
EL FERROCARRIL 
EN EL TRANSPORTE MULTIMODAL 

REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 
MARZO DE 2009, VOL. 59, NÚM. 3, MÉXICO 

llll llllll ll lllll lll lll I 
6 19319 51 38 1 



BANCOIVEXT 
Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C. 
Banca de Desarrollo 

bancomext.com 
Vivir Mejor 



La revista de análisis económico 
y social de México 

y el mundo 



í de 

Efectos nominales y reales de la incertidumbre 
en el precio del petróleo 
Joaquín Tapia Maruri 

En los últimos años, el precio del petróleo ha estado por encima 

de su promedio histórico . Esto tiene enormes repercusiones para 

exportadores e importadores, así como para la economía mundial, 

que res iente la desaceleración del crecimiento, la inflación y las altas 

tasa s de interés. El autor revisa las opciones que tienen los paises para 

afrontar el volátil entorno. 

Competitividad y tipo de cambio en la economía 
mexicana 
Carlos Encinas Ferrer 

Analizar el efecto de l tipo de cambio en la competitividad, por medio 

del precio relativo de la oferta exportable y el abaratamiento o el 

encarecimiento de las importaciones, es el propósito de este texto, 

en cuya conclusión se afirma que hay una marcada sobrevaluación de 

la moneda mexicana, la cual será corregida por el mercado tan pronto 

como los movimientos financieros empiecen a volverse negativos en la 

balanza de pagos. 
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El capital de trabajo de las empresas que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
Martín Abreu Beristain y José Antonio Morales Castro 

Los autores expl ican cómo ha funcionado la gestión del capital de trabajo de las empresas 

que cotizan en la Bolsa Mexica na de Va lores, de 1990 a 2007. Mediante una metodología 

rigurosa, analizan los valores de cuatro razones financieras: razón circulante, prueba ácida, 

prueba rápida y proporción del capital de trabajo. Concluyen que cada sector tiene va lores 

específicos, por las características de su proceso productivo. 

Cúmulo panadero en Morelia, México 
Gabriel Tapia Tovar, Miguel Ángel Vite Pérez y Lenin Villanueva Tomas 

Como estrategia para mejorar la competitividad de la pequeña y mediana industria 

pan ificadora en la ciudad de Morelia, se propone constituir un cúmulo. Mediante el análisis 

de cluster, se identifican las posibles asociaciones entre compañ ías del ramo, con base en 

las variables de productividad, cultura empresarial y competitividad. El objetivo es localizar 

empresas que tengan posibilidades de asociarse y formar conglomerados en función de 

sus características comunes. 
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El ferrocarril y la multimodalidad en México 
Ana Grisel Maldonado Carrasco 

El ferrocarril t iene una larga tradición en México; pero con las nuevas condiciones 

productivas, como la entrega exacta (just in time) y el desarrollo de cadenas de sumin istro, 

se requiere que sea un servicio confiable y que se vincu le con una cadena de transporte . 

Por sus características, sigue siendo una opción atractiva para la multimodalidad; 

sólo le falta una coordinación eficaz con otros modos de transporte para aumentar su 

competitividad. 
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A la memoria de mi padre 
y de A licia Lo yola 

LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE L PETRÓLEO 

Y LA DEPENDENCIA EN ECONOMÍAS AB IERTAS 

La dependencia del petróleo y la vulnerabi lidad en 
economías abiertas frente a los movimientos del 

precio del petróleo deben analizarse desde dos pers
pectivas: la de Jos países productores de petróleo y la de 
los consumidores. Al respecto , la exposición a l ri esgo 
del precio debe cubrir el movimiento de precios tanto 
al alza como a la baja. En el caso de un país productor 
de petróleo como México, que es un exportador neto, 
deben tenerse en cuenta: 1) el sector externo, y 2) el 
sector interno. En cuanto a un país consumidor que es 
importador neto, hay implicaciones macroeconómicas 
tanto para la parte de la oferta como para la demanda. 
En este artículo se ofrecen varias políticas para reducir 
la exposición al riesgo y un pronóstico de prec ios del 
petróleo en 2007. 

* Analista económico y financiero <jtapia maruri@yah oo .com>. 
El autor agradece a Francisco Rivero y Luis Morales su apoyo 
en la investigación. [Traducción del inglés de Alberto Lara. J 
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Asimismo, se presen tan te mas como: impuestos y me

didas de conservac ión de energía que no son impositivas; 
mej ora de la e fi cie ncia energética; cambios en la estt-uc
tura de la industri a -que se a na li zará en paralelo- , pa ra, 
por último, exponer las conclu siones. 

EXPORTADORES NETOS 

Pa ra un país productor de pe tró leo, las condiciones ac
tua les so n de un mercado imperfecto , encabezado por 

la Orga ni zac ió n el e Pa íses Expo rtad ores de Petróleo 
(OPEP), que controla alrededor de 40% del mercado y 

aglu tin a a Irá n , Iraq , Kuwait, Arabi a SaL~clit a, Venez ue
la, Qatar, Indones ia, Libia , los E m ira tos Ara bes Unidos, 

Arge li a y ige ri a. Sus obj e ti vos fin a les son la coordina
ción y unifi cación de las políticas petroleras de sus miem
bros, as í como asegura r la estabilidad el e los prec ios en 

los mercados internac iona les; sin e mba rgo, además ele 
los países que confo rman esta orga ni zac ión, hay algunos 
producto res importantes, como Méx ico y Rusia , entre 

otros , a los que se considera seguido res ele esas po líticas 
(véase la g rá fi ca 1). 1 

En ese entorno , la mayo ría ele los participantes in Len La 

ga na r un a porción ele la demanda m u ncli a l, el e acuerdo 
con sus cos tos. Como ej emplo de las re percusiones del 

petróleo en los países exportadores netos del hidrocar
buro se puede anali za r el caso de Méx ico. 

El sector externo 

Otorgá ndole la mayor importa ncia, Méx ico siguió un a 
estrateg ia basada en abrir la economía, la cual disminui

ría la dependencia respec to a l petróleo en el com ercio 
exterio r, con obj e to el e reducir la expos ición a l ri esgo 
del sec to r ex terno y dentro ele la economía ; el e manera 

más específica , respec to a las exportac iones totales, así 
como en cuanto a l producto intern o bruto (PIB). 

cX0 ; cxT <o y cxo ; cvr <o 

donde X0 = exportac iones de petróleo, XT = exportacio
nes to tales y yr =producción to tal. 

La tarea más importante para la apertura fue sustituir 
las barreras no ara ncelarias por a ranceles, que se efec tuó 

en el decenio de los ochenta, a lo cua l siguió , a fin es del 
mismo, el a lineamiento el e aquellos aranceles media nte 
un a reducción con el fin ele mej o ra r la efi ciencia. 

1. Dada la gran magnitud de renta de mercado, algunos de los países 
exportadores netos y miembros de la OPEP tienen incentivos para 
mantenerse ajenos a las políticas de precio de éste: los llamados 
buscadores de renta. 

G R Á F 1 CA 1 

PRECIO NOMINAL DEL PETRÓLEO WEST TEXAS INTERMEDIATE, 

1996-2006 (DÓLARES POR BARRIL) 

Fuente: 
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Por otro lado, se necesitaba una es trateg ia para po
ner e n ma rcha los ac uerdos de libre comercio como ins

trumento para aumenta r la ape rtura y la efi ciencia de la 
economía en conjunto . Esta es tra teg ia se aplicó de ma
nera más inten sa dura nte la segunda mitad del decenio 

ele los noventa y continúa hasta el día de hoy. Se han fir
mado más ele 10 ac uerdos el e libre comercio, como el ele 
América del o rte (TLCAN), el es tablec ido con la Aso

ciac ión Europea de Libre Comercio (AELC), con Colom
bia y Ve nezuela, y con Chile, entre otros . 

Como resultado, a fin es del siglo XX las exportac iones 
ele petróleo respec to a las to ta les representa ron menos 
de 10%, mientras que a fines el e los ochenta lo había n 
hecho en a lrededor ele 25% y en relac ión con el PIB se 

situa ron debaj o de 3% a comien zos ele 2000; sin embar
go, a fin es de 2005 esas cifras fu ero n ele alrededor de 

15 y 4 po r ciento, respec tiva mente. Es importante nota r 
que es te cambio es tructural se impl antó durante los dos 
últimos decenios y, a pesa r el e la alta volatilidad clelmer

caclo, la pa rti cipac ión del pe tróleo ha crecido rec iente
mente . Al respec to , la expos ición de Méx ico al ri esgo ele 
choques externos, como mov imie ntos de prec ios , se ha 

e levado y debe ría cubrirse de ma ne ra cuid adosa y efi
ciente (véase la g ráfic a 2 ) . ~ 

En cambio , el e 2000 a 2005 hubo un gra n incremen

to e n el peso ele las exportac iones petroleras en cuanto 
a las to ta les, como se me ncionó . Te ni endo e n cuenta la 

2. Hay una teoría sobre grandes entradas de capital, como el auge pe
trolero de un país exportador neto, las inmensas entradas de cap1tal 
o las enormes transferencias de los emigrantes a la cuenta corrien te, 
que afectan no sólo las cuentas externas. sino también la economía 
interna, perturbando la trayectoria de crecimiento en el mediano o largo 
plazos; a este fenómeno se le llama enfermedad holandesa (véanse 
detalles al respecto en el apéndice Al. 
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G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO: DEPENDENCIA EXTERNA DEL PETRÓLEO, 1996-2005 

!PORCENTAJES) 

20 

15 

10 

5 

4 

0 ,_--,---,---.---.--.---.---,---.---.--_L o 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

- Exportac1ones petroleras/exportaciones totales 
- Exportaciones petroleras/PIS 

Fuente: Banco de México 

importa ncia del petró leo respec to a la ba la nza comer
cial sin petró leo , esta última alcanzó un défi cit de 15 600 

mill ones de dó la res en 1999 y de cas i 39 500 millones a 
fi nes de 2005, y pa rece que éste cunLinu a rá creciendo, 

como se puede ve r en el cuadro l . 
Esta políti ca de apertura fu e pos ible g rac ias a la reac

ción positi va de di stintos sec to res de la econo mía , pues 
pe rmi tió el uso de las impo rtaciones de bi enes interme

di os y de ca pita l como facto res o i nsu mos pa ra exporta r 
e in cursiona r en nuevos mercados, donde la efi ciencia 
fu e la regla cl ave en un marco de acceso libre al merca

do intern aciona l. Al respecto , las expor tac iones pet ro
leras como porcentaj e de las tota les menos las industri as 

maquil aclo ras representa ron más ele 20% en 199 6 y de
clin a ron a 16% en 2001. Es ta importa nte reducc ión se 
revirtió y a fin es de 2005 alca n zó más de 27%. Para co

nocer los de ta lles , véase el cu adro l. 
La ap ertura signifi có un to pe e n los precios in te r

nos , qu e fu eron ig uales a los exte rn os más e l a ra ncel, 

C U A D R O 1 

MÉXICO: EXPORTACIONES PETROLERAS, 1996-2005 

Valor (mi!fones de dólares) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Exportaciones petroleras 11 840 11 478 7 307 9 970 16 135 13 199 14 830 18 602 23 667 31 895 

Exportaciones totales li cl uidas las industrias 96 000 11 0 432 117 539 136 362 166 121 158 780 161 046 164 766 187 999 213 711 

ba1o cont rol aduanero) 

Exportaciones petroleras menos indust ria s 59 079 65 266 64 456 72 508 86 653 81 899 82 948 87 299 101 047 116 955 
ba¡o cont rol ad a ero 

Balanza comercial sin petróleo -5 309 -10854- 15 141 - 15583 - 24 472 - 22816 - 22463 - 24382-32478 - 39454 

PIS dólares 286 185 332 356 400 894 421 056 580 764 621 823 648 626 638 798 683 067 768 430 

Relaciones {%) 

Exportac iones petroleras/exportaciones totales 12.33 10.39 6.22 7.31 9.71 8.31 9.21 11.29 12 .59 14.92 

Exportac iones petroleras/PIS 4.14 3.45 1.82 2.37 2.78 2.12 2.29 2.91 3.46 4.15 

Exportaciones petro leras/exportaciones totale s 20.04 17.59 11.34 13.75 18.62 16.12 17.88 21 .31 23.42 27 .27 
s1n contar industrias bajo contro l aduanero 

Volumen (miles de barriles diarios) 

Tota l de petróleo crudo 1 544 1 721 1 718 1 554 1 652 1 756 1 705 1 844 1 870 1 817 

Ligero 492 485 459 440 402 317 245 216 221 216 

Medio 189 216 196 177 113 87 46 25 27 8 

Pesado 863 1 020 1 057 937 1 137 1 35 1 1 414 1 603 1 622 1 520 

Parric1pación (%} 

Ligero/tota l 31 84 28.20 26.70 28.31 24.33 18.05 14 .37 11 .71 11.82 11.89 

Med1o/ total 12.25 12.54 11.43 11.39 6.84 4.95 2.70 1.36 .44 4.46 

Pesado/tota l 55.91 59.26 61.51 60.30 68.83 76.94 82.93 86 93 86.74 83 .65 

Reservas petroleras 60 900 60 160 56 505 57 741 58 204 56 154 52 95 1 50 032 48 041 46 91 4 

Relacron margrnal capital-producto del petróleo 2.0 1.9 1.4 1.6 1.8 2.1 2.1 2.3 2.7 3.5 

Fuente: Banco de México. 
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incluidos por supuesto el tipo ele cambio y los costos el e 

transporte, que por su parte b<U a los prec ios tambié n 
para mantener la parti cipación e n el me rcado interno. 

Tanto los consum iclores como los productores nac io

nales mejoraron económ icame nte con esta estrategia. 
Los productores , porque deben competir para permane

cer en el mercado, y los consum ido res porque disfruta n 

de mejores precios y mayo r ca lidad el e los productos. 
Parece que es ta política ha cambiado últimamente ; 

ponma parte, se incrementaron los ingresos por expor

tación del petróleo, dado los altos prec ios , pero tambi én 
por vo lúm enes ad iciona les, por lo cual e l vo lume n total 

ha seguido una trayector ia e n fo rma ele U (véase el cua
dro 1). Lo anter ior se basa en el pat rón el e rese rvas petro
leras, que disminuye el e manera continua desde 2000 . 

El sector nacional 

El sector nacional re lac io nado co n la dependencia pe

trolera, desde el punto el e vista ele un país exportador 
neto, es el e absorció n interna. Al respecto, ele nuevo la 
política mexicana busca reforzar la economía ante cho
ques externos, lo cual sign ifica reducir la depende ncia 
petrolera ele las finanzas públicas , ele tal manera que los 

choques se mielan con las siguientes re lac iones: primero, 
los ingresos petroleros en función el e los ing resos fisca

les totales y, segundo, los ingresos pet roleros respecto a l 
PIB. Esas relac iones apoyaron la idea ele una reducción 
ele la expos ición al riesgo dado un crec imien to más di
nám ico ele las fue n tes ele la recaudación fiscal y la eco

nomía como un todo. 

donde ! 0 = ingresos petroleros, F = in gresos totales y Y1' 
= producción total. 

Desde principios del decenio ele los oche nta , lapo
lítica ele ingresos se enfocó en la identificación ele más 
contribuyentes potencia les para incre mentar la base tri
butaria y en diversas estrategias para reducir la evas ió n. 
Un cambio mayor el e políticas fue el impues to a l va lor 
ag regado ( IVA) para todos los bienes y serv icios (excepto 
alimentos y medicinas) ele 10%, que más tarde, a pri nci
pios ele los ati.os noventa , aumentó a 15%. Además , tam
bién por esa época se introdujo un impues to de 2% a l 
activo fijo ele las empresas, así como uno a los carros y 
cam io nes importados nuevos (impuesto sobre automóvi
les nuevos, ISAN), y por supuesto lo qu e se conoce como 
simjJlijú:arión administra/ iva. Estos in st rumentas se crea
ron pa ra aumentar la recaudación fede ral y disminuir 
la exposición a l riesgo petrolero. 

Con el objetivo ele dar susten to a la economía , a pri n

cipi os ele es te siglo se establecieron : 1) el impuesto loca l 
para todos los estados q ue quisieran recaudar el I VA, y 
2) los impues tos a las ganancias del capital proveni en

tes el e los mercados el e din e ro ; así co mo a lgu n as ex
cepc io nes e n los impuestos: a] predi a l a l sec tor rural ; 

b] ele a lm acenaj e; e] el e las tarifas el e seguros ele as iste n
cia médica ; el] sobre automóv iles nuevos hasta cierto 

precio , y e] del clíselusaclo en act ivid ades rurales y pes

que ras. Se disminuyó el im puesto a l ingreso de familias 
y empresas ele 35 a 28 por ciento , se otorga ro n créd i

tos para el sec tor ele más b<Uos ingresos, se redujeron 
las tasas el e interés ele las hipotecas y se con solid aron 
el impu esto a las e mpresas y las obligac io nes fiscal es 

para pequeti.os negoc ios (rég imen el e pequeJi.os con tri

buye n tes, Repeco). 
Sin embargo, la exposición promed io al ri esgo petro

lero respec to a los ingresos de l secto r público, medido 
por los ingresos petrol eros como parte de los ele todo el 

sector público dura n te e l periodo ele 1996 a 2000, fue 
en promed io ele 32.5%, frente a 33 .3% ele 2001 a 2005, 
lo cua l represe nta un in cremento de 0.80% . En los dos 

úl tim os a ti. os fue el e 36.7%. As í, los movimientos ele los 
precios a la baja se refl eja n en b<U os ingresos fisca les, 

con lo qu e se impon e una restr icc ió n e n el gasto pú
blico , co mo ocurrió en los a Ji. os 1997-1998 y 2001-2002 
(véase la gráfica 3). Para un país con g ra neles neces i
dades soc ia les, como hospitales , escu elas y vivie nd a, 

no es pos ible reducir es te tipo de gasto, por la rig idez 

del gasto soc ia l. 
Otro indicador ele la importa ncia del sec tor del pe

u-óleo para la macroeconomía son los ingresos petrole
ros como porcentaje de l PIB, que podría usarse como 

medida ele la expos ició n a l ri esgo. De 1996 a 2000 fue 
de alrededor de 7. 1 %, que es un va lor muy alto, aunque 
la dependencia ele la economía respecto a l petróleo fue 

mayor durante los cinco a ti. os siguie ntes, con 0.48% más. 
En ese sent ido, la economía no pudo mitigar el efecto 
fiscal mediante la absorc ió n interna, como puede obser
varse en la gráfica 3. 

Por esa razón es muy importante aumentar la recau

dación fisca l y al mismo t ie mpo reducir la dependencia 
petrolera . La relación entre recaudación fiscal y PIB du
ra nte el periodo 1996-2000 fue , en promedio , de 21.7% y 

ele 2001 a 2005, ele 22.7%. Por supues to que parte funda
mental de ello cor responde al petróleo; sin e mbargo , las 

empresas públicas también aportan a este logro (véa nse 
los de talles e n el cu adro 2). Al respecto , e l I VA como 
proporción del PIB representó 3.2% en 1996-2000 y 3.7% 
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en 2001-2005 , un in cre me nto neto de política fi sca l de 

0. 50%. Por o tro lado, el impuesto sob re la renta (!SR) 

co mo proporción del PIB de 1996 a 2000 fu e de 4.4%, 
e n com pa rac ión co n 4.8% de 2001 a 2005, 0.40 % ma
yo r que en e l periodo previo. Así, el in cremento rea l fue 

un poco mayo r en la recaudación de l lVA que en la del 
ISR, a unqu e la dife re ncia ent re es tos tipos de impues

tos (de l ing reso fre nte a l gas to) es de a lrededor de 1. 2% 
e n favor del ISR sobre el ciclo entero, como se muest ra 
en el cuadro 2. 

En consec uencia , el gobi ern o promueve un a refo r

ma fis ca l pa ra tener un n LUO más es table de ingresos con 
menor cos to socia l med ia nte el in cremento de la base 

gravable y eliminando la evasión de impuestos , con el fin 

de disminuir la depende ncia petrole ra, así como ot ros 
ing resos nuctuantes y mej o rar la ca lidad del crec imie n
to. En el per iodo 1996-2000, la recaud ac ión de impues

tos respec to al PIE fue de 10.2%, sólo medio punto por 
abajo del correspondie nte al p eriodo 2001-2005, co mo 
se puede ve r en el cuadro 2. 

G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: DEPENDENCIA INTERNA DEL PETRÓLEO, 1996-2005 

(PORCENTAJE) 
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- Ingresos petroleros/ingresos totales del sector público 
- Ingresos petroleros/PIS 

Fuente: Banco de México 

9 

8 

6 

También la relac ión balance fi sca l/ PIE es un a medi
d a de la vulnerabilidad del sector interno frente a los 

movimie ntos de prec ios petro le ros a la baja , así co mo 
la s est ra tegias para incrementa r la recaud ac ión y la 

e U A O R O 2 

MÉXICO: INDICADORES FISCALES, 1996-2005 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ba lance f iscal/PIS - 0.7 - 1.2 -11 - 1.1 -0.7 - 1.2 - 0.6 - 0.2 - 0.1 

Deuda externa/PIS 4 9.1 38.1 38.4 34.6 27.3 25.3 23.9 24.7 23.7 21.5 

Deuda externa privada/PIS 15.6 13 .8 14.6 14.4 12 .8 12.4 11.8 12.3 12 .1 12.2 

Deuda externa pública/PIS 33.5 24.3 23.8 20 .2 14.5 12.9 12.1 12.4 11.6 9.3 

Deuda mterna pública/PIS 12.7 10.6 11.5 11 .8 12.5 13.3 16.0 14.9 13.0 11 .9 

Ingresos petroleros/PIS 8.2 7.8 6.1 6 .2 7.2 6.7 6.5 7.7 8 .3 8.7 

Ingresos del secto r público/PIS 23.0 23 .0 20.3 20.8 2 .6 21 9 22.1 23 .2 23.0 23.3 

Ingresos petroleros/ingresos 35.7 33.9 30.1 29.8 33.3 30 .6 29.4 33.2 36.1 37 .3 
dei sector público 

Impuestos al ingreso/PIS 8.9 9.8 10.5 11.3 10.6 11 .3 11.6 11.1 10.0 9.7 

ISR/PIS 3.8 4.2 4.4 4.7 4.7 4.9 5. 1 4.9 4.5 4.6 

IVA/PIS 2.9 3.1 3.1 3.3 3.4 3.6 3.5 3.7 3.7 3.8 

Gastos del sector púb!ico/PIB 23.1 23.6 21.6 21 .9 22.7 22.6 23.3 23.9 23.2 23.3 

Gasto actual/PIS 12.0 12 .8 12 .4 12 .5 13.0 13.3 13 .8 14.6 13.5 14.0 

Gasto en inversión física/PIS 3.0 3.2 2.9 2.6 2.5 2.4 2.3 2.7 3.0 2.8 

Costo f inanciero/PIS 4.4 4. 2.9 36 3.7 3.2 2.8 2.8 27 2.5 

Inversión fisica/gasto del sector público 13.0 13.6 13.4 11 .9 11.0 10.6 9.9 11 .3 12 .9 12.0 

Cos o f inancrero/PIS 4.4 4 .1 2.9 3.6 3.7 3.2 2.8 2.8 2 7 2.5 

Inversión física/gasto del sector público 432.9 423.7 463.0 456.6 440.5 442 .5 429.2 418.4 431 .0 429.2 

Cuenta corrrente lmrllones de dólares) - 2 507.6 -7 665.0 -1 5 992.7 - 13916.2 - 18628.3-17644.6 - 13524.5 - 8621 .0 - 7 179.6 -5 708.3 

Balanza comercrallmillones de dólares) 6 531.1 623.3 -7 833.8 -5 613 .0 -8 337.1 -9616.4 - 7 632.9 - 5 779.4 -8 811.1 -7 586.6 

Cuenta corriente/PIS - 0.8 - 1.9 - 3.8 2.9 -3.2 -2 .8 - 2. 1 - 1.3 - 1. -0.8 

Activos netos en el exterior 6.3 19.8 23.5 27.4 35.6 44.9 50.7 59.1 64 .2 74.1 
(m iles de mi ll ones de dólares) 

Fuente: Banco de México. 
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eficien cia en la economía . De 1996 a 2000, e l ba la nce 

fiscal fu e de -0.8% del PI B, que fue mayo r después de la 
disminución de la act ividad económica de 1998, cuando 
a lcanzó -U~%, en comparación con 2001-2005 , cuando 

registró -0. 5% . Lo que pa rece muy obv io es que el peso 
de los ing resos petrol eros supera al de otras fuentes de 
ing reso, y contribuye a mejorar el balance fi sca l (véase 

el cuadro 2). 
Se debe recordar que cua ndo se incluye ron ca rgos 

como el resca te banca rio, los pidiregas y a lg unos pagos 
de interés de la deud a, ~ la ca rga de la de uda pública al

canzó hasta 64% del PIB e n términos brutos o arriba de 
40% en términos netos .4 

Por tanto , una estrategia fiscal pa ra in crementa r de 
manera más estable los ing resos es pro mover el c rec i
mie nto eco nómi co. Esto podría lograrse fom enta ndo 

el gasto en inve rsión e n ac ti vos fijo s. Dura nte el perio
do 1996-2000 es te gas to a lca nzó 2.8% como porcentaj e 
del PIB, en co ntraste con 2.6% en 2001-2005. Además , 

el a ho rro en el costo fin a ncie ro que re prese ntó la re
ducción de tasas de interés fue de 3.7% durante el pri 
mer periodo, en comparación con 2.8% en el segundo, 
cuando se reg istró un mayo r descenso de las tasas de in
terés. La o portunidad estaba ahí , pero no se aprovechó; 

por el co ntra rio , el gasto gubername nta l como porcen
taje del PIB crec ió , pasa ndo de 22 .6% e n 1996-2000 a 
23 .3% e n 2001-2005, y también se incre me ntó la pa rti

cipación del gasto corr iente en el PIB, de 12.5 a 13.8 por 
ciento. Lo que parece adec uado es un a po lítica fi sca l 
para promover el c rec imiento en luga r de incrementa r 

la recaudac ión. 

IMPORTADORES NETOS 

El efecto relevante e n los pa íses que son los principa les 
consum idores, así como los mayo res importadores, es 
la repercució n del prec io al a lza en tod a la economía, 

lo que ti ene consecue ncias ta nto por el lado de la ofer
ta como por el de la demanda. Por ej e mplo , los cin co 
consumidores princ ipa les del mundo (Estados Unidos, 
China,Japón, Rusia y Alemania) usa n más de 45% del 
petróleo en el mundo y los cinco mayo res importadores '' 
acaparan 25.3 mi !Iones ele barriles di a rios, lo que repre

senta alrededor ele 33% de la producc ión m u nclial ; y hay 
países como la India y a lg unos del Pacífico asiático cuya 

dema nda crece con mucha rapidez . 

3. En el periodo 2001-2005, la deuda de la paraestatal Pemex creció de 
15 000 millones de dólares a 90 000 millones . 

4. Credit Suisse, diciembre de 2006; EMO, primer trimestre de 2007 . 
5. Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Corea . 

El lado de la oferta 

Los efectos e n el corto plazo por el lado el e la oferta se 
reflejan so bre todo e n el cos to el e e ne rg ía (óPo), en el 
uso inte nsivo ele estos in sumas (óXo) e n sec tores pro

ductivos como transporte, químicos y acero, entre otros . 
El meca nismo es me el ia nte un efecto de prec io y sustitu

ción (óXo < O y/o óXi > 0) , dado lo ava nzado ele la fun
ción ele prod ucción (óY), e ntre todos los sectores e n la 

economía. Por tanto , óXo / óPo < O, lo que implica óXo 
<O y óXi > O; dado cierto grado de sustitución , entre ma
yo r sea el efec to ele sustitución menor será el efecto e n la 

producc ió n, por lo que óXi / óY s;;, O. En consec uencia, 
la sustitu ción ele insumas como el petróleo o la energía 

es muy baja , por lo que la oferta es inelástica , a l me nos 

e n el muy corto plazo. 
En el la rgo plazo, hab rá un ca mino limitado pa ra e l 

crec imiento económico por medio ele dos canales: d ada 
la tendencia real del crec imiento económico, todos los 

sectores el e la economía deben ajusta rse al nuevo camino 
o a l uso intensivo el e factores ele ac uerdo con la ventaja 

comparativa y el es tablec imi ento ele prec ios relativos. 
Otro efec to en el crec imiento económico potencia l es 

la manera como los países in tentan inmuni za rse median

te políticas internas a nte los choques ex ternos. Una el e 
las razones principa les de l crecimie nto ele la economía 
mundial durante 1996-2000 fue un sobrecalentamien

to en el gasto interno y los más o me nos es tables prec ios 
del pe tróleo. Sin emba rgo, durante la etapa ele 2001 a 
2005, e l efec to del gasto y el sobreca le nta miento el e la 

econom ía propició mayo res prec ios del petróleo, que se 
refl ej a ro n en mayo res cos tos de ene rg ía, que no podía 
rempl aza rse por otros insumos e n el co rto plazo para 

aumentar la producció n. Esto se nota en el crecim ie n
to promedio ele la economía, a l comparar los per iodos 
1996-2000 y 2001-200 5, cua ndo en casi todos los pa íses 

se registró una importa nte desaceleración. Por reg io nes, 
la más fuerte la experimentó Améri ca del Norte (1.7%); 
le siguieron Europa (0.7%) y el Pacífi co asiá tico (0.2 %). 
China y la India , por su pa rte, rev irtie ro n la trayector ia 
ele crecimiento experimentada en todo el mundo . 

En es te sentido, los a ltos precios del pe tróleo no só lo 

reducen las inversiones presentes , si no que también pos

pon en los pla nes pa ra nuevos proyec tos, porque toma 
algún tiempo ajusta r las de tasas ele interés; además , se 
afrontan el cos to adiciona l por estar fuera de equilibrio 

y el costo del ajuste. 
Durante los dos últimos a lios , la inflación espera

da fu e mayo r que la rea l. Esto fue o tro factor clave del 
enfriamiento econó mi co, porque el costo adicio nal de 
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contratar más ma no el e obra fue a lto , ya que los t rabaja 

do res ex ig ieron un sa lar io rea l mayor. Como res u ltaclo, 
la ocupac ión se stu etó a la capacidad el e los trabajadores 
pa ra encontra r un pues to e n otros sec tores, d ados los 
efec tos ele sustitución y movilidad ele fac tores . 

El lado de la demanda 

En el cor to plazo , uno los mecani smos ele tra nsm isión 

es el efecto del prec io (Po), lo que significa altos prec ios 
(PI ), medid os por el índice el e prec ios a l co nsumido r. 

De es ta ma nera: 

PI = (w i / w ) "' n=i Pi 
o t ¿,1 = 1 

donde PI = í nclice ele prec ios, Po= prec io del pet róleo y 
W

0
i / w, = pa rti cipac ión del reng lón específi co (w..;i ) en el 

gasto to ta l (wJ 

Se distinguen dos tipos el e infl ac ión : la subyacente, 

que excluye cos tos ele energ ía y a lgunos renglones como 
los alimentos, y la no subyacente, que los incluye. Se atri
buye es ta di fe re ncia sobre todo a los costos ele energía; 
sin embargo, hay un efec to secunda rio o indirec to en 
otras ra mas que usaban ele mane ra intensiva los ener

géticos, como tra nsporte, electri cidad , ace ro y quími
cos. Como resultado , casi todas las regiones del mundo 
tuvieron tasas ele inflación crec ientes, en particula r en 

los dos últimos úws. 
La principa l repercusión de la infl ac ión (n) ta mbié n 

se refl ej ó en mayores tasas de in terés (i .), medi a n te la 
inflac ión esperad a (n;<), así que: 

i = i + ¡¡;" 
" r 

donde i, =tasas de interés rea l o productividad ma rginal 
ele los activos rea les. 

Esto conduce a un nivel bajo de absorción interna en 

los países consumidores, en par ticula r en el componen
te ele inve rsión (I) , lo que afec ta la trayec tor ia futura ele 
crecimiento (y). Es decir, 

61 1 oi" < O, lo cual implica oy / M < O 

Al respecto, la mayoría de los países del mundo experi

mentó aumentos bruscos ele las tasas de interés del banco 
central, con el fin ele controlar el gasto y la infl ac ión en el 

corto plazo, e n pa rticular en los dos últimos a i1 os. 
Algunos pa íses también res intieron el efec to de los 

altos prec ios del pe tróleo (Po) en su dé fi cit e n cue nta 

corriente, debido a que los a ltos prec ios y la limi tac ión 
de sustitución ele insumos d ad a la curva de de ma nda 
inelás tica (a l menos en el corto plazo) se refl ej aron en 
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cos tosas importac iones petroleras (1Vlo) , lo que tiene re

percusiones adversas en la ba la nza come rcia l (TB, por 
sus siglas e n inglés) y cue nta corr ien te (CA , por sus ini
cia les e n inglés) el e la ba la nza el e pagos, o e n un a reduc
ción del su peráv it ta n to en la ba la nza come rcia l como 

en la cuenta corri ente, ma nte niendo consta n tes o tros 
facto res. De esta ma nera, 

oPo ~ oMo > OyoMo ~oCA< O 

Por supu es to, e l in cre mento del dé fi cit o la correc
ción del superáv it se refl ej ó en la cuenta cor riente alre

dedor del mundo, desde el periodo 2004-2005, cua ndo 
hubo prec ios más a ltos del petróleo en todo el mundo, 

con pocas excepciones: Chin a y Canad á, así co mo Ale
ma nia y la República de Corea; los primeros p or se r pro

ducto res y los últim os porque su product ivid ad c rece 
muy rápido." 

Reducción de la exposición 
al riesgo 

H ay ma neras ele reducir la exposición a l r iesgo en el sec

tor privado, así como en el público. Por ej emplo, pa ra el 
primero, en el corto plazo la política ele acumulac ión ele 
inventarios podría a na li za rse para distintos propósitos: 
a] tra nsacciona l; b] precauto rio, y e] arbitraj e. Pa ra el 
sec tor público, crea r inventa rios como rese rvas estra té

gicas pa rece se r un modo apropiado. Por supuesto, las 
rese rvas petroleras deben constituirse de pendiendo de 
la intensidad de uso de los sec tores dentro ele la econo

mía pa ra cubrir días ele consumo. 
En el largo plazo hay o tros meca nismos para cubrir 

el ri esgo asoc iado, tales como: 1) derivados para cubrir 
las vicisitudes en la tendencia del prec io; 7 2) seg uro de 
reforzamien to de las ga ra ntías el e crédito, y 3) modelos 

ele a hor ro ele energía para los sec tores público y pr iva
do. En cu alquier caso , es importa nte record a r que aún 
no hay su stituto del petró leo, con ca racte rísticas ce rca

nas; ele cua lquie r modo, las energ ías eólica, h id rá uli ca 
y nuclear se pueden explo ta r, o se debería aprovec ha r 

el e ta nol deri vado del az úca r y el ma íz, así como el me
tano!, entre o tros. 

6. Para mayores detalles de los efectos de la productividad véanse de 
J. Tapia, "The Divine Coincidence ls Going to End Soon", inédito, y 
"Apertura comercial y eficiencia económica del sector agropecuario 
de México en el TLCAN", Comercio Exterior, vol. 56, núm. 8, México, 
agosto de 2006, pp. 694-702 . 

7. Para profundizar en ello, consúl tese el apéndice B. 



¿Son altos los precios reales 
del petróleo? 

Durante los dos o tres años anteriores, los prec ios del 
petróleo se situaron sobre el promedio de los últimos 30 
a!'ios, lo que significa que podría haber marge n para un 

ajuste en los prec ios nomin ales . Como lo pronostican 
los principales ana listas en el mercado internacional, el 

próximo a!'io el prec io del petróleo bajará un poco. Aun

que se espera que algunas regiones del mundo, como Es
tados Unidos, registren un a desacelerac ión , hay otras, 
como la India y China, para las que se proyec ta un fuerte 

crecimiento. Algunos puede n argumentar que la cau
sa lidad o el efecto inicial va de los prec ios relativos a la 
inflación. 8 De cualquier manera , de los pronósticos pro

venientes de la banca de inversión, analistas del merca
do del petróleo y de mercados de futuros de materias 
primas, entre otros, concuerdan en ciertos niveles; sin 

embargo, las proyecc iones presentad as aquí se refieren 
al último trimestre, y para 2007 fu e ron hech as a fin es 
de 2006 .Y Sin emba rgo , la diferen cia más importante 

es que pa ra 2007 fu e a principios del periodo y para el 
resto fu e casi al fina l, lo que sign ifica que la mayor par
te ele la información no está disponible a l mom ento del 
pronóstico del prime ro. Ta l es el caso de PK Verleger y 

8. Para la determinación del precio del petróleo en un entorno reciente . 
revísese el apéndice C. 

9. E SAl sustituyó a PK Verleger. 

Los altos precios del petróleo 

desaceleran el crecimiento 
_, . 

economzco, acarrean mayores 

tasas de inflación y de interés, por 

lo general acompañadas por altos 

déficit en la balanza comercial y 

cuenta corriente 
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JP rvio rga n en 2006 , pu es los va ri ables el e predi cc ió n se 

hi cie ron a medi ados el e atio. Aun así, cua lqui e r in fo r

mac ió n del mercado pa rece co i nc icl e nte el e ac uerdo con 
las c ifras (véase e l cuadro 3) . 

El prec io rea l en los últimos 30 a 1ios pro medi ó a lre

ded o r el e 21 d óla res po r ba rril. Los prec ios rea les más 

a ltos se prese ntaron dura nte peri odos de g uerra, aun 

q ue e n a 1i os rec ie ntes los choq ues el e oferta)' de ma nda 

crec ie nte debi eron consti tuir un a base importa nte para 

prec ios más a ltos nunca vistos en ti empos el e paz . Sin em

ba rgo, desde 2005, )' po r supues to e n 2006, los prec ios 

del pet ró leo fu ero n demas iado a ltos,)' por e llo simil a res 

o mayo res a los a lca nzados dura nte la g uerra del Golfo 

Pé rsico (véase la g rá fi ca 4). 

e U A O R O 3 

PRONÓSTICOS DEL PRECIO DEL PETRÓLEO, 2000-2007 (DÓLARES POR BARRIL) 

2000 2001 

Institución Pronósttco Observado Pronóstico Observado 
Close 

JP Morgan 30.45 30.05 27 .06 25.90 

DOE 30.98 30.05 28.96 25.90 

Pira 30.05 25 .90 

PK Verleger 30.10 30.05 27.25 25 .90 

Nymex 30 08 30.05 26.97 25.90 

Cera 29.89 30.05 25.67 25 .90 

1 Pronóstico de mediados de año. 
Fuente: 8Ioomberg. 

G R Á F 1 e A 4 

PRECIO REAL DEL PETRÓLEO WEST TEXAS INTERMEDIATE, 

1970-2005 (DÓLARES POR BARRIL) 
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2005 2006 2007 

Pronóstico Observado Pronóstico Observado Pronóstico 
56.45 67 .14 65 .70 

55.69 56.45 60.92 66.08 64 .00 

54.74 56.45 66.86 66.08 65 .92 

55.90 66.95 66 .08 64.50 

57.05 56.45 61.37" 66.08 59.33 

56.63 56.45 66.30 66.08 64 .62 

49.27 56.45 68.43 66.08 63 .75 

TASAS IMPOSITIVAS SOBRE LOS PRODUCTOS 

Co mo pa rte de la ex pos ic ió n a l ri esgo vincul ado a l 

prec io del pe tróleo, es impo rta nte recordar los im

pues tos prin cipa les a productos co mo gaso lin a, clíse l 

y combustó leo, entre o tros . En e l último dece ni o, e n 

la mayo ría ele los casos la e las ti c id ad ele la dema nda es 

muy baj a d ad o los pocos susti tutos , a l menos en e l corto 

plazo, ele ta l manera que la fij ac ió n de impues tos es fác i 1 

de po ner en m archa. 

MEDIDAS NO FISCALES DE CONSERVA CIÓN 

DE ENERGÍA 

La ac tu a l po líti ca ene rgé ti ca e n Méx ico y e n todo e l 

mundo promueve un ca mbio e n los patrones ele co n

sumo, media n te combustibles más 1 i m pi os y el desa rrollo 

el e nuevas tec no logías pa ra a ho rra r e nergía)' fom en ta r 



el uso e fi ciente de los combustibles. Los requerimientos 

de la ex tracc ió n d e los recursos na tura les deben se r 
congruentes con la ve loc id ad de rege ne rac ión de los 
ecosistemas . Pa ra la e nerg ía que no es renovable, los re

cursos deben ser confiables: se deben apoya r a lternativas 
energé ti cas que permita n la máx ima recuperac ión de 
productos con un mínim o de des perdi cio . 

Respecto a los recursos e nergéticos renovables, todos 
los países ha n buscado la mejo ra de los recursos hidráu
licos, eó licos, solar, geo térmicos, de biomasa y nuclear. 

Son necesa ri as tec no logías limpias pa ra aumenta r la 
di sponibilidad del gas natu ra l como el meta no!. El uso 

de otras fuentes de e nerg ía, como el eta nol producido 
a parti r del ma íz y combustibles der ivados del azúca r, 
deber ían desa rrolla rse en pocos ai'ios . 

MEJORA DE LA EF ICIENCIA ENERGÉTICA 

La mej ora ele la efi ciencia energé tica se basa en polí
ti cas como: 1) la gene rac ión ele elec tri cidad a pa rtir 

de recursos re novables; 2) la aplicación el e programas ele 
recursos re novables en á reas rurales, y 3) un progra ma 

ele investigación continuo sobre recursos renovables. Por 
otro lado, se hace compati ble la ex tracc ión de petró leo 
con las necesidades de producción, max imi zando el va lor 

ac tual del petróleo; se mantienen las rese rvas petroleras, 
y aumenta el gas to en nuevos ca mpos, entre o tros . 

Como indicador de la efic iencia véase el cuadro 1, en 

el que la relac ión ma rg in al capita l-producto (ICOR) "' 

1 O. En este caso. la ICOR es equivalente al valor total de la oferta mundial 
de petróleo dividido entre el PIS mundial. 
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mues tra un a distribución en forma de U, lo cua l reve la 

que el peso del pe tró leo en el producto del mundo es muy 

d epe ndie nte de los prec ios de l petróleo c rudo , y que a 

ese respecto resulta mu y difíc il asumir un a respo nsab i

lidad pa ra e l uso eficiente de l pe tró leo, o la e fi cac ia a l 

menos desde e l punto de vista de ese indicador bru to; 

sin emba rgo, podría habe r o tros indicadores . 

CAMB IO DE LA ESTRUCTURA INDUSTR IAL 

E 1 progra ma re la tivo a la compos ició n industrial in

cluye: 1) promover la investigac ión y e l d esa rrollo de 

nuevas fu entes de ene rgía ; 2) establece r ac ue rdos i nte r

nacion a les para pres ta r apoyo financiero a la sustitución 

de fu e ntes convencionales po r e ne rg ías a lte rn at ivas; 

3) a le nta r nuevos proyec tos ; 4) mejorar la legislac ió n 

acerca d e la eficiencia ene rgét ica y elaborar una po líti

ca sustentable con credibilidad y respeto; 5) es tablece r 

puntos d e referencia pa ra la generación e insta lación de 

nuevas pl antas , y 6) alentar un ambiente más limpio en 

á reas de uso energético intensivo a partir d e un análisis 

d e costo-bene fi cio. 

OBSERVAC IONES FINALES 

E 1 mercado del petró leo muestra alta in elas ticid ad de 

la ofe rta y la demanda, de ta l manera que las grandes 

variaciones d e prec,i os equilibra n el mercado, dado que 

la OPEP y sus seguidores han sido ex itosos en las políticas 

y metas que plantea el primero. 

Un país ex portador neto , como Méx ico, dond e la 

apertura económica ha sido factor clave pa ra reducir la 

vulnerabilidad de la economía a los choques externos 

-en pa rticular los o riginados por prec ios del petróleo 

más baj os- , tiene que apoyarse en un sector exportado r 

m ás diná mico basado en una ve ntaj a comparativa. Des

de 2000, es ta política no es muy apropi ad a pa ra tal pro

pósito; d e hecho, esa vulnerabilidad se ha trasminado a 

las fina n zas públicas, de tal modo que debe refo rza rse la 

política fi sca l e n términos de acrecenta r la recaudac ió n 

y aumentar la asignación de rec ursos pa ra pro move r el 

crecimiento económico. 

Para la economía mundi a l, los altos prec ios d e l pe

tróleo d esacelera n el crecimie nto, acarrean mayo res 

tasas de inflació n y de inte rés, por lo gene ra l acompa

l'iadas por altos déficit en la ba lan za comercial y cuenta 

corriente. 
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Respec to a los rec ursos ene rgéticos re novables, todos 

los pa íses debe ría n buscar la mejo ra de los recursos hi

dráuli cos , eó li cos, so la r, geoté rmicos, de biom asa y nu

clea res. Ta mbién es necesar io un ca mbio de los patro nes 

d e con su m o mediante combust ibles m ás 1 i m pi os y e l d e

sa n ·o llo de nuevas tecnologías pa ra a ho rrar ene rg ía , así 

como fomentar e luso e fi c ie nte d e combust ible. As i mi s

mo , se necesita p ro move r la inves tigac ión y d esar ro llo 

de nuevas fu e ntes de ene rgía , es tablece r ac uerdos inte r

nac ionales pa ra apoyo fin anc ie ro con e l fin d e sustituir 

las fuentes conve nc io na les po r ene rgías alternativas y 
est imula r nuevos proyec tos. 

Los exportado res netos debe ría n hace r compatible la 

ext racc ió n de pe tróleo con las necesid ades d e produc

ción , maxi mi za ndo el va lo r presente de és te; mante ne r 

las rese rvas pe trole ras , e in crementa r e l gas to en ca m

pos nuevos, entre o tras medidas. 

En el mediano y largo plazos, los prec ios del petróleo 

se rán más volátiles. Así, debe ría n considera rse lecc io nes 

como: los mercados fin ancie ros no son efic ientes , por lo 

que siempre es recomendable un seguro; las políticas de 

prec ios se basa n en su mayo ría en las estra teg ias ele un 

ca rte l y, aunque sea ele vez en vez, los fund a mentos guían 

el mercado , como cuando se presenta una desaceleración 

económica o h ay economías en crec imiento que deman

d a n mayo res recursos ene rgéticos. Los pe riodos con a l

tos prec ios no son ete rnos, así que siempre hay luga r pa ra 

ajustes en términos rea les y no minales ; sin embargo, la 

tendencia rec iente desde inicios de siglo es de alza. 

Respec to a l pro nósti co de los a na li stas, parece que la 

inform ac ión a l mo mento ele e labora rlo fue homogénea, 

y que los choques continúa n sie ndo impredecibles, en 

pa rti cul a r cua ndo e l me rcado d a un viraj e o rebo ta. De 

cua lquie r mod o, hay un a nueva gene rac ió n d e mod elos 

di spon i bies pa ra o btener mejores resultad os, los cua les 

pe rmiten aproximarse más a l me rcad o, o a l menos o fre

ce mejores elementos de pred icc ión. 

En lo que respec ta a la enfermedad holandesa, se debe 

poner en marc ha una po lítica es truc tura l no sólo con 

base e n un a mayo r apertura, sino en un a estr ateg ia in

dust ri a l en los sectores privad o y públi co el e ma nera si

mul tánea; incidir en una só lida im age n ele la industr ia 

de l pa ís, basad a en la ve ntaja compa rat iva, con la mira 

en nichos e n el ex tranjero pa ra ga nanc ias poster io res, 

no só lo en el co mercio exte rio r sino en e l crecimiento 

indu st ri a l de l pa ís, y hace r más e fici ente la política fis

ca l para crea r e mpleos e n ca lidad y cantidad , y apoyar 

el ciclo ele negoc io en dive rsos sec to res, con una as ig na

c ió n ele más rec ursos. 



APÉNDICE A 

Hay algun os pun tos sobre los que se debe abunda r, tal 

como la enfeTmedad holandesa, 11 que ocurre cua ndo hay 
un incre mento en los términos de in te rcambio T I (pre
cio de exportación [Px]/precio de importac ión [Pm]), 

causado por un aumento de prec ios de exportac ión o 

la dismi nu ción de los precios de impor tac ión , aunado 
a un efecto en el tipo de cambio rea l. 12 El tipo de cam
bio real, e,, es: 

e,= (EP/' 1 P,) 

donde E= tipo de cambio nominal, P,* =prec ios ele bie
nes comerciables in te rnacionalmente y P"' =precios de 
bienes no comerciables in ternac iona lmente . 

11. Recibió este nombre porque los Países Bajos encon traron una impor
tante cantidad de gas natura l en el decen io de los años sesenta. 

12. Un incremento en los términos del intercambio (TT, por sus siglas 
en inglés) significa que los precios de exportación (Px) son mayores 
que los de importación (Pm), de tal modo que aumenta el ingreso real 
de los países. De acuerdo con la hipótesis de renta perpe tua de M . 
Friedman, cuando hay un ingreso transitorio como el forjado mediante 
mayores precios del petróleo, "lo que no se consume" debe invertirse 
o ahorrarse (lo que debe ser la mayor parte). En tal sentido, la deuda 

La enfennedad holandesa es un trasto rno económico 
derivado por lo genera l de los recu rsos e nergéticos en

contrados, asoc iados a mayores exportac iones e ingreso 
rea l que se pe rciben en un país, as í como también po r 

un increme nto de las reservas in te rn ac ionales. Como 
se puede ve r en el cuadro 2, los activos exteriores netos 

aumentaron de ma nera continua de 6 300 millones ele 
dólares en 1996 a 74 000 millones en 2005. 

Una aprec iac ión del tipo de ca mbio reduce la infl a
ción y significa también u na barrera a la competitividad 

industr ia l del p a ís, que dese mboca incluso en el cierre 
ele a lgunas fábr icas de industrias t radicionales. Dado 

que el ing reso mayor induce un gasto más g rande tan
to en bienes comerciables como en los que no lo son, la 

mayor demanda de estos ú ltimos induj o un aumento ele 
la ofer ta, extrayendo fue rza labora l de l sec to r ele bienes 

externa total respecto al PIB fue de 37.5 % durante los años 1996 a 
2000 y se redujo a 23.8% de 2001 a 2005; sin embargo, en el primer 
periodo pasó de 49 .1% en 1996 a 27 .3% en 2000 y fue de 21.5% en 
2005. La deuda pública externa en estos periodos se redujo de 23.3 a 
11 .7 por cien to; en contraste, la deuda pública in terna pasó de 11 .8% 
en 1996-2000 a 13.8% de 2001 a 2005 (véase el cuadro 2 para mayores 
detalles). De hecho, en México hay un fondo de estabilización, que 
se reparte así: 50% para Pemex, 25 % para las entidades federativas 
mediante la mejora de l balance fisca l y 25% al fondo. 
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come rc iab les, que po r su parte ex pe rimentó un a el es

ace le rac ió n el e la prod ucc ió n. Como las exportacion es 

se e ncarece n , la d ema nda exte rn a se reduce y, dado e l 

e fec to el e los prec ios inte rn os, aumentan las impo rta

c ion es por la de mand a acrece ntada, 1:• como se pued e 

ve r en la gráfi ca 5. 

Durante la mayor parte del periodo 1996-2000, el tipo 

ele ca mbio rea l se d eva luó frente a un a apreci ac ión rea l 

el e 2001 a 2005. La e ntrada ele rec ursos proveni en tes el e 

las ex portaci o nes emptua a l t ipo ele ca mbio rea l a apre

c iarse más , y como consec uenc ia se me rma la compet i

tividad del sec tor exte rno. 

En casos el e esta índole , se debe n a iiaclir las entradas 

ele capital; as imismo, las t ra nsfe re nc ias de l ex tra nj e ro 

explica n también la ap rec iac ión del peso mexica no. Por 

ejemplo, las e ntrad as a la Bo lsa ele Valores se centraro n 

en sectores no comerciables: el e 1996 a 2000 , e l índi ce 

gene ra l crec ió 68%, mi entras e l ele comercio lo hi zo en 

91 %, e l ele comun icac iones y t ransportes en 210% y e l 

ele construcción en - 5.9%. De los sec tores comerciables, 

el el e transformación aumentó 13% y el el e ex tracción , 

6.8 %. Sin embargo, durante e l pe riodo de 2001 a 2005 
e l índice tota l te rminó en 179%. Por un lado, e l del sec

tor ele comunicac io nes y transportes lo hizo en 195%, e l 

ele la constru cc ión en 210% y e l ele comercio en 125%; 

13 Para más detalles de la enfermedad holandesa y los bienes comer
ciab les y los que no lo son. véanse Jeffrey Sachs y Felipe Larraín, 
Macroeconomics in a Global Econom v. Prent ice Hall, Englewood 
Cliffs, Nueva Jersey, 1994, y Rudiger Dornbu sch, Open Economv 
Macroeconomics, Basic Books, Nueva York, 1980. 
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por e l otro , el sec to r el e la transform ac ió n ll egó a l OO % 

y e l ele extracc ión a 723%, co n lo cua l se mues t ra que la 

inve rsión el e los sec to res que no son co merciables sobre

pasó la el e los que lo son. 

Después las ex po rtac iones cae n , pues los productos 

el e es te país se vue lve n muy ca ros y las importac io nes 

crecen por la aprec iac ió n ca mbi a rí a; en consecue nc ia, 

la ba la n za comerc ia l sin cons iderar e l pe tró leo prese nta 

un d éficit crec iente. De este modo, durante el pe riodo 

1996-2000 e l ac umul ado a lca nzó 71 400 mill ones ele dó

lares, en comparac ió n con los más el e 141 000 millon es 

el e dó la res el e 2001 a 2006. Este d e te rioro ele la balanza 

comercia l p uede verse en la g rá fi ca 6. 

Ig ual el e importante es el efecto en la economía in

te rn a, porque la espléndid a posició n puede convertirse 

en una ca íd a del PIB con elevado d esempleo, ele manera 

espec ífica en e l sector comerciable tradicional, ya que la 

moviliclacllaboral se d irige a l sector energé ti co, así como 

a los sectores que no son comerciables, por lo que cae la 

producción e n los sec tores comerci ables tradicionales . 

Se deben distinguir los efec tos entre los bie nes comer

ciab les y los que no lo son , ya que en el secto r de los pri

meros más i nsumos se reasig narían a la producción de 

recursos na turales exportables, así como a los sectores 

que no son comerciables , aumentando la productividad 

en e l sector comerciable y reduciendo la productividad 

en e l sec to r que no lo es. 

Un efec to ele espejo lo da la dualidad de las teorías de 

producció n y costos , pues se espera que costos mayores 

apa rec ie ra n e n e l sector no comerciable frente al sector 

tradiciona l com erciable, ele tal modo que la reasigna

ción de rec ursos se ría engaúosa. 
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APÉNDICE B 

Los derivados , ll amados así porque es tán a tados al co m
porta mi ento de otros act ivos o mate ri as primas , se utili 
zan en los mercados al contado para reducir la exposición 
a l riesgo de prec ios cambiantes. De modo tradicio na l, 

se trata de fu tu ros y o pci ones,o de un a combin ación el e 
a mbos. 1 ~ 

Estos in stru me ntos sirve n para reas ig na r ele modo 
efic ie nte los ri esgos, aunque éstos no se elimin en sino 

se transformen. Pa ra un país productor, es tos ri esgos 
son : 1) ga ra ntiza r e l fhú o de ing resos, y 2) permitir la 

planeac ió n de recursos , entre otros. Para un país con
sumidor son: 1) mantener u na corri ente ele gastos cono
c icla, y 2) como instrumento el e invers ió n, la posibi 1 iclad 

ele proveer un rendimien to o reducir las pé rdidas . Para 

ambos tipos ele países esto sig nifi ca mejor pla neación y 
asignac ió n el e recursos. 

La elecc ió n de l tipo de de rivado depende de las ne

cesidades y el presupues to . Po r ej emplo , una so lució n 
para qu e un país consumido r cubra un movimie nto de 
precio asce nde nte puede ser la compra el e futuros; ot ra 
sería adquirir una opción el e co mpra o incluso un sinté

ti co medi a nte es tra tegias de combinación o cobertura 

co mo compra ele un fmt (opción de venta) y compra de 
un futuro o un a posición larga en las materi as prim as, 
y así sucesiva mente; hay muchas posib ilidades pa ra cu
br ir estas pos icio nes. 

Al hace r lo a nter io r, los cambios de prec io podría n 
impo ne r una posición cambiante, así como el prec io de 
ej ercicio, o revertir la posició n. Sin embargo , aquellos 

países paga ría n los precios acOJ·cl aclos e n el contra to. De 
cualquier manera , la expos ició n a l ri esgo se puede reclu
ci r con el uso ele derivados; además se puede conside rar 

inform ac ió n de las opciones para elabora r modelos el e 
prec io y man eja r una estrateg ia más efic iente. 

Ace rca ele la información di sponible en estos in stru

me ntos pa ra un a política o es trateg ia pa ra cubr ir sus 
ri esgos, se d ebe n men cio na r las ll a madas relac io nes 

g ri egas, co mo d elta , que es una medid a ele la ex pos i
ció n el e la opció n respecto a las flu ctu ac iones ele prec io 
subyacente , y e n particul a r ga mma, que determin a la 

var iac ió n del prec io subyace nte y pl (lzo de ve ncimi ento 
-la sensib il id a el del cambio de delta- , y establece que 
la var ia nza ga mma (VG) Levy Process capta la noció n 

14. Opciones americanas y europeas; la diferencia es que las últimas se 
ejercen al final del plazo de vencimiento. 

ele va ri ac ió n el e tiempo o vo lat ilidad estocásti ca, lo que 

ex plica sesgo y leptocu rtosis. 1'' 

El prim ero pued e o ri g in a rse el e la volatilid ad o el e 
co mpo ne nte de sa lto sustanc ia l. Al respecto, VG es un 
movimie nto browniano con te nde ncia y vola tilidad, o 
sea a t + aBt, así que B"e = IBt"G, t 2:01 y a, a, v > O. 

Además del movimien to browni a no ordinario Bt, e l 
ti empo cam bió por un p roceso ele ga mma e n el que a 

es un o rea l. 
Así que el proceso ele ga mm a G = IGt , t 2:01. con una 

media a= 1/ v > O y varianza~= 1/ v > O, e ntonces 

Xt"<' = aG, + aBg, y <l>vc (p , a, v, a)= E [ex p(ipX,''GJ 
= [1- ip av + 1h a2 vp~]'1" 

De esta ma nera, e l modelo de l prec io de l crudo St 

debe ría se r St =So exp[p, + X.J, donde X, es un proce
so ve. 

El logar itmo del re to rno de l precio es X,= t.logS, = 
p +X,- X,_ 1• 

Otro modo es media nte la func ió n carac te rísti ca CF; 

e l logaritmo del retorno de prec ios se obtiene por: 

E [exp(ipX.)] = E[exp(ip(u +X.)] 

= exp(iup)E[exp(ipX.)l 
= exp(iup) (1- ia vp + lha2u2v) 11" 

15. P. Carr y L. Wu. "Time·change Levy Process and Option Pri cing", 
Journal of Financia/ Economics, núm. 71, 2004, pp. 113·141. 
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Una a lte rnativa a pa rti r de las opciones observadas 

es el proble ma inve rso IP, que se ca lcula a pa rtir del va
lor observado de las opciones e n el mercado, 16 la den
sid ad del pronóst ico para los prec ios del crudo en una 
fecha de vencimie nto dada , de ta l manera que al r iesgo 
neut ro ca lculado se le conoce como el I P en pará metros 

del modelo de prec io de opc iones, respalda ndo con ello 
los parámetros provenien tes de los prec ios observados 

para ca lcular las expec tativas del mercado de los prec ios 
futuros sobre los prec ios histó ri cos, e nto nces los pará

me tros resulta ntes ~ = (a, o 2
, v), minimi zando el error 

cuad rático de prec ios. 

<fl = a rg minl / NL:. N q, j = l 

X (C*) T, K) - Cj[T, K)) 2,j = 1, ... ,N) 

Con la res tricc ión de la paridad entre opciones de 

venta y compra (callfn lt fJarity): 

donde C*/T, K) significa la opción de compra contabili
zada de esta di stribución VG, así como Cj(T, K) y Pj(T, K) 
represen tan los prec ios observados de las opciones de 

compra y venta para el vencimiento T y el ej ercicio Kj' 
de ta l modo que el problema de minimizac ión se con

vie rte en : 

<fl = arg min l/NL:. N q, j=l 

x I(C* [T, K]- G [T, K]) 2 + h(So + P. [T, K] 
J J J J J J 

- C* [T, K] - Kj e-"')2) 
J J 

APÉNDICE C 

Se di scu ten va rios modelos econométri cos. El mercado 
del petróleo es uno de los más volátiles y en la bibliografía 

económica se pueden encontrar algunos esfuerzos para 
pronosticar no sólo su prec io sino la volatilidad . Recien

temente se han establec ido distintos enfoques, uno de 
los cua les se relac iona con el nive l de inventarios:' ; 

E(S) = •J=a+ RL:"1 Inv +u p r tJ ~"" 1 

donde sp = precios al contado, p =media condicional, u ,= 

té rmino de error e Inv= inventa rios que pueden provenir 
de difere ntes partes del mundo, como Estados Un idos, 

Europa y o tros países, con E(u.) = O y P(u.) = O. 

16. R. Cont y Tankow, Financia/ Modeling with Jump Process, Chapman 
and Hall , CR.C., 2004 . 

17. Véase M. Ye, J. Zyren y J . Shore, "Forecasting Crude Oil Spot Price 
Using OECD Petroleum lnventory Le veis", lnternational Advances 
in Econometric Research, vol. 8, núm. 4, 2002, pp. 324-333 . 
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Además, hay un a relac ión entre la est ructura te mpo

ra l de los prec ios de l crudo y el ca mbio de inventar ios. 18 

De esta manera, cua ndo los inven ta rios crecen, hay un 
efecto nega ti vo en los prec ios de corto plazo, de a h í que 
pueda sucede r un con ta ngo; 1!' mientras que un a reduc

ción de inventa rios impulsa los prec ios de los contratos 
de corto plazo sobre los de mayores plazos, dando luga r 

a un a es tructura de prec ios de desc ue nto po r apl aza
mien to (bachwanlation). 20 

Es impor ta n te recorda r que para incrementa r los in

ventar ios se debe enfrenta r el cos to de almacen am iento 
o aca rreo, formado por : a] rendimie nto de inve n ta rios 

(R¡), y b] cos to fi na nciero (FJ . El primero t iene que ve r 
con el rendimiento esperado por mantener almacenadas 
las materias pr im as y el ú ltimo, con el cos to financiero 

para compra r esas materi as, po r lo que el rendimiento 

debe se r mayor que el costo. Ento nces R; 2!: Fe, cuando R; 

<!:O y R; - Fe <!: O. 
Una vez que se toma una posición , el ri esgo por com

prar o vender el activo subyacente medi ante movimien

tos ele precios mayores o menores lleva a una posición 
de riesgo que puede cubri rse con contratos ele fu turos. 
Ello tiene por obj etivo pro teger el tama!lo de la posición 
tomada en contratos ele futuros respecto a la dimensión 
de la exposición hac iendo coincidir los vencimientos, a 

lo que se le llama índice ele cobertura, h, como sigue: 
Cuando el operador ti ene una cober tura larga el e ac

tivos y corta el e futuro s:2 1 

llS - hllF 

donde llS =ca mbio en el prec io de ent rega inmediata 
(spot), o,= desviación es tá nda r ele llS, llF =cambio en 
el prec io fu tu ro, oF =desviac ión estánd a r de llF y p = 

coefi ciente ele correlación entre llS y llF. 
Pa ra una cober tura larga, es to es: 

hllF -llS 

18. Para detalles, véase Roberto Lorenzo Carmona R., WTI Time Structure 
on Future Prices, mi meo, Oxford lnstitute for Energy Studies, 1999. 

19. Cuando el precio de la ma teria prima en el mercado de contado es 
menor que el reportado en el mercado de futuros para diversos con-
tratos . 

20 . La pendiente de la estructura intertemporal de precios futuros es 
negativa, lo que significa que los precios de con tado son mayores 
que los futuros. 

21. Ésta es fundamentalmente la posición de un país productor, que ti ene 
materias primas y se cubre en el mercado de fu turos, también llamada 
una posic ión no comercial. 



En cualquier caso, la varianza 11 del cambio ele valor 
en la posición cubierta está dada por: 

11 = o2
, + h2o2 r- 2hpo,or 

Así , 

Si se iguala lo anterior a cero, y haciéndose notar 
que 02 11 1 oh2 es positiva, el va lor ele h que minimiza la 
varianza es: 

h = po,/ OF 

Otro tipo ele modelo para los precios del petróleo se 
asocia con los precios ele productos finales, como gaso
lina (gas), gasóleo (go), combustóleo (ho), lo cual pue
de plantearse así: 22 

sp =~o+ ~,gas+ ~2go + ~3ho + u, 
u,= término ele er ror 

con E(u) =O y E2 (u) =O 

Por supuesto que pueden incluirse otros precios; lo 
importante es que los de los insumos pueden obtener
se ele la producción final como una demanda derivada 
microeconómica. 23 

Otra línea para calcu lar los prec ios ele contado es por 
medio ele los precios de l mercado ele futuros mediante 
la hipótesis ele efi ciencia ele mercados (EMH, por sus si
glas en inglés), la cual postula que el precio ele futuros FP 
es la expectativa del mercado del precio futuro del mer
cado de contado E(F,_ 1) , o el prec io ele futuros sirve para 
hacer un cálculo sin sesgo del futuro prec io ele contado 
esperado; ele tal manera que , en promedio, el precio fu
turo hoy es igua l al precio esperado del contrato futuro 
cuando expire: 

Puesto que el precio futuro espe rado en la fecha ele 
expiración es igual a l precio ele contado esperado: 

entonces 
Ft=E(St-1) 

Sin embargo, una forma más apropiada ele ex pre
sarlo sería: 

22 Véase P. Verleger, "The Determination of the Official OPEP Crude 
Prices " , Review of Economics and Statistics, vol. 64, núm. 2, 1982, 

pp. 177-1 83. 

23 J. Tap ia Maruri, "An Aggregated Production Function anda Sector 
Analysis as Well asan Input Derivate Demand ", Mexican Journal of 
Economics and Finance, vol. 4, núm. 3, 2005. 

donde F, 1 , _k es el precio futuro en el periodo t- k para 
entrega en el periodo t, S,_k es el prec io al contado en el 
periodo t- k, o, 

1
, _ k es el logaritmo del costo ele aca rreo 

y Q, ;•-k es un término que da cuenta del valor ele merca
do de los futuros. Supon iendo que el precio ele contado 
sigue una trayec toria a leatoria con tendencia media p y 
varianza 11 , entonces los prec ios al contado del tiempo 1 
pueden expl icarse por: 

donde wes una variable de choque aleatoria que consti
tuye noticias. De las dos últimas ecuaciones , es aplicable 
la siguiente relación: 

Así se obtiene la ecuación ele regresión: 

Recientemente , el marco económico se enfoca no sólo 
en el comportamiento del prec io del petróleo, si no tam
bién en la volatilidad . Como resu ltado, se han propuesto 
varios modelos con base en modelos ele promedio móvil, 
como ARCH (acrónimo en inglés de heteroscedasticiclacl 
autorregresiva condicional). 

S =L"Rx+u vht=a +L.'Ia .u2 
p 1 IJ, { 1 o 1 1 L- 1 

lo cual puede transformarse en un modelo GARCH así: 

Sin embargo, estos tipos ele modelos pueden modifi
carse a especificaciones TARCH y EGARCH. 24 El primero , 
ARCH deumbml, se representa así: 

h=a +Lqa.u2 +L 'clu 2 +LPRh . 
O 1 1 t - 1 r r t-1 J IJJ t - J 

donde des una variable artificia l activada cuando la inno
vación del proceso medio condicional u 2,_ 1 < O es negati
va, y cero ele otra forma; en este modelo buenas noticias: 
u2

, _ 1 > O y malas noticias: u2, _ 1 < O. Ello tiene efectos dife
renciales en la varianza condiciona l: mientras que ma
las noticias tienen una repercusión de a;+ d,, las buenas 
noticias la tienen sólo ele a;. Para el modelo EGARCH se 
tiene como varianza condicional en logar itmos de l tér
mino h, que se normaliza como z, =u, 1 h\, de tal modo 
que la ecuación ele varianza condiciona l es: 

lnh =a
0

+ L.'Ia.g (zt-i) +L"Alnh . 
[ 1 1 J tJJ 1- J 
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En economía se entiende por compet it ividad interna

cional la capac idad que tiene la oferta productiva de 
un país para mante ner o incrementar su participac ión 
comercial en el mercado externo. Hay diversos elementos, 

ta nto económicos y soc iales como de ca rácter político
administrat ivo, que influye n en esa capacidad dinámica . 
La política moneta ria , por ejemplo, interviene de manera 
eficaz en la cle termi nac ión de las tasas ele interés y,junto 

con la po lí tica fiscal , perm ite es tablecer un ambien te de 
b~a inflación. A su vez, la política fisca l por sí so la des

empeiia un papel relevante en el fome nto y la direcc ión 
del crec imiento industrial ele un pa ís , así como en la re
distribución del ingreso, elemento funda mental pa ra el 
forta lec í miento del mercado interno y el establecí miento 

ele un marco equilibrado ele desa rrollo social. 
En este trab~o se estudia el efecto que ti ene el tipo 

de ca mbio e n la co mpet itivid ad por medio del prec io 
relat ivo el e la oferta ex portable y el aba ratamie nto o en
carec imi ento de las importaciones . La mayo ría ele los 

países , Méx ico entre ellos , adoptó el t ipo ele ca mbio fijo 
o semi fijo, pero el Estado dispuuía del instrume nto el e la 

deva luac ión para ajusta r ele mane ra brusca la pa ridad y 
lograr el equilibri o ex te rno. En la ac tualidad, la econo
mía mex ica na ll eva va rios alias con un t ipo el e cambio 

fl otante, dete rmin ado en gran med ida por e l mercado 
el e cambios, pero con cierto grado ele intervención por 

parte del banco ce ntra l, el Banco de México. 
Sin embargo, tantos a1ios con tipos el e cambio fijos 

ha n hec ho difícil pa ra Jos empresar ios y el públi co en 



ge neral comprender con cl ariclacllos problemas que ge
ne ra la ope rac ión de un me rcado ca mbi a rio y las limi

tac iones que el mismo impone a las medidas de política 
moneta ri a de las autor id ades fin a ncieras. 

En el mercado de ca mbi os se es tablece n las relac io

nes de equilibrio entre la o fe rta y la dema nd a de las di
visas . Co mo resultado de la interacc ión el e las fu erzas 

que las co nform a n , queda de termin ado, po r un lado, 
el prec io el e la moned a o, lo que es lo mi smo, el tipo el e 

cambio , y, po r el otro, los montos de divisas negociadas . 
El proble ma que se prese nta para ente nder el resu lta
do ele es te equilibrio radica e n las carac te rísticas pro

pi as el e ese mercado ca mbi a ri o , que e n rea lidad es tá 
conform ado - así lo indi ca la teo rí a 1

- po r tres me r

cados pa ra lelos: 
1) El fo rmado po r la oferta y la demanda ele divi sas 

para rea li za r operac iones el e importac ión y exportac ión 
de bie nes y se rvicios; 

2) En el que interac tú a n la ofe r ta y la demand a el e 

divisas relac ion adas co n la compra o la ve nta ele activos 
fin a ncieros ele un país y co n la inve rsión direc ta e n ca
pita l rea l, y 

3) La ofe rta y la demand a de divi sas relac ionadas co n 
operac iones de individuos que buscan ev ita r pérdid as 
u obte ne r ga na ncias gene radas po r las va riaciones en 

los tipos de cambio . 
Estos t res mercados, a pesa r ele sus diferentes mot iva

ciones económicas, actúa n e n el mismo espac io y ti em

po , y uno o dos de ellos pueden predomin a r sobre los 
demás. De es ta manera , en el corto y medi ano plazos, el 

tipo el e cambio puede obedecer a los intereses del merca
do especu lativo , lo que enca rece la moneda y petjuclica 

a aquellas pe rsonas y empresas cl eclicacl as a operaciones 
de come rcio exterior. Puede presentarse, por ejemplo, 
un a g ra n demanda ele pesos po r parte de inve rsionistas 
ex tra nj e ros que quie re n ope rar e n el me rcado fin a n
ciero nac ional, debido a las a ltas tasas de in terés de los 

ce rtifi cados y bonos g ube rn a menta les. As imismo, la 
presencia el e un volumen elevado ele remesas de divi sas 
prove nientes del exte rio r incre me nta la ofe rta de dó
la res, lo que ocasiona e n un mercado de ca mbios fl ex i

ble que la moneda loca l se aprec ie y la divisa extranje ra 
se de prec ie . Esto form a parte del comportamiento nor
mal ele un mercado en el que la oferta y la demanda ele una 

moned a - y no sólo considerac iones de tipo político
imponen su precio. 

1. Dennis R. Appleyard y Alfred J. Field Jr., Economía internacional, 
McGraw-Hilllnteramericana, Bogotá, 2003, p. 425. 

El probl ema radica e n las di fe rentes ex pec ta ti vas 

respec to a los ti empos e n los que ope ran las fu erzas que 
cl an o rigen a los tres tipos el e mercado se!'"ta laclos: el co r
to, el medi a no y el la rgo plazos . Fluj os el e divisas forá
neas ele corto y medi a no pl azos, provenientes tanto de 

inve rsioni stas extra nje ros como nac ionales y diri gidos 

ya sea a l mercado de va lo res, a la compra de papel g u
bern a me nta l o a l me rcado de dine ro e n ge neral, pue
den ocas iona r que la moned a loca l se aprec ie. De igua l 

modo, g randes volúm enes de inve rsión ex tranjera el i rec
ta hac ia México puede n mante ne r el peso sobrevaluaclo, 

aunque los ex portadores vea n que es to reduce sus már
genes ele co mpetencia en los mercados intern ac ionales 

de bi enes y se rvicios. 
El fac to r ti empo ti e ne un peso dec isivo en la cle te rm i

n ación del tipo de ca mbio. Los prec ios rela tivos de l sec
tor producti vo y fin a ncie ro a largo pl azo dependen de 
aquell as va ri ables que afectan la demanda mone ta ria, 
no la oferta producti va . t Krugma n y Obstfeld concluye n 

que los tipos de cambio obedece n a la paridad del pode r 

adqui sitivo rela tiva a la rgo pl azo cua ndo todas las pe r
turbac iones so n ele natura leza moneta ri a : 

A la rgo pl azo, una pe rturbac ió n moneta ri a a fe cta sólo 

al poder adqui sitivo ge ne ral ele un a moneda , y este ca m

bi o del pode r adqui siti vo va r ía por ig ua l el va lor ele la 

moneda en términos ele bie nes nac io na les y ex tra nje

ros . Cua ndo la perturbac ió n ti e ne lugar en los merca

dos ele producto s, es improbable qu e el t ipo ele ca mbi o 

obedezca a la pa rid ad el e pode r adqui siti vo relativa, in

cluso a la rgo plazo. " 

Cabe se!'"t a la r, sin emba rgo, qu e el me rcado ca mbia
rio , po r lo menos en México, no ope ra del todo sin la in
terve nción el e las auto rid ades mone ta ri as . Por ej emplo, 

la ofer ta de dó lares provenientes de los elevados prec ios 
del petróleo observados en los ú !ti m os a ii.os fue ron este
rilizados por el Banco de Méx ico al no entra r al mercado 
de divi sas y se r adquiridos por esa institución al lla mado 
tipo el e cambio FIX , que se deLenuina a dia rio al prome

d iar los vo lúmenes y los diferentes prec ios del mercado 
de mayo reo . La anterio r fu e un a medida adecuad a de 

políti ca monetaria que ha impedido un a mayor apre
ciac ión de la moneda . As imismo, mues tra con cla ricl acl 
que ni la auto ridad moneta ri a es tá convencida el e que 

2. Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Economía internacional: teoría 
v práctica. Addison Wesley, Madrid, 2001. 

3. /bid., p. 435. 
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Si se elimina el sobreprecio del 

petróleo de los últimos tres años 

y se supone que todo lo demás 

hubiera permanecido constante, 

el déficit comercial habría 

alcanzado 20 000 millones 

de dólares 

todo debe dej arse a l li bre juego de las fuerzas del mer
cado. Es impor tante hace r notar que esta intervención 
en el mercado de ca mbios no se hubiera podido llevar a 
cabo si el pe tróleo mex icano hubiera estado en mano~ 

de parti cula res. 
Por otra parte, el Banco de México interviene a dia

rio mediante la venta de dólares de las rese rvas interna
cionales, y el monto de la intervención puede va riar en 
caso de que el movimiento en el tipo de cambio duran
te la j ornada cambia ria sea superior a cierto porcentaj e 
es tablec ido en sus lineamientos de política. 

La importancia del mercado ele d iv isas y del tipo ele 
ca mbio en las variables económicas de un país depen
de del porcentaje que la suma de las exportaciones y las 
importac iones representen del producto interno bru
to (PIB). Si , como en Es tados Unidos, aquella suma es 
igual a 28 .65% del P IB (2007), el peso del mercado in
terno se rá preponderante y las fluctuaciones ex teriores 
tendrán un efecto moderado en la economía nac iona l. 
El comercio entre Méx ico y Estados Unidos representó 
62. 15% del comercio externo to tal de Méx ico en 2007 
(fu e de 60. 3% en 2006) y40.71% ele su PIB, por lo que el 
tipo ele ca mbio resulta un a variable fund amental pa ra 
la economía nac iona l. 

H ay a lgo más grave aun : 82.12% ele las exportac iones 
de Méx ico se dirige a aquel país, y en consecuencia no 
sólo la paridad peso/ dólar será causa de in somnio para 
muchos, sino también la desaceleración económica que 
pueda presenta rse en Es tados Unidos . 

Si bien es cierto que las autor id ades moneta rias no 
in te rviene n de modo relevante en el mercado cambia-
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r io, no es menos cie rto que no es ésa la úni ca ma nera 
en que se puede mantener un tipo de cambio sobreva
lu ado. La política monetar ia de Méx ico ha privilegiado 
en los últimos ú 1os el contro l ele la inflac ión sobre otras 
considerac iones ele tipo económico , lo que, aunado a las 
necesidades de la deuda pública, ha ocasionado que las 
tasas de interés en Méx ico sean superiores a las de Es
tados Unidos. Si esto se suma a la for ta leza del peso, el 
resu ltado es una gra n cant idad de inve rsionistas el e cor
to y la rgo plazos que incrementan la oferta de dólares y 
mantienen sobrevaluada la divisa nac iona l. 

Por ej emplo, a principios de septiembre de 2008 la 
tasa de interés pagada por los bonos de corto pl azo del 
Tesoro de Estados Unidos (treaswy bills) a tres meses era 
de 1.72 % anual, mientras que los certificados de la Te
sorería mexicanos (ce tes) a 91 días pagaban 8.31 %, 4.8 
veces más que los primeros. Teniendo en cuenta la fo r
taleza del peso mexicano y la ca lificación del país como 
de bajo r iesgo por las corredu rías bursá tiles es tadouni
denses, se explican los fluj os de dólares hacia el mercado 
cambia rio mexicano, que han compensado los fluj os de 
sa lida, e incluso han llegado a superarlos, manteniendo 
apreciada la moneda. 

¿De qué manera podría n las autor idades mone ta
ri as di sminuir el fluj o superav ita rio de divisas y, por 
ta nto, permitir la depreciac ió n del peso? Reduciendo 
de modo gradual las res tricc iones que limitan la oferta 
mone ta ria - como el famoso cm·to y las más modernas 
medidas relativas a condiciones moneta rias y tasas ele 
referencia- , y con ello las tasas de interés rela tiva men
te a ltas respec to a las que predomin an en los países in
dustri alizados :' 

Es importante aplicar cuanto antes es ta política mo
neta ri a de manera se lect iva , pues la ex pe ri enc ia ha 
mostrado que en el la rgo plazo una moned a no pue
de permanecer sobrevalu ada por ti empo indefinido y 
el tipo de cambio acaba ajustándose a los diferenciales 
inflacionarios de un país con sus principales socios co
merciales. Es primordial ev itar que esto tenga lugar me
diante una violenta caída del tipo de cambio. El efecto 
que lo anterior tendría sobre la inflac ión dependería de 
qué tan lej os se es té de alcanzar el nivel de producción 

4. " Desde 2004 el Banco de México mantiene dos instrumentos princi 
pales a través de los cuales induce cambios en la postura monetaria: 
las refe rencias expresas sobre las cond iciones monetarias que se 
dan a conocer en los comunicados de política monetaria y el corto." 
Banco de México. preguntas frecuentes <http://www. banxico.org . 
mx/polmoneinflacion/d idactico/preguntasFrecuentes/PreguntasFre 
cuentesCortoPoiMon .html>. 



potencial o, lo que es lo mismo, del nivel genera l de apro
vechamiento de la capacidad instalada . 

¿Q ué sucede cu and o un a moneda es tá sobreva lu a
d a y p o r qué el te ma de la sobreva lu ac ió n e n el tipo 
de ca mbi o es ta n importante? La res pues ta es clara y 
contundente: mientras que en una econom ía como la 

mexicana, que es funda mentalmente exportadora , las 
importac iones de insumos productivos de la maquila y 

la ma nufac tura industri al disminuye n al reducirse la ac
tividad económica, las impor tac iones definitivas, sobre 

todo las de bie nes de con sumo, aumenta n porque los 
precios internos son más a ltos que los ex ternos, situa

ción que la sobreva luac ión de la moned a loca l genera 
(véase el cu adro 1). 

Es inte resa nte no tar que el tema de la paridad del 
peso mex icano dej ó de tener, en los últimos ocho a!'ios , 
la relevancia que tenía e n el an áli sis económico has ta 

antes de 1999 y lo mismo h a sucedido con el tem a de 
la do la ri zac ión. A pesar de ello, es ta situ ac ión con se

guridad ca mbiará en la probable eve ntua lidad de que 
Estados Unidos entre en una reces ión económica que 
podría afec ta r a la baj a los precios inte rnac ionales del 

petró leo y ag udi za ría los problemas que presenta la mo
neda mexicana sobreva luada. 

No es difíc il record a r que, a ra íz el e las cri sis d e 

1982 y 1995 e n Méx ico, tod o lo re lac ion ado con el tipo 
de ca mb io el e la mo n ed a era d e primo rdi a l releva n

cia pa ra la to ma de dec isiones eco nómicas . Tod av ía a 
f ina les ele los a úos nove nta se pe nsaba que la impor
ta n cia d e l t ip o de ca mbi o co nti nu a rí a ca pta ndo la 

a te nción de los espec ia li stas y el público e n ge n e ral 
p o r muchos a úos -'' 

Sin emba rgo, las rá pid as medid as adoptad as po r 
el gobi ern o ele Ernes to Zedillo e n 1998 , ante las cri
sis fin a ncie ras inte rn ac ion a les y e l d esplome de l pre

cio d el p e tró leo en aque l a ii. o, se n ta ron las ba ses pa ra 
la tom a ele decision es el e po lí tica mon e ta ria y fin a n
c ie ra que h a n pe rmi t id o la es tabilidad f ina ncie r a y 
ca mbia rí a. 

Por otra pa rte, al obser va r la evolución de la ba la n
za comercial desde 1998 has ta 2006 , las cifras parecen 

justi fica r ese des interés en la releva ncia de la evolución 
de la paridad cambia rí a ele la moned a, ya que con-obo

raban que las exportac iones habían dej ado el e perder 
competitividad en los mercados internaciona les, dado 

5. Carlos Encinas Ferrer, "La sobrevaluación del peso mexicano medida 
a través de su comerc io exterior", Mercadotecnia Global, año VI, 

época 1, núm. 29, mayo de 2002 . 

CUADRO 1 

MÉXICO: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, 2000 Y 2001 

{MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Importación 2000 2001 Variación 

Definitiva 76 793 .50 80 521 .58 4.85 

Maquila 61 708 .83 57 598.53 -6 .66 

Temporal 35 970.62 30 155.92 - 16.17 

Total 174 472.95 168 276.02 -3.6 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, Estadisticas, 2001 
<www.bancomext.com>. 

que el monto del défi cit anual se man tenía consta nte. 
Sin embargo, su evo lución e n 2007 y los resultados el e 

los pr imeros meses el e 2008 mues tra n que se olvidó que 
un défi cit recluciclo , pero estable de manera permanen

te, acaba ge ne ra ndo un dé fi cit acumulado crec ie n te y 
que esto , por sí solo, es seúa l de un tipo el e cambio so
brevalu aclo desde la perspectiva del comercio ele mer

ca ncías y se rvicios. 
En el cu adro 2 se muestra la evolución ele los sa ldos 

acumulados dura nte el peri odo ele 1998 a 2007, resul

tado ele una balanza comercial defi cita ria, lo que es ya 
una consta nte en la economía mexicana en ausencia de 

devaluac iones o depreciac iones que reduzca n de mane
ra drástica el consumo y la inversión. 

De l an á li sis del comportami ento anu al d el défi cit 

comercia l del pa ís (véase la g ráfi ca 1) se desprende que 
los sa ldos negativos anu ales se h abía n mantenido esta

bles durante el pe riodo estudiado, con un promedio ele 
7 500 millones ele dólares ele 1998 a 200 6. El 2007 mos
tró que la situac ión comen zaba a cambiar con rapidez, 

como resultado del aumento en el po rce ntaj e ele sobre
va lu ac ión del tipo de cambio. 

La tendencia central del comportamiento no mostra

ba qu e las condiciones ele competitivid ad ele la econo
mía se estuvie ran cleteriora nclo , sino que perma necían 

con stantes durante los nueve a ti. os. Sin emba rgo , ha
bía que tener cuiclaclo , ya que du ra nte los últimos ati.os 

el elevado prec io intern ac ional del pet róleo ha tenido 
un peso importante dentro del comercio ex te rio r y ha 
oc ultado los efec tos de la sobreva lu ac ión ca mbia rí a el e 

la moneda . 
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e U ADRO 2 

MÉXICO: BALANZA COMERCIAL, 1998-2007 

(MILES DE DÓLARES) 

Año Exportaciones Importaciones 

1998 117 539 292 125 373 059 

1999 136 361 793 141974760 

2000 166120 717 174 457 811 

2001 158 779 718 168 396 46 1 

2002 161045982 168678857 

2003 164 766 438 170 545 842 

2004 187 998 559 196 809 652 

2005 214 232 957 221 819 525 

2006 250 292 370 256 130 405 

2007 272 044 287 283 233 380 

Total 1 829 782 113 1 907 479 752 

Saldo 

- 7 833 766 

-5 612 967 

-8 337 094 

-9 616 743 

- 7 632 875 

- 5 779 405 

-8811092 

- 7 586 569 

- 5 838 036 

- 11 189 093 

- 78 237 640 

Fue nte: elaboración propia con datos del Banco de México, Balanza de 
pagos. exportación e importación de mercancías. 2008 <www.banxico.org. 
mx/po 1m o n e inf la ci on/e st ad i s ti ca s/ba la nzade pagas> . 

Resulta importante que el incremento del precio del 

petróleo durante los aii.os que abarca este estudio haya 
hecho que su participación porcentual dentro de las ex
portaciones mexicanas aumente de manera constante 

(véase la gráfica 2). 
Si se elimina el sobreprecio del petróleo de los ú lti

mos tres aii.os y se supone que todo lo demás hubiera 
permanecido constante, las exportaciones hubieran 

sido del orden de 236 000 millones de dólares y el déficit 
habría alcanzado 20 000 millones, lo cual corroboraría 

la hipótesis de la pérdida de competitividad de la oferta 
exportable, sobre todo la manufacturera , debido a los 
diferenciales inflacionarios entre la economía mexica

na y la de Estados Unidos, dife re ncial que en estos aii.os 

ha llegado a 36 por ciento. 
En la gráfica 3, en la que se han excluido las expor

taciones pe troleras, se observa la evolución del défi 

cit acumulado del comercio exterior anual ele 2003 a 
2008 . Los resu ltados el e 2007, así como el del primer se
mestre ele 2008 , muestran cómo la sobrevaluación ele 

la moneda , en un ambiente como el seii.a laclo en el pá
rrafo anterior, puede desembocar en problemas finan -
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G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE L SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL, 

1998-2007 (MILLONES DE DÓLARES) 

o 
-2 000 

-4 000 

-6 000 

- 8 000 

- 10 000 

- 12 000+---,---,---,---,----,---.---,----,---
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1 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, CE2-Balanza de 
pagos, exportación e importación de mercancías, 2008 <www.banxico.org. 
mx/pol m o n e infla ci o n/es tad i s tic a s/ba 1 a n zad epa go s > . 

G R Á F 1 e A 2 

MÉXICO: PESO RELATIVO DEL PETRÓLEO 

EN LAS EXPORTACIONES, 1998-2007 (PORCE NTAJES) 
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Fuente: e la boración prop•a con datos del Banco de México, Balan za de 
pa gos. exporta ció n e importación de merca nc ías, 2008 <www.ban xico.org . 
mx/pol rnon ei nf la ci oní estad is tic as/balan za depagos > . 

cieros que llevarán tarde o temprano a la depreciación 
del peso para lograr el equilibrio externo de la ba lan

za comercial. 
Esta preocupación no es nueva; el autor ele este 

trabajo seii.aló que la moned a estaba sobrevaluacla, 
ya que durante 2001 México había mostrado la enor

me dependencia que estaba generando la integración 
económica con el merc ado estadounidense, y la eles
ace leración económica en Estados Unidos en aquel 
momento se estaba convirtiendo en recesión antici

pada en México. 



G R Á F 1 e A 3 

MÉXICO: SALDOS ACUMULADOS DE LA BALANZA DE PAGOS 

EXCLUYENDO EL PETRÓLEO, 2003-2008 !MILLONES DE DÓLARES) 

o 

-2000 1:~~~~~==~~;:~ 
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Fuente: elaborac ión propia con datos del INEGI , Indicadores económicos de 
coyun tura , noviembre de 2008, ba lanza comercial <www.dgcnesyp. inegi. 
org .mx/cgi-win/bdieintsi.exe/consu lta r>. 

Entre el úio 2000 yel 2001 el volumen tota l de las impor

tacio nes y las exportac iones cayó en 14 074 mill ones de 

dólares , lo que representó una disminución de 4. 13%. 

Sin embargo, la caída fue mayor en las exportacio nes 

que en las im portac iones (7 877 millones frente a 6 197 

millones de dólares} , lo que ocasionó que el déficit de 

la bal anza comerc ial aumentara 20.88%.6 

En el cuadro 1 se muestra el comportamiento que tu
vieron las importaciones en 2001 comparadas con 2000, 

pero desagregándolas de acuerdo con su destino fin al. Los 
efectos de una recesión (que acabaría convirtiéndose en 
depresión) en un ambiente de moneda local sobrevaluada 

redLüeron las importaciones destinadas a procesos produc
tivos , pero incrementaron las de bienes de consumo. 

Los primeros signos de una situac ión que puede lle
ga r a ser simil ar a la del comienzo ele este decenio apa
recen en los datos estadísticos del cuadro 3. 

Mientras que las exportac iones no petroleras aumen
taron 8.5%, las importaciones totales se incrementaron 
10.6%. Sin emba rgo, el aumento de las importaciones de 

bienes de consumo es mayo r, de 16.7 por ciento. 
Los empresa rios y el público en general no entienden 

la razón por la que las autoridades del país no permiten 

6. /bid. 

e U A ORO 3 

MÉXICO: COMPORTAMIENTO DE LA BALANZA COMERCIAL 

!MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

A diciembre A diciembre 

de 2006 de 2007 Var iación 

Exportac iones 211 652 .80 229 579.40 8. 50 
totales no 

petroleras 

Importaciones 256 058.40 283 233.40 10.60 
tota les 

Importaciones 36 901.10 43 068.50 16.70 
de bienes 

de con sumo 

Fuente: elaboraci ón propia con datos dei iNEG I, Servicio de información 
estadística de coyuntura, Balanza comercial mensual. febrero de 2008 . 

un ajuste gradua l del tipo de cambio de la moneda que 
lleve a la indu stri a nacion al a recuperar su competitivi
dad internaciona l. Por otra parte, las autoridades mone

tari as señalan una y otra vez que no están manten iendo 
el precio del peso mexicano de manera artificial, sino 

que es el mercado cambiario, por medio de la oferta y la 
demanda ele dólares, el que lo determina con libertad. 
La razón de tan encontradas opi niones está en la natu

raleza misma del mercado cambiar io , determin ante en 
el corto plazo del tipo de cambio ele una moneda . 

Se utili zarán algunas h erra mientas de aná lisi s de la 
teoría ele las fin anzas internaciona les para dete rminar el 
margen de subvaluación o sobreva luac ión que una mo

neda puede a lcanzar, basado en el promedio de 1990. 
Los el atos del comercio exterio r ele México se refieren a 
la canasta el e monedas de los principales países impor

tadores y exportadores en 2007. Los tipos de cambio son 
los promedios que estas monedas presentaro n anua l
mente en 1990 y 2007. 

TIPO DE CAMB IO EFECTIVO 

La defi nició n de tipo de cambio efectivo (TCE), tal 
como se e ncuentra e n los textos de economía inter

nacional , es la medida de la fuerza o debilidad relativa 
de una divisa determinada , teniendo en cuenta los nu

merosos socios con los que el país estudiado come rcia , y 
a cada uno de ellos con su propio tipo de cambio. 
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El promedio de las va riables cons ideradas durante 
1990, base del cálculo, tiene un va lor de lOO y todas las 
demás observac iones se ponderan en relación con él. 

TCE = 2:;R;,d;,, w; 

donde: 

2:; = suma de los países socios escogidos 

R;,
11

;,, =tipo de cambio de 2006 entre el tipo de cam
bio del úw base 

w; =comercio total del país ientre la suma del comer
cio tota l de los países elegidos. 

En el cuadro 4 aparecen aquellos países con los que 
México tiene el mayor vo lumen ele comercio exte rior. 

Las importac iones y exportaciones con estas 14 nacio
nes suman un total de 498 624 millones de dólares , lo 
que representa 89.8% del total comerciado por México 

en 2007 (555 278 millones de dólares) . Es importa nte 
señalar que en 2001 este porcentaj e era de 93.16% con 

el mismo grupo de países. Entre 2001 y 2007 ha habi
do una importante modificación en la composición in

terna del comercio exter ior, ya que mientras en 2001 el 
peso específico que tenía Estados Un idos dentro de la 
balanza comercia l era 83.4% de la muestra y 77.7% del 

total , en 2007 su participación se había reducido a 73 y 
65.6 por ciento, respectivamente. El peso del comercio 

con Chin a pasó de 1.4 a 6.4 por ciento de la muestra en 
el lapso mencionado . 

Para el cálculo de los tipos de cambio de las mone

das d e la Un ión Europea que aparecen en e l cuad ro 
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(Alemania, Espai1a , Ita li a y Francia), se separaron los 
aúos de 1990 a 2001, previos a la entrada en circulac ión 
del euro , y a partir de 2002 se ajustaron con el tipo de 
camb io de conve rsión establecido por el Banco Ce n
tra l Europeo. 

El que el tipo ele cambio efectivo(TCE) sea super ior 

a la unid ad (4 .0835 a 1) significa que el peso mexicano 
era, en relación con el grupo ele países seleccionados, 
más débil en 2007 que en 1990.7 El resultado del TCE en 

la column a 4 (R;,";,, 2007) muestra la depreciación del 
peso mexicano frente a las monedas de sus 14 mayores 
socios comerciales. La depreciación se nota en que todas 

las cifras de la column a, con la única excepc ión del real 
brasi leño (1995 -2007) , son superiores a la unidad. 

El R;,d;cc en el caso ele Estados Unidos refiere que en 
2007 el dólar se había aprec iado y tenía, en pesos mexi
canos, un precio 4.3998 veces mayor que en 1990 o, lo 

que es lo mismo, el peso costaba en dólares sólo 22.73% 
el e lo que va lía en 1990. Por tanto, la moneda se había 

depreciado 77.27% e n términos abso lutos respecto a l 
dólar de Estados Unidos. 

Del tota l de los países ele la muest ra , la depreciación 

ponderada por medio ele las cifras del comercio ex te
rior el e México , la canasta de mon edas va lía , a l final 

ele 2007,4.0835 veces lo que en 1990 o , lo que es lo mis
mo, el peso se h abía deprec iado respecto a ell as 75.5% 
[ll - (l 1 4.0835)1 X lOO] . 

7. Dennis R. Appleyard y Alfred J. Field Jr., Economía internacional, 
Richard D. lrwin , Madrid, 1995. p. 528. 



C U A D R O 4 

MÉXICO: CÁLC ULO DEL T IPO DE CAMBIO EFECTIVO !DIVISA EXTRANJERA 1 PESO MEXICANO) Y COMERCIO EXTER IOR !MILES DE DÓLARES) 

2 4 9 

Exportaciones Importaciones Comercio 
País Rl,~ R2oo1 R,,,,., 2007 de México de México tota l w, TCE 

Estados Un1dos 2.4834 10.9264 4.3998 223 403 650 140569921 363 973 571 0.7300 3.2116 

China 0.6250 1.4411 2.3058 1 895 900 29791947 31 687 847 0.0636 0.1465 

Japón 0.0204 0.0931 4.5642 1919867 16 360 248 18 280 114 0.0367 0.1673 

Alemania 3.8723 15.0662 3.8908 4104815 1 o 699 304 14 804 119 0.0297 0.1155 

Canadá 2.5304 10.2766 4.0613 6 494 367 7 975 322 14 469 689 0.0290 0.1179 

Corea 0.0042 0.0118 2.7976 683 694 12 659 989 13 343 683 0 .0268 0.0749 

Taiwan 0.1096 0.3328 3.0365 271 808 5 898 522 6 170 330 0.0124 0.0376 

Brasil ' 6.5120 5.6695 0.8706 2010730 5 581 923 7 592 653 0.0152 0.0133 

Italia 4.8407 15.0662 3.1124 482 230 5 560 530 6 042 760 0.0121 0.0377 

Malasia 1.0910 3.1859 2.9201 122 816 4 772 955 4 895 771 0.0098 0.0287 

España 4.8086 15.0662 3.1332 3 583 743 3 833 388 7 417 131 0.0149 0.0466 

Francia 3.4589 15.0662 4.3558 557 756 3 100 854 3 658 610 0.0073 0.0320 

Reino Unido 5.2726 21 .9187 4.1571 1 563 248 2 300 934 3 864 181 0 .0077 0.0322 

Singapur 1.6279 7.2730 4.4677 336 049 2 087 121 2 423 170 0.0049 0.0217 

Total 247 430 672 251 192 958 498 623 630 4.0835 

1. R1995 en el caso del real brasileño. 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México; Fondo Monetario Internacional; Instituto Nacional de Estadística de España; China Statistical 
lnformation Network ; National Statistical Office of Korea ; Bureau of Labor Stati st ics. U.S. Department of Labor ; y U.S. Federal Reserve . 

Si n embargo, el análisis del TCE deja de lado a lgo muy 

importa n te : el di fe re ncia l en la inflación acumulada en 
los aúos es tudiados, que debe considerarse pues modi
fi ca el ma rco relativo del a náli sis. 

TIPO DE CAMB IO REAL Y TIPO DE CAMBIO 

REAL EFECTIVO 

e omo los precios es tá n sLu e tos a diferentes tasas el e 
infl ación en cad a uno de los países con los que seco

mercia, además ele las variaciones ele los tipos ele cambio 

es necesario con siderar los movimie ntos en los prec ios 
dentro ele las nac iones . 

Pero en vista de que no todos los tipos ele ca mbio tie
ne n un a importancia similar, se debe crea r un meca
nismo para pondera r cada va lor del índice del t ipo de 

ca mbio ele modo ace rtado. El ponde rador que con más 

fre cuencia se usa es el va lo r ele lo que importa y expor
ta el país base a un país socio determinado i, dividido 
entre el to ta l el e las expor taciones e impor taciones del 
país base. R 

El peso que tengan los países escogidos debe se r ta l 
que permita medir con acierto la importancia ele la mues

tra seleccionad a en el comercio intern acional ele un país 
dete rminado. 

La teo ría económica ha creado el cá lcu lo del tipo J e 

cambio rea l (TCR) y el del tipo ele cambio rea l efec tivo 
(TCRE). En el primero , se calcula el tipo ele cambio no

minal presente e n relación con los diferencia les de infl a
ción de los países con los que una nac ión comercia . En el 
segundo, el movimiento en el tipo de cambio se multipli

ca por el fac tor de ponderación que tiene cad a uno de los 

8. /bid, pp. 527 y 528. 
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C U A D R O 5 

MÉXICO: CÁLCULO DEL TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO 

2 3 4 6 8 9 

País IPC 1990 IPC 2007 TCR 2007 Índice TCR 1990 R 2007 R 1990 w, Índice TCRE 2007 

Estados Unidos 100 158.64 2.3491 0.9459 10.9264 2.4834 0.7300 0.6905 

China 100 22 7.39 0.444 1 0.71 06 1 .44 11 0.62 50 0.0636 0.0452 

Japón 100 106.38 0.0134 0.6580 0.0931 0.0204 0.0367 0.0241 

Alemania 100 143.10 2.9219 0.7546 15.0662 3.8723 o 0297 0.0224 

Canadá 100 142.46 1.9840 0.7841 10.2766 2.5304 0.0290 0.0228 

Corea 100 202 .78 0.0032 0.7688 0.0118 0.0042 0.0268 0.0206 

España 100 183.59 3.7485 0.7795 15.0662 4.8086 0.0124 0.0096 

Bra sil ' 100 235 .13 1.8066 0.2774 5.6695 6.5120 0.0152 0.0042 

Taiw an 100 138.38 0.0624 0.5694 0.3328 0.1096 0.0121 0.0069 

Malasia 100 163.43 0.7056 0.6468 3.1858 1.09 1 o 0.0098 0.0064 

Italia 100 169.78 3.4665 0.7209 15.0662 4.8086 0.01 49 0.0107 

Francia 100 134.64 2.7491 0.7948 15.0662 3.4589 0.0073 0.0058 

Re ino Unido 100 161.02 4.7831 0.9072 21.9187 5.2726 0.0077 0.0070 

Singapur 100 126.91 1.2509 0.7684 7.2730 1.6279 0.0049 0.0037 

México' 100 737.89 1.0000 0.8799 

1. IPC 1995 y A,.,, en el caso del real brasileño 2 IPC 2007 = 328.6 para el peso mexicano. 

Fuente : elaboración propia con datos del Banco de México, Fondo Monetario Internacional . Instituto Nacional de Estadística de España. China Statistical 
lnformation Network. Nat ional Statistical Office of Korea. Bureau of Labor Statistics, U. S. Department of Labor y U. S. Federal Reserve. 

países socios comerciales dentro de la canasta de comercio 
ex te rior de la muestra . Se presentan las fórmulas para su 
cá lculo, en el caso de México y Estados Unidos: 

T CR 
peso 

dólar 

p eso21HJ7 [!Pe Estados Unidos 2007 19,Jo= JnJ 

d óla r 2007 L IPC México 2007JYYo=Joo ] 

T CRE = L· {índice TCR) {w) 
1 ' ' 

Para el aná lisis de los índices de prec ios es necesa rio 

que a mbas economías se consideren a partir del mismo 
a i'ío base; en el ej emplo, el 1 de ene ro de 1990 es igual a 
lOO (sa lvo en el caso de la compa ración con el rea l bras i

leúo, para la cual se utilizó como base 1995) . 
2:

1 
represen ta la sum a del índice T CR de cad a uno de 

los países socios considerados en el aná li sis . En el cuadro 
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5 se mues tran los cá lculos que permiten conocer con ma
yo r exactitud la posición cambia rí a del peso mex ica no 
e n el mercado de divisas , ponderada con la canas ta de 

comercio ex terior. 
Un T CR E de 0.8799, menor a la unidad , indica que 

la ca nas ta de divisas ex tranjeras se deprec ió 13.64% en 
términos rea les de 1990 a 2007 (1 1 0.8799 = 1.1364). Por 
tanto, el tipo de cambio rea l efec tivo promedio para 2007 
fu e de 12.42 pesos por dó la r de acuerdo con el pondera

dor del va lor de lo que exporta e importa el país. Dado 
que en 2006 el T CR E era de 12.28 pesos, se observa el 
dete rioro le nto pero constan te que es tán most ra ndo los 

términos de inte rca mbio de la economía y, por ta n to, 
que enfrenta n los expor tado res. 

Es obvio que esa relac ión va ri a rá según el alio base 
del que se pa rta. Pero no cabe duda de que el di fere n
cia l entre la infl ac ión de México y la de sus principa les 



socios comercia les no se ha compensado con un a tasa 
promedio de depreciación semejante y esto ha ocasiona
do, con independencia del ai'io base, que la moneda esté 
sobrevaluada y que los exportadores hayan visto crecer 
relativamente sus cos tos y perder competitividad en los 
mercados intern ac ionales. 

El aná li sis termina con otra de las fórmulas utilizadas 
para medir las tendencias del tipo ele ca mbio. Se usará 
una ele las más conocidas , la paridad el e pode r adquisi
tivo re lativa (PPAre

1
) , cuya fórmula es:9 

R . = (R . ) 
peso/ d o la r 2007 peso/ dola r 1990 

[ 

IPC Méx ico 2007 1990 ; 100 ] 

x IPC Estados Unidos 2007
1990

; 
100 

donde: 

R es el tipo de cambio en el año seña lado 
IPC es el índice el e precios a l consumidor en el a i'io 

se leccion ado, tom ando como ai'io base e l sel"la lacl o en 
el subíndice. 

Se puede rea liza r es te cálculo pa ra la relación con 
cad a un a ele las divi sas con las que Méx ico comercia . 

Sólo se calcula la PPArel de la moned a respecto a l dólar. 
Los datos provienen del cuadro 4. 

R peso/ dóla r 2007 = 2.4834 (737.89/ 158.64) 

R 1. 
7

= 11.55 
peso/ < o lar 200 

Si se ca lcula la PPArcl en una se rie más larga , por ejemplo 
el e 1950 a 2007, se obtiene una cifra diferente: 

9. /bid , p. 533 . 

R pcso/ dólar 2006 = 8.65 (1 309.552/ 871. 21) 

R 
1
. 

0
_= 13 

peso/ < o lar 20 1 

Sin embargo, a l utili za r el mé todo que el autor ha 
creado para normali zar se ri es la rgas en el cálculo ele la 

PPArel y que de modo simple convierte su tendencia po
linómica de orden 2 en el ce ro del ej e vertica l el e la g rá
fica , el resultado varía de manera importante: 111 

R 1•1 o<·= 11.42 peso / í o ar 20 1 

En la gráfica 4 se prese nta la ser ie larga ele aná lisis 
ele la PPArel del peso mexica no respec to a l dól ar ele Es
tados Unidos antes de convertir a cero la tendencia po
linómica el e orden 2 most rada en rojo. Los cálculos se 
rea li zaron tomando los promedios anuales tanto de la 
inflac ión como del tipo ele cambio. 

La fórmu la de la tendencia po lin ómica g rad o 2 el e 
la serie es: 

y= 0.000105544200562407x~ 

- 0.00671852116602578x + 0.1797677221 25021 

1 O. Carlos Encina s Ferrer, "Integración económica internacional y tipo de 
cambio". El Heraldo de León, 8 de junio de 2003 . 
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En la gráfica 5 se convie rte la tende ncia poli nómica 

a cero. Este siste ma ha permitido te ner un punto el e 

refe rencia bastante estable e n la serie la rga ele ti empo a l 

cua l referirse para tene r la paridad del poder aclquisi t ivo 

relati vo sin tener qu e h ace r e l cá lculo para e l a i'io 

específico. La diferenci a porce ntu a l sobre e l cálc ul o 

espec ífico es m uy reducida. En este caso no ll ega a 1.4 

por c ie nto. 

La g ráfica muestra que la pa rid ad a lo largo de esos 

57 años es tudiados se ha movido en un ma rgen ± 30%, lo 

cua l co incide con las obse rvac iones Ruclige r Dornbusch 

cu ando proponía la clolarizació n de la eco nomía.'' 

Resulta in teresante corrobo ra r que e l dato que pro

porcio na la PPArel ele la moneda respecto a l dólar el e Es

tados Unidos medido en la serie corta 1990-2007 (11.55 

pesos) se encuentra muy cercano a l que se obtiene a l apli

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO: PARIDAD DEL PODER ADQUISITIVO RELATIVA PESO/ DÓLAR. 1950-2006, 
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car el método para normaliza r series 

más largas, en este caso la ele 1950-

2007 (ll .42 pesos). Si n embargo, la 

co mpeti ti vidad comercia l inte rna-

cional no depende sólo de l comercio 

el e Méx ico con Estados Unidos ni ele 

los diferen c ia les infl ac io nar ios ele 

ambos países, sino de l conjun to de 

las relaciones comercia les ele Méx ico 

con todos sus soc ios comercia les y del 

peso específico que mantiene cada 

uno ele e llos en el volumen tota l. 

De acuerdo con los resultados ob

tenidos a partir del cuad ro 5, se obser

va que la PPArel peso/ dólar a finales 
ele 2007 y en relación con el ai1o base 

(1990) registra un tipo ele cambio de 

11.55 pesos por dólar [2 .4834*(737.8 

90352/ 158.64)]. Sin embargo, el peso 

ele la apreciación del tipo de cambio ele 

la moneda con la canasta de las divisas 

de los 14pa ísescon losqueel volumen 

del comercio es mayor, arroj a que el 

tipo ele cambio debía ser ele 12.42 pe

sos. Lo anterior implicaría 7.5% más 

de diferencia, que si se aplicara a la se

rie 1950-2007 arrojaría un tipo ele cam

bio real efectivo ele 12.28 pesos. 

Todos los cálculos muestran que, 

d esde la perspectiva de l comercio 

exterior, hay una marcada sobreva

luación ele la moneda que tarde o tem

prano será corregida por el mercado, 

conforme los movimientos financie

ros com iencen a vo lverse negativos 

para la bal anza de pagos. @ 

11 . Rudiger Dornbusch . "Boten el peso", 
entrevista de Gabriel Széleky a Rudiger 
Dornbusch. CNl Canal40. México. 1997. 
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E 1 aumento de las ventas pu ede causa r una intensa 
presión sobre el inventario y las cuentas por cobrar, 

y requiere mayor ca ntidad de rec ursos fin ancieros de 
la empresa. 

A lg unos de los ac tivos corri e ntes que aume nta n se pue 

d e n fi n a n c ia r a t r avés d e las utilida d es rete nidas ele la 

e mpre sa , pero e n la m ayoría d e los caso s, los fo ndo s in

te rnos no p e rmi t irá n to da la fin a nc iac ió n n ecesa ria y se 

te ndrá que con seg uir fo ndos d e fu en tes extern as . ' 

El efec tivo que manejan las empresas se loca liza en 
los dife rentes pun tos del proceso de producción : pri
mero en las materias primas, después en los productos 
terminados para la venta y más tarde en las cuentas por 
cobra r ele los créditos otorgados a los clientes. 

El punto central en la planeación del capita l de traba
jo está en el proceso para pronosticar las ventas con pre
cisión , y luego equilibrar los programas ele producción 
con el pronóstico ele los ingresos por ventas. En la medida 
en que las ventas rea les sean di fe rentes de las pronosti
cadas se presentarán fa ltan tes inesperados en el inven
tario; las políticas de crédito ele la empresa incidirán en 

1. Stanley B. Block y Hirt Geoff rey, Fundamentos de gerencia financiera. 
McGraw-H ill , Bogotá, 2004, p. 142 . 
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los sa ld os d e los cli e ntes; fin a lm e n te las va ri ac io nes 

en los inve nta rios y las cuentas por cobrar afecta rá n el 

fluj o de caj a, y con ello los activos y pasivos circulantes que 
debe ma ntener la compa ñía. Cua ndo e l ciclo de ve ntas es 

estac io na l, influye de manera direc ta en los prog ram as 

de producc ió n y el e inve nta rios y, si és tos no se pla nea n 

de mo d o correc to , la pé rdida ele ve n tas o e l exceso el e 

inventa rio pod ría se r un g rave proble ma. 

Cuando la empresa mantiene niveles ele liquidez míni

mos se obtienen rendimientos y ri esgo e levados; cuando 

posee gra n ca ntidad el e ac tivos líquidos, su ren tabilidad 

y ri esgo son mode rados. Una compa iiía con un capita l 

de tr abaj o or ie n tad o hac ia e l ri esgo o btendrá prés ta

mos a corto plazo y m antendrá niveles de liquidez rela

tiva men te baj os, esperando aume nta r su re ntabilid ad . 

Ésta se basa ría en benefi cios por fina nciamiento bara to 

e inve rsión e n ac tivos con rendimie ntos a ltos, pe ro se rá 

vulnerable a un eventual aum ento de tasas de inte rés y 

retraso en e l cobro de los créditos o torgados. 

Los ac tivos líquidos son aquellos que pueden conver

tirse e n efec ti vo con rapidez a l prec io ele mercado el e 
ese momento sin perder parte ele su va lo r; la liquidez ele 

las e mpresas se expresa por la capac idad para cumplir 

sus o bligac io nes el e corto pl azo ele ma nera o po rtun a; 

el aná li sis de la liquidez se enfoca al es tudio ele los ac ti

vos y pasivos circula ntes y d a respuesta a la interrogan

te que plantean los ac reed o res sobre la capac id ad de la 

compañía para cumplir sus dive rsas obligaciones ele co r

to plazo. La eva luac ión de es te aspec to de la empresa se 

hace mediante las razo nes fin a ncie ras que se presen ta n 

en e l cu adro l. 

ADM INISTRACIÓN DE L CAPITAL 

DE TRABAJO 

El capita l de trabaj o se compone de lo s ac tivos circu

la ntes, que rep resentan la parte de la invers ió n que 

circul a de un a form a a o tra en la conducción o rdina ri a 

de l negocio. El capi ta l ele trabaj o neto 

es el excedente del ac tivo circ ul ante sobre el pas ivo cir

culante. Es dec ir, el capital de trabajo rep resenta el im

pon e del ac ti vo circ ul ante que no ha sido su mi n istraclo 

a los ac reedores el e corto plazo , y representa un índice 

ele estabilidad fi nanciera o margen ele protecc ión para 

los acreedores actuales. 2 

2. Rafae l Barandiarán, Diccionario de términos financieros, Tri llas, México, 
2000, p. 37 . 
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Po r ta nto , es e l resultado ele res ta r a los ac tivos c ircu

lan tes el pas ivo circula n te ; cuando los activos circula n

tes son mayores que los pas ivos circulantes se dice que se 

tie ne un capita l de t rab~o ne to posit ivo, y cua ndo los pa

sivos circula ntes son mayo res que los ac tivos c ircula n tes 

entonces se tiene un capita l de trabaj o ne to nega tivo. 

La estructura fin anciera in fluye e n e l rend imiento ele 

la empresa de un per iodo o ciclo deter min ad o. En la es

tructura fi na ncie ra es tá la inve rsió n en act ivos y pasivos 

de corto plazo, la cua l es un eleme nto de termina nte e n 

la política del capita l de trabajo. 

La meta ele la administrac ión fin anciera a co rto plazo 

es admini strar cada uno el e los activos cor rientes (in

ve ntarios , cuentas po r cobrar, efec tivo y valores nego

ciables) ele la empresa para lograr un equilib rio entre 

la rentabilidad y el ri esgo que contribuya positiva mente 

al va lor ele la empresa." 

Una considerac ió n importante pa ra todas las compa

ñías es la capacidad de fin ancia r la transició n del efec

tivo a los inventa rios, a cuentas po r cobra r y de nuevo 

a l efectivo; en esa medida requerirá de mayo r cantidad 

ele recursos líquidos dentro de la e mpresa. Los recur

sos los puede obtener d e: a] aportac io nes de los soc ios; 

b] présta mos que se registra n en los pasivos c ircula ntes, 

y e] rec u rsos obte nidos por sus operaciones. 

Puesto que la mayo ría ele las empresas no son capaces de 

relac ionar con ce rteza las entradas y sa lidas ele efec ti vo , 

se requieren usualmente activos corrientes que sobrepa

sen las sa lidas para el pago ele los pasivos corri entes. ·' 

La rentabilidad d el capi ta l de trabajo se logr a po r la 

re lac ión e ntre los ing resos y los cos tos gener ados po r 

e l uso de los ac tivos de la compúiía en actividades pro

ductivas. El riesgo crediticio (para los acreedores) es la 

probabilidad d e que una compaliía no sea capaz d e pa

gar sus deudas a medida que sean ex ig ibles, a la cu a l se 

denomina insolvencia técnica. Sin emba rgo, más a ll á ele la 

rentabilidad del capita l ele trabaj o, fac ilita la liquidez que 
requie ren las operacio nes ele la compaliía y, p or tanto, 

la ma rcha el e la misma . 

Es importante que una empresa mantenga un nive l ra

zo nable ele capital ele trabaj o neto. Para logra rl o, debe 

equili brar los nive les altos el e utilidades y r iesgo debi

dos a los ni ve les bajos el e activos co rri entes y los ni ve-

3. Lawrence J. Gitman, Principios de administración financiera, Pearson 
Educación, México, 2007, p. 511. 

4 . /bid, p. 512. 



C U A D R O 1 

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ Y CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula Interpretación Razón fin anciera 

Circulante Activo circulante 
Pasivo circulante 

Es la capac idad que tiene la empresa con activos que se espera que se conviertan en efectivo 
en corto plazo, para paga r sus deudas de corto plazo. Cualquier compañ ia debe tener una razón 
circulante "1 . 

Prueba ácida Activo ci rculante- inventa ri os Es la capacidad que tiene la empresa para pagar con activos de inmed iata realización las 
Pasivo circulante obl igac iones de cor to plazo; se le conoce como índ ice de solvencia inmediata. No es aplicable 

a todo tipo de compañía, como por ejemplo las de servicios, ya que no acumulan inventarios . 
Es útil para las que usan inventari os, como es el caso de la industria de la tran sformación 
y las de comercio . 

Prueba rápida Caja, bancos e inversiones 
Pas ivo circulante 

Mide la capacidad de los activos de inmediata disponibilidad para pagar las obligaciones de co rto 
plazo si en un momento dado se exigiera su pago. Se ha visto que se puede apl icar de manera 
ind iscriminada a todo tipo de empresas, ya que permite conocer la liquidez inmediata que tienen 
para cumpl ir con sus obl igaciones derivadas del ciclo operativo. 

Proporción 
cap ita l-trabajo 

Activo ci rcu lante 
-pasivo ci rcu la nte 

Es la cantidad de capita l de trabajo neto (activo circulante - pasivo ci rculante) en relación 
con el activo total. La proporción del capital de trabajo neto depende del giro de la empresa. 

Activo total 

les a ltos de pasivos co r rientes , co n los niveles bajos ele 

u ti lidades y 1' iesgo deb idos a los u iveles a ltos el e ac tivos 

corrie ntes y los n iveles bajos ele pasivos co rri entes . Una 

estrateg ia que logra un equilibr io razo nable entre las 

u tilidades y la liquidez contr ibuye ele ma nera pos itiva 

al va lor ele la empresa .' 

Es to se debe a que no coloca recursos excesivos en 
los ac tivos circulantes que pud iera n afec tar su re nd i
mien to , pero tampoco dej a ele cumplir con sus deud as 
ele cor to plazo. 

Las dec isiones respec to a la cantidad ele activos y pa
sivos circul a ntes de ntro ele la tota lidad ele activos en la 

empresa también dependen del costo que se paga por el 
uso ele los pasivos circulantes . Si se d ispone ele présta mos 
ele corto plazo sin costo, en to nces la compa i't ía ti ende a 

au menta r la can tidad ele este tipo ele fina nciam iento, in
fluyendo en el capita l de trabaj o neto en la empresa . 

LA LIQUIDEZ Y EL FLUJO DE EFECTIVO 

La cantidad el e liquidez de la compa i't ía depe nde ele va
rios fac to res; en tre ellos se encue ntran: la política cor

porativa respec to al nive l ele act ivos y pasivos circ ulantes 
que desea ma ntener la capacidad de la empresa para ge

ne ra r ing resos, es dec ir, el fluj o de efec tivo; el giro de la 
empresa , el ta mat'1o, la situac ión económica, entre otros. 
El fluj o ele efec tivo es el movim ie nto ele efectivo de un a 

compat't ía en un per iodo cle terminaclo, el cual de pende 

5. /bid, p. 539 . 

sobre tocio ele la difere ncia en tre las entradas y sa lidas ele 
efectivo. El fluj o ele efectivo se d ivide en : fl tuos operativos, 
fluj os de inve rsión y fltu os de fina nciamiento, que se pre
sentan e n el diagrama l. Los operat ivos son los relacio

n ados de ma nera di rec ta co n la venta y la p roducción 
el e los productos y serv icios de la empresa ; los fluj os de 
inve rsió n comprenden la compraventa de activos fij os; 

los fl tuos ele fin a ncia miento se derivan de la obtención 

el e recursos po r med io el e deuda y capi ta l. Los fl tuos de 
efectivo en su conj u nto y du rante un per iodo dete rmi
n ado afectan los sa ldos de efectivo de la compaú ía , e s 
dec ir, influye n e n la liquidez . 

EL CICLO DE EXPLOTACIÓN 

EN LAS EMPRESAS 

Para que el ciclo el e fab ri cación ele los productos o serv i
cios se logre en las empresas manufac tu reras, primero 

se requiere dispone r el e la mate r ia prim a y mate ri a les 
para la p roducción, después se a lmacena n los productos 
termi nados has ta su venta. En el caso de que se vendan a 

crédi to , habrá que espera r a que los crédi tos oto rgados 
a los clie ntes se conviertan en efec tivo, esto es lo que se 

conoce como línea de tiemjJo del flujo de efectivo. 
En el sector ma nu fac ture ro , que incluye a las indus

trias extractiva; ele transfor mac ión; alimentos, bebidas y 

tabaco, y el e la construcción , se ll eva a cabo todo el ciclo 
operativo e n las empresas, dado que se adquiere la ma
teri a pr ima, se rea li za el proceso ele producción, la ven ta 

el e productos, las ventas a crédi to y la cobra nza. 
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O 1 A G R A M A 1 

FLUJOS DE EFECTIVO EN LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA 

_ . , , . ~ _ :a_g~ ~e-d~~d~~ p_e:d~e~~~ _ ' 

' ' ' ' Pago de compras ; 
Venta 

·----------------~ 
Compra 

_ • . • ~ _a _c~é~i~o __ , 

• • ' • ' 1 

1 

1 .. -----------------

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

_!)~p_r~c~~i~n ____________ J. 
1 1 1 

----~l------ --- ----------J 

Gestos opermvos 
(induyendo le deprecleciónl 

yporinter"" 

1 

Pago 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

1 1 1' 

~-- ' Pago 
Efectivo y valores 

negociables 
·--------------

Ventas en efectivo 

Venta 1 
~----- · 1 

-- ~o~p':_'l_; 
---- .. 

1 

1 

~ '{e_n!_a _d~ ~c_c:i~n_e~ _____ _ 

_ ~~~~~i~i~n-d! ~c_ci_?~e~ ~ 

Cobro de ventas en efectivo 
~ __ _!'~gp 9e_ dJvJ.d~'!_d~s- ___ ~ 

L---------------------------~ 
en efectivo 

Pago 
~ ---------------------------J 1 

Rembolso 

Fuente : elaboración propia con base en Lawrence J. Gitman, Principios de administración financiera, Pearson Addi son-Wesley, México, 2007, p. 95 

En el caso del sector comercial sólo se presenta una 
parte del ciclo operativo de las empresas, dado que com
pran justo los productos que venderán y realizan sus ven
tas tanto a crédito como de contado, y no hay compra de 
materia prima ni proceso productivo. 

En el sector de servicios sólo se muestra la compra de 
lo necesar io para otorgar el servicio al cliente , se venden 
los servicios al contado y a crédito, y la cobranza ele los 
créditos. Por ello, cada uno de los sectores debe admi
nistrar los procesos que se presentan en su ciclo opera
tivo , que afecte de manera directa a la administración 
del capital de trabajo, pero sobre todo que facilite pro
porcionar un producto o servicio adecuado a los clientes 
con una rentabilidad apropiada a la empresa. 

La líneadetiempodelfltDodeefectivocentrasuatención 
en "la oportunidad y en el monto de los fltDos de efectivo 
a lo largo de la totalidad del ciclo, lo cual abarca la adm i-
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nistración del inventario y cuentas por pagar, la adminis
t¡·ación del crédito, y la cobranza del efectivo". 6 

En el ciclo de conversión de efectivo se observan dos 
ciclos: el operativo y el de pagos. ' El ciclo oj;emtivo inclu
ye los tiempos desde la llegada de la mate ria prima a la 
empresa, la transformación en producto, la venta y has
ta que se recibe el efectivo por las ventas a crédito. Este 
ciclo se integra por los plazos ele consumo ele la materia 
prima, producción, ventas y conversión de las cuentas 
por cobrar en efectivo. El periodo o ciclo de pagos es el 

6. J. Fred Weston y Thomas E. Copeland, Finanzas en administración, 
McGraw-Hi ll, México, 1988, pp. 361-362 . 

7. Con base en Stephen A. Ross. Randolph W. Westerfield y Jeffrey F. 
Jaffe. Finanzas corporativas. McGraw-Hill, México, 1999, pp. 826-
828; Douglas R. Emery y John, D. Finnerty, Administración financiera, 
México, Pearson Educación, 2000, pp . 601-603; R.W. Johnson y 
R.W. Melicher, Administración financiera, CECSA, México, 2004, pp . 
160-170. 



ti empo que tra nscurre desde que se rec ibe la mater ia 

prima h as ta que se paga al proveedor. 
El ciclo de conversión de efectivo también se conoce como 

ciclo promedio de efectivo, ciclo de caj a, ciclo económ ico 

o también ciclo de efec tivo. El ciclo de efec tivo se obtiene 

de restar al ciclo operativo el ciclo de pagos, y representa 
el tiempo en el que los recursos de la empresa permane
cen inmovilizados. En el diagrama 2 se mues tra el ciclo 

de conversión de efec tivo. 

En general, las rotaciones elevadas del ciclo de efe ctivo 

están asoc iadas con un promedio más baj o de necesidad 

de efectivo y menores necesidades ele fin anciamiento de 

capital ele trabajo (y también se refl ejaría en los presu

puestos ele efec tivo form ales). Además, cuanto mayor sea 

la var iabilidad en los tiempos de conversión de las cuentas 

por paga r, inve ntar io y cuentas por cobrar, tanto mayor 

será el nivel ele liquidez que necesita la empresa.R 

En el di ag rama del ciclo de efectivo se ilustran es tos 

procesos. 

8 . R. W. Johnson y R.W. Melicher, op. cit., pp. 162-163 . 

El uso de las razones financieras 

en el análisis de las empresas 

depende de las particularidades 

del sector, por lo que los valores de 

cada una de ellas no se pueden 

generalizar a todo tipo 

de organización 

D 1 A G R A M A 2 

CICLO DE CONVERSIÓN DE EFECTIVO 

1 

Vento a crédito 

PPI: plazo promedio de inventarios 

Pl azo promed io de pago de cuentas 

por paga r 

Pago de cuentas por pagar 

Cob1 onza do cuentas 
porcobnu 

Periodo promedio de cobra nza 

de cuentas por cobrar 

Ciclo de efectivo o ciclo de caja 

Ciclo de efectivo = ciclo operativo - ciclo de pagos 
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EL FLUJO DE EFECTIVO Y LA CREACIÓN 

DE VALOR 

El flujo de efec tivo en las empresas se relac iona de mane
ra directa co n uno de los temas ce ntra les de las fi nanzas 
corporativas de hoy, la creación de valor; entend ido como 
la capacid ad económ ica de un a empresa o un proyecto 
pa ra ge nera r fltú os de efec tivo, se ha convertido en la 
pieza cl ave para medir el valor. Según Cruz, Vi ll arrea l 
y Rosillo , hay tres categor ías básicas para medir la rela
ción de fltúo de efectivo y la creac ión de va lor en la em
presa : 1) en el análisis de la gest ión de las empresas; 2) 

como base para establecer la generación de riqueza para 
los duetios de una empresa, y 3) como punto de partida 
para ca lcular el valor de un proyec to de inversión (teo
ría de la va loración). 

Cuando e l fltúo de efectivo se usa para analizar la 
gestión de las compatiías, puede determinarse cuá l fue 
el movimiento de las operaciones de explotación, y las 
va riaciones en las cue ntas de activo, considerando los 
fluj os de efectivo como fltúos de tesorería . La posición 
específica de la compatiía en relación con el cumplimien
to en la con tinuidad del proceso hace referencia a la es
tabilidad , so lvencia y liquidez de la empresa para hacer 
frente a los compromisos adq uiridos como consecuen
cia del proceso de producción. En el análisis se incluyen 
los fondos de rotación , que refl ejan la administración 
del capital de trabajo. 

EL ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Un análisis financiero permite identificar 

las principales fortalezas y debilidades de una 

empresa. Indica si una empresa tiene efectivo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones, 

un periodo razonable de recuperación 

de cuentas por cobrar, una política eficiente 

de administración de inventarios, suficientes 

propiedades y equipo y una estructura 

de capital adecuada; todo ello es necesario 

si una empresa ha de lograr la meta 

de maximizar la riqueza de los accionistas• 

La adm ini strac ión del capita l de trabajo se or ienta a 
cumplir con las obligaciones financieras de la empresa 
y obtener un fltúo de efectivo para los propietarios . Se 
realiza con el concepto de optimizac ión, que hace refe
rencia al manejo más efic iente posible de los recursos que 

9. R. Charles Moyer, James R. McGuigan yWilliam J. Kretlow, Adminis
tración financiera contemporánea, Thompson. México, 2000, p. 68. 
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debe poseer la compaiiía. Tambié n se busca mantener 
la menor ca ntidad de rec ursos en efectivo, dado que las 
empresas pagan un costo por la obtención de los rec ur
sos y si éstos se manti enen oc iosos denrro ele la co lnpa
tiía, se incurre en un despe rdicio de los recursos dado 
que no producen un beneficio económico. 

La adm inist rac ión fin ancie ra del capita l de trabajo 
busca mantener la cantidad óptima de rec ursos en forma 
ele efec tivo que permita cumplir las operaciones del ciclo 
ele explotac ión en las empresas. Cuando las compatiías 
producen fltuos de efec tivo vastos, reflejan una adminis
tración e ficiente , que o rig ina recursos disponibl es pa ra 
los cluetios. El aná lisis financiero del capital de trabajo 
evalú a las inversion es en act ivos y pasivos de corto plazo 
necesa rios en los ciclos operativos de la compa tiía . 

MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Tod a empresa subsistirá mientras cree va lor, aunque 
también podrá perdurar por objetivos particulares para 
resolver problemas específicos, por cuestiones místicas 
o valores cultura les, por estrategias fiscales, etcétera; es 
decir, hay numerosas circunstancias por las que sobre
viven las empresas, para lo cua l deberán tomarse dec i
siones inteligentes en cualquiera ele los casos . Cuando 
se realiza la planeación ele u na compatiía, se deben con
siderar todos los aspectos, tanto fuertes como débiles, y 
justamente el aná li sis el e la in formación financi era per
mite identificar esos aspectos .10 

La información financi era que se utiliza en las empre
sas se encuentra en los diversos estados financieros ; éstos 
reflejan las operaciones ele las compatiías , así como los 
derechos (activos) y obligaciones (pasivos) que tienen. 
Es decir, los estados financieros conti enen la informa
ción necesaria para ana li zar la empresa, inform ación 
compuesta por cifras y elatos de diversa índole. 

El cue rpo ele inform ac ión que describe hasta la más 
pequetia compatiía es enorme y comprende las operacio
nes internas ele la empresa y sus relaciones con el mun
do exter ior. Para que sea útil esta informac ión se debe 
organizar en un conjunto el e elatos suficientemente li
mitado, fácil de entender y cohere nte. 11 

1 O. Con base en Juan Sergio Cruz et al., Finanzas corporativas. Valora
ción, política de financiamiento y riesgo, Cengage Learning Editores. 
México, 2008, p. 50. 

11 . Lawrence D. Schall y Charles W . Haley, Administración financiera, 
McGraw-Hill, México, 2000, p. 41 O. 



Este a ná lisis el e las empresas les permite aprovecha r 
las forta lezas y sa na r las clebiliclacl es; en el caso del ca

pi ta l el e tr abaj o , se puede evalua r po r medio ele las ra
zones fin a ncieras. 

Los estados fin ancieros por sí so los no proporcion an 
las respues tas a la situación en la que se encuentra n la 
liquidez, la solve ncia, la activid ad , el apalancamie nto y 

la rentabilidad ele las empresas, y debido a que la admi
nistrac ión debe evalua r ele ma ne ra constante el clese m

peii.o ele cada compaii.ía, es necesario efec tuar el análi sis 

financiero que permita evalua rl a; para este fin se u ti !i zan 
las razones fin a ncieras. Una -razónfinan ciemexpresa una 

relación: es un coefi ciente , proporción o porcent<úe que 
se obtiene ele la división, por lo general, ele dos cuentas, 
ya sea del estado ele situación fin a nciera o del ele resul
tados. Las razones finan cieras 

son simple mente diversas fo rm as ele investiga r las re

lacio nes qu e ex iste n entre las dife re ntes pi ezas qu e 

confo rm a n la info rm ació n fin a nciera. El uso el e es tas 

razo nes elimina el problema refe ren te a l ta mú io por

que las dim ensiones qu eda n ex presadas en form a re

la tiva; ele tal modo , sólo in te rpreta re mos porce ntaj es, 

múltiplos o pe ri odos." 

Por ello ayudan a conocer el perfil fin anciero, a ubica r 
los compromisos que tiene la empresa con otras y a iden

tifi ca r los problemas y vent<ú as ele las compaii.ías . 
Limitaciones de las mzones financieras. Las razones son 

herramientas útiles, pero sólo pueden ser bien interpre
tadas p or individuos que entienden las caracte rísti cas 

del negocio ele la compaii.ía y su ento rno. Las r azones 
financieras se obtienen ele la info rmac ión contable ele 
las empresas; por tal motivo, ti enen todas las de fi cien

cias correspondientes a los el a tos contables , como son : 
fraude, estrateg ias ele contabilidad creativa , defi cie n
cia en la ac tualizac ión ele la inform ación , cliferen cias 

en la aplicación ele los principios ele contabilidad , entre 
otras. Por eso, uno ele los requisitos fundamentales pa ra 
el uso ele las razones fina ncieras es ve rifi car la informa
ción contable ele las empresas, y ev ita r dentro ele lo po
sible las di sto rsiones provenien tes ele las defi ciencias ele 
la informac ión contable . A continu ac ión se prese ntan 

las razones fin a ncieras ele liquidez utilizadas con mayor 
frecuencia , según el sector ele la economía. 

12. Stephen A. Ross. Randolph W. Westerfield y Jeffrey F. Jaffe, op. cit. 
1999, p. 61. 

ENTORNO ECONÓMICO EN MÉXICO, 

1990-2007 

El administrador financiero debe hacer 

planes e inten tar anticiparse a los cambios en 

la actividad económica. En una economía de 

mercado. las empresas comerciales deben 

calcular la demanda para los productos 

y planear los programas de producción para 

hacer frente a los pronósticos de las ventas. 

La omisión de pronosticar con precisión la 

demanda durante las depresiones económicas 

suele resultar en ingresos menores a los 

estimados, cos tos más altos y la acumulación 

de inventarios. Como resultado, las utilidades 

y los flujos de entrada de efectivo se reducen. 

De igual manera, los errores en la es timación 

de la demanda durante un alza económica 

pueden dar como resultado pérdida de ventas 

y utilidades a causa de inventarios inadecuados -" 

Las políticas económicas e n México las han o ri entado 
durante los ú ltimos aii.os los linea mientos económicos 
el e los organismos fin a ncieros internaciona les, co mo el 

13. R.W. Johnson y R.W. Melicher. op. cit., p. 34. 
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Fondo Monetario In ternacional (FM I) y el Banco Mun

dial, conformando de esa manera el ambiente donde 
las empresas han operado en el periodo de 1990 a 2007. 
A éste lo han determinado las políticas económicas del 
Estado encam in adas a sortear los problemas ocas iona

dos por la cr isis de 1994 que se originó en México, la cri 
sis as iática de 1997, la cr isis rusa ele 1998 y la crisis de los 

créditos hipotecar ios de 2007. 
Los factores que or ig in aron la cr isis mexicana de 

1994-1 995 fueron 

la depreciación real del peso mexicano, un sistema ban

cario débil , la inestabilidad política, la elevación de las 

tasas de interés en Estados Un idos, la falta de sinc ron i

zación de los vencimientos y de las denominaciones mo

netarias en el manej o de la deuda pública, un aumento 

de los préstamos no pagados en relación con el total de 

préstamos de 5.5% en 1992 a más de 8% a mediados de 

1994, la inadecuación de las regulaciones bancarias y 

el riesgo moral relacionado con la creenc ia de que el 

FMI garantizaría los crédi tos riesgosos." 

La crisis ele 1994 ocasionó una devaluación del peso 
mexicano frente a las monedas extranj eras. Para 1995, 
las tasas pasivas de interés bancarias alcanzaron niveles 

de 80%, lo cual incidió de manera negativa en el costo 
de financiamiento ele las empresas, pues en las que te
nían pasivos en dólares se incrementaron sus deudas en 

pesos como consecuencia de la devaluación; aumenta
ron los gastos por el uso ele créd itos ele los consumidores 
por las deudas con las instituciones ele crédito y, como 

consecuencia, disminuyeron las ventas ele las compaúías 
por el encarecimiento de los créditos a l consumo. En 
ese ambiente, los proveedores recortan las condiciones 

de crédito que otorgan a las empresas y se enca recen las 
materias primas importadas, con lo cual quiebran mu

chas compaii.ías. 
Las consecuencias de la crisis asiática de 1997-1998, 

iniciada por la deva luac ión de la moneda de Tailanclia 

y la crisis rusa de 1998, se reflejaron en el ambiente eco
nómico ele operación de las empresas mexicanas, debido 
a que las compai'iías que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV) tienen presencia en varios países. Las 

diversas crisis que han surg ido en otros países afectan 
el funcionamiento de las bolsas de va lores de casi todo 

14. Karen Watkins. ··¿Previeron las empresas mexicanas la crisis financiera 
de 1995-19967 Un análisis de empresas", El Trimestre Económico, 
núm. 277, enero-marzo de 2003, pp. 81-107 . 

200 COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2009 

el mundo, las tasas de interés, el patrón de consu mo y la 

ca ntidad y condic iones ele créd itos que las compa tiías 
otorgan a los clientes , lo cua l influye en las decisiones 
relacionadas con el capital de trabajo de las empresas 
para afrontar las condiciones del momento. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

S e pretende responder a la pregunta de cómo h a 
fu ncionado la gest ión de capita l ele trabajo ante el 

entorno económico ele las compa t1ías que cotizan en 
la BMV en los diferentes sectores ele 1990 a 2007, medida 

por la razón circulante, la prueba ác ida, la prueba rápida y 
la proporción ele capita l ele trabajo; además ele la siguien

te pregunta secundar ia: ¿qué valores en sus razones 
financieras ele circulante, prueba ácida , prueba rápida 

y proporción del capita l ele trabajo tienen las empresas 
que cotizan en la Bolsa Mexicana ele Va lo res? 

Se inicia es ta línea ele invest igación con e l aná li sis 
ele la liquidez, para lo cual se presentan las siguie ntes 
hipótesis: 

H
1
: la razón circulante, la prueba ácida, la prueba rá

pida y la proporción de capital ele trabajo entre las com
pai'iías que conform an la BMV tienen valores específicos 
por sector durante el periodo ele 1990 a 2007. 

H
0

: la razón circu lante, la prueba ácida, la prueba rá

pida y la proporción de capita l ele trabajo entre las com
paúías que forman la BMV no tienen va lores específicos 
por sector dura nte el periodo ele 1990 a 2007. 

Se compara el va lor de la razón circu lante , la prue
ba ác ida, la prueba rápida y la proporción ele capital ele 
trabajo entre los diferentes sectores que integran la Bol
sa Mexicana ele Valores. Se establecen 29 combinacio

nes pareadas, considerando que en algunos sectores se 
aplica su cálcu lo y en otros no es necesario; por tanto , 

surgen 29 hipótesis de trabajo secundarias y sus respec
tivas hipótesis nulas. 

DEFINICIÓN DE ÍNDICES 

Razón á rculantees el resultado ele dividir el activo circu

lante entre el pasivo circu lante y mide la capac idad que 
tiene la empresa con activos que se espera que se con
viertan en efectivo en un corto tiempo, para cubrir los 

pasivos de corto plazo; se mide en número ele veces que 
se paga el pasivo circulante con el act ivo circ ulante. 

Prueba ácida es el resultado ele dividir el activo circu
lante menos los inve ntarios entre el pasivo circulante . 
Determina la capacidad que tiene la empresa con activos 



de inmediata realización para cubrir los pasivos de corto 
plazo; mide el número de veces que se paga el pasivo cir
cu lante con los activos de in med iata rea li zación. 

Prueba -rájJida.es el resultado de dividir el sa ldo de caja , 
bancos e inversiones ele inmed iata rea li zación , entre el 
pasivo de corto plazo; mide el núm ero de veces que se 

paga el pasivo de corto plazo con los ac tivos de inmedia
ta disponibilidad. 

ProjJorción de ca¡Jita.l de trabajo es la ca ntidad ele capita l 
de trab<Uo (activo circul ante-pas ivo circulante) entre el 
activo tota l; miele la proporc ión del capital de trab<Uo en 
relación co n los activos totales . 

MÉTODOLOG ÍA 

S e obtuvieron los estados financieros ele las empresas 
que co tizan en la Bolsa Mex ica na el e Va lores y se 

calcul aro n , en hoj as elect rónicas el e Excel, los cuatro 
índices definidos anter iormente ele todas las compati ías 

en el periodo de 1990 a 2007; después se ag ruparon por 
sectores segú n la clasificación ele la BMV (no se incluyó 
el sector de servic ios financ ieros por sus particular idades 

contables, que lo hace n diferente el e los demás sectores) . 
Con los va lores el e las razones fin a ncieras se hi zo un a 

prueba el e diferencia de medi as aparea das entre los 
va lores promedio ele los distintos sectores en los que se 

agruparon las empresas que integran la BMV, con lo cual 
se probaron las hipótes is planteadas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es exploratoria, descriptiva, longitudinal 

y no experimental. Cabe decir que "los estudios explorato
rios sirven parafamiliarizarnos confenómenosrelativamen

te desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 
de llevar a cabo una investigación más completa." 15 

Esta investigac ión es explorato ri a porque se ana liza 

el capita l de trabajo ele las empresas que cotizaron en la 
BMV de 1990 a 2007, aun cuando éstas son apenas un a 
dime nsión en el análisis financiero integral de cualquier 

compatiía. Es descriptiva porque se busca especificar las 
ca rac terísticas del capital ele trabajo que mantienen las 

empresas; es longitudinal porque implica la revisión de 
los valores ele las razones financieras de las que cotizan en 
la Bolsa Mexicana ele Va lores ele 1990 a 2007. 

[En] la in vestigac ión no ex perimenta l las va ri ables in

depe ndientes ya han ocurr ido y no pueden se r mani

pul adas, el invest igador no ti ene con trol directo sobre 

dichas variables, no puede in fluir sob re ell as porque ya 
suced ie ron , a l igua l que sus efectos. 1

" 

15. Roberto Sampieri Hernández, Metodología de la investigación. 
McGraw-Hill, México, 1998, p. 59. 

16.1bid, p. 184. 
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En es ta investigac ión se rev isa n los va lores de cuatro 
razones fi nanc ieras y se eva lúa la utilidad de cada un a 
en el análisis fin anciero de las empresas, pa ra así iden
tificar sus polí ticas de capital de trabaj o ante el ento rno 
económico en Méx ico . 

La Bolsa Mex ica na de Va lores ex ige a las empresas 
que coti zan en ella que presenten los estados fin ancieros 
de manera pe riódica y una ser ie de razones fi nancieras. 
Después de revisa r las razo nes fin ancieras propuestas 
por va rios au to res, as í como las de la BM V, y eva luar la 
utilid ad de cada una de ellas, se proponen cua tro razo
nes fin ancieras para es tudi a r las políticas ele capita l ele 
trabaj o adoptadas: 1) razón circulante, 2) prueba ác ida, 
3) prueba rápida y 4) proporción ele capital de trabaj o. 

MUESTRA 

En el cuad ro 2 se presentan las empresas utili zadas para 
el análisis, que son las que co ti zaron en la Bolsa Mexica
na de Va lores en el primer trimestre de 2008. 

Se incl uyeron es tados fi nanc ieros del cuarto trimes
tre de 1989 hasta el cua rto tr imestre de 2007 (en tota l 73 
trimestres ele in fo rm ac ión) y se ca lcularon las razones 
fin ancieras por cad a t rimestre ele cada un a de las em
presas, pa ra después ca lcul ar la d ife rencia de la medi a 
apareada. Para conoce r la di fe rencia entre los va lo res 
promed io de las razones fi nancieras se ca lculó la d ife
rencia ent re las medias de las razones fin ancieras ele las 
compañías agrupadas por sectores. Se usó la fór mula: 

~o: - n0
2 

- L 0 1 _ _- + ( S0 ) 
So = LJ n-I 0=-n- ¡..t A f.l a -D- z-::¡;; 

donde: 
S

0 
es la desviac ión está nda r de la dife rencia de me-

dias de dos grupos, 
IY es el cuadrado de la di fe rencia aparead a 
n es el número de pa res muestrales apareados 
D es la media de las di fe rencias apareadas 
fl es la media del grupo i. 

C U A O R O 2 

EMPRESAS QUE INTEGRABAN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 (CLAVES DE LAS EMISORAS! 

3. Alimentos, 4. Textil , caucho, minerales 8. Comunicaciones 
1. Industria extractiva bebidas y t abaco no metálicos y otras 6. Varios 7. Comercio y t ransportes 

AUTLAN AG RIEXP HILASAL ACC ELSA AL MACO TMM 

GMEXICO ARCA PARRAS ALFA ALSEA AMX 

PEÑOLES BACHOCO CO VER MEXCHEM BEVIDES AXTEL 

BAFAR VITRO CIC SA CNCI MAXCOM 

2. Industria de la transformación SIMBO EKCO CIE COLLADO CABLE 

OBINDUS CONTAL CYDASASA COMERCI CEL 

TEKCHEM FEMSA 5. Industria de la construcción KUO POCHTEC MEGA 

CODUSA GAM GMD GCARSO ECE OVILA 

KIMBER GEUPEC ICA GISSA EDOARDO RCENTRO 

DIANA GMACMA DI NE IDEAL ELEKTRA TELECOM 

OUMMA GMODELO pyp IMSA GFAMSA TELMEX 

AHMSA GMODERN PINFRA PROCORP FRAGUA TLEVISA 

SIMEC GRUMA CEMEX SAN LUI S GIGANTE TVAZTCA 

TS HERDEZ CMOCTEZ USCOM GMARTI AR ISTOS 

ICH KO F GCC GOMO ASUR 

VZT MASE CA CERAMIC GPH CIDMEGA 

IASASA MINSA LAMOSA LIVEPOL CMR 

NUTRISA ARA SAB GAP 

SAVIA GEO SORIANA MEDICA 

VALLE HOGAR WALMEX OMA 

HOMEX PASA 

SARE POSADAS 

URBI REALTUR 

Fuente: elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Despu és de calc ul ar las razones financieras por cada 
uno de los trimestres para todas las e mpresas , los va lo 
res pro medi o de las razones financieras por sector se 
muestran en el cuadro 3. 

Los va lores promedio de las razones financieras son 

desiguales entre los diferentes sectores; en las gráficas 1, 2, 
3 y 4 se obse rva la tendencia que ha seguido el va lor prome
dio de la razón circulante, la prueba ácida, la prueba rápida 

y la proporción de capital de trabajo de 1990 a 2007. 

Razón circulante 

La gra fi ca 1 muestra que el sec tor tex til tenía antes de 
la cri sis de 1994-1995 va lores de más de cuatro veces los 

act ivos circula ntes e n relac ió n con sus pasivos de corto 

plazo; después se ubica e n valores de alrededo r de dos 

veces las deudas de corto plazo hasta el 2007. 
La industr ia ex tractiva y la el e la construcción mues

tran valores de más de cuatro veces esa misma relación 

dura nte los ai'ios de 1993 a 1998, después se ubican en 
niveles de entre dos y tres; a unque la industri a de la 

construcción tiene valores que van aumentando de nue

vo a part ir del 2000 , lo cua l podría explicarse por el 
auge que se dio a la construcción de vivie ndas de 2000 
a 2006. En los demás sectores, el va lor de los activos cir

cul antes en relac ión con las deudas de cor to plazo es de 
entre dos y tres e n prome dio d e manera constante 

de 1990 a 2007. 

C U A O R O 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LAS RAZONES FINANCIERAS POR SECTOR, 1990-2007 

Alimentos 
Industria Industria de la bebidas Industria Comunicaciones 

Razón financiera extractiva transformación y tabaco textil Construcción Varios Comercio y transportes 

Circulante 2.25 1.52 2.28 2.42 3. 22 1.51 1.76 1.95 

Prueba ácida 1 .48 1.03 1.03 1.52 2.32 1.12 1.02 1.73 

Prueba rápida 0.75 0.28 0.65 0.48 1.26 0.41 0.27 0.78 

Capi ta l de t ra bajo 0.12 0.01 0.13 0. 16 0.21 0.09 0 .16 0.03 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 

G R Á F 1 C A 1 Prueba ácida 

EMPRESAS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LA RAZÓN CIRCULANTE 

POR SECTOR, 1990-2007 

6 -, 

5 -j 

O +~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
~ ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~ * 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

- Industria extractiva Alimentos. bebidas y tabaco - Construcción - Comercio 

- Industria de la transformación -Textil - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración de l autor con informac1ón de la Bolsa Mexicana de Valores . 

La prueba ácida disminuye 

de sus activos circulantes 
los inventa rios y se divide 
entre las deudas de corto 

plazo; dado lo cual el com
portamiento es muy simi
la r a la razón circulante, 

pero con valores menores 
a ell a, como se observa en 

la g ráfica 2. Sin embargo 
el sector de comunicacio
nes y transportes mantie
ne casi los mismos valores 

tanto en su razón circulan
te como en su prueba ácida, 

y se explica por la ausencia 
de inventarios paras u ciclo 

operativo, dado que pro
porcionan principalmente 
serv icios y no productos. 

CAPITAL DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS 203 



Prueba rápida 

La gráfica 3 muestra que la industria textil mantienen ive
les más altos que los demás sectores, pues se ubica en 1990 
en más de un peso por cada peso de deuda ele corto plazo; 
pero después ele 1993 presenta va lores promedio ele 0.50 

pesos por cada uno ele deuda. La industri a extrac tiva y el 

sec tor ele la construcción mantienen va lores ele más ele l. 5 
pesos por cada u no ele deuda en el periodo ele 1990 a 1999; 

después se ubican en va lores menores ele 50 centavos. El sec
tor de comunicaciones y transportes y el ele la construcc ión 

presentan valores mayores a un peso por cada u no ele deuda 
ele corto plazo a partir ele 2003, lo cua l podría explica rse 

G R Á F 1 e A 2 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : PROMEDIO DE LA PRUEBA ÁCIDA 

POR SECTOR, 1990-2007 

o 
die jun die jun die jun die jun die jun die jun ' die 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

- Industria extractiva Alimentos, beb•das y tabaco - Construcción - Comercio 

- Indust ria de la transformación - Textil - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración del au tor con información de la Bolsa Mex•cana de Va lores . 

G R Á F 1 e A 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: PROMEDIO DE LA PRUEBA RÁPIDA 

POR SECTOR, 1990-2007 

3.5 - . 
¡ 

30 l 

25 l 
2.0 -

1 
15 ~ 

1o J 

die jun die jun die jun die jun die jun d1c JUO 

1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 

- !ndustria extractiva A!imentos, bebidas y tabaco - Constwcción - Comercio 

- Industria de la transformación - Text il - Comunicaciones y transpones - Vanos 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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die 
2007 

por los cobros anticipados 
que hacen ele las ventas ele 

sus servicios. 

Proporción de cap ita l 
de trabajo 

La gráfica 4 muestra que 
la mayoría de los sec tores 

tiene un capital ele traba
jo ele alrededor ele 20 % 
de l tota l ele los activos. 

En el caso ele el sector ele 
la construcción, a part ir 
ele 2002 tiene va lores en 

su capital ele trabajo ele 
más ele 20 % de l total ele 
sus activos, debido a que 

su nivel el e operaciones 
ha aumentado a partir ele 
ese a ti. o, sobre todo por el 

auge en la construcción 
ele viviendas provocado 
por el incremento el e cré

ditos hipotecarios. 

PRU EBAS DE HIPÓTESIS 

Con la informac ión ele 

los estados financ ieros se 
calcu laron las razones fi

nancieras ele las empresas 
y se ordenaron por sector; 
se combinaron los secto

res entre sí (se obtuvieron 
29 composiciones) y des
pués se hicieron las prue
bas apareadas de l va lor 
ele las razones financie

ras. Los resu ltados que 
se obtuvieron después ele 

aplicar las pruebas ele las 
diferencias ele las med ias 

pareadas se presentan en 
los anexos . 



G R Á F 1 C A 4 La alta liqu iclez ele la industria ele 

la construcc ión quizá puede expli
carse porque contrae pocas deudas 
el e corto plazo, sobre todo porque 
compra mater ia les el e co nstruc
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DE CAPITAL DE TRABAJO POR SECTOR, 1990·2007 
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l 

ción que continuamente cambian 
ele prec io; la i nclu stria ex tractiva 

y e l sector ele a lim entos , bebidas 
y tabaco mantie ne n un grado ele 

liquidez ele más el e 0.60 por cada 
peso ele deudas, lo cual puede ex

plica rse por la brevedad el e su ciclo 
operat ivo, porque la mayoría el e 

sus ventas son ele contado y sus pro
veedores por lo general les otorgan 

die jun die jun die jun die jun die jun die jun die 
1989 1991 1992 1994 1995 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2006 2007 

créd ito a corto plazo . Es el caso el e 

la panadera Bimbo y la cervecera 
Modelo, que rea li zan sus ventas ele 

co ntado , lo que les proporcion a 
un a g ra n ca ntid ad el e dine ro e n 

- Industria extractiva Alimentos, bebidas y tabaco -Construcción - Comercio 

Industria de la tra nsformación - Texti l - Comunicaciones y transportes - Varios 

Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 

RESULTADOS Y CONCLUSION ES 

E 1 va lor de los act ivos circul an tes comparados con el 
ele los pas ivos circula ntes es más a lto e n la industri a 

ele la construcción : 3.22 pesos por cada peso ele deuda ele 
cor to plazo . El sector de a limentos , bebidas y tabaco, la 
industri a textil y la extractiva ti enen va lores de más ele dos 

y el sector de la industria ele la transfo rm ación, comercio , 
comunicaciones y transportes, y varios presentan va lores 
ele menos de dos veces e l act ivo circul a nte respec to a l 

pasivo circulante. La industr ia ele la tra nsformac ión y el 
sector ele var ios presentan valores en la razón circulante 
muy simila res entre sí . 

La prueba rápida , que miele la ca ntidad el e activos 

de inmedi ata dispo nibilidad para pagar las deudas el e 
corto plazo, para el caso la industri a el e la construcción 
arroja en promed io 1. 26 pesos por cada peso el e deuda 

de corto plazo y es el sector que mayo r liquidez ti ene den
tro de su capital ele trabajo. Por el contrario , los sec tores 
con menor cantidad de activos dispo nibles para pagar 

los pas ivos ele corto plazo son la industria de la tra ns
formación y el sector del comercio. El sector de comu
nicac iones y transportes , la industria ex tractiva y la ele 

a lime ntos , bebidas y tabaco ti e nen nive les de liquidez 
de alrededor el e 0.60-0 .78 pesos por cad a peso de deu
da de corto plazo. 

efect ivo . La baja liquidez del sec
tor del comerc io se pocl ría explica r 
porque en la es tructura ele sus acti-

vos el e corto plazo los inventa rios re prese ntan una pro
porció n signifi ca tiva del tota 1 el e los ac tivos circulantes, 
el e tal ma nera que g ra n pa rte el e la inve rsió n ele los act i

vos el e cor to pl azo se encuentra e n los inventa rios . En el 
caso ele la industria ele la transformación (se excluye el 
sector ele a lime ntos, bebid as y tabaco), su baj a liquidez 

puede explicarse por la g ra n ca ntidad ele créditos otor
gados para ll evar a cabo el e mane ra adecuada su ciclo 
productivo y que además la inversió n ele activos circu

lantes se encue ntra en la mate ri a prima, los productos 
en proceso y los productos terminados. 

La mayoría ele las compañías comerciales no es tá in

vo lucrada con la producc ión po r es tacio nes, sino que 
elige n equilibrar ventas e inventa rio , por lo que dentro 

ele la administración del capita l ele trabaj o es importan
te sincroniza r el inventa rio con la ca ntidad que se usa 
para ventas. En el caso de l sector comercia l, empresas 

como Wal m ex, Soriana y Comerci ha n tenido más éx ito 
para sin croni za r las ventas y los pedidos, con la instala

ción el e sistemas computa rizados ele control el e inve nta
rios co nec tados a termin ales en línea e n los puntos ele 
venta , es dec ir, en las cajas ele las tiendas directamente. 

Las termina les en el punto ele venta permiten la e ntrad a 
el e el atos por medio ele lectores el e código ele ba rras pa ra 

registrar los números el e código ele inventa rios y la canti
dad ele cada a rtículo vend ido, lo que ayuda a mante ne r 
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actual izada la cantidad de inventario de todos los pro

ductos que maneja la empresa, lo que les facilita ajustar 
los pedidos. 

Esto puede expli car por qué el sector de comercio, 
la industria de la transformación y varios ti enen en pro
medio una razón circu lante menor a dos y menos de 50 

centavos de efectivo por cada peso de deudas de corto 

plazo, pues la administración del inventario se ha opti
mizado por el uso de los sistemas informáticos. 

Después de rea lizar las pruebas de diferencia de me

dias apareadas entre las empresas clasificadas en los di
ferentes sectores de la BMV, se encontró que los va lores 

de la razón circu lante, la prueba ác ida, la prueba rápida 
y la proporción de capita l de trabajo que han manteni
do las empresas durante el periodo de 1990 a 2007 son 

diferentes entre sí, con lo cual se rechaza la hipótesis 
nula (H

01
) y se acepta la hipótesis de trabajo (H

1
) . La di

ferencia de los va lores de las razones financieras se ex

plica por el giro de la empresa, la política corporat iva 
que los administradores han adoptado ante el entorno 

de operación de las compañías, la tecnología utilizada 
para la administración del capital de trabajo y la capa
cidad para generar recursos en las empresas, como son 
los casos del sector comercial y de a limentos, bebidas y 

tabaco. Dado lo cual, aunque por el momento hay evi
dencia de que los resultados entre la razón circulante, la 

prueba ácida, la prueba rápida y la proporción del capi
tal de trabajo son diferentes para cada sector, se puede 
afirmar que es indispensable el uso de estas cuatro ra
zones financieras e n la evaluación del capital de traba

jo, y de ahí su interpretación específica para cua lquier 
empresa de cualquier sector. 

Entonces, a pesar de que la adm inistración del capital 

de trabajo se centra en el control de los activos circu lan
tes y la obtención del financiamiento necesario para las 

actividades del ciclo operativo de la compatiía, y dado 

que la teoría financiera seña la que a menor relación de 
activos circula ntes respecto a pasivos circu lantes el ri es
go de la empresa aumenta, por la menor capac id ad para 
paga r en determinado momento las deudas de corto pla

zo, se obse rva en esta investigación que compaiiías de 
la industr ia de la transformación, el secto r de var ios y el 
de comercio mantienen una razón circu lante menor a 

dos, lo que en apar ienc ia podría considerarse como po

líticas de capita l de trabajo riesgosas ; pero hay que tener 
presente que estas empresas han optimizado el nivel de 
los inventarios que manejan en sus activos circulantes y 

que no necesariamente refl ejan un riesgo , sino que esto 
las hace más eficientes. 

Todos los gerentes financi eros tienen que estructurar su 

posición de capital ele trabajo y la interrelación asociada 

entre riesgo y retorno, para satisface r las necesidades 

ele la compaliía. En el caso ele empresas cuyos patrones 

de flujo de caja son predecibles, cuyo modelo típico es 

el sector ele los servicios públicos, se puede mantener 

un grado ele liquidez bajo. 17 

El uso de las razones financieras en el aná lisis de las 

empresas depende de las particularidades del sector, por 
lo que los va lores de cada una de ellas no se pueden ge
neralizar a todo tipo de organización. En el cuadro 4 se 
presentan en términos generales las razones financieras 

que normalmente pueden ser aplicables al aná lisis del 
capita l de trabajo por cada uno ele los sectores. 

Este estudio es el inicio de una línea de investigación 

basada en el aná lisis de razones financieras , que se debe 
profundizar aun más. @ 

1 7 . Stanley 8. Block y Geoffrey Hirt, Fundamentos de gerencia financiera, 
McGraw-Hill, Bogotá, 2004, p. 164. 

C U A D R O 4 

RAZONES FINANCIERAS APLICABLES A CADA SECTOR, 1990-2007 

Razón financiera 

Circulante 

Prueba ácida 

Prueba rá pida 

Capita l de traba jo 

Industria 
extractiva 

Industria de la Alimentos, Industria de la 
transformación bebidas y tabaco Industria textil construcción Varios 

Fuente : elaboración del au tor con información de la Bolsa Mexicana de Va lores. 
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A N E X O 1 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA RAZÓN CIRCULANTE ENTRE SECTORES 

Valor calculado 
Media diferencia Intervalo de la estadística t Validación 

apareada de confianza Límite inferior Límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria ext ractiva- industria 0.7036 ± 0.1747 0.5288 0.8783 7.8921 Rechaza 
de la transformación 

Industria ext ractiva-alimento s. bebidas -0.0549 ± 0.2276 - 0.2826 0.1727 -0.4732 Acepta 
y tabaco 

Industria extractiva-indus tria texti l -0 .2025 ± 0.2735 -0.4760 0.0710 - 1.4511 Acepta 

Industria extractiva-industria -0.9955 ± 0.2254 - 1.2209 -0.7702 -8.6586 Recha za 
de la construcción 

Industria extractiva-varios 0.7110 ± 0.2016 0.5094 0.9126 6.9118 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4672 ± 0.2057 0.2615 0.6729 4.4509 Rechaza 

Industria extractiva-comunicaciones 0.2770 ± 0.2275 0.0496 0.5045 2.3873 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, -O. 7585 ± 0.1286 -0.8871 -0.6299 - 11 .5608 Rechaza 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-indus tria -0.9061 ± 0.2350 - 1.1411 - 0.671 o - 7.5562 Rechaza 
textil 

Industria de la transformación-industria - 1.6991 ± 0.2321 - 1.9311 - 1.4670 -1 4.3512 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios 0.0075 ± 0.0891 -0.0817 0.0966 0.1642 Acepta 

Industria de la transformación-comerc io - 0.2364 ± 0.0970 -0.3334 -0 .1394 -4.7760 Rechaza 

Industria de la transformación- -0.4265 ± 0.1095 -0 .5360 - 0.3170 - 7.6362 Rechaza 
comun icaciones y transportes 

Alimentos, bebidas -0 .1476 ± 0.2858 -0.4334 0.1382 - 1.0120 Rechaza 
y tabaco-industria textil 

Alimentos. bebidas y tabaco-industria -0.9406 ± 0.2307 - 1.17 12 - 0.7099 -7.9926 Rechaza 
de la const rucción 

Alimentos. bebidas y tabaco-varios 0.7660 ± 0.1061 0.6598 0.8721 14. 1463 Rechaza 

Alimentos, bebidas 0.5221 ± 0.1133 0.4089 0.6354 9.0353 Rechaza 
y tabaco-comercio 

Alimentos , bebidas y tabaco- 0.3320 ± 0.0907 0.2413 0.4227 7. 1718 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Indust ria textil-industria - 0.7930 ± 0.3727 - 1.1657 - 0.4203 -4 .1702 Rechaza 
de la construcc ión 

Industria te xt il-varios 0.9135 ± 0.2281 0.6854 1.1417 7.8483 Rechaza 

Indust ria textil -comercio 0.6697 ± 0.2102 0.4595 0.8799 6.2445 Rechaza 

Industria textil -comunicaciones 0.4796 ± 0.2710 0.2086 0.7505 3.4685 Rechaza 
y transportes 

Industr ia de la construcción-varios 1.7066 ± 0.2260 1.4806 1.9326 14.8004 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 1.4627 ± 0.2428 1.2199 1.7055 11.8086 Rechaza 

Industria de la const rucción- 1.2726 ± 0.2399 1.0327 1.5124 10.3990 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Varios-comercio -0.2438 ± 0.0564 - 0.3003 -0.1874 - 8.4680 Rechaza 

Varios-comunicaciones y transportes - 0.4340 ± 0.0887 -0.5226 - 0.3453 -9.5948 Rechaza 

Comercio-comunicaciones -0.1901 ± 0.1061 - 0.2963 - 0.0840 - 3 .51 15 Rechaza 
y transportes 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de t y se rechaza H
0 

cuando t > 1.96 o t < -1.96. 
Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Va lores. 
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A N E X O 2 

EM PRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PRUEBA ÁCIDA ENTRE SECTORES 

Valor calculado 
Med ia diferencia Interva lo de la estadistica t Validación 

apareada de confianza límite inferior límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria ex ractiva-mdustr ia 0.4319 ± 0.1494 0.2825 o 5813 5.6657 Rechaza 
de la tra nsformaCión 

Industria extractiva-alimentos, bebidas 0.4319 ±0.1494 0.2825 0.5813 5.6657 Rechaza 
y tabaco 

Industria extract iva-mdustr1a textil -0 .0645 ± 0.2210 -o 2855 o 1565 -0.57 18 Acep a 

Industria extract iva-industria - 0.8644 ± 0.2111 - 1.0756 -0.6533 - 8.0242 Recha za 
de la construcción 

lndus tna ext ractiva -va rios 0.3372 ±o 1674 0.1698 0. 5046 3.9477 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4343 ± 0.1775 0.2568 0.6118 4.7955 Rechaza 

Industria extractiva-comun1cac1ones - 0.2737 ± 0.2050 - 0.4788 - 0.0687 -2 6 65 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, o o o o o Acepta 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-Industria -0.4964 ± o 1549 - 0.6513 -0.3415 - 6.2808 Rechaza 
ext il 

Industr ia de la transformación-indust ri a - 1.2963 ± 0.2125 - 1.5089 - 1.0838 - 11 .9552 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios -0.0947 ± 0.0716 -0. 1664 -0.0231 - 2.5913 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio 0.0024 ± 0.0731 -0.0707 0.0755 0.0641 Acepta 

lndustna de la transformación- -0.7056 ±o. 1142 -0.8198 - 0.5915 - 12.1152 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Alimentos. bebidas y tabaco-industria textil -0.4964 ± 0.1549 -0.6513 -0.3415 - 6.2808 Rechaza 

Alimentos , beb1das y tabaco-mdus na - 1.2963 ± 0.2125 - 1.5089 - 1.0838 - 11.9552 Rechaza 
de la construcción 

Al imentos. bebidas y tabaco-varios -0.0947 ± 0.0716 -0.1664 -0.0231 -2.5913 Rechaza 

Al1mentos , bebidas y tabaco-comercio 0.0024 ± 0.0731 -0.0707 0.0755 0.0641 Acepta 

Alimentos, bebidas y tabaco- -0.7056 ± 0.1 142 -0.8198 - 0.5915 - 12. 1152 Rechaza 
comunicaciones y tran sportes 

Industria textil -mdustria de la construcción - 0.8000 ± 0.2775 - 1.0774 - 0.5225 -5.6512 Rechaza 

Industria textil-va rios 0.4017 ±o 1521 0.2496 0.5538 5.1 760 Rechaza 

lndustna textil-comercio 0.4988 ±0.1478 0.3510 0.6466 6.6150 Rechaza 

Industria texti l-comun icaciones -0.2093 ± 0.2037 -0.4129 -0.0056 - 2.0135 Rechaza 
y transportes 

InduStria de la cons rucc1ón-vanos 1.2016 ± 0.2055 0.9961 1.4071 11 .4610 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 1.2987 ± 0.2036 1.0951 1.5024 2.5013 Rechaza 

lndustna de la construcción-comun1cac1ones 0.5907 ± 0.2299 0.3609 0.8206 5.0371 Rechaza 
y transportes 

Var ios-comercio 0.0971 ± 0.0455 0.0516 0. 1427 4.1786 Rechaza 

Vanos-comumcaciones y transportes - 0.6109 ± 0.0894 - 0.7003 - 0.5215 - 13 .3924 Rechaza 

Comercio-comunicacio es y transpor es -0.7080 ± O. 1006 -0.8086 -0.6074 - 3.7971 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n ; infinito observaciones y a ; .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de 1 y se rechaza H0 cuando t > 1.96 o t < -1 .96. 
Fuente : elaboración de l a tor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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A N E X O 3 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PRUEBA RÁPIDA ENTRE SECTORES 

Media Valor calculado 
diferencia Intervalo de la estadística t Validación 
apareada de confianza Límite inferior Límite superior de prueba hipótesis Ho 

Industria extractiva-industria 0.4646 ± 0.1240 0.3406 0.5887 7.3413 Rechaza 

de la transformación 

Industria extractiva-alimentos, bebidas 0.0931 ±0.1387 -0.0456 0.2318 1.3152 Acepta 
y tabaco 

Industria extractiva-industria textil 0.2564 ± 0.1566 0.0998 0.4130 3.2087 Rechaza 

Industria extractiva-industria -0.5178 ± 0.1748 -0.6926 - 0.3430 - 5.8063 Rechaza 
de la construcción 

Industria extractiva-varios 0.3348 ±0.1354 0.1994 0.4703 4 .8451 Rechaza 

Industria extractiva-comercio 0.4673 ± 0. 1354 0.3318 0.6027 6. 7622 Rechaza 

Industria extractiva-comunicaciones -0.0418 ± 0.1650 -0.2068 0.1232 - 0.4966 Acepta 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos. -0 .3716 ± 0.0688 -0.4404 - 0.3027 - 10.5816 Rechaza 

bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-industria - 0.2082 ± 0.1017 - 0.3100 - 0.1065 - 4.0112 Rechaza 

textil 

Industria de la transformación-industria -0.9824 ± 0. 1693 - 1.1517 - 0.8132 - 11.3765 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la transformación-varios -0.1298 ± 0.0489 - 0.1787 - 0.0810 - 5.2076 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio 0.0026 ± 0.0420 -0.0393 0.0446 0.1237 Acepta 

Industria de la transformación- -0.5064 ± 0.0931 - 0.5995 - 0.4133 - 10.6611 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Alimentos , bebidas y tabaco-industria 0.1633 ± 0.1301 0.0332 0.2934 2.4603 Rechaza 
te xtil 

Alimentos, bebidas y tabaco-industria -0.6109 ± 0. 1695 - 0.7804 - 0.4414 -7 .0645 Rechaza 
de la construcción 

Alimentos, bebidas y tabaco-varios 0.2417 ± 0.0703 0.1715 0.3120 6.7418 Rechaza 

Alimentos, bebidas y tabaco-comercio 0.3742 ± 0.0592 0.3150 0.4334 12.3883 Rechaza 

Alimentos, bebidas y tabaco- -0.1349 ± 0.0648 -0.1997 -0.0700 - 4.0765 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Industria texti l-industr ia -0.7742 ±0. 1795 - 0.9537 -0.5947 -8.4542 Rechaza 
de la construcc ión 

Industria textil-varios 0.0784 ± 0.0815 -0.0031 0.1599 1.8856 Acepta 

Industria textil-comercio 0.2109 ± 0.0888 0.1221 0.2997 4 .6553 Rechaza 

Industria textil-comun icaciones - 0.2982 ±0. 1490 - 0.4472 - 0.1 492 - 3.9224 Rechaza 

y transportes 

Industria de la const rucción-varios 0.8526 ±0.1607 0.6919 1.0134 10.3962 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 0.9851 ± 0.1593 0.8258 1.1444 12. 1221 Rechaza 

Industria de la const rucción- 0.4760 ± 0.1894 0.2866 0.6654 4.9261 Rechaza 

comunicaciones y transportes 

Varios-comerc io 0. 1325 ± 0.0299 0. 1026 0. 1623 8.6859 Rechaza 

Varios-comunicaciones y transportes - 0.3766 ± 0.0908 - 0.4674 -0.2858 - 8.1302 Rechaza 

Comercio-comunicaciones y transportes -0.5091 ± 0.0906 - 0.5996 - 0.4185 - 11 .0192 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de t y se rechaza H0 cuando t > 1.96 o t < -1 .96. 
Fuente: elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores . 
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A N E X O 4 

EMPRESAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES : DIFERENCIA DE MEDIAS APAREADAS DE LA PROPORCIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

ENTRE SECTORES 

Media Valor calculado 
diferencia Intervalo Lím ite Límite de la estadistica t Validac ión 
apareada de confianza inferior superior de prueba hipótesis Ho 

In ustr ia extrac t1 a-industria 0.1020 = 0.01 6 0.0844 0.1196 11 3505 Rechaza 
de la transformac ión 

Industria extractiva -alimentos. bebidas -0.0112 = 0.0356 - 0.0467 0.0244 -0.6146 Acepta 
y ta baco 

lndus ria extrae iva-industria text il -0.0483 = 0.0249 - 0.0731 - 0.0234 - 3.8022 Rechaza 

Industria extractiva-industria -0.0907 ± 0.0278 -0.1 185 - 0.0630 -6.4038 Rechaza 
de la construcción 

Industria extract1va-varios 0.0299 ± 0.0176 o 0123 0.04 75 3.3333 Rechaza 

Industria extract iva-comercio -0.0435 ± 0.0196 - 0.0631 - 0.0238 -4 .3383 Rechaza 

Industria extract iva-comunicaciones 0.0868 ±0.0216 0.0652 0.1084 7.8855 Rechaza 
y transportes 

Industria de la transformación-alimentos, -0.1131 ± 0.0322 -0 .1453 - 0.0810 - 6.8924 Rechaza 
bebidas y tabaco 

Industria de la transformación-industria tex 11 - 0.1502 ± 0 .0215 -0.1717 - 0. 1288 - 13 .7 187 Rec aza 

Industria de la transformación-industria - 0.1927 ± 0.0300 - 0.2228 -0.1627 - 12.5832 Rechaza 
de la construcción 

Industria de la trans:ormac ión-varios -0.0721 ± 0.0140 - 0.0861 -0.058 1 - 10.0737 Rechaza 

Industria de la transformación-comercio -0 .1 455 ± 0 .0152 -0.1607 - 0.1302 - 18.7414 Rechaza 

Industria de la tra sformac1ón- - 0.0152 ± 0.0158 - 0.03 10 0.0006 - 1.8874 Rechaza 
comunicaciones y transportes 

Alimentos, bebidas y tabaco-industria textil -0.0371 ± 0.0350 - 0.0721 -0.0021 - 2.0782 Rechaza 

Alimentos. bebi as y tabaco-ind s ria -0.0796 ±o 0384 -O. 80 -0.0412 -4 .0642 Recha za 
de la construcción 

Alimentos, bebidas y tabaco-varios 0.0411 ± 0.0324 0.0087 0.0735 2.4846 Rechaza 

Alimen os, beb1das y tabaco-comercio -0.0323 ± 0.0292 - 0.0615 -0.0031 -2 .1681 Rechaza 

Alimen tos, bebidas y tabaco-comunicaciones 0.0980 ± 0.0296 0.0684 0.1275 6.4937 Rechaza 
y transportes 

lndustna textil -1ndus na de la cons rucc1ón -o 0425 ±o 0324 - o 0749 -0.0101 -2.5734 Rechaza 

Industria tex til-va rios 0.0782 ± 0.0200 0.0582 0.0981 7.6673 Rechaza 

Industria textil-comerciO o 0048 ± o 0178 -o 0131 0.0226 0.5259 Acepta 

lndus ria textil -comunicaciones y transportes 0.1351 ± 0.0234 0.1116 0.1585 11.2959 Rechaza 

lndustna de la construCCión-vanos 0.1207 ± 0 .0210 0.0997 0.1416 11 .2660 Rechaza 

Industria de la construcción-comercio 0.0473 ± 0.0209 0.0264 0.0682 4.4290 Recha za 

lndustna de la construcc1ó -comunicaciones o 1775 = o 0260 o 516 0.2035 13 4032 Rechaza 
y tra sportes 

Varios-comercio -0.0734 ± 0.0104 - 0.0838 - 0.0630 - 13.8500 Rechaza 

Vanos-comun1cacio es y transpor es o 0569 ±o 0164 0.0405 0.0733 6.8029 Rechaza 

Comercio-comunicaciones y transporte s 0.1303 ± 0.0128 0.1175 0.1431 19.9659 Rechaza 

Para una prueba de dos colas basada en n = infinito observaciones y a = .05 se asigna 0.025 a cada cola de distribución de e y se rechaza H, cuando t > 1.96 o t < -1.96 
Fuente : elaboración del autor con información de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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• Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Mi
choacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSN H), in vestigador 
del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas 
y Sociales del Inst ituto Politécnico Nacional, y egresado de la 
Facultad de Economía de la UMSNH , respectivamente. 

La mundialización neoliberal supone que el mercado 
regu le la economía y, al mismo tiempo, establece 

que las autoridades locales y nacionales sean capaces de 
garantizar las condiciones que demandan los negocios 
privados, localizados en las ciudades globales, que forman 
parte de la geografía de los países desarrollados. Con 
ello se garantiza qu e el territorio loca l o nacional se 
transforme en una mercancía organizatíva,1 es decir, que 
responda a la demanda de los actores transnacionales, 
caracterizada por el uso intensivo de las tecnologías de 
la comunicación, que facilitan la hipermovilidad de su 
capital por las ciudades del mundo. 2 

El Estado-nación debe usar su poder para imponer o 
inventar sistemas de mercado, en los que se supone que 
la privatización y desregu lación, combinadas con la com
petencia, incrementan la eficiencia y la productividad, 
mejoran la ca lidad , disminuyen los cos tos y benefician 
al consumidor con mercancías y servicios a precios redu
cidos, apoyados por bajos impuestos. De este modo, se 

1. Saskia Sassen. Los espectros de la globalización, Fondo de Cultura 
Económica, Buenos Aires. 2007, p. 16. 

2. Saskia Sassen, Una sociología de la globalización, Katz. Buenos Aires, 
2007, pp.158-159. 
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garantiza la libertad personal e individual en el merca
do para elegir su propio bienestar. ~ Este egoísmo podría 
obligar a concluir que , en la realización de los negocios 
privados internacionales, la cooperación queda en un 
plano secundario, y la competencia sería la única opción 
para sobrevivir en el mercado. 

Sin embargo, a pesar de esa cree ncia, se impon e 
la necesidad de lograr la ayuda e ntre empresas, no 
sólo para abatir costos sino para poder competir de 
manera eficiente . En particular, cuando el poder de 
monopolio de la compañía se reduce por la presencia 
de varias empresas del mismo tipo, con la urgencia de 
mantenerse en el mercado ante la competencia mun
dializada, que pone en peligro su propia existencia. 
Esto es necesario sobre todo en las llam adas peque
ii.as y medianas empresas; por eso se co nsidera que 
la formación de un cúmu lo (clusteT) es benéfico para 
las empresas que producen o comercializan el mismo 
producto en condiciones de mercado poco favorables, 
frente a la competencia internacional que represen
tan las transnacionales . 

La mundialización económica mexicana ha mostrado 
que el país se encuentra al margen de la competencia in
ternacional basada en la innovación tecnológica; además, 
las empresas extranjeras producen más para la exporta
ción, y el principal valor vendido al exterior por parte ele 
México es el trabajo barato ele poco valor agregado, como 

3. David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford Universi ty 
Press. Nueva York, 2005, p. 65. 
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sucedió en el caso de la industria maquilaclora.4 Esto ha 
ocasionado que en México no haya una vinculación ele 
la producción nacional, lo que se convierte en una causa 
para que las empresas relacionadas con el mercado na
cional unifiquen esfuerzos. 

En Michoacán, la organización económica en este siglo 
XXI se ha caracterizado por la preeminencia del comer
cio y los servicios, es decir, su economía se ha se-rvicializa
do;5 sin embargo, predominan las actividades comerciales 
tradicionales ele baja procluctiviclacl. 6 Por ejemplo, la par
ticipación del sector terciario en el producto in terno bru
to (PIB) estata l se ha mantenido en 50%. En 1970 fue ele 
57.1 %, aunque disminuyó en 1990 a 50.5 por ciento .7 

Por otro lado , la importancia ele la capital ele Mi
choacán se deriva de ser parte ele un municipio consi
derado zona metropolitana desde 1980.8 Por eso este 

4. María de los Ángeles Pozas, "Tecnología y desarrollo en las cadenas 
productivas en México", en María de los Ángeles Pozas (coord.). Es
tructura y dinámica de la gran empresa en México: cinco estudios sobre 
su realidad reciente, El Colegio de México, México, 2006, pp. 77-82. 

5. El término se usa para designar la hegemonía del comercio y los ser
vicios en una economía territorial izada. Véase el prólogo de Gustavo 
Garza (coordl. La organización espacial del sector servicios en México, 
El Colegio de México, México, 2006, pp. 29-30 . 

6. Gustavo Garza y Salvador Rivera, Dinámica macroeconómica de las 
ciudades en México, INEGI-II S-UNAM-EI Colegio de México, México, 
1995, p 25. 

7. /bid. , p. 27. 
8. El municipio de Morelia se considera una zona metropolitana porque 

concentra una población de más de 200 000 habitantes (en 2000, su 
población era de 620 532 personas). así como 0.25% de la producción 
nacional en las ramas manufacturera, comercial y de servicios. Gustavo 
Garza, La urbanización de México en el siglo XX, El Colegio de México, 

México, 2003, p. 149. 



estudio toma Morelia como unidad territoria l, pues, 

como toda ciudad capita l de México, concentra lama
yor parte de la dinámica económica estatal. 

Este trabajo muestra los resultados de 15 empresas 
de la industria de la panificación , ubicadas en la ciudad 
de More lia, donde se aplicaron las técnicas de aná lisis 

multivariante para identifi ca r los problemas relevantes 
que enfrentan las microinclustrias ele ese sector.9 Por ta l 

motivo , se utilizó el análisis por cúmulo para identificar 
el número ele posibles asociaciones entre empresas del 
mismo ramo, con base en las siguientes variables: produc

tividad, cultura empresaria l y competitividad . Esta téc
nica facilita la formación ele empresas integradoras, que 

proponen mejores soluciones ante difi cultades comunes 
y buscan crear un factor de competitividad sistémica que 
perm ita el crecimiento del sector considerado . 

El objetivo de este trabajo es ide ntificar subgrupos 
(conglomerados), que tengan posibilidades ele asociar
se de acuerdo con las características comunes y homo

géneas entre sus integrantes. Sin embargo , en él sólo se 
ide ntifican las características comunes que permitan 
proponer o reconocer los cúmulos. 

Las economías ele aglomeración generan un conjunto 
de economías externas a la empresa e internas en el sec
tor industrial. Entre los benefi cios del entrelazamiento 
se encuentran : la disminución de costos de la transac

ción, la diversificación de información, la clisponibili
cl acl ele tecnologías, innovaciones, especialización y el 

es tablecimiento de una atmósfera industrial o entorno 
favorab le que vincule a las empresas. 

De este modo, los puentes que las compali.ías tienden 

con las instituciones de investigación, financiamiento, 

9. Es una muestra aleatoria de 15 empresas panificadoras. localizadas en 
Morelia. a las cuales se les aplicó un cuestionario de 70 preguntas que 
abarcaron temas como la competencia,la productividad y asociatividad. 
la administración y la cultura empresarial. 

fomento industrial y form ac ión técnica constituyen el 
objetivo ele las integraciones industriales , y estimulan los 

procesos de ca lificación ele mano de obra, aprendizaje 
tecnológico, difusión de innovaciones mediante lamo

vilidad de los trabajadores y el intercambio ele ideas. 
A principio del decenio de los ochenta se observaron 

cambios significativos en la forma de coordinación eco
nómica y organizativa de los sectores productivos mexi

canos, en particular en los acuerdos corporativos entre 
las empresas,junto con el avance ele nuevas tecnologías 

in fo rmáticas y ele comunicaciones, que favorecieron el 
surgimiento ele la figura empresa red. 

Sin embargo, no todas las compali.ías entran en la 
misma dinámica debido a las asimetrías económicas de 
información, tecnología, recursos. Sobre todo cuando 

la información se ha transformado en la base ele la com
petencia en un mundo de economía mundializada, en el 

cual las grandes empresas mostraron más capacidad para 
aprovechar las difusiones tecnológicas y los acuerdos em

presariales para la obtención de grandes beneficios. 
Por otra parte, las políticas públicas de desarrollo in

dustria l regional son débiles , porque la administración 

gubernamental no ha avanzado en su capacidad se lec
tiva para evaluar los proyectos económicos privados. 

Mientras que en países como Japón , Francia, Espali.a e 
Italia , la cooperación interempresar ial ha creado una 
estra tegia en la construcción ele apoyo para las peque
Ii. as empresas, en la cual la innovación, la formación de 

recursos humanos y la circu lación de información se 
transformaron en la base ele su éxito. A mediados ele los 
ali.os ochenta del siglo XX , en México se estableció un 

modelo de desarrollo endógeno para sustituir los mo
delos ele crecimiento macroeconómico . 

Un cúmulo es un grupo ele empresas interrelaciona
das o instituciones asociadas, ligadas por actividades e 

intereses comunes y que se pueden complementar por 
su proximidad geográfica. Hay diversos tipos de cúmu
los en industrias como la automovilística , tecnologías 
de la información, turismo, servicios de negocios, mi
uería , petróleo y gas, productos agrícolas, transporte 
y logística. 10 

Una característica importante de los cúmu los es que 

están formados por pequeli.as y medianas empresas, lo 
que les permite la flexibilidad para afrontar los cam

bios que se presentan en el mercado mundializaclo. En 
México hay muchos conglomerados en las industrias del 

1 O. Dalias E. Johnson. Métodos multivariados aplicados al análisis de 
datos. Thomson. México,1997. 
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ca lzado, vestido y muebles, en las cuales predomin a n las 

microempresas ubicadas en dife re ntes regiones (la in

dustria del ca lzado , por ejemplo, en el centro de l pa ís , en 

Guaclalajara y Guanajuato). Sin e mbargo , no han logra

do es tablecer una est rateg ia común porque consideran 

que la competencia se da con las e mpresas que está n a 

su a lrededor, sin pe rcatarse ele que e l problema princi

pal pudie ra esta r en la apertura de l mercado loca l más 

a ll á de sus fronte ras. 

Por eso, un cúmu lo supone que las empresas es tán 

organizadas y relacion adas entre sí e n los dife rentes 

sectores de la economía, más que por la publicidad d e 

sus me rca ncías . En la formación d e un cú mulo se pre

sentan las siguientes ventajas: la concentración espa

cia l de determinadas act ividades permite la atracc ión 

de mano de obra, provee dores , infraes tructura e ins

tituciones especia li zadas, que resulten más accesib les 

o con un menor costo para las empresas que se ubican 

en ese espacio; y a este tipo de economías se les llama 

jJecuniaTias. 

Entre sus ventajas también está la concentración es

paci a l ele actividades, lo que favorece la innovac ión y 

e l aprendizaje en e l caso de las empresas con la misma 

actividad, porque la observación y comparación d e sus 

dife rentes trayectorias propician un proceso el e selec

ción e imitación de las mejores prácticas. En el caso de 

las compañías situadas en distinta fase de la cadena ele 

va lor, resulta favorable por una mayor proximidad d e 

los proveedores y los usuarios , que es de utilidad para 

e l proceso de innovación y aprendizaje de las empresas. 

Ad emás, la especialización y concentració n de és tas 

en sus competencias esencia les aumenta su capacidad 

innovadora. 

Por otro lado, las desventajas en la creación de un cú

mulo son: la generación ele un aumento de la aglomera

ción con un consecuente incremento de la competencia , 

lo cual se puede reflejar en un aumento del precio de l 

sue lo o del salario de los trabajadores . 

Sin embargo, las empresas situadas en el cúmu lo pue

den ser encontradas con facilidad por los clientes, po r

que generan externalidacles positivas informativas sobre 

las características y te ndencias en el mercado. Pe ro su 

principal desventaja se deriva ele un aumento de la con

gestión y competencia en los mercados. En suma , un 

cúmulo facilita la rea li zación de acuerdos ele coopera

ción, que permiten explotar al máximo compleme nta

riedades y economías d e esca la, así como aumenta r la 

fl ex ibilidad y ve locidad de reacción d e las empresas ante 

cambios en su entorno. 
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ANÁLI SIS POR CÚMULOS 

E 1 aná li sis por cúmulo es una técn ica multiva lente que 

se u ti li za para agrupar individ uos , obj etos, productos 

y e m presas, por medio d e encues tas, pa ra ver las ca rac

teríst icas d e cada u na. 11 Este análisis intenta max imi za r 

los objetos homogéneos; es d ec ir, los que posee n una 

caracter ística específica respecto a los otros, tomando 

a lgú n crite rio el e se lecc ión , de manera hipotética para 

el investigador. También permite maximizar los obj e tos 

distintos e ntre todos los g rupos ag regados . En otras 

palabras , su prin c ip a l propósito es ag rupar suj e tos y 

objetos, basándose e n las características qu e posee n . 

Los conglomerados que resu lten d eberían mostrar un 

a lto grado de homogeneid ad inte rn a y tambié n de di

ferenc ia e ntre sí . 

Los principios fundamenta les d e l aná li sis por cú

mulo son: 

• Ofrece r información acerca ele los casos que se com

binan en cad a e tapa de un proceso d e ag rupac ión je

rárquica . 

• Centros de agrupamiento, por medio de los va lo res 

medios de las variables para todos los casos u objetos de 

un grupo en particular. 

• Participación en e l grupo, mismo que indica rá e l 

conglomerado a l que pertenece cada caso. 

AGRUPACIONES DE LA INDUSTRIA PANADERA 

Para la creación del cúmulo de la industria pan ificadora 

se buscó información que proporcionara un panorama 

de la estructura de las diferentes panaderías, pa ra identifi

car las características que las hacen homogéneas entre sí y 
también las que las diferencian. Esto se logró a partir de un 

cuestionario que se aplicó a cada u nade las 15 panaderías . 

La importancia de los datos generales de cada empresa 

tiene que ver con la seguridad legal que representan , por

que incluyen aspectos como la razón soc ial, e l nombre del 

propie tario , los atl.os de constitución , el régimen fisca l, el 

nombre comercia l, los teléfonos de con tacto directo y otros 

medios de comunicac ión como el fax y el correo electróni

co. Esto pe rmite a l empresa rio estar en contacto con sus 

clientes y proveedores, así como con las instituciones que 

tengan convenios de asoc iación de a lgún tipo. 

11 . Mikel Arancegui Navarro, El análisis v fa política de clusters, documento 
de trabajo, núm. 28, Instituto de Análisis Industrial y Financiero de la 
Universidad Complutense, Madrid, 2000. 



SUBSISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El subsistema de producc ión es un o de los compone n
tes ele mayor importa ncia en el análi sis el e toda empre
sa , ya que a hí se ll eva n a cabo los prin cipa les procesos, 
que más ta rde se traducirá n en la me rca ncía que seco

merciali za rá. En consecuencia, el a náli sis es importante 
para identifi ca r elem entos que pueda n explica r la situa

ción intern a ele cada entidad económica, y proporciona 
la inform ac ión necesa ri a para correg ir problemas es

tructurales dentro de la planta produ ctiva, como mé
todos ele producción , fac tores productivos, va ried ad el e 
producc ió n , ca lid ad , co n t rol, manufac tura, ti e mpos, 

volúme nes, prec ios, maquina ria y equipo. 

SUBSISTEMA DE MERCADO 

Un mercado es tá formado por todos los cl ientes potencia

les que compar ten un a necesidad o un deseo específico y 
que podría n estar dispuestos a rea li za r un interca mbio 
para sa ti sfacer esa neces idad y deseo . 

Es vi ta l pa ra cu alquie r empresa ide ntifi ca r cu á l es 
su competencia, o sea , las personas o compañías que se 
dedican a la misma act ividad , as í co mo reconoce r si su 

compe tencia es fuerte o débil ; es dec ir, si hay muchos 
competido res, qué servicios adicionales ofrecen , cuáles 
son sus prec ios y, lo más importa nte, co nocer las venta

j as y desve ntaj as ele cada uno de los competidores, para 
trata r de im ita r lo positivo y ev ita r lo nega tivo. 

En este caso, la investigac ión el e mercado ti ene va ri as 
aplicac iones, como da r a conocer las ca rac terísticas ele 
los productos o se rvicios , los prec ios , la di stribución y 
la publicidad . Esta investigac ión se en foca más a cono

cer las necesidades del clie nte, lo cua l se logra mediante 
un conjunto el e acciones que llevará n a la empresa o a la 

persona a e ncontra r info rm ac ión que le permita tomar 
buenas dec isiones en su negoc io . 

El es tudio el e mercado es un a herra mienta útil pa ra 

e l es tabl ec imi ento el e obj e ti vos y es tra teg ias, lo qu e 
debe be nefi cia r el crec imi ento el e un a empresa . Pero, 
a pesar ele los beneficios que éste proporciona, son muy 
pocas las pa nificaduras e n t revistad as que ha n hec ho 
uso el e é l. 

SUBSISTEMA DE FINANZAS 

El prin cipal obje tivo del área el e fin a nzas es la max imi

zac ión del va lo r ele la compa ii ía pa ra sus propie ta ri os y 
contribuye a la reducc ión ele costos, lo que significa un 
cambio en la asignac ión el e los recursos . 

La capac idad para identifi ca r la adecuada asignac ión 
ele esos rec ursos y su obtención son aspec tos que influyen 
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no sólo en el éxito de la compañía, sino que también se 
reflejan en la march a de la economía nacional. 

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

El proceso administrativo es la conjunción dinámica de 
funciones y elementos que permiten a l responsable de 
una unidad administrativa desempeiiar de manera ade
cuada sus tareas. Este proceso está integrado por una se
rie de etapas de actividades que se deben realizar. 

Los objetivos son los puntos intermedios que se de
ben cumplir para alcanzar la misión establecida. Cons
tituyen el segundo paso para determinar el rumbo del 
negocio y acercar los proyectos a la realidad; por ello es 
importante tener en cuenta la prioridad de la organiza
ción sobre la cual se centrarán los esfuerzos. 

SUBSISTEMA DE ASOCIATIVIDAD 

El subsistema de asociatividad es un mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en 
el cual cada una mantiene su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, y decide participar en un esfuerzo 
conjunto para la búsqueda de un objetivo común. 

La asociatividad permite el esfuerzo colectivo de va
rias empresas que se unen para solucionar problemas 
comunes . La decisión de participar puede ser estimu
lada por instituciones ajenas a las compaii.ías, como el 
Estado o los gremios empresariales, pero en definitiva 
son las empresas las que deben llevarla a cabo. 

SUBSISTEMA DE CULTURA EMPRESARIAL 

La cultura empresarial es lo que identifica el modo de ser 
de una empresa, lo cual se manifiesta en las particularida
des de actuación ante los problemas y las oportunidades 
de gestión y adaptación a los cambios y requerimientos 
de orden exterior e interior. 

RESULTADOS 

Después de haber aplicado el cuestionario y procesarlo, 
se eligieron 19 variables de los distintos subsistemas . La 
selección se hizo mediante una matriz de correlaciones, 
identificando aquellas variables que tienen una correla
ción de 95 y 99 por ciento de confianza. 

Las variables son: volumen de producción, cuellos 
de botella en el proceso productivo , temporad a de 
venta más alta, porcentaje de producción no vendida 
que se reutiliza , modificaciones de los productos de la 
competencia, métodos para identificar los gustos y ne
cesidades del cliente, comparación de los precios de la 
competencia, política diferenciada de precios , porcen-
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taj e de utilidades respecto a las ventas, uso de las utili
dades, y mayor importancia al se rvicio , la ganancia o 
el crec imiento; identificación del tipo de amenazas para 
el negocio, tipo de tec nología usada , incentivos pa ra el 
personal, pertenencia a una cámara o asociación em
presa rial , negoci ac ión con empresas de su cadena pro
ductiva, importancia de la asociatividad, benefi cios que 
le proporciona una empresa integradora , y proyectos 
que se emprenden en lo colectivo. 

Con estas 19 variables se llevó a cabo el aná lisis por 
cúmulo12 y se obtuvieron los resultados de las 15 panifi
cadoras.1 :1 No se obtuvieron casos perdidos. 

El diagrama que se presenta es de utilidad para iden
tificar el número de conglomerados formados.14 A la iz
quierda se muestran los casos (las panificadoras). Para 
formar las agrupaciones se leyó de la siguiente manera: 
se comenzó de izquierda a derecha; en la distancia 0.0 
(la más pequeña entre los casos según las variables) se 
agruparon las primeras panificadoras , la 12,1 3,1,7,10 y 
2, que formaron el primer conglomerado; la 3 y 11 es
tablecieron el segundo; la 4 y 5 form aron el tercero . A 
la distancia 1.0 se agruparon las panificadoras 14-15, 
7-9 y 6-8 y así sucesivamente hasta formar todos los con
glomerados, que aglutinen a todas las empresas. 

El diagrama permite observar las distancias físicas , 
las cuales aumentan a medida que avanzan de una etapa 
a otra. Sin embargo, en un momento el cambio es más 
brusco. En el instante en que se incrementa mucho la 
distancia es cuando se determina el número de conglo
merados apropiados por tener en cuenta. 

En el presente trabajo, el cambio más brusco se loca
lizó a l pasar de una distancia de 1.059 a 1.248, por! o que 
el número óptimo de conglomerados por form ar es de 
cuatro, a una distancia de 1.059: 12,13,1 ,7,10,2 ,9; 14,15; 
6,8; 12,13,1,7,10,2,9,3,11. Se identifican también las pa
nificadoras 4y 5 como casos atípicos, ya que integran un 
conglomerado único. 

12 . El aná lisis jerárquico de cúmulos, aquí utilizado, es una herramienta 
estadística cuyo objetivo es identificar. en un conjunto de datos, agru
paciones en las que esos datos compartan características similares . 
En una primera etapa, cada dato del conjunto forma por sí mismo un 
cúmulo. En la última etapa todos los elementos forman un so lo cúmulo. 
Lo que define la formación de cúmulos es la distancia entre elementos 
o cúmulos, medida que se obtiene a partir de los va lores de las variables 
elegidas como relevan tes para formar los grupos. (N. del E.l 

13. William G. Jacoby, Statistical Graphics for Visualizing Multivariate 
Data, Sage, Thousand Oaks, California, 1998. 

14. El dendograma hace más fácil formar clusters (grupos) por medio de 
una medida de similitud . Se utiliza la distancia euclidiana al cuadrado, 
la cual se obt iene con la suma de las diferencias al cuadrado entre los 
valores de dos observaciones para cada variab le muestra!. 



CONCLUSIONE S 

La potencialidad de un cúmulo radica en que puede 
ayud a r a desarroll a r reg iones . Pe ro pa ra qu e sea 

ex itoso es necesar ia la interacc ión de instituciones pú

blicas y privadas. El cúmu lo industr ia l, además de brin
da r benefi cios pr ivados a las empresas (aumen tan sus 

posibilidades de sobrevivir y de crecer), puede propor
cionar bienes tar socia l med iante la creación de empleo 

y la generac ión de ingreso. Además , puede tener otros 
efec tos e n la soc iedad, co mo un cambio cultura l, de 

creencias y hábitos, así como generar externaliclacles en 
otras regiones del país. 

En suma, se propone la creación ele un cúmulo indus

trial como estrategia para el mejoramiento de la competi
tividad ele la pequei'ia y media na industria panificaclora . 

Esto se basa en un diagnós ti co ele las principales fort a
lezas y debilidades que influyen en la for mac ión de un 
cúmulo. También se indagó sobre el uso ele las tecno

logías ele la información y comunicac ión , que constitu
ye n la base fundamenta l para el fun cionamiento ele los 
cúmulos. 

De acuerdo con el a nálisis se determinó que el nú
mero apropiado el e cúmulos por for ma r es ele cuatro 
para la ciud ad ele More lia , los cuales se encuentra n en

tre las di sta ncias 1.0 y 1.059; tambié n se identificaron 
dos empresas atípicas (las número 4y 5), ya que se inte

gran h as ta el último paso co n la mayor diferencia entre 
var iab les (distancia). Cabe mencionar que el núm ero 
ele conglomerados se lecc ionados corresponde a las dis

tancias similares, en las cua les no se presenta ron sa ltos 
importa ntes de una: ele 1.0 a 1.059. 

Las panificacloras de cada uno ele los conglomerados 

presentan similitudes en cuanto a lassiguientesvariables: 
volumen ele producción , cuello de bote lla e n el proceso 

productivo, temporad a de venta más alta y porcentaj e 
ele producc ión no vendida y que se reutili za. 

Otro aspec to importante es el elevado porcentaj e ele 
las panificadoras (82 %, o sea nueve de un total de 15) 
que es tá n en favor de la asoc iatividad , mient ras que el 
18% restante (dos) mencionaron que no es importan te 
la asociariv icl acl . @ 

IND USTR IA PANADERA DE MORE LIA: DENDOGRAMA DE ENLACE 
PROMED IO (ENTRE GRUPOS ) 

Medida de desemejanza 
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Fuente: elaboración de los autores. 
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En Inglaterra, el ferrocarril corr ió su 

primera ruta comercial en 1830, de 

Manchester a Liverpool; en México, se 

concesionó la construcción de una vía en 

1837 sigu iendo los vientos modern izado

res, a pesar de que este país había vivido 

un siglo lleno de dificu ltades y agitaciones 

políticas. Su construcción no se concretó 

sino en 1872, cuando se terminó el ferro

carril que partía del puerto de Veracruz a la 

Ciudad de México, con capital inglés . Éste 

no sólo adquirió relevancia por unir al puer

to más importante con la capital del país, 

sino porque tuvieron que resolver el ascen

so por la sierra Orie ntal , lo cual representa

ba un verdadero reto técnico. 

Por otro lado, muchos estadounidenses, 

tras el f in de su guerra civi l, vieron a Méxi

co como El Dorado por sus recursos na

turales y al t ren, como un medio pa ra su 

traslado. La ruta marít ima del puerto de 

Topolobampo hacia Estados Unidos era uti

lizada para la exportación de minera-

les que se cargaba n en mulas para su em

barque, en el puerto. Fue el primer proyec

to ferroviario co des ti o al norte de l país 

- entonces no tan importan te como la ruta 

de Veracruz- y part iría del puerto de Topo

lobampo a la f rontera con Estados Unidos 

para con tinuar hasta Ka nsas City; en este 

caso, el tre n sust ituyó una ruta marít ima. 



Breve cronología : 

de la nacionalización 

a la privatización 

Si bien desde 1908 el Estado era el ac

cionista mayoritario de las líneas fe

rroviarias más importantes, durante el 

régimen de Lázaro Cárdenas se emprendió 

el programa más importante de moderni

zación de los ferrocarriles . En 1937 se creó 

Ferrocarriles Nacionales de México (Fe

rronales), como empresa pa raestatal, sin 

participación privada, con el fin de que el 

Estado tuvie ra el control del medio más im

portante de ca rga y de pasajeros. En 1975, 

todos los ferroca rri les era n de propiedad 

estatal; sin embargo, se fusionaron por 

completo a Ferronales hasta 1986. 

Diez años después se abr ió la convocato

ria para la adquisic ión de los tí tu los repre

sentativos del capita l social del ferrocarr il 

Chihuahua-Pacíf ico y los del Ferrocarril del 

Noreste. Al siguiente año, 1997, se otor

gan las primeras conces iones y el proce

so de privatización terminó en 2001; con 

el decreto se exti ngue el organismo des

central izado Ferrocarriles Nacionales de 

México . 

En la actua lidad operan en el país las 

líneas: 

• Kansas City Southern de México, cuya 

concesión incluye el paso por la s principa

les ciudades del centro del país (México y 

San Luis Potosí), del norte (Salt illo y Mon

terrey) y el cruce fronterizo de Nuevo La re

do, el más importante, así como el trayecto 

del puerto de Lázaro Cárdenas a Veracruz. 

• El Ferrocarril Mexicano (Ferromex). 

con las dos líneas más largas de norte a 

sur: Mexica li a Manzanillo, pasando por 

importantes puertos del Pacífico, y la de 

Ciudad Juárez al Distrito Federal (term inal 

Pan taco). 

• Línea Coahu ila-Durango 

• Ferrocarril y Terminal del Va lle de México, 

cuya concesión es a todas las líneas. 

• Ferrocarril del Sureste (Ferrosur). 

• Ferroca rril del istmo de Tehuantepec (FIT, 

única paraestatal). 

• Compañía de Ferrocarriles Chiapas

Mayab, que renunció a la con cesión en 

2007; provisionalmente está a cargo de l 

Ferrocarril del istmo de Tehuantepec. 

Va rios tóp icos al rededor de la privatiza

ción fu eron: el abatimiento de los costos 

operativos y la erradicación de prácticas no 

deseadas, como los subsidios cruzados, 

la recuperación deficita ria de los costos fi

jos, así como el aumento de la eficacia del 

sistema ferroviario . En el resto de América 

Latina la situación, en general, era sim i-

lar a la de México a med iados de los años 

ochenta: el desempeño de los ferrocarriles 

era "en la mayoría de los casos deplorable 

y su incidencia en la economía era cada vez 

menor". ' Al privatizarse tuvieron que en

frenta r a su mayor competidor: el t ranspor

te carretero. En varios estud ios se resa lta 

la competencia de ambos transportes en 

condiciones de reglamentación justas y 

Myriam Echeverria, Competencia y comple

menración de los modos carre tero y ferrovia rio 

en el transporte de cargas, serie Recursos 
Natura les e Infraes truc tu ra, núm. 44, CEPAL, 

Santiago, Ch ile, ju lio de 2002. 

su complementariedad según el enfoque 

inter y multimodal. En la gráfica se puede 

observar de manera genera l el manejo de 

carga por el ferrocarril, antes y después de 

la privatización. 

Infraestructura férrea (vías) 

En México, durante los pr imeros 54 años 

se construye ron 50 ki lómetros de vías fé

rreas cada año, desde 1872 hasta 1926; 

ese ritmo se redujo a sólo una terce ra parte 

de 1926 a 1966; sin embargo, se alcanza

ron a construir 23 000 kilómetros de vías. 

Todavía hasta el decenio de los años seten

ta co ntinuó la cons trucción de nuevas vías, 

pero en los años noventa se detuvo. "Se 

ca lcula que aún se requieren unos 3 500 

kilómetros más para terminar la red básica, 

además de modernizar el alineamiento de 

las disponibles, cuya edad oscila entre los 

60 y 90 años" ' Con la privati zación (1996), 

además se desmantelaron algunas rutas, 

por lo que el tendido disminuyó a 23 959 

kilómetros, casi lo que se tenía en 1966-' 

2. Carlos Crespo Vi llalaz, Vías de comunicación, 
Limusa , México, 1996, p. 550 . 

3. Cabe mencionar que de 1990 a 1996 en Cana

dá el tendido ferroviario se redujo de 86 880 a 

77 387 y en Estados Unidos de 321 988 a 
284 818. Véase IMT, El transpor te de América 

del Norte, sección 11, en <www.imt. mx/Es

panoi/ETAN>. 

MÉXICO: VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR EL SISTEMA FERROVIARIO, 1976-2005 

!MILES DE TONELADAS) 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transporte, Anuario estadístico ferroviario 2005, en <www.sct . 
gob.mx>. 
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Una de las razon es de este fenóm eno, ar

guye Crespo Villala z, fue en parte que los 

recursos se destinaron a ampliar la red 

carretera y de cam inos . Sin embargo, ha s

ta mediados del siglo XX el ferrocarril fue 

bás ico para el t ransporte de mercancías y 

pasajeros, independientemente del tendi

do de vías. 

En un diagnóstico del t ransporte de ca rga 

nacional ' se menciona que la evolución 

del sistema ferroviario de M éxico desde 

su privat ización es "escasa y fragmenta 

da". Según los autores, la infraes tructu ra 

ha mejorado sólo en los corredores prin

cipales (desde 1991, la extensión de vía s 

dism inuyó, en parte porque algunas rutas 

se abandona ron). los tiempos de ope ra

ción se redujeron y se incorporaron nuevas 

tecnolog ías co n el ofrecimiento de nuevos 

servicios. 

En !a actualidad, con el impu lso de los 

corredores m ult imodales, con las rama

les princi pales de sur a norte y algunas 

redes t ra nsve rsa les de puerto a puerto 

(Manzanillo a Alta m ira o Lázaro Cárde

nas a Veracruz). en el Programa Nacional 

de Infraestructura 2007-2012 se prevé la 

construcción de 1 418 ki lómetros de vías 

férreas, además de pasos a desnivel, li 

bram ientos cerca de las ciudades y cua tro 

cruces ferroviari os tra nsfronterizos, con 

part icipación de l sector privado. 

Los nuevos proyectos de infraestructura 

responden a la mejora de las conexiones, 

al mantenimiento y los cam bios en el tra

zado (fundamentalmente libramientos). 

Ot ro tema relac ionado con el ferrocarri l y 

la infraestru ctura port uar ia es que la inver

sión de los con sorcios ferroviarios que ya 

operan está li mi tada a 49% del capital to

ta l, pe ro t ienen la posibi lidad de aumentar 

la part icipación con aprobación de la Comi

sión Naciona l de Inversiones Ext ra njeras. 

4. Carl os Martne r Peyrelong ue, José Arturo 
Pérez Sánchez y Alfonso Herrera Garcia, Diag

nóstico general sobre la p la ta forma logíst1ca 

de transporte de carga en México, publicación 
técnica, núm. 233, Inst ituto Mexicano de l 

Transporte-Secretaria de Comu nicaciones y 
Transportes. Sanfandi la, México, 2003. 
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El servicio ferroviario 

de pasajeros 

A part ir de la privatización , se dejó de lado 

el transporte de pa sajeros, al igual que en 

Ch ile y otros países de América Latina; 

mientras que en Europa el transporte fe

rroviar io sigue siendo un medio eficaz y de 

cal idad. En algunos pa íses se uti lizan ve

loces t re nes ba la ; por ejemplo, en Japón 

el shinkansen t raslada a 1 300 pasajeros 

a cas i 300 kilómetros por hora de Tokio a 

Osa ka . En este rubro, en Japón y Alema

nia se genera la tecnolog ía para t renes que 

" levi ten" a parti r del uso de superconduc

tores (mag/evo magnetically levitated), 

con lo cua l se logran velocidades de hasta 

581 ki lómetros por hora, aunque resta eva

luar costos y otros pruebas pa ra cons idera r 

su implantac ión , 

En M éxico, el t ransporte de pasajeros por 

fe rrocarri l quedó en manos de los gob ier

nos estatales mediante pequeñas rama

les: Aguasca lientes (Adames-Peñuelas), 

Baja California (vía corta Ti juana-Tecate) e 

Hidalgo (Pachuca-Tepa-Sa n Ag ustín !rolo). 

Otro uso es el turístico, que en la act ua

lidad cue nta con tres ruta s, dos de ellas 

ope radas por Ferromex: el fe rroca rril Chi

huahua-Pacífico, mejor conocido como el 

" Chepe", y el Tequila Express, así como el 

Expreso Maya, que pertenecía a la Compa

ñía de Ferroca rriles Ch iapas-Mayab, 6 cuyas 

vias están en reconst rucción. por lo que 

temporalmente no presta servicio . 

Por último, el tren suburbano de la zona 

metropolitana de l va ll e de M éxico (ZMVM) 

representa un paso para resarc ir esta ca 

rencia en el serv icio interurbano. Se ha 

puesto en operación el primer sistema y se 

espera cont inuar m uy pron to con los de

más; cabe mencionar que hay más proyec

tos interurbanos para fuera de la ZMVM. 

5. Ra ilway Technical Research lnsti tu te. Maglev, 

en <http://www.rtri. or. jp>. 

6. A casi dos años de que e! huracán S tan 

hubiera arrasado las vías 125 de junio de 2007 1. 

!a compañía renuncró a !a concesión al no 
haber podido recu perarse financieramente. 

La paraestatal Ferrocarri l del Istmo está ahora 

a ca rgo de! servicio hasta que de nuevo se 
concesionen estas vías. 

lnter y multimodalismo 

del ferrocarril 

E 1 tren fue considerado un transporte de 

pasajeros y de carga vinculado con la r

gas rutas que cruzaban países y fron teras 

hasta llega r a importan tes puertos mer

cant iles. La carga de t renes con algodón 

en Nueva Jersey rumbo a Ingla terra fue 

paradigmática de una época de auge de 

ambas naciones . Sólo que la descarga de 

las pacas y el emba laje en el buque eran ar

duos y lentos . Si bi en ahora sigue habiendo 

neces idad de trasbordar la ca rga del t ren 

a un buque, los procesos para ello se han 

mod ificado: la invención del contenedor lo 

t ransformó desde med iados del sig lo pa

sado, lo cual dio paso a la intermodalidad. 

Ésta consiste en el cambio de una modo de 

tran sporte a otro sin descon solida r la carga, 

para lo que se recurre a conten edores; en 

cambio, el multimodali smo es un convenio 

de servicios logíst icos, es decir, un contra

to que suscriben el producto r y el operador 

mu lt imodal para que éste se haga cargo de 

la gestión y la coordinación de los dist in tos 

modos de tran sporte que efect úen la entre

ga a t iempo de mercancías. 

Si bien hay acuerdos de todos los impli 

cados en es te tipo de servicio, todavía no 

se puede deci r que la m ultimodalidad en 

M éxico sea la regla en el manejo de mer

cancías; en algunos rubros todavía le falta 

ser tan eficaz como se espe ra para la pla

neación y la administración de las cadenas 

de suministro. Por estas razones, los es

tudiosos del tema se han centrado en los 

puntos ciegos de la intermodal idad pa ra 

dar pasos hac ia los serv ic ios m ult imoda

les, en los que se incl uya el f errocarri l en 

los corredores de mayor tráf ico . Se plan

tea los siguientes factores condicionan

tes del intermoda lismo: ' 

• La concent ración de vo lumen de mercan

cías o t ráns ito; só lo a si se ría posible la in

versión en infraestructura y log íst ica . 

7. Gordon Wilmsmeier, lnfraesiructura y servicios 
de transpor te ferroviario vinculados a las vías 

de navegación flu vial en América de! Sur, serie 

Recursos Natu rales e Infraestructura. núm. 
124, CEPAL, Sant iago, Ch ile, octubre de 2007. 



• Servicios confiables de cada modo. 

• Eficacia logística en los puntos de inter

conexión o transferencia (por lo general 

puertos). 

• Los equipos, los procedimientos , la do

cumentación y la información de operación 

tienen que es anda rizarse, para faci lita r su 

procesamiento 

• Eliminación de obstáculos. 

El ferrocarril es un modo de transporte 

que ha podido sobrevivir a los cambios y 

que por sus características es cons iderado 

como el med io idóneo pa ra el t ransporte 

de carga de gran vo lumen y peso en dis

tanc ias largas, a u que también en medias. 

En la actualidad es casi impensable usarlo 

como un servic io unimoda l, pues está vin

culado con los puertos y también con su 

competidor, el autotransporte, con el que 

puede ser complementario en los servic ios 

mult imodales. En otros casos, el ferrocarril 

se presenta como la opción más adecuada 

para manejar cierto t ipo de carga no conte

nerizada (como el granel minera l y agrícola) 

de gran peso y volumen; incluso resu lta 

se r más económico y ecológ icamente me

nos contaminante. 

El ferrocarril y su conectividad 

con los puertos 

La primera ruta de transporte automo-

tor en el mundo, en sustitución de una 

vía fluvial, fue la de Manchester al pue rto 

de Liverpool, que contribuyó al comer-

cio de los t ext iles de algodón ingleses. En 

México, la primera ruta fe rroviaria partía 

del puerto de Ve ra cruz hacia la capital de 

el país. En la actua lidad, los puertos tienen 

el papel de nodos de interconexión global, 

y éste sólo lo pueden cumpli r a cabalidad 

teniendo enlaces terrestres efi caces con el 

interior de l país, por lo que se requiere de 

una estrecha vi nculación de los pue rtos, en 

términos log ís ticos, con el ferrocarri l. Una 

tendencia que señala Ricardo Sánchez en 

la conexión pue rto-ferrocarril y que persis

te en América Latina consiste en " los gran-

des problemas de conexión física desde 

los pu ertos hacia el inter ior" de los países. 

Otro problema generalizado es que se ha 

avanzado poco en la fac ilitación de l tra ns

porte, por lo que se imponen costos altos e 

innecesarios al comercio y la producción " 

En seguida se presentan estud ios de dos 

casos representat ivos: el estudio del puer

to de Manzan illo, elaborado en 1995, y el 

de Veracruz, del 2000. Si bien han pasado 

varios años, si rven de indicadores del t ipo 

de problemas presentados y las solucio

nes que se les dio o que apenas se es tán 

aplicando. Una constante que presentan 

ambos puertos es la poca par icipación de l 

fer rocarri l en el movimiento de conte ne

dores, en comparación con el autotran s

porte. 

Respecto a los corredores transversales, 

el de Lázaro Cárdenas-Veracruz resulta 

representativo, pues se busca hacer más 

eficiente el transporte de mercancías con 

pa rticula r atención a los corredores que 

unen los puertos del Pacíf1co con los del 

At lántico . En aquél se busca ampl iar el sis

tema ferrovia rio, promoviendo la susti 

tución de la estructu ra radia l; atender los 

problemas de interconexión ferroviaria en 

puertos, fronte ras y zonas metropolitanas, 

con una estru ctura de red que mejore la co

nectividad, e incrementar la veloc idad pro

medio del sistema ferroviario de 24 a 40 

kilómetros por hora • 

Veracru z y su larga relación 

con el ferrocarril 

El ferrocarril de Veracruz. el primero en 

México, fue en su momento la opción más 

moderna para el t ransporte de carga y pa

sa jeros. Sin embargo, se rezagó f re nte a 

los cambios; inclu so los puertos resu ltaron 

ser más competitivos para prestar se rvicio 

según estánda res internacionales. 

La integ rac ión del ferrocarri l con el puerto 

no es por derecho de antigüedad, sino por 

8. Ricardo J . Sánchez, Tendencias del transporte 
marítimo internacional hacia una estrategia 

logís tica. CEPAL, Sant iago, Chile, agosto de 

2008. 

9. Gordon Wilmsmeier, op. cit., p. 23 . 

En el Programa 

Nacional de 

Infraestructura 

2007-2012 se prevé 

la construcción de 

1 418 kilómetros 

de vías férreas, 

pasos a desnivel, 

libramientos y 
cruces ferroviarios 

transfronterizos 
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adaptación a los cambios. Los efec-

tos positivos de la restructuración portua

ria , como la mejora en los rendí iento de 

la primera maniobra - carga y descarga de 

buques en la zona de almacenam tento- , 

se ven mermados en la segunda maniobra 

por la fa lta de flu idez: se sufren demoras 

innecesa rias que perjudican la compet it ivi

dad de la cadena de t ransporte. 

En Veracruz, dos empresas fe rroviarias 

presta servicio dentro del puerto, pero 

sólo una llega directamente al rec into 

portuario; la otra se queda en la estación 

logística de Santa Fe, a 14 kilómetros de 

distancia, por lo que ésta tiene que recurrir 

a la primera para in trod cir y sacar su equi 

po de las te rm inales marít imas, mediante 

el pago del servic io denominado "derecho 

de paso". Éste consiste en que la empresa 

fe rroviaria que os tenta la concesión en el 

puerto arrastra con su equ ipo y coloca los 

ca rros de la otra empresa, a condición de 

que la primera disponga de la capacidad 

de operación y la infraestructura. Esta res

tricc ión resta campe itividad a la compañía 

que no t iene la concesión, en vir ud de que 

la otra puede dar prioridad a su carga, sus 

trenes, los tiempos y los espacios. 
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La solución de la Secretaría de Comuni

cac iones y Transportes era complicada 

(como el pago de contraprestaciones) y 

no comp lació a nadie, pues las empresas 

concesiona rias defendían el cobro de los 

derechos de paso. El rá pido aumento de la 

carga contenerizada, los graneles y algu

nos productos de carga general (como los 

automóviles, rubro en el que el puerto es 

líder) puso en evidencia el problema, pues 

se generaban cuellos de botella dentro del 

puerto. Si se considera que los tiempos de 

los buques en el muelle ambién dependen 

del despacho de las mercancías en patios 

(segunda man tobra) , se termina afectando 

a la pr imera por carecer de una adecuada 

logística de interconexión de l ferrocarril (y 

el autotranspor e) con las insta laciones in

termedias de almacena iento y rexpedi

ción de carga. 

Sin embargo, la solución fue evaluada por 

la Adm inistración Portua ria Integral (API) y 

recientemente hubo avances : 

Una de las obras que destaca es el inicio 

de la construcc ión de un lib ram iento fe

rrov iar io en la zona norte del puer to. Kan

sas City Southern de México y Ferrosur 

pod rán ingresar y operar en las nuevas 

insta laciones; actualmente , só lo Ferro

sur tiene los derechos para ingresar al 

puerto .'0 

Además, la API adquirió los derechos de vía 

de la línea que unirá de manera directa el 

recinto portuario con el parque logís ti co de 

Santa Fe, para facil itar la operación mult i

modal a finales de 2009. 

Para las cargas de granel agrícola y mine

ra l se utiliza com únmente el ferrocarril , 

más por la tarifa q e por el t iempo. La ten

dencia en los pa íses desarrollados es que 

este t ipo de carga se desaloje en 90% por 

ferrocarri l y 1 O% por camión . En el puer

to de Veracruz, 77 % se movia en fer roca

rri l y 23 % por camión, proporción que se 

considera adecuada. En los casos de las 

term ina les espec ializadas, 85 % de l grano 

se desplaza por ferroca rri l y 15% por au to

transporte; sin embargo, hay algunas defi

ciencias en la logística y la infraestructura: 

por un lado fal an espuelas (varias vías al 

lado del muelle para la descarga) para 

1 O. ··Puerto de Veracruz, en proceso de crecJmien

to", El Financiero, 13 de mayo de 2008. 



facilitar el movimiento de carros. Si bien en 

2008 se comenzó a construir el libramien

to, se ha mantenido el congestionamiento, 

pues se tiene entrada por una sola vía que 

presta servicio a cuatro terminales espe

cializadas; aunque cada una tiene la capa

cidad de desalojar 1 O 000 toneladas, sólo 

opera 4 000 y 5 000 toneladas, por los cue

llos de botella . 

Hasta 1998, según señalan Martner y Mo

reno, todos los contenedores manejados 

en el puerto ingresa ron o sal ieron en au

totransporte de carga. ' ' Pero a partir del 

1999 una pequeña parte, inferior a 3% , 

fue manejada por el ferrocarril. En este 

sentido, los camiones han sido fundamen

tales en la cadena de transporte de con

tenedores en Vera cruz, y no ha resultado 

competitivo el hecho de que sean dos 

líneas férreas las que ingresan al puerto. 

Al respecto, una de las acciones empren

didas por lcave (empresa encargada del 

11 . Ca rlos Daniel Martner Peyrelongue y Maria 

Au rora Moreno Martinez, Integración modal 

en el puerto de Veracruz. publicación técnica. 
núm . 150, Insti tu to Mexicano dei Transporte

Secretaria de Comunicac iones y Transportes. 

Sanfand lia, México, 2000. 

manejo de la carga contenerizada en el 

puerto de Veracruzl fue, en 1999, la 

inauguración de una terminal intermodal 

para integrar el ferrocarril en cadenas de 

transporte largas; además, el uso de la do

ble estiba por los ferrocarriles impulsa la 

competitividad de sus servicios, frente al 

autotransporte. 

Uno de los factores que desalientan el uso 

del ferrocar ril son los problemas de ges

tión: el manejo de la carga en los patios y 

almacenes se demora por la desaduana

lización de la mercancía; es decir, de la li

beración y salida de ésta, debido a que los 

contenedores que requieran revisión se

gún el semáforo fisca l tienen que bajarse 

del tren, desconsolidarse y conso lidarse 

de nuevo, lo que implica grandes retrasos 

que contravienen una integración eficaz 

del ferrocarril a las cadenas de transporte. 

Por esta razón los camiones, por la pre

mura para recuperar el tiempo perdido, se 

hacen cargo de los contenedores de pro

ductos de importación . Los ferrocarriles, 

por su parte, mueven a lo sumo contene

dores vacíos . Del análisis del desempeño 

intermodal del ferrocarril se deriva la ne

cesidad de modificar el modelo aduana!. 

En cambio, el movimiento de contene

dores por ferrocarril se usa con más fre

cuencia en f lujo de exportación. que tiene 

menos exigencias y puede programarse 

con anticipación, con tiempo de margen 

para soportar las demoras, además de 

que son menos las revisiones a las que 

se somete a los contenedores. Veracruz, 

Puebla, el Estado de México, el Distrito 

Federal y Nuevo León son las únicas enti

dades que utilizaron el ferrocarril para ha

cer ll egar sus productos de exportación al 

puerto de Vera cruz. 

Cabe mencionar un caso atípico de bi

modalidad con transporte marítimo y fe

rrocarril : el ferrobuque, que parte desde 

Coatzacoalcos hacia Estados Unidos. Los 

trenes no se descargan en el muelle, sino 

que el ferrobuque tiene vías para la carga 

de los carros completos (con tolvas o gón

dolas) de ferrocarril que serán colocados 

en otras vías en tierra en el puerto de Mo

bile, Alabama; si bien es sui generis, man

tiene su servicio cada cuatro días y le toma 

tres llegar a su destino. 

El ferrocarril y el puerto 

de M anzanillo 

La vinculación del ferrocarril con el puer

to de Manzanillo tiene ejemplos tanto de 

buen desempeño como de algunas prác

ticas que pueden mejorarse. Desde hace 

más de 1 O años, el ferroca rril ha sido muy 

eficaz para manejar el granel mineral, en 

particular el cemento, el cual se exporta . 

Sin embargo, no fue así con los gránulos 

comprimidos (pellets) de hierro, carga con 

la que el ferrocarril compite con el trans

porte marítimo y no obtuvo buenos resul

tados. 

El pellet producido en Manzanillo lo con

sumen sobre todo industria side rúrgicas 

en el inte rior del país: en Monterrey (HYL

SA), Monclova (AHMSA), Lázaro Cárdenas 

(Sicartsal y Puebla (HYLSA). La ineficien

cia ferroviaria de entonces obligó a la em

presa a tomar decisiones radicales : dejar 

de abastecer a los clientes del interior y 

concentrarse sólo en el puerto de Lázaro 

Cárdenas para realizar el t raslado por mar. 

Si bien este puerto representaba 
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Según datos del IMT 

y las Estadísticas 

de Transporte de 

América del Norte, 

en 2006 se trasladaron 

alrededor de 4 3 

millones de 

toneladas por 

ferrocarril, de las 

cuales 40.54 millones 

se vinculan con el 

comercio con Estados 

Unidos 
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17% del consumo de pellet, és te fu e au

mentando. 

En el estud1o de Martner y Ruiz se analiza 

el probl ema y el res ul a do es sorprenden

e:'' por un lado, anta Cementos Apas

co como Cemex t ienen sus plan as muy 

cerca del puerto de Manzanillo: Apasco 

en Tecomán, a 60 kilóme ros y Ce ex en 

Jalisco, a 150 kiló e ros . Tanto el pellet 

como el cemento son graneles minerales 

de grandes volúmen es y peso, por lo que 

el ferrocarr il re su lta más campe itivo q e 

el autotransporte; sin embargo, y contra

viniendo toda eor ia al respecto, se usaba 

en distancias cortas y se abandonaba para 

las largas. 

Son varios los factores que con ribuyeron 

a este resultado: las compa ñías cemen e

ras cuen tan, desde entonces, con erm ina

les especializadas y sistemas de descarga 

mecanizados, por lo que hay tramos ferro 

viarios destinados a estas termi nales. Todo 

esto faci lita la logíst ica para la exportación 

de cemento. 

Otro problema que enfrentaba la ínter

modalidad era la carga granelera agrícola: 

Manzanillo no contaba con una terminal 

para ello. Esto encadenaba problemas: la 

entrada de carros de ferroca rr il para la des

carga directa de buque a to lva hacia per

manecer a la embarcación por más tiempo 

de lo necesario en el muelle. Actualmente, 

Manzanil lo cuenta con dos áreas (t res si los 

en una y un par de domos en otra) para el 

almacenaje de granos. Estas medidas de 

índole completamente portuar ia facili tan 

su interconexión con el ferrocarril, que por 

vocación es la mejor opción para el trans

porte granelero. As imismo, mejoran la pla

neación de los operadores de transporte 

mu ltimodal y aprovechan las ventajas que 

ofrece el ferrocarr il como modo terrestre 

competitivo. 

12 . Carios Dan iel Martner Peyre longue y Gilberto 

Ru·z Gámez, In tegración modal y co petitJVi

dad en el puerto de Manzanillo, Colima. pub li

cación técn1ca, núm. 99, Institu to Mexicano 

del Transporte-Secretaria de Comunicaciones 

y Transportes , Sanfandila, México, 1997. 

U a situación absurda era que Honda, es

tablecida en Ja l1sco en el área de a ención 

del puerto (hinterland), Importaba en 1995 

piezas desde Asia vía Long Beach o Los 

Ángeles, ya q e su prod cción reque ría 

de e re gas en tiempos precisos (just in 

time). 1m posibles con el se rvicio ferrovia rio 

con el que se contaba. 

En la actualidad, el puerto se concentra en 

la mejora de s s instalaciones, en part icular 

la circulac ión de los transportes ferroviario 

y carretero; sin embargo, se requiere más 

que eso, pues la descarga puede complicar

se por un ma! serv1cio de transporte terres

tre . El ferrocarril necesita ser más confiable 

para ser competitivo en términos de certe

za en los tiempos de llegada. El puerto de 

Manzanil lo ahora cuenta con la infraestruc

tura más moderna y requiere una integra

ción modal óptima que mejore la rap idez y la 

puntualidad que piden los clientes. El fe rro

carril tiene muchas ventajas desaprovecha

das frente al autotransporte, lo que impl ica 

además mayores costos. 

Martner y Ruiz, en su aná li sis respecto al 

desarrollo de infraest ructura intermoda l, 

mencionan lo siguiente: 

En un futuro cercano, sería recomen

dable la adaptación pa ra operar doble 

estiba en los tramos Guadalajara

Aguascalientes y Guadalajara-EI Ba

jío-México. Un desarrollo de este tipo 

perm it iría cap ar mayores flu jos de 

carga canten erizada por Manzani llo, 

dados los ahorros significa ivos que 

podrían obtenerse en la in erfase te

rrestre. Probable en e, es to haría fac

t ible la posibilidad de captar par e de la 

carga mexicana que ut il izan los puer

tos de Long Beach y Los Ángeles . '3 

Algu os de los puntos débiles que se se

ña lan en el Programa Maestro de Desarro

llo del puerto relac ionados con el ferrocarril 

son: al este modo continúa representando 

un problema de seguridad y eficacia opera

tiva, ya que al cruzar por la población afecta 

13. /b id. 



la seguridad de ésta, por lo que se requ ie

re de un libramiento ferrov iario; bl ante el 

aumento en el manejo de carga falta infra

estructura pa ra el desa lojo de la carga por 

fer rocarril , y el al carecer de alternativas 

ferroviarias -es una sola empresa la que 

opera en el puerto- no se tienen un servi

cio compet itivo, aunque, como sucede en 

Veracruz, tampoco son competitivas las 

dos líneas. 

Algunos factores de mejora para el in ter

moda lismo de los f erroca rriles son: al se 

cuenta con servicio de doble est iba que 

faci li ta el armado de trenes y se t iene un 

mayor desplazamiento de contenedores 

hacia el interior del país y desde él; bl el 

f errocarril permi te ll evar mayor ca rga a dis

tancias más largas; se pueden establecer 

acuerdos comerciales con las empresas 

que importen o exporten productos con 

origen en Estados Unidos o destino en ese 

país, como el granel agrícola, lo cua l lo con

vierte en un aliado y com petidor directo de 

los puertos, y el ofrece tarifas, en prome

dio, 20% más bajas que el autotransporte 

ca rretero. 

El ferrocarril y el autotransporte 

La com petencia en t re el ferrocar ril y el 

autotransporte, en M éx ico y en gene-

ra l en el mundo, se ha resuelto en favo r 

de este últ imo. M uchos países buscan 

promover un amb iente de competencia 

justa que fomente una mayor efi cac ia en 

ambos modos. En el caso de la reg ión de l 

Tratado de Libre Comercio de Amé rica 

de l Norte (T LCAN). las co ndiciones del au

totransporte y el f errocarril co ndu-

cen a una mayor competencia entre 

am bos, a la vez que a una crec iente 

com plemen tariedad ent re ellos. Al des in

co rpo rarse el ferroca rril. la tendencia 

era la misma en los tres países de la re

gión: pe rmit ir la libre competenc ia con 

la idea de que me joraría el se rvicio y se 

podrían ofrece r otros un if icados como el 

mult imodal. En México, el ferroca rr il se 

co nsidera pa rte de esta estrategia. Su 

competencia fren te al auto transporte fu e 

en benef icio de la mejora de l primero y 

de la complementariedad de ambos. 

Según datos del Inst ituto Mexicano del 

Transporte (IMT). de 1991 a 2002 el ferroca-

rril y el autotransporte de ca rga me joraron 

sus se rvicios. En el movimiento de ca rga 

por tone ladas, el primero tuvo una tasa de 

crec imiento anual de 5. 1% y el segundo de 

2. 1 %, durante ese periodo; es deci r, el t ren 

tie ne mayor capacidad de carga. En cam

bio, el autotransporte tuvo un incremento 

en las distancias medias por recorrido: de 

382 ki lómetros por viaje (en 1991) a 459 

(e n 2002) ; esto es, recorre más distan-

cias aunque sea menor la carga. 14 Si bien 

en apariencia el ferroca rril no ha mejorado 

su desempeño, López Castro y coa utores 

consideran, si n embargo, que en genera l 

está en un proceso de recuperación. 

Respecto al tráfico in ternacional, precisa

mente con el que se encuent ra vinculado, 

su parti cipación en el total de carga pasó de 

31 a 51 por ciento en ese mismo periodo; 

14. Marco Antonio López Castro, Sa lvad or Her
nández Garcia y Guillermo Torres Vargas. Eva
luación económica de las actuales condiciones 
de competencia y complementariedad entre 
el ferrocarril y el auto transporte. publicación 

técnica. núm . 221, Instituto Mexicano del 
Transporte-Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes. Sanfandila, México. 2004. 
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salvo en 1997, cuando hubo una desacele

ración en el comercio que afectó al trans

porte ferroviario . 

La complementariedad del fe rroca rril y 

el autotransporte, en el estudio de López 

Castro y coautores, se centra en el movi 

miento de co tenedores, elemento fun

damental de la intermoda lidad. En 1992, la 

partic ipación en el movim iento de conte

nedores fue de 1.9% y en 2002 de 3.9%. 

Se afirma que en los últimos 1 O años el 

ferrocarril ha manten ido un crecim iento 

sostenido, mientras que el autotransporte 

tuvo un ligero deterioro. 

En particu lar, a diferencia de Canadá o Es

tados Unidos, el autotransporte en M éx ico 

fue desregulado antes (1 989) que los otros 

modos, lo que ocasionó una reducción ge

neralizada de tarifas, que además le pe rmi

tió adquirir un papel preponderante en el 

comercio transfronterizo cuando entró en 

vigor el TLCAN , a diferencia de l ferrocarril, 

cuya privatización fue posterior. La más re

cien te f ue la del Ti juana-Tecate. El gobier

no federal decidió conservar solamente el 

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, por 

considerar lo estratégico para los in tereses 

de la nación. 

Según la Secretaría de Comun icac ione s 

y Transportes, el co mpetidor real del t ren 

es el autotransporte, y si las compañías 

f erroviar ias t rabajaran de manera con 

junta 

la carga podría duplicarse en unos años 

en beneficio de todo el sistema al per

mit ir que muchas mercancías, cuyo 

medio natural de transportación es el 

ferrocarri l, dejen las carreteras para su

birse a los caminos de hierro. ·s 

Otro tema re lacionado con la competencia 

entre el ferrocarr il y el autotransporte es el 

15. Carlos Manner Peyre longue. José Anuro 

Pérez Sanchez y Alfonso Herrera Garc1a. Oiag
nósflco general sobre la piara forma logtsrica 

de transporte de carga en Mexico, publicac1ón 

técnica . núm. 233, Inst ituto ex1cano del 

Transpor e-Secre aria de Comun icac1ones y 

Transpones. Sanfandi la, México. 2003. 
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ambiental. Las afectaciones al medio, según 

Echeverría , son la concentración de dióxi-

do de carbono, de 360 partes por millón; su 

aumento ha ob ligado a buscar la manera de 

mitigar la contaminación generada en gran 

medida por el autotransporte. En Brasil. don

de Echeverría real izó el estudio, el transpor

te carretero es responsable de 90% de las 

emisiones de d1óxido de carbono y el trans

porte ferroviario sólo aporta 0.4% ,16 aunque 

este modo movil iza 21% de la carga brasile

ña frente a 64% el carretero. Por úl timo, en 

cuan to al consumo energét ico, para trasladar 

una tonelada de carga el transporte ferrovia

rio utiliza un tercio del combustib le que con

sume el carretero. 

En términos de la compe encia fren te al 

autotransporte, el ferroca rril comenzó a 

captar aquellas mercancías que podían re 

su ltar rentables y en las que sólo los camio

nes de gran ton elaje son su competencia. 

Después se determinó que el desgaste 

que sufren las carreteras por es te tipo de 

camiones, el costo de peaje y otros ele

mentos supondrían una mayor venta ja del 

ferrocarril, no sólo en térm inos de menor 

contam inación sino de menos gasto en 

infraestructura, lo que colocaría a los fe

rrocarriles en posición de competir frente 

a los camiones. La cuest ión no es sencilla , 

ya que el desgaste de la infraestructura ca 

rretera lo paga el Estado y no el au totrans

porte. Por otro lado, en 2005 el ferrocarril, 

salvo el caso del puerto de Veracruz, era 

más competi t ivo en las rutas fronterizas 

como Nuevo Laredo, Nogales y Ciudad 

Juárez (véase el cuadro 1 ). 

El ferrocarril y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

De manera sim ilar a la situac ión mexica

na. en Canadá, en el periodo previo a la 

firma del TLCAN. el ferrocarril en general 

era ineficiente para el transporte de carga. 

Por ello también fue pr ivat izado (en 1995) 

y las dos compañías ferroviarias canadien

ses compiten al parejo con el autotrans

porte y su ca lidad se ha incrementado de 

manera sign ificat iva. El Estado inic ió una 

revisión de l marco regulatorio, ya que al-

16. Myriam Echeverria, op. ctr. , p. 20. 

gunos usuarios cautivos, como los mine

ros, sostienen que sus práct icas se han 

vuelto monopólicas. 

En Estados Unidos. si bien se previó le

galmente la igualdad de competencia, el 

fe rroca rr il fue desplazado por el au tot rans

porte . Las autoridades de Estados Unidos 

y Canadá comprendieron la necesidad de 

una competencia justa entre ambos mo

dos -lo que al parecer ha permitido me

jores precios y servicios- y de faci li tar la 

intermodalidad. 

Según datos del Instituto Méxicano del 

Transporte, en 2006 se t ransportaron al

rededor de 43 millones de toneladas por 

ferrocarril, de las cuales 40.54 toneladas 

se vincularon con el comercio con Estados 

Unidos; es decir, 94% de la carga trasladada 

por ferrocarril. Con información de la base 

de datos de la Estadística de Transporte de 

América del Norte, se compara en el cuadro 

2, a parti r del monto en dólares corrien tes 

de 2007, el uso de los distintos modos de 

tra nsporte en el comerc io de México con 

sus dos socios del TLCAN . En general es mu

cho mayor el comercio con Estados Unidos 

que con Canadá; con el primero se empleó 

el ferrocarril en 12% del total del comercio. 

Es así que continúa siendo mucho mayor el 

real izado por autotransporte (71 %). En Ca

nadá, el ferroviario representa 21 % delco

mercio total con México. poco menos de la 

mitad del carretero, por lo que no es tan am

plia la diferencia . Sin embargo, no es posible 

hacer afirmaciones definit ivas con respec

to a la compet itividad del ferrocarril frente al 

au totransporte, pues es muy diferente el in

tercambio, por el tipo de mercancías, entre 

México y cada uno de otros dos pa íses. 

Dentro de los proyectos de mult imodal idad 

en marcha, el corredor NASCO (del puerto 

de Lázaro Cárdenas a Lar e do y a sus dest i

nos en Estados Unidos: San Ant onio y Kan

sas City, y en Canadá : W innipeg) puede ser 

ejemplo de vinculación de los tres modos: 

marít imo, carretero y ferroviario. Otro corre

dor apenas por constru irse, y que requeri rá 

un tramo de vía ferroviaria, es el proyecto 

de Punta Colon e t. Ambos se vinculan con 

Estados Un idos porque su objet ivo es 



C U A O R O 1 

MÉXICO: MOVIMIENTO DE COM ERCIO EXTERIOR POR FERROCARRIL DE CARGA, 2005 (MILES DE TONELADAS Y PORCENTAJES ) 

Exportaciones Importaciones 

Monto Participación Monto Participación 

Mex1cali . Ba1a California 149.6 1.06 237 .5 0.61 

P1edras Negras. Coah ila 1 046.0 7.40 4 763 .5 12.30 

Manzanillo. Colima 766 .4 5.42 2 744 .0 7.08 

Ciudad Hidalgo. Chiapas 179.0 1.27 8.6 0.02 

Ciudad Juárez. Chihua ua 1 434.3 10.1 5 3 074.1 7.94 

Oj inaga, Ch'huahua 

Lázaro Cárdenas, M ichoacán 308.9 2. 19 461 .7 1.19 

Sa lina Cruz. Oaxaca 

Mazatlán. S1naloa 250.6 1.77 78.5 0.20 

Guaymas. Sonora 461.1 3.26 217 .9 0.56 

Nogales, Sonora 1 785 .4 12.64 1 130.6 2.92 

Matamoros. Tamaulipas 328.4 2.32 4 943 .8 12.76 

Nuevo Laredo. Tamaul ipas 5 859.0 41.47 11 074.9 28.59 

Tampico, Tamaulipas 67 .4 0.48 973 .3 2.51 

Altamira , Tamaullpas 634.4 4.49 2 242 .7 5.79 

Coatzacoalcos. Veracruz 181.2 1.28 293.5 0.76 

Veracruz. Veracruz 676.7 4.79 6 121 .8 15.80 

Tijuana, Baja California 373.9 0.97 

To tal 14 128.4 38 740. 3 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Anuario estadístico ferroviario 2005 <www. sct.gob.mx>. 

C U A O R O 2 

TLCAN : COMERCIO DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ POR MODOS DE TRANSPORTE, 2007' 

(MILLONES DE DÓLARES A PRECIOS CORRIENTES Y PORCENTAJES! 

Canadá 
Exportaciones Importaciones Total Participación Exportaciones 

Aéreo 794 372 1 166 8.50 4 241 
M arítimo 868 977 1 845 13.45 38 125 
Carre tero 3 475 4 330 7 805 56.91 152 376 
Ferroviario 1 316 1 582 2 898 21. 13 25 606 

a. datos preliminares 
Fuente: Estadísticas de Transporte en América del Norte <http://nats.sct.gob.mx>. 

recibir parte de la carga contenerizada de 

los puertos de Long Beach y Los Ángeles. 

La importancia de estas rutas de sur a norte 

es que también conectan el centro indus

trial del país con Estados Unidos y Canadá. 

Reflexión final 

E 1 fer roca rril continúa siendo un me

dio adecuado para el t ransporte de 

mercancías de gran pe so y volumen. y 

en efecto logra este desempeño en los 

graneles. cuya problemática en la inter

conexión portuaria se ha ido mejorando; 

si n embargo, es muy baja su participa

ción en el manejo de contenedores pese 

al uso de la doble estiba en los últimos 

años. Por un lado. debe revisarse la ley 

aduana!, que coloca en clara desventaja 

al ferrocar ril en los puertos . En cuanto al 

traslado de mercancía por las fronteras. 

Estados Unidos 
Importaciones Total Participación 

4 767 9 008 2.63 

11 660 49 785 14.51 

91 300 243 676 71 .04 

14 938 40 544 11 .82 

se debería implantar un programa equipa

rable al del autotransporte en el norte de l 

país. que agiliza el paso fronteri zo al no 

cambiar de veh ícu lo . Es imprescindible la 

participación del ferrocarr il en las cade nas 

de tran sporte . por lo que requiere que su 

servicio -más que ve loz- sea confiable 

en cua nto a sus tiempos. Su eficacia en la 

operación de los corredores multimodales 

mejorará la logística de las cadenas de su

mini stro . @ 
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La fracción arancelar ia es una codificación 
numérica sistematizada que denota la 

descripción de las mercancías, los requisi
tos que deben cumplirse para su internación 
en un país y los impuestos (en porcentaje) 
que deben cubrirse por ello. De manera 
usual se utiliza la clasificación del Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación 
de Mercancías (SA), que permite identifi
car los bienes para la correcta asignación 
de los impuestos y la aplicación de las 
regulaciones pertinentes, en su paso por 
la aduana. 

El SA es un sistema internacional de 
clasif icación de mercancías cuya final idad 
es facilitar las operaciones de comercio 
exterior, tanto a las autoridades aduaneras, 
como a los importadores y exportadores. 
Este código contiene una nomenclatura 
de productos estructu rada de modo jerár
qu ico, con 5 000 títulos y subtítulos, que 

describen los artículos que circulan en el 
comercio internacional. 

En México, la fracción arance laria está 
conformada por ocho dígitos divididos de 
la sigu iente manera: los dos primeros cons
tituyen el capítulo; los dos siguientes, la 
partida; los dos subsecuentes, la subpar
tida, y los últimos dos, la fracción. 

Los primeros seis dígitos coinciden en 
todo el mundo. En otros países se utilizan 
1 O dígitos (Estados Unidos) o 12 (Unión Eu
ropea). 

Por ejemplo, al leer la fracción arancela
ria del producto 01011001 se puede saber 
que éste pertenece al capítulo 01, anima les 
vivos; a la partida 0101, caba llos, asnos, 
mulos y burdéganos vivos; a la subpartida 
01011 O, reproductores de raza pura, y a la 
fra cc ión 01011001, caba llos. 

Dado el grado de especialización, com
plej idad técnica y los riesgos que supone la 
determinación de una fracción arancelaria, 
así como las responsabi lidades que implica 
una determinación errónea de la misma, 
la ley aduanera mexicana faculta para ello 
sólo al agente aduanal, apoderado aduanal 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico (SHCP). Entonces, se cuenta con las 
siguientes opciones para obtener la fracción 
arancelaria de un producto: 

• Agente aduanal. 
• Oficina de Orientación al Contribu

yente en Asesoría en Comercio Exterior 
de la SHCP. 

• Módulos de Orientación de Despacho 
Aduanero de la Confederación de Asociacio
nes de Agentes Aduanales de la República 
Mexicana (Caaarem). 

Sistema de Información 
Arancelaria vía Internet 

Además de las dependencias antes men
cionadas, la fracción arancelaria de un pro
ducto se puede encontrar en el Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). 

Este sistema también contiene información 
como: aranceles aplicados a la importación, 
estadísticas, permisos, empresas importa
doras y exportadoras . 

El SIAVI se aloja en el sitio de interne! de la 
Secretaría de Economía: <www.economia. 
gob.mx> (véase la figura 1 ). En éste se debe 
ingresar en la sección "Comercio exterior", 

Los dígitos de la fracción arancelaria 
F 1 GURA J 

,-------9)-jo o~L__, 
Capítul o Partida Su bparti da Fracción 
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después seleccionar "Estadísticas de co
mercio internacional" (véase la figura 2) y 
luego "SIAVI 3"(véase la figura 3). 

El SIAVI cuenta con dos modalidades de 
exploración para ubicar la fracción arance
laria de un producto. Una de ellas permite 
revisar los 98 capítu los de la tarifa mexicana 
y la segunda funciona por medio de un 
sistema de búsqueda por palabra (véase 
la figura 4). 

Para buscar la fracción arancelaria de un 
producto por medio del menú numérico de 
los 98 capítulos de la tarifa mexicana, es 
necesario oprimir el botón "Aranceles" . 

En la pantalla siguiente aparecerá la 
tarifa mexi ca na sepa rada por las cuatro 
secciones que conforman la fracción aran
ce laria . Así pues, es necesario ubicar el 
capítulo, después la partida, en seguida la 
subpartida y por último la fracción, una por 
una . La manera de encontrar el producto 
es revisando la descripción en el recuadro 
adjunto que va cambiando de acuerdo con 
la selecc ión en las diferentes secciones. 

Después de ubicar la fracción arancelaria 
correspondiente al producto, se despliega 
un listado con los aranceles aplicados a las 
importaciones de mercancías provenientes 
de países con los que se tienen tratados 
comerciales y con otras naciones, empre
sas importadoras y exportadoras, e historia 
de los arance les. 

La segunda manera de encontrar la frac
ción arancelaria de un producto es con la 
herramienta de búsqueda, la cual funciona 
de la siguiente manera: 

Se selecciona la opción "Búsqueda por 
palabra" y se escribe en el recuadro el 
producto buscado. A manera de ejemplo, 
se puede teclear el producto "tequila". 
Después de escribir la palabra se oprime el 
botón "Buscar" y unos segundos después 
aparecerán las coincidencias con la palabra 
"tequi la" ; de ellas se deberá seleccionar 
la descripción más adecuada o que corres
ponda al producto . 

En este caso, la búsqueda arroja la frac
ción exacta. Sin embargo, hay productos 

F 1 GURA 2 

que requieren mayor búsqueda y detalle. 
Incluso, puede se r que no se encuentre la 
palabra exacta. Si esto ocurre, se deberá 
optar por una clasificación más general 
como " las demás" o bien usar el menú 
numérico y hacer la búsqueda en las cuatro 
secciones. Por lo anterior, es importante 
consultar las instancias oficiales para de
terminar con exactitud la fracción , toda 
vez que, en algunos casos, puede haber 
discrepancias en este tipo de búsquedas. 

Para el ejemplo, la fracción arancelaria 
correspondiente es : 22089003 (tequila) y 
esto se puede comprobar en la parte donde 
aparecen las cuatro secciones que se mos
traron en la primera forma de búsqueda, así 
como en la descripción en el recuadro 

Es necesario subrayar que ésta no es 
una metodología oficial y la información 
obtenida no se considera definitiva ni de
terminante . Para establecer la fracción aran
celaria de algún producto se debe recurrir a 
alguna autoridad como el SATo a la cámara 
de agentes aduanales.@ 

F 1 GURA 4 

F 1 GURA 3 
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Marzo 
de 2009 

Distrito Federal 

:24 Exportación de piezas maquinadas 
para la industria aeroespacial 

Objetivo: Dar al empresario elementos para 
conocer los aspectos técnicos que deben 
reunir las piezas maqu inadas para el sector 
aeroespacial. 

Tem as : 
• El mercado de piezas maquinadas para 

el sector aeroespacial 
• Situación actual de la industria nacional 
• Requerimientos y certi ficaciones que 

demanda la industria, ISO 9001 2000 
yAS9100 

• Cómo iniciar operaciones con el sector 
aeroespacial 

• Apoyos de Proméxico para el sector 
Inform es : Gabriela Jiménez Espinosa 
<gajimenez@economia.gob.mx> 
Teléfono: 55 5729 9100 ex t. 41607 

Jalisco 

Participe exitosamente en eventos 
internacionales 

Objetivo: Preparar al participante con los co
nocimientos logísticos, mercadológicos y 
prácticos para desempeñarse de manera 
exitosa en una fe ria o exposición interna
cional, agenda individual de negocios o una 
misión comercial en el extranjero . 

Temas : 
• Preparativos para el evento 
• Análisis del mercado y producto 
• Contactos previos (clientes potenciales 

y reales) 
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• Preparación del perfil de la empresa 
• Catálogos y cotizaciones 
• Costumbres en el país de destino 
• Envase y embalaje 
• Durante el evento 
• 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 
<jroblesu@economia.gob.mx> 
Teléfono: 333 613 411 5 ex t. 81805 

Nuevo León 

Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia de la logísti
ca como factor de competitividad y analizar 
cada uno de los eslabones de la cadena de 
suministro, desde el aprovisionamiento de 
in sumos y la salida de almacén del producto 
terminado hasta el consumidor final en el 
mercado de exportación de destino. 

Temas : 
• Procesos logísticos 
• Servicio al cliente 

• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena 

de suministro 
• Diseño de la logística internacional 

Informes : Josefina Carrillo Melina 
<jcarrillo@economia .gob.mx> 
Teléfono: 222 237 9376 ex t. 83602 

Ouerétaro 

Ventas internacionales: el manejo 
de agentes, representantes 
y distribuidores 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 extranjeros 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 ferias en conjunto en 

el terr itorio 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 fo rmes: Alberto Domínguez Villegas 
<adominguez@economia.gob.mx> 
Teléfono 442 14 3656 ex t. 83703 



Salón Internacional de la Logística 

Barcelona, España 
Del 2 al 5 de junio de 2009 
El Salón Internaciona l de la Logística y de la Manutención (SIL) se 
ha convertido en el segundo certamen ferial más importante de 
Europa de la industria logística y del transporte y el primero en 
España. Tras 1 O ediciones anua les, el SIL ha tenido un desarrollo 
espectacu lar. A este evento sólo acuden directivos, técnicos, 
responsables comerciales, profesiona les en genera l, de la s prin
cipales empresas de l sector logístico. 
<www.si lbcn .com / sil> . 
Inform es : Carlos Fu entes 
<Carlos. fuentes@promexico.gob .mx> 
Teléfono : 5447 7000 

Vinexpo 2009 

Burdeos, Francia 
Del 21 al 25 de junio de 2009 
En una superficie de stands de más de 40 000 m 2, Constellation, 
Concha y Toro, Taittinger, Baron Philippe de Rothschild y Roederer, 
así como numerosas pequeñas y med ianas empresas vinícolas y 
de bebidas espir ituosas, se dan cita en esta feria. Los principales 
países productores de esta industria presentarán pabel lones nacio
na les: Alemania, Estados Unidos, Portugal, Ita lia, España. 

Vinexpo abarcará una superfi cie de 90000 m 2, incluyendo 
salones de expos ición, jardines, el Club del Lago, restaurantes , 
sa las de conferencias y de degustación, y servicios. 

Creado en 2007, "Markete rs by Vinexpo", sección dedicada 
a los suministros y las soluciones para la venta a los consumi
dores de vinos y bebidas espirituosas, aparecerá ampliada en el 
Palais des Congrés. 

Convertida en una verdadera estre lla en 2007, la pasare la 
f lota nte se rá de nuevo colocada sobre el lago en esta ocasión. 
<www.vinexpo .com> 
Inform es : Ju liette Demptos <presse@vinexpo.com> 
Teléfono 5656 0169 

Fancy Food 

Nueva York, Estados Unidos 
Del 28 al 30 de junio de 2009 
Es el evento internaciona l más importante del sector alimentos y 
bebidas en Estados Unidos. Se inició como una feria especializada 
en alimentos gurmet y confitería; sin embargo, por su alcance inter
nacional, asisten compradores de todo tipo de alimentos y bebidas 
que at ienden desde el mercado al detalle hasta el institucional. 
<www.specialtyfood .com> 
Inform es: Martha Patri cia Jiménez Pa lma 
<patricia. jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono 5447 7000 

Oklahoma Aerospace 

Oklahoma, Estados Unidos 
Del 15 al 18 de junio de 2009 
Organizado por la Admini stración Federa l de Aviación, Rose S tate 
Collage y la Cáma ra de Comercio de Oklahoma , este evento 
reúne cada año a los principales representantes de la industria 
aeronáut ica de los Estados Unidos y Canadá. 
<www.okaerospacesummit.org> 
Inform es : Humberto Huerta Moyao 
<humberto .huerta@promexico.gob.mx> 
Teléfono 5447 7000 

lnternational París Air Show 

París, Francia 
Del 15 al 21 de junio de 2009 
El lnternational Paris Ai r Show es la feria internacional más 
importante y con mayor prestigio internaciona l a la que asis ten 
los líderes del sector ae ronáut ico y ae roespac ial. Se ll eva a cabo 
cada dos años y durante 2009 ce lebra su 48a. edición, con lo que 
se trata del even to más antiguo de estos secto res. 
<www.paris-air-show.com> 
Informes : Humberto Huerta Moyao 
<humberto .huerta@promexico.gob .mx> 
Teléfono: 5447 7000 

European Automotive Components Expo 

Stuttgart, Alemania 
Del 16 al 18 de junio de 2009 
Es la exposición más importante de la industria automovilísti ca en 
Europa, situada de modo estratégico en la capita l de l sector en el 
mundo. Se organiza cada año y es una f eria altamente especia li
za da, no abierta al púb lico en general. La visitan profesionales y 
usuarios de la industr ia automovilíst ica: ejecutivos y empresarios, 
compradores e importadores. 
<www.eac-expo.com> 
Informes : Juan Jesús Romero Estrada 
<juan.romero@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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MÉXICO : SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE, 1998-2008 

!miles de millones de dólares) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

-10 

-12 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
febrero de 2009. 

MÉXICO : EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

NOVIEMBRE DE 2008 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
218 653 

Asia 
8 068 

Oceanía 
. i 696 

Paises 
no declarados 

184 

Fuente: Banco de México, Estadís ticas. Balanza de pagos <www.banxico.org .mx> . 
febrero de 2009. 

~ 
MÉXICO : EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

ENERO-NOVIEMBRE, 2007 -2008 !miles de millones de dólares 

v porcentajes) 

2008 
2007 Monro Participación 

Toral 248.61 273.72 100.0 

85 Máquinas. aparatos, material eléctr ico 63 .78 70.10 25.7 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 38.45 48.42 17.7 
87 Automóviles, tractores. ciclos 38.63 39.75 14.6 

y sus partes 
84 Máqu inas y aparatos mecánicos 31.38 31.27 11.5 

y sus partes 
90 In strumentos y aparatos de óptica. 7.98 8.63 3.2 

fotografía y de precisión 
39 Plástico y sus manufacturas 4.87 5.04 1.8 
94 Muebles. mobiliario médico y anuncios 5.30 4.97 1.8 
71 Perlas, piedras preciosas o semipreciosas 3.49 4.84 1.8 
72 Fundición de hierro y acero 3.28 4.66 1.7 
73 Manufact uras de fundición de hierro o acero 3.68 4.08 1.5 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 
febrero de 2009. 
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~ MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR, 2007 -2008 

!millones de dólares v porcentajes) 

Variación 
2007 2008 Absoluta Relativa 

Balanza comercial - 10 074 - 16 838 -6 764 67. 1 

Exportación 271 875 291 807 19 932 7.3 

Petroleras 43 018 50 639 7 621 17.7 

No petroleras 228 857 241 168 12 311 5.4 

Agropecuarms 7 435 8 389 954 12.8 

Extractivas 1 737 1 931 194 11.2 

Manufactu reras 219 685 230 848 11 163 5.1 

Importación 281 949 308 645 26 696 9.5 

Bienes de consumo 43 055 47 942 4 887 11.4 

B1enes intermedios 205 295 22 1 599 16 304 7.9 

Bienes de capital 33 599 39 104 5 505 16.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.ban xico .org .mx>, 
febrero de 2009. 

MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

NOVIEMBRE DE 2008 !millones de dólares) 

Canadá 
8 664 

Estados 
Unidos 
141 475 

Fuente : Banco de México. Estadíst icas. Ba lanza de pagos <www.banxico.org .mx>, 
febrero de 2009. 

;] MÉXICO : IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

~ ENERO-NOVIEMBRE, 2007-2008 !miles de millones 

de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monro Participación 

Total 258. 15 287.89 100.00 

85 Máquinas, aparatos, material eléctrico 54 .90 60.56 21 .0 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites minerales 38.94 42 .06 14.6 

87 Automóviles, tractores . ciclos y sus partes 17.19 27.47 9.5 

84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 24 .35 24.46 8.5 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, 14 .93 15. 17 5.3 
fotografía y de precisión 

39 Plástico y sus manufacturas 11 .54 11.55 4.0 

94 Muebles. mobiliario médico y anuncios 6.40 8.23 2.9 

71 Perlas. piedras preciosas o semipreciosas 6.38 7.52 2.6 

72 Fundición de hierro y acero 6.11 6.37 2.2 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 4.3 1 4.44 1.5 

Fuente: Banco de México, Estad ísticas, Balanza de pagos <www.ban xico.org.mx>. 
febrero de 2009 



r~ . MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CAPITAL, 

~ENERO-NOVIEMBRE , 2007-2008 {mil es de mi llones de dólares y porcentajes) 

2008 

2007 Monto Participación 

Total de bienes de capital 30 600 35 621 100.0 

Equ ipo de cómputo 2 929 2 643 7.4 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 1 212 2 468 6.9 

Automóviles para transporte de mercancías 2 074 2 278 6.4 

Topadoras frontales, angulares. niveladoras. tra illas 1 013 1 443 4.0 

Otros aparatos mecánicos con función propia 1 464 1 291 3.6 

Cajas y moldes de fundición 877 981 2.8 

Máquinas y aparatos para imprimir 443 921 2.6 

Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos 582 709 2.0 

Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico 735 636 1.8 

Bombas de aire o de vacío 492 604 1.7 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. febrero de 2009. 

.f:~ 1 MÉXICO : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

~PRINCIPALES , ENERO-OCTUBRE, 2006-2008 {miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 
Total a Estados Unidos 177 560 784 732 202 990 80.1 

85 Máquinas, aparatos, material eléctnco y sus partes 46 216 51 757 55 995 27.6 

27 Combustibles y aceites minerales 27 483 27 301 38 496 19.0 

87 Automóviles. tractores. ciclos y sus partes 28 280 28 204 27 840 13.7 

84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 23 454 24 620 24 940 12.3 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 6 704 6 613 7 t08 3.5 
y de precisión 

94 Muebles y mobiliario médico y quirUrgico 4 731 4 566 4 346 2.1 

07 Hortal izas, plantas. raíces y tubérculos alimenticios 2 755 2 841 3 296 1.6 

39 Plástico y sus manufacturas 3 349 3 339 3 251 1.6 

71 Perlas finas o cultivadas y piedras preciosas 2 276 2 259 3 031 1.5 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2 262 2 395 2 730 1.4 

Fuente: Secretaría de Economía, México, febrero de 2009. 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-NOVIEMBRE, 2006-2008 > {miles de millones de dólares) 
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Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, febrero de 2009. 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAISES, 

ENERO-NOVIEMBRE, 2006-2008 {miles de mi l lones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 Monto Participación 

Total 947.90 1 061.41 1 210.71 100.0 

Ca nada 212 .21 229.11 244 .53 20.2 

México 124 .10 126.32 141.45 t 1.7 

China 50 .02 58.30 66.31 5.5 

Japón 54.72 57.43 62 .03 5. 1 

Reino Unido 4 t.84 46.41 50.2 1 4.1 

Alemania 37 .63 45.51 50 .83 4 .2 

Corea 29.52 31 .62 32 .90 2.7 

Países Bajos 28.31 29 .83 37.03 3.1 

Francia 22 .32 25.24 26.91 2.2 

Taiwan 21.01 23.64 24 .02 2.0 

Fuente : Departamento de Comercio, Estados Unidos. febrero de 2009 . 

,p~, PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN 

~DE PETRÓLEO CRUDO {dólares por barril ) 
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Fuente : Petróleos Mexicanos. Estadísticas operativas 
<www. pemex.com> y U. S. Energy lnformation Administration. 
Petroleum naviga tor, U. S. Energy lnformation Administration . 
Petroleum navigator. <http://www.eia.doe .gov/> . 
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MÉXICO: BALANZA DE SERVICIOS, ENERO

SEPTIEMBRE, 2004-2008 {miles de m illones 

de dólares) 

• Ingreso 

• Egreso 

• Saldo • 1 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Banco de México. Estadísticas, Balanza de pagos 
<www.banxico.org.mx >, febrero de 2009. 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-SEPTIEMBRE, 2004-2008 

{miles de millones de dólares) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente : Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos 
<www.banxico.org.mx > febrero de 2008. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR PAISES, ENERO-SEPTIEMBRE, 2008 

{porcentajes) 

España 

Reino Unido 
6.6 

Canadá 
9 .0 

Islas Vírgenes 
9 .3 

13.9 

Resto 
12.4 

Fuente : Secretaría de Economía. México. febrero de 2009. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO, 

ENERO DE 2006-ENERO DE 2009 
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1 Tipo de camb10 Fix del Banco de México. 
Fuente : Banco de México. Principales Indicadores <www.banxico.org .mx>, enero 
de 2009. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-ENERO DE 2009 (EMBI global en puntos base)' 
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Datos del último dia hábil del mes. Fuente : Bloomberg, febrero de 2009. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

ENERO DE 2009' (miles de millones de dólares) 
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Fuente: Banco de México, Información para la prensa. Estado de cuenta semanal 
<www.banxico.org .mx>, febrero de 2009. 

MÉXICO: REMESAS FAMILIARES PROMEDIO, 2003-2008 

(dólares) 
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Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico .org .mx>. 
febrero de 2009. 
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A MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO-NOVIEMBRE, 

~ 2004-2008 (millones de dólares) 
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Fuente: Banco de México. Estadísticas, Balan za de pagos <www.banxico.org.mx>. 
febrero de 2009. 

Jf.... MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TUR ISTAS 

~ INTERNACIONALES, ENERO-NOVIEMBRE, 2008 (porcentajes ) 

Participación Variación 
Estados Unidos 64 .9 - 1.22 

Canadá 8.2 19.9 

Reino Unido 2.4 8.8 

España 2 2 2.6 

Francia 1.6 7.0 

Ital ia 1.3 -0.7 

Alemania 1.2 1.9 

Argentina 1.0 13.2 

Brasil 0.6 37.4 

Venezuela 0.6 33.0 

Fuente: Secretaría de Turismo, Data Tur <www.sectu r.gob.mx>, febrero de 2009. 

Jf-.. MÉXICO: ARRIBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 2008' 

~ (porcentajes) 

Majahual 
1 

Cozumel 
35 

•• 
Cabo San Lucas 

14 

Mazatlán 
8 ~-- .. --·-

Acapulco 10 
Progreso 4 

5 
a. Cifras preliminares. La información de Majahual esta rezagada. 
Fuente: Cordinación General de Puertos y Marina Mercante, Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, febrero de 2009 . 

A AMÉRICA LATINA : PAISES CON MAYOR MOVIMIENTO 

~ PORTUARIO, 2001 -2006 (índice 2001=100 ) 
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Fente: CEPAL, Perfil Marítimo <www.cepal.cl>, febrero de 2009. 
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Desde el estante 

Maria Cristina Rosas, Ira k: cinco 

años después, México, UNAM/ 

Folke Bernadotte Academy, 2008, 

320 paginas. 

En los próximos 20 años Estados Unidos 
sufrirá una importante crisis energética. 

Spencer Abraham, 
secretario de Energía de Estados 

Un idos durante la pres idencia 
de George W. Bush 

Durante el decenio de los noventa pa recía 

que la agenda de segu ridad estadouni

dense daba un gi ro radical. Junto con la caída 

de los regímenes comunistas, desapareció 

el enemigo loca liza do que justi ficaba la in

tervención del hegemón en confl ictos f uera 

de su zo na de influencia natural, te niendo 

como nueva prior idad la búsqueda de la paz 

y la seguridad internacionales por medio de l 

combate a los problemas que podrían alentar 

nuevos conf lictos. En este sentido, la pobre

za y el narcotráfi co se erigían como los puntos 

de atención. Aunado a lo anterior, la demo

cracia adquiría el papel de la panacea que 

cont ribuiría a logra r el desarrollo económico 

necesar io para cumpl ir con ese fin. 

Sin embargo, el binomio desarrollo-seguri

dad pasaría a segundo plano después de los 

atentados del1 1 de septiembre de 2001 , ya 

que a partir de ese momento la lucha contra 

el te rror ismo, identi f icado como el nuevo 

enemigo, sería la prioridad en la agenda de 

Estados Unidos. Estos hechos adquieren re

levancia en la medida en que una de las jus

t ificac iones para invadi r lraq el 20 de marzo 

de 2003 fu e la afirmación de que este país 

mantenía una relación con el terrorismo in

ternaciona l, además de que fabricaba armas 

de dest rucción en masa. Evidentemente, 

estos arg umentos no pudieron ser susten

tados con pruebas fehac ientes y ello desen

cadenó una fuerte con troversia. 
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Aunqu e la comunidad internacional no es

tuvo de acue rdo con una ofensiva multina

cional contra el rég imen de Sadam Husein , 

el gobierno estadoun idense; junto con sus 

al iados, emprendió la intervención. Esta ac

ción no sólo puso en jaque a las institucio

nes internaciona les, dañando gravemente la 

diplomacia con alegatos construidos sobre 

suposiciones insost enib les, sino que tam

bién introdujo al país musulmán en una gra

ve cris is social y económica de la cua l aún 

no encu entra salida. 

Pero si la guerra en lraq ha redundado en más 

costos que beneficios para los involucrados, 

como bi en apunta María Cristina Rosas, las 

preguntas pert inentes a cinco años del con

flic to son: ¿por qué sigue la contienda?, ¿cuá

les han sido sus implicaciones geopolíticas?, 

o ¿cómo poner f in a ese conflicto? A estos 

cuest ionamientos busca responder la autora 

en su nuevo libro.' 

La región del Golfo Pérsico ocupa un lugar ex

cepcional en la agenda de seguridad estado

unidense por el hecho de que posee 65% de 

las rese rvas probadas de hidrocarburos del 

mundo. Desde su acceso al poder en 2001 , 

Georg e W. Bush ident ificó como prior idad 

en materia de política exterior garant izar el 

abastecimiento de petróleo, motivado por 

la insufic iencia de crudo y gas natu ral expe

rimentada por Estados Unidos en años an-

1. Sobre este país. la autora escribió antes 

lrak, el año que vivimos en peligro, Quimera, 

México. 2004. 



teriores. evidenciada con los apagones en 

California, 2 y el creciente consumo de ener

géticos regi strado por China . 

Conforme las recomendaciones establecidas 

en el Informe Cheney,3 el gabinete de Bu sh 

comenzó a negociar con sus homólogos en 

el Gol fo Pérsico. la cuenca del mar Caspio, 

África y América Latina , con la finalidad de 

incrementar la producción y exportación de 

energéticos. Además, se establecieron es

trategias para asegurar que los conflictos 

en los pa íses productores no interrumpie

ran los flujos de energéticos hacia Estados 

Unidos.4 

La lógica es clara y carece de novedad: com

batir cualquier amenaza que ponga en riesgo 

el abastecimiento de energéticos, aun cuan

do las acciones pudieran parecer ambiguas . 

Por ejemplo, en la reg ión del Golfo Pérsico. 

durante el decenio de los ochenta, el gobier

no estadounidense proveyó a Sadam Husein 

de todos los medios necesarios para derro

car al régimen isla mista del ayatolá Jomeini 

en Irán; sin embargo, esa amistad terminó al 

poco tiempo. La necesidad de incrementar 

sus ingresos petroleros, para hacer frente 

a los gastos de una política de inversiones 

militares e industriales a gran escala, alentó 

la exigencia de lraq a los países de la región 

para incrementar la producción petrolera y 

la s cuotas. La negativa de éstos provocó 

que el gobierno iraquí invadiera Kuwait el 

31 de agosto de 1990, dando inicio a la pri

mera guerra del Golfo Pérsico, y con ésta al 

declive del apoyo internacional a Sadam Hu

se in . Al poco tiempo, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) autorizó el uso de la 

fuerza, encabezado por Estados Unidos. para 

restablecer el orden en la zona. Todo terminó 

con el retiro de las fuerzas iraquíes de terri

torio kuwaití, la implantación del programa 

petróleo por alimentos y la aceptación, por 

2. Véase Michael T. Kla re. La política energética 

Bush-Cheney: los cuatro rincones del perrófeo. 

en <http://w ww.mundoarabe.org/estados_uni

dos_y_el_petr%C3%B31eo.htm>. consultado 

el 2 de noviembre de 2008. 

3. /b id. 

4. /bid. 

parte del gobierno de lraq, de una ser ie de 

disposiciones. entre las que destaca la super

visión periódica de la Agencia Internaciona l 

de Energía Atómica (AlEA) y la Comisión Es

pecial de las Naciones Unidas (Un scom, por 

sus siglas en inglés) para desmantelar posi

bles armas de destrucción en masa. 

En ese momento, la legitimidad se susten

taba en la violación de la soberanía kuwa ití 

por parte de Husein . Pero las cosas fueron 

diferentes en 2003. Estados Unidos decidió 

atacar lraq el20 de marzo de 2003, invocando 

el mantenimiento de la paz y seguridad inter

nacionales, pues afirmaba que lraq fabricaba 

armas de destrucción en masa . Además, se 

acusaba a Huse in de mantener relación con 

el terrorismo internacional. 

Esta vez el objetivo era derribar al maléfico 

régimen y construiruna democracia . Eviden

temente, la arrogancia había cegado al he

gemón : el gobierno estadounidense pensó 

que su nueva política de guerra preventiva 

tendría el apoyo inco ndicional de los alia

dos. y que poseía los recursos suficientes 

para emprender esa aventura . Orquestada 

bajo una serie de verdades construidas por 

el gobierno estadounidense. la guerra contra 

lraq buscaba garantizar el contro l sobre los 

recursos petroleros de este país e impulsar 

la economía estadounidense, poniendo a tra

bajar su complejo industria l-militar durante el 

conflicto y la reconstrucción. Es cla ro que el 

gobierno de Estados Unidos cometió graves 

errores de cálculo, al no hacer compatibles 

sus intereses con la "contribución a la paz y 

seguridad internacionales". Las consecuen

cias de la guerra en lraq se pueden eng lobar 

en cuatro grandes rubros: las consecuencias 

directas para Estados Unidos. las repercu

siones para lraq, las consecuencias para la 

región de Medio Oriente y los efectos para 

la paz y seguridad mundiales . 

Las consecuencias 

para Estados Unidos 

Si bien Estados Unidos se enfrentaba a 

cuestionamientos por sus acciones desde 

la invasión a Afganistán en 2001, la falta de 

legitimidad se hizo patente en 2003, cuando 

no pudo demostrar el desarrollo y la posesión 

de armas de destrucción en ma sa por parte 

del gobierno iraqu í, así como su relación con 

el terrorismo internaciona l. No podía ser de 

otra manera. por las restricciones a que esta

ba sometido el país de Medio Oriente. 

La imposibilidad de que lraq pudiera fabricar 

armas de destrucción en masa se sustenta 

en cinco hechos . Primero, por las sancio

nes aplicadas por la ONU a Bagdad sobre sus 

importaciones de agentes biológicos y quí

micos, así como del uranio necesario para 

la elaboración de armas de destrucción en 

masa. Segundo, por el monitoreo, efectua

do por parte de los servicios de inteligencia 

de Estados Unidos. Israe l, países europeos 

(principalmente el Reino Unido) y las monar

quías del Golfo Pérsico. Tercero, por el con

trol ejercido por la ONU sobre los gastos de 

lraq mediante el programa petróleo por ali

mentos. Cuarto, por la caótica situación de la 

economía iraquí debido a los daños que sufrió 

la infraestructura del país, lo cual hacía cas i 

imposible la obtención de recursos pa ra la 

fabricación de armamento tan costoso como 

las armas de destrucción en masa . Y, por úl

timo, por el hecho de que si esta nación hu

biera tenido tales armas no habría dudado en 

usarlas contra los invasores en 2003 . 

Las consecuencias 

para lraq 

La ocupación de los estadounidenses y sus 

aliados ha desencadenado el caos. La inca

pacidad para establecer una ve rdadera de

mocracia y una estructura sólida de gobierno 

en lraq ha sido patente, al dejar importantes 

vacíos de poder. También se debe mencio

nar que la presencia de tropas en ese país 

ha suscitado el surgimiento de guerrillas y 

la emigración de iraquíes a otros lugares de 

Medio Oriente . Al parecer, el momento en 

que lraq pueda tomar en sus manos su re

construcción se encuentra lejano. 

Bajo la lóg ica que ca racteriza a la posgue

rra fría, Rosas describe la situación en lraq 

como un conf licto asimétrico. pues con un 

mínimo de recursos materiales y econó

micos las guerrillas han causado un daño 

sim ilar o mayor al que Estados Unidos pu

diera inf li gir en un conflicto convenciona l, 

con lo cual se manifiestan sus vulnerabili 

dades estratégicas. La táctica asimétrica 

237 



no debería sorprender a Estados Unidos, 

pues se ha enfrentado a el la en sus ope

raciones de estabilidad efectuadas desde 

1789. Sin embargo, debido a que su es

t ru ctu ra institucional está organizada para 

conf lictos convenciona les, en los asimé

tricos ha fracasado . 

Las consecuencias 

para Medio Oriente 

El mayor pel igro pa ra la región es que se in

cremente el sentimiento de vulnerabi lidad, 

lo que podría desencadenar una carrera ar

mamentis ta. 

En la época de la guerra fría, el establecimien

to de l Estado de Israel desató la inversión de 

los países de la zona en el sector milita r. El 

mundo árabe identifica como enemigo co

mún a Israel, país que además fabricó armas 

de destrucción en masa. Si bien los países 

vec inos de lraq firma ron el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nuc leares, el hecho 

de que Israel no lo haya siganado motivó la 

competencia por obtener el secreto nuclear. 

Así, las condiciones descritas impiden que 

el convulso Medio Oriente se convierta en 

una zona libre de armas nucleares, pues la 

balanza se incl inará naturalmente a la bús

queda de un equilibrio militar. 
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Las consecuencias para la paz 

y seguridad mundiales 

La diplomacia y la institucionalidad inter

nac iona l son las pr incipales rehen es si el 

uso de la guerra preventiva basada en su

posicio nes se vue lve común en las rela

ciones internaciona les. Se acusa a la ONU 

de justificar las acciones de las potenc ias 

en el mundo, olvidando su contribución en 

otros ámbi tos. Mientras el Consejo de Se

guridad se encontraba debatiendo, Estados 

Unidos decidió ataca r de modo unilateral. 

En mayo de 2003, el Consejo de Seguridad 

aprobó la resolución 1483, med iante la cua l 

se establecía un orden político y económi

co en lraq mediante el control anglo-esta

dounidense por 12 meses; el Consejo fu e 

incapaz de sancionar las acciones empren

didas sin pruebas tang ibles que las re spa l

daran. No se puede de jar de lado que su 

actuación depende de la voluntad política 

de los estados. 

V ahora, ¿qué? 

Para sal ir de lraq, Estados Unidos debe tomar 

una serie de medidas. Primero tiene que esta

blecer una clara dist inción entre la guerra mun

dial contra el terrorismo y la ocupación en lraq, 

con la finalidad de maximizar los recursos de los 

que dispone. Después, debe buscar iniciativas 

de cooperación que propicien una distensión 

gradual en la región; por ejemplo, la firma de un 

Tratado de Libre Comercio del Medio Oriente. 

Asim ismo, debe promover una zona libre de 

armas nucleares en la región. Sin duda, debe 

despolitizar los servicios de inteligencia y po

ner atención en los problemas que enfrentan 

otras regiones, sin perder de vista el binomio 

desarrollo-seguridad. 

Con estas medidas podrían replan tearse con

ceptos como poder y victoria. De hacerlo así, 

durante los conflictos se podría privilegiar el 

uso del poder suave sobre el poder duro. La 

victoria implicaría una estrategia eficaz para 

garantiza r la construcción de una paz sus

tentable, que genere las cond iciones de re

conci liación y prosperidad, de manera que 

los motivos del conflicto sean erradicados o 

mitigados de modo considerable. Con ello, 

el tema de la reforma de la ONU cobraría prio

ridad en la agenda internacional. 

Sin duda, esta obra demuestra el compro

miso de la autora por motivar la ref lexión, 

despejando muchas de la s preguntas y po

niendo otras en la mesa de discusión de los 

especialistas en segur idad. @ 

Blanca Elena Gómez García 
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The Nominal and True lmpact 

of Uncertain Oil Prices 

Joaquín Tapia Maruri 

The price of oi l has exceeded its historica l 

averages over the last few yea rs, with 

huge repe rcussions on importers and 

exporters, and on the global economy, 

which is affected by the slowdown, 

inflation, and high interest rates. Th e 

author analyzes the specific options 

count ries have to fa ce this volati le 

environment. 

Competitiveness and the Exchange Rate 

in the Mexican Economy 

Carlos Encinas Ferrer 

Th e purpose of this article is to analyze 

the effect the exchange rate has on 

competitiveness, through the relative 

price of the export offe r and falling or 

rising import prices. The author bel ieves 

that the Mexican peso is significant ly 

overrated and that the market wi ll correct 

the situation as soon as negative financia ! 

movements start to appear on balance of 

payments sheets. 

Working Capital of Companies Listed 

on the Mexican Stock Exchange 

Martín Abre u Beristain 

and José Antonio Morales Castro 

The authors explain how the Mexican 

Stock Exchange handled the work ing 

capital owned by its listed companies, 

between 1990 and 2007 . They use a 

rigorous methodology to ana lyze the 

va lues of four financia! ratios : cu rrent 

assets/cu rrent liabi lities ra t io, acid test, 

quick test, and working capita l ratio, and 

conclude that each sector has its own 

specifi c va lues, based on their unique 

productive process characteristics. 

A Bakery Cluster in Morelia, Mexico 

Gabriel Tapia Tovar, Miguel Ángel Vi te 

Pérez and Len in Villanueva Thomas 

Th e ci ty of Morelia in tends to create a 

bakery cluster as part of its strategy to 

improve the industry's smal l and medium

sized bakeries ' profitability. A cluster 

ana lys is was u sed to determine the 

possibility of severa l bakeries crea ti ng 

alliances based on their productive, 

corporate cu lture and competitive 

var iables. The idea is to identify companies 

that are able to enter into an al liance and 

create cong lomerates based on common 

traits . 

March 2009 
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de gobierno, y la medición de su desempeño. 
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1. La habilidad del gobierno para formular e instrumentar políticas. Mide la calidad 

en la prestación de los servicios públicos; la competencia de los servidores públicos; 

la independencia del servicio civil respecto a presiones políticas, y la traducción de 

los compromisos gubernamentales en políticas concretas. 

ESTADO DE DERECHO' 

OCDE 

Francia 

Estados Unidos 

España 

América Lat ina 
y el Caribe 

Brasil 

México 

China 

---------- ----· ---------- ----======-=-= --------------------· -----------· - 2005 
- 2002 ---· ----· o 1 o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

. Se refiere a la confianza de los agentes en que se cumplirán las reglas de la sociedad. 

Incluye aspectos como la percepción sobre la incidencia del crimen; la eficacia y pre

dictibilidad de la ley, y el cumplimiento de los contratos. Asimismo, mide el éxito de la 

sociedad en generar un ambiente en el cual haya reglas justas y equitativas en la base 

de las relaciones económicas y sociales, y que protejan los derechos de propiedad. 

ESTABILIDAD POLITICA' 
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1 Implica la probabilidad de que el gobierno en el poder sea desestabilizado 

o derrocado con violencia, producto de un golpe de Estado, la lucha armada civi l, o 

bien actos terroristas o fuerzas paramilitares . Ta mbién mide la posibilidad de que los 

ciudadanos elijan pacíficamente a sus gobernantes o la facilidad de destituirlos. 

CALIDAD REGULATORIA ' 

OCDE e:---------------· 
Francia =======-

Estados Unidos 

Amé1ica Latina 
y el Caribe 

Japón 

Brasil 

México 

China 

-----------------· ----· ------------------------------· -----· ------ - 2005 
- 2002 -------1 1 1 1 ¡ 

o 1 o 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1. La incidencia de políticas contrarias a las prácticas de libre mercado. como los 

controles de precios o la supervisión bancaria inadecuada; o bien, la percepción de 

la carga impuesta por una excesiva regulación en áreas como comercio exterior y 

del ambiente de negocios. 

CONTROL DE LA CORRUPCIÓN' 
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1. La percepción de la corrupción en la interacción del poder público con los derechos 

privados . Medición de los pagos adicionales que se realizan por la obtención de 

servicios y bienes públicos. así como los efectos de la corrupción en el ambiente de 

negocios. llamada "gran corrupción" en las altas esferas políticas y económicas . 

Nota: Se consideran cinco de las mayores economías (PIB) y México. así como los promedios de los países de la OCDE y de los de América Latina y el Caribe. 

Fuente: Banco Mundial <www.worldbank.org/governance>. a partir de D. Kaufmann, A. Kraay y M . Matruzzi, Governance Marters V· Gobernance lndicators lar 1996-2005, febrero 

de 2009. 
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