. 

Temas : 
• Selección del agente, representante 

o distribuidor en el extranjero 
• Aspectos detallados que considerar 

en los contratos 
• Iniciación del agente, representante 

o distribuidor 
• Entrenamiento del agente, representante 

o distribuidor 
• Motivación del intermediario 
• Motivación del cliente 
• Participación en fe rias en conjunto en 

el territorio del agente, representante 
o distribuidor 



• Campañas de promoción y publicidad 
en conjunto 

• Cálculo del mercado y pronóstico 
de ventas 

• Crecimiento 
• Medición del desempeño 
• Otras consideraciones: tipo de cambio, 

impuestos, régimen de importaciones, 
registro de marcas y patentes. inversión 
equitativa, inventarios 

In formes: Alberto Dominguez Vi llegas 
<adominguez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 44214 3656 ext. 83703 

Sina loa 

S El mercado mundial agroalimentario 
y las oportunidades de exportación 
para el mango fresco 

Obje tivo: Difundir las oportunidades que ofre
cen los principales mercados del mundo: 
América del Norte, Japón y la Unión Euro
pea; los requerimientos para tener acceso 
a éstos y difundir a Proméxico entre la co
munidad agroexportadora. 

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 

Informes: José A. lbarra López 
<jibarra@economia.gob.mx> 
Teléfono: 667 713 9140 ex t. 81204 

Sonora 

El mercado mundial de productos pes
queros y acuicolas. Regulaciones comer
ciales y oportunidades para México 

Objetivo: Difundir las oportunidades que ofre
cen los principales mercados del mundo: 
Norteamérica, Japón y la Unión Europea; los 
requerimientos para tener acceso a éstos y 
posicionar a Proméxico entre la comunidad 
agroexportadora. 

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 nesgos 
fitosanitarios 

• Estrategias de mercadotecnia 
internacional 

Informes Magda Leticia Núñez Vargas 
<mlnunez@economia.gob.mx> 
Teléfono 662 218 3176 ex t. 81907 

Eventos internacionales 

Bio Expo 2009 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos 
Del18 al 21 de mayo de 2009 
La feria internacional Bio es la mayor de biotecnología en el mundo. 
En promedio participan en ella 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 
Del19 al 21 de mayo de 2009 
La feria de dulces y confitería All Candy Expo es la más importan
te de este sector en América del Norte. En ésta, compradores, 
importadores, distribuidores, 
minoristas nacionales e inter
nacionales buscan novedades, 
innovaciones y los mejores ne
gocios del sector. 
<www.allcandyexpo.com> 
Informes: Patricia Jiménez 
<patricia. jimenez@promexico. 
gob.mx> 

SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid 1 Second Homesl 

Madrid, España 
Del26 al30 de mayo de 2009 
SIMA se ha consolidado como la mayor feria inmobiliaria del mundo por 
la variedad de su ofert a. Se realiza desde 1998, con ed iciones anuales, 
lo que la ha consol idado como el encuentro inmobiliario de enlace 
América-Eu ropa. El programa internacional reúne a profesiona les del 
sector, entre los que destacan promotores, agentes inmobiliarios, 
representantes de consorcios, grupos financieros, constructoras e 
inversores de los cinco continentes. 
<www.simaexpo.com> 
Informes: Carlos Fuentes <Carlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

Salón Internacional de la Logística 

Barcelona, España 
Del2 a15 de junio de 2009 
El Salón Internacional de la Logística y la Manutención se ha convertido 
en el segundo certamen ferial más importante de Europa de la 
industria de la logística y el transporte y el primero en España. Tras 
10 ediciones presentadas anualmente, SIL ha tenido crecimientos 
importantes y un desarrollo espectacular. El visita nte de SIL es 
estrictamente profesional; es por eso que acuden directivos, técnicos 
y responsables comercia les de las principales empresas del sector 
logístico. 
<www.silbcn .com/ sil> 
Informes: Carlos Fuentes <carlos .fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 544 7 7000 

AGENDA 141 



MÉXICO: SALDOS EN LA CUENTA CORRIENTE . ENERO-

~ SEPTIEMBRE. 2005-2008 {miles de millones de dólares) 
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Fuente: Banco de México, Estadist1cas <www.banxlco.org.mx>, diciembre de 2008. 

MÉXICO: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES. 

_Jl¡J<.o ENERO-OCTUBRE. 2006-2008 {millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Momo Pamcipación 
Estados Unidos 177 497 184 732 202 905 80.0 

Canadá 4 222 5 3 16 5 948 2.3 

Alemania 2 455 3 279 4 390 1.7 

España 2 700 3 052 4 166 1.6 

Brasil 976 1 661 2 926 1.2 

Colombia 1 773 2 44 1 2 548 1.0 

Paises Bajos 1 033 1 537 2 203 0.9 

Venezuela 1 546 1 890 1 974 0.8 

Ch 1na 1 365 1 525 1 769 0.7 

Japón 1 299 1 543 1 749 0.7 

Fuente: Banco de México. Estadisticas. Balanza de pagos <www.banxico.gob.mx>, 
diciembre de 2008. 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

ENERO-OCTUBRE. 2007 -2008 {millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 
Aceites crudos de petróleo o de material 29 765 40 477 16.0 

bituminoso 

Aparatos receptores de televisión 17 306 19 314 7.6 

Automóviles de turismo y para transporte 15 260 18 489 7.3 
de personas 

Aparatos eléctricos de telefonía y telegrafia 6 374 14 406 5.7 

Partes y acceso,os para automóviles 10 375 10 228 4.0 
especiales 

Hilos. cables y conductores a1slados de 7 092 6 820 2.7 
electric1dad 

Máquinas para el procesamiento de datos 7 753 6 235 2.5 

Automóviles para transporte de mercancías 7 640 5 941 2.3 

Aceites de petróleo o de material 3 293 5 598 2.2 
bituminoso 

Instrumentos y aparatos de medicma 2 972 3 283 1.3 

Fuente: Banco de México, Estadist1cas <www.banxlco.org.mx>. dic1embre de 
2008. 
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COMERCIO EXTERIOR DE M ÉXICO. ENERO-NOVIEMBRE. 

2007 -2008 {millones de dólares y porcentajes) 

Variación 

2007 2008 Absoluta Relauva 

Balanza comercial total -9538 - t3 968 -4 430 46.4 

Exporraetón toral 248 615 274 128 25 513 10.3 

Petroleras 38 861 49 328 10 467 26.9 

No petroleras 209 754 224 799 15 045 7.2 

Agropecuanas 6 701 7 754 1 053 15.7 

Extractlvas 1 561 1 797 236 15.1 

Manufactureras 201 492 215 249 13 757 68 
Importación total 258 153 288 096 29 943 11 .6 

B1enes de consumo 38 919 44 466 5 547 14.3 

B1enes Intermedios 188 634 208 009 19 375 10.3 

B1enes de capital 30 600 35 621 5 021 16.4 

Fuente: Banco de México, Estadist1cas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
enero de 2009. 

, MÉXICO: IMPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES. » ENERO-OCTUBRE. 2006-2008 {millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Mon to Participación 

Estados Unidos 108 554 11 5 663 13 1 010 49.5 

China 19 94 1 24 357 29 418 11. 1 

Japón 12 569 13 377 13 657 5.2 

Corea 8 807 10 266 11 752 4.4 

Alemania 7 844 8 834 10 81 0 4.1 

Ca nada 5 976 6 487 7 957 3.0 

Taiwan 4 156 4 904 5 812 22 

Bras il 4 622 4 628 4 412 1.7 

Italia 3 431 4 679 4 375 1.7 

Paises Batos 1 341 1 954 3 495 1.3 

Fuente: Banco de México. Estadisticas. Balanza de pagos <www.banxico.gob.mx>. 
diciembre de 2008. 

MÉXICO: PR INCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS. 

~ ENERO-OCTUBRE. 2007-2008 {millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2007 Monro Participación 
Gasolina 11 086 18 225 6.9 
Partes y accesorios para automóviles 10 817 11 235 4.2 

de usos especiales 

Aparatos eléctricos de telefonia o telegrafia 4 545 9 740 3.7 

Partes para aparatos emisores y receptores 5n1 7 991 3.0 
de telefonía y televisores 

Circuitos integrados y microestructuras 7 657 7 45 1 2.8 
electrónicas 

Automóviles de turismo 7 427 6 807 2.6 

Gas de petróleo 3 378 5 774 2.2 

Dispositivos de cristal líquido 4 952 4 671 1.8 

Máquinas para el procesamiento de datos 4 887 4 319 1.6 

Aparatos de corte. empalme y conexión de 3 887 3 929 1.5 
circuitos eléctricos 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>. diciembre de 
2008. 



e(@ MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES INTERMEDIOS, 

~ENERO-SEPT IEMBRE, 2007 -2008 (mil lones de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monro Participación 
Total de b1enes intermediOS 41 976 52 059 100.0 

Partes y accesoriOS de vehículos 9 600 10 177 19.5 

Partes para grabadores y emisores de televisión 5 669 7 076 13.6 

Circu itos integrados y microestructuras electrónicas 6 726 6 690 12.9 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 2 447 6 078 11 .7 

Aceites de petróleo excepto crudos 2 569 5 099 9.8 

Gas de petróleo, hidrocarburos gaseosos 2 332 4 368 8.4 

Dispositivos de cristal líquido 4 213 4 047 7.8 

Conductores aislados para electricidad 3 113 3 221 6.2 

Apa ratos para corte o conexión de circu itos eléctricos 2 950 2 968 5.7 

Partes para muebles, automóviles, vestidos plásticos 2 356 2 335 4.5 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>, enero de 2009. 

~ MÉXICO: IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS, 

, ENERO-SEPTIEMBRE, 2006-2008 (miles de millones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Total 96.74 102.39 117.86 100.0 

84 Máquinas, aparatos, calderas y sus partes 13.92 14.27 15.49 13.2 

85 Máquinas, aparatos y materia! eléctr ico 14.68 14.50 15.44 13.1 

27 Combustibles y aceites minerales 6.91 7.52 14.58 12.4 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 9.69 10.91 10.68 9.1 

39 Plást ico y sus manufacturas 9.41 9.31 9.64 8.2 

29 Productos químicos orgánicos 2.83 3 .32 4.00 3.4 

72 Fund1ción de hierro o acero 2.07 2.41 3.38 2.9 

10 Cerea les 1.34 1.96 3.25 2.8 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2.97 3.04 3.08 2.6 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 2.66 2.69 2.94 2.5 
y cine 

Fuente : Secretaria de Economía , México, diciembre de 2008 . 

cp¿¡l PRECIO PROMEDIO MENSUAL 

~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, ENERO 

DE 2006-0CTUBRE DE 2008 (dólares por barril ) 
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Fuente: Petróleos Mexicanos, Estadísticas operativas <www. 
pemex.gob.mx>, y US Energy Administration. Petro!eum 
Navigator <www.eia.doe.gov>, enero de 2009. 

~ ALTAMIRA : EXPORTACIÓN POR TIPO DE 

_¿;<~ CARGA, ENERO-NOVIEMBRE, 2005-2008 

(miles de toneladas) 
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Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes <www.sct.gob. 
mx>, enero de 2009. 

)l,J ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-OCTUBRE, 2006-2008 

~ (miles de millones de dólares) 
MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 (po rcentajes) 
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Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, enero de 2009 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES 

PAÍSES, ENERO-OCTUBRE, 2008 (miles de millones 

de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Total 1 549 1 616 1816 100.0 

Ca nada 255 261 293 16.2 

China 236 266 284 15.7 

México 166 174 186 10.3 

Japón 123 121 119 6.6 

Alemania 74 78 83 4.6 

Reino Unido 45 47 51 2.8 

Arab ia Saudita 27 28 50 2.7 

Venezue la 32 31 47 2.6 

Corea 38 40 41 2.3 

Francia 31 35 37 2.1 

Fue nte, Departamento de Comercio, Estados Unidos, diciembre de 2008. 

• Exportaciones 

• Importaciones 

• Saldo 

Cuentas con 

la matriz 
33 

Nuevas inversiones 
20 

Reinversión de utilidades 
47 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos 
<www.banxico.org.mx>, enero de 2009 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTORES, 

ENERO DE 1999-SEPTIEMBRE DE 2008 (porcentajes) 

Total 
Agricultura, ganadería, caza , silvicultura y pesca 

M1nería y extracción de petróleo 

Industrias manufactureras 

Electric idad y agua 

Construcción 

Comercio 

Transportes y comunicaciones 

Servicios financieros. de administración y alquiler 
de bienes muebles e inmuebles 

Servicios comunales y sociales, hoteles y restaurantes, 
profesionales, técnicos y personales 

Participación 
100.0 

0.3 

3.2 

44.5 

0.9 

1.9 

8.2 

6.7 

26.0 

8.3 

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera <www. 
economm.gob.mx>, enero de 2009. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-NOVIEMBRE DE 2008 

2006 2007 2008 

Tipo de cambio Fix del Banco de Méx ico. Datos del últ imo día hábil del mes. 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

Fuente: Banco de México. Pr inctpales Indicadores <www.banxico .org .mx>, enero 
de 2008. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAiS, ENERO DE 

2006-DICIEMBRE DE 2008 (EMBI globa l en puntos base}' 

1 800 
1 600 
1 400 
1 200 
1 000 

800 
600 
400 

20g ~~~~~~~~~:§~~~~~~~~::::~~ 
2006 2007 2008 

1. Último dato disponible del mes 
Fuente : Bloomberg, diciembre de 2008. Datos del último día hábil del mes. 
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MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, 

ENERO DE 2006-DICIEMBRE DE 2008' 

(miles de millones de dólares} 

60 ,_-------------.------------.---------~ 
2006 2007 2008 

a. Últ imo dato del mes. 
Fuente: Banco de México, Información para la prensa, Estado de cuenta semanal, 
<www.banxico.org.mx>. ene ro de 2009. 

A MÉXICO: BALANZA TURiSTICA, ENERO-OCTUBRE, 2004-2008 

1/f!!i!n (millones de dólares} 

12 000 

10 000 1 -
8 000 - • • 1 
6 000 1 1 l _ 1- -
4 000 1• 11 11 11 11_ 
2 000 11· 111 11• 111 111 

o 
2004 2005 2006 

• Ingresos • Egresos • Saldo 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 
diciembre de 2008. 
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A MÉXICO: OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURiSTICOS 

lf!f§ SELECCIONADOS, ENERO-OCTUBRE, 2007-2008 (porcentajes} 

Ciudades del interior 

C1udades frontenzas 
2008 

Tradicionales 

Ciudades grandes • 2007 

Otros centros de playa 

Integralmente planeados 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

Fuente · Secretaria de Turismo. Data Tur <www.sectur.gob .mx>, enero de 2009 . 

A MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO-OCTUBRE, 

/1M2, 2004-2008 (miles de m i llones de dólares } 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente : Banco de México, Estadist icas <www.banxico.org.mx>, enero de 2009 . 

É:t_ MÉXICO: GASTO MEDIO DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 

~ ENERO-OCTUBRE, 2005-2008 (dólares } 

600 
500 

400 i 300 • Turi stas 

200 • • Excursio nistas 

100 • o 
2005 2006 2007 2008 

Fuente: Secretaria de Turismo, Data Tur <www.sectur.gob .mx> , enero de 2009. 

A MÉXICO: ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

~ POR PUERTO, ENERO-NOVIEMBRE, 2005-2008 

(miles de pasajeros } 

2 500 
Cozumel 

2 000 

1 500 
Otros 

1 000 Cabo San Lucas 
Ma1ahua l' 

Ensenada 500 
Puerto Valla na 

o 
2005 2006 2007 2008 

No hay datos de 2008. 
Fuente: Secretaria de Comun icaciones y Transportes, Dirección General de Puertos 
<www.sct.gob.mx>, enero de 2009. 



Apuntes de coyuntura 

El pánico financiero 
y las hipotecas subprime* 

E 1 pánico financiero en Estados Unidos 

tiene su origen más remoto en el otor

gamiento de hipotecas subprime, lo que 

se re laciona con la creación de va lores, 

de ri vados y vehícu los especiales de in

versión fuera de balance, todos los cua les 

dependían del incremento del precio de 

los inmuebles. La situación fundamental 

es que este encadenamiento no permi-

t ía determinar la localización y el tamaño 

de los riesgos implícitos en las hipotecas 

subprime, pues fa ltaba información en co

mún entre los participantes del mercado. 

Esta ca rencia prevaleció hasta la creación 

del índice ABX.HE, que permitió la difusión 

de información sobre los va lores subprime, 

y la expresión de los puntos de vista de los 

part icipantes sobre estos va lores al permi

tir comprar y ve nder protección contra este 

índice, lo que fina lmente resu ltó en un páni

co f inanciero. 

Con el fin de conocer los detalles de lo que 

sucedió, esta investigación describe cómo 

la cadena de va lores in terrelacionados era 

sensible al precio de las casas; cómo la in

fo rmación se tornó asimétrica en virtud de 

* Resumen elaborado por Salvador Me
di na Ramírez del estudio de Gary B. 
Gorton, The Subprime Panic, Working 
Paper, núm. 14398, National Bureau of 
Economics Research, octubre de 2008. 
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la complejidad; cómo el riesgo se dispersó 

de modo opaco. y cómo el índice ABX per

mitió que la información fuese agregada y 

revelada . Estos detalles son el centro de la 

respuesta a la pregun a de qué fu e lo que 

originó el pánico de 2007. 

El documento se estructura de la sigu ien

te manera. Primero se explica el funciona

miento de las hipotecas subprime y cómo 

están es ructuradas. Después se trata el 

diseño especial de los bonos respaldados 

por hipotecas subprime. En segu ida se 

expone la relac ión entre las obligacio es 

de deuda colateral izada, el funcionamien

to inherente de es te ve hículo, el mercado 

subprime y la creación de riesgo sintético 

subprime. Luego se habla de pánico en sí 

mismo. la caída del precio de las casas, el 

papel del índice ABX y la corrida de los veh í

culos especiales de inversión . A con ti ua

ción se ana liza la hipótesis alternativa de 

originar para distribuir. Por último se hace 

una reflexión acerca de la cri sis. 

Las hipotecas subpríme 

En esta sección se explica brevemente 

la definición de subprime y sus particu

la ridades. Además se revisan los vo lú e

nes emi t idos y los montos en ci rculación 

de estas hipotecas. 

Las hipotecas subprime y Alt-A 

La poses ion de una casa para las personas 

de bajos ingresos ha sido una meta desde 

hace mucho tiempo en Estados U idos. 

Las hipotecas subprime f e ron una innova

ción financiera para cumpli r este objetivo. 

El principal problema para proveer de fi 

nanciamiento hipotecario a esta población 

es que los prestatar ios son clara en e 

riesgosos, por los siguie es problemas: 

1) fondos insuficientes para el e ganche 

de la casa; 2) problemas de crédito. de

bido a que no t ienen historial crediti cio o 

porque ienen dificu l ades previas de pago 

de deudas; 3) imposibi lidad de documen

ta r su ingreso, y 4) falta de i formación o 

información errónea. Por tanto, para otor

garles hipo ecas a estos presta ta rios . los 

está da res de suscripción t ienen que ser 

diferentes, así como la estructura de las 

hipotecas. 

Los términos subprime y Alt-A (Aiternati

ve A-paper) no son designaciones ofic ia les 

para ninguna autoridad regulato ria o agen

cia de calificación crediticia. Básicamente 

se ref iere a prestatarios a qu ienes se perci

be corno más riesgosos que el prestatario 

promedio. ya que carecen de un historial 

credit icio.· 

1. El mercado fmanciero ae Estados Unidos 

divide en cuatro categorías las h1potecas: 

Sea cual sea la definición, la innovación fue 

exitosa. al menos por un periodo . El saldo 

en ci rcu lación combinado de hipotecas 

subprime y Alt-A representó un cuarto de 

los 6 billones de dólares del mercado de 

2005 a marzo de 2007. Sobre el periodo 

2000-2007, el saldo en circu lación de la s 

hipotecas de agencia se dupl icó, pero el 

de las hipotecas subprimecreció 800 %. 

Las emisiones en 2005 y 2006 de hipote

cas subprime y Alt-A constituyeron alre

dedor de 30% del mercado. Desde 2000, 

los segmentos del mercado subprimey 

Alt-A crec ieron a costa de los segmen-

tos de agencia (en particular, Fannie Mae 

y Freddie Mac, las agencia s patrocinadas 

por el gobierno). los cuales redu jeron su 

partic ipación en los montos emit idos de 

80 % a cerca de la mitad y a 67 % en los sal

dos en ci rculación. 

Diseño de las hipotecas subprime 

El problema para estas hipotecas era el 

siguiente: ¿cómo elaborar un préstamo 

prime, jumbo. Alt-A y subprime. La diferencia 
fundamental en re Alt-A y subprime es que la 

pr~mera categoría no alcanza los cri erios de 

prestamos hipoteca nos convenciona les, por 
la alta de documentación o porque solici ta 

u a hipoteca con un valor muy alto respecto 
al valor del bien inmueble. En el caso de las 

hipotecas subpnme. se carece totalmente de 
mformac1on acerca de l presta tar~o o tiene un 

h1stonal creditiCIO no aceptable. 

C U A O R O 1 

ESTADOS UNIDOS: SALDOS EN CIRCULACIÓN DE ACTIVOS RESPALDADOS POR HIPOTECAS NO ORIGINADOS POR AGENCIAS 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Saldos en circulación Porcentajes 

No onginados por agencta No origmados por agencta 

Año Total Agencta Tota l Jumbo Alt-A Subprtme Agencta Toral Jumbo Alt-A Subpnme 

2000 3 003 2 625 377 252 44 81 87 13 8 3 

2001 3 409 2 975 434 275 50 109 87 13 8 3 

2002 3 802 3 313 489 256 67 167 87 13 7 2 4 

2003 4 005 3 394 611 254 102 254 85 15 6 3 6 

2004 4 481 3 467 1 014 353 230 431 77 23 8 5 10 

2005 5 201 3 608 1 593 441 510 641 69 31 8 10 12 

2006 5 829 3 905 1 924 462 730 732 6 33 8 13 13 

Fuente· Federal Reserve Board, lnside MBS & ABS, Loa Perfo rmance. UBS. 
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hipotecario que permita otorga rlo a los 

prestatarios más riesgosos, dentro de lo 

posible? Esto se resolvió basándose en la 

idea de que el prestamista y el prestata-

rio pueden beneficiarse del aumento del 

precio de la casa por periodos cortos de 

tiempo, idea que es la base pa ra las hipo

tecas subprime. El diseño de las hipote

cas de este tipo es como sigue: primero, 

la mayoría de las hipotecas subprime son 

hipotecas a tasa ajustable, 2 conocidas 

como "2/28" o "3/27"; el "2" representa 

el número inicial de años sobre los cuales 

la tasa pe rmanece fija, mientras que "28" 

indica el número de años que la tasa de la 

hipoteca será flotante ; lo mismo sucede 

para "3/27". Estas hipotecas son cono

cidas como híbridas, porqu e incorporan 

tanto una tasa fija como una variable. Por 

lo general, al converti rse en tasa va riable, 

el costo de las hipotecas se incrementa de 

modo considerable. 

En las hipotecas subprime, al final del pri

mer periodo (e l de tasa fija), generalmente 

son ref inanciadas y transformadas en una 

nueva hipoteca subprime. Esto está con

dicionado a que el precio de la casa haya 

tenido un aumento sufic iente. La aprecia

ción del precio se convierte así en la base 

para refinanciar la hipoteca cada dos o 

tres años. El prestam ista tiene la opción 

de extender una nueva hipoteca después 

del periodo inicial, la cua l está implícita 

en el contrato de la hipoteca. El horizon

te de tiempo se mantiene corto (de modo 

implícito) pa ra proteger la exposición del 

prestam ista a la va riación del precio de la 

vivienda. 

Las ca racterísticas anter iores son parte del 

diseño de estas hipotecas, que implican 

que: 1) en el corto plazo el re financiamien

to sea importante para el pres tatario; 

2) cont ienen un cambio, al alza, en la tasa 

hipotecaria, lo que crea un fuerte incenti

vo al final del pr imer periodo para refinan

ciar la hipoteca, y 3) hay pena lidades por 

2. La tasa de interés cambia periódicamente, por 
lo general cada seis meses. 

prepago, las cuales generan un incentivo 

para no refinanciar de manera anticipada. 

Estas condiciones son lo suficien temente 

estr ictas para que, sin el refinanciamien-

to del prestamista, el prestatario caiga en 

suspensión de pagos, lo que le da poder de 

decisión al prestamista sobre lo que suce

derá: puede refinancia r la hipoteca o ejecu

tarla y ganar con la subasta de la casa, pues 

tiene un mayor va lor que el inicia l. En esen

cia, el prestamista es dueño de la casa, lo 

que lo expone a los precios de las casas en 

mayor med ida que las hipotecas conven

cionales. 

La opción de refinanc iamiento es muy im

portante y distingue a estas hipotecas de 

las norma les. Aunque el prestatario pue

de refinanc iarse al final del primer per iodo 

con cua lqu ier prestam ista , no es lo usual. 

Es probable que el mercado originador de 

hipotecas subprime sea compet itivo res

pecto a las hipotecas in icia les, pero no en 

cuanto al refinanciamiento; los prestata

rios están muy ligados a sus prestamista s 

inicia les. En este caso, el prestami sta ori

ginal se beneficia de cualq uier incremento 

del precio de la casa. 

Del mismo modo, es posible que las ga

nancias esperadas del prestamista de la 

hipoteca durante el primer periodo de tasa 

fija sean negativas, al establecer una tasa 

de interés baja. Sin embargo, toda la hipo

teca subprime, incluyendo un posible se

gundo periodo, puede reportar ganancias 

si la probabilidad del incremento del precio 

de la casa es suf icientemente alta. Esto 

puede considerarse como préstamo "pre

datorio", puesto que el prestatario es atra í

do a la hipoteca, si bien no entiende que en 

los hechos es el prestamista qu ien toma la 

decisión de refinanciamiento al final del pri

mer periodo. 

Cabe aclarar que el refinanciamiento no sig

nifica que el prestatario reciba una hipoteca 

de largo plazo. De hecho, puede recibi r una 

secuencia de hipotecas subprime mientras 

el precio de las casas crece, aumentando el 

valor de la hipoteca y obteniendo menores 

tasas de interés. 

De 1998 a 2006, el mercado funcionó como 

se suponía: el precio de las casas se incre

mentó y al menos la mitad de las hipotecas 

se refinanciaba en un periodo de cinco años. 
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Diseño y complejidad de los bonos 

respaldados por hipotecas subprime 

E 1 principal método de fondeo de los 

or iginadores de h1potecas era la bu r

sa t ilización . Nótese en el cua dro 2 cómo, 

en 2005 y 2006, 80 % de las hipotecas 

subprime or iginadas fue bursatilizado. En 

este sen ido, parte del riesgo del origina

dar de hipotecas se transfiri ó al mercado 

de capita les . 

Diseño de los bonos respaldados 

por hipotecas subprime 3 

La bursatil ización de hipotecas subprime 

también requería de un diseño único, ya 

que se espera que las hipotecas se refi-

ancien después de dos o tres años, lo que 

genera grandes ca ntidades de efect ivo en 

los primeros años. Este efectivo es usado 

sobre todo para crear enaltecedores de 

crédito para los diferentes tramos• de la 

bursatil ización a lo largo del tiempo. Esta 

dinámica hace que el riesgo inherente de 

la bursatilización de hipotecas subprime 

dependa de la refinanciación de las hipote

cas, lo que a su vez depende de l precio de 

las casas. Lo anterior refleja en el diseño 

de su estructura que no es como las típicas 

bursatilizaciones de activos. 

3. Subprime RMBS por sus siglas en inglés 

(subprime residentral mortgage backed

securities). 
4. La est ruc tu ra se divide en dist in as partes de 

va lores (tra mos!. las cuales ref le¡an diferentes 

riesgos, premios y madurez. 

Por lo general, las bursatilizaciones de activos 

usan alguna de las siguientes dos estructuras: 

1) una estructu ra variante senior/subordi

nada, algunas veces llamada 6-pack, por

que suele con tener seis t ramos di ferentes 

- tres bonos mezzan ine y tres bonos su

bordinados. 

2) una estructura con exceso de spread 

(sobretasa) o sobrecolatera lización; es a 

úl ima sign1fica que el co lateral excede el 

valor del bo o, es decir, los act1vos exce

den a los pasivos. 

Debido a que el riesgo crediticio es el fac 

tor de riesgo primario en las hipotecas 

subprime, las bursatilizaciones de éstas 

tienen una estructura senior/subordinada, 

pero con una capa adicional de sobreco

latera l. Esta últ ima ca pa, o bien se genera 

desde el principio de la t ransacción co 

mayores activos que pasivos, o bien me

diante la acumulación de efectivo producto 

del exceso de sobretasa, el cual t iene un 

objetivo de acumulación de exceso de co

lateral para reduci r el riesgo crediticio de 

los tramos senior. Una vez alcanzado el ob

jetivo, el exceso de sobretasa se usa para 

pagar la transacción y ya no está disponible 

para absorber las pérdidas. 

De la misma manera, estas estructuras 

incluyen dive rsas caracte rísticas (como in

dicadores de desempeño que dete rminan 

el orden de pago de los di stintos tramos o 

días previstos de pago para los diferentes 

tramos). que dependen de la entrada rápi

da de efect ivo y de las sobretasas. 

Obligaciones de deuda colateralizada 

E 1 sigu iente eslabó en la cadena que 

originó el pánico son las obligaciones 

de deuda cola teralizada (CD05). vehículos 

especiales que em iten obligaciones de 

largo plazo en forma de tramos calificados 

en el mercado de capitales y se usan para 

comprar productos estructurados como hi

potecas bursat ilizadas. 

Diseño de las obligaciones 

de deuda colateralizada 

Las CDO son vehículos de propósi o espe

cia l, que compran un portafolios de activos 

de renta fija y financ ian estas compras me

diante la emisión de diferentes tipos de tra

mos de riesgo en el mercado de capitales: 

senior. calificados AAA, mezzanine (AA a 

BB) y tramos no cal if icados. Dentro del un i

verso de las CDO se cuentan las especia

lizadas en bonos respa ldados por activos 

(ABS CD06). que sue len adqu irir hipotecas 

bursat ilizadas y típicamen e incluyen tra

mos de hipotecas subprime bursatilizadas, 

muchas veces en mon os considerables . 

Numerosas CDO especializadas en bonos 

respaldados por activos son administrados; 

5. Por las s1glas en inglés de co/lateralrzed deb t 

obliga trons. 

6. Por las Siglas en mglés de asser-backed secu
fltres collareralrzed debe obligarrons. 

C U A O R O 2 

ESTADOS UNIDOS: ORIGINADORES DE HIPOTECAS Y BURSATILIZACIÓN SUBPRIME (MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Año 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

Hipotecas totales originadas 

2 215 

2 885 

3 945 

2 920 

3 120 

2 980 

Hipoteca s subprime 
originadas 

190 

231 

335 

540 

625 

600 

Participación de las subprime 
en el total originado 

8.6 

8.0 

8.5 

18.5 

20.0 

20.1 

Activos respaldados Porcentaje del subprime 
por hipotecas subprime bursatilizado 

95 50.4 

121 52.7 

202 60.5 

401 74 .3 

507 81 2 

483 80.5 

Fuen tes: lnside Mortgage Finance. 2007 Mortgage Market Sraris tical Annual, Key Data (20061. Join Economic Comm1 te e, oc ubre de 2007. 
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es decir, t ienen un administrador (una com

pañía) que supervisa el portafolios de las 

CDO, el cua l puede negociar en cierta medi

da y por tiempo limitado. La razón es que los 

productos estructurados amortizan en pe

riodos menores a su horizonte de inversión, 

así que, para lograr una madurez más larga 

de las CDO, los administradores necesitan de 

autorizac ión para reinvertir los productos 

amortizados. Los administradores pueden 

tomar el efectivo recib ido por la CDO, prove

niente de las amortizaciones, y reinvertido, 

con limitaciones, comprando y vendiendo 

bonos dentro del porta folios. 

Las limi taciones de la composición del por

tafolios restringen las ca tegorías de pro

ductos estructurados y sus proporciones 

dentro del mismo. Otras lim itaciones inclu

yen máximos y mínimos de cal ificación cre

dit icia, restricciones en duración promedio 

y factores de correlación, entre otros. 

Ahora bien. cabe la pregunta de por qué las 

CDO comprarían bonos respaldados por hi 

poteca s subprime. Respecto a los tramos 

de baja ca lificac ión crediticia de estos bo

nos, los tramos BBB eran difíc il es de colo

car. Es probable que esto se debiera a que 

cuando se em itían eran una pa rte pequeña 

de toda la bu rsa tilización, por lo que pare

ce ría poco razonab le comprarlos. Aunque 

esto no era ta n obvio si se era una CDO. 

Para 2005, los márgenes de los tramos BBB 

subprime pa recían ser más amplios que el 

de otros productos estructurados con la 

misma ca lifi cación crediticia, lo que creaba 

un incentivo para arbitrar entre ca lifi cac io

nes cred iticias, entre los tramos subpri

me y los tramos emitidos por las CDO. Así, 

los portafol ios de las CDO comenzaron a 

se r dominados por bonos respa ldados por 

hipotecas subprim e, sugirien do que el 

mercado estaba asignando inconsistente

mente precios al riesgo dentro de las ca lifi 

cac iones crediticias. 

Además, en lo co ncerniente a los tra

mos de alta ca lif icación, las CDO proba

blemente estaban motivadas a comprar 

mayores cantidades de productos es

tructurados porque sus tramos AAA 

se rían usados como forraje para negoc ia-

1 
,¡\ 

ciones de base negat iva (negative basis 

trade). Esto tal vez incrementó el apetito 

por coo y el de los bancos negoc iadores 

por suscribirlos. 

En una negociación de base negativa, un 

banco compra un tramo de la CDO ca lifica

do como AAA, mientras de manera simu l

tánea adquie re protección por este tramo 

mediante la compra de un de ri vado de 

créd ito, un CDS (credit defauft swap). Si el 

spread del CDS es menor que el del bono 

del tramo de la CDO , la base es negativa. 

Por ejemplo, supóngase que un banco pide 

prestado a Libar más cinco puntos base 

(p.b.) y compra un tramo AAA de la CDO que 

paga Libar más 30 p.b. Al mismo tiempo, el 

banco adquiere protección por 15 p.b. Así 

el banco crea 25 p.b . netos sobre Libar del 

activo y tiene 15 p.b. en costo de protec

ción por 1 O p.b. de ganancia . 

Nótese que esto separa el riesgo del tene

dor del tramo AAA y lo envía al asegurador 

(vendedor del CDS) . Consecuentemente, 

aunque se puedan loca lizar los tenedores 

de los tramos de la CDO, esto no implica 

ubicar dónde quedo el riesgo. 

Emisión de coo 

En el cuadro 3 se muest ran los mon-

tos emitidos de CDO . La primera colum-

na contiene la emisión total. La segunda 

muestra las emisiones de CDO de finanza s 

estructuradas (ABS CDO), las cuales usan 

como co latera les productos bu rsat ili za

dos o estructurados. En esta categoría se 

encuentran la s hipotecas subprime. 

También se pueden dividir las CDO por su 

estructura . Las CDO de flujo de efect ivo tie

nen en sus activos y obligaciones instru

mentos que generan efectivo (por ejemplo, 
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bonos comunes). Las CDO sintét icas ven

den protecc ión de crédito mediante deri 

vados (CDS) más que comprando act ivos. 

Las coo híbridas combinan estruc u ras de 

efectivo y de CDO sintét icas. 

Por último, se puede categorizar a las coo 

por su motivación de t ransacción. Como el 

nombre sugie re, las CDO de arbitraje están 

motivadas por la diferencia de sobretasa 

en tre activos de altos rendimientos y de 

bajos rendimientos (pagados como costos 

financieros) Esto muchas veces es visto 

como una agencia de riesgo crediticio que 

crea arbitraje. Otra motivación es la regu

lación de la hoja de balance banca ri a. Las 

coo de hoja de balance ret iran el nesgo de 

activos de las hojas de balance del orig ina

dar, por lo general de manera sintét ica. 

Lo pr imero que resalta del cuad ro 3 es que 

la emisión de CDO fue significa tiva durante 

2005 y 2006, y la mayor parte han sido CDO 

que usan productos estructurados como 

cola teral. El volumen emitido de coo que 

envuelve la creación de riesgo sintético 

también es significativo . La motivación 

principal de em isión de coo es el arbitraje. 

As imismo, es notable que no se disponga 

de in formación respecto a la exposición a 

hipotecas subprime. 

Es posible te ner algu a aproximación de 

la exposición subprime. Los portafolios 

de las emisiones de ABS CDO (2005-2007) 

cont ienen de 50 a 77 por cie nto de activos 

respa ldados por hipotecas. Para 2007, de 

una mues ra de 420 ABS CDO, al menos 

43 % de las ra sacciones hipotecar ias en

volvían hipotecas subprime.' 

Riesgo subprime sintético 

El riesgo subprime puede negociarse me

diante derivados de crédito, refinanc1ado 

con bonos subprime individuales, o por un 

índice ligado a una canasta de estos bonos . 

Los bancos negociadores de productos 

subprime establecieron el índice ABX.HE 

(ABX) en enero de 2006. Éste es un deri

vado de crédito que se refiere a 20 tramos 

igualmente ponderados de bonos respal 

dados por hipoteca s res idencia les (R M BS). 

Además, hay subíndices que se refieren a 

calificaciones crediticias específicas: AAA, 

AA, A, BBB y BBB- . 

El pun to central es que el riesgo subprime 

se puede negociar de manera sintét ica con 

derivados de crédito. El riesgo no puede 

ser creado en red, porque son derivados ; 

7. USB, " Mortgage and ABS CDO Losses", 13 de 

d1ciembre de 2007. 

pero los cortos y largos no son conocidos, 

ya que este mercado está fue ra de registro 

(over he counter, OTC). En el cuadro 4 se 

observa que los bonos mezzanine de CDO 

emitidos en 2005-2006 tienen una exposi

ción signi fi cativamente mayor a los tramos 

BBB de los bonos respaldados por hipote

cas subprime, que lo que se em itió en el 

m ismo periodo. Esto sugiere que la deman

da por exposición a t ramos más riesgosos 

de bonos subprime excedía a la oferta por 

un amplio margen. En consecuencia, para 

cubrir la demanda, el resto de la exposición 

se creaba de modo sintét ico. 

Además, las CDO sintét icas , que dependen 

por completo de derivados, incrementaron 

su importancia. Antes de 2005, los porta

fol ios de coo especializados en bonos res

pa ldados por activos es taban compuestos 

por valores. Después de 2005, los admin is

tradores de CDO y los subscriptores de los 

mismos comenza ron a usa r CDS referen

ciados a activos respaldados por hipotecas 

subprime, lo que estableció una exposi

ción sintética. 

Las hipotecas subprime fueron bursatiliza

das, los t ramos de éstas vendidos, en bue

na medida , a coo y los tramos de los CDO 

se vendieron a los inversionistas. Además, 

C U A O R O 3 

ESTADOS UNIDOS: MONTO EMITIDO DE OBLIGACIONES DE DEUDA COLATERALIZADA, 2004-2008 (M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES! 

Por su estructura 
Por su colateral Flu¡o de efectiVO Por su motivación de transacción 

Año Emisión total Finanzas estrucruradas e híbridos Sintéticos Arbrtraje Hoja de balance 

2004 157 418 .5 11 9 531 .3 37 237 .2 146 998.5 10 419.8 

Partic ipación 75.9 23.7 93.4 6.6 

2005 271 803 .3 176 639.1 206 225 .9 64 957.4 227 403.6 44 399.7 

Participación 65.0 75.9 23.9 83.7 16.3 

2006 551 709.6 314 093.2 414742.9 89 042 .7 472 197.7 79 511.9 

Part1c1pac1ón 56.9 75 2 16 .1 85.6 14.4 

2007 502 978.8 263 455.9 362 651.7 46 230.4 436 102.5 66 876.3 

Partic ipación 52.4 72. 1 9. 1 86.8 13.3 

2008 /pnmer tr imestre 11 710.1 4 736.1 10 673.9 186.0 10 468.4 1 241 .7 

Pa rt icipaci ón 40.4 91.2 1.6 89.4 10.6 

Fuen te: Securi ties lndustry and Financia! Markets Assoc iation. 
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el riesgo subprime se negoció med iante 

derivados. Ahora queda la pregunta de la 

identidad de los inversionistas de estos 

riesgos: ¿quiénes eran?, ¿adónde fue el 

riesgo? 

¿Adónde fueron los tramos de las CDO? 

La respuesta en corto es: no se sabe con 

precisión. Los inversion istas alrededor de l 

mundo compraron t ramos ca lificados de 

CDO. Los inversioni stas de los tramos AAA 

inclu ían aseguradoras de bonos, co mpa

ñías aseguradoras y otras categorías de 

inversionistas insti t uciona les, en pa rt icular 

los conductos de papel comercial respa l

dados por act ivos (ABCP8). los vehícu los es

t ructurados de inversión (SIV9) y los S IV-lite . 

Estos últimos desempeñaron un papel im

portante en la generación de l pán ico y me

recen una pequeña explicación de qué son . 

Los conductos ABCP son veh ículos fuera 

de la hoja de ba lance que se dedican en ex

clus iva a em it ir papel comercial respaldado 

por activos, los cua les tiene una madurez 

de entre 90 y 180 días. 

Los SIV son compañías de propósito limita

do, fuera de la hoja de ba lance de sus pa

troc inadores, que se dedican a actividades 

de arbit raje med iante la compra de va lores 

de renta f ija de med io y largo plazo y se 

fondean, sobre todo, con pape l comercia l y 

notas de mediano plazo. Igua lmente, pue

den recolectar capi tal med iante notas de 

capital, así como media nte ABCP . Los SIV 

son admin istrados y usan mode los de ca

pita l y liqui dez, apoyados por agencias de 

ca lificación crediticia, pa ra admini st ra r sus 

riesgos. Su ca rte ra es ajustada a mercado 

diari a o semana lmente, por requer imiento 

de las agencias de ca lificac ión credit icia. 

Los S IV-li te t ienen la característ ica de que 

una gran proporción de sus pasivos son 

ABCP (ent re 80 y 90 por ciento), están más 

apalancados e invierten cas i exc lu sivamen

te en bonos respa ldados por hipotecas de 

Estados Unidos. 

8. Por las siglas en inglés de asset-backed com
mercial papers. 

9. Por las siglas en inglés de structured invest
ment vehicles. 

C U A O R O 4 

ESTADOS UNIDOS: EM ISIÓN DE BONOS RESPALDADOS POR HIPOTECAS SUBPRIME 

CALIFICADOS BBB Y EXPOSICIÓN DE ABS CDO MEZZANINE, 2004-2007 

2004 2005 2006 2007 

Emisión de bonos subprime RMBS calificados BBB 12.3 15.8 15.7 6.2 

Exposición de ABS CDO mezzanine emitidos en 2005-2007 B.O 25.3 30.3 2.9 

Exposición como porcentaje de emisión 

Fuente: Reserva Federa l, Estados Unidos. 

El pánico 

La caída de los precios y las ejecucio

nes hipotecarias :o no explican por sí 

m ismas el pán ico. La his toria es más com

plicada. Los bancos negociadores ten ían 

la info rmac ión ref erente a las estructu ras 

re lacionadas co n las hipotecas subprime 

y sobre la loca lización de varios bonos; sin 

embargo, no había un mecanismo que ge

nerara un consenso sobre el valor de los 

bonos y las estructuras. No había un me

can ismo pa ra la reve lación y ag regación de 

información diversa sobre el efecto de la 

1 O. Proceso mediante el cual el prestamista hi

potecario toma posesión del bien hipotecado, 

cuando el prestatario cae en impago. 

65.0 160.0 193.0 48.0 

caída de los precios y las ejecuciones hipo

teca rias. Esto le dio un pape l fu ndamental 

al índice ABX, el cual come nzó a negociarse 

a principios de 2006, cuando los precios de 

las casas empeza ron a descender. 

Precios de las casas 

Entre 200 1 y 2005, los propietarios de las 

casas disfruta ron de un incremento de 

54.4% del valor de sus casas, med ido por la 

Ofic ina Federal de Empresa y Supervisión 

de la Vivienda (OFHEO). En términos del pe

riodo de tasa f ija de las hipotecas subpri

me (dos años). de enero de 1997 a ju lio 

de 2007, cada periodo bianual mostró una 

apreciación positiva; en agosto de 2007 no 

hubo apreciación ni depreciación, pero en 

septiembre comenzó la deprec iación . 
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A partir de entonces. el precio de las casas 

cayó . 

Debido a que la capacidad de los prestata

rios de hipotecas subprime para mantener 

sus pagos depende mucho del aumento 

del va lor de la vivienda, por su necesidad 

de refinanciam iento, al no subir en la mis

ma proporción que en el pasado, la posib i

lidad de los prestatarios para refinanciarse 

disminuyó. De hecho, debido a la crisis, 

los estándares de suscripción se volvie

ron más estrictos y muchos presta m istas 

quebra ron, lo que significa que el mercado 

hipotecario para refinanciamiento de es tos 

prestatarios está efectivamente cerrado . 

Información y conocimiento común 

Se sabia que las estructuras fi nancieras 

a lo largo de la cadena eran vu lnerables al 

precio de la vivienda residencial y que es

tos precios probablemente eran una bur

buja. No todos ten ían la vis ión de que los 

precios de las casas continuarían incre

mentándose, o que dejarían de hacerlo, 

o cuándo ocurriría esto último, o cuáles se

rían los efectos. Diferentes inversionistas 

apostaron a el lo, sin conocer la visión de 

otros participantes . Esto es. la fa lta de 

conocim iento en común acerca de los 

efectos y el t iempo del comportam iento 

del precio de las casas, así como sobre la 

aparición de mora en los pagos, explica por 

qué la cadena interrelacionada de valores, 

es tructuras y derivados no se reveló por 

un tiempo. 

Esto cambió de modo importante con la 

in troducc ión del índice ABX, a principios de 

2006 . Las razones fueron , primero, por

que proveyó de un precio transparente del 

riesgo subprimey, segundo, permitía las 

ventas en corto de manera eficiente en 

el mercado subprime. Asimismo, dejaba 

que part icipantes con posic iones largas se 

pudiesen cubrir. El problema de conoci

m iento común concerniente al valor de los 

bonos subprime se había resuelto , pero no 

el de localización . 

El índice ABX co menzó a negocia rse el19 

de enero de 2006 y a la par; no obstante, 

las emisiones posteriores de es te índice 
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en 2007 se negocia ron bajo par, incluso 

deba jo de 60. Los negociadores tomaron 

muy malla si tuación. En unos cuan os me

ses (pa ra octubre de 2007), el índice ABX 

se encontraba deba¡o de 20 . Una Interpre

tación a esto es que los fundamentales del 

mercado subprime se debil itaron durante 

2006, mientras el índice ABX descendía un 

poco en la segunda mitad de 2006. Para 

principios de 2007 era claro que había gra

ves problemas. Lo anterior sugiere que el 

índice ABX reveló hasta ese momento in

fo rmación desconocida; es decir, la opinión 

gene ra lizada de que el mercado subprime 

va lía significativamente menos. De hecho, 

algunos bancos negoc iadores estaban ne

gociando en corto el índice y se cubrían en 

posiciones largas, como todo el mundo lo 

hacía. 

No está cla ro si la burbuja del precio de las 

casas reventó por la habi lidad de vender en 

corto en el mercado subprime o si el precio 

de las casas iba hacia abajo y las implica

ciones de esto eran agregados y reve lados 

por el índice ABX. Aun así, ello sugiere que 

la información que proporcionó el índice 

fue cruc ial. 

La salida de los SIV 

La sa lida comenzó con los ABCP y los SI V. 

Estos veh ículos estaban fondeados con 

papel de corta madurez y la corrida fue una 

señal pa ra los inversionistas de que no de

bían de comprar nuevamente este papel. 

Siguiendo su contrato, los SIV f ueron regis

trados en el balance de sus patrocinadores 

y esencialmente el sector de los SIV des

apareció durante el pánico. 

Para diciembre de 2007, el papel comercial 

respaldado por activos IABCP) había caído 

a 404 000 m illones de dólares, de un máxi

mo de 1 .2 billones de dólares. De acuerdo 

con uss: 

en agosto, el monto en circulación de los SIV 

era de 400 000 millones de dólares (1 30 000 

millones de ABCP y 270 000 millones de notas 

de med1ano plazo). Actualmente, los montos en 

circulación de los SIV son de 300 000 millones 

de dólares (75 000 millones de ABCP y 225 000 

millones de notas de mediano plazo) . Esto. sin 

embargo, es ilusorio; un gran porcentaje de los 

75 000 millones de dóla res en circulación de 

los s:v ABCP no se encuentra en posesión de 

los inversionistas objet ivo (como fondos del 

mercado de dinero), sino en manos de sus mis

mos bancos patrocinadores 1. .. 1 y, en menor 

medida, de negociadores de ABCP y tenedores 

de notas de capital. '· 

Aunque estos vehícu los de invers ión te

nían un portafolios diversifi cado y con baja 

exposic ión a RMBS, su exposic ión al sector 

financiero era muy alto. Éste representaba 

4 1.5 % del promedio ponderado de los por

tafol ios de Jos S IV. El problema básico es 

que los inversion is tas no podían penetrar 

lo sufic iente en los portafolios para deter

m inar el valor; es decir, había un problema 

de informac ión asimétrica, por lo que los 

SIV se ret iraron del mercado. 

El pánico en el mercado 

de reportos 

El pánico se manifestó por si mism o en 

una arrebatiña por efectivo, lo que provo

có que una forma básica de préstam o para 

el mercado fina nciero de Estados Unidos, 

Jos contra tos de reporto, cas i desaparec ie

ran . Los repartos son en esencia présta

mos asegurados, por lo que el riesgo de 

con t raparte no es motivo de preocupa

ción. Los reportas generales de cola teral 

(RGC) tiene n todos la misma tasa; es decir, 

usan como todos la tasa de reporto . Por lo 

genera l, los reportas pueden ser contra ta

dos una y otra vez. fáci l e indefinidamente. 

a pesar de que la tasa de re por os cambie. 

Los reportas son una intermediación inte

gral para los bancos negociadores cuan-

do los activos son comprados para venta, 

ya que después los activos comprados, 

muchas veces, son f inanciados mediante 

reportas. 

El mercado de reportas es uno de los mer

cados financieros más gran des en Estados 

Unidos; la Securities lndustry an d Financia ! 

Market Assoc ia tion lo calcu laba, en junio 

de 2004, en 7 840 millones de dólares. En 

11 . UBS, "Mortgage Strategist", 18 de diciembre 
de 2007, p. 1 O. 



la actualidad, se cree que este mercado 

ha crecido 1 0% al año; es deci r, a un valor 

tota l de alrededor de 11 500 millones de 

dólares. 

Es e mercado casi desaparec ió por com

pleto en agosto de 2007 y la carestía duró 

por meses. El mercado se evaporó porque 

los bancos no aceptaban como colatera

les productos estructurados, pues creían, 

con razón, que habría que tomar posesión 

de el los y no habría mercado donde ven

derlo; esto se debía a que no podían asig

narles precio. El monto prestado depende 

del valor de mercado percibido de l título 

ofrecido como seguro. Si el valor no pue

de ser determinado, porque no hay mer

cado - ni liquidez- o hay preocupación 

de que el prestamista tenga que tomar po

sesión del activo, éste de ninguna forma 

podrá ser vendido, por lo que un presta

mista no se comprometerá con un contra

to de reporto. 

Uno puede entender que los negociado

res no quisieran tomar un bono respaldado 

por hipotecas subprime como colatera les 

en un reporto; pero, ¿qué hay acerca, en 

general, de los activos respaldados por ac

tivos, como los bonos protegidos por hipo

tecas residenciales, los bonos protegidos 

por hipotecas comerciales y otros? Los 

negociadores de repartos indicaron que 

había dudas respecto a las calificaciones 

crediticias de estos productos estructu

rados, y, en un ambiente que cambia con 

rapidez, la respuesta (de los negociadores) 

fue recular en la aceptación de cualquier 

cosa estructurada. Si nadie acepta produc

tos estructurados para reporto, entonces 

estos bonos no pueden ser negociados y 

nadie querrá aceptarlos en una transacción 

de reporto . 

Sin que los activos de reporto pudiesen 

cambiar de manos, al no funcionar los in

termediarios, el único camino para vender 

los activos es a precios muy bajos. Pero 

esto tiene un efecto de retroalimentación, 

lo que causa que el valor ajustado a mer

cado de todos los activos caiga, haciendo 

menos probable que una transacción de re

porto se pueda llevar a cabo. 

Resumen 

Los economistas piensan en la informa

ción como la seña l del futuro pago de 

un valor. Los agentes del mercado tienen 

que pagar para obtene r las señales, y las 

interpretan con ruido. Este costo se recu

pera negociando la información obtenida, 

la cual ahora es privada. En el proceso, el 

precio del activo agrega la información. De 

igual manera, el pánico es algo con que los 

economistas financieros piensan en tér

minos de probabilidad en el mercado de 

valores, que es la mayor parte en cuanto a 

la negociación en el mercado secundario. 

Pero los valores y derivados negociados 

que participan en el pánico subprime no se 

negocian en el mercado secundario. La ca

dena del pánico actua l es una secuencia de 

mercados primarios. ¿Cómo se propaga

ron las seña les en este mercado? La seña l 

inicial fueron los estándares de suscripción 

para las hipotecas. A cada paso, las seña

les se combinaban; a cada diferente por

tafolios formado, se generaban distintas 

seña les . Los economistas simplemente 

no tienen teorías acerca de la agregación 

y transmisión de señales en este entorno. 

Los incentivos y arreglos compatib les son 

sustituidos por las señales actuales, las 

cuales son muy complejas para que pue

dan transmitirse. 

En la actual crisis hubo una pérdida de in

formación debido a la complejidad de la ca

dena . Esto implica que la información era 

conocida en algún punto y después se per

dió . Por consiguiente, a los inversionistas 

de CDO y de otros instrumentos, que te

nían tramos de CDO en sus portafolios, no 

les era posible indagar en la cadena hacia 

atrás y valuarla basándose en las hipotecas 

subyacentes, pues al menos hay dos capas 

de productos estructurados en las CDO. La 

información se pierde por la dificultad de 

escrutar los act ivos principales desde las 

CDO; y quienes están al principio de la ca

dena tampoco pueden usar la información 

para va luar hacia arriba los activos creados . 

Fundamentalmente los inversionistas no 

tienen los recursos para analiza r de manera 
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individual las es ru cturas fina ncieras y, 

a! fi na l, tienen que confia r menos en la infor

mación sobre la estructura y los fundamen

tales y más en la relación con el ve dedor 

del producto. 

Antes de la in t roducción del índ ice ABX no 

había un mercado líquido y públicamen-

te visible donde se le pusiera un prec io al 

riesgo subpnme. En las transacciones i -

dividua les se establecía un precio, que el 

mercado no acataba ampl iamente, de tal 

manera que vender en corto o cubrirse era 

difícil . El valor de las hipotecas subprime y 

los instrumentos re lacionados con éstas 

no eran un conocimiento común . Cuando el 

índice ABX comenzó a caer mostró un punto 

de v1sta distintiva mente nega ivo, algo que 

se difundió y se volvió conocido por todos, 

lo que generó un pá nico general izado . 

Una hipótesis alternativa 

Otra explicación para e! pánico es la visión 

de onginar para distribuir, la cual es la idea 

de que los bancos han cam biado de ta lma

nera que los incentivos que tenían han sido 

alterados fundamentalmen te. Esta hipó

tes is argumenta que los originadores y los 

suscriptores de préstamos no t ienen in

cen tivos para poner atención a los riesgos 

de los préstamos que originan, pues no 

hay reclama ntes res idua les de estos prés

ta mos. En esta visión, los inversionistas 

aparentemente no ent ienden esto y han 

sido engañados . 

Desde 2005, el crecimiento de la ransfe

rencia de riesgo de créd ito (TRC) continúa 

proveyendo a los bancos y a las firmas de 

valores con oportunidades de originar, 

estructurar y suscribir productos de TRC. 

Ellos pueden ganar ta rifas sin retener nin

gún riesgo asoc1ado de crédito o posición 

de fondeo sobre un largo periodo de tiem

po. Esto ha sido designado como el mode

lo de origina r para distribu ir. ' 2 

i 2. El Joint Forum, Credit Risk Tra ns fer: Develop

ment from 2005 to 2007. abril de 2008, p. 4 1. 
E! Joint Forum es una organ ización compuesta 

por el Comité de Basi !ea para la Supervisrón 

Bancaria. la Organizac'ón Internacional de 
Comis1ones de Valores y la Asociación In terna
cional de Supervisores de Seguros . 
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Según esta visión, el riesgo de los prés

tamos se tra nsfiere a los inversionistas, 

exim iendo de riesgo a los originadores; no 

obstan e, esta visión se puede rechazar 

rápidamente, a causa de que muchos ori

ginadores, estructuradores y suscriptores 

han padecido la cr is is. 

Los orig inadores se exponen de manera di

rec a a los riesgos crediticios de las hipote

cas subprime antes de ser bursat ilizadas, 

pues deben acumularse y almacenarse an

tes de es ta operación financiera. Los sus

criptores, de igua l modo, deben almacena r 

las hipotecas antes de la estructu ración de 

la bu rsatili zac ión . En etapas poster iores, 

los tramos bu rsat ilizados deben al ace

narlos los bancos negociadores, que sus

cri ben las CDO . 

El almacenamiento no es el único riesgo. 

Los or iginadores de las hipotecas retienen 

un in terés significat ivo en las hipotecas 

que or iginan debido a los derechos de ser

vicio e intereses retenidos. Éstos son va

liosos y significativos, ya que no se venden 

cua ndo se bursati lizan las hipotecas, y se 

vu elven una fuente importante de ing re sos 

para estos agentes. 

Además, a lo largo de la cadena entre ori

ginadores y suscriptores, hay diferentes 

riesgos significa t ivos inherentes a crea r, 

administra r y mantener los productos bur

sat ilizados. 

Tiempos de pánico 

E 1 pán ico actual no es un pánico ban

cario en el sent ido de que el sistema 

bancario t radicional no hacía frente in i

cia lmente a una corrida bancaria. , como 

13 Una corrida bancaria ocurre cuando un gran 

número de deposrtantes de un banco retira 

su dinero porque cree que éste se encuentra 

insolvente o lo estará en el corto plazo El pro

ceso de una comda bancaria func1ona como 
u a profecía autocumplida, pues en la medrda 

en u e mas personas retiran sus depósitos por 
temor a una qu:ebra del banco, se incrementa 

la posrbrlidad de que és:e se vuelva inso lven

te, lo que a su vez promueve mayores ret iros 

que pueden desestabilizar el ba nco hasta el 

----~--~---------J... - .~----- -
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en otras ocasiones; pero se sabía desde 

hacía tiempo que el sistema bancario se 

estaba trans formando en el m undo de los 

derivados -la sombra del sistema banca

rio- fuera del balance . La crisis ilustra de 

qué modo el sistema bancario no es más 

un factor central para el proceso de aho

rro-inversión como lo era antes. Los mer

cados financieros, mediante la venta de 

préstamos intermed ios originados por bur

satilización , y la distribución del riesgo me

diante derivados, indican la ce ntra lidad del 

mercado de capita les e ilustran la fle xibil i

dad de los productos estructurados. 

Aun así, la actual crisis cred iticia es, en 

esencia, un pánico bancario . Como en las 

anteriores del sig lo XIX y xx en Estados Uni

dos, los tenedores de va lores de corto pla

zo (papel comercial y reportas) se negaron 

pun to de lleva rlo a la bancarrota. El panico 

bancario se presenta cuando muchos bancos 

sufren al mismo t1empo una corr ida bancaria, 

lo que genera una crisis f1nanciera. 



a fondear a los bancos debido a miedos 

racionales de pérdida; en el caso actua l. 

debido a pérdidas esperadas de va lores 

subprime, valores relac ionados subprime 

y derivados vinculados a los productos 

mencionados. Esto comenzó con la corri

da de los vehícu los especiales fuera de la 

hoja de balance, lo que generó una súbita 

desaparición de la liquidez del mercado de 

repartos, una rebatiña por efectivo, al mo

mento en el que las contrapartes pedían 

colatera l y se negaban a prestar. Como en 

los pánicos anteriores, el problema de raíz 

es la fa lta de información. 

El problema de información subyace en los 

deta lles de los arreg los institucionales y el 

diseño de los va lores, pues son importan

tes pa ra entender los pánicos bancar ios en 

general. Los pánicos no suceden en todos 

los ambientes institucionales ni bajo todos 

los diseños de va lores financie ros, ya que 

no se han presentado en todos los entor

nos, a pesar de lo que la teoría económica 

sugiere. Por tanto, para entender los páni 

cos bancarios se requiere un conocimiento 

detallado de los arreglos institucionales . 

La situación actual 

y el fin de la crisis 

e ómo llegan a su fin los pánicos banca-

rios? Durante el siglo XIX, en Estados 

Unidos. la solución de los pánicos banca

rios fu e la institución de una casa de liqui

dación privada, que evolucionó durante el 

siglo de tal manera que la respuesta a los 

pánicos fue eficaz. En ausencia de liquidez 

en el mercado los bancos suspendían la 

convertibi lidad y emitían un certificado de 

préstamo de la casa de liquidación; ésta 

sust ituía los cert ificados de bancos indivi

dua les y los remplazaba por obligaciones 

de un grupo de bancos . Estos certifica

dos creaban un precio de mercado, uno en 

el que se valuaban los activos del merca

do. Estos cert ificados se negociaban con 

descuento al inicio. Cuando desapareció 

el descu ento, lo que ref lejó el ju icio del 

mercado de que el sistema bancario era 

solvente, la suspensión se levantaba . Este 

sistema se remplazó con la aparición de la 

Reserva Federal y la subsecuente adop

ción del seguro de depósito. Esta s institu

ciones previen en que el pánico surja, pero 

no están preparadas para resolver proble

mas de información si el pánico surge. 

El certifi cado de préstamo de la casa de 

liquidación atendía de modo directo el pro

blema de información. Los depositantes, 

al no saber cuál banco era insolvente, eran 

asegurados contra la falla de su banco indi

vidual med1ante una obligación de n gru

po de bancos y no la de uno solo . 

Desde el nacimiento del Si stema de la Re

serva Federal en Estados Unidos en 1914, 

el gobie rno ha desempeñado un papel muy 

importante para aliviar los problemas de in

formación asim ét ri ca y atender la liquidez 

durante los pánicos. Durante la gran depre

sión instituyó el segu ro de depósi tos. En 

el decenio de los ochenta establec ió la Re

solution Trust Corporat ion (RTC), que liqui

dó los activos de todas las cajas de ahorro 

insolventes, de inst ituciones que fallaron; 

sin embargo, la actual crisis es en gran me

dida de instituc iones aún solventes, con 

sus nota bles excepciones ." 

Desde la crisi s de las cajas de ahorro en 

Estados Un idos, ha habido otras crisis en 

países desarrollados . El ejemplo sueco es 

uno que merece considerarse . Parte clave 

del plan de rescate en este caso era la es

tipulación de que, para se r elegib le pa ra el 

fondeo gubernamenta l. los bancos debían 

de dar parte de sus acciones en compensa

ción, algo que parece estar incorporándose 

en el plan Paulson. @ 

14. Esto se debe en gran medida a que no han 

suf rido corr idas bancarias . Sin embargo, al 
tener posesión de valore s relacionados con 

las hipotecas subprime. esto se ha traducido 

en pérdidas bancarias y en una reducción de 
su va lor de capi talización, debido al castigo 

impuesto por el mercado de valores. 
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Jorge l. Domínguez, O mar Ever

leny Pérez y Lorena G. Barbe-

ría leds.). La economía cubana a 

principios del siglo XXI, El Colegio 

de México-The David Rockefeller 

Center for Latín American Studies, 

Harvard University, México, 2007, 

462 páginas. 

Afina les de los años ochenta, la eco

nomía cubana estaba centra lmente 

planificada y operada por el Estado, y muy 

vincu lada a la Unión Soviética y a otros so

cios en el Consejo de Asistencia Mutua 

Económica. La caída de los regímenes co

munistas europeos y de la propia Unión 

Soviética entre 1989 y 1991 afectó drástica

mente el tamaño de aquella economía y el 

va lor de su comercio internacional. El libro 

examina las repercusiones en la productivi-

dad y en la política social, cómo sobrevivió 

la economía y empezó a recuperarse, y las 

consecuencias de esa experiencia para la 

estrategia y el desarrollo de Cuba. 

En la primera parte se tratan los temas ma

croeconómicos. Se hace una revi sión de

tallada de los indicadores económicos del 

decenio de los noventa y de los primeros 

años del nuevo siglo. El detonante de la cri

sis en Cuba, se dice, fue de origen externo: 

la Unión Soviética había subvencionado los 

precios del azúcar y el petróleo y proveía 

a la isla armamento, entre otros apoyos; 

al colapsarse, la economía cubana perdió 

esos subsidios, lo que sumado a sus pro

pias fallas devastó la economía. 

Aunque los indicadores sociales siguieron 

siendo buenos len 2002 la tasa de morta

lidad infantil en La Habana fue menor que 

en Washington), 12% de los habitantes 

urbanos sufría pobreza extrema en 1996; 

para 2002 ya eran tres de cada cuatro per

sonas: ganaban menos de 100 pesos al 

mes !menos de cinco dólares). no cu ltiva

ban alimentos ni recibían subsidios alimen

tarios. En 2000, el producto interno bruto 

(PIS) per cápita era 26% menor que el re

gistrado en 1985. 

Para enfrentar la situación, el gobierno 

cubano puso en práctica una serie de polí

ticas: liberal izac ión económica (inversión 

extran jera directa IIED] y turismo interna

ciona l, posesión de divisas, empleo por 

cuen ta propia, entre otras). reformas insti

tucionales (para permitir la inversión priva-
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da) y estabi lización económica (reformas 

fiscales). Su éxito se puede evaluar en los 

ingresos: los de los empleados esta ta-

les aumentaron 27% (1994-2000). los de 

los productores diferentes a los agrícolas, 

180%. El turismo constituye el eje de la 

economía: para 2000 hubo 1744 millones 

de visitantes; la IED permitió aumentar las 

exportaciones mineras, y la dirigida a las 

reservas petroleras y de gas natural hacen 

pensar que Cuba avanzó hacia la autosufi

ciencia energética. 

Consecuencias de esas políticas fueron: 

los numerosos tipos de cambio por la do

larización parcial de la economía, que creó 

distorsiones de precios y segmentación de 

mercados; la formación de oligopolios debi

do a reformas institucionales fallidas, lo que 

además ha generado corrupción, y un enfo

que contradictorio respecto a la inversión ex

tranjera, también por debilidad institucional. 

Por efecto de las reformas, en 2003 los 

servic ios aportaban 66% del PI B. El con

sumo aumentó por el incremento de la 

producción y los ingresos, así como por 

las transformaciones en la propiedad, las 

finanzas y el mercado. En este entorno, las 

remesas fam il iares de los cubano-esta

dounidenses han desempeñado un papel 

fundamental: en 2001, 62% de la pobla

ción la s recibía, con grandes desproporcio

nes en el país. 

El comercio exterior (industria azucarera, 

minería, productos agrícolas y manufactu

ras ligeras) ha debido readaptarse al nuevo 



entorno internacional. Los cambios se han 

dado en los aspectos institucionales. orga

nizativos y funcionales, pero no así en los 

de naturaleza estructural (desequilibrio co

mercial y baja competitividad). De 1998 a 

2002 y Europa fue su principa l socio comer

cial, pero el continente americano comien

za a ganar importancia en ese aspecto. 

Respecto a las importaciones, por motivos 

estructurales y de política social los alimen

tos, los medicamentos y los combustibles 

participan con más de 60%. Resalta que a 

su adquisición se destine casi 80% de las 

divisas del país, algo insostenible para la 

economía en los próximos años. 

El nuevo siglo abre la oportunidad de re

plantear la estrategia de desarrollo de 

Cuba, como se afirma en la segunda parte 

del libro, en el cua l se analiza el marco de la 

econom ía internacional. El modelo de de

sarrollo que entró en crisis a principios de 

los años noventa fue uno de industrializa

ción por sustitución de importaciones. Lo 

que se necesita ahora es una reindustria 

lización con sustitución de exportaciones, 

en la cual las ventas intensivas en tecno

logía remplacen a las de productos y servi

cios basados en la utilización de recursos 

naturales. Esta estrategia se beneficiaría 

de la fuerza de trabajo calificada con la que 

cuenta el país (ya se exportan servicios 

médicos y productos de biotecnología, y 

hay demanda de sus músicos y artistas 

en el ámbito internacional). Para ello sería 

necesaria una reforma económica y apro

vechar las oportunidades que la inversión 

extranjera y las redes globales de produc

ción pudieran ofrecer para el aprendizaje 

tecnológico. 

Con el fin de orientar los esfuerzos en la 

dirección más útil, en otro ensayo se eva

lúan las opciones estratégicas de Cuba res

pecto al Caribe y a Estados Unidos. En el 

plano subregional, la integración y la política 

comercial están limitadas por el bajo poder 

de mercado, pues esos países son econo

mías pequeñas: el comercio intrarregional 

es poco significativo, la estructura industrial 

no está diversificada y las exportaciones se 

concentran en productos naturales y otros 

con poco valor agregado, entre algunas 

características. Respecto a la relación bila

teral. el análisis indica que. aun si Estados 

Unidos levantara el embargo económico. 

Cuba estaría en una posición inferior a la 

media del conjunto o cercana al mínimo del 

patrón regional vigente, por no contar con 

acuerdos comerciales que sí tienen las eco

nomías regionales con aquella nación. Así, 

las diferencias actuales entre Cuba y el res

to del Caribe respecto al entorno geográfico 

persistirán en los próximos años. 

En los países del Caribe, la IED se ha con

centrado en el sector de servicios; en 

Cuba. en particular en el turismo y la telefo

nía. así como en la exploración y explota

ción de recu rsos naturales. El número de 

asociaciones económicas con capital ex

tranjero (AECE) crecieron hasta 2002 (eran 

403). para luego disminuir (en 2004 había 

313). Debe recordarse que está vigente la 

ley estadounidense que trata de impedir el 

flujo de IED a Cuba, y que además su eva

luación del riesgo-país es adversa. Com

paradas con las exportaciones totales de 

bienes del país, entre otros indicadores 

económicos con resultados positivos, las 

exportaciones de las AECE han tenido una 

participación elevada y creciente (1992-

2004). 

La IED ha permitido que Cuba adquiera 

tecnologías y capacidades gerenciales. y 

aprenda del rigor que exige la competencia 

en los mercados. En los últimos años se 

han creado empresas mixtas de Cuba en 

el exterior (China y Malasia) en áreas como 

biotecnología e ingeniería genética, estra

tegia que permitirá penetrar mercados de 

alta tecnología . 

Al final del apartado se cuestiona qué pue

de aprender Cuba de las reformas eco

nómicas de China y Vietnam. países que 

lograron un rápido crecimiento económi

co sin poner en riesgo el papel rector del 

Partido Comunista. La lección sería: "si 

se va a construir una economía moderna, 

competitiva en sus sectores industriales y 

de servicios. no se puede rea lizar median

te la adopción de medidas parciales o con 

trucos". Ahora Cuba da prioridad al uso de 

instrumentos económicos para mantener 

el control político y la igualdad, aunque sea 

a costa del bienestar. Por su lado. China y 

Vietnam han desatendido valores socia

listas, como el acceso a la educación y los 

servicios de sa lud para todos, y enfrentan 

el desafío de cómo corregir esas fallas. 

La tercera parte se dedica al examen de 

la política social y de bienestar. El modelo 

cubano de política social se caracteriza por 

la universalidad, la masividad y la gratui

dad; pero esto igua la las necesidades y los 

satisfactores de los grupos y los seres hu

manos, convirtiéndose en un factor de re

producción de la s desigualdades. 

En los años noventa cambió el sistema 

de distribución de los ingresos individua

les y familiares, lo que acarreó el empo

brecimiento de amplios sectores de la 

fuerza laboral y la aparición de una élite de 

trabajadores, la exclusión de parte de la 

población en ciertos mercados, la restrati

ficación social y el debilitamiento en la ca li

dad y la cantidad de los servicios sociales, 

entre otras consecuencias. La elevación 

de los ingresos proviene de fuentes lega

les e ilegales, pero parte fundamental son 

las remesas de familiares, que se calcula 
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alcanzaron 3 000 millones de dólares de 

1989 a 1996 (el ingreso por remesas por 

raza es desigual: de 5 a 1 O por ciento de 

afrocubanos los recibía, comparado con 30 

a 40 por ciento de blancos). Las diversas 

fuente s de ingresos en divisas (turismo, 

cuenta propia) han permitido que de 30 a 

60 por ciento de la población tenga acceso 

a ellas . Las familias más pobres y ais ladas 

económicamente tienden a concentrarse 

en regiones especificas, como las zonas 

rurales del oriente de la isla y los vecinda

rios periféricos de La Habana. 

Por lo anterior, las políticas sociales de 

Cuba enfrentan dos dilemas: sustenta

bilidad frente a crecimiento económico, 

programas sociales específicos frente a 

los de carácter universal. Por ejemplo, los 

recursos que subsidian a los nuevos ricos, 

como los alimentos, deben reasignarse 

para ayudar a los nuevos pobres. Entre las 

implicaciones políticas está la redefinición 

de cuánta desigua ldad es aceptable en una 

sociedad cambiante como la cubana . 

El análisis de las redes transnacionales y 

las respuestas gubernamentales de Cuba y 

Estados Unidos se trata en la cuarta parte. 

Los gobiernos de ambos países estable

cieron barreras instituciona les al contacto 

a través de las fronteras. El embargo eco

nómico estadounidense incluyó limites a 

los cubano-estadounidenses para viaja r a 

su patria; en el lado cubano se estimula

ron valores para desalentar los nexos con 

los emigrantes. El rompimiento fam iliar 

amargó a unos por senti rse abandonados 

y a otros por no ser comprendidos en el 

exilio. Pero, al tocar fondo la economía, los 

cubanos buscaron ayuda de su familia en la 

diáspora, que llegó en forma de remesas. 

Se calcula que 96% de éstas financiaron 

el consumo familiar a comienzos de l sig lo 

XXI; también se crearon empresas familia-
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res, no obstante las restricciones a la acti

vidad empresaria l. 

En el discurso oficial, los emigrados pasa

ron de "gusanos" a ser la "comunidad cu

bana en el exterior" . El gobierno permitió 

emplea rse en el extranjero, sin perder de

rechos en el país, a trabajadores que tam

bién enviaban divisas . Es un hecho que la s 

remesas socavaron la jerarquía socialista 

porque su valor no estaba relacionado con 

el esta tus del receptor cubano y porque 

incluso empleados humildes transferían 

más dinero que lo que ganaban trabajado

res profesionales en la isla. Esto ocasionó 

la emigración a puestos de bajo nivel rela

cionados con el ingreso en dólares, ausen

ti smo labora l y prostitución, entre otros 

problemas. 

Los líderes y la comunidad cubano

estadounidenses reaccionaron de distinta 

manera. Quienes habían emigrado en los 

años sesenta y sus descendientes apoya

ban el bloqueo y las restricciones al envio 

de remesas, pero si n éxito. El número de 

visitantes a la isla pasó de 7 000 en 1990 

a más de 1 00 000 un decen io después. 

Quienes habían emigrado en los años 

ochenta y noventa lo habían hecho más por 

razones económicas que políticas, así que 

desafiaron a los lideres y la política esta

doun idense de manera silenciosa, lo que fi

nalmente dividió a la comunidad cubana. 

Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos 

no lograron mantener los limites a lastran

sacciones transfronterizas una vez que la 

gente las entabló . Ambos gobiernos han 

intentado influir en las transferencias . En 

el caso de Estados Unidos, la política ha 

oscilado de la prohibición a los permisos 

estrictamente regulados ; pero cua ndo es

tuvieron prohibidos (1994-1998) los flujos 

incluso crecieron. Cuba, por su parte, pasó 

de la prohibición total a la promoción de las 

remesas, con un éxito parcial en atraer y 

dirigir éstas hacia la economía estatal . Sus 

usos introdujeron cambios macroeconó

micos, sociales, culturales y políticos no 

intencionados. 

Al inicio de l siglo XXI, las remesas son tan 

importantes como el ingreso por las expor

taciones o el turismo y mayor que la lEO. 

Éstas pueden enviarse por giros bancarios 

en muchos paises, como Ita lia, México 

(por medio del Banco Nacional de Comer

cio Exterior). Venezuela y España, que es

tablecieron acuerdos con la banca cubana. 

Hay otras empresas para realizar lastran

sacciones: Western Un ion tiene oficinas 

en las tiendas de divisas operadas por Ci

mex, una empresa estata l (1 00 en La Ha

bana y 14 en provincias para 2002), donde 

los receptores pueden recoger sus divisas 

y de paso comprar productos, uno de los 

mecanismos del Estado para captarlas. 

Pero la mayor parte de los flujos continúa 

por vías no oficiales, además de que pare

ce que se dirige al consumo y no a la inver

sión productiva . En tanto Cuba no tenga 

una tasa de cambio unificada, se afirma, las 

presiones de revaluación ejercidas por la s 

remesas contrarían la estrategia de desa

rro llo concentrada en el fomento de las ex

portaciones y del tu rismo. 

Los textos de La economía cubana a prin

cipios del siglo XXI ofrecen una exposic ión 

deta llada de la transición que se vive en 

Cuba. A los autores, cubanos y esta

dounidenses, los guió la convicción de que 

el restab lecimiento y la ampliación de la 

cooperación entre los académicos y lasco

munidades de Estados Un idos y Cuba pue

de desempeñar un papel importante en la 

promoción de los cambios pacíficos en la 

isla y entre los dos países. @ 
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Healthcare Spending in Latin America 

Jesús Lechuga Montenegro 

and Ernesto Mayen Herrera 

This article analyzes the issue of universal 

access to healthcare services in Latín 

Ame rica and compares public and prívate 

spending among different nations. The 

authors conclude that social costs are 

on the rise and exclude the population's 

most vulnerable sectors, despite the fact 

that hea lthcare reforms explicitly state 

that their objectives are to provide equa l 

access to quality services . 

Clusters in the Periphery: Concepts, 

Analyses and Policies. A Case Study 

in Argentina 

Víctor Ramiro Fernández 

and José Ignacio Vi gil 

The authors offer an ana lysis of the 

theoretical base that serves as the basis 

for clusters. an d the consequences 

derived from the co nceptu al fuzz iness 

found in regiona li st poli cies in Latín 

America. They presenta series of 

methodologica l tools to study the case of 

Las Parejas. Argentina. The examination 

hones in on the co mplex productive 

framework and the heterogeneity of the 

players involved in the interactions. 

Small Companies Based on Knowledge 

in Monterrey, Mexico 

Elsie Echeverri-Carro/1 

This article analyzes the key business 

factors of the city of Monterrey, Mexico, 

obtained from interviews with leaders 

of technology-based corporat ions. 

professors and government officers. The 

conclusion of said ana lysis establishes that 

although progress has been determined by 

how the large companies have grown, the 

steady creation of small and mediurn-sized 

knowledge-intensive companies has al so 

played a role in development. 

A Tax Regime for Pe m ex Based 

on Coherent Risk Management 

(parttwo) 

Francisco Venegas-Martínez 

and Salvador Rivas A ce ves 

This part two examines the financia l. 

economic and social impact ca u sed by the 

Petróleos Mexicanos tax regirne and spells 

out the proposal for a new regirne that 

includes its objectives, the measures that 

must be taken to fulfil l said goals. guiding 

principies, and amendments to the legal 

framework. Th e proposa l's fundamentals 

are based on the maximization of 

oi l profits. the efficient allocation of 

resources, and comprehensive risk 

management. 

February 2009 

159 



o 
(,) .... 

' CU ... 
C) 

o ..... 
e: 
C1) 

~ 
(,) 
C1) 

a: 

Población indígena 
en América Latina 

POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, 2000 !porcentajes) 

100 
90 
80 
70 
60 
50 No indígena 

40 • Indígena 
30 
20 
10 
O ~LL--LL __ LL __ LL __ Li __ ~ __ C1 __ ___ 

Bolivia Panamá Ecuador Chile 
Guatemala Honduras México Costa Rica 

MORTALIDAD INFANTIL INDÍGENA Y NO INDfGENA, 2000' 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1 
• Indígena 

• No indígena 

o ~--L-~--~~-L~~--L-~--~---L.._ 

Bolivia Honduras México Costa Rica 
Guatemala Ecuador Panamá Chile 

a. Valor de mortal idad infanti l por cada 1 000 nacidos vivos. 

ANALFABETISMO INDÍGENA Y NO INDÍGENA DE POBLACIÓN 

DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD, 2000 (porcentajes) 

30 

25 

20 

15 

10 

• Indígena 

• No indígena 

5 
o ~~~~L-~._JJ.__L~_L~~~~m-~ 

Guatemala Honduras México Bolivia 
Panamá Costa Rica Ecuador Chile 

TASA DE DESEMPLEO DE INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS, 2000 

(porcentajes) 
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Chile Bolivia Honduras México 
Panamá Costa Rica Ecuador Guatemala 
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COMPARACIÓN ENTRE TRABAJADORES MANUALES INDfGENAS 

Y NO INDfGENAS, 2000 (porcentajes) 
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Ecuador Honduras México Costa Rica 
Guatemala Bolivia Panamá Chile 

VIVIENDAS INDÍGENAS CON SERVICIOS SAN ITARIOS DEFICIENTES 

EN ZONAS RURALES, 2000 (porcentaje de viviendas! 
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Panamá 

INDfGENAS QUE HABLAN IDIOMA INDiGENA 

Y CASTELLANO EN ZONAS URBANAS, 2000 (porcentajes) 
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M éxico Guatemala Paraguay Bolivia 

Elaboró: Jaime A. Velázqu ez Izqu ierdo 

Chile 

Fuente: Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos 
Indígenas de América Latina. Censo Ronda 2000 de América Lat ina, Centro 
La tinoamericano y Caribeño de Demografía. División de Población. CEPAL/Fondo 
indígena . 
Sistemas de Indicadores Regionales en América Latina y el Ca ribe, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas-CEPAL. 
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