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339 Transporte aéreo en México: a la velocidad 
del comercio internacional 
Ana Grisel Maldonado 

El comercio exterior actual sería impensable sin el avión . Este tipo de transporte se 

caracteriza por su velocidad para transportar personas: turistas, gente dedicada a los 

negocios, principa lmente. Aunque el servicio de carga aérea pud iera parecer poco 

importante para el comercio, resu lta estratégico para México. En la nota se hace un 

recuento de la evolución reciente de este medio de transporte. 

México y Asia en los servicios de telecomunicaciones 
Sergio Ordóñez y Mónica Correa Mendoza 

A partir de un anális is de los servicios de telecomunicaciones, se compara la exportación 

mexicana de servicios intensivos en conocimiento en relación con las de algunos países 

asiáticos y latinoamericanos con un grado de desarrol lo simi lar. Los autores sostienen que 

en Asia se ha dado prioridad a estas industrias, mientras que en México se han dejado a la 

acción ciega del mercado. 
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La rama automovilística v los corredores comerciales del TLCAN 

Serafín Maldonado Aguirre 

La rama automovilística y las industrias colaterales son factores determinantes en la 

dinámica del sistema capitalista mundial. En este trabajo se examina el corredor comercial 

centro-este de América del Norte, que vincula las áreas productoras de automóviles desde 

Toronto en Canadá hasta las ciudades del centro de México. El autor concluye que las 

configuraciones territoriales de los tres países miembros del TLCAN se dan en función de la 

actividad productiva y comercializadora de la rama automovilística. 

Las causas de la crisis financiera v la inoperatividad 
de los rescates 
Arturo Huerta González 

En los años noventa y pri meros de este siglo aparecieron diversos instrumentos 

financieros, respaldados por otros papeles y que descansaban en expectativas y en el 

comportamiento del precio de los bienes raíces. Por su funcionamiento, se alimentaron 

mutuamente las alzas bursáti les, el crecimiento del crédito y el alza de los inmuebles. Ello 

ocasionó el deterioro en la esfera productiva, lo cual a la postre redundó en la caída de los 

mercados. El autor describe esta evolución y revisa los planes de rescate y otras opciones 

para superar la contingencia. 

El Banco del Sur: avances y desafíos 
Isabel Ortiz y Osear Ugarteche 

En diciembre de 2007 siete presidentes de América del Sur firmaron el acta de fundación 

del Banco del Sur. Sin embargo, un año después éste no había iniciado operaciones. Los 

autores argumentan la importancia, e incluso la urgencia, de su actividad, pues de no 

cristalizar se habrá perdido una oportunidad histórica para la región. 
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El mercado de deuda corporati va y las bursatil izaciones de activos en México han 

tenido un crecimiento vigoroso a pa rtir del año 2001 como resultado. entre otros 

factores. de la aparición de un nuevo instrumento financiero : el certifi cado bursátil. 

Este artículo estudia las causas por las que este instrumento fi nanciero tuvo tanto 

éxito, así como las perspectivas de l mercado mexicano de deuda corporativa ante 

la actual crisis financiera mundial . 
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Lista de empaque 

La lista de empaque es un documento elaborado por 

el exportado r, que permite al transportista, la com

pañía de seguros , la aduana y el comprador identi

ficar el contenido y tipo de cada bulto, caja o atado, 

donde están contenidas las mercancías para su transporte. 

En la lista se detalla la cantidad exacta de artículos que 

contiene cada caja, bulto o atado, los cuales deberán estar 

rotulados y coincidir con lo descrito en la factura. 

Carta de instrucciones 

) 

- ~\ 

En la carta de instrucciones se consigna información importante y disposicio

nes que puede necesitar el agente aduanal para llevar a cabo el embarque. 

Contiene información como nC1111ero de cajas, bultos, atados; peso; dimen

siones; descripción de la mercancía; valor declarado en moneda; aduanas 

de entrada y salida, e inst ruc ciones especia les, entre otros. La carta la 

elabora el transportista o agente de carga, de acuerdo con las indicaciones 

del exportador y el tipo de mercancía. 

Carta de encargo o encom ienda 

En la carta de encargo, el exportador cornisiona al agente aduana l para que 

realice el despacho aduane ro (trámite ante la aduana, paso de mercancías). 

Contiene información como los datos de la empresa exportadora, del agente 

aduana l. fecha, luga r, tipo de mercancía, valor y cantidad, régimen aduanero 

de exportación y aduana de exportación, entre otros. 

1 
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Uno de los actores más importantes en el proceso de exportación 

es el agente aduanal , único autorizado por la SH CP (mediante una pa 

tente) para rea lizar el despacho aduanal. De preferencia, el exportador 

debe buscar un agente que tenga corresponsalía en el lugar de dest ino; es 

dec ir, que cuente con un enlace formal (contraparte) en el 

país meta para hacer el desaduane correspondiente y se 

faciliten los trámites. 

Pedimento de exportación 

Los exportadores están obligados a presentar a la aduana 

por medio magnético un pedimento de exportación ava lado 

por la SHCP. El agente aduanal lo elabora y es el único que 

cuenta con firma electrónica autorizada para ello . El pedi

mento incluye la siguiente información: su número; peso 

de la me rcancía; f letes; clave de selecc ión aduanal; ma rcas; 

número de cajas, bultos, atados; conceptos; importe; número 

de factura; fecha; incoterm; moneda; datos del destina tar io; 

transporte, y fracción arancelaria. 

Certificado de or igen 

Como su nombre lo indica, el certif icado de origen ava la 

el or igen naciona l de las mercancías . El formato está 

respa ldado por la Secretaría de Economía y puede ser 

elaborado por el mismo productor o por la cámara a la 

que pertenezca . Se ut il iza sobre todo para demostrar 

que la merca ncía es mexica na y que puede gozar de 

los benef icios y t ratos arance larios prefe renciales, 

previstos en los acuerdos y tratados de libre come rcio 

que México t iene f irmados . 
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Documento de transporte 

Antes de cont ratar algún t ipo de transporte es necesar io 

cons iderar los sig uien tes aspectos: tipo de producto (s i 

es perecedero o no), peso y vo lumen, recorrid o, clima, 

almacena je, tiempo y costo f inanciero, entre otros. El do

cumento de transporte lo exp ide la empresa transporti sta, 

que da constancia de que la mercancía se ha emba rcado 

o se embarcará a un destino predeterm inado y, as im ismo, 

de la condic ión en la que se encuentra. De acuerdo con 

la negoc iación pactada, el transport ista es responsab le 

del envío y de la custodia de la mercancía hasta el punto 

de destino. 

Dependiendo del tipo de tráfico y del medio de trans

porte ut il izado (marítimo, terrestre, aéreo o mu lt imoda l), 

el t ransport ista elaborará cualqu iera de los siguientes do

cumentos de transporte: 

• Guía aérea (airway bi/1), para transporte aéreo. 

• Conocimiento de embarque (bi/1 of /anding), 

pa ra transporte marítimo. 

• Ca rta de porte, para autotransporte terrestre 

y ferroviar io. 

• Talón de embarque, para transporte terrestre 

y fe rroviario. 

Estos documentos contienen información como: nombre 

del transport ista; nombre y di recc ión del remitente, de l des

t inata rio o consignatario; el tipo de mercancía transportada; 

número de contenedores, y puerto de destino. @ 



Bitácora 
COMERCIAL 

Represalias de México 

contra Estados Unidos 

Méx ico aplicará represa li as co

merciales co ntra Estados Unidos 

por violaciones al Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte 

(TLCAN) derivadas de la suspensión 

del programa piloto transfronterizo 

de transporte de carga, informó el 

16 de marzo pasado el secretario de 

Economía, Gerardo Ruiz Mateos. 

El11 de marzo Estados Unidos dio 

marcha atrás a dicho programa, en 

vigor desde septiembre de 2007, 

lo que implicó una violación del 
TLCAN. 

En respuesta a la suspens ión del 
programa, que permitía a las em

presas transportistas mexicanas 

entregar mercancías en los desti

nos fina les, México incrementará 

arance les a la importación de 90 

productos industriales y agrícolas, 

con valor de 2 400 millones de dó

lares, orig inarios de 40 estados del 
país del norte. 

.¡ 
1 

1 
1 
" 

Buenos resultados 

del aguacate 

El presidente de la Asociación de 

Productores, Empacadores y Expor

tadores de Aguacate de Michoacán, 

Alejandro Álvarez del Toro, informó 

que el aguacate se ha consol idado 

en el mercado japonés . Las exporta

ciones a ese país fueron de 15 000 

toneladas en 2006 y se prevé que 

crecerán a 50 000 en 2009, se in

formó el pasado 29 de marzo . 
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Se cierran más puertas 
a exportaciones 

de la industria maquiladora 

A causa de la contracción de la 
demanda estadounidense, en el 

primer bimestre de 2009 las ex
portaciones de las maquiladoras 
se redujeron 19.5%, al pasar de 

24 596.1 millones de dólares a 
19 789.9 millones, se informó el 

29 de marzo de 2008. 
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Se enfrían las grandes 
actividades exportadoras 

El menor impulso de la economía 
se ha reflejado en una caída anua l 
de 29.6 % de las exportaciones 
mexicanas a marzo de 2009, el 
quinto mes consecutivo con reduc

ciones anua les, lo que representa 
el peor panorama de los últimos 
ocho años. 

Información de l Instituto Na
ciona l de Estadística y Geografía 
(INEGI), difundida el 29 de marzo, 
revela que la contracc ión de la de

manda externa, sobre todo la de 
Estados Unidos, ocasionó que en 
febrero las ventas petroleras caye
ran 56 .4%, mientras que las que 
no lo son lo hic ieran en 24.2%, en 

relac ión con febrero de 2008. 

Exporta país cemento libre 
de arancel a Estados Unidos 

Tras dos decenios, Estados Uni
dos importará libre de arance l el 
cemento portland gris mexicano. 

Desde el1 de abril, el material que 
se fab rique en México podrá ingre
sar en territorio estadounidense sin 
pagar el arancel con el que se le 

había gra vado desde 1989 porque 
la autoridad comercial de Estados 
Unidos consideraba que México 

cometía dumping. 



México, potencia mundial 
en hortalizas 

México se ha convertido en una 
potencia mundial en la produc
ción de hortalizas y frutas. Las ex
portaciones aumentan año con 
año, y uno de los estados más 
pujantes en este rubro es Sina
loa, cuyos productos se envían a 
Estados Unidos y Canadá. 

El29 de marzo se publicó que 
la posición actual de las horta
lizas mexicanas en el mundo 
se ha logrado gracias al me
joramiento de la competitivi
dad; tanto productores como 

industriales han invertido en 
investigación y tecnología. La 
llamada "agricultura protegi
da", que son los invernaderos, 
ha ido en aumento, lo que ha 
permitido que se multiplique la 
producción y el rendimiento de 
legumbres y hortalizas, entre 
las que destacan el tomate y 
los chiles pimientos. 
En México se siembran alrededor 
de 512 000 hectáreas con hortali
zas, lo que representa el3.5% de 
la superficie agrícola nacional, 
y se obtiene una producción de 
ocho millones de toneladas. 

Ca 50 o las exportaciones 
a la Unión Europea 

Las exportaciones mexicanas 
a la Unión Europea cayeron 
50% en enero, su mayor baja 
registrada desde que se lleva 
la estadística de intercambio 
comercial con esa región . El 
Banco de México estableció 
que esta disminución se inició 
en noviembre de 2008. 

La caída más importan
te se presentó con España, 
que adquiere 17 .5% de las 
mercancías tota les, con una 
pérdida anualizada de 75%, 
la contracción más importan
te al menos desde que ese 
país forma parte de la Unión 
Europea, se informó el 31 de 
marzo. @ 
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New York lnternational Gift 

Nueva York, Estados Unidos 
15 a 20 de agosto de 2009 
La fer ia bianual lnternational Gift es líder mundial en su ramo: 
ofrece al especialista y al público en general una excepcional 
selección de artícu los de regalo y novedades, en un recinto 
insuperablemente bien organizado . 
<www.nyigf.com> 
Informes: <promexico@promexico.gob .mx> 
Teléfono 5447 7000 

Expo Comida Latina 

San Diego, Estados Unidos 
30 de agosto a 1 de septiembre de 2009 
Supermercados y resta urantes pueden encontrar alimentos y 
bebidas hispa nos autén t icos en la Expo Comida Latina, la cual 
reúne a los más importantes compradores y abastecedores de 
este mercado en expansión. 
Informes. Pat ri cia Jiménez 
<patric ia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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Magic Show 

Las Vegas, Estados Unidos 
31 de agosto a 2 de septiembre de 2009 
Nuevas tendenc ias de la moda emergen en Magic Show, uno de 
los eventos más famosos de esta industria internacional, el cual 
congrega vendedores y compradores mundiales de ropa, calzado 
y accesorios, para damas, caballeros y niños. 
<www.magiconline.com> 
Informes: Roxana Bravo 
<roxana .bravo@promexico .gob .mx> 
Teléfono: 5447 7000 

China lnternational Fair for lnvestment and Trade 

Xiameng, China 
8 a 11 de septiembre de 2009 
El mayor evento de inversión en el mundo, la Feria Internacional de 
China para la Inversión y el Comercio (CIFIT) se enfoca a esos aspectos 
en lo relativo a su territorio continental, así como a los intercambios 
económicos y comerciales a través del estrecho de Taiwan . 
<www.chinafair.org .cn> 
Informes: <promexico@promex ico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 

lberjoya 

Madrid, España 
9 a 13 de septiembre de 2009 
En lberjoya se presentan las últimas novedades que -aunadas 
a la tradición- marcan la moda, tanto en alta joyería como en la 
joyería de consumo, y las propuestas más avanzadas en orfebrería, 
con diseños cada vez más creativos . A esto se suma la oferta de 
industrias afines: maquinaria y so luciones tecnológicas. estucheria, 
escaparates, entre ot ros. 
<www.ifema .es/web / fer ias/ sir /i berjoya/default .html> 
Informes: Ca rlos Fuentes 
<carlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono : 5447 7000 

Micam Shoevent 

Milán, Italia 
16 a 19 de septiembre de 2009 
El escaparate de Micam, el más importante del calzado de nivel 
medio-alto y alto, tiene las últimas novedades, las tendencias, de 
ca lzado masculino, para niños, jóvenes y adultos. 
<www.micamonline.com> 
Informes: Carlos Fuentes 
<ca rlos.fuentes@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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ANA GRISEL MALDO NADO 

<a nag ri sel. m c@gmail.com > La rapidez con la que se introdujo el 

servicio aéreo y los avances en la in

geniería aeronáutica plantean retos en di

ferentes aspectos -la infraestructura, el 

desarrollo de centros logísticos aeropor

tuarios, las tecnologías de la información, 

la regulación y la creación de acuerdos 

internacionales, el empleo, la seguri

dad-, para ser competitivo en este modo 

de transporte. Estos aspectos se tratan 

brevemente en este artículo, así como la 

manera como México enf renta algunos 

de éstos. El tema de la seguridad -tan 

relevante para el servicio de transporte 

internacional- se analizará en una próxi

ma nota. A vuelo de pájaro -más bien de 

Concord-, se presenta un panorama del 

sector, en part icula r del segmento de la 

carga aérea. 

El transporte aéreo y el comercio 

internacional 

E 1 transporte aéreo mundial es una in

dustr ia compleja que depende de 

varios factores; por ejemplo, una políti

ca gubernamenta l que apoye su óptimo 

desempeño; el avance de la ingeniería 

aeronáuti ca y de las tecnologías de la co

municación e información; acuerdos bila

terales y mu ltilaterales para faci li tar usos 

de aeropuertos y del espacio aé reo entre 

países. 

Esta industria se relaciona con el transpo r

te de personas y el de mercancías, pero 

incluye tambié n dist intos servicios auxi

liares, como los aeroportuarios, los de es

cala, los de arrendamiento de vehícu los 



y otros. Asimismo, tiene una vinculación 

estrecha con el turismo mundial, como un 

servic1o intermediario de suma importan

cia. En una reunión de expertos referente 

al servic io de transporte aéreo, organizada 

por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se 

mencionó que el mercado de servicios de 

transporte aéreo está conformado en 70% 

por transporte de pasajeros, 28% por el de 

mercancías y 2% por el de correo. De los 

años sesenta a los noventa, "el transporte 

aéreo se ha expandido con mayor rapidez 

que la producción mundial : desde 1960, el 

trá fi co de pasajeros se ha intensificado en 

9% al año y el transporte de mercancías se 

ha expandido, proporcionalmente, 11 % al 

año". : Durante ese periodo, el producto in

terno bruto (PIB) mundial tuvo una tasa de 

incremento anual de 3.5%. Si bien las cifras 

representan la media anual, según datos 

de la Asociación Internacional de Transpor

te Aéreo (lATA, por sus siglas en inglés), en 

2007 este crecimiento fue más intenso 2 

El crecimie nto ha sido desbordante. En 

2005 operaban más de 900 aerolíneas, 

aunque algunas sólo realizaban vuelos con 

veh ícu los pequeños en rutas de distancias 

cortas; además, menciona la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), el transpor

te aéreo represen taba 1 0% de l comercio 

mundial de servicios, en ese año . Sin em

bargo, se calcula que en términos de volu

men sólo transporta 2% de las mercancías 

que se comerciaban mundialmente 3 Este 

reducido porcentaje se concentra en la 

ruta internaciona l del Atlántico Norte, que 

comprende América del Norte y Europa oc

cidental. Asia oriental, gracias al gran cre

cimien to de su economía, ha ido ganando 

1. Conferencia de las Naciones Un1das sobre 
Comercio y Desarrollo, Servicios de transpone 

aéreo: programa positivo de acción propuesto 
a los países en desarrollo, documento TD/B/ 

COM. 1/EM.9/2 (original en ingles), Ginebra, 16 

de abril de 1999, p. 3, en <www.unctad.org>. 
2. l ntern a ~i onal Air Tra nsport Association , 2007 

Total Passenger Traific Resul ts, lntef!tgence 
and Statistics <http://www.iata.org/ps/ 

p:Jb:icat ions/2007 -results. ht m>, consultado 

ei 15 de febrero de 2009. 
3. Organización M undia l del Comercio, Informe 

anual de comercio 2005. en <www.wto. 

org> . 
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participación en el tráfico aéreo mundial; 

en estas regiones, el papel del mercado 

interno es clave para el crecimiento de la 

trasportación aérea. 

En los últimos cuatro años, como ya se 

mencionó, el incremento en el transporte 

aéreo de pasajeros fue muy alto, lo cual se 

puede observar en la gráfica 1. El aéreo es 

por excelencia el transporte mundial; por 

ello, la cri sis financiera de Estados Unidos, 

que ha afectado a la economía mundial, 

también ha tenido repercusiones adver

sas en este modo ele transporte, como se 

muestra en la gráfica 2, en la que se pre

sentan las tendencias en los vuelos de 

pasajeros y de carga mundiales, respecti 

vamente. 

De los primeros 25 aeropuertos con un alto 

crecimiento, en cuanto al tránsito de pasa

jeros durante 2007, la mayoría se localiza 

en países orientales. De América Latina 

están en la lista el de Lima, un lugar arriba 

al de Monterrey -en el duodécimo sitio 

con un incremento ele 23.6% respecto a 

2006- y éste, a su vez, un lugar arriba del 

de Caracas . Sin embargo, ningún aeropue r

to latinoamericano está en la lista de los 

primeros 30 en el transporte de pasajeros; 

és ta la encabeza Atlan ta con 89.4 m illones 

de personas. ·' 

Acuerdos internacionales 

y privatización 

E 1 Convenio de Chicago, establecido 

en 1944 en la conferencia del mismo 

nombre, sigue en vigor. En él se sentaron 

las bases de la regulación del tráfico aéreo 

internacional, las cua les se enfocan sobre 

todo en los acuerdos bilaterales; de hecho, 

el modelo de estos acuerdos fue el firma

do por Estados Unidos y el Reino Unido en 

1946 (el Acuerdo de las Bermudas 1), en el 

cual se convenía que las tarifas se fijarían 

entre las compañías aéreas por medio de la 

4. Alíports Councillnternat ;onal . "Sta tist ics : 

Top 30 World Airports (by Passengers)" y 
" Statistics: World Airport Traff ic 2007", ACI 

lnformation Briel, JUlio de 2008, en <www.aci. 

aero>. 

IATA. 5 Las normas posteriores fueron deba

tidas, pues cues tionaban varios asuntos, 

entre éstos si el proceso bilateral era o no 

suficiente para atender las necesidades 

del sector o al menos para mantener su rit

mo de crecimiento. Sin embargo, durante 

los últimos decenios la estructura de los 

servicios de transporte aéreo, en relación 

con los acuerdos generados, ha sufrido 

cambios importantes en un breve periodo. 

Aunque el sistema de tratados bilatera-

les se ha hecho más liberal con el tiempo, 

se ha complementado con algunos trata 

dos regionales u otros de t ipo plurilateral: 

como el Acuerdo General sobre el Comer

cio de Servicios, de la OMC, o los tratados 

entre los paises miembro del Mercosur, la 

región andina, entre otros. 

La privatización y la desreglamentación 

del mercado interno en Estados Unidos se 

llevó a cabo en 1978 y fue el modelo por 

segu ir; si bien se basó en estudios que se 

elaboraron durante ese mismo decenio, en 

la actualidad, el propio director de la lATA 

calif ica este proceso de incompleto. En Eu

ropa se emprendió más tarde y a un ritmo 

más lento; con la integración de la Comuni

dad Eu ropea se tuvo desde un principio la 

iniciativa de establecer un mercado único 

del servicio aéreo regional. 

De acuerdo con el estudio ele la OMC, el 

transporte aéreo internacional estaba do

minado por empresas públicas, tanto de 

carga como de pasajeros Así, en el dece

nio de los ochenta, conforme el modelo 

de Estados Unidos respecto a la desre

glamentación y privatización, otros países 

-entre ellos los asiáticos, que pasaron 

por un proceso de análisis y evaluación del 

sector- iniciaron privatizaciones. La ten

dencia privatizadora en este sector no es 

universal ni ha sido una política fácil de apli

ca r en ciertas empresas; de hecho, algu

nas han vuelto a la propiedad estatal. 

La inversión extranjera fue causa de un 

mayor conflicto -más que la privatización 

en si misma-, pues muchas veces salían 

5. Conferenc ia de las Naciones Unidas sobre 

Comerc io y Desarrollo. op. cit., p. 7 



a reluCir cuestiones como la seguridad y la 

soberan ía. De los pa ises lat inoamericanos, 

Chile permite la entrada de la inversión ex

tranje ra sin restricc ión; Per(r admite 70%; 

Argentrna, 49%; Brasil, 49 .5 % , México, 

en un inicio, 25 % con derecho a voto, pero 

en 1994 se cambió a menos de 50% con 

derecho a voto. Sin embargo, en México la 

privatización del sector no trajo la ansiada 

mejora en los precios, aunque hubo avan

ces en cuestiones operativas. 

Según palabras de Giovanni Bisignani, di

rector general de la lATA, hay puntos me

dulares que deben ser reconsiderados, 

respecto a la apertura de los mercados y las 

restricciones de la propiedad extranjera: 

Lo que funcionó en los años cuarenta está 

matando hoy a la industria. Para franquear 

esta crisis sin subvenciones, las aerolíneas no 

pueden tener una mano atada a la espalda con 

restricciones de propiedad anticuadas. ¿Por 

qué restringe Estados Unidos a 25% la propie

dad extranjera de sus lineas aéreas, limitando 

las posibilidades que el capital internacional 

ofrece a los trabajadores de la aviación esta

dounidenses? A los pasajeros no les importa 

quién es el dueño de la linea aérea mientras 

sea segura y brinde un servicio eficaz 6 

Parece que los países latinoamericanos 

son más liberales que el propio país donde 

se originó el modelo. 

Factores de competitividad aérea 

La ce leridad con la que se presentan las 

innovaciones tecnológicas y su aplica

ción es ca racterística de este sector. La 

competitividad depende de seguir el ritmo 

del cambio; sin embargo, el crecimiento en 

los próximos ar'ios no ser8 el que se espe

raba hasta antes de la cri sis. 

La velocidad tecnológica 

Tradicionalmente se piensa que fueron los 

Wrigth quienes realizaron la hazaña del 

primer vuelo, debido a un despegue de 12 

6. lATA, "Aviation's Role in Economic Recovery", 
bolet ín de prensa, núm. 6, 19 de febrero de 
2009, en <www.iata.org>. 
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segundos y 36.5 metros recorridos en di

ciembre de 1903. Sin emba rgo, el brasile

ño Santos Dumont fue el primer hombre 

en despegar a bordo de un avión, impulsa

do por un motor aeronáutico, que voló cer

ca de 60 metros a una altura de dos a tres 

metros del suelo con su 14-bis, en el cam

po de Bagatelle, en París, en octubre de 

1906. Desde entonces ha sido incesante el 

avance tecnológico de la aviación y la inclu-

sión de otras innovaciones, como la sco

municaciones. En 1935, la aeronave más 

moderna era la DC-3 de la Douglas Corpo

ration, que alcanzaba una velocidad de 346 

kilómetros por hora (muy alta compara-

da con los transportes terrestres). Poco 

después de la segunda guerra mundial, 

de 1943 a 1958 el avión más utilizado fue 

el Lockheed Constellation, Connie, con el 

que se redujo a siete horas la duración del 
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viaje de costa a costa en Estados Unidos, a 

una velocidad de 531 kilómetros por hora. 

Es obvio que estos cambios repercutie

ron en los precios de las aeronaves, ya que 

se buscaba tener el modelo más reciente, 

que integrara los ade lantos técnicos. Las 

aerolíneas internaciona les podrían com

petir y adquirir las aeronaves de vanguar

dia tecnológica, pero resultaba oneroso 

mantener una flota moderna; el ambiente 

internacional era muy tenso pues se esta

ba en plena guerra fría, en la que el avance 

tecnológico en la aeronáutica representa

ba un elemento crucial, que, más que de 

competencia comercial, era de supremacía 

geopolítica. 

El periodo más espectacu lar en términos 

de adelantos en la ingeniería aeronáut ica 

fue con seguridad el decenio de los seten

ta, cuando se elevaron al aire vehículos 

comercia les que alcanzaron el doble de la 

velocidad del sonido, como el Concord, 

un jet supersónico cuyo primer vuelo de 

prueba se hizo en 1969 en París. Durante 

t res decenios tuvo vuelos regulares; los 

más frecuentes sal ían de Londres o de Pa

rís con destino a Nueva York. Fue retirado 

en 2003 por tres razon es : su alto costo, la 

contaminación generada y su vulnerabili

dad, ya que el único accidente que tuvo fue 

un desastre sin contro l, lo que ocasionó su 

salida definitiva del mercado. 

En la actualidad, las prioridades en el de

sarrollo de vehículos aéreos son dis tintas, 

como cubri r las nuevas necesidades por el 

aumento del turismo mas ivo y la importan

cia de la protección al ambiente, más que 

las velocidades vertiginosas. En 2006 salió 

el Ai rbus A380, el avión más grande has-

ta ese momento, con cupo hasta para 840 

asientos -si se trata de una sola clase, o 

de 656 asientos si es de tres clases-; con 

la capacidad de alcanzar una velocidad de 

900 ki lómetros por hora y una mejora de su 

rendimiento en cuanto al consumo de com

bustible, lo cual tiene un efecto positivo en 

los costos de la aerolínea y al mismo tiem

po reduce las emisiones contaminantes . Su 

ingreso en el mercado ha sido tan importan

te como lo fue el del Boeing 747, o Jumbo, 

que en su momento, 1970, fue el más gran

de y con un eficaz rend imiento . Esta última 

compañ ía no se queda a la zaga: su modelo 

Boeing 787-9 Dreamliner tiene como carac

terística principa l el ahorro en combustib le, 

ya que utiliza 20% menos que otros avio

nes del mismo tamaño (250 a 290 asien

tos). Las tendencias en la fabricación de 

aeronaves las marcan los requerimientos 

actuales respecto a la distancia por reco

rrer, el número de pasajeros, el rendimiento 

del combustib le y el cuidado amb iental. 

Otro aspecto tecnológico que ha beneficia

do al comercio de servicios de tra nsporte 



aéreo es interne\, ya que con esta herra

mienta el cliente puede buscar vuelos más 

baratos, lo que obliga a las aerolíneas a ser 

más com petit ivas y transparentes. En este 

rubro de ventas, se pueden identificar cua

tro modos de uso de interne\: el acceso en 

los sitios electrónicos administrados por 

agencias de viajes, como una ampliación 

de sus ofertas normales o cotidianas; sitios 

gestionados por agentes virtua les, es de

cir, que no cuentan con oficinas; sitios ad

ministrados por alguna empresa con esta 

especialidad, subcontratada (outsourcing) 

y que dé servicio a un grupo de compañías 

aéreas, y, por último, el sit io electrónico de 

la misma línea aérea. El uso intensivo de in

terne\ es una práctica que caracteriza a las 

aerolíneas de bajo costo. Su utilización no 

se reduce sólo a la comercialización de los 

viajes, sino también se usa en la seguridad, 

como el control de navegación aérea, y la 

comunicación y administración entre las 

oficinas internacionales de las aerolíneas y 

las de sus proveedores de servicios. 

Otro sistema informático son las expende

doras de boletos electrónicos en terminales 

especializadas, para lo que se requiere una 

base de datos integrada con los sistemas 

de servicio de las aerolíneas (Eiectronic Tic

ket Server, ETS), que tienen la capacidad de 

ver, actualizar, cancelar, intercambiar y rem

bolsar los boletos electrónicos. Este siste

ma agiliza los trámites de los pasajeros en 

las terminales; otros más que menciona Al

fonso Herrera son el pase de abordaje me

diante un código de barras, los módulos de 

autoservicio para uso común y la identifica

ción del equipaje por radiofrecuencia 7 

Infraestructura aeroportuaria 

Básicamente, un aeropuerto es el es

pacio integrado por las plataformas, 

los edificios de la terminal, los acceso te

rrestres del sistema de circulación y las 

7. Alfonso Herrera García, Alternativas de solu

ción para problemas de capacidad aeroportua

ria, publicación técnica, núm. 284, Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes-Inst ituto 

Mexicano del Transporte, Sanfandi la, México, 

2006, p. 44. 

insta laciones para el estacionamiento de 

los vehículos aéreos. En el aeropuerto de

ben coordinarse varias operaciones, cuya 

comple jidad no es equiparable a ninguno 

de los otros modos de transporte, como la 

coordinación del uso de pistas o de calles 

de rodaje de los aviones, así como las ges

tiones administrativas y la coordinación 

con autoridades (aduanas, migración) para 

el abordaje y el descenso de pasajeros, y el 

despegue y aterrizaje de las aeronaves. 

En México, y según datos de 2006, hay 60 

aeropuertos , de los que 1 O son sólo para 

destinos nacionales y el resto tiene al me

nos un destino internacional; incluso hay 

estados con dos o más aeropuertos inter

nacionales por distintas razones, pero so

bre todo por contar con un destino tu rístico 

o ciudades de importancia industrial o de 

negocios, como Tamaulipas (cuatro) y So

nora (cuatro). así como Baja California Sur 

(tres), Oaxaca (tres) y Quintana Roo (tres). 

como puede observarse en el mapa. La ci

fra se eleva a 1 425 aeropuertos cuando se 

incluyen todos los aeródromos certificados 

sin importar el tamaño; es decir, cualquier 

área definida de tierra o agua adecuada 

para el despegue, el aterrizaje, el acuati

zaje o el movimiento de aeronaves, con 

instalaciones o servicios mínimos para ga

rantizar la seguridad de su operación 8 En 

general, se contabilizan 85 aeropuertos, 

pues se incluyen los militares, municipa

les y otros más . En el Programa Nacional 

de Infraestructura 2006-2012, se planea 

construir nuevos aeropuertos y hacer am

pliaciones o mejoras en los existentes. 

Entre los nuevos proyectos aeroportuarios 

se cuentan el de Ensenada, Baja Califor

nia; Mar de Cortés, Sonora; Riviera Maya, 

Quintana Roo, y Loreto, Baja California Sur. 

El servicio de carga está in tegrado al de 

pasajeros, por lo que sólo se le asigna un 

área para el manejo de la carga, los alma

cenes fiscalizados y, en algunos casos, las 

bodegas refr igeradas. En el Plan Naciona l 

8. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

cuadro 11· "Infraestructura para el transpor

te", Estadísticas de Transporte de América del 

Norte, base de datos, <nats.sct.gob.mx/nats/ 

sys/ta bies .jsp ?i ~ 2&id~ 24>. 

de Desarrollo 2006-2012, el presupues-

to asignado para infraestructura en este 

periodo administrativo equivale a 2% del 

PIB, tal como señala Arturo Huerta , este 

monto se debe dividir entre los rubros de 

cami nos, puentes, carreteras, vías férreas, 

puertos y aeropuertos. Huerta lo compara 

con la inversión que China destina (9% de 

su PIB) para este mismo rubro 9 

La capacidad de los aeropuertos 

Al incrementarse el número de vehículos 

aéreos, los aeropuertos encaran el pro

blema de la capacidad. Éste no es un fe

nómeno exclusivo de México; de hecho, 

está muy generalizado y las opciones para 

su solución sirven muchas veces de mo

delo para aquellos que aún no han podido 

resolverlo. Entre las posibilidades que el 

Instituto Mexicano de Transporte (IMT) ha 

propuesto están: a] construir nuevos aero

puertos o ampliarlos; b] reducir la deman

da de un punto transfiriendo partes del 

tránsito a otros puntos, incluso por medio 

del uso de otros modos de transporte; e] 

redistr ibuir los picos de demanda, median

te la aplicación de medidas administrativas 

o económicas para su ajuste, y di aplicar 

nuevas tecnologías y prácticas operativas 

innovadoras para optimizar la operación 

y utilización de las instalaciones ae ropor

tuarias. '0 Estas últimas incluyen medidas 

de coordinación de las gestiones previas a 

los vuelos, como la atención de pasajeros 

o los trámites de carga de mercancías, o el 

acomodo de aeronaves en espera. 

En el aeropuerto de la Ciudad de México, la 

solución fue constru ir una nueva terminal; el 

IMT aclara que es mucho mejor y más bara

to edificar nuevas instalaciones que llevar a 

cabo modificaciones parciales en una termi

nal aérea. 

Otra de la s propuestas del estudio de He

rrera García es crear megacentros de in

te rconexión (super-hubs) para favorecer 

la distribución, ya que de esta manera se 

9. Arturo Huerta González, "Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012: un a na lisis crítico", 

Economía UNAM, vol. 5, núm. 13, enero de 

2008, p. 81 . 

1 O. Alfonso Herrera García, op. cit., p. XVII. 
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podrá captar un mayor número de pasaje

ros; es decir, desarrollar los aeropuertos de 

transferencia remota para mane¡ar los flu

jos de pasajeros. " 

Algunas aerolíneas de bajo costo salen del 

aeropuerto de Toluca, muy cerca de la Ciu

dad de México, transfiriendo así pasajeros 

que saturarían el aeropuerto de esta últi

ma. Estos aeropuertos están conectados a 

la Ciudad de México mediante en laces te

rrest res rápidos. 

Dentro de la nueva dinámica económica 

global, la infraestructura aeroportuaria ha 

adquirido un carácter estratégico, pues 

afecta la competitividad de las ciudades en 

tanto centros de negocios. 

Consolidación del transporte 

aéreo en México 

Los primeros intentos en México de 

transportación por aire fueron los globos 

aerostáticos, que se comenzaron a cons-

11 . /bid., p. 12 . 

truir, al parecer. desde 1784; aunque fue 

hasta 1844 que Benito León Acosta y un par 

de socios más fundaron la primera empresa 

mexicana dedicada al transporte aéreo civil. 

En 191 O, en unos terrenos de Balbuena, en 

la Ciudad de México, Alberto Braniff Ricard 

despegó un aeroplano; con ello, México se 

convi rt ió en el primer país latinoamericano 

donde se voló con éxito un avión. 

En el decenio siguiente se estipuló la nor

matividad aeronáutica y se elaboraron las 

primeras bases para concesionar los ser

vicios aéreos. en sus in icios a cargo de la 

Dirección de Ferrocarriles. lo cual denota lo 

imprevista que fue la entrada de este nue

vo sector. La primera concesión se otorgó 

a la Compañia Mexicana de Transporta

ción Aérea en 1921 (que en 1924 cambió 

a Compañia Mexicana Aérea, CMA), con 

el fin de establecer un servicio regular de 

pasajeros, correo y carga. Sus dos únicas 

rutas se cubrían por tramos; la pr imera, de 

la Ciudad de México a Matamoros. pasaba 

por Tampico. Una de sus funciones princi

pales era el envio de los pagos al personal 

de Pe m ex, para evitar el bandidaje de las 

carreteras y los caminos ; los clientes más 

relevantes eran func1onarios de Pemex. La 

otra ruta era de la Ciudad de México a La re

do y hacia escalas en San Lu is Potosi, Salti

!lo y Monterrey. 

El crec imiento mund ial del sector fue verti

ginoso. Darle alcance a la velocidad con la 

que se establecían rutas exigía apresurar la 

elaboración y la aprobación de la normativi

dad . La construcc ión de aeropuertos tam

bién tuvo que ir a la par. En 1927 estaban 

en servicio y totalmente acondicionados 

los de Pachuca, Guadalajara y Torreón ; el 

de la Ciudad de México quedó terminado 

hasta 1929. No es sino en 1930 cuando se 

empezaron a tener rutas aéreas nacionales 

e internacionales fijas. En 1934 se fundó 

Aeronaves de México, compañia de ca

pital mexica no. Con esa misma prontitud 

aparecieron pequeñas aero líneas, aunque 

varias fueron absorbidas por una más gran

de: la sociedad de la CMA con Panamerican 

Comercial Airways (Panam), la cual casi 

monopolizó la aviación comercial en Méxi

co. Pero como su objetivo era dar servicio a 

la demanda en aumento de las rutas entre 

MÉXICO: INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, 2006 (AEROPUERTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ) 
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México y Estados Unidos. subsistieron las 

pequeñas aerolíneas que daban servicio 

a la comunidades del país que de otra ma

nera estarían incomunicadas. La CMA se 

consol idó en una época dificil para la eco

nomía; con la segunda guerra mundial de 

fondo. se encareció el petróleo y fue más 

complicado conseguir refacciones. La CMA 

se vio en dificultades y Pana m adquirió sus 

acciones. 

Las pequeñas aerolíneas tuvieron una fun

ción importante, pues proporcionaron las 

bases de lo que se convertiría en la prime

ra linea aérea nacional. La relevancia de 

este sector en pleno crecimiento hizo que 

a mediados del decenio de los sesenta se 

creara el Programa Nacional de Aeropuer

tos; de esta manera se mejoró la red de 

aeropuertos. contribuyendo en gran me

dida a fortalecer la economía mexicana. 

El decenio de los setenta es significativo 

porque el Estado toma el mando de este 

subsector: tanto las principales empresas 

como la infraestructura se nacionalizaron . 

Se crearon la Di rección General de Aero

puertos (DGA) y Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares (ASA) 

En 1971, las dos aerolíneas grandes junto 

con Aerolíneas Mexicanas formaron Aero

méxico. En el decenio de los ochenta, las 

dos líneas aéreas más importantes tuvie-

ron dificultades . El gobierno compró 54% 

de las acciones de CMA, 12 convirtiéndola 

en una empresa con capita l m ixto: Aero

vias de México . Ésta operó desde la crisis 

de 1982 hasta una huelga en 1988, que la 

llevó a la quiebra. con lo que sus activos 

aéreo obligaron a crear. en 1996, la Cor

poración Internacional de Transporte Aé

reo (Cintra) como monopolio privado, del 

que se sirvió el Estado para rescatar a las 

empresas mediante el Instituto de Pro

tecc ión al Ahorro Bancario (IPAB). Cintra 

administraba acciones de varias empresas 

del transporte aéreo, principalmente Ae

roméxico y Mexicana. El siguiente fue un 

pe riodo de recuperación y forta lecimien

to para la aerolíneas hasta el2000, lo que 

hizo que la privatización fuera atractiva 

para los inversionistas. La Comisión Fede

ral de Competencia recomendó a Cintra 

la venta de las aerolíneas a dos empre

sas dife rentes. Primero se vendieron las 

acciones de Mexicana. en 200 1, al Grupo 

Posadas. Más adelante se vendió Aero

méxico a Banamex CitiGroup, en 2005, 

transacción mucho más lenta y dificil, en 

medio de una gran controversia y en una 

reñida puja. 

Cuando se iniciaron. los vuelos por avión 

estaban limitados a la gente adinerada; no 

eran muchos quienes se transportaban 

por este medio. A medida que el costo del 

viaje por avión descendió -en parte por 

el crecimiento de la industria aeronáuti

ca-. la base de clientes se fue ampliando 

y esto afectó positivamente a la industria 

turística. pero también saturó los aero

puertos. En sus inicios. el uso intensivo del 

autotransporte y el automóvil desbancó al 

ferrocarril-transporte de pasa jeros más 

tradicional-, pero también al avión, por lo 

oneroso comparado con el autotranspor

te . En algunos lugares remotos del país. 

el avión era el único medio de traslado. 

pero. al tenderse las nuevas carreteras y 

cam inos, se abrían otras pos ibilidades que 

desplazaron a las pequeñas ae rolíneas de 

servicio local de carga y de pasajeros. 

En la actualidad, el autotransporte se en

frenta a la competencia de las aerolíneas 

de bajo costo. Tan sólo hace 1 O años era 

mucho más económico viajar en autotrans

porte que en avión, y pese a lo incómodo 

y cansado que resu ltaba era más utilizado, 

en México. para distancias largas . Aho-

ra, en algunos destinos de l país y por 

G R A F 1 C A 3 

MÉXICO: TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SERVICIO DOMÉSTICO 

E INTERNACIONAL EN OPERACIÓN REGULAR Y FLETAMIENTO, 1989-2007 (MILES) 

60 

50 

fueron adquiridos por la empresa que con - 40 

servó el nombre comercia l de Aeroméxi -

co. En mayo de 1995 se promulgó la Ley 

de Aviación Civil, en la que se establece un 

nuevo marco regulatorio para el transpor

te aéreo en México y se libe ran las tar ifas 

de los serv icios nac ionales. Si n embargo, 

los cambios económicos y del tra nsporte 

12 . lnformactón de las aero;íneas Mex1cana 
en <www.mex,cal"la.corr > y Aeroméxico 
en <vvww.aeromex,co.com/mex/spa-

n,sh>. y de !a SCT <lnfo.sct.gob.mx/index. 

php',d=531>, conscltadas el 10 de febrero 

de 2009. 

30 

20 

1 o 

o 
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

• Extranjeras 

• Nacionales 

Fuente: Secretaría de Comuicac1ones y Transportes. D~recc :ón Generla de Aeronáutica Civ;i <dgac.sct. 
gob.mx/index.php 'id=467 >. 
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temporadas, resulta más barato el viaje por 

una aerolínea que por autobús. '' 

Comercio exterior y transporte aéreo 

en México 

E 1 transporte aé reo de pasa¡eros reporta 

mayores ingresos que el de carga y el 

servicio postal. En la gráfica 3 se puede ob

servar el incremento del movimiento total 

de pasajeros, sin cons1derar si la compañía 

aérea es nacional o extranjera. En 1990 se 

trasladaron 22.5 millones de pasajeros y 

para 2007 se transportaron 57.4 millones; 

el aumento en ese periodo fue más del do

ble y en los últimos 1 O años creció alrede

dor de 65 %. La tasa media de crecimiento 

anual (TMCA) de pasa1eros de 1990 a 2007 

fue de 5.4 y 8.2 por ciento en aerolíneas 

nacionales e internacionales, respectiva

mente. De 1990 a 1997, la flota de las ae

rolíneas mexicanas tuvo una TMCA de 9% y 

pasó de 133 aeronaves a 234 .. , 

La carga en México 

Por lo general, el tráfico de la carga por 

avión es de mercancías perecederas o 

que tienen un elevado valor en relación con 

su peso, como piedras y metales precio

sos, productos farmacéuticos o flores cor

tadas, plantas, pescados y algunas frutas. 

El transporte de carga creció en los últimos 

años, al menos hasta 2008. En 1997 se 

transportaban 226 328 toneladas de carga 

al año y en 2007 se llegó a 572 399 tonela

das; es decir, más del doble tras 1 O años, 

pero en 2008 descendió a 525 007 tone la-

13. Ai comparar !os precios de un 2utobús de prime

ra c!ase (Futura Plus) con una aerolínea de bajo 

costo llnterjet) en la ruta de la Ciudad de México 

a lijuana, el costo del pasaje es de 1 835 pesos 

por autobús, en tanto que por avión es de 1 359 
(datos verificados para el 28 de febrero de 2009 

en <www lnterjet.com> y <wvvw.autobusesdei
norte.com.mx>) . Obv1amente. !os precios tienen 

variaciones más significativas en !as aerolíneas 
deper.d1endo de la temporada, e! día y la hora. 

14. Datos sobre México de la Comisión Lat inoa

mericana de Aviación Civil <clacsec lima. icao. 

int>. 
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das, seguramente por efecto de la crisis. ·s 

Cabe aclarar que según eiiMT, en estas ci

fras el intercambio internacional es propor

cionalmente mayor. 

Si se considera que la capacidad de los aero

puertos ha sido desbordada por el aumento 

de los vuelos de pasajeros, el transporte de 

mercancías no es signi ficativo, por lo que no 

todos los aeropuertos tienen áreas desti

nadas al embarque y desembarque de car-

15. Secretaría de Comun icaciones y Transportes. 

Estadistica Aérea Operacional, Dirección Ge

neral de Aeronáutica Civil <dgac.sct.gob.mx>. 

ga, problema que merma su crecimiento y 

competit ividad. Donde se cuenta con estas 

instalaciones, como menc1ona ei iMT en su 

diagnóstico, muchas se subutilizan. Las ex

cepciones son los aeropuertos de Guada

lajara y la Ciudad de México. Los proyectos 

respecto a la carga, del Programa Nacional 

de Infraestructura 2007-2012, serían las am

pliaciones en los aeropuertos de Guadalajara, 

Toluca, Puebla, Monterrey y Nuevo Laredo, y 

la construcción de nuevas terminales en En

senada. Baja California, y el Mar de Cortés, 

en Sonora. Los otros proyectos de amplia

ción o construcción están más vinculados 

con el turismo y el transporte de pasajeros 

G R Á F 1 e A 4 

MÉXICO: VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR CON ESTADOS UNIDOS 
SEGÚN MODO DE TRANSPORTE, 2007 !PORCENTAJES) 

Ferroviario 

21 

Autotransporte 

57 

Aéreo 

9 

Marítimo 

13 

Foente: Secretaria de Comcn icac1ones y Transportes, Estad ist:cas de 

Transporte de Aménca del Norte, base de datos <nats.sct.gob.mx>. 

G R Á F 1 e A 5 

MÉXICO: VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR TOTAL SEGÚN 
MODO DE TRANSPORTE, 2007 !PORCENTAJES) 

Aéreo· 

Ferroviario 
11.80 

Marítimo 

32.21 

0.07 

Autotransporte 

55.92 

1. Corresponde a 570 000 toneladas según datos de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, SCT <dgac.sct.gob.mx>. 

Fuentes: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección Genera l de 
Autotransporte Federal. en <dgaf.sct.gob.mx>. 



El Instituto Mexicano del Transporte men

ciona que durante el periodo de 1997 a 

2004. el monto de la s mercancías exporta

das por México y movidas por cada modo 

de transporte se incrementó de diferente 

manera: los modos de transporte carrete

ro y marítimo tuvieron en este lapso una 

TCMA en sus exportaciones de 9 y 7 por 

ciento, respectivamente; mientras el aéreo 

tuvo un crecimiento de 4.6%, mayor que el 

ferrovia rio, de 0.3 %. Asimismo, en lo que 

respecta a la importación de mercancías, 

el transporte aéreo tuvo una TCMA de 9.7% 

durante ese mismo periodo, ubicándose 

sólo detrás del marítimo, cuyo incremen

to anual fue de 13.6%, lo cual denota un 

dinamismo importante. 16 El crecimiento 

global fue de 7.4% En las gráfica 4 y 5 se 

muestra la participación de cada modo de 

transporte. Como se mencionó, se movili

zaron en total 572 399 toneladas de carga 

por aeronaves, de las cuales alrededor de 

304 000 se intercambiaron con Estados 

Unidos. 

La provisión de infraestructura aeropor

tuaria de carga es vital para apoyar el cre

cimiento del comercio internacional. En el 

estudio realizado por especialistas deiiMT, 

se señalan varios puntos medulares, como 

la necesidad de desconcentrar el trans

porte de carga. Se identificó una alta con

centración geográfica y nodal de la carga 

aérea en el sistema aeroportuario nacio

nal. Las tres principales zonas metropo

litanas (Ciudad de México. Guadalajara y 

Monterrey) atraen más de 80% de la carga 

aérea internacional y nacional movida en 

los aeropuertos mexicanos. También se 

señala que el movimiento de carga aérea 

(MCA) es una consecuencia directa de las 

actividades manufactureras y de los flujos 

del comercio mundial, lo cual lo distingue 

de las operaciones de la aviación para pa

sajeros. Las medidas para eventualmente 

fortalecer políticas de desconcentración 

y descentralización del movimiento de 

carga aérea en México, a sugerencia del 

16. Roberto Aguerrebere Salido (coord.), Manual 

estadfstíco del sector transporte 2006, 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte, Sanfand ila, 
México, 2006 , pp. 34 y 36. 

REG IONES DEL MUNDO: EFECTOS DE LA CRISIS EN EL TRANSPORTE AÉREO MUNDIAL, 
VARIACIÓN EN ENERO DE 2009 

Variación respecto a enero de 2008 i%) 

Demanda de pasajeros Oferta para ocupación Carga 

Mundial 

Asia 

América del Norte ' 

Europa 

América Latma y el Caribe 

África 

Medio Oriente 

- 5.6' 

- 8.4' 

-6.2 

-5.7 

- 1.4 

- 2.6 

3.1 

a. En diciembre de 2008 se redujo- 4.6 por ciento. 

-2.8 -23.2 

-4.3 -28.0 

-2.6 - 19.3 

-3.6 -23.0 

0.5' sin datos' 

sin datos sin datos 

sin datos sin datos 

b. Mejoró, ya que en diciembre la caida registrada era de 9.7 por ciento. 
c. Tuvo la tasa de ocupación más alta. 74 .9 % : la media mundial fue de 72 .8 por ciento 
1 Canadá, Estados Unidos y Bermudas. 
2. En México, la carga se redujo sólo 1.9%, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, boletín de 
prensa, núm. 7, 19 de febrero de 2009 <www.iata.org>. 

IMT, son: al desconcentración mediante 

la formación de centros logístico aeropor

tuarios (CLA) de servicios exclusivos de 

carga; " b] desconcentración por medio de 

servicios alimentadores hacia los CLA de 

servicios mixtos; e] desconcentración me

diante introducción de servicios de ca rga 

en las nuevas líneas "punto a punto" de 

bajo costo, y d] integración de los aero

puertos fronterizos al movimiento de car

ga de comercio. 

Aunque 2009 no parece ser el año más pro

misario para el sector en México, el des

empeño hasta el momento ha sido menos 

desastroso que en Estados Unidos o Euro

pa, y el transporte de carga es una herra

mienta que, por un lado, contribuye a la 

integración nacional y, por el otro, al turismo, 

los negocios y el comercio nacional e inter

nacional de esta nación (véase el cuadro). 

17. Sin embargo, falta la coordinación entre 
actores; por ejemplo, en agosto de 2007 se 
inauguró en Puebla un centro logístico aero
portuario que a un año de iniciar sus operación 
está siendo subutilizado. si oien su objetivo 
era el desvío de carga del tráfico aéreo de la 
Ciudad de México. 

Conclusiones 

E 1 transporte aéreo posee en sí mismo una 

gran complejidad y, con todo, se destaca 

por su seguridad en términos de coordina

ción y operación. Si bien es el que menos 

carga de mercancías maneja, ésta se consti

tuye de productos suntuarios o perecederos. 

además moviliza grandes cantidades de pa

sajeros hacia los destinos turísticos del país, 

vinculándose con esta otra industria. 

A enero de 2009, los datos mostraban una 

caída de la aviación; sin embargo, las eva

luaciones especializadas prevén una recu

peración, aunque lenta y moderada, durante 

los próximos años. Al respecto, el director 

de la lATA señala: "Las alarmas están sonan

do en todas partes. Las compar1ías aéreas 

de todas las regiones in forman de importan

tes caídas en la carga. Y. sin contar las com

par1ías de Oriente Medio, la demanda de 

pasajeros está cayendo en todas las regio

nes. La industria se encuentra en una crisis 

global y todavía no vemos el fondo" 18 @ 

18. lATA, "Economic Gloom Continuas in January 
Traffic", boletín de prensa, núm. 7, 26 de 
febrero de 2009 <www.iata.org> . 
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Después de la cri sis mundia l ele 2001-2002 , la industri a 
de se rvicios de te lecomuni cac iones (ISTC), pa rte 

integ ra nte del secto r e lec tró ni co-info rm á tico (SE-1) , 

se ha restructurado . Ello, deb ido a que la revo lu ción 
tec nol óg ica ha pro piciado e l surgimiento d e nu evos 
servicios integrados de modo ho rizonta l, as í como las 
nu evas macrorreg io nes din ám icas , e n e l entorn o de 
reloca li zac ión-subcontratac ió n internac io nal de se rvi

cios inte nsivos en co nocimie nto y de base elec tróni co
info rm ática. 

Se prese nta aq uí un estudio co mparat ivo de la pos i
c ión de Méx ico e n la exportac ió n de se rvi cios intensi

vos en conocimie nto en relac ión co n países as iá ti cos de 

* Inves tigador del Instituto de Investigacio nes Econó micas de la 
Universidad Nacional Autónom a de México <Se rorgu @gmail . 
co m> y becar ia de maestría en la Facultad de Eco nomía de la 
UNAM, respectivamente. Los autores agradecen el apoyo recibido 
del PAPIIT, proyecto IN306107-2 . 
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desarro ll o simil a r, a partir de un análi sis del ava nce re
lativo de sus respec tivas ISTC, e n tanto infraestructura 

bás ica para la pa rti c ipac ión internac io na l en esos se rvi
cios. Los países as iá ti cos han dado prio rid ad a sus ISTC, 

mientras que en México és tas se ha n dejado a la acc ió n 
ciega del mercado. Sin embargo, para no perder de vista 
la perspect iva la tinoamericana , se incluyen en el estu

dio los casos de a lg unos pa íses de g rado de desa rro llo 
semejante a l de México. 

La ex posi ció n se di vide e n cuatro apa rt ad os: e n el 
p r ime ro se estudi a la res tructurac ió n de la indu st ri a 
mundi a l de serv icios de te lecomunicac io nes; en el se
gundo, e l crecimiento relativo de las ISTC ele un g rupo 
seleccionado de países as iá ticos y lat in oa me ri ca nos , 

incluido México; en el te rcero se profu ndi za e n las ten
dencias el e la ISTC en México, y, en el últ imo , se a nali za 
la posición intern ac iona l de los pa íses en los sen·icios 
in te nsivos en conocimie nto . 



LA RESTRUCTURACIÓN MUNDIAL DE LA IN DUSTR IA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Después ele la c ri sis el e 2001-2002, se res tructuró el e 
ma ne ra profund a la indu stri a ele se rvicios ele te le

comunicac io nes ,1 de termin ada po r cinco condiciones 

prin cipa les : 1) su g ran intensid ad en capital fij o en in
fr aest ru ctura y los co nsig ui e ntes requ e rimi e ntos de 
g ranel es inve rsio nes que a nti cip e n e l c iclo ex pa nsivo 

espe rado; 2) e l revolucio na mie nto tec no lóg ico el e la 
industri a posterio r a la cri sis, con sistente en un ava nce 
sin precede nte el e la s redes el e inte rco nex ió n e inte r
ne t, traducido en el surg imi e n to d e nuevos se rvicios, 

entre los que des taca n la te lefo nía por internet (VoiP, 
por su ac ró nim o en inglés) y ele manera más rec iente la 
televisión por interne t (IPTV, po r sus siglas en inglés) ; 
3) la su stitución del equipo el e tecn olog ía tr adi cio na l 

(legacy er¡uijJinen t) por el equipo basado en inte rne t (JP 

f' r¡uijnnen l) por pa rte el e las e mpresas , y el co nsecuente 
despegue el e se rvicios especial izados , ta les como los el e 
vicleoconfe rencia , espac ios públicos ele video y audio
co nferencia (videoconferencing, jmblic room y audioconfe

rence service bureau) , y comunicaciones unificadas (unified 

COIIIIIILIIliw tion s), en tre o tras; 4) una nueva tendencia a 
la in teg ración hori zo ntal ele sen ·icios po r pa rte ele los 

nueYos ope radores, que estaba n en diversas ra mas y que 
tienden a converge r e n un a nueva indu stri a ele se rvicios 

el e telecomuni cac io nes integ radora (triple y cu ádruple 
play) , y 5) un nuevo despliegue espac ial el e la industri a, 

La restructuración tecnológico-productiva del SE-1 se fundamenta en 
la dilatación del radio de acción del microprocesador, la digitalización 
y la conectividad entre los distintos dispositivos, lo que permite 
ampliar la capacidad de procesamiento e interacción informáticos a 
una enorme cantidad de nuevos dispositivos, estructuras y procesos 
de diferentes tipos (cerebros electrónicos, memorias, sensores, 
instrumentos de control, medidores). Entre los nuevos dispositivos 
con capacidad de procesamiento e interacción informática destacan 
los de telecomunicaciones, electrónica de consumo e instrumentos 
de precisión, los que, gracias a este proceso, quedan incorporados de 
manera definitiva en el sector, tanto en el aspecto tecnológico como 
contable. Lo anterior entraria un proceso de convergencia tecnológica 
(capacidad de procesamiento informático de los equi pos y conectivi
dad de dispositivos de diferente naturaleza) que, vinculado al amplio e 
intenso desarrollo de las redes y de interne!, permiten la interconexión 
de dispositivos en espacios de naturaleza, dimensiones y localización 
muy diferen tes . Esto t iene lugar sin la intermediación de cables (la 
comunicación ina lámbrica, por ejem plo. posibilita nuevas fo rmas de 
organización de actividades humanas relativamente independizadas 
del territorio). lo que implica a su vez una profundización de la con
vergencia de la in formática con las comunicaciones. Para un estudio 
detallado de la restruc turación del SE-1, véase Alejandro Dabat A. y 
Sergio Ordóñez, Revolución informática, nuevo ciclo industrial e indus
tria electrónica en México, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 2007, en prensa. 

En la región del Pacífico asiático, 

el acceso a internet de banda 

ancha se considera un elemento 

clave de política pública para 

promover la competitividad 

y el crecimiento económico 

en e l cu a l Estados Unidos y Euro pa ti enden a pe rd er 
peso en los ing resos tota les el e la indust ri a ; mientras la 
reg ión el e mayor importancia po r el incre mento el e su 
part icipac ión en los ing resos to tales es el Pacífico asiá ti 

co, seg uida por Amé rica Latin a y .Medi o O riente-Áfri ca 
(aun cua ndo en esta últim a ti ene luga r e l c recimie nto 
más din ámico ele los ing resos). 

CAR ÁCTER INTENSIVO DEL CAPITAL FIJO 

EN INFRAESTRUCTURA DE LA INDU STRIA 

El antecedente inmedia to ele la cri sis y la res tructuración 
posterior el e la industri a es su ca rac terísti ca g ran inten

sid ad el e capital fij o e n in fraestructura y las g ra neles in
ve rsio nes necesa ri as que anti cipaba n el c iclo ex pa nsivo 
ele los a ii os noventa del siglo anterior, en el entorno el e 
enorme fhu o ele inve rsión ele capital dirig ido a la s llama
das empresas tecnológicas (índice Nasdaq), que llevaron 
a las compa iiías proveedoras ele se rvicios a sobres tima r 

el auge, y por tanto a inYerti r el e manera clesmeclicl a e n 
redes el e te leco municac ion es . Es to se llevó a cabo e n 
una mod a lid ad el e c recimie nto el e la indu stri a de te r

minada por la lóg ica del predo minio ele la innovac ión 
tecnológ ica ele la industri a el e equipo (constituid a por 
empresas como Alcatel-Luce n t Tec hn o log ies, No rte!, 
Noki a-Siemens, Ericsson y o tras) , sobre la ele prestac ión 

lviÉXICO Y ASIA EN LAS TELECOiviUNICACIONES 349 



del se rvicio (ope rado res como Wo rlcl Com, Ve ri zon , NTT 

Do Ca Mo , Deutsc he Te l e kom ) . ~ 

Cu a ndo es tall ó la burb uj a acc io na rí a , múltipl es in 

\'e rsio nes e n infraes tru ctura el e red es reali zad as po r las 

compat'iía s proveed o ras el e se n ·ic ios se to rn a ron super

flu as, con las con sec ue n tes pé rdid as)' quiebras d e e m

p resas; ade más la t ra nsmisió n el e la cri sis h ac ia atr:ts e n 

la cade na d e va lo r o ri g in ó, por ej e m plo , un a ca íd a de l 

ing reso el e las com pú i ías es taclou n ide nses produ cto ras 

d e equipo el e red es e in sta lac io nes ele 27% e n pro medio 

el e 2001 a 2003, un a contracc ió n de l ing reso el e las em

presas producto ras d e d ispos itims móviles de 6 .1% y un 

esta ll calllielllo e 11 e l i11 g reso el e las compa tiías produ c

to ras el e red es ina lá mbricas el e 4. 1% a nual. ' 

REVOLUCIONAMIENTO TECNOLÓGICO CENTRADO 

EN LAS REDES DE INTERCONEXIÓN 

El revo lu cio namiento tec no lógico el e las red es ele in te r

co nex ión ti e ne como a nteced e n te e l ad elanto el e las re

eles inte ligentes (RI) hac ia me el iados ele los a i't os noventa. 

Éstas se di sting ue n ele las redes tradi cion a les p o rque la 

inteligencia o capac idad ele reprogramac ión ele so luciones 

di ve rsas se encuentra inme rsa e n los nodos ele las red es 

fij as o móviles de los op e rad o res, a dife re ncia ele las so

luc io nes basad as en la inteligencia de l equipo telefónico 

o ele los se rvido res el e acceso a in te rne t. 

Las RI consi ste n e n rea licl acl e n un middlewareo soft

wa re ele conec tividad que pos ibili ta el func io na mi e n to 

el e a plicac iones di ve rsas di s tribuid as e n pl a ta fo rm as 

hete rogén eas, fí sica me n te ubicad as en no dos inte rco

n ec tados po r un a red a nexa (s ignalings)'strm 7-SS7) a la 

red prin c ipal el e sop o rte PSTN (s iglas e n inglés d e red 

d e te leco municac ió n el e acceso público), ISD N (s ig las 

e n ing lés el e red dig ita l ele se rvicios integ rados) o PL MN 

(s ig las e n inglés de red públi ca te r restre m óvil ; GSM o 

COMA, según e l estánda r móvil ). 

2. Se expresaba una relación de dependencia en la distribución de la 
renta tecnológica de los operadores del servicio con los productores de 
equipo, resultante de la nueva capacidad de éstos, tras el proceso 
de desregulación, para imponer un estándar tecnológico en la indus
tria por medio de las aplicaciones del equipo producido. Esto tendió 
a imponer un tipo de oferta de equipo que no siem pre correspondió a 
la demanda real del servicio, como fue el caso de las licitaciones 
pagadas por los operadores europeos de redes móviles de tercera 
generación (3G) o la misma expansión de redes de fibra óptica. Véase 
Martin Hess, Connecting People: The Telecommunications lndustrv in 
E urape and East Asia, documento de trabajo, núm. 6, Global Produc
tion Networks, mayo de 2003, y The Economist, "Beyond the Buble. 
A Survey ofT elecoms" , 2003) . 

3. Telecommunications lndustry Association, TIA 's 2007, Telecommunica
tions Market Review and Forecast. 
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La rest ru ctu rac ió n el e la in d ustri a ha Le n ido co mo 

base la inte n sifi cac ió n d e l co nte nido tec n o lóg ico y el e 

capac id ad el e procesa mie nto 1' \·e loc icl acl ele transmi sió n 

ele info rmac ión ele las redes (in co rpo rac ión el e ha rcl wa n" 

v prog ra mas el e co mputado ra adi cio na les), sobre todo 

medi a n te e l d esarro ll o d e l 111irlrl /noa re que pe rmite la 

co nve rge ncia el e a mbie ntes el e se n ·icios cli1·e rsos e n un 

so ftwa re el e se n ·ic io uni fo rm e v a pli ca bl e a cu a lqui e r 

tec no logía sulJYace m e e n las redes:' Se tra ta el e usa r los 

mi smos prin cip ios el e modelad o el e los se rvic ios v ele d e

fi nirl es nuevas ca rac te ríst icas, a pa rtir d el re uso el e los 

ya ex iste n tes , según los req ue ri m ie n tos el e los a m bie n tes 

pa rti cul a res el e las redes. Los nu e\'OS a mbientes el e se rvi

cios que ti ende n a ag rega rse y a constituí r las activid ades 

el e mayo r dina mi smo son : !) e n las redes PST N y ISDN, 

se rvicios ele te le fo nía ava n zad a, y, e n e l caso ele ISDN, e l 

acceso ele band a a ncha y sen ·icios multimedia y multi con

tac to; 2) e n las PLMN, ca pac icl acl es espec ífi cas el e sopor te 

el e movilicla cl y más rec ie nteme nte apli cac io nes ele acce

so a inte rne t , y 3) e n inte rn eL, la telefonía por in te rn et 

(Vol P) y últimamente la te levisió n po r internet (I PTV). " 

To d o e ll o e n un m o m e n to e n e l qu e la inve rsió n e n 

fibra ó pti ca e mpi eza a a um e n ta r (a p a r t ir el e 2004) 

e n Es tados Unidos, e n la medid a e n que las co mpa ti ías 

te lefónicas inicia n proyec tos mayo res de distribución ele 

programac ión ele televisión , las empresas ele cable mode r

ni za n su infraes tructura pa ra in crementa r la veloc id ad 

d e l t rá fi co y propo rcion a n e l se rvicio ele tran smisión el e 

se ti a les el e te levisión ele a lta de fini ción (clig ita l-HDTV, 

p o r su s siglas e n ing lés), las muni c ipa lidad es invi erte n 

pa ra proporciona r se rvicios el e banda a ncha a sus comu

nid ades y un g ran vo lume n ele aplicac iones ele entreten i

mi ento incrementa n e l trá fi co a lá mbri co fijo. ,; 

4. El incremento en la velocidad de transmisión de información de las 
redes implica un nuevo reto tecnológico para la industr ia de semi
conductores, que ya no consiste en el incremento de la velocidad de 
procesamiento de la información . Los últimos adelantos tecnológicos 
se enfocan en la invención de nuevos circuitos integrados capaces de 
codificar información en un haz de luz y enviarla por medio de redes de 
fibra óptica, lo que tendería a borrar, más aún, los confines tecnológico
productivos entre la computac ión y las telecomunicaciones, lo que 
permitiría disponer de una mayor capacidad de cómpu to no limitada por 
la distancia física. Esta fusión entre computación y telecomunicaciones 
está revolucionando la producción de sistemas de comunicación de 
fibra ópt ica, al aplicar los procesos convencionales de producción de 
los circuitos integrados, en lugar del uso de materiales exóticos y las 
técnicas de ensamble manual que constitu ían el estándar product ivo 
de la industria de redes de fibra óptica hace apenas algunos años . 
Veáse The New York Times, 12 de febrero de 2004. 

5. Thomas Magedanz, lntelligent Network Evolution. lmpact of Internet, 
CORBA, TINA and Mobile Agent Technologies, 1999, consultado en 
interne! el3 de diciembre de 2007. 

6. Telecommunications lndustry Association , op. cit. 



Debido a la in te nsifi cac ió n del co ntenido tec no ló

g ico y el e capac id ad el e procesa mi ento y ve loc id ad el e 
t ra nsmi sión el e info rm ac ió n el e las redes, la lóg ica el e 
la res trllr:tllr<lc ió n tec nológico-productiva tie nde a un 
nuevo eq uilibrio entre fa brica ntes ele equipo y pres ta
do res el e se rvicio en la apropiac ión el e la re nta tec noló

g ica, en el cua l cobra mayo r importa ncia el con trol el e 
la red de di stribució n ele se rvicios cad a vez más integ ra
dos y el ive rsos , en relac ión con la innovac ión tec nológi

ca del equipo dentro el e la cade na ele va lor, que origin a 
un despl aza miento rela ti vo del ce ntro ele pode r hac ia 
los pres tado res de se rvicios . 7 

SU STITUCI ÓN DEL EQUIPO DE TECNOLOGÍA 

TRA DICION A L POR EQUIPO BASADO EN INTERNET 

Otro el e los e leme ntos dinámicos el e la res tructurac ió n 

ele la indu stria , susten tada en el ava nce el e las redes e 
interne t , es la intensa sust itució n el e equipo ele tec no
logía tradicional por equipo basado en intern et en las 
empresas después ele la cri sis mundia l el e 2001 y 2002, 

lo que se tr ad uce en un importan te crec imien to del in
greso el e las compa i'ií as proveedoras de equ ipo empre
sa rial en Es tados Unidos , de 3.4% en 2003 y el e más el e 
6% a nua l a par tir de 2004. 8 En ese momento, los i ng re

sos tota les ele las empresas que p ropo rciona n equipo y 
programas ele co mputado ra para la industri a en su con
junto no recuperan el mon to alca n zado e n 200 0 sino 
h asta 2006; mientras q ue los ing resos de las compa ti. ías 

que proveen equipo ele red e infraes tructura fij a en ge
nera l y el e aquellas que p roporciona n espec ífica mente 
equipo fij o de consumo (teléfonos alá mbricos e inalá m
bricos, con tes tado ras y faxes) tienden a di sminuir con 
poste rio ridad a la cri sis. 

A pa rtir ele redes basadas en inte rne t (redes I P) es 
más fác il lleva r a cabo comunicac iones unifi cadas y re

sulta menos costoso y más efi ciente p roporciona r se rvi-

7. Empresas como NTT Do CoMo, Vodafone, T-Mobile, 02 o Sprint han 
comenzado a proporcionar un servicio integrado de transmisión de 
voz, sonido, imagen, texto y fotografía digital, por medio de un teléfono 
celular preconfigurado con los menús y las direcciones de servicios 
proporcionados sólo por el operador y su marca impresa en él (en lugar 
de la del productor), tendencia que se está extendiendo al mercado 
estadounidense. Véase The New York Times, 29 de noviembre de 
2004. 

8. El equipo empresarial consiste en los siguientes componentes: 1) 

ramales de intercambio privadas (priva te branch exchange: PBX); 2) 
sistemas telefónicos clave (kev te/ephone svstem: KTS); 3)equipo de 
mensajes de voz; 4Jequipo de videoconferencia; 5Jequipo de centros 
de contacto, y 6) equipo de interrelación de redes (internetworking 
equipment). Las redes empresariales consisten en redes telefónicas 
y de datos que están en proceso de convergencia. 

cios el e conferencia si la voz y los el a tos se integran en la 
misma rec\ 9 En esa med ida , la transición genera li zada 
al equipo empresa ri al basado en interne t trae consigo 
la apari ción ele nuevos se rvicios espec iali zados d in ámi

cos , como son: 1) vicleoconferencia , que se basa cada vez 
más en p rotoco lo el e in te rnet; 2) conferencia po r medio 
el e internet (web conferenci ng) , que se integra a o tras apli
cac iones el e co labo rac ió n basadas en la computado ra , 

y 3) centros de contac to (ce nt ros públicos el e audio yv i
cl eoconferencia), que se sopo rtan e n redes IP e incorpo
ra n internet ele manera crec iente. 

NUEVA INDUSTRIA DE SERVI CIOS 

DE TELECOMUNICACIONES INTEGRADORA 

El adela nto ele las redes y ele internet , as í como la conver
gencia ele servicios dive rsos en una sola red , trae consigo 
- además ele la conve rsió n ele la indu stri a en un nuevo 

á mbito el e integrac ió n ele la operac ió n el e di spositivos 
elec trónicos e industrias de se rvicios dive rsos, como la ele 

con tenido- una tendencia a la integrac ió n hori zontal 
ele se rvicios por pa rte de nuevos operadores, que evolu
cionan a partir ele su base tr adiciona l el e asentamiento 
en las dive rsas ramas que componen la actividad ele la in
dustri a (sobre todo la telefónica, ele redes de cable y sa te

lita les y ele internet), para ingresa r en dos o más ramas ele 

9. Las redes convergentes permiten reunio nes ent re in tegrantes de 
una empresa frente a la PC, las cuales pueden ampliarse o reducirse 
según las necesidades de la propia reunión, por lo que estas redes 
proporcionan gran flexibilidad y oportunidades de disminuir costos. 
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act ivid ad y propo rcio na r se r\' icios in teg rad os , a cl e m;'is 

ele que e l proceso p ro pic ia q ue a pa rezca n nu e1·os pro

veedo res el e se rvic ios en ni chos espec ia 1 izados. 

Lo a nte ri o r se traduce en un i nc remen to muy i m po r
ta nte el e la pa rti cipac ió n el e los se n·i c ios integ rados e n 

los se rvic ios to ta les ele susc ripció n fij a a la te lefo nía en Es

tados Un idos. En ese ma rco, los procesos más re leva ntes 

son: a] la parti cipac ió n ele los o peradores telefó ni cos en 

la provisió n ele los se rvicios el e te levisió n po r susc ripción 

)' te lefo nía po r inte rn e t, do nde, po r ej emplo, operad o

res como AT&T y Ve ri zo n se ha n visto obligad os a a li a rse 

con proveedores ele telev isió n sa telita l como Direct T\' 

y Ec hoS tar para proporciona r e l se rvicio el e te levi sión , 

mientras lleva n a cabo cuan tiosas inve rsiones e n fibr a 

óptica que les permi ta n di spo ner ele su propia red el e di s

tribución ; b] la incorporac ión el e las e mpresas basad as 

en redes el e cabl e a la prov isión ele se rvicios ele te lefo nía 

fij a , móvil y por inte rne t, proceso en el cual, por ej emplo, 

las compa!lías el e cabl e co mo Co mcas t, Time Wa rn e r, 

Cox Communica tions y Aclva nce/Newhouse Communi

ca tions firm a ron una co i nversión con Sprint-Nex tel en 

2005-2006, mediante e l cua l las primeras proporciona

rá n se rvicios ele t'lijJlejJlay (el atos , video y te lefonía fij a) a 

los suscriptores ele Sprint-Nexte l, mientras ésta prove rá 

se rvic ios ina lá mbricos a los susc ripto res ele las cuatro 

e mpresas el e cabl e; e] la in corpo rac ió n ele las co mpa

!lías el e interne t a la provisión ele te lefo nía por interne t, 

pa ra lo cual éstas ha n entrado en un proceso ele adqui

sic io nes que les p e rmite in teg r a r e l nuevo servic io; 1
" 

el] la par ticipación el e las empresas basad as en redes sa

telita les en la provisión ele telefonía , a partir del ca mbio, 

e n 2003, ele las condiciones regula torias el e la industri a 

e n Es tados Unidos , el cua l consiste en la autori zac ión 

a las compali.ías sa telita les de l uso el e redes basad as en 

tor res te rrestres (ATC, por sus siglas en inglés), lo que 

per mi te mejorar la ca liclacl el e la sel'i. a l en zonas urbanas 

en d onde los edificios bloquea n la se ll a! sa telita l, con lo 

que es tas empresas es tán en condiciones el e integrar a l 

ser vicio ele te lefoní a móvil-mej o rado por su tra nsmi

sió n te rrestre compleme ntari a a la sa te lital- servicios 
de acceso a interne t y tra nsmisió n el e el a tos , 11 y e] e l sur-

1 O. Por ejemplo, en 2005 Yahoo adquirió Dial Pad Communications (una 
em presa de tecnología VoiP) y Microsoft a Teleo (de las mismas 
característ icas que la anterior); mientras que empresas como AOL y 
Google ofrecen sus respectivos servicios de telefonía IP y otras como 
Earth Link incursionan en servicios como el acceso de voz por medio 
de la red eléctrica. 

11. Como resultado de ese proceso, la compañía satelital lnmarsat, por 
ejemplo, ha reali zado acuerdos de interconexión con empresas aso-
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g i 111 ien to ele n ue1·os prm·eeclores el e sen ·icios espec ia 1 iza

dos e n nichos espec íficos, co mo los o pe radores de redes 

1irtua les mól' iles (l\1\' NO, por sus sigla s en inglés) v los 

prm·eeclo res el e acceso a inte rn e t d esde los avi o nes. 1 ~ 

Lo a nte rior orig in a un nuevo ciclo ele ali a nzas estraté

gicas y fusiones entre empresas pa ra hace r frente a la nece

sidad el e la prm·is ió n de los nu evos sen ·icios integ rados. 

REDISTRIBUCIÓN ESPAC IAL 

DE LA INDUSTRIA 

La restructuración tec nológico-proclucti\'a y ele servi cios 

el e la industri a se traduce en una redi st ribució n espacia l 

en el cual las reg iones ava nzadas tienden a perder parti

c ipación en los ing resos tota les ele la industri a mundia l, 

mi entras las emergentes aum enta n su peso re lativo . Es

tad os Unidos es e l pa ís qu e pi e rde m ayor peso re lat ivo 

(ele 37.3 a 30. 7 po r cie nto el e 2000 a 200 6) , seguido por 

Europa (de 36.7 a 34 po r ciento) y Ca nad á (el e 2.3 a 1.4 

por cien to) . Por su pa rte, el e las reg io nes emergentes , el 

Pac ífi co asiá ti co es la que aumenta más su parti c ipac ió n 

(ele 16.6 a 24 por ciento) , seguida por Am éri ca La tin a 

(el e 5.2 a 7. 1 por cien to) y 1vieclio Oriente-Áfri ca (el e l. S 
a 3.1 por ciento). Esta reg ión es la que experimenta un 

crecimiento m ás ace lerado en sus ing resos (el e 20% e n 

promedio ele 2001 a 200 6; véase el cuadro 1). 

C U A O R O 1 

INGRESOS DE LA INDUSTRIA MUNDIAL DE SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES POR REGIÓN (PORCENTAJES ) 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Estados Unidos 37.3 35.8 34 .3 33.0 32. 1 31 .2 30.7 

Europa 36 7 34.7 35. 2 35.3 35.2 34.8 34.0 

Canadá 2.3 2.0 1.9 1.8 17 1.5 1.4 

Pacífico asiático 16.6 19.9 210 22 .1 22.5 23.0 23.8 

América Lat ina 5.2 5.6 5.7 5.8 6.1 6.7 7.1 

Medio Oriente 1.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.8 3.1 
y África 

Total 700 700 700 700 700 700 100 

Fuente: Telecomunications lndustry Association. TIA 's 2007 
Telecomunica tions Market Review and Forecast, Arlington, 2007. 

ciadas en todo el mundo, como British Te lecom; France Telecom; 
Telenor, de Noruega, y Stratos Global, de Canadá. 

12. Los MVNO, que carecen de redes móviles propias, rentan espacio en las 
redes móviles para proporcionar servicios inalámbricos prepagados. 
Algunos ejemplos de MVNO son Virgin Mobile y Owest Communica
tions, y del acceso a internet desde aviones, AirCell y JetBiue. 



Lo a nterio r se compl ementa con la expa nsión ele los 

principales operadores europeos hacia las regiones emer
gentes, sobre todo del Pac ífico asiáti co y Medio Oriente
África , así como de los operadores principales de los países 
más importantes ele estas regiones hac ia los pa íses donde 
la industria se encuentra menos desa rroll ada. 

En el sig ui ente apartado se lleva rá a cabo un análisis 

compa rati vo ele las ISTC en países de Asia y América Lati
na , por lo que a con tinuación se detall a n los aspectos más 
importantes del adelanto rec iente ele la industri a e n a m

bas regiones. En la región del Pacífico asiático, e l acceso 
a in te rne t de banda ancha se considera un elemento clave 
de política pública para promover la competitividad y el 
crec imiento económico de los países . En esta perspec ti

va , los gobi ernos de la región está n co mprometidos e n 
promover el acceso unive rsa l a i ntern et de banda ancha 
y crear redes in alámbricas de a lta ve locidad que p ermi 

tan el crec imiento de la te lev isión inal á mbrica y otr as 
aplicaciones ele entretenimiento . Asimismo, han alen
tado con siderables inve rsiones en cableado suboceá ni
co que contribuya a a livia r las constricc iones de trá fi co 
y estimul e la co municac ión con ot ras zonas . 

La reg ión se ca racte riza por contar con el mayor núme
ro de suscriptores inalámbricos (963 millones) ya lámbri
cos (585 mill ones) en el mundo, así como por constituir 

e l mayo r mercado de acceso de banda ancha a intern et, 
música móvil y video juegos en lín ea y, e n consecuencia , 
ten er la participac ió n más alta ele las aplicac io nes no ba
sadas en voz en el ing reso de los se rvicios ina lámbricos 

(25% pa ra .Japón , 20% para Chin a y 10% para Estados 
Unidos) , que constituye el se rvicio de mayor crec imiento 
a futuro den tro ele los se rvicios in a lá mbricos. 

Se combinan las tendencias más ava nzadas ele la indus

tri a con procesos ele desarrollo de una industri a emer
gente de nivel medio e incluso baj o , que refl ej a en g ra n 
medida las transformaciones que experimenta China al 
propo rcionar cas i 66% el e los suscriptores alámbricos y 
casi la mitad el e los inalá mbricos y de las conexiones de 
banda ancha de la región. 

Por su parte, América Latina constituye un a región 
ele desa rrollo medio ele la industria , e11la cual se han em
prendido importa ntes procesos el e escalamiento de las 

redes fij as hac ia redes basadas en internet y la provisió n 
de servicios de mayo r valor ag regado (IPTV y VoiP) , as í 
como de las redes ina lámbricas hac ia las redes de terce ra 
generación (3G) , Wimax, vViFi y otras tecnologías de alta 
velocidad ele transmisión . Como resultado se ha n verifi

cado los siguientes procesos: a] el despegue del acceso a 
internet de band a a ncha, cuyo crec imie nto porcentu al 

medio anual fue de 172 % de 2002 a 2006 , e l cu al supera 
el de todas las demás regio nes; Méx ico ha logrado un 

importante crecimiento ele 144 .8%, só lo superado po r 
Argentina (164%); b] un crec imiento porcentu al medio 
anual ele 28% ele los se rvicios inalámbricos (por ar riba 
del Pac ífi co asiático pero po r debajo de Europa centro
oriental, .Medio Oriente y Áfr ica), rubro en el cual Méx i

co experimenta un crec imiento el e 20 %, por debajo no 
sólo ele países como Argentina y Bras il , sino el e otros ele 
desa rrollo menor, como Colombi a, Ecuador, Honduras , 

Nica ragua , Guatemala o Perú , lo que se combina con una 
baj a tasa de penetrac ió n del se rvicio, ele 52 % en 2006 , 
ele nuevo por debajo no só lo ele Argentina (75%), Chile 
(74.4%) o Brasil (54%), sino ele países como Colombia 
(66.5%), Venezuela (62 %), Ecuado r (57%), y semej a nte 
al de la República Do minica na (51%) o Panamá (50.2%); 

e] un crecimiento porcentua l medio anual ele 20 % del 
acceso a intern et ele banda angosta (clial-ujJ) (só lo supe
rado por la reg ión ele Europa centro-oriental) , rubro en 
el cual l'vléx ico experimenta un importante crec imiento 

de 31%, por arriba de su pares de desa rrollo similar, lo 
que se combina con una baja penetrac ión del servicio de 
3.3%, por debajo de Brasil (11 .6%), Chile (9.3%) y Ar

gentin a (4.3%), y el] un crec imiento porce ntual med io 
anual de los servicios alá mbricos fij os de 5%, rubro e n el 
cual .México experimenta un crecimiento de 8.8%, situa
ción que se combina con un a baja tasa de penetració n , 

de 19.5%, por debajo no sólo de Brasil (25%), Argenti
na (22.3%) y Chile (22 %), sino de pa íses como Urugu ay 
(34.4%) o Costa Rica (33%). 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ISTC 

EN MÉXICO, ASIA Y AMÉRICA LATINA 

E 1 g rado de desa rro llo tec no lóg ico a lca nzado po r la 
lSTC, la tasa de penetrac ió n , la es t ructura de ca rgos 

po r in stalac ió n, renta y precios de los sen ·icios , así como 

la capac idad y e l fluj o hac ia ade ntro o hac ia afuera del 
tráfico te lefó ni co, ind ica n el g rado y la ce le rid ad de l 
c rec imi e nto de la l STC, co mo in fraest ru c tura d e los 

países pa ra integ ra rse e n e l proceso mundi a l de relo
ca li zac ió n-subcontratació n de los servicios inte nsivos 
e n co noc imi e n to y de base tec no lóg ica informát ico

elec tró ni ca , que ha ten ido luga r como parte del proceso 
de res tructuració n de l SE-I mundia l co n pos terio ridad 
a la cri sis de 2001 -2002 . 

A co ntinuac ió n se exa min a el c recimi ento re lat ivo 

de la ISTC e n Méx ico e n relació n co n un g rupo selec
cio nado de pa íses de As ia y Améri ca La ti na de g rado de 
desa rro ll o simil a r, ~:• y en el últim o apa rtado se estud ia 

la situ ac ió n de es tos pa íses e n el proceso mundi a l de ex
portac ión de los se rvicios se iia lacl os. 

NIVEL DE COBERTURA 

Y AVANCE TECNOLÓGICO 

En es te apa rt ado se a na li za el co mporta miento de los 
indicadores de cobertura o pene trac ión e n términ os de 

ca ntidad y porcentaj e de usua rios y suscriptores de in ter
ne t , te lefo nía y telev isió n po r cable . Se consideran más 
releva ntes los da tos po rce ntu ales, co mo la tasa el e pe ne
trac ió n, que indi ca n el po rcentaj e de habitantes que usa 
los se rvicios , como susc rip to r o usuario ; sin emba rgo, 

tambi én las cantidades absolutas se tienen en cue nta. 

Internet 

Coúertu·ra de usuarios y tasa de j1enetración. En 200 6, ce r
ca el e 19% de la poblac ió n e n Méx ico tenía acceso a u na 

conex ión de inte rn e t; es decir, más de 20 millo nes de 
usuar ios , aunque só lo al rededor de 4.4% de la poblac ión 
(menos de cinco mill ones) ti ene suscr ipción a i ntern e t. 
Méx ico cue nta co n menos usua ri os qu e Chin a , la I ncli a , 
Brasil , Corea y Rusia, posiblemente Indonesia, y con más 
que el resto de los países selecc ionados. De los cinco men
cionados, todos - excepto Corea , con 71% de població n 

13. Éstos son: Argentina, Brasil y Chile, en América Latina. y Hong Kong. 
Corea. Singapur (primera generación de tigres asiát icos). Indonesia. 
Malasia. Tai landia y las Fil ipinas, además de los países emergentes 
más recien tes: China y la India. Se consideró importante incluir tam
bién a Rusia, debido a las similitudes del desarrollo de su ISTC con el 
de México. 
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usua r ia- ti enen un a tasa de penet rac ió n me no r q ue la 
de l\11éx ico; sin e mba rgo , es importa nte ma ti za r los da
tos en re lac ió n co n la mag nitud de la po bl ac i ó n 1 ~ Los 

pa íses qu e e n cua nto co be rtura de usua rios está n po r 
debajo de Méx ico , pero que en términ os de tasa de pe
netrac ión desuscr iptores se ubica n en un ni\·e lsuperior, 

son Ho ng Ko ng (52%), Ma las ia (44%), Singapur (39 %), 
Chil e (25%) y Argentin a (21 %) . 
SuscrijJ!ores y tijJo de conexiónjHedolllina nle. La te nde ncia 

ge ne ra l es aume nta r la ca ntidad y el po rce ntaj e de sus
crip to res, sal vo a lg un as exce pcio nes co mo Ho ng Kong, 
do nde la proporció n de suscripto res se redtúo de 40 a 

34 por ciento de la poblac ió n en tre 2000 y 2003 y, a pe
sa r de e ll o , e n 2006 só lo tenía un a propo rció n me no r 
que la de Singapur. 1

:' 

Chin a es el pa ís con mayo r ca nt id ad de susc rip to res 

de inte rnet (77.3 millo nes) ; los países que le sig uen , muy 
de lej os , son Brasil (1 6.5 millones) , Corea (14millones) , 
la India (12.7 millones), Méx ico (4.8 millo nes) y Ma lasia 
(4.6 m iliones) . En el resto el e los países la ca ntidad de sus

criptores no rebasa los tres millones ele habitantes. Por su 
parte, Si ngapur es e l que ti ene mayo r porcentaje de sus
crip to res (5~%) , 1" seg uido por Ho ng Ko ng (38%), Co rea 
(29%) y Ma lasia (18%). En o tro g rupo de países e n el que 

la proporción de susc riptores es basta nte reducida se en
cuentra n Chile y Argentin a (apenas 7%), Chin a (6%) y 
México (4%); mientras que la proporción en las Filipinas , 
la Indi a, Indones ia , Rusia yTa ilancli a resulta ín fima . 

Po r lo que se re fi ere a l desplieg ue del acceso ele ba nda 
a ncha e n relac ión con el to tal de suscr ipto res, 17 e n Corea 

és te ha sido contun de nte, pues lO O% de los susc riptores 

14. La cantidad de usuarios en países superpoblados como China y la 
India aún representa un porcentaje muy bajo de su población (menos 
de 1 O%); pero hay que tener en cuenta que, en es tos países, un leve 
incre men to en el po rce nta je de cobertura representa un aumento 
conside rable en té rminos absolutos. La impresionante trayectoria 
de China es tal que, en tan sólo nueve años. de 1994 a 2003. pasó del 
lugar 15 al primero en número de usuarios. 

15. Para este análisis hay cierta dificultad con la fuente, ya que, además 
de la carencia de datos, no se explica el criterio a part ir del cual se 
const ruyen las cif ras de los totales de suscriptores de banda ancha y de 
suscriptores por tipo de conexión en general. los cua les no coinciden 
con la suma de los parciales. 

16. Nótese que en el caso de este país se trata de 52 % de un total de sólo 
4.4 millones de habitantes. lo que se combina con una baja proporc ión 
de suscriptores de banda ancha. 

1 7. Las cifras referentes al porcentaje de suscriptores de banda ancha 
en relación con el total de suscriptores. así como el porcentaje de 
suscriptores de cable, de línea digital de suscriptor y de otros tipos de 
conexión de banda ancha en función del total de suscriptores de banda 
ancha. se derivan de cálculos propios basados en la información de la 
lnternational Telecommunication Un ion (ITU). Considérese que, aunque 
no se especifique para cada caso, el despliegue de las tecnologías de 
banda ancha indica la susti tución del dial u p. 



so n d e ba nd a a nch a (e n 2001, cua nd o e n e l resto de 
las nac io nes apenas ll egaba la tec nología , en ese pa ís 

la pro po rción era ya mayo r a 90%), seg uido por Chile 
(90%), Méx ico (78%) -que la co mbina cuu uua b <0a 

tasa de penetración de inte rnet-, China (66%), Hong 

Ko ng (65%) y Argentina (57%). En un seg undo g rupo 
de pa íses se encuentran Singapur (34%) y Brasil , posi
bl emente ce rca no a 30% (26.5% en 2005). En un te rce r 

g rupo con desplieg ue de ba nda a ncha muy le nto , está n 
Ma lasia y la Indi a, cercanos a 20%; mientras que en las 
Filipin as, Indonesia , Tail andi a y Rusia la proporción no 

llega a 10%. Hay un patró n ge nera li zado de despliegue 
de la ba nda ancha en los países , basado e n el cable-mó
dem en un principio y después en la línea digita l de sus
cripto r (DS L, por sus siglas en inglés), tR que ga nó terreno 
has ta co nve rtirse en la tecno logía dominante (véase el 
cuadro 2) .19 

18. Cable-módem es la tecnolog ía de acceso vía módem adjunto a 
la red de televisión por cab le con velocidad superior a 256 kb/s, 

mientras la DSL es el acceso por linea digital de abonado telefónico 
con el mismo lím ite mínimo de ve locidad. 

19. Con base en lnternationa l Tel ecommunica tion Union, Wnrlrf TRIR
communication/ICT lndicators Database. Chronological Time Series 
1960-2006, 2007. Hay dificultades en el cá lcu lo de la proporción de 

susc riptores de cable y de DSL, en tanto que, en algunos casos, la 

suma de suscriptores de cable y los de DSL no es igual a la cantidad de 
suscriptores en total, de ahí que se considera que, en ciertos casos, la 

diferencia se debe a la aparición de otros tipos de conexión que también 

uti li zan una banda ancha, pero que no están especificados 

Sin emba rgo, h ay va ri as exce pcio nes, como Chin a y 
Malasi a, en los qu e no se prese nta e l acceso por cabl e

móde m dura nte todo e l pe ri odo; o bi e n , países como 
Filipin as, Hong Kon g y Sin ga pur, cuya proporció n de 
susc ripto res de DSL di sminuyó e n favor del cable-mó

dem. Por ú ltimo, des taca el caso el e Rusi a, pues to que, 
además del lento avance el e la industri a en cuanto a co
bertura abso luta y tasa de pe netración de internet en 

genera l y de ba nda a ncha e n particular, es e l único país 
con un patrón de despli eg ue inve rso, pues el cable-mó
dem es la tecnología domin ante (72% de suscriptores 

de ba nda ancha) . 
CajJacidad del anclw de banda internacional (CA Bl). La CABI ha 
tenido un a fuerte trayec toria ascendente en el mundo a lo 

la rgo de los últimos a t1os. Puede medirse como capacidad 
tota l o como capacidad por habitante. En 1999, la mayo
ría de los países contaba con una capacidad de entre 100 y 

900 mega bytes por segundo (Mb/ s); sólo Corea tenía una 
capac idad de 2 600 Mb/ s. En 2006, China contaba con una 

capacidad de casi 257 000 Mb/ s, seguido por Hong Kong y 
Corea con capacidades por arriba ele 50 000 Mb/ s; la India , 
Brasil yS ingapur,entre 20 OOO y 30 000 Mb/ s; México, con 
niveles lige ramente inferiores a los de Argentina y Chi le; 

Rusia se ubica hasta el luga r 14del grupo ele países, con una 
capacidad ele 11 238 Mb/s, sólo por arriba de Indonesia, 
Malasia, Filipinas y Tai landia, cuyas capacidades oscilan 

entre 1 500 y 7 000 mega bytes por segundo. 

C U A D R O 2 

SU SCR IPTORES POR TIPO DE TECNOLOG ÍA DE BANDA ANCHA !PORCENTAJES ( 

Porcentaje de Porcentaje 
Porcenta je suscriptores de Porcentaje de suscriptores 

de suscriptores banda ancha Cable DSL Otros de suscr iptores de banda ancha Cable DSL Otros 

Argentina 2001 • 4.40 5.10 50 50 o India 2002 0.35 2.20 44 46 10 

Argentina 2005 6.26 57.40 34 64 2 India 2005 1.13 (2006) 19.40 15 74 11 

Brasil 2000 1.29 4.40 59 41 o Indones ia 2000 0.19 1.40 100 o o 
Brasil 2005 4.42 (2002) 26.50 3 62 35 Indonesia 2002 0.31 5.70 15 74 11 

Corea 1999 3.00 20.20 62 35 3 Malasia 2001 8.90 0.19 o 100 o 
Corea 2006 29.30 100.00 37 39 24 Malasia 2005 18.1 o (2006) 12.10 o 95 5 

Chi le 2001 4.50 9.60 55 38 7 México 2000 1.10 1.30 100 o o 
Chile 2006 6.60 89.40 34 44 22 México 2006 4.40 77.60 24 75 

China 2000 0.70 0.25 o 25 75 Rusia (antes de 2005) 0.34 (2000) o 00 (2000) n.d. n.d. n.d. 

China 2005 5.80 (2006) 51.20 o 70 30 Ru sia 2005 1.30 (2002) 0.58 (2002) 72 28 o 
Filipinas 2001 0.60 2.00 o 100 o Singapur 2000 21 .20 8.90 43 47 10 

Filipinas 2003 1.20 5.50 36 55 9 Síngapur 2005 52.70 (2006) 29.50 45 53 2 

Hong Kong 2000 40.00 43.50 11 63 26 Tailandia 2001 2.40 0.10 56 43 1 

Hong Kong 2005 38.50 (2006) 65.40 19 54 27 Ta ilandia 2003 3.80 1.80 22 78 o 
a. Datos aprox imados. n.d .. datos no disponibles 
Fuente: elaboración propia con datos de la lnternational Telecommunication Union, Naciones Unidas, Ginebra, 2007. 
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En c ua nto " Lt ca pa

c icl ad po r ha bit a nte, la 

mejor pos ic ió n la oc upó 

e n 2005 Ho ng Ko ng, co tt 

12 946 i'vlb/ s por hab ita n

Le; mu y po r d e bajo se si

tuó China , con 194 Mb/ s, 

y tvléx ico , co n 105 1vlb/ s, 

só lo po r arr iba d e Ru sia 

( lOO Mb/ s), Filipinas (38 

/Vlb/ s), la Indi a (18 ~vl b/s) 

e Indones ia (7 1vlb/ s) . En 

consec ue ncia, México se 

encuentra en el grupo de 

países con baja cobertura, 

tan to tota l como por habi

tante,junto con Tailanclia , 

las Fi lipinas e Indo nesia , 

y su posic ió n ti e nde a de

clina r, puesto que en 2000 

ocupaba el octavo sitio en 

cuanto a la capac idad to tal 

y pasó a l déc imo cuarto en 

2006, con una ca ída menor 

en la capac idad por habi

tante (véase el cuadro 3) . 

TELE FONÍA 

Te lefonía fija 

Línms jijas jJor m da cien ha
bitantes. En 2005y 2006, en 

un primer grupo de países, 

sólo en Corea y Hong Kong 

había una proporción ma

yor a 50% (50 líneas fij as 

en operac ión por cada lOO 

habi ta ntes); mientras que 

en Singapur había más de 

40%. En un seg undo g ru

po, en Chin a, a l ig ua l que 

en Rusia , Arge ntin a , Bra

sil y Chile, había de 20 a 30 

por ciento, y, e n un te rce r 

g rupo, México, con casi 20 

millones ele líneas fijas en 

operac ión , sólo ten ía 18%, 

cifrasimi la r a las de Ma la

sia , Ta il andi a , Indonesia, 

la India y Filipinas . 
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ASIA, AMÉR ICA LATINA Y MÉXICO: INDICADORES DE DESARROLLO 

DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICAC IONES 

Nivel de cobertura y desarro llo tecno lóg ico 

Internet: capac1dad del ancho de banda internacional de internet por 100 habitantes ' 

Argentina Brasil Chile 

1998 2000 2006 1996 2000 2005 1998 2000 2005 

4.05 12.43 689.93 0.01 4.60 150.21 2.84 12.24 814.78 

Telefonía fija: lineas fi1as por cada 100 habitantes 

Argent1na Brasil Chile 

1995 2000 2006 1995 2000 2005 1995 2000 2006 

15.97 21.46 24.17 8.22 17.79 21 .38 12.74 21.71 20.20 

Telefon ía celular: suscriptores de telefon ía celular por cada 100 habitantes 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2006 1995 2000 2005 1995 2000 2006 

1.13 17.64 80.52 0.80 13.34 46.25 1.38 22 .36 75.62 

Tráfico te lefón ico y capacidad 

Superávit o déficit de llamadas' 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2005 1995 2000 2001 1995 2000 2005 

- 140 022 -36 300 -515268 - 209 047 -562 564 - 527 824 -38 100 - 77 000 -335 516 

Inversión e ingresos 

Coeficiente de inversión respecto a ingresos 

Argentina Brasil Chile 

1995 2000 2001 1995 2000 2004 1995 2000 2002 

37.39 20.1 1 9.77 46.91 39.84 21.27 48.05 44.05 24.32 

Nivel de cobertu ra y desarro llo tecno lógico 

Internet: capac idad del ancho de banda internacional de interne! por 100 habitantes ' 

India Indonesia Malas1a 

1995 2000 2006 1997 2000 2005 1995 2000 2005 

0.00 0.82 24 .12 0.10 1.21 6.76 0.08 23.21 122.81 

Telefonía fija lineas fijas por cada 100 habitantes 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2005 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

1.28 3.18 4.55 1.69 3.23 6.57 16.57 19.92 16.83 

Telefonía celular: suscriptores de telefonía celular por cada 100 habitantes 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2006 1995 2000 2006 1995 2000 2006 

0.01 0.35 14.83 0.1 1 1.78 28 .30 5.00 22.01 75.45 

Tráfico te lefónico y capacidad 

Superávit o défic it de llamadas' 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2002 1995 2000 2004 1995 2000 2002 

-463 760 - 1 209 033 - 1 780 000 -53 600 - 110 281 -644 200 - 72 800 -75 000 32 000 

Inversión e ingresos 

Coeficiente de inversión respecto a ingresos 

India Indonesia Malasia 

1995 2000 2001 1995 2000 2004 1995 2000 2004 

61 .37 49.27 45.93 60.35 11 .40 28 .25 67 .32 27.73 22 .55 

1. Bits por segundo 1 persona. 
2. Miles de llamadas. 
Fuente: elaboración propia basada en datos de lnternational Te lecommunication Union. Naciones Unidas, Ginebra. 2007. 
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8.44 
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559.77 

Singapur 
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48.44 

Singapur 

2000 

68.38 

Singapur 
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Singapur 
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14 .89 

2001 

267.54 

2005 

7 036.82 
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42.32 

2006 

109.34 
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1 449 000 

2004 

12.64 
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30.82 

1995 

53.25 

1995 

12 .97 
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93 499 

1995 

22.75 

1995 
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5.97 
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2.22 
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-45 024 
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Hong Kong 
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18.29 
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153 01 
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10.92 
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63.02 

2005 

221 308 

2004 

9.97 
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Lineas digitaiPs. El reg istro el e los prime ros datos se re

monta a 2001. En ese a ii o, Rusia con tinuaba rezagad a, 

co n ta n só lo 35 lín eas dig ita les po r cad a l OO fij as; mie n

tras que to d os los países, co n exce pc ió n el e Fi lipin as , 

Bras il y Co rea (qu e ti e ne n el e 88 a 99.9 po r c ie nto el e 

lín eas d ig ita les) hab ían dig ita li zad o ya la tota lid ad ele 
sus 1 í neas fijas. ~~~ 

Telefonía móvil 

Tasa di' jJenelra ción di' la telrfonía rr,lular. El aum ento ele 

susc ripto res (e n ca ntid ad y po rce n t<Ue el e poblac ión ) 

muest ra un a te nde ncia asce nde nte en el clecen io el e los 

noventa y se ace lera a partir de 2000. 2 1 En 2006 , H ong 

Kong continu aba con la mayo r tasa ele penetrac ión (eles

el e 1990) y a l ig ua l que en Singapur la ca n tid ad de sus

cripciones llegó a ser superio r a 100%, mie nt ras que en 

Malasia, Chil e, Argentina, Corea y Rusia el porce nt<U e ele 

poblac ión suscriptora pasó ele 70 a 90 por ciento. Méx ico 

cue nta con un a tasa ele pene tració n ele 52 %, mientras 

que la Indi a con una de apenas 14%, la menor tasa . Por 

su pa rte, Chin a cuenta con el me rcado más gra nde de 
telefonía ce lul a r, segu ida por Ru sia y la Tndi ct. D1tra nte 

los aiios nove nta, la cant idad el e suscriptores se e levó en 

Rusia (de 7.8 millones en 2001 a 120 millones e n 2006) , 

Indonesia (de 3.7 millones a 53 millones de 2000 a 2006) 

y Chin a (de 7 millones a 461 millones ele susc ripto res en 

los 10 a i'l os que a nteceden a 2006). 22 

CARGOS DE INSTALACIÓN, RENTA 

Y PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA 

Telefonía fija 

En lo que se puede considera r como el precio ag regado del 

servicio telefónico (PAST: cargo, renta y prec io por minuto 

ele ll amada) , se observan las sig uientes tendencias: 

20. A parti r de 1997, 100% de las líneas de todos los países ya son auto
máticas. y un año antes só lo faltaban Ch ina y Turquía, pero estaban 
muy cerca de alca nzar el 1 00 %. El aumento de las líneas automáticas 
en China es el único caso qu e reporta grandes saltos, ya que en 1980 
sólo 30 % de las líneas fijas en ese país eran automáticas. 

21 En MAxico. la tasa de penetrac ión de la red celu lar móvi l (para la cua l la 
ITU proporciona in formación incompleta) fue de 80% en 1997, y estaba 
próxima a 100% en 2006. En general, los casos que destacan son los 
que registran una baja cobertura. como Tailandia, que permanecía en 
31 % en 2006. y la India, que ten ía ese mismo porcen ta je un año antes 
pero que en 2006 subió a 61 %. También destaca Turquía. que pasó de 
50 a 96 por cie nto entre 2000 y 2005. 

22 . En 1999, los suscriptores de telefonía digital representaban 100% sólo 
en Corea, Hong Kong, Singapury la India, y rebasaban 90 % en Turquía, 
Taiwan e Indonesia. Se carece de datos para México, pero en general 
la tecnología digital se adopta con gran rapidez desde mediados de 
los años noventa y en la actualidad prácticamente abarca 1 00 % en 
todos los países. 
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Tt'lrjoníafija rrsidencial. En 2005 (a ti o con los ú ltimos d a

tos di sponibles), Méx ico tm o un PAST ele 11 8.2 dó la res, 

por arr iba el e todos los países, co n excepció n ele Rusia 
(26 1.6)/" d o nde, a pesa r ele tener un PA ST más e levado 

qu e 1\lléx ico, e l precio por minuto el e ll a mad a e ra mu

cho meno r (0.02 fr ente a 0.14). Los pa íses con un PAST 

más reducido (por debajo de 30 dóla res) son Ho ng Kong 
(11. 57), !viabsia (19.83) y la In dia (25.4); en un nive l in

te rmedi o se encuent ran pa íses como Bras il (40.2) y Chi

le (44.2), mi entras que los más ca ros (po r arr iba el e 50 

d óla res) son (además el e Rusia) Ta il and ia (85.8), Corea 

(63.7) y Argentina (56.2) . 

El PAST e n Méx ico se ha e levado desde e l p rime r a ti o 

con el a tos di sponibles, pues to que en 1987 e ra el e 106.5 

y en 1994 de 542.6, pa ra lu ego disminuir (estos ni ve les 

tan a ltos probablemente se re lac io nen co n la sobreva

luac ió n del tipo ele cambio). As imismo, e l p rec io ele ll a

mada por minuto se ha d upli cado desde 1987. 
Otros países co n tendencia a l aumento del PA STo al

gun os de sus compone ntes son : Corea, Filipin as , Rusia 

(probable me nte debido a l a nte rior subsidio a l se rvi cio 

te lefón ico) y Hong Ko ng (renta) hasta 2003. Los pa íses 
con di sminuciones más signi fi ca tivas del PAST son : Hong 

Kong (de 2004 e n ade la nte), I nclo nesia y la Indi a (todos 

los rubros de l PAST) . 

Telejoníaflja comercial. El PAST ele México es el e 122 dóla

res y e l único país con PAST más e levado es Rusia (389.3). 

En e l últim o atio con in formació n di sponible e n Chi

na (1997), su PAST era más reducido que e l ele México 

(228 .5 sin incluir el prec io por ll amad a, fre n te a 461.4) . 

Los países con un PAST más reducido (por deb<Uo el e 40 
dólares) son: Ho ng Ko ng (14.4) , Malasia (25. 1) y la In

di a (27.2) , mie ntras qu e en un nivel inte rmedio se en

cuentra n Chil e (44.2) y Brasil (50.1). Los países con un 

PAST más e levado (por a rriba ele 60 dóla res) son : Rusia 

(389.3) , las Filipinas (86. 4), Ta il ancl ia (85.8), Co rea 

(63 .7) y Argentin a (62.1). 

El PA ST se ha redu cido en Méx ico a pa rtir ele 1987 

(en ese a ti o e r a ele 235.6); después aum entó has ta a l

ca nzar su máx imo en 1994 y empezó a di sminuir. Países 

como Ru sia, Filipin as , Corea y Singapur ha n te ndido a 

aumenta r su PAST e n e l pe r iod o para el que hay datos 

disponibles, y los países que lo han logrado reducir más 

so n H ong Kong, la India e Indo nesia. 

23. México tiene una estructura en la que se cobran cargos por instalación 
y una renta mensual en telefonía fija, tanto residencial como comercial, 
a diferencia de otros países donde t ienden a desaparecer los cargos 
(Hong Kong) y las rentas se reducen de manera signifrcativa (la India 
y Tailandia) 



Telefonía móvil 

De ac ue rdo co n la in fo rm ac ió n p ro po rcio nada po r la 

ITU pa ra Méx ico, desapa rece n los ca rgos por susc rip
c ió n en te lefonía móvil desde 1997 y la renta a pa rtir el e 
200 3,~' po r lo que el PAST queda reducido a l precio po r 
ll a mad a el e 0.41 dóla res, lo cua l ha t ra ído consigo una 

drás ti ca di sminución del PAST desde 199 0, a úo a partir 
del cua l hay el atos . Los únicos países con prec ios por ll a

mada más elevados que en Méx ico, considera ndo la ta ri fa 
no pi co en caso el e contar co n pico y no pico , son: Chile 
(1.77), Bras il (0.73), Rusia (0.45) y Sin gapur (0.42) . En 

cua n to a los o tros países con prec ios po r ll a mada más 
reducidos pero en los que el PAST incluye ca rgos y ren
ta , e l se rvicio en Méx ico res ult a, co mpa ra tiva me nte, 
más ca ro a pa rtir ele un cie rto número el e ll amadas, e n 

e l cua l el prec io por ll a mada más elevado (en Méx ico) 
co mpensa la supues ta in ex istencia en el pa ís ele cargo y 
re nta en el PAST, que sí tienen (reg ist rado) los otros paí
ses. De ac uerdo con ello se e labo ra el cuad ro 4, que es ta
bl ece el núm ero el e ll a madas a pa rtí r del cua l e l PAST es 
más ele,·aclo e n Méx ico , en relac ión co n los países que 

incluye n ca rgos o ren tas, y que cuen ta n con un prec io 
po r ll a mada más reducido . 

TRÁFICO TELEFÓN ICO Y CAPACIDAD 

Capacidad total de intercambios 
de conmutación 

El pa ís con tendencia asce ndente más importa n te es la 
India, qu e dura nte los ú ios oche nta y hasta 1995 ocupó 

el sexto y sé ptimo luga r del g rupo ele países , pa ra esca lar 
pos icio nes desde ento nces has ta 2001 , a iio a pa rtir del 
cual se ma ntuvo en segundo luga r después el e China . El 
pa ís co n tendencia desce ndente más no table es Rusia, 

que desde 1991 (primer ú io pa ra el que hay el a tos) tenía 
el primer luga r y continuó en el primero o segundo hasta 
1999 , pa ra luego cae r y ocupar e l cu arto en 2005. 25 

24 . Lo cual es erróneo, cuando menos en lo que se refiere a la renta en 
un plan pospago. La desaparición de los cargos por suscripción y 

renta es una tendencia en países como Rusia (cargos y renta), China, 

Hong Kong, la India, Malasia, Filipinas. Singapur, Tailandia y Turquía. 
Asimismo, en México desaparece el precio diferenciado de llamada en 

horas pico y no pico a partir ele 1998, mientras un número significativo 
de países sigue manteniendo ese modelo (Hong Kong, Israel, Japón, 

Corea, Malasia, las Filipinas y Rusia). 

25. En cuanto a México, hasta 1995, último año para el que hay infor
mación disponible, el país había descrito una cu rva descendente 

iniciando en el cuarto o quinto lugar del grupo de países en 1982 , que 

mantuvo hasta 1986, para luego descender con altibajos y terminar 
en el octavo en 1995. 

Inversión e ingresos anua les 
en telecomunicaciones 

Si se considera la propo rció n que representa la inversión 
en los in g resos , ll ama n la atenció n los sig uien tes países: 
a] Chin a, que a partir ele 1989 a lca nzó ni ve les superio
res a 50% y, el e 1993 a 1994, mayo res a 100%, aun cu a n
do desde 2002 el nive l baj ó a me nos el e 50%; b]la Indi a, 

que mantuvo niveles superi o res (sa lvo en a lgunosa i1 os) 
a 50% has ta 1996, pa ra luego desce nder; e] Corea, que 
alca nzó n ive les superiores a 50% en muchos aúos (con 

comportamiento errático) y comenzó a ubica rse por el e
bajo a partir ele 1998; el] Indo nes ia, que desde 1988 man
tuvo (sa lvo en pocos ú ios) ni ve les superiores a 50% hasta 
2001 ; e] Filipin as, que desde 1990 tuvo nive les ele más el e 

50% (sa lvo en pocos a i1 os); f] países como Hong Ko ng o 
Singapur, que alcanzaro n nive les superi o res hac ia me
el iacl os el e los ú ios ochenta, y hac ia fin a les el e los nove n
ta co men za ron a di sminuir ; g] Bras il , que desde inicios 
de l pe riodo ma ntuvo niveles en to rno a 50% has ta 1999, 

a ii o en que los empezó a di sminuir, y h] Chile, que el es
el e 1989 a lca nzó niveles ce rca nos a 50% y los red tu o con 
poste riorid ad a 2000. Entre los países con proporciones 
más baj as se encuentran Argen tin a y México; e l segundo 
había mantenido niveles e ntre 35 y 50 por ciento previo a 

la priva ti zación y los sostuvo en el periodo posterior (los 
mej o res ú w s fu ero n el e 1992 a 1994) has ta 2001 , pa ra 
luego di sminuir entre 15 y 19 por cie nto . 

El ascenso el e China en cua n to a monto in\'e r tido se 
inició a part ir el e 1991 desde el quinto luga r (por deba

j o el e Méx ico e n ese a úo y e l sig uien te) , has ta ocu pa r 
la prime ra posición en 1993 . O tros países con montos 

CUADRO 4 

COMPARACIÓN DEL PAST DE MÉXICO CON OTROS PAÍSES 

País/ PAST 

Corea 1 61 .83 

Indonesia /29.75 120041 

Tailandia /22.45 

India /14.08 12003) 

Hong Kong /12.91 

China 1 6.32 

Malasia 1 5.57 

Filipinas /1.85 

Número de ll amadas a partir del cua l 
el servic io es más caro en México 

150.80 (pico) 

74 .37 

54.76 

39.11 

31.49 (pico) 

15.40 

13.58 (no pico) 

4.12 (no pico) 

Fuente : elaboración prop1a basada en datos de lnternational 
Telecommunication Union, Naciones Unidas, Ginebra, 2007. 
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impo rta n tes ele im ers ió n d ura n te todo e l pe ri odo fue

ro n Corea v Bras il. 

Ll a m an la ate nc ió n los casos el e países co mo Ho ng 

Ko ng, Ta il ancli a, Indo nes ia , :via las ia , Ru sia y Chil e , q ue 

ti e nde n a asce nde r e n e l dece ni o el e los nü\·e m a pe ro 

desc ie nde n e n es te sig lo, proba ble me n te p o r efecto ele 

la cri sis el e 1997-1998 e n e l caso ele los pa íses as iát icos. 

Con los ing resos oc urre a lgo di fe rente , puesto que e l 

pa ís con asce n so más no tab le es Ru sia que, aun co n a l

tibaj os, esca la pos icio nes a pa rtir el e 1992 (prim e r ú io 

p a ra e l que hay d a tos) y ll ega a supera r a la I ncl ia e n 2004 

y 2005, p e ro no a .México. 

EL AVANCE RECIENTE DE LA INDUSTRIA 

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

EN MÉXICO 

A la ISTC la compone n las actividades que se presenta n 

e n los cu adros 5 y 6 . La ra ma do minan te es la te lefo 

nía, cuyo p eso espec ífico aumenta ele SO a 90 po r ciento 

ele la producc ión bruta to ta l (PBT) y ele 52 a 59 po r cie n

to de l empleo e n tre 1998 y 2003. Sin embargo, e n es ta 

ra m a se ve rifi ca un cambio muy importante, puesto que 

los se rvicios ele b ase ina lá mbrica - esto es, la tele fonía 

inalámbrica o móvil y las otras comunicac iones i na lá m

bricas- 21
; aume nta ron su p eso e n PBT, el e 10 a 28 p o r 

ciento y ele casi 1 a 4 po r ciento, respec tiva men te; a l igu al 

que la reventa ele servicios te lefónicos ele 3 a 5 por cie n to, 

en d e trime nto sobre to do ele la te le fonía tradi cio na l o 

fij a que di sm inuyó su p eso ele 66 a 52 por cientoY 

El res to el e las ramas reclLU O su pa rticipac ió n e n la in

du str ia, pe ro ll ama particul a rm en te la a te nció n , p o r ir 

e n co ntra ele las tende ncias mundi a les, la disminución 

d e l p eso esp ecífico ele inte rne t, ele 8 a 2.4 p o r cie nto e n 

PBT, el e 25 a me nos ele 14 p o r cie nto e n el empleo y ele 4 a 

menos el e 2 po r ciento e n los ing resos, y específica mente 

ele las ac tividad es ele creac ión y difusión ele contenidos 

p o r med io ele inte rne t y ot ros se rvicios el e suministro 

ele info rm ac ión 28 (véase e l cuadro 5). Lo mismo ocurre 

26. Radiolocalización de personas y telefonía en aviones (Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte, SCIAN, 20021 . 

27. Empresas que no operan ni mantienen instalaciones de transmisión y 
revenden servicios telefónicos a compañías o consumidores finales 
(como la reventa de servicios telefónicos de larga distancia mediante 
tarjetas). SCI AN, 2002. 

28. Incluye servicios de acceso directo a bases de datos, servicios de 
información por teléfono mediante mensajes pregrabados (estado 
del tiempo, noticias) y distribución de material publicitario por medios 
electrónicos. 
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con los se n ·icios espec ia li zados ,"'' sobre to do co n la su

bra ma ele aseso ría e n la in sta lac ió n el e eq uipo y redes 

in fo rm á ti cas el e 10 a 5.4 po r cie nto e n PBT, ele cas i 20 a 

5.5 po r cie n to e n los ing resos, pe ro con un in c remento 

e n la pa rti cipac ió n e n e l empleo el e 10.9 a 17 po r c ie n to. 

No obs ta n te, es ta su bra ma)' la ra ma el e inrern e t son un a 

indust ri a nac iente, ele a mpli o potencia l el e crec imiento 

y,junto con la te lefonía móv il , so n las ra mas co n mayo r 

din a mi smo mund ia l e n la ac tua lidad . 

De ma ne ra compleme nta ri a , la tele fonía es u na ra ma 

e n la que la producc ió n se e ncuentra mu y conce ntrad a 

e n u n red uc ido núme ro ele empresas, puesto que, si se 

ex el uye la su brama ele se rvicios ele case tas telefó nicas, ''" 

4% ele las compúiías concentra 90% el e PBTy 91% ele los 

ac tivos fij os ele la indu str ia e n 2003. En la situ ac ió n con

u·a ri a se e ncuentra la rama ele inte rne t, e n la que 13% 

el e las empresas con centra ape nas 2.5% ele PBT y 1. 2% 

ele los act ivos indust r ia les, u o tras ra m as como se rvicios 

esp ec ia li zad os (24, 6 y l. 2 po r ciento, respectiva mente) 

y te leco municac io nes po r cable (0 .8 6 , 0. 34 y 0 .25 po r 

ciento, respect ivamente). ~ ~ 

Po r lo que se refi e re a la est ructura in te rna ele la in

dustri a, las ra mas con composiciones o rgá nicas o inte n

sid ades d e l capita l m ás e levad as e n 2003 son las red es 

sa te li ta les (253) y las telecomunicac iones po r cable (16), 

pe ro sólo la prime ra cuenta con niveles altos ele producti

vidad (3 200); mientras que la telefonía, ele composición 

o rgá nica media (8. 5), y los se rvicios espec ia li zad os, ele 

composic ión baja (4 .8), cue n ta n con nive les más a ltos 

ele productivid ad que las telecomunicac iones por cable 

(2 560 y 54 7 fre n te a 503, respec tivam ente) . 

Ad e m ás, la te le fo nía es la r a m a con sa la ri o me dio 

m ás e levad o (429 000 pesos a nua les) y tasa el e plusva

lía a lt a (197%); situac ió n inve rsa a las ram as el e red es 

satelita les y telecomunicac ion es po r cable que cue n ta n 

con tasas el e plusva lía mucho más e levad as pero paga n 

sa la rios medios más reducidos (1 692% frente a 98 000 

29. Integra a dos tipos de actividades : otros servicios de telecomunicacio
nes (rastreo de saté lites, telemetría de comunicaciones, operación de 
estaciones de radar, telecomunicaciones transoceánicas) y la su brama 
de asesoría en instalación de equipo y redes informáticas . 

30. La subrama de servicios de casetas telefónicas es en sí misma la que 
cuenta con una concentración menor de la producción en la industria, 
debido a que 74% de las empresas concentra sólo 0.35 % de la pro
ducción y 0.1 1 de los activos fijos industriales. Véase INEGI, Censos 
Industriales 2004 y 1999. 

31. En esta rama, la su brama de otros servicios de telecomunicac iones 
aumenta su peso en PBT a 0.65 %, en el empleo a 1.3% yen los ingresos 
a 0.68 % ; mientras la subrama de asesoría en instalación de equipo 
y redes informáticas lo disminuye en PBT y los ingresos, aunque lo 
eleva en el empleo. 



C U A D R O 5 

MÉXICO: ESTRUCTURA PORCENTUAL DE INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 1998 Y 2003 

Suma de unidades Suma de personal Suma de activos Producción bruta 

Grupos económicas ocupado Suma de ingresos fijos totaiiPBT) 

1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Internet 23.34 12.87 24 .73 13.86 3.95 1.83 2.85 1.23 8.36 2.46 

Creación y difusrón de contenidos a través de interne! 8.85 0.12 6.08 0.17 0.52 0.12 2.17 0.01 3.35 0.1 2 
1516110)' 

Proveedores de acceso a interne! y servicios 5.03 9.22 2.20 1.73 1.66 n.d. 0.26 0.48 1.29 0.63 
de busqueda 1518110) 

Procesamiento electrón ico de informac ión 151821 0) 4 .43 3.14 14.24 11.56 0.11 1.59 0.17 0.69 2.44 1.59 

Otros servicios de su ministro de información 1519 190) 5.03 0.38 2.20 0.39 1.66 0.12 0.26 0.05 1.29 0.12 

Telefonía 60.40 61.00 52.26 59.00 76.07 90.58 88.34 91 .33 79.75 90.08 

Telefon ía tradicionall517111) n.d. 0.04 39.63 39.80 51.89 75.17 58.24 65.05 52.37 

Telefon ía ce lular 1517211) 0.11 1.15 3.65 7.77 71.45 28.93 8.96 19.34 9.98 27.87 

Otras telecomunicaciones inalámbricas. excepto 2.25 2.39 3.16 2.71 3.58 4.03 0.21 6.01 0.85 4.06 
los servicios de sa télites 1517219) 

Reventa de servicios de telecomunicaciones (517310) 0.12 0.38 0.47 3.94 0.003 5.41 3.85 7.63 3.33 5.45 

Servicios de case tas telefóni cas 15614211 57.92 57.04 5.36 4.78 1.04 0.33 0.15 0.11 0.53 0.33 

Telegrafía n.d. 1.07 11.48 7.23 0.65 2.04 3.09 0.68 0.65 

Telegrafía y otras telecomun icaciones alámbricas 1517119) n.d . 1.07 11.48 7.23 0.65 2.04 3.09 0.68 0.65 

Telecomunicaciones por cable 0.15 0.86 0.04 1.1 5 0.01 0.33 0.85 0.25 0.34 

Producción de programas de televisión distribuidos 0.15 0.86 0.04 1.15 0.01 0.33 0.85 0.25 0.34 
IJUI suscripción 151521 O) 

Satélites 0.07 0.14 0.28 0.21 0.40 4.48 2.86 1.02 0.40 

Servicios de saté lites 1517410) 0.07 0.14 0.28 0.21 0.40 4.48 2.86 1.02 0.40 

Servicios especializados 16.04 24.05 11.22 18.55 19.97 6.20 1.44 1.25 10.18 6.06 

Otros servicios de telecomunicaciones 1517910) 0.59 1.28 0.32 1.1 3 0.13 0.68 0.06 0 .32 0.28 0.65 

Asesoría en la instalación de equipo 15.45 22.78 10.90 17.42 19.84 5.52 1.38 0.93 9.90 5.41 
y red es informáticas 1541 51 0) 

Total general 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

a. Los códigos entre paréntesis corresponden al Sistema de Clasificación Industr ial de América del Norte (SCIAN), México. 2002. 
n.d.: Los datos no están disponibles para el rubro. 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 1998 y 2003, México. 

pesos y 412% frente a 41 000 pesos, respectivamente), 

y cerca na a la de los se rvicios espec ia li zad os por la tasa 

de plusva lía obtenida (152%), pero con sa la rio med io 

más reducido (91 400 pesos) . 

Con este perfil , consistente en una gran concentrac ión 

ele la prod ucció n en un número reducido el e empresas, 

compos ición orgánica medi a, a lta productividad , pago 

de a ltos sa la rios medi os (aunque di sminuidos respec to 

a 1998) y obtención el e una tasa de plusva lía elevada, la 

telefonía es la rama con tasa de ga na ncia mayor (27.8%), 

seguida el e se rvicios espec ia li zados (26.1 %), telecomun i

caciones por cable (24%) y redessa telita les (6.7%). Dentro 

ele la telefonía, los servicios ele casetas telefó nicas (32 .6%), 

la telefonía fija (30.7%) y la telefonía móvil (28.1 %) obtie

nen las tasas de ganancia mayores de la industri a (con ex-

cepció n ele la su brama el e inte rn et de creac ión y di fu sión 

el e contenido a través el e in te rne t: 81. 7%)."~ 

La g ra n conce ntrac ió n el e la producció n en la te lefo

nía, sobre todo e n la te lefonía fija (0.04% de las empresas 

concentra n 52.4% ele la producción indust ri a l y 58.2 % 

ele los act ivos fijos en 2003), suste ntada en e l control so
bre la red termina l o últim a mill a por parte del o pera

dor mo nopólico, se traduce e n los siguientes fenóm enos, 

descr itos co n anter io rid ad: 
1) El sobre prec io de l se rvic io telefónico , tan to fij o 

como móv il. En té rminos inte rn ac io na les, en la te le

fonía fij a re basa e l de todos los pa íses, con exce pció n 

32 . La subrama de asesoría en instalación ele equipo y redes informáticas 

tiene también una elevada tasa de ganancia 127 .5% ). 
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C U A O R O 6 

MÉXICO: INDICADORES BÁS ICOS DE LA INDUSTRIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, 1998 Y 2003 ' 

Composición 
orgánica del cap ital Productividad Salario medio Tasa de plusva lía Tasa de ganancia 

Grupos' (1) (2) (3) (4) (51 

1998 2003 7998 2003 1998 2003 1998 2003 1998 2003 

Internet 7.44 4.00 521.40 298.23 78.63 77.85 135.47 66.70 16.04 13.34 

Creación y difus1ón de contenidos 13.52 6 .98 849.55 1 206 79 94.37 92 .16 271 .17 651 .89 18.68 81.70 
a través de internet (51611 01 

Proveedores de acceso a internet 7.53 14.54 899.12 605 .98 120.32 55.48 95 93 313.65 11 .2 5 20.18 
y serv1cios de búsqueda (51811 01' 

Procesamiento electrónico de información 3.24 2.73 264.29 230.84 59.01 80.12 67 .71 36.45 15.97 9.77 
(518210) 

Otros servic1os de suministro 7.53 6.82 899.12 529.92 120.32 103.35 95.93 - 54 .04 11.25 -6.91 
de información (519190)' 

Telefonía 9.78 8.50 2 352.39 2 560.71 462.18 429.1 0 247 .73 264 .56 22.99 27.84 

Telefonía tradicional (51711 1) 8.59 5.42 2 530.74 2 207.24 559.60 562 02 257 .1 1 197.27 26.82 30.74 

Telefonía celular (5 172111 20 .12 30.62 4 217.74 6 015.59 369.94 256.67 425.55 889.28 20.15 28.12 

Otras telecomunicacion es malambricas. 4.94 142.81 415.80 2 511 07 87.36 36.46 48.06 2 136.23 8 .09 14.85 
excepto los servicios de saté lites (517219) 

Reventa de servicios 58.92 22.98 1 o 950.05 2 318.38 591.13 202.91 -1169.87 353.58 - 19.52 14.74 
de telecomunicaciones (517310) 

Servic ios de casetas telefónicas (56142 1) 11 .32 8.58 152.66 114.55 14.29 12.11 248.62 312.17 20.19 32.58 

Telegrafía 3.39 6.28 91.85 151 .88 130.65 122.07 -84 .39 - 30.83 - 19.24 - 4.23 

Te legrafía y ot ras telecomunicaciones 3.39 6.28 91.85 151 .88 130.65 122.07 - 84.39 - 30.83 - 19.24 - 4.23 
alambricas (5 17119) 

Te lecomunicaciones por cable 986.79 16.22 93.48 503 03 45.17 40.87 -43.44 412.59 -0 .04 23.96 

Producción de programas de televis ión 986.79 16.22 93.48 503.03 45 .17 40.87 -43.44 412.59 -0.04 23.96 
distnbuidos por suscripción (5152 10) 

Satélites 84.70 252.92 5 666.33 3 200.22 423.14 97 .99 1 008.63 1 691.83 11.77 6.66 

Servicios de satélites (51741 0) 84.70 252.92 5666.33 3 200.22 423.14 97 .99 1 008.63 1 691.83 11 .77 6.66 

Servicios especializados 4.26 4.81 1 398.88 547.59 241.36 91.39 173.29 152 03 32.96 26.15 

Otros servicios de telecomuni caci ones 17.73 11 04 1 339.41 961 .4 1 127.72 101.67 -469 .29 216.22 - 25.06 17.96 
(517910) 

Asesoría en la instalación de equipo 4.05 4.36 1 400.62 520.66 244.69 90.72 183.13 147.34 36.26 27.49 
y redes informaticas (54151 0) 

Total 9. 17 8.24 1 541.60 1 677.28 304.25 290.42 220.49 242.92 21.68 26.30 

a. Miles de pesos a precios de 2007. 
b. Los valores de este rubro para 1998 son iguales que el de "Otros servicios de suministro de información 1519190)" por la equivalencia SCIAN 1997-2002. 
c. Los va lores de este rubro son iguales para 1998 que el de "Proveedores de acceso a internet y servicios de búsqueda 15181101" por la equivalencia SCIAN 1997-
2002. 
1 Los códigos entre paréntesis corresponden al Sistema de Clas ificación Industrial de América del Norte (SC IAN), 2002. 
111 Cociente de la suma de los activos fijos. el consumo intermedio y la depreciación entre las remuneraciones. 121 Cociente de la producción bruta tota l entre el personal 
ocupado. 131 Cociente de las remuneraciones entre el personal ocupado. 141 Cociente del superávit bruto de operación (valor agregado bruto menos remuneraciones 
totales) entre las remuneraciones por cien. 151 La tasa de ganancia es igual al cociente del superávit de operación (valor agregado bruto menos remuneraciones totales) 
entre la suma del activo fijo total. consumo intermedio, remuneraciones totales y deprec1ación. 
n.d.: Los datos no están disponibles para el rubro. 
Fuente: INEGI. Censos Económicos 1998y 2003. México . 

el e Rusia, y además mu es tra una te ndencia a l aum ento 

co nsiderad o como PAST de los a ti os oc he nta a la ac tu a

lidad (s i b ien co n te ndencia a la di sminu ció n el e 1994 

e n adela nte). En te lefonía móvil só lo lo supera , además 

el e Rusia, Singapur, y es el PASTen Méx ico más e levad o 

a pa rtir el e un cie r to núm ero el e ll a mad as (minutos), 
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que ape nas rebasa los 150 (e n e l peor el e los casos), en 

re lac ió n co n los países con prec ios por ll am ad as más re

ducidos pero cuyo PAST incluye ca rgos por suscr ipció n 

y re n ta mensua l. 

2) El sobreprec io el e la telefonía constituye e l fund a

men to ele la sobrega na ncia ele la rama que, aun ad a a la 



sobreva lu ac ió n del tipo el e cambio, '"1 ha fi na nciado la 
vert ig inosa expansión intern ac io na l de l operador mo
nopólico ele la telefoní a fij a y móv il hac ia América La
t i na, es cl ec i r, las empresas Te lmex-Telcel. 3 ~ En ta n só lo 
11 at'ios el e ex pansión , y en te lefonía móv il , el operador 

monopó lico se ubica co mo uno ele los cin co mayo res 
operado res en el mundo po r núm ero ele suscriptores, ~5 

in crementa la proporció n ele ingresos ex te rnos en los 

ingresos totales ele lO% en 1999 a 59% e n 2007 y alcanza 
un a part icipac ión en el mercado lat inoa mericano que 
se ace rca a la mitad. 

3) Como resu ltado ele lo a nter ior, hay una baja tasa el e 
pe ne trac ió n ele la te lefonía fija, expresad a en el porcen
t~ e ele líneas fijas por habitante (México se encuentra en 

un tercer g rupo ele países con penet rac ión menor a 20%, 
po r cleb~o ele países super poblacloscomo Chin a, Rusia y 
Bras il ), así como ele la telefonía móvil , ex presada en una 

proporción el e suscriptores por hab itante , por cl eb~o ele 
países como Malasia o supe rpoblados como Ru sia. 

4) Debido al amplio predominio del acceso a internet 
po r te léfono (ce rca ele 81% el e los susc ri ptores en 2006), 
hay también un sobreprecio en ese rubro , que se traduce 
en una b~ a tasa el e penetrac ió n (19 %; las ele los países 
co n mayo r cobertura es tá n po r a rriba ele 50%), la tar
día d isminución de la conexió n dial u.p y del crecimiento 
el e la conexión DSL (aun cuando en 2006 el incremen to 

fue importante) , y, en consecue ncia, la b~a cober tura 
tanto tota l co mo por hab itante del a ncho de banda in
tern ac io nal (semej an te a la el e países como Tailancli a, 
Fili p in as e Indonesia) y su trayectoria declina nte, con el 
consig uiente escaso acceso de banda a ncha . 

En gra n medida, lo anter ior explica e l pobre dese m
peño ele la rama ele internet dentro de la industria, no 

33. En el periodo de expansión internacional de Telmex-América Móvil 
de 1997 a 2005, el tipo de cambio tuvo una sobrevaluación promedio 
de 4.26 por ciento. 

34. Sergio Ordóñez y Rafael Buchain, "Capita lismo del conocimiento, 
telecomunicaciones e integración internacional de México", Comercio 
Exterior, vol. 57, núm.11, México. noviembre de 2007. 

35. A partir de 1997, la empresa comienza su estrategia de expansión en 
América Latina, con la compra de Telecomunicaciones de Guatemala 
(Telgua), ante las dificultades para expandirse en Estados Unidos, 
que fue su primer objetivo. Buscó poner pie en Brasil y Colombia para 
desde ahí expandirse a Argentina y hacia paises centroamericanos 
(El Salvador, Nicaragua y Honduras). y más recientemente a Chile, 
Paraguay y PerC1. Se ha expandido mediante la adquisición de otras 
empresas telefónicas, compañías de cable (en Brasil) y empresas de 
servicios basados en interne!, como transmisión de datos y acceso a 
interne!, como en Argentina Véase Judith Mariscal y Eugenio Rivera, 
Organización industrial y competencia en las telecomunicaciones 
en America Latina: estrategias empresariales, serie de Desarrollo 
Productivo, Comis ión Económica para América Latina y el Caribe, 
Santiago, Chile, 2005. 

obsta nte su despeg ue inte rn ac iona l. Esta ra ma, junto 
con la su brama el e aseso ría e n in sta lac io nes ele equipo y 

redes in formáticos, tiene ca rac terísticas peculiares, muy 
d iferentes a las del res to el e las ra mas , fu ndame ntadas 
en los siguie ntes procesos: 1) cuenta co n una concentra

ción muy baj a (o alta pulve ri zac ió n) el e la producción , 
debido a que casi 13% ele las empresas co ncentra 2.5% 
de PBT y 1.2% de los act ivos fij os industri a les , mientras 

que, e n la su bra ma mencio nada, 23% el e las compaiiías 
conce ntra 5.4% ele PBT y menos ele 1% ele los ac tivos fi

j os; 2) t ie ne la composició n o rgá nica del capita l más 
baj a de la industri a en 2003, m ie ntras la el e la su brama 
es ele 4.4%, lo que se explica por su ca rác ter intensivo en 
conocimi ento, que deriva en un a composición de cos

tos con alta proporción de capital var iable, consistente 
en trabaj o intelec tual complej o a ltamente ca lificado , y 

b~a proporción de capita l consta nte; 3) cuenta con un 
nivel de productividad baj o y en decremento durante el 
pe riodo ele 1998 a 2003 (ele 521 a 298), q ue se combin a 
con el pago de sa la ri os med ios red ucidos (cas i 77 800 

pesos a nu a les), pero po r arriba el e los pagados en te le
comun icaciones por cable, y la obtención ele las tasas el e 
plu sva lía (66.7%) y ele ga na ncia (1 3.3%) más di sminui 
das ele tod a la industri a, co n excepció n ele la telegrafía, 

q ue es tá en cri sis. 

POSICIÓN INTERNACIONAL 

EN LOS SERVICIOS DE TECNOLOG ÍAS 

ELECTRÓN ICO-INFORMÁTICAS 

U na vez es tudi ados el g r ad o y la ce lerid ad de l de
sarrollo de la IST C en Méx ico, se a naliza la situ a

ción in ternacion al compa rativa de Méx ico, en relac ió n 
co n los países se lecc io nados d e As ia y Amér ica La ti 
na, e n los se rvic ios in te nsivos e n co noc imie n to qu e 

t iene n un so p orte tec no lóg ico d e base elect ró ni ca
in formát ica y, dentro ele éstos, e n los serv icios basados 
e n el uso inten sivo de las te lecomunicac io nes a pa rtir 
de l crec imiento rec ie nte de sus ISTC . 

En ge ne ral , los p aíses se lecc io nados se h a n in co r
porado a la di visió n inte rn ac io na l e inte rinclustri a l de l 

trab~o de es te tipo el e serv icios e n e l pe ri odo de res
t ru cturac ió n del secto r e lec t ró ni co-in fo rm át ico y la 
ISTC pos te rio r a la cri sis mundi a l el e 2001 a 2002 , en e l 

cual e l proceso novedoso co nsiste e n la re local izac ió n 
y subco ntra tac ió n intern ac io na les de nuevos se rvicios 
intensivos e n co noc imi e n to y de base elec tró ni co- in 
formática (aunque no exclusiva mente), y la in tegració n 
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a 1 proceso v e l asce nso a partir de e llo de los países eme r

gentes. No obstante, a lg unos pa íses ti e nden a integrarse 

en los a i'ios no\'enta , por medio de un a modalid ad predo

min a nte e ntonces e n la que alg un as empresa s nac io na

les pro porc ionan se rvicios tra nsfro nte ri zos a co m pa ti í as 

ex tra nj e ras, como so n los ca sos , ade más el e Corea, Ta i

lancli a, Ma las ia , Filipinas y Méx ico. 

A dife re ncia de los ú w s noventa, la re loca li zac ió n

subco n tratación ele se n ·icios intensivos en conoc imiento 

se suste nta e n una nu e\'a modalid ad de prestac ió n d e l 

se rvi c io e n la que un a e mpresa nac io na l o ext ra nj e ra 

en territo rio nac io na l proporcio na a o tra extranj e ra (y 

eventu a lme nte loca l ta mbién), pe ro ubi cada fu e ra de l 

te rrito rio nacional , se rvi cios d e compu tación e info rm a

c ió n 16 (1 9% d e crec imie nto porcentu almedio a nu a l d e 

las ex po rtaciones mundi a les en 2001-200 6), d e seguros 

(17.5%), fin a ncie ros (1 4 .3%) y de teleco municac io nes 

(1 3.5%; véase e l cuadro 7) . Ell o no quie re d ec ir qu e la 

36. Por un lado, los servicios de computación incluyen servicios re
lacionados con el soporte, el mantenimiento y la reparación de 
computadoras y equipo periférico, así como los servic ios rela
cionados con la (Jestión, la asesoría y el mantenimiento de los 
recursos informáticos, como redes y sistemas. Incluyen también 
a los servicios de análisis. diseño, programación y elaboración 
de páginas de interne!, así como de sistemas operativos que se 
adaptan a las necesidades especificas de los usuarios. Por otro 
lado, los se rvicios de información comprenden tanto a los pro
porcionados por las agencias de noticias como a otros servicios 
de suministro de información que corresponden a la creación, el 
almacenamiento y la difusión de bases de datos y datos simples 
en línea o mediante soportes magnéticos ópticos o impresos y 
sistemas de búsqueda . También incluye las suscripciones a diarios 
cuya transmisión se hace por correo electrónico o mediante una 
clave para su consulta electrónica. 

moclalicl acl precede nte ele pres tac ió n de l se rYi c io )'<1 no 

fun c io ne, sin o qu e dej a de se r predo minante e n fa\'o r 

de la nueva. 

En el panoram a inte rn ac iona l des taca un prime r g ru

po el e países con las 1 STC más ava n zad as, suste ntad os e n 

los o tros se rvi cios empresa ri a les y se rvi c ios fin a nc ie ros 

v, e n a lg una s casos , co n prec ios d e los se rYi c ios el e te 

leco muni cac ion es tm1s e levad os (co mo e n Corea), que 

combin a n su impo rta nte inco rporac ió n y asce nso e n la 

provi sión de estos se rvic ios con un fue rte supedt\'it en ex

portac ió n de trá fi co telefó nico, traduc ido en un no table 

dé fi cit el e los se rvicios el e te lecomunicac io nes .'" Ese g ru

po es tá co nstituido po r: 1) H o ng Ko ng, que in creme nta 

noto ri a mente su s expo rtacion es el e se rvicios a pa rtir ele 

2004 (38 300 millo nes el e dóla res e n 2006) , basa do e n 

o tros se rvicios e mpresa ri a les , el e seg uros y fin a nc ie ros; 

2) Singapur, que desde 2003 ace le ra sus ex po rt ac io nes 

(29 600 millones en 2006), basad o ta mbién en los o tros 

se rvi c ios empresa rial es y fin a nc ie ros, y 3) Co rea, que a 

partir d e 2004 sobre pasa e l mo n to el e sus expo rtac io 

nes prev io a la cri sis el e 1997-19 98 (2 1 800 mill ones en 

2007), sustentad o e n o tros se rvicios empresa ri a les y fi
na nc ie ros, se rvicios por regalías y gas tos por li cencias y 
se rvi cios cultura les y d e entre te nimi ento. 

37. Un país superavitario en llamadas es un país que paga más gastos de 
interconexión de los que recibe en su tráfico internacional y, al contra
rio, un país deficitario en llamadas recibe más pagos de in te rconexión 
que los que efectúa, por lo que el superávit en llamadas se traduce 
en egresos internacionales por servicios de telecomunicaciones y el 
déficit en ingresos. Para algunos de los países seleccionados no hay 
datos desagregados para los servicios de comunicaciones (en servicios 
postales y de mensajería y servicios de telecomunicaciones) . 

C U A D R O 7 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA, 1990-2007 

Valores absolutos en millones de dólares Tasa de crecimiento promedio 

Categoría 7990 1995 2000 2006 2007 1991-1995 1996-2000 2001-2006 2006-2007 

Servicios de comunicación 7 607.91 22 932.1 32 669.7 68 851.6 68 617.1 25.39 7.38 13.52 -0.34 

Servicios de computación 2187.75 11 240.1 45 510.3 129 902.0 11 o 860.0 42.44 32 .75 19.31 - 14.66 
e informática 

Servic ios financieros 27 499.50 4 6940.0 99 435 .4 21 0 639 .0 252 246.0 12.91 16.27 14.29 19.75 

Servicios de seguros 16 330.70 23 652.1 25 566.4 61 901.7 69 4 73.9 8.32 1.76 17.53 12.23 

Derechos de autor y paten tes 27 323.00 53 994.3 79 387 .2 146 108.0 159 899.0 14.71 8.05 11 .00 9.44 

Otros servicios de negocios 175 973.00 262 428.0 338 860.0 664 526.0 665 178.0 8.42 5.29 12 01 0.10 

Personal, cultura y recreación 3 266.00 1 o 577.4 20 834.0 34 145.9 37 703.0 28.89 15. 11 8.99 10.42 

Total 260 188.00 431 764.0 642 263.0 1 316 074.0 1 363 977.0 10.77 8.28 12.87 3.64 

Fuente: FMI, Estadíst icas de la balanza de pagos por servicio. 
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En un seg un do g rupo se e ncuentran los países que 
han asce ndido de ma nera ve rtig inosa y que combin an 

ese proceso con un ace le rado desar ro ll o rec ie nte el e sus 

IST C (sa lvo Ru sia) y un g ra n in cre me nto en la im porta

ción ele ll·áfi co telefónico , con cie rta tendencia a la reduc

ción del cl éfic i t oa a lean za r un su perá\·i ten la balan za ele 

se rvi c ios de te lecomunicaciones (BSTC) : 1) la Ind ia, que 

desde 2004 ace le ra sus expo rtac io nes hasta con ve nirse 

en e l pr in cipa l ex portador (55 900 mill ones ele d ó la res 

en 2006), a pa rtir de los se rvi cios co mputac io na les y el e 

inform ac ió n , o tros se rvic ios e mpresar ia les y se rvic ios 

de te leco muni cac io nes; 2) China , que incrementa sus 

ex portacion es desde 2002 y se convie rte en e l segundo 

principa l ex po rtado r (47 700 mi ll o nes e n 2007) , co n 

base e n ot ros se rvi c ios empresa ri a les , se rvic ios compu

tac iona les y el e la info rmació n y se rvic ios de te leco mu

ni cac io nes, y 3) Rusia, que ace le ra sus ex portac io nes a 

pa rtir el e 2005 (14 200 mill o nes de d óla res e n 2007), 
sustentado e n se n ·ic ios de te lecull tunicac iones, o tros 

se rvi c ios e mpresar ia les y serv ic ios co mpu tac io na les y 

de inform ac ió n , a pesa r de l rezago ge neral e n el crec i

miento ele su ISTC , sob re todo el e la te lefoní a e inte rn e t, 

que pa rece es tar compensado e n cie rta medid a po r un 

importa nte c rec imi ento relativo el e las te lecomuni ca
c iones por ca bl e. '"' 

38. La peculiaridad de Rusia es un rezago en el desarrollo de su ISTC, mar
cado por un aumento considerable de los ingresos por servicios de 

En un te rce r g rupo es tá n los países con asce nso mo

derado y m ás tardío (sa lvo Chil e) , ce ntrado en la ex

portac ió n de o tros se rvi c ios e mpresa ri a les y e n o tros 

se rvi cios qu e ca mbi a n seg ún e l caso: 1) Bras il , qu e ace

lera sus ex portac iones a partir el e 2005 (1 3 200 mi ll o

nes el e dól a res e n 2007) , ba sa d o ade más e n se rvicios 

de seg uros; 2) Arge ntina , que las in creme nta en 2005 

(3 500 millon es), suste ntad a e n se rvi cios cultura les y 

el e entre te nimi en to , se rvi c ios de te lecomuni cac iones y 

se rvic ios co mputacio na les y de in fo rmac ió n , y 3) Chil e, 

que inic ia su in co rpo ració n e n 2002 (2 l OO millo nes e n 

2007) , apova cl o ta mbié n en losse rvic ios cultura lesy cl e 
entreten imi ento . 

En un cuarto g rup o se e nc uentra n los países as iá

ticos que e n a lg un os casos se incor poraron a l proceso 

con la mod a lidad preva lec ie nte e n e l pe riod o previo a 

la cri sis el e 2001-2002; su proceso de in co rpo rac ió n se 

inte rrumpi ó po r la crisis el e 1997-1998. Si bie n ha n ace
le rado rec ie nte mente sus ex portac io nes , so bre todo 

las de se rvic ios ele te lecomuni cacio nes y ot ros se rvi c ios 

empresa ri a les, los montos el e sus ex portac io nes tota les 

telecomunicaciones, pero no así de la inversión, por una capacidad de 
ancho de banda internacional limitado y un sobreprecio de los servicios 
telefón icos. A pesar de lo anterior, lo que puede explicar el ascenso 
de Rusia es la combinación de una gran proporc ión de trabajadores 
altamente calificados a bajo costo internacional, combinado con el 
desarrollo comparativamen te importante de las redes de cable. 

MÉXICO Y ASIA EN LAS TELECOMUNICACIONES 365 



no ha n llegad o a los n il'e les de l pe ri odo prev io a 1997, 

o ape nas los han a lca nza do . Todo e llo se acomparia po r 

un superáv it en la BSTC (excepto en Ma lasia): J)Ta il a n
cli a (6 300 millones el e dóla res en 2007), que incre me n

ta las expo rtac io nes de o tros se rvic ios e mpresa ri a les 

a pa rtir de 2002; 2) Ma las ia (6 200 mil lo nes en 2007), 

que ace le ra las expor tac io nes de serv icios de te leco mu

nicacio nes desde 2004; 3) Indo nesia (2 200 millones en 

2007), que lo hace a partir de l mi smo úio, y 4) Fi lipin as 

(l 600 mi llones en 2007), que increme nta e l mo nto ele 

sus exportac iones ele te lecomunicac iones desde 2001 y 

ace lera las de otros se rvicios empresa ri a les a part ir de 

2005 (véase e l cuadro 8) . 

El caso de léx ico (2 400 mi llones de dólares en 2007) 

es simila r a l del último g rupo de países, en e l sent ido de 

que se in corpora a l proceso con la entrada e n vigor del 

Tra tado de Libre Come rcio de Amé rica del Norte, so

bre todo en la cúspide del auge de los a i'ios noventa (de 

1998 a 2000) y, por ta nto, con la an tigua moda lid ad de 

pres tación del se rvic io, en una dinámica que la cr isis de 

2001-2002 tiende a inter rumpir, y cuyo sustento fueron 
los se rvi cios de seguros, de telecomunicaciones y los cul-

tu ra les )'de entretenimiento (estos últimos prolonga ron 

su auge hasta 2002). Pe ro , a dife re ncia de esos países, 

Méx ico parece in corpo rarse de ma ne ra marg in a l y tar
e! ía en la nueva mod a 1 ida el del proceso, si acaso mee! ia n te 

los se rv icios de seg uros en 2007 (que está n entre los más 

d iná mi cos), y de mod o sig ni ficativo decae su re levancia 

inte rnacio nal en los se rvi c ios ele te lecomunicacio nes en 

e l pe riodo poster io r a la c ri sis de 2001-2002. 

De lo anterio r se desprende que e l m·a nce de sus ISTC 

incide de mane ra fundamenta l en la integ rac ió n d e los 

países en los procesos de reloca li zac ión-subcont ra tac ió n 

in ternac io nales d e los serv ic ios inte nsivos en conoc i

mi e nto y de base e lec tró nico- in fo rmática. El prim e r 

gr upo de países es e l que cuenta con una ISTC más ade

la ntad a e n términos tecno lóg icos , tasa de pe ne t rac ió n , 

trá fi co y capac idad , así como ca rgos de insta lac ión , renta 

y prec ios de los servic ios telefó ni cos competitivos en es

ca la inte rn aciona l, con exce pción , e n es te ú ltimo caso, 

el e Corea. Esto parece tener un a infl uencia sólo re la tiva , 

e n la medida e n que es tos pa íses so n exportado res de 

tráfico te lefónico ; es dec ir, paga n más gastos intern ac io

nales de interconex ión que los que rec iben (por lo que los 

C U A D 

PAISES SELECCIONADOS: SERVICIOS INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA ELECTRÓNICA- INFORMÁTICA, VALOR ABSOLUTO 

Y PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES, 2000 Y 2006 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Derechos de autor 
Categoría Comunicación Computación e informática Financieros Seguros v patentes 

2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 2000 2006 

País VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp VA pp 

Argentina 175 273 147 344 6 6 12 n.a. n.a. 37 71 
Brasil 36 205 34 102 376 738 312 324 125 150 
Chile 207 143 33 78 38 37 76 189 10 55 
China 1 345 4 738 356 2 958 2 78 145 108 548 80 205 
Corea 387 642 11 248 705 2 543 68 274 688 2 046 
Filipinas 182 575 76 95 80 101 12 21 7 6 
Hong Kong 362 1 834 1 60 358 4 372 4 9 268 4 443 2 41 7 107 259 
India 599 2 2 191 3 4 727 10 29 186 22 276 2 071 257 1 116 2 83 112 

Indonesia 86 1 103 2 n.a. n.a. 118 n.a. n.a. 181 n.a. n.a. 32 n.a. n.a. 14 
Malasia 181 641 82 572 160 71 156 1 292 18 26 
México 1 213 4 466 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 799 7 1 263 2 43 171 
Rusia 385 803 59 632 100 589 35 377 1 91 299 
Smgapur 433 614 247 633 1 471 4 064 2 556 2 1 466 2 85 730 
Ta ilandia 132 244 n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n. a. 82 253 9 46 

Total 

VA: valor absoluto. 
PP: participación porcentual. 
na.: no hay cifra para ese rubro . 
Nota: los totales de esta participación porcentual no coinciden con la suma de los parciales debido al redondeo de c1fras . 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Estadísticas de la balanza de pagos por servicio 
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prec ios el e inte rcone xió n inte rn os pie rde n importa nc ia 

re lat iva en su posició n inte rn ac iona l), lo que d er iva en 

que su BSTC te nga un dé fi cit considerable . Es probable que 

este défic it es té ligado a l tipo de se rvic ios e n los que ti en

d en a espec ia 1 iza rse; es to es, se rvicios d e ca rác ter empre

sa rial -fina nc ie ro trad icio na les que se ca rac te rizan por 

la rela tiva i nde penclencia el e la producc ión d el se rvici o 

respecto a l trá fico te le fó ni co directo e ntre e l provee

dor de l se rvi cio y el usua ri o o d el contacto po r intern e t 

e ntre a mbos. Éstos so n los o tros servic ios e mpresa ri a

les y se rvic ios financ ie ros , ade más el e los se rvic ios po r 

rega lías y gas tos por lice ncias y se rv ic ios cultura les y ele 

en tre tenimi ento, espec íficos el e Corea. Se t ra ta el e se r

vicios en los qu e es tos pa íses ya se había n inco rpo rado 

e n el pe ri odo prev io a la c r isis de 1997-1998, ye n los que 

a hora tienden a reinco rpora rse con la nueva mod alid ad 

preva lec iente ele reloca li zac ión-subco ntratac ión inte r

nac io na les d e l se rvicio (con excepció n de los se rvicios 

espec ífi cos el e Co rea). 

El seg undo g rupo ele países se ca racte ri za por tene r 

un crec imiento muy rec iente y vert ig in oso ele sus IST C en 

té rminos tec nológicos, el e trá fi co y capac id ad insta lad a, 

Otros se rvi cios de negocios Perso nal, cultur a y recrea ció n 

2000 2006 2000 2006 

VA pp VA pp VA pp VA pp 

324 1 987 18 230 

4 568 8 568 63 81 

602 1 241 22 78 

7 663 2 28 973 4 11 137 

7 200 2 10 532 2 137 369 

285 898 18 27 

15 952 5 26 930 4 51 280 

4 148 23 198 3 n.a. n.a. 218 

n.a. n.a. 2 564 n.a. n.a. 74 

5 055 3 559 33 864 3 

520 n.a. n.a. 328 2 383 

1 740 1 7 174 1 n.a. n.a. 232 

8 099 2 22 544 3 19 196 

2 600 4 986 n.a. n.a. n.a. n.a. 

así como en la di sminución de los ca rgos el e insta lac ión , 

renta y prec ios d e los se rvic ios te lefónicos, como en la 1 n
cli a y muy probablemente en Chin a, pero con la excepc ión 

de Rusia . Además , se trata df paísfs superpohl ados, por lo 

que no obstante el ve rti g inoso desarro llo rec iente el e sus 

industri as , la tasa ele pene trac ió n perm anece aún baja . 

Estos países tienden a incorpora rse en los nuevos se rvicios 

com putacionales, ele inform ac ió n y telecomunicacion es, 

los cua les se ca racterizan porque en buena medida la pro

ducc ió n de l se rvicio tiene luga r el e manera simul tá nea y 
media nte el trá fico te lefón ico e ntre el proveedor de l se r

vicio y el usua rio o e l contacto por inte rnet entre ambos. 

Por ello , el proceso el e in corporació n se acompa!l a por 

una tendencia a l supe rávit o cuando menos a la reducc ión 

de l dé fi cit e n la BSTC (c rec imiento ele la importac ió n de 

tráfico te le fón ico), ra zón por la cua l cobra part icula r im

por tancia la competit ivid ad ele las ISTC en los ca rgos el e 

in stal ac ió n , renta y prec ios ele los se rvic ios telefónicos y 

el acceso a inte rne t. Estos países se incorpo ran ta mbién 

en la ex po rtac ió n el e se rvicios más trad icio nales , como 

los otros se rYi cios empresa ri a les, pe ro con la nueva mo

d al idad preva lec iente en la ac tua lidad. 

Total 

2000 2006 Tasa de crecimiento 
media anual 

VA pp VA pp (2000-2006) 

719 0.11 2 911 0.22 50.81 

5 514 0.86 10 168 0.77 14.07 

988 0.19 1 821 0.22 14.05 

9 641 1.50 33 704 2.56 41.60 

9 196 1.43 16 654 1.27 13.52 

660 0.10 1 723 0.13 26.84 

21 347 3.86 38 346 3.76 13.27 

10 090 1.57 58 092 4.41 79.29 

2 823 0.44 5 529 0.42 15.98 

5 504 0.86 5 384 0.41 -0 .36 

3 903 0.61 2 283 0.17 -6.92 

2 410 0.44 10 106 0.99 53.22 

10 910 1.70 30 247 2.30 29 .54 

2 823 0.44 5 529 0.42 15.98 

86 258 14.63 222 497 20.95 25.78 
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El terce r g ru po ele paíse cuenta con ISTC ele desa rro llo 

med io en cua nto a tec no logía, Lasa de pene trac ió n, tráfi 

co y ca pac idad , as í como u na competiti vidad inte rmed ia 

en ca rgos el e in sta lac ió n , renta y prec ios de los sf' rvic ios 

te le fó n icus (sobre todo en te le fo n ía fij a , pues to que en la 

mó,·il e l PAST resulta elevado) y tienden a incorporarse de 

mane ra moderad a y ta rd ía a la ex po rtac ió n ele se rvicios 

más tradicio nales, como son los o tros se rvicios empresa

ri a les y, en casos específicos , los se rvicios cul tura les y ele 

entre tenimiento y los ele seg uros en la nueva mod a 1 ida el 

el e in teg rac ión preva lec ie nte . Po r su na tura leza, es tos 

se rvicios no se basa n en un impor ta nte tráfico telefónico 

entrante, por lo que pueden ava nza r con un a competi tivi

dad inte rmedi a del PAST. En es te aspec to des taca e l caso 

el e Argentina , que inicia ele ma nera incipiente su incor

porac ión en los se rvicios nuevos ele te lecomunicac io nes 

y compu tac io na les y ele informac ió n a pa r tir ele un PAST 

en te lefonía fij a y móvil e n su conjunto más competi tivo 

que e l resto ele países de l g rupo. 

Por su par te , el cuar to g rupo ele países cuenta con ISTC 

ele desa rrollo medio-baj o; pe ro nac iones como Ma lasia e 

I nclonesia tienen ca rgos ele insta lac ión , renta y prec ios ele 
los se rvicios telefónicos compe titi vos, lo cua l les ha pe r

mitido integra rse a la ex po rtac ión ele se rvicios nuevos, 

sobre todo ele te lecomunicac iones, con un impo rta n te 

superáv it en la BSTC (impor ta nte trá fi co telefóni co en

trante) en Indonesia , y sólo reducción del dé fi cit en a lg u

nos a lios en el caso el e Ma las ia. Ta ila ncli a y las Filipinas 

cuenta n con a ltos ca rgos ele insta lac ión , renta y prec ios 

ele los servicios telefónicos, por lo que en la exportac ión ele 

se rvicios pred o min an los más tradic io na les, o sea, los 

o tros se rvicios empresa ri a les. 

La situación de Méx ico es simila r a la el e estos dos úl 

tim os pa íses, pues to que ti e ne una ISTC el e desarro llo 

medio-baj o en cuanto a tec nología, tasa ele penetrac ió n , 

trá fi co y capac idad , pe ro sus PAST en te lefonía res iden
cia l y comercial son ele los más e levad os (con la única ex

cepción ele Rusia); mientras en te lefonía móvil el prec io 

ele ll a mad a por minuto es superior a l el e todos los pa íses, 

excepto Chile, Bras il , Rusia y Si ngapur. Po r con sig uien

te, la ISTC carece ele competitividad inte rnac ional, sob re 

todo en telefo nía e inte rne t, po r lo que la incorporac ión 

del pa ís en los nuevos se rvic ios cuya producción se ll eva 

a ca bo de manera simul tá nea y po r medio del trá fi co te

lefónico o el acceso a in te rnet, y que requie ren p or ta n

to ele un a ISTC compe titi va, está bloqueada, y la ún ica 

fo rm a de integrac ió n es e n los se rvicios más tradi ciona

les, proceso en e l que la incorpo rac ió n de l país ha sido 
ta rdía y muy marg in a l. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La inte nsa res t r uc turac ió n ac tu a l de la !STC mundi a l 

ti ende a fm·o rece r la prese rvac ión de la moda lid ad de 
desa rrollo el e la ISTC en 1vléx ico, basad a en e l precl o mi o 

el e la ra ma el e serv icios te le fó ni cos e n e l c rec imi ento de 

la indu stria y, de ntro de és ta , e n la preva lencia de los 

obj e ti vos de va lo ri zac ió n del ca pita l, fij ac ión ele sobre

prec ios ele los serv icios y ob te nción de sobrega nanc ias 

por pa rte de l o pe rad o r mo no pó li co (Te lmex-Telce l), 

sobre to do en te le fo nía fij a y móv il , y acceso a in te rnet , 

en detrimento del ava nce ele la indu st ri a, traducido e n 

el g rad o ele desa rrollo tec nológico, la cobertura y la tasa 

ele pene trac ión ele los se rvicios , los mo ntos compara tivos 

in te rn ac ionales de ca rgos por insta lac ió n, renta y precios 

de los se rvic ios te le fó ni cos, as í como la capac idad y e l 

fluj o, hac ia adentro o hac ia afue ra, de l t rá fi co te lefó

nico . Ello se debe a que la ac tu a l res tructuració n de la 
indust ri a mundi a l favo rece un ca mbio e n el equilibrio 

de poder en tre las empresas e n la cadena de va lor ele la 

industria , que in cide e n la apro pi ac ió n el e la re nta tec

no lóg ica y favo rece a los proveed o res de se rvicios que 
con trola n la red ele di st ribució n , e n det rimento ele los 

fa bri ca ntes ele equipo; ade más de que las acti vid ades 
de mayo r dina mismo son e l acceso a internet el e ba nd a 

a ncha y la te lefo nía móvil y, de ntro de ésta, los se rvicios 

ele va lo r ag regad o, ac ti vidades en las cua les el o perado r 

mo nopó lico concentra su crec imien to. 

Con es ta mod a lidad el e desa rro ll o se ha co nfig u ra

do un a ISTC que combin a un a ve r t ig in osa expa nsió n 

inte rn ac ion a l de l o pe rad o r mo no pó li co en te le fo nía 

e inte rne t, que lo ha ll evado a co ntrola r casi la mitad 

de l me rcado la tinoamer ica no y conve r tí rse en e l quin

to o pe rad o r el e te le fo nía mundi a l po r núm ero ele sus

cr ipto res, con un crec imi e nto el e ni ve l me di o-baj o el e 

la industri a, ca racte ri zad o po r un escaso ava nce tec no 

lógico; una baj a cober tura y tasa de pe netr ac ió n el e los 

se rvicios (ele telefon ía e i nte rnet); cargos de insta lac ión , 

renta y prec ios ele los se rvic ios en tre los m ás e levados 

de l mundo, ade m ás el e un a baj a tasa el e inve rsió n. Lo 

a n te rio r se t rad uce e n un a pro ble mát ica de la indu s

tr ia ce nt rad a e n la ra m a el e inte rn e t, co nsiste nte e n e l 

ca rác te r ta rdío el e la reducc ió n del peso del acceso dial 

u,¡; y de l despeg ue del acceso DSL y, e n consecue ncia , la 

baj a cobe rtura ta nto tota l como por ha bitan te de l a n

cho ele ba nda in tern ac io na l y su trayecto ri a decl in a n

te, qu e ex pli ca e n g ra n med id a e l po bre cl ese mpúw 

inte rno ele la ra ma el e inte rn et, no o bsta nte su despe

g ue in te rnac iona l. 



,. 

Esa moda li d ad de crec imie nto co ntrasta con la de la 

mayo r pa rte de los países de l sudes te as iá tico , que han 

establecido como in strum ento fundamental de políti

ca pública de promoción de la compe titi vidad y el crec í

mie nto económ ico el acceso a i n te rnet de banda ancha , 

lo cual ha dado co mo resultado !STC el e a lto nivel en el 

caso ele Co rea, Ho ng Kong y Si ngapur ; el e vertig in oso 

crec imiento rec iente enChina y la Indi a, o ele desa rrollo 

med io-bajo en Malasia e Indonesia, pero con cargos ele 
in sta lación , renta y prec io de lo · se rvi cios competitivos 

e n esca la in ternaciona l, e incluso contrasta tambi én con 

las ISTC ele desar ro llo medio ele países latinoameri ca nos 

co mo Argen t ina , Brasil y Chil e. 

Debido a lo a nte rior, los países as iáticos y la tin oame

ri canos de desarrollo simil a r a l ele Méx ico ha n logrado 

ubicarse ele mane ra favorable en e l proceso el e re loca

li zac ió n-subcontratación inte rn ac io nales el e se rvicios 

inLe nsivos en co nocimi ento y el e base tecno lógica e lec

tró ni co- info rm ática , que se ha ver i ficaclo co n poste rio

ri dad a la c ri sis inte rn aciona l de 2001-2002 , al grado de 

partic ipa r co n más de 20 % de las exportaciones mun

di a les co n las sig uientes mod a lidades: 

1) Los países con ISTC más ava nzadas se enfoca n a la 

ex portac ió n el e servic ios e mpresa ri a l-financie ros tra

di ciona les, que se ca racte ri za n po r la re lat iva indepe n

dencia ele la prod ucción del se rvicio respecto a l tráfico 

te lefónico entre el proveedor y e l usuario , o del contacto 

por inte rnet entre a mbos, por lo que e llo es compatibl e 

con un dé fi cit e n la BSTC (inte nso tráfico sa liente) e in 

cluso con a 1 tos prec ios ele las te lecomunicac iones, como 

en e l caso ele Co rea . 

2) Los países qu e se caracterizan por un crec imi en

to muy rec iente y vertig in oso el e sus ISTC y un a fuerte 

disminución el e los prec ios de las te lecom unicac io nes , 

que tie nde n a in co rporarse d e ma nera muy impo rta n

te e inte nsa en los nuevos se rvi cios computacio na les, 

de inform ac ió n y el e tele co muni cac iones, cuya pro

ducció n está íntimam e nte ligad a y se rea li za e n g ra n 

pa rte media n te e l tráfico te lefó ni co directo e ntre e l 

proveedo r del se rvicio y e l usua ri o , o e l co ntacto por 

inte rn e t e ntre a mbos , po r lo que la comp etitivid ad de 

la ISTC es fund ame nta l (fue rte tráfico ele telecom uni

cac iones entra nte) . 

3) Los países la tinoa me ri ca nos ele d esa rrollo simil a r 

a l ele 1\'léx ico con ISTC ele c rec imiento medio que tienden 
a inco rpo ra rse el e manera moderad a y tardía en los se r

vicios tradiciona les empresa rial -fi na ncie ros , y en a lg u

nos casos cultura les y ele e ntrete nimie nto , los que por su 

natura leza no se basan en un impo rta nte trá fi co te lefó

nico entrante y son compatibles con un a competit ividad 

media de los serv ic ios de te lecomunicac iones. 

4) Los países asiáticos con crec imiento ele sus ISTC me

dio-bajo pero prec ios competitivos de los servicios , que se 

in corpora n el e manera moderad a y tard ía en los nuevos 

se rvi c ios de telecomunicacio nes (intenso tráfico entran

te), y los que no cuentan con prec ios competitivos , que se 

in tegra n en serv icios trad iciona les de tipo empresar ia l. 

El que no haya habido rec uperació n el e la inc ipien

te inco rporac ión en la ex po rtac ió n de es tos servicios 

prev ia a la crisis ele 2001-2002, en el periodo poste rior 

(part icipac ión incipien te y tardía e n los serv icios tradi

cionales empresa riales), re fl eja un a compleja prob lemá

tica ele la ISTC en México, cl ete rm i nada por su nivel ele 
d esa rrollo medio-bajo y declin a nte e n aspectos como 

el ancho ele banda inte rn ac iona l tota l y po r habita nte , y 

la tasa el e inversión, complementado con el sobre prec io 

el e los serv icios, lo cual impide la in corporación del país 

en los nuevos se rvicios intensivos e n trá fico de teleco

muni cac iones, con lo que se está n desaprovecha ndo las 

opo rtunidades de crec imie nto ab iertas por e l proceso 

de re loca li zac ión-subcontratac ión intern ac ion a les el e 

se rvi cios intensivos en conocim ie nto. @ 
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La rama auto movilíst ica es un e le mento fundam ental 

que mueve a l sistema económico mundi a l. Si bien hay 

otras ac tivid ades co late ra les importantes , este artíc ulo 

se ce ntra e n e l es tudi o el e los corredores come rcia les 

de l T ra tad o el e Libre Co me rcio el e Am éri ca del Norte 

(TLCAN) entre Canadá, Es tados Unidos y Méx ico. Los 

corredores del TLCAN son rutas funcl ame n ta les el e g ra n 

parte ele los flL0os económ icos mundiales que se puede n 

m edir a pa rtir el e d os bloqu es: la Unió n Europea y la 

Cuenca del Pací fico . En la Cuenca del Pací fi co está n in

teg rados 18 pa íses cos te ros el e As ia , Amé ri ca y Ocea nía, 

los cua les g iran en torno a las economías, cada vez más 

in teg radas entre sí , el e Estados Unidos y.Ja pó n. En es te 

sentido , los territor ios el e Ca nadá, Estados Unidos y Méxi

co so n escena rios privi leg iaclos ele esas din á micas. En el 

presente estudi o, que for ma pa rte el e un a inves ti gac ió n 

más a mpli a, se a nali za n los ex tre m os te rrito ri a les el e 

esos corred ores, en Ca nadá y tvl éx ico. 

LA RAMA AUTOMOVI LÍSTICA MUNDIAL 

D escle e l inicio del TLCA N en l 994, las relac iones co

mercia les ele Méx ico con Canad á se ha n inte nsifi cado 

ele modo crec iente , sobre todo en la rama a utomovilísti

ca. Este sector, y sus efec tos en ot ras ramas indust ri a les, 

genera a lrec! eclorcle la mitad del producto interno bruto 

(P I B) mundi a l. Ello pa recerá cl esmecliclo si se ti ene en 

cuenta que las estadísticas le at ribuye n ele 5 al 2 por ciento, 

cl epenclienclo del país, en la part icipación del producto 



nac ional bruto (PNB) ele cada nación. Pero en esos casos no 

se cons ideran los efec tos multiplicadores en la econo mía. 

Un eje mplo a esca la puede ser e l ele Estados Unidos. 

Hi stó ri ca mente, la industri a auto movilísti ca ha sido 

un a de las principales fu e rzas d e c rec imi e nto , ya que 

ti e ne un o el e los más a ltos e fectos multiplicadores e n 

la econo mía. Pa ra compre nde r es ta repe rcusión , basta 

cons ide ra r la relación entre la indust ri a auto movilísti ca 

y la petrole ra mediante los combustibl es . Circula n más 

d e 600 mill o nes el e autom oto res e n e l mundo , con un 

i ncre me n Lo anual ele 60 mill ones , los cua les consumen 

en tota ll 300 billon es el e litros ele gaso lin a. 

También hay que conside ra r los ace ites, hu les y plá s

ti cos; la industria d el acero, la e lect róni ca y la química , 

entre ot ra s. En e l sector el e se rvi cios, inte rvi enen las ase

gu racloras y los mú 1 tiples se rvicios de mantenimiento que 

requi e ren los automóviles . En Estad os Unidos , de cada 

se is dóla res que gas ta el ciudadano me el io , u no se eles ti na 

a l automóv i 1; d e cada se is horas de vid a de l propi e ta rio, 

u na se d edi ca a vi<Uar e n ca rro o a trab<Ua r pa ra paga rlo ; 

el e cada se is empleos, u no está el i recta o i ncl i recta m en te 

re lac io nado con el au tomóvi l. Cuanto más se d es truye la 

natura leza para producir y man te ne r activos los automo

to res, más crece el producto nac io na l bruto. 1 

l-l en ry Forcl )' Haryey Firestone e ra n 111U)' buenos ami gos, 

en los at'ios ve inte , y ambos se ll evaban bien co n la fa mi 1 ia 

Rockefe lle r [ . .. ]Con e l paso ele losúios , se ha hecho cada 

yez más apabullante, en Es tados Uni dos y en el mundo 

ente ro, el pode r ele los fab ri cantes el e au to móY i les, los fa

bricantes el e neum áti cos y los in d ustri a les de l pe tró leo . 

De las sese nta mayo res e mpresas de l mund o, la mitad 

pe rte nece a es ta ali an za o fun c iona pa ra e lla. ' 

Respecto a la obra pública , la in fraestructura carrete

ra y via l crece en proporción di recta a l incremento ele los 

automotores . Estas ob ras, además el e su sig n ificaclo eco

nó mi co , tienen un a re leva ncia políti ca. Se hace n obras 

que se vean , y las obras via les pa ra automov ili stas, en la 

época actual , benefician a un sec to r el e la población que 

represe nta una franja significativa el e vo tantes. Lama

yo r parte ele las g raneles metró poli s es tá est ructurada o 

res tructuracla (París , por George Eugene H aussma nn ; 

Nueva York , por Roben Moses , y la Ciudad ele 1vléx ico, por 

Ca rlos Han k González) en funció n de la via lidad para el 

1. Eduardo Galeano," La impunidad del sagrado motor". en Patas Arriba, 
la escuela del mundo al revés, Siglo XXI, México, 2001. 
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ve hícul o o e l automóvil , cuyos propi e ta rios pertenecen 

a las clases medi as y a ltas de la soc ied ad. :' Por otra pa rte , 

la a lim e ntac ió n ele los automotores es tá re pe rcutie ndo 

el e ma nera el irec ta en los probl emas d e la a limentación 

de los humanos, debido a la producc ió n el e los biocom

bustibles de rivados d e l maíz o el e ot ros cultivos, como la 

ca!'1a de az úca r, que limi tan la producción (y por ta nto 

ocas io na n e l enca rec imi ento) el e los g ra nos pa ra la a li

mentació n human a . En fin , la eco nomía mundial vi<Ua 

en automóv il , no só lo por la influe ncia el e esa actividad 

auto movilísti ca en e l PNB , sino po rque hi stóricam ente 

el e esa ra ma industria l ha n sa l ido las in novaciones orga

n izac io na les para cas i todos los procesos productivos: el 

fo rclismo e n e l pasado, e l toyo ti smo e n e l presente . ~ 

En 2007 se produj e ron 70 mill o nes de automóviles . 

Los pa íses producto res más importantes en orden dec re

ciente son: l)Japón; 2) Estados Unidos; 3) Ch in a; 4)A le

mani a; 5) República el e Co rea; 6) Francia ; 7) Espúia ; 8) 

Brasi l; 9)Canaclá; lO) Méx ico; ll) la lnclia,y 12) Rusi a.El 

ra ngo entre e l primer y e l últim o luga r va el e 12 millones 

a dos millones ele automóvi les pro ducidos por a ii.o. 0

' 

Los prin cipa les me rcados d o nde se ve nden los auto

móviles son Estados Un idos , con e l primer lugar; C hi

na , con el seg undo, y j apón , co n e l te rce ro . El rango es 

d e 17 millones a se is millo nes el e automóv iles vend idos 

en cad a pa ís. 

En lo que toca a las ma rcas , Toyota ocupa e l primer 

luga r e n producc ión (9 mill o nes); Ge ner a l .tvlotors, el 

seg undo (8.9 millon es); Fo rcl , e l te rce ro (6 millo nes); 

Vo lkswage n , e l cuarto (5.6 millo nes); Daimle r Chrys

ler, e l quinto (4 .5 millones); Hyuncl a i-Ki a , el sexto (3.8 

3. George Eugéne Haussman fue prefecto de París y sus aledaños. En 
1850-1860, por mandato imperial de Napoleón 111. abrió una vasta red 
de bulevares en el corazón de la vieja ciudad medieval. Los nuevos 
bulevares permitirían que el tránsito, carruajes tirados por caballos 
sobre el macadam, circularan por el centro de la ciudad iluminada . Hacia 
1880, el modelo de Haussmann era símbolo del urbanismo moderno. 
Como tal, no tardó en ser impuesto a las ciudades que surgían o se 
expandían en todos los rincones del mundo. Véase Marshall Berman, 
Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la moderni
dad, México. Siglo XX I, 1995. Robert M oses construyó grandes obras 
públicas de 1930a 1960, sobre todo autopistas. y modernizó barrios en 
Nueva York. Carlos Han k González fue regente de la Ciudad de México 
de 1976 a 1982; construyó los ejes viales que la atraviesan ele norte a 
sur y de este a oeste. 

4. El toyotismo se puede definir a part ir de un principio organizacional 
básico: eljust in time. Esto implica producir sólo cantidades necesarias 
en el momento apropiado y con la menor can t idad posible de insu
mas. Desde 1970, este pri ncipio organizacional se aplica en fábricas 
y organizaciones diversas en todo el mundo, más allá de la actividad 
productora de automóviles. 

5. <http://www.ilo .org/public/spanish/dialogue/sector/techneet/tmteOO/ 
tmterb2.htm>. 
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C U A O R O 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AUTOMÓVILES POR BLOQUE O ZONA ECONÓMICA (MILES DE UNIDADES Y PORCENTAJE) 

América Unión Otros países República Otros países 

Origen de la empresa fabricante TLCAN del Sur Europea europeos Japón de Corea asiáticos Total 

Europa 3 636 1 240 11 881 1 077 0.520 18 355 

Parti ci pación 20 7 65 6 3 100 

Estados Unidos 9 508' 0.611 3 846 0.052 0 .350 14 367 

Pa rticipación 66 4 27 2 100 

As1a 2 851 0.390 0 .811 0.238 10 049 1 950 1 279 17 220 

Part icipac ión 19 5 2 67 5 2 100 

a. En el terr itor io de Estados Unidos se producen sólo ci nco millones de automóvil es; los 4.5 mi llones restantes se fab rican en Canadá 12.5 millones) y México 12 
millones) . Véase <http://www.asteriscos. tv/noticias- 1 024 7 .html>. 

Fuen te: elaborac ión propia con base en <http://www.ilo.org/public/span ish/d ialogue/sector/te chneet/tmte00/tmterb2.h tm> , consultado el12 de mayo de 2008. 

millones); Honda , el séptimo (3 .6 millones); PSA-Peu
geot-Citroen, el octavo (3.3 millones); Nissan , el noveno 

(3.2 millones), y Renault , e l décimo (2.4 millones) . En 
los lugares clelll all5 están: Fiat , Suzuki , Mazcla , BMW 

y i'vlitsubishi; todas estas marcas con más ele un millón 

ele autos producidos. Entre los lugares 20 y 40 ele los pro
ductores mundiales, destaca n ocho empresas chinas y 
dos ele la India" (véase el cuadro 1). 

Los tres bloques económicos producen las tres cuar
tas partes ele sus automóviles en su propio territorio. El 
resto se distribuye así: a] Europa fabr ica en América y 
ele man era excepcional en Asia; b] América produce 

en Europa y ma rginal me nte en Asia, y e] Asia fabrica 
e n América y de modo marginal en Europa. En Asia, 
la producción se concentra en japón y la República ele 
Corea. China y la India tienen ya plantas automovilís

ticas es tadounidenses , j a ponesas y europeas; pero ya 
empiezan a incorporarse como productores de auto
móviles con marcas propias. Tambié n son relevantes las 
re lac iones dentro de esos bloques . Por ej emplo , la pro
ducción ele automóviles se concentra en los países pio
neros de esa actividad: Francia y Alemania en la Unión 
Europea,Japón y la Repúblic a el e Corea en Asia. La ex
cepción en este caso es Estados Unidos, que ha trasla
dado a Canadá y l'vléx ico gran parte de su producc ión 

a u tomovi 1 í st ica. 
Entre de los países ele menor desar rollo tanto en el 

bloque ele la Unión Europea como en el del TLCA N y 

6. Véase < htt p//www .lava ng u a rd ia. es/p re mi u m/p u bl i ca/ 
publica7COMPID> , consultada el12 de mayo de 2008. 
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Asia, son Espai'ia , México, China y la India los escogidos 
para la producción ele automóviles por parte ele las na
ciones líde res del mundo en esa activ iclacl. 7 Sobre todo 

los países del TLCA N son el foco el e atracción el e la rama 
automovi lística, incluso en el corto plazo para la produc
ción ele China y la India , que empiezan a des tacar en el 
ma rco ele una estrategia general ele negocios centrada 

e n segmentos ele bajos ingresos. " 
Estados Unidos sigue siendo el principal mercado 

consumidor, lo que hace necesario producir en los paí
ses miembro del TLCAN, y en consecuencia atraen a las 
industrias automovilísticas europea y asiática. Pero lo 
mismo puede decirse respec to al mercado que represen
ta la Unión Europea, que atrae a las industrias automo
vilísticas es tadounidense y japonesa . El caso ele China 

se explica por su fuerte vínculo con Estados Unidos y ja
pón , aunque atrae inversiones provenientes también ele 
Europa. Los acuerdos comerciales o las a lianzas es tr a
tégicas son fundamentales en este tipo ele movimientos 

7. España se ha convertido en los últimos años en el principal inversionista 
de la Unión Europea en México, desplazando a Japón, Aleman ia, el Reino 
Unido y Suiza. Esto se explica por los acuerdos comercia les firmados 

entre la Unión Europea y México, en los cuales España es el puente. 
España produjo 2.7 millones de automóviles en 2006, cifra superior a 

la de Canadá (2.5 millones) o México (2 millones). España es para la 

Unión Europea, en lo tocante a la rama automovilística, lo que Canadá 
y México son para Estados Unidos en el marco del TLCAN . 

8. El grupo chino FAW se unió con el grupo mexicano Elektra para crear una 

planta (la primera de los chinos en América Latina) en Michoacán, México. 

La estrategia es producir para América Latina, pero después para Esta

dos Unidos. Cable de EFE en <http;//wwwsolitu.es/solitu/2007/11/29/ 
info(1 196299813_818455.htm l> y <http//www.materialiabi2 com/ 

mgz/2020> . 



ele la indust ri a automovilística para la producción y la 

comercialización. Eso requi e re rutas el e movili zac ió n 

exped ita el e me rca ncía s. 

En e l caso del TLCA N se han establec ido cuatro corre
do res come rciales, pero uno es e l más importante , dado 

que vincula las á re as pro el uctoras ele automóviles: Toron

to , en Canadá; Detroit, en Estados Unidos , y Coahuila y e l 

entorno del Dist rito Federal (Toluca , Cuernavaca, Pue

bla), en .tvléx ico (véase el mapa 1). Esas entidades federa

tivas e n los países miembro del TLCAN son importa ntes 

por la dive rsificac ió n ele empresas automovilísticas y lo 

variado de su actividad respecto a las fases (ensamble , 

fundi ció n , e tcé te ra) ele producción. 

TORONTO: EL NUEVO DETROIT DEL AUTOMÓVIL 

La provincia ele Ontario, en Canadá , fue en 2004la má s 

importa nte productora el e ve hícu los (2.7 millones) en 

América del Norte. Superó en ese a ilo a los es tados pro

ductores ele automóviles por tradición en Estados Un i

dos, como lVlichigan y Oh io , otrora sedes ele la i nclust ria 

automovilística mundial. Otros gra neles productores 

ele automóviles son : Misuri, Kentucky, Indi ana , Tennes
see, Illin ois y Georgia. En México, des taca el estad o de 

Coa huila , que a l ig ual que Illinois y Georgia , produce 
al rededor ele 400 000 auto móvil es por ú10 9 

La ciudad ele To ronto, en Ontario, concent ra la in

ve rsión mundial ele la rama automovilíst ica e ncabezada 

por Estados U n idos y j apón. Esta provincia ha superado 

en competiti vidad , con la ayuda fiscal de l gobierno lo

ca l, a l es tado ele Michigan , sede ele las g raneles empresas 

Forcl , General Motors y Chrysle r. En la zona metropoli

tan a ele Toronto ya es tán ubicad as pla ntas de Forcl , Ge

ne ral Motors , Da imler Chysler, Toyota y Hond a, cinco 

ele las se is e mpresas responsables de la mitad ele la pro

ducción mundial ele vehículos. Toyo ta rebasó en 2007, 

por primera vez en la hi sto ri a, a la General Motors en la 

producción y venta de automóviles en el mundo. La inve r

sión j aponesa en la ra ma automovilística está llega ndo a 

Toronto, e n luga r ele confluir en Michigan (en la ciudad 

ele Detroit) o e n los estados vec inos. En todo caso , sea 
en Toronto, Ontario, o en Oetroit, Michigan, la produc-

9. Toda la producción del automóvil en Estados Unidos gira en torno al 
estado de Michigan, en un bloque de estados vecinos. La excepción es 
Georgia, en el suroeste, que está art iculada al corredor del Atlántico y 
hace fluir la producción hacia el corredor centro-este, que es la arteria 
principal de la rama automovilística que enlaza a Canadá, Estados 
Unidos y México. Las cifras de producción se pueden confrontar en 
North America 's Automotive Pow erhouse <http//www .embaspain. 
ca/otecomes/notinfocan .html> . 

M A P A 1 

CORREDORES COMERCIALES DEL TLCAN 

-- Corredores comerciales 
-- Áreas principales de producción de automóviles 

Fuente: elaboración propia con base en el diseno de mapa de <www. 
theodoracom/maps> y <www.fina-nafi.org>. 

ción mundia l de automóviles ti ene , hoy más que nunca, 

su epicentro en torno a los Graneles Lagos e n América 

del Norte , donde con flu ye n la industria automovilísti ca 

es tado unidense y la japonesa, líde res ele la producción 

mundial de l automóvil 10 (véase el cuadro 2). 

No es casual la importancia del corredor centro-este 

del TLCAN. Las 50 compaiiías más impo r ta ntes de Es

tados Unido s en escala mundial y las 25 e mpresas co n 

mayo res ganancias es tá n asentadas o ti e n en su base 

de operaciones e n e l territorio este de ese país. 

1 O. Otras empresas o marcas que producen en Ontario son: Canadian 
Automotive, Navistar lnternational Corpora tion, Sterling Trucks (di
visión de Freightliner Canada Ltd.), Canada Bluebird Coach Ltd. y 
Orion Bus Industries. Sólo otras dos provincias de Canadá, además 
de Ontario, tienen empresas automovilísticas: Ouebec y Manitoba. 
Las compariías productoras de automóviles y camiones ubicadas en 
la provincia de Ouebec son: Paccar of Ca nada Ltd., Enterprises Michel 
Corbeil, Girardin lnc., Nova Bus y Prévost Car lnc. En la provincia de 
Manitoba (en la ciudad de Winnipeg) están ubicadas las siguientes 
empresas automovilísticas: Motor Coach Industries Ltd. y New Flyer 
Industries Ltd. En la distribución de las compañías automovilísticas 
en Canadá. destacan tres factores: 1) la concentración en tres pro
vincias, en particular en Toronto; 2) la concentración en las grandes 
ciudades o sus zonas metropolitanas, Toronto. en Ontario, yWinnipeg, 
en Manitoba, y 3) la dispe rsión de empresas automovil ísticas en la 
provincia de Ouebec, cuya ciudad más grande, Montreal, está excluida 
de esa actividad . 
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C U A O R O 2 El \'Í nculo eco nó mi co-te rri to ri a l el e Ca nad á 

y lvléxico pasa por esa influencia geoeconómica 

que se ma ni fi esta en Es tados Unidos , donde la 

cos ta de l Pac ífico qued a marg in ada e n la pla
neac ió n el e los corredo res del TL CAN \·isto el e 

no rte a sur o el e sur a norte . La cos ta de l Pac í

fi co se clin a mi za sobre todo po r las re lac iones 

econó micas co n As ia. Son éstas las que pueden 

ac rece nta r e n e l futuro la importancia el e los 

te rrito rios vec inos el e esa cos ta de l Pacífico en 

los tres países firm a ntes de l TLCAN, a l conjun

ta rse e l comercio el e a ltura con e l de cabotaje; 

e n todo caso esas rutas comercia les marítim as 

se conec ta n a l trazo del co rredor ce ntro-este 

CANADÁ : PLANTAS ENSAMBLADORAS DE AUTOMOTORES 

Canadian Automotive Manufacturing lnc. 

Daimler Chrysler Ca nada Ltd. 

Daimler Chrysler Canada Ltd. 

Ford Motor Company of Ca nada Ltd . 

Ford Motor Company of Ca nada Ltd . 

Honda of Canada 

General Motors of Canada Ltd. 

Toyota Motor Manufacturing Canada lnc. 

Navistar lnternationai Corpora tion 

Paccar of Ca nada Ltd . 

Sterling Trucks (división de Freightliner Canada) 

Canadian Bluebird Coach Ltd. 

Daim ler Chrysler Ca nada Ltd. 

Enterprises Michel Corbe ll 

Girardin lnc. 

Nova Bus 

Motor Coach Indust ri es Ltd. 

New Flyer Industries Ltd. 

Orion Bus Industr ies 

Prévost Car lnc . 

lngersoll, Ontario 

Brampton, Ontario 

Windsor, Ontario 

Oakvi lle, Ontario 

St. Thomas, Ontario 

All iston, Ontario 

Oshaw a. Ontario 

Cambridge. Ontario 

Chatham, Ontario 

Ste. Thérése, Ouebec 

St. Thomas, Ontano 

Brantford, Ontario 

Windsor, Ontano 

Ville de Laurent1de, Ouebec 

Drummondville, Ouebec 

Saint Eustache, Ouebec 

Winnipeg, Manitoba 

Winnipeg. Manitoba 

Mississauga, Ontario 

Sainte Claire, Ouebec 

del TLCAN , ya que e l ca rrete ro es e l principa l 

modo ele tra nsporte en las rel aciones comercia

les entre Méx ico, Estados Unidos y Ca nad á . Ese 

tipo ele movili zac ió n te rrestre de merca ncías 

tiene en Nuevo La redo , Ta maulipas , y Texas , 

así como e n Ciud adju á rez y El Paso, sus prin-

Fuente: Majar Motor Vehic/e Assemblv Plants in Canada, 2002 <http://strategis. ic.ge. 
ca/epic/internet/na uta. iauto. nst/vwgeneratedl nterE/a m o 1609e .html>. 

cipales cruces en la fro nte ra el e México con Es

tados Unidos. Esta situ ac ión , d ad os los f1L0 os 
come rcia les ac tua les del TLCAN (car rete ro y 
fe rrovi a ri o) , benefic ia a l Distrito Fede ra l y a 
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Toluca , en el Estado de Méx ico (véase el cuadro 3) . 

LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS CANADIENSES 

EN M ÉXICO 

E 1 comercio ele Canadá y México se concentra en primer 

luga r en productos de la rama automovilística y, en 

segundo, en la rama minera. Po r o tra parte , pa ra rea lza r 

la direcc ió n del comercio en los corredores comercia les 

del T LCAN, hay que sei'ia la rque las principales ciudades ele 

Es tados Unidos que son gra neles compradoras ele produc

tos mexicanos (entre éstos , los de la rama automovil ís ti ca) 

se a linea n o tienen como cue nca rece ptora uno de los 

cor redo res del T LCAN , el de l cent ro-este. 

En 2006 había l 727 empresas ca nadienses en el terr i

to rio mexica no y 5 900 millones ele dóla res ele inversión 



e U A ORO 3 

TLCAN : VALOR DEL COMERCIO EXTERIOR POR MODO 

DE TRANSPORTE , 2005 !M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Modo de transporte Monto Participación 

Carretero 213 61 5 730 

Por agua 39 965 13.7 

Ferroviario 30 431 104 

Aéreo 8 541 2.9 

Fuente: Mural. suplemento de negocios. "Expo transporte". noviembre 
de 2007. 

direc ta acumulada .11 La ubicac ión ele esas compaüías en 

cada país , en una re lac ión ele matr iz-filia l y oportunidad 

de loca li zac ión, determina los flLuoscom erciales territori a

les a través de los corredores del TLCAN, ya que, aunque las 

re lac iones comercia les en el ex terio r del bloque comercial 

en el mundo tienden a superar las relaciones den tro de él 

(véase la nota 1 ), en alg unos casos especí ficos , como en la 

rama a u tomovi 1 ística , se advierte la el i nám ica inve rsa: es tá 

crec iendo más este último comercio (véase el cuadro 4). 

Los g randes me rcad os con su m ido res de auto móviles 

so n Estados Unidos , Chin a y j apó n . Europa es tá práct i

came nte blindada contra la produ cc ió n y come rcia li za

ción de auto móviles de e m presas asiá ti cas y só lo pe rmite 

la i1~j e re n c i a del bloque de l TLCA N en pa rte casi propor

ciona l a la inve rsa. Por lo que toca aJ apón , consume más 

auto móv il es nac ion a les. Chin a es e l me rcad o di sputa

do por todas las g ra ndes e mpresas auto mov il ísti cas d el 

mundo; flu ye la inversión es tadounidense y e u ro pea . Sin 

embargo,J apó n , Corea y la propia Chin a están estable

ciendo a li an zas pa ra prese rva r un a hege monía as iá ti ca 

sob re e l bloque de l TLCA o la Un ió n Europea . El caso 

pa radig má ti co , e n cua n to a l co mportamie nto el e Jos 

mercad os , es que j apón co ntro la cas i de l todo e l te rri to

ri o el e los países de l T LCAN, e n pa rti cu la r e l el e Estados 

Unidos , no sólo po r medio de empresas automovilísti cas , 

si no por todo tipo el e secto res eco nó m icos .1
" 

11 . Las cuentas nacionales en M éxico adolecen todavía de grandes in
suficiencias. Se necesita registrar la información de manera más 
desglosada y territorial izada; por ejemplo, se tienen registradas las 
empresas canadienses en México por entidad federativa. pero no se 
consigna el tipo de comercio de esas entidades con Canadá. 

12. Desde que en 19821a Nissan,la primera compañía ensambladora asiá
tica asentada en territorio estadounidense. abrió la enorme planta de 
montaje de automóviles y camiones en Smyrna ITennessee). meses 
después de que la empresa Honda inaugurara su planta en Ohio, la 

e U A ORO 4 

CANADÁ : DISTRIBUC IÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS EN M ÉXICO, 

2000 !UNIDADES Y PORCENTAJES ) 

Estado Empresas Participación 

Distrito Federal 449 37.0 

Baja California Sur 11 7 9.6 

Jalisco 110 9.1 

Sonora 74 6. 1 

Estado de México 60 4.9 

Otros 405 33.3 

Total 1 275 100.0 

Fuente: <http://www.ticomext.org/canada.htm>. 

De los 9.5 millones de automóviles que se producen en 

los pa íses d el TLCA N, las cifras i ncl ican que se is millones 

son es tadounide nses (véase e l cuad ro 1); pero eso es un 

espeji smo, pu es a lreded or el e la mitad so n producidos 

por la industri a autom ovilísti ca j apo nesa e n te rrito rio 
de Estad os U nidos , Ca nadá y Méx ico.r:' 

Si la industria a uto movilíst ica canad iense y mex ica

na no es más que la exte nsió n el e la es tado unidense y la 

j apo nesa , entonces pued e d ec irse que los lazos y las cli

ná m icas comerc ia les entre Ca nadá y i\lléx ico se explican 

co mo la di ás to le y la sísto le de un siste ma que a lime nta 

un co razó n: la prod ucc ió n a utomov ilí stica en torno a 

los Gra ndes Lagos en la fronte ra de Ca nad á con Estados 

Un idos. Así se explica la inve rsió n ca nadiense en l\1Iéx ico, 

el i ri g icl a a es tados donde se loca 1 iza n e m presas automo

vilíst icas , co n excepciones en e l caso d e Baja Cali forn ia 

Sur1·1 (véase el cuadro 5). 

producción de Ford, General Motors y Chrysler se volcó a los estados 
sureños en Estados Unidos. Canadá y México. Véase <http://www. 
clarin . com/suplementos/economía/2005>. 

13. El nacionalismo en la producción de automóviles es un mi to. El auto
móvil americano ya no existe. En la actual economía mundializada, 
cada vez es más complicado establecer con certeza si el producto 
es extranjero o no. ya que las compañías extranjeras fabrican partes 
de sus vehícu los o lo ensamblan en territorio estadounidense. y los 
fabricantes estadounidenses hacen lo mismo en territorio extranjero. 
Por ejemp lo. el fabricante japonés Hon da ensambla en Canadá la 
pickup Ridgeline 120061. para la cual 75 % de las partes se prod ucen 
en territorio de Estados Unidos. y el estadounidense Ford Fu sion 
se ensambla en la planta de Hermosillo en México. <http://www. 
zonagratuita.com/servicios/noticiasa/2006/junio/019.htm> y <http:// 
www clarin.com/dia rio/1999/04/02 >. 

14. El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos de sístole y 
diástole. Absorbe desde las dos aurículas la sangre que circula por 
las venas y la impulsa desde los dos ventrículos hacia las arterias. La 
sístole es una con tracción, la diástole es una relajación. 
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C U A O R O 5 

CANADÁ : INVERSIÓN EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estado Monto Participación 

Distrito Federal 2 118 700.6 54.8 

Estado de Méxtco 380 020.1 9.8 

Nuevo León 328 318.5 8.5 

Jalisco 205 294 .2 5.3 

Sonora 180103.2 4.7 

Coahuila 141 937.5 3.7 

Puebla 96 341.4 2.5 

Ouerétaro 81 676.4 2.1 

Baja California Sur 78 900.7 2.0 

Tla xca la 63 059.3 1.6 

Otros 192133.7 5.0 

Total 3 866 485.6 700.0 

Nota: si se comparan los cuadros 4 y 5, se advierte que la importancia de cada entidad federativa 
esta en función del monto de la inverstón y no del número de empresas, por lo que puede haber 
entidades federativas con pocas empresas, pero poderosas e influyentes económicamente. 

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, "lnverstón de 
Canada en México", México, septiembre de 2006. 

El Distrito Fede ra l y Nuevo León acapa ran esa inver
sión . El Estado de Méx ico y el Distri to Federal pueden 
considerarse como una loca lización unitari a en térmi

nos de la inversión que llega a las gra neles ciudades de 
esas e ntid ades fed erat ivas. Lo mismo puede decirse de 
Nuevo León respecto a Coa hui la, dada la conurbación 
ele las ciudades ele Monterrey, Saltillo y Ramos Ari zpe. 
La industr ia automovilística es significativa en las siete 
prime ras entidades federativas , que rec iben 90% ele la 

inversión directa canad ie nse. 
La inve rsión d irecta ca nadie nse es importante por 

su clest in o. 1
" La releva ncia el e la indu str ia autom ovilís

ti ca en los interc a mbios entre Canadá y México h ace 
necesa rio marcar los principa les luga res del territorio 

mex ica no que clesempei'i an esa actividad . Aun cuando 
es importa nte en estados co mo Sonora Aguasca lientes, 
Guanajuato y jalisco, es to no manifi es ta relevancia res
pecto a la orien tac ión geográ fi ca norte-sur ele los corre

dores del TLCAN que at rav iesa n los te rr ito rios ele los tres 
países mie mbro. Los co rredores no ti e nen importa ncia 

15. El estudio pormenorizado de los cuadros 4 y 5 puede arrojar luz sobre 
la poca relevancia que se da en las estadísticas al rubro" otros" En los 

sistemas complejos, es de vita l importancia la información faltante. 

El rubro "otros" puede encerrar procesos larvados que só lo podrían 
atisbarse en ese marco de sistemas complejos. 
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geográfica, sino económica. De a hí la primacía delco
rredor ce ntro-este del TLCAN sobre los otros tres cor re
do res que no toca n los puntos neurá lgicos ele la rama 
automovilística en Estados Unidos y Canadá . 

EL CORREDOR CENTRO-ESTE 

De los cuatro corredores del TLCA 1, el que acumula 
mayor flujo comercia l es el centro-este. 1r. Vincula a 

la mayoría de las ciudades más g raneles ele América del 
Norte (Montrea l, Toronto, Detro it, At lanta, Houston , 

Monterrey y el Distrito Federa 1) con la cuenca i ncl ustrial 
del noreste (que g ira en torno a la ra ma automovi líst ica 

16. Los cuatro corredores son: 1) corredor del Pacíl1co (desde Fatr en 

Alaska, Vancouver y Victoria; Seattle y Los Ánge les; Hermosillo y 
Guadalajara) hasta la Ciudad de México; 2Jcorredorcentro-oeste, que 

arranca de Fairbanks en Alas ka, pasa por Calgaryy desde Sweetorass 

en la frontera de Canadá se abre en dos ramales: al Salt Lake City
Las Vegas-Hermosillo-Guadalajara-Ciudad de México y bl Billings, 

Cheyenne, Denver. El Paso-Ciudad Juárez, Chihuahua, Guadalajara y 

la Ciudad de México; 3) corredor centro-este, que se detalla en este 
texto con especial atención, y 4) corredor del Atlántico, que parte 

desde St-Jean, pasa por Montreal, Boston, Nueva York, Filadelfia, 
Washington, Atlanta, Miami, Nueva Orleáns, Houston; Ciudad Victoria, 

Tampico y la Ciudad de México. 



loca li zada e n los Gra neles Lagos) . Ese co rred o r ce ntro

es te ti e n e d os ram a les . U n o el e n o rte a sur d esd e las 

provin c ias ca nadien ses el e Saskatch e wan , Man itoba y 
Ontari o, h asta co nfluir co n e l co rredo r principal e n 

Texas . Así, pasa por las g ra neles ll anuras el e Dakota de l 

Norte y Sur, Nebraska , Ka nsas y Okl a h o ma. En Texas 

ese ra ma l co nfluye co n ot ro que b<U a d esd e Montrea l, 

e n la prov in cia ele Quebec e n Ca n ad á (véa nse los mapas 

1 y 2) . A trm·és el e Texas , ese corredor e n t ra e n te rrito ri o 

mex ica no po r N uevo La recl o v :tviatamoros , e n el es tad o 

el e Tamaulipas; pasa po r Mo nte rrey, e n Nue\·o Leó n , y 

te rmina e n la Ciudad el e Méx ico.17 

COMERCIO E INVERSIÓN DIRECTA , 

UN ENSAMBLE TERRITORI A L 

A pesar el e que e n es te a rtículo no se profundiza e n las 

re lacio nes co me rc ia les el e Ca n ad á y Méx ico co n Esta

dos Unidos , es noto ri a la impo rta nc ia de l corredo r co

me rci a l centro-es te de l TLCAN, d ad a la co nce ntrac ió n 

17. Nuevo La redo, en Tamaulipas. se ha convert ido en el principal cruce 
de mercancías en la frontera. Le sigue en importancia Ciudad Juárez. 
en Chihuahua. en el noroeste del pa ís. Este últ imo cruce vincula los 
flujos comercia les. en part icular de la rama automovilíst ica. De este 
corredor queda al margen Guadalaja ra , que en términos de locali zac ión 
está en desve ntaja respecto a la s ci udades de Monterrey y México. 
Guaclalajara ha hecho lo posib le por vincularse con esa vía, conec 
tándose en la ciudad de San Luis Potosi , en el centro del país, entre 
Monterrey y la Ciudad de México. 

d e l co me rcio entre los dos países a pa rtir el e ciud ad es 

co mo Toro nto , Mo nte rrey y Tvi éx ico . Es evicleme tam

bi én que l'Vlo ntreal y Gua cl a l<U ara , que son las seg und as 

ciudades más importantes el e Canad á y Méx ico, respec

tivam ente, se es tá n qu ed a ndo re legad as el e las din ám i

cas eco nó mica s gen e rad as p o r ese proceso com e rc ia l 

trin ac io na l (\·éase el ma pa 2) . 

La radi og ra fía te rrito ri a l e n torn o a los flujos co me r

c iales d e l co rredor ce n t ro -es te d e l TLCAN se hace más 

nítid a si se co nside ra qu e só lo c in co ra mas indu stri a les 

contro lan ese come rcio: automovilísti ca , nuclear, eléctri

ca, pe troquímica y de pl <'1sticos. Las tres prim eras ramas 

industria les aca paran a lred ed or d e 93% d e l come rcio 

emre Ca nad á y iviéx ico. Resa lta sobre todo el pa pe l he 

ge mó ni co el e la indu st ri a auto mov ilí st ica , con 50% de l 

come rc io e n té rmin os mo ne tarios. 

De los prod uc tos qu e m ás se come rc ia li za n entre Ca

nadá y Méx ico, tres pe rte necen a la rama a u tomovi 1 ísti ca. 

Torom o y \llontreal \· i ncul an la mavor parte de l comercio 

intern ac iona l de Ca nadá, aunque la segunda tiende a re

lega rse e n las relacio nes come rci a les con i'viéx ico . Ci neo 

el e ] 2 prm·incias ele Ca nadá prác tica mente no come rcia n 

con 1\1léx ico, y las sie te que lo hace n co nce ntran 81% el e 

las ex po rtac io n es y 82% el e las importac io nes . 

Ontario y Quebec (las únicas , ade más el e Manitoba, 

que cuentan con planta s e n sa mblaclo ras d e automoto

res e n Ca nad á) ll eva n a cabo más el e 60 % d e l co me rc io 

con Méx ico . So n las prov incias de l ce ntro (Ma nito ba y 
Saskatc hewan) y las d e l Pac ífi co (B riti sh Columbia y Al

berta) la s que pued e n pro move r la dive rsifi cac ió n d e l 

come rc io co n Méx ico. También h ay ot ras ac tiviclacles , 

ade más de la producc ió n el e automóv iles , e n las re lac io 

nes come rcia les ele Ca nadá con Méx ico, co mo la min e

ría e n las prm· in cias d e l ce ntro y la costa de l Pa cífi co el e 

Ca nad á . 

En ton ces, a unque los e u a tro corred o res come rcia les 

a traviesan a los países firmantes de l TLCA N, el e norte a 

sur e n las costas y e n e l centro el e Amé ri ca de l No rte , la 
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M A P A 2 

CORREDOR CENTRO-ESTE 

Corredor del TLCAN 
Corredor de planicies/praderas 

Fu ente: <http://www. fina ~na fi . org/eng/integ/corridors.asp ?la ngue;eng&me 
nu =integ> . 

pre po ndera ncia del corredo r ce ntro-este ti e nde a pro 

fundi za r clesig ua lcl acl es reg io na les en Ca nad á, Es tados 

Unidos y lvléx ico. Esto no obsta n te los benefi cios obte

nidos por los tres países, los cua les son mu y di fe rentes 

pa ra cad a uno el e e llos . 

CONCLUS IONES 

La din á mi ca co mercia l e nt re lvl éx ico y Ca nad á es tá 

cen trad a en el papel que clesempei'ia n sus te rri to ri os 

en e l siste ma económico mundi a l. Es te siste ma se es tá 

co nfig ura ndo en ag rupac io nes te rritorial es conoc idas 

has ta e l mo mento como bloques eco nómicos , como e l 

TLCAN . Lo impo rta nte no es, po r tanto , e l lu ga r qu e 

oc upa te rrito ri a lm en te cad a pa ís, sin o su pos ic ió n en 
ese siste ma. La vincul ac ió n el e los co rredo res co mercia

les e n Ca nad á y l\1l éx ico se co nfig ura en fun ció n el e los 

procesos fund a menta les el e la p roducc ió n de l siste ma 

capita li sta e n la ac tu a lid ad: la producci ó n el e la ra ma 

au to mov i 1 ísti ca . 

Los corredo res come rcia les de l T LCAN un e n en Ca

nad á y Méx ico puntos neurá lg icos el e la producc ió n ele 

auto mo to res, los cua les se ha n desplazad o desde su a n

tig uo ce nt ro ubicado en e l no roeste el e Estados Unidos, 
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sobre tod o e n torno a l es tado ele Michiga n y su ciudad 

capita l De troit. Alrededo r el e los productos ele la rama 

au to movilísti ca , las re lac io nes entre Ca nad á y México 

se ex pli ca n e n rubros como comercio e im·ersió n direc

ta . De es ta dinámica , resa lta la impo rta ncia el e un o el e 
los cua tro co rredores comercia les de l TLCAN , el centro

es te , qu e co nec ta a los tres pa íses miembro. Co n Ca na

d á y Méx ico e n los ex tremos te rritori a les ele ese bloqu e 

eco nó mi co, puede dec irse qu e los lazos y las din á micas 

comercia les entre esos pa íses se ex pli ca n como la d iásto 

le y la sísto le ele un siste ma q ue a lim e nta un co razó n: la 

producc ión automovilíst ica en to rno a los Graneles Lagos 

en la fro nte ra ele Ca nad á con Estados Unidos. 

El c ruce el e las va ri ables comercio e inve rsión direc ta 

mues tra cómo los te rritorios el e Ca nadá y l'vléxico adquie

re n releva ncia en fun ció n ele la posic ión que les as igna 

el sistema económico mun d ia l. México comercia prin

cipa lmen te con las prov in cias ca nadienses de O n ta rio y 
Quebec, sobre tod o en los productos ele la ra ma auto mo

vilísti ca . Por o tra parte, la inve rsión direc ta ca nadi e nse 

se ca na li za a los es tados mex ica nos con ce nt ros impor

tan tes en to rn o a esa ra ma, más en funció n el e c iudades 

y las reg io nes qu e d o min a n q ue ele delimitacio nes a cl~ 

mini st rat i,·as. En síntes is, las ciud ades el e Monte rrey v 

Méx ico son los polos el e a tracc ió n el e la inversió n ca na

diense, la que provie ne en su mayoría de las prm·incias 

ele Onta ri o y Q uebec. 
Se pu ede a firm a r qu e las co nfig urac io nes te rri to

ri a les que se es tá n d a ndo e n los te rri to ri os el e los tres 

pa íses soc ios del T L CA 1 e n la ac tu a lid ad las de lin ea 

la ac tividad product iva y co mercia li zad ora de la ra ma 

auto mm· ilísti ca. @ 



La s causas de la crisis financiera 

y la inoperatividad de los rescates 

LO FINANCIERO RELEGÓ A LO PROD UCTIVO 
LA INNOVACIÓN FINANCIERA 

COMO GERMEN DE LA CRISIS 

La innovación financiera introdujo nuevos instrumen
tos, que se expandieron enormemente. Entre ellos 

se cuentan los derivados, los fondos de cobertura cambia
ría, los swaps, los fondos de pensión y otros, que contr ibu
ye ron a dar mayor liquidez a la economía y propiciaron 
prácticas especulativas y de expansión crediticia, burbu
jas bursátiles y de los mercados de bienes raíces y de otros 
bienes, lo que más tarde desembocó en inestabilidad y 
crisis de los mercados financieros . Toda crisis financiera 
reciente ha tenido las mismas causas. Wray señala que 
"la crisis de los años ochenta de los bancos de ahorro fue 
precedida de innovaciones que a u mentaron la oferta de 
créditos y relajaron las reglas y la supervisión". 1 

1 . Randall Wray, Lessons from the Subprime Meltdown, Working Paper. 
núm. 522, Levy Economics lnstitute of Bard College, dic1embre de 
2007 . 

* Profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México <ahuerta@servidor.unam .mx>. 

ARTURO HUERTA 

GONZÁ LEZ* 
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Los n ue\·os i nst rume n tos fin a nc ie ros es taba n respa 1-
cl acl os po r o tros pap eles, CU\ 'O m·al d esca nsa ba en expec

ta ti\·as )', e n mu chos casos -sobre todo e n lo refe re nte 

a las em is io nes re lac io nad as co n las hipo tecas res id en

c ia les- , e n e l compo rta mie m o de l prec io el e los bie nes 

ra íces. Se creaban papeles ele la nad a, o e n to rno a deseos 

el e co mporta mie nto futll ro el e cie rtos ac tivos y va ri ables. 

Es lo que Ma r x de no min ó ca pit a 1 fic ti cio, va qu e no e ra n 

sustentados con e l aYa l o so po rte d e a lg ún ac ti \'o fís ico 

produ ct ivo que ge ne ra ra ri q ueza y fhu o d e ing resos que 

respa ld ara e l rendimiento ofrec ido . 

La innovac ió n fin a nc ie ra fue fun cion a l ta n to pa ra 

ac reedores como pa ra deudo res. Los primeros pudi eron 

a mplia r su red crediti cia y con e llo sus gan ancias . Fue ta n 

buena la acog id a que tu vie ro n los nuevos in str um en tos 

fin a nc ie ros que los ba ncos y las in stitu cio nes el e inver

sió n in crementa ro n e l apa la nca mi e nto c rediti c io, sin 

conside ra r los ri esgos. Po r su pa rte , los deudores no só lo 

pudie ro n aclqui rir los fo ndos crediti c ios pa ra fin ancia r 

sus inve rsio nes o adquisi cio nes, tanto de bie nes ra íces 

como el e consumo , sino que incurri e ro n en e l sobre n

cle ucl a mien to , a nte las fac ilid ad es o to rgad as. La mayo r 

liquidez traj o consigo pres io nes e n prec ios el e act ivos , 

ta nto e n e l propio mercado fi na ncie ro como e n aque llos 

adonde se dirig ían esos rec u rsos, sea el acc io na ri o, e l el e 

bienes ra íces, e l el e ma te ri as primas, entre o tros . 

Entre los e lementos que promovie ron la inn ovac ió n 

fin a nc ie ra, cabe mencio na r : 

• las polí t icas mone ta ri as rest ri cti vas, 

• las condiciones el e es tabilid ad mo ne tar ia, 

•la libe ra li zac ión y cles reg ul ac ió n fin a ncie ra , 

• la baj a din á mi ca d e ac umul ac ión e n la es fe ra 

produ c ti va y la bú squ ed a de o pciones at ract ivas 

ele inve rsió n. 

La impla ntac ión ele las políti cas mone ta ri as rest ri c

ti vas d esd e los a ños o che nta e n Es tad os Unid os, as í 

co mo la neces id ad de evadir los co ntrol es el e las au

torid ad es mo ne ta ri as y g ubern a mentales, propició la 

innovac ió n fin a ncie ra. Ell o pe rmiti ó la intro ducc ió n 

el e in st rum e nto s fin a n c ie ros qu e ge n e r a r o n m ayo r 

liquidez y recursos, y se apo de ra ro n el e los me rcad os 

fin a nc ie ros. 

La b<Ua inflac ió n contribuyó a l desarrollo ele la inge

nie ría fin a nciera , pe ro ta mbié n a las prác ticas especul a

tivas y a l sobrencleucl amiento, lo que a lentó la expansión 

fina nciera . En un a mbiente ele estabilidad , las empresas 

so l\'en tes asumen posicio nes el e ri esgo en la búsqued a ele 

m ayo res ga na ncias . Co mo se iia la l'vlinsky, en ti e mpos 

el e es tabilidad se propic ia n acc iones ele especul ac ió n y 
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el e~ ~~ to ri esgo, d ado que los i nYe rsio n istas su po ne n que e l 

em orn o de es tabi 1 ida el i mponclr ;í las con el iciones de ren

tabi 1 idad que ellos desea n .:! Los p robl emas se prese n ta n 

cua mio no S<' n1mpl en sus ex pecta tiYas, lo que ocas io na 

que sus ing resos no cubra n e l pago to ta l d e los crédi tos 

contratados pa ra fin a nc ia r esas inve rsio nes , lo qu e ge

ne ra ines tabilid ad e n los mercad os fin a ncie ros . 

1 .as con el iciones ele esta bi 1 id ad v la búsqueda d e opcio

nes a trac ti n1s el e i11\'e rsió n f'ue ra d e la esfe ra p rocl uc ti\·a 

fo menta ro n la inn ovac ión fi na ncie ra , cuyos inst rume n

tos fue ro n aceptados y demandados por los in\'e rsio n istas 

in st itucio na les y el e todo tipo. Ello ocas io nó que subi e

ra n los prec ios de los act ivos en los m ercados deca pita

les y de bi enes ra íces, y po rta n to és tos tu vie ra n mej o res 

condicio nes fin ancieras, de rentab ilidad y de 1 iquiclez en 

re lac ió n co n las act ivid ades p roductivas. As í se a lim en

ta ro n mutua mente las a Izas boo 111 bu rsá ti les , así co mo e l 

crec imien to de la di spo nibilid ad crediti cia, tanto pa ra 

bie nes ra íces como pa ra co nsum o. 

La libe ra li zac ión y des reg ul ac ió n fin ancie ras se im

pl a nta ron como respuesta a las críti cas y los cues tio na

mientas en to rn o a l inte rve nc io ni smo y e l contro l que 

e l Estad o eje rcía sobre e l sector fin a ncie ro. Con miras a 

supuesta me nte mejora r la e fi c ie ncia y la competiti vidad 

de l sec to r, se pe rmitió que el mercad o se autorregulara. 
La libe ra li zac ió n y d es reg ul ac ió n fin a ncie ras, jun

to con la in novac ión en el sector, di eron o rige n a la ll a

mad a ba nca pa ra le la; es d ec ir, a la ba nca de inve rsión , 

que medró g rac ias a l auge el e los fondos el e pe nsió n , los 

fondos de cobertura ca mbi a rí a, as í como los fo ndos mu

tuali stas, y se convirtió e n e l prin cipa l comprado r en los 

mercad os fi nancie ros,'1 despl aza ndo a los tradi c io na les 

ba ncos comercia les. 

La mayoría ele los inst rum entos resultantes de la in

novac ió n fi nanciera no estaban reg ulados y respa ldados 

por la Rese rva Fed e ra l ni po r e l Teso ro es tad o un iclense . 

El problema se ag udizó porque las instituciones fin ancie

ras no se contuvie ro n. Emi tie ro n la ca ntidad de título s 

que quisie ro n , ofrec iendo a ltos rendimien tos asoc iados 

a un a lto g rado ele riesgo , sin res pa ldo ele act ivos produc

ti vos o ele fhu o de ing resos seguros que ga ra nti za ra n e l 

rendimien to ofrecido. 

La fa lta ele pe rspectivas el e rentabilidad e n cie rtas ra

mas producti vas, tanto po r la baj a de su compe titi vidad 

2. H. Minsky, Stabilizing an Unstable Economy, Yate Univers ity Press, 
New Haven , Connecticut , 1986. p. 11 . 

3. R. Guttman, " The Crisis of Finance Led Capital ism ". conferenc ia en el 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. 29 y 30 de septiembre 
de 2008. 



fr e nte a productos impo n ados co mo po r la es trechez 

de l poder el e co mpra el e los trabajad o res pa ra amplia r 

su con sum o y su de mand a, ll evó a los in ve rsio ni stas a 
bu sca r mej o res o pcio nes el e in ve rsió n e n e l secto r fi 

n a ncie ro y especulati vo . Ell o es timul ó e l surg imi ento 

el e títulos fin a ncie ros a trac ti vos para aqu ellos que bu s

caban un a re ntabilidad mayo r que la ofrec id a e n la es

fe ra produc ti va. 

LA INNOVACIÓN FINANCIERA Y EL AUGE 

DE LOS MERCADOS ESPECULATIVOS 

Los nuevos instrumentos fin ancie ros permi tie ron que 

la banca tradicional, así como la de inversión , conta ra 

con mayor liquidez , lo que ,junto a las meno res tasas de 

interés , las llevó a asumir posicio nes de mayor ri esgo. 

La cl es reg ul ac ió n y la innovación fin ancieras die ro n 

pauta a que los bancos y demás instituciones finan ciera s 

procedie ra n a un a asig nación credi ticia en favor de las 

prác ticas especulativas , d ad as las m ayo res ga nancias es

peradas. Asimismo, se ca na li zó e l crédito más a las hipo
tecas y al consumo que hac ia el sec to r productivo . 

Se o torga ro n más créditos que los permitidos por los 

depós itos, a los cua les tenía n que stue ta rse , d ada s las re

gla mentac io nes establec id as por los orga nismos regula

do res, tanto la Rese rva Federa l como o tras instituciones 

g ubernamenta les . Evadie ron las normas vigentes, lo que 

permitió las prác ticas espec ula ti vas y frauclu lentas . Ta

les prác ti cas contribuyeron a l auge ele los mercad os fi 

na ncie ros , que rec ibi e ron impulso ele los g ra neles fhu os 

de rec ursos rec ibidos . As í, el a lza el e los prec ios ele las 

casas traj o po r result ad o el aumento del prec io el e los 

títulos que tenía n como respaldo las hipotecas residen

c ia les. Éstos ofrec ían re ndimie ntos at rac tivos , dad o e l 

crec imiento del prec io de las casas , por lo que los ba n

cos los adquirie ron de manera mas iva , d ifundié ndose 

así e l ri esgo el e emisió n ele los mi smos. Tales títul os e ra n 

ri esgosos, ya que se suste ntaba n en e l a lza el e prec ios el e 

las casas que ac tuaba n como ac tivos de respa ldo , con lo 
que e l siste ma fin a ncie ro qued aba a ex pensas del co m

portamiento ele esos prec ios . 

El incremento esperad o del valor ele los títulos crea

dos por la innovac ión fin anciera dependía del comporta

miento de los mercados ele los bienes que los respaldaban. 

Los que tenían como sustento las propied ades habitac io

nales adquirid as po r medio el e las hipotecas e ran muy 

atrac tivos, dada la bon anza del mercado ele bienes ra íces. 

As imi smo, los derivados o tí tu los a fu tu ros vin cul ados a 

La opción de comprar cartera 

vencida de los bancos sólo favorece 

a los banqueros: se les evitan 

pérdidas a costa de aumentar 

la deuda pública y los impuestos 

las divisas o a l mercad o de mate ri as prim as , cuyo prec io 

también estaba aumentando, gozaban ele gran demanda. 

Ello co locaba a esos títulos en una situación ele a lto riesgo 

e ince rtidumbre , pues su valor dependía de expec tativas 

y no de la gene rac ión el e riqueza de los sec tores produc

ti vos y del comportamiento el e la economía . 

As imismo , los créditos es taban en funció n de la apre

ciac ió n ele los ac tivos fin ancie ros, lo cual respondía tanto 

a l ava nce el e los mercados fin ancie ros y ele bi enes raíces 

como del prec io el e las mate ri as prim as . El mayo r precio 

ele tal es ac tivos y bienes mej oraba los índices ele capita

li zac ión de los poseedo res de los ac tivos y el e los propie

tar ios el e casas , lo que pe rmitía e l re m bol so del crédi to 

o del rendimi ento ofrec ido po r los títulos emitidos a 
partí r ele la in novació n fin anci e ra . Es tos ac tivos se utili

zaba n com o ga rantía pa ra obtener m ayo res créditos , lo 
que les permitía a empresas y fa milias tene r un m ayo r 

poder adquisitivo pa ra especul a r, as í como pa ra in cre

menta r el consumo. Así, se alimentaban mutuamente los 

auges de los mercados finan cie ros , la expa nsión crediti

cia en favor del consumo y las viviendas ; todo sustentado 

en la expec ta tiva ele que los prec ios de los activos se man

tendrían a l a lza . 

Al reducirse el ri esgo credi ticio , e l sec tor finan cie

ro co me n zó a o to rga r cré ditos hipo teca ri os a g rupos 
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po bl ac io nales que ja más ha bía n te nid o acceso a e llo , \" 

as í se co nstitu\·e ro n las hipo tecas su/Jjnilllt'. 

El ento rno de b;ua infl ac ión , es ta bilid ad fin a ncie ra \. 

pujan za e n los me rcados finan cie ros. así como de bi e nes 

ra íces, re po rta ro n ping úesga na nciasa los parti cipantes 

e n e l ;í mbito fin a nc iero. E llo ge ne ró ex pec ta ti\·as opti

mi stas que se tradru eron e n la subYa lo rac ió n el e los ri es

gos , ta n to po r pa rte de las age ncias e\·a lu adoras como d e 

los reg ul ado res, y d e los im·e rsioni stas , tamo de aque ll os 

que \'e ndía n los tí t ul os fi na ncie ros creados po r la inno 

\·ac ió n co mo po r los q ue los adquiría n . 

Los come rciali zado res de las hipo tecas, como los ba n

cos el e to do tipo, \'endía n las hipo tecas po rque ga na ba n 

d e las com ision es qu e co brara n e n e ll o , sin impo rta r si 

e l dem a ndante el e la hipo teca te nía rec ursos pa ra ase

g ura r e l re m bo lso el e la misma. i'vluc hos ba neos saca ban 

de su ba la nce esa co nta bilid ad , co n e l fin ele e \·adir los 

requ e rimi e ntos el e rese rn1s y d e ca pita l ex ig idos po r las 

au to ridades reg ul ad o ras e n ta les t ra nsacc io nes.' 

Se d esa rro lló un a inge ni e rí a fin a nc ie ra, e n la que 

pa rti cipa ba n las i nsti luc io nes fin a ncie ras y las age ncias 

eva lu ado ras e n la pro moc ió n de tí rulos el e a lta re nta bi

licl acl , que e ra n eva lu ados con g rad o el e inve rsión y co n 

supu esto b;U o ri esgo, co n e l fin ele que lo adquiri e ra n los 

inve rsio ni stas y ba ncos, ta nto ele Estados Unidos como 

de o tros pa íses . Los tí tulos respa ld ados po r las hipo te

cas su bpri me, d e a 1 to ri esgo, rec ibie ro n el g rado de i nve r

sió n , po r lo que tod o tipo de inve rsio ni stas y el e fo ndos 

(de p e n sió n , d e co be rtura ca mbi a rí a , e ntre o tros) los 

adquiri e ro n. Sin embargo, la situac ión ca mbiaría a l m o

di fi ca rse la ac tuació n de esos mercad os y e l prec io de los 

ac ti vos fin a ncie ros. 

El ava nce d e los bi e nes raíces descan só e n la g ra n de

ma nd a p o r ca sas de ri vad a d e la mayo r di spo nibilid ad 

credi t icia o torgad a por la ba nca, ta n to po r la b;U a tasa ele 

inte rés es tablec ida po r la Rese rva Fede ra l pa ra react iva r 

la econo mía (en e l pe ri odo 2001-2003) co mo po r los ma

yores títul os con res pa ldo e n las hipo tecas reside ncia les 

qu e adquiría la ban ca in te rn ac iona l. No fu e e l aum ento 

d e l e mpl eo o de los sa la rios y d el pod e r adqui siti\·o el e 

los dema nd a ntes d e casas lo que p ro pi ció la pru an za d e 

los bi e nes ra íces . Po r ta nto , no h a bía co ndicio nes que 

aseg ura ra n e l pago d e las o bligac io nes fin ancie ras re 

sult a ntes de la co mpra d e casas . 

4. Randall W ray, "F inancia! Markets Meltdown: What Can We Lea rn from 
Minsky?", PublicPolicyBrief Highligh ts, núm. 94A, Levy Economics 
lns t itute of Bard College. sept iembre de 2008 . 
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EL SE CTOR FINAN CIERO 

Y EL RE ZAGO DE LA ESFERA PRODU CTIVA 

El p roceso de mundi a li zac ió n \· li be ra li zac ió n fi n a ncic

r<t ha a le ntad o e l proceso din e ro-din e ro in creme ntad o 

e inhibid o e l d e din e ro- me rcan cía-dine ro in creme nta

d o; es dec ir, se pro mm·ió e l c irc uito de l ca pita l din e ro, 

e n e l que e l din e ro t iend e a in creme m a rse e n la es fe ra 

fin a nc ie ra-espec ul a t iYa, sin pasa r por la esfe ra p ro cluc

ti\·a . No se tenía que pro duc ir me rca nc ías para obte ne r 

din e ro in crementado e n la rea lizac ió n el e la mi sma. Ello 

se d ebe a que se h an cread o mavo res co ndic io nes el e re n

ta bi 1 ida el e n e l proceso de ji na ncinización y me nos cond i

c io nes el e ac umul ac ió n e n la esfe ra p roduc tiva. 

Las ma yores ga n a nc ias e n e l secto r fin a n ciero se 

man tie ne n mi entras flu ye ca pita l a ese sec tor, lo que in

crementa el prec io el e los ac tivos fin a ncie ros . De a h í e l 

fl o rec imi ento el e los me rcados bursá til es, y pos te ri o r

mente de l el e bi e nes ra íces y el e la s ma te ri as prim as. Las 

ga n a nc ias ge ne rad as no se can a 1 iza n a 1 sec to r p rod ucti

YO, sin o que circul an e n e l á mbito fi nan cie ro , d ad as las 

mej o res opciones ele inve rsión, lo que hace que se dispa re 

la esfe ra fin a ncie ra e n re lació n co n la produc ti va. 

Cad a vez m ás ga na ncias de las e mpresas no fin a ncie

ras provi e ne n d e sus inversion es fin a ncie ras .·· Con ell o 

crec ió la importa nc ia ele los me rcados fin a ncieros , ta nto 

e n pa íses desa rro ll ados como e n subclesa rro ll a cl os. 

i\lledi a nte la inn ovac ió n fin a nc ie ra y la co nsec uente 

ex pa nsión de los me rcados fin a ncie ros e n esca la inte r

n ac io na l, se h a a mp li ado la fu e n te de rec ursos y se ha n 

contra rres tado las me nores g an a ncias que se h a n te ni

d o e n cie rtos sec to res productivos, po r se r men os co m

p e ti t ivos . En las co rpo rac io n es es tad o unide nses, las 

gan a ncias gen e rad as e n e 1 sec tor fin a ncie ro e n los a ti os 

ochenta represe nta ro n 10% ele las to ta les y en 2006 pa r

t icipa ba n con 40 po r cie nto. " 

Ello co locaba a las empresas e n un a situac ió n de a lta 

vuln e rabi 1 icl ad y f rag i 1 icl acl , a ex pe n sas d e l co mpo rta

miento del sec tor fin a ncie ro , pues sus ga na ncias ya no de

pendía n ta nto de la esfe ra rea l. Cua lquie r vul nerabi 1 ida el 

d e l sec to r fi n ancie ro , ta l co mo oc urre hoy, re pe rc u tiría 

rá pid a me nte e n to d as las empresas que tu viesen ac ti\·os 

e inve rsio nes fin a nc ie ras. Las comp<lli ías de l sec tor pro 

ductivo e ran colocadas en el mundo ele lo "fi c ti c io", ya que 

g ran pa rte el e las ga na ncias no te n ía sustento prod uc ti vo , 

5. R. Guttman, op. cit., y J. Crotty, Structura /Causes of the Global Financia/ 
Crisis : A Critica / Assessment of the "New Fina ncia/ Architec ture ", 
Wo rki ng Paper, Unive rsit y ol Massachuse tts Amhersl, núm. 180, 
sept iembre de 2008. 

6. The Economist, "What Went Wrong ", 19 de marzo de 2008. 



sin o que es ta ba e n fun ción d e l co mpo rta mi ento el e los 

prec ios el e los ac ti vos fin a nc ie ros , po r lo que, a l d espl o

ma rse los me rcad os fin a ncie ros y los ac ti vos ele és tos , se 

t ras toca rí a rá pid a me nte la es fe ra pro du cti va , dada su 

fu e rte inte rde pe nde ncia co n lo finan c ie ro . 

LOS PROBLEMAS DE SOBRENDEUDAM lENTO 

La baja dinámica ele acumulac ión e n la esfera producti

va estaclou n icle nse -cle riYacl a , entre o tros elementos , 

el e la pé rdid a el e compe titi,·icl acl fre n te a los productos 

as iá ti cos- no só lo fa\'o rec ió la ca n a li zac ió n ele los re

cursos el e inve rsión a la esfe ra fi na ncie ra, sino que ll evó 

a las e mpresas a sobre ncleucl a rse. Situ ac ió n simila r se 

d io e n las fa mili as , cuyos sa la ri os no se incrementa ron 

e n ig ua l ritmo que la procl uct ivicl acl , por los proble mas 

se1ia la cl os el e co mpet itiYicla cl , po r lo q ue pa ra ma nte ne r 

su pode r adquisitivo se endeuda ron cad a vez más! 

La políti ca econ ómi ca e n fm·or ele lo fin a ncie ro o ri

ll a a las empresas proclucti\'as y a los tr abajadores a que 

ca iga n e n un a lto endeud a mi ento . Los banque ros y los 

direc to res el e otras in stituciones fin a nc ie ras pro movie

ron que los d eudores se endeud a ra n más y que se invir

ti e ra e n t ítulos el e a lto ri esgo. Los de udo res (empresas 

7. J.B. Foster y F. Magdoff , " Financia llmplosion and Stagnation: Back 
to the Real Economy", Monthly Review, vol. 60, núm. 7, diciembre 
de 2008. 

e in cl i,·icl uos) , e n bú squed a el e opc iones m ás at rac ti Yas 

el e in Ye rsió n , ace pta ro n e l ri esgo . 

El c rec imi e nto el e la cli sp o ni b ilicl a cl el e créditos a l 

co nsum o se ex plica p o r fa c to res el e ofe rt a y d em a nd a 

el e c réditos. En e l caso el e los o fe re ntes , es resultado el e 

la pos ic ió n especul a tiva el e a lto ri esgo asumid a po r los 

ba ncos , a l o to rga rlos a los incli,·icl uos a tasas d e inte rés 

a trac ti n1s pa ra el ba nco . Se prefe ría oto rga r crédi to a l 

consumo y a ac ti ,· icl a cl es no procl uct i\·as , sin con side ra r 

la capac idad el e pago de l deudor. Se ca n a li zaba a ac tivi

d ades especula tivas, con fia dos e n que éstas se ma nte n

drí a n ge ne ra ndo a ltos re ndimi entos pa ra asegura r e l 

re m bo lso el e los créditos, siendo que no h a bía su stento 

pa ra qu e ello se di e ra . Po r su pa rte , los individuos el e

ma nda ba n crédi tos, debido a sus baj os ing resos , que re

sul ta ba n in sufi cie ntes pa ra sat isface r sus n eces idades. 

r\ m bas dec isio nes a u me nta ron e l endeuda miento el e las 

fa mi 1 ias , lo cua 1 ter mi na ría e n problemas el e in so lve ncia 

ci ad os sus bajos ing resos , q ue les i m pe el í a h ace r f re nte a 

sus ob li gac iones fin a ncie ras. 

Los a ltos ni ve les el e e nde ud a mi e nto so n fun c io n a

les pa ra e l sec to r ba nca rio , ya qu e impli ca n tr a nsfe re n

cia de rec ursos d e l sec to r proclu cti \'o y las fa mili as a los 

ac ree d o res po r el pago el e la d e ud a, lo qu e p e rmite a 

éstos incre menta r sus ing resos y su pa rti c ipac ió n e n la 

di st ri b uc ió n d e rec ursos e n esca la nac io n a l. El sec to r 

procluct i\'O co mpa rte su ga na ncia co n los ac reed ores fi 

na ncie ros. H av u na redi st ri bución el e ga n a nc ias e n fa

\'Or d e lo fi n an ciero , a cos ta el e la desca pi ta li zac ión ele 

los d e udo res (me nores ga n a ncias el e las empresas v me

n o r pod e r aclqui siti,·o ele los trabaj ado res) , los c ua les se 

Ye n obligados a res trin g ir con sumo e inve rsió n y a ve n

de r ac tivos pa ra paga r pas ivos . Ell o ll e \'a a la ca ída del 

p rec io d e los ac ti\'Os, lo que co mplica más e l pago el e la 

deuda . Los trabaj ado res se ,·en d oble mente explo tados , 

ta nto por las empresas, que reaj usta n los sa la rios po r ele

bajo d e l crec imiento el e la p rod uct ivid ad (y e n muchos 

pa íses subdesa rro ll ados p o r cl eb<"U o d e l crec imi ento el e 

prec ios), como p o r la ban ca que les cobra a ltas tasas el e 

inte rés po r los créditos a l co nsum o y créditos hipo teca

ri os . Con ello aumenta la pa rti cipac ió n d e l sec to r fin a n

c iero e n e l producto inte rn o bruto (PIB) y disminuye la 

de l sec to r producti vo, as í como la el e la s remun e rac io

nes sa la ri a les . 

El sobrencleuclam ien to y el bajo crec imiento d el ing re

so ele los deudo res ponían e n a lto ri esgo a los acreedores , 

pues a 1 cae r los prec ios ele los act ivos se compromete ría el 

rembolso de los créditos jHi 111e v con mavor razón los subjHi-

11/e, y con ello la esta bi 1 idad de l propio sec to r banca rio. 
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DETRÁS DE LA INESTABILIDAD FINANCIERA 

E 1 li bre me rcad o , tamo e n pa íses cl esa rro ll acl os com o 

e n subclesa rro ll aclos, los ha ll evado e n su mayo ría a 

procesos el e cl es inclust riali zac ió n , in cre me lllo d e l el es 

e mpl eo v es tan camie nto ele los sa larios rea les , que ha n 

a rec tado la dinámi ca ele acumulación ele las e m presas y e l 

pocleraclquisitim d e los trabajadores, po r los altos niYe les 

de e nde ud amiento e n a mbos secto res . Es d ec ir, d e trás 

el e la baja diná mica el e acumulació n , los probl e mas el e 

in so lve nc ia , la in es tab i 1 icl ad fin a ncie ra y la crisis econó 

mi ca ac tual , es tá la ape rtura co me rcial que ha a fec tado 

a los pro pios países cl esa rro ll a cl os , pu es mu chos d e sus 

productos han sido clespbzacl os po r los proveni e ntes el e 

los países asiát icos. La fa lta el e condic iones ele acum ul a

c ió n e n la es fe r a product iva ll evó a muchos a busca r e n 

e l sec to r finan cie ro-es pec ul a ti vo o pcio nes ele inversión. 

El pro ble m a es que no se ace pta que e l libre me rcad o sea 

ca usa nte el e la crisis . El Fondo i'vlonetario Internaci o nal 

y la decla rac ión de l Grupo d e los 20 se pro nun ciaro n e n 

contra d e l protecc ionismo com o reacc ión a la c risi s. 

EL AUGE FINANCIERO Y CREDITICIO 

Y LA DINÁMICA PRODUCTIVA 

La m ayor liquidez y di spo nibilid ad c rediticia , d e rivada 

d e la innovación financiera y el e la me nor tasa el e inte 

rés es ta blec ida a pa rtir d e 2001 , no se ca nalizó hacia lo 

pro ductivo , sino que ta les recu rsos inundaron los me r

cad os fin a ncieros, el e bie nes ra íces y el e ma terias primas . 

A pesar d e l mayor e nde ud a mie nto y ele las burbty as ele 

prec ios en es tos me rcad os, no se ge ne raron condiciones 

ele c rec imiento significativo . 

Si bie n la mayor liquidez y e l po d e r d e compra gene ra

d o incrementaron la d e ma nda , és ta e n gran medida se 

ca n a li zó h ac ia las impo rtac io nes, e n un marco el e ape r

tura com e rcial y b<~ a co mpet itividad , lo que se tracltyo 

e n un crec iente d é fi c it d el com e rcio exterior. Por ta nto , 

no hubo mayo r crecimie nto el e la producción , el empleo y 

e l ing reso ele las e mpresas y los indi,·iduos para asegura r 

e l re mbolso ele las d eud as que es taban contraye ndo . 

Po r su parte , el a uge fi nan cie ru d elinercadu decapita

les, ele bi e nes raíces y el e otros bi e nes no propic ió m ayo r 

inve rsió n e n la esfera productiva (fuera d el progreso ele la 

i nclu stri a ele la construcc ió n el u ra n te e l fl o recimie nto d e l 

me rcado el e bie nes ra íces) , que implicase aume nto d e la 

act i\·icl acl producti va , e l e mpl eo y los sa lar ios rea les. Los 

rec ursos gene rados ahí se re inve rtían e n e l mism o sec

tor y no se ca n a liza ba n a otros sectores de la econo mía, 

pu es no ofrecía n mejo res opc io nes el e re ntabilidad. Al 
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no oto rga rse crédi to sig nificat i\·o a la esfera procluct i\'<1 , 

se d e mo raba la mo d e rni zac ió n d e l aparato pro cluc ti,·o, 

necesa ria para e nca ra r e l proceso el e co mp ete ncia v me

j o ra r las con el ic io nes el e ac umulació n \' ele ingresos el e l<lS 

e mpresas, así co mo el e sa la ri os e n ese secto r. 

EL AUGE ESPECULATIVO 

Y LA ESFERA PRODUCTI VA 

La es tructura económica qu e se confi g uraba no ga ra n

ti za ba e l re mbol so el e la d e ud a qu e se ororgaba (d ad o 

que ésta no se ca nali zaba a la producc ió n y e n fa,·or ele la 

gene rac ió n ele e mpleo) ni suste ntaba las burbty as bur

sát il es es pec ulati vas. No había condic iones para h ace r 

fre nte a l pago d e las hipo tecas residencia les, ni a las d e u

d as d e consumo y d e las ta ij e tas d e crédito , ni para co n

\'a 1 ida r los rencli m ie ntos ofrec idos por los i nstru m e n tos 

su rgidos por la innoyac ió n fin a ncie ra. Po r tanto , e l auge 

financi e ro- esp ec ul at ivo e r a insos tenible. 

A l no ge ne ra rse riqueza y a l no a ume nta r e l ing reso 

ele las e mpresas , las ganancias el e la esfe r a especulat iva 

te rminaron evaporándose. La p o lí t ica económica pre

d o minante en favor el e lo fin a nc ie ro te rmina ac tua ndo 

contra e l propio sector, ya que d escap ita li za la esfera pro

ductiva e impide que aume nten los sa larios rea les, por 

lo que no se generan ing resos sufi c ie ntes para sostener 

e l va lo r ele los propios activos financieros . 

Minsky adv ie rte qu e no puede d isoc iarse e l siste m a 

mo ne ta rio ele la producc ión. H No se pue de relegar la esfe

ra productiva , la gene rac ión d e l e mpleo y e l crecimi e nto 

el e los sa lar ios rea les , ya que se a te nta contra la gene ra

c ió n d e riqueza que conva li d e la re ntabilidad ofrecida 

e n los m e rcados finan c ie ros . Asimismo, es i mpresc incl i

bl e in crementar los ing resos d e e mpresas e individuos 

pa ra ga rantiza r las ga nan cias , e l re mbolso ele los cré di

to s y la es tabiliclacl ban ca ri a, situació n que desc uidó la 

po líti ca económica predominante . 

Las leyes d e la eco no mía sie mpre cobran lo s excesos 

y los e rro res . No se pue d e producir riqueza el e la nad a. 

Sólo por muy co rto ti e mpo se puede n gene rar ex pec ta

tivas el e re ntabilid ad , su ste n ta d as e n e l a lza es pec ul a

tiva d e prec ios. Las ga na ncias se co ncre tan confor me 

a um e nta e l núme ro d e pa rti c ipa ntes e n esos me rcados; 

pe ro, a 1 el ism in u ir y cesa r los fl ty os d e ca pi tal a é stos , los 

prec ios el e los activos e n juego d ej a n el e crece r y, con e ll o, 

las ga n a ncias ofrec id as. 

8. H. Minsky, "Global Consequences of Financial Deregu lation", The 
Marcus Wallenberg Papers on lnternational Finance, vol. 2. núm. 1. 
lnternational Law lnst itute and School of Foreign Service. Georgetown 
University, Washington, 1986. 



La mayo ría el e los títu los fi na nc ie ros es taba ligada a 

las hipo tecas res ide ncia les, d ado e l a uge alca n zado po r 

los bi e nes raíces. Otros es taban vin c ul ados a l prec io 

el e las mate ri as prim as . Como se 1ia la Min sky, "cada in s

trum e nLo e n e lm e re<lclo fin a nc ie ro d e be se r apoyado 

por e l fluj o ele efec tiYo".'' Si e l fiLU O el e e fec ti\·o a um e nta , 

se in cre me nta a su ,·ez e l prec io d e l in strumento finan 

cie ro creado , y a la i m·e rsa . E l pro bl e ma es que e n e l caso 

cl e lm e rcaclo ele bi e n es ra íces, e l fiLU O el e e fec ti\·o de pe n

día d el a lza el e prec ios el e es tos bi e nes, y no el e recursos 

cl e ri\·aclos el e la esfe ra produc tiYa. 

Al re lega rse la esfe ra pro clu cti n1 y dej a r de c rece r e l 

in g reso el e empresas y trab~ a cl o res, sobrevini e ron p ro

ble mas el e in so lvenc ia que de riYa ro n e n e mba rgos y cl e

,·o lu ció n el e casas, ye n la ca ída d e l prec io el e las mi sm as . 

Ello r <'l pida m e n te cleYa luó los t í tu los fi na ncie ros e m iticlos 

con res pa lel o d e las hipo tecas, as í com o los ac tiYos el e las 

i nsti luc io nes fin a nc ie ras poseedoras el e esos títulos , co n 

la con sec ue nte ca ída el e las bo lsas el e ca pita les e n el pla

no mundi a l. Otro tanto oc urrió con los tí tulos ligados a 

las mate ria s prim as, a l caer los prec ios el e és ta s. 

EL ALZA DE LA TASA DE INTERÉS 

Y LA CAÍDA DE LOS BIENES RAÍCES 

Ante e l a lza de l prec io de l p et ró leo vele las m a ter ias pri 

mas, la Rese n ·a Federa l procedi ó a a um e m a r la ta sa ele 

inte rés pa ra con te n er las pres io nes infl ac io n a ri as . En 

un e nto rno el e a lto e ndeud a mi e nto el e las familia s, e ll o 

se traciLU O e n proble mas el e in soh·e ncia que prime ro se 

prese nta ron e n las hipotecas subjHilll l' y luego e n las no r

m a les, co n las co nsecu e ncias ya se ii a lacl as: e mba rgos v 

ca íd a d el prec io ele las casas. 

Al increme ntarse el cos to el e las hipo tecas con el a lza 

ele la ta sa ele interés , se voh·ie ro n más ca ras que el va lor ele 

las casas, por lo que muchos d eudo res dec idie ron reg re

sa r! as, lo que a hondó la caíd a el e los prec ios ele éstas. Se 

rec!Lu o , portan to , la cli sp on i bi 1 ida el crediticia po r el me

no n ·a lo r el e los act iYos, dados los m e no res precios ele las 

casas . Sin posibi lidad el e obte n e rse e l a lto re ndimie nto 

es pe rado por los títul os con res pa ldo el e las hipotecas , 

e l p rec io (va lo r) el e esos tí tu los cayó, d esva lor izando 

as í a las in stituciones finan c ie ras p oseedoras ele és tos 

y afecta nclo ta mbié n a a e¡ u ellos e¡ u e se e ndeudaron pa ra 

adquiri rlos. 

Todo e l mundo que ría desh ace rse el e esos títulos, po r 

lo que no só lo caveron las bo lsas, sin o los me rcados el e 

din e ro. No ha bía refug io seg uro pa ra el capital fin an-

9. /bid. 

ciero. Se cle,·a lu a ro n los act i,·os, ta mo por la caíd a de los 

prec ios el e las casas , suste nto el e los títulos , co mo por la 

b~ a el e los precios el e las acc iones el e los bancos te nedo

res el e los títu los, p o r lo qu e se di o e n conjunto un re tiro 

m asiYo cle lm e rca clo el e ca pita les)' d e el i nero, con la co n

sec ue nte ca ída ele ambos me rcados. 

Es ta ll a cantidad el e títulos respa ld ados po r la s hipo

tecas que los bancos,. las in stitucio nes f1nancieras t ie

ne n e n su h aber-sin conoce r su ya ]or- , qu e no saben 

o no qui e re n d ec ir el mo n to el e sus pé rdidas. Tal pro ble

m áti ca ta mbién afectó e l pape l co m e rcia l e mitido po r 

e mpresas y otros títulos cl e ri,·a cl os el e la innm·ac ió n fi

na ncie ra , cuyos ac ti\'OS qu e ac tu a ba n co mo m·al se cles

,·a lori za ro n . 

Muc h as in stitucio nes fin a n cie ras sufri e ron proble

m as el e liquidez e insol\'e nc ia, y fu e ron incapaces d e cu

brir los pagos corres po ne! ie n tes a sus o bligac iones o los 

ret iros el e sus de p ós itos . Los ba ncos y las in stitu cio nes 

fin a n cie ras no podía n pres ta r d e bido a sus pro ble m as 

fin a n cie ros,. a la in certidumbre resp ec to a l re mb olso 

d el crédi to . El e nto rn o el e in cert idumbre d a luga r a un 

a ume nto el e prefe re ncia por liquidez . 
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LAS CAÍDAS DE LAS BOLSAS 

Y SUS CON SECUENCIAS 

EN LA ESFERA PRODU CTI VA 

Al deja r e l sec to r fi na nc ie ro-especul ati Yo de se r a tr<tct i,·o 

v seg uro , e l ca pi ta l deja el e fluir , por lo que cae e l p rec io 

el e los ac ti vos fi na nc ieros, lo que ag ra1·a la sa l id a el e ca p i

ta les el e ta les me rcadoS\' el ism in uye e 1 ca pi ta l y los i ng re

sos ele los poseedores el e esos tí tu los . Ello a rectó ta mbié n 

a las em presas produc ti1·as que te n ían inve rsio nes fi na n

cie ras que se desya lo ri za ro n . Se ge ne ra 1 iza así la pé rcl id a 

de ga n a ncias, qu e no co nt rarresta n las o bte nidas e n es te 

sec to r, debido a su bzUO c rec imi e n to, po r lo qu e rá pid a

m e n te res iente la in es tab ilid ad v la c ri sis fin a nc ie ra . La 

deva lu ac ió n ele los act ivos fi na nc ie ros pro fu ncli za y ge ne

ra li za los p ro ble m:1s de in so lve nc ia po r los a ltos ni ve les 

ele e nde ud a mie n to y los baj os ing resos de las empresas . 

E llo ace ntúa la res tri cc ió n credi t ic ia, el e la inve rsió n y 
e l consum o, y po r ta n to de la d e m a nda y la din á mi ca de 

ac umul ac ió n d e la esfe ra pro du ct iva, lo que h ace que 

la cri sis se difund a a l conjunto de la econo mía y la ll eve 

a un a reces ió n profund a . Muchas empresas ti e ne n que 

cerra r y o tras recorta n pe rson a l y producc ió n . 

Mientras no se rec upe re e l \'a la r el e los act i1·os fi nan

cieros, los poseedo res el e éstos no pocl rú n sa 1 ir del p roble

ma el e in so lve ncia . Los ac reed o res - b ba nca y el res to 

de l sec to r fin a ncie ro- son a fectad os po r a mbos lados, 

ta n to po r la desva lo ri zac ió n el e sus ac tiYos , ya que hab ía n 

adquiri do muchos t ítul os con respa ldos hipoteca ri os , 

com o po r la ca rte ra \'e nc iel a d e los crédi tos que oto rga

ro n, lo c ua l ag rava m ás la in esta bilicl acl fin a nc ie ra, que 

ll eYa a m ayor rest ri cc ió n credi t ic ia . 

LA CRI SIS Y LOS PA ÍSES 

LATINOAMERICA NO S 

La cr isis fin a ncie ra in te rn ac io na l, m a ni fies ta e n la ca í

d a d e los me rca dos d e ca pi ta les v de los prec ios ele las 

m a te ri as prim as , e n la rest ri cc ió n cred it ic ia y e n la eles

ace le rac ión el e los países desa rro ll ados , ha afectado a l 

res to ele las econo mías de l m u nclo, po r me el io ta n to de las 

re lac io nes co me rcia les, c rediti c ias y fi na ncieras, como 

por las a lte rac io nes e n las pa r id ad es ca mbiar ías gene

ra das como res ultado el e e ll o. La c ri sis afecta a todas las 

econo mías, con i ncl epencle nc ia el e sus eq u i 1 i brí os o eles

equilibri os inte rn os y ex te rn os . 

Co n las po líti cas ele la m un cl ia li zac ió n , la di ná mi ca 

de los países la tinoa m e ri ca nos d epen d e de l crecim ien

to eco nó mi co d e los países desa rro ll ados , así com o de l 

prec io ele las ma te ri as prim as y de los fluj os de capita les. 

Con e ll o se re pi te la hi sto ri a prm·ocada por la Gra n De-

386 COMERCIO E>.TERIOR. ivlAYO DE 2009 

pres ió n el e 1 929- I ~)T), c u;tnd o la cli ná mi c:1 ele los pa íses 

subdesa rro ll <tdos se suste ntab;t e n las ex po rt ac io nes el e 

bie nes p rim a ri os a los pa íses el es a r ro ll ados, as í co mo e n 

los fh uos de cap it a l. Co n la c ri sis ac tu a l de los países in 

clu st ri a li z; tcl os, c te n los prec ios ime rn <tc io na les ele las 

m a te ri as prima s, se cln rumba n las expo rt ac io n es de los 

pa íses su belesa r ro l! a dos v se cl eses ta bi 1 iza n ta mbi é n los 

mcrctdos fin anc ieros de és tos,,. co n e ll o su di n;1 mi ca 

eco nó mi ca. La ca íd a ele las ex portac io nes el e todo tipo, 

m a nu fact ure ras o ele m a te ri as prim as , afec ta el e nu e1·o 

a es tas n<~ c i o n es, ya qu e no t ie ne n m e rca d os in te rn os 

fu e rtes , q ue co ntra rreste n e l desp lo me de l me rcado ex

te rn o . Las po i íti cas de reducc ión d e la infl ac ió n , sus te n

tadas e n la es ta bili dacl no min a l ca mbi a rí a (qu e h a bía 

aprec iado las mo ned as nac io n a les) , a ltas tasas de inte rés 

y di sc iplin a fi sca l (medi a nte la rest ri cc ió n de l gas to pú

blico), res tring ió e l c rec imi e nto ele los m e rcad os in te r

nos e hi zo d esca nsa r la econom ía en las ex po r tacio nes 

v la entrad a ele ca pita les . En co nsec ue nc ia, e l des pl o me 

el e los me rca dos exte rn o y ele ca pi ta les fre nó ele m a ne ra 

drást ica la econo mía. Se sufre n el e nu evo lascon sec ue n

r ias ri f' no a le m a r e l mercad o interno v cl e p encl e r de las 

ex po rtac io nes, lo q ue d e mu est ra q ue los gobe rn a ntes 

carecen el e me mo ri a hi stó ri ca. 



EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS 

DE RESCATE 

LA A PORTACIÓN DE CAPITAL A LA BANCA 

Los probl e m as fin a nc ie ros co nsiste n tanto e n !'a lt a 

el e liquidez co m o e n in so lve nc ia. Ante la ca íd a el e 

prec ios el e los bi e nes ra íces y el e los ac ti vos fin a nc ie ros 

e n los m e rca dos el e ca pita les y el e din e ro , a pa rec ie ro n 

pro ble mas ele 1 ic¡u icl ez que i m piel ie ro n que los ba ncos , las 

i nsti tu e io nes fin a nc ie ras y las e m presas pucl ie ra n hace r 

fr e nte a su s tran sacc io n es fin a n c ie ras rutin a ri as, as í 

como a sus propias de udas. Se ha n res tri ng iclo ele mane ra 

drás ti ca los créditos has ta entre los mi smos ba ncos , por la 

cl escon fian za ele no sabe r la g ravedad ele la prob le m ;'i ti ca 

qu e e n fre nta el o tro. Entre e ll os no puede n reso lve r los 

probl e m as el e liquidez ni o bte ne r los fondos requ e ridos 

pa ra e nea ra r y so rtea r sus el i f-i c ul tacl es . 

Por e ll o , los ban cos ce ntra les el e los pa íses cl esarro

lLtclos ti e ne n qu e ac tu a r como pres ta mi stas el e últim a 

in stancia y pro po rc io nar la liquidez que requie re n ta les 

in stitu cio nes . Los go bi e rnos ha n inte rven ido tambi é n 

co n re e u rsos el es tin a el os a ca pita 1 iza r a los g ra ncl es ba n

eos , que supues tam e nte es tán e n mejores co ndi c io nes 

pa ra sobre\ ivir, a ca mbi o el e acc io nes el e tales ban cos e 

in stituc io nes, para que respa lde n sus pas ivos,. d epós i

tos y adqui e ran a los ba ncos me nores co n pro bl e ma s. 

Las acc io n es que adqui e re e l go bi e rn o no le cl a n de re

cho el e \'Oto y dec isió n e n La les in sti Lu cio nes fin a nc ie ras, 

sig ue n sie ndo manej ad as po r qui e nes la s llen1ro n a las 

práct icas esp entlati,·as que prmocaro n su qui eb ra y la 

c ri sis. Al no ca mbi a r a los aclmini str ;t cl o res ,. ejec uti ,·os 

el e los ba ncos , los go bi ern os per mite n que prosiga n las 

mismas pr ;)c ti cas ele espec ulació n v fra u ele e¡ u e ll e\·a ro n 

a la in es ta bilidad va lac ri sisa ta les instituc io nes . En es te 

se ntido , se eluda que e l resctte te nga resultad os positi vos 

pa ra la eco no mía e n su conjunto . 

Se pro po rcio na ca pital a los bancos, esp e ra ndo que 

sus pro pi e tarios haga n lo mismo para mej o ra r los ni veles 

el e ca pita li zación , y as í in c re m e nta r los c réditos , co mo 

si e n e l m a rco actu ;tl el e cri sis ellos tuvi ese n los rec ursos 

pa ra la m ayo r ca pita li zació n. 

El a poyo a los g ranel es ba neos a um e nta la co nce ntra

c ió n el e capita l de l secto r finan c ie ro e n m a nos el e unos 

pocos , lo que ha rá más difíc il e l control y la reg ulació n del 

sec to r por pa rte el e la s a uto rid ad es gube rn a m e nta les . 

La a p o rtac ió n ele capital a los ba ncos no resue h·e los 

problemas ele éstos y ele las in stitucio nes finan cie ras, cl acl;t 

la mag nitud el e sus activos cl es\·a lo ri zaclos y su in so lve n

c i <t. Es el i fe re n te e¡ u e la ba nca se ca pi La 1 ice me el ia n tes u s 

pmpias ganancia s, cl e ri,·acla s el e la rec upe rac ió n el e los 

c réditos oto rgad os y mediante l<t ,·a lo ri zac ió n el e sus ac

ti\ ·os fin a ncie ros , a qu e lo haga co n rec ursos rec ibidos 

de l go bie rn o , sea po r medio el e co mpra el e acc io nes el e 

és tos, el e prés tam os o el e co mpra el e los ac ti,·os m a los 

el e los ba ncos. A l h ace rl o co n rec ursos t r a n sfe ridos por 

e l go bi e rn o , no se forta lece n tal es instituc io nes ni a la 

econo mía, pues a l proseg uir la in certidumbre y la rece

sió n , co ntinu a rá n la cl es,·a lo ri zac ió n el e act ivos fin a ncie

ros , los probl e m as el e in so lve ncia y la cl ebilicl <tcl el e tal es 

in stituc io nes , po r lo que los c réditos no se in cre m e nta

rá n , no obs ta nte la tra nsfe rencia ele recursos hacia e l sis

te m<t ba nca ri o. Por su parte, la opció n ele compra r de uda 

m ala (carte ra \·e nciel a) el e los ba ncos no resueh·e la pro

blem á ti ca fin a ncie ra. Ello só lo fm o rece a los ba nqu eros: 

se les e \·ita n pé rdid as a cos ta ele aum enta r la de uda pú

blica v los impuestos. 

Los créditos no de pe nde n el e la capita li zac ió n el e las 

in stituc io nes finan c ie ra s, sin o el e la capac id ad el e re m

b olso el e los so li c it a ntes el e c rédito , po r lo que a l no d a r

se es to proseg uirá la res tricc ió n cred iti c ia , no o bstante 

la ca pita li zac ió n d e los ban cos . 

LA DI SM INUCI ÓN DE LA TASA 

DE INTERÉS 

La reducc ió n de la tasa d e inte rés, e n p r inc ipio , a min o

ra los e fectos ele la cr isis, pues cli sminm·e e l costo el e la 

d eud a , lo que pe rmite a um e nta r e l in g reso di sponible 

,., con e llo , e l co n sum o v la inve rsió n. La m e no r ta sa el e 

inte rés a las hip otecas ti e ne e l pro pósito el e a lige rar la s 

condi c io nes el e pago,. e\· itar e mba rgos,. cl e\·o lu ció n el e 

casas, pa ra as í fr e n a r la caída el e p rec ios el e és tas y el e los 

tí tu los que ti e ne n co mo respaldo las hipotecas res id e n

cial es . Se bu sca co n e llo de te ne r la cl es\'a lo ri zac ió n el e 

la s casas,. el e los act ivos fin a ncieros, para que los pro pie

tar ios d e és tos m ej o ren su situ ac ió n finan cie ra ynte h·a n 

a se r suj etos el e c rédito , y as í re to m;tr e l crec imi e nto el e 

su gas to e i twe rsió n. 

Sin embargo, la po líti ca mo ne ta ri a se h a m;tni festa

clo ino pe rante para e ncarar la cri sis. Po r m ~1s que b ;~ e la 

tasa el e inte res , no se f're n a n los pro bl e m as el e in solve n

cia ni la ca íd a d e l prec io el e las casas, ni se in cre m e nta 

e l co nsumo, ni la im·e rsió n , ni hay ex p ec ta ti \'as pos iti

,·as sobre la ac ti viclacl eco nó mi ca que se traclu zctn e n 

mavo r va lo ri zac ió n el e los act i\·os fi na nc ie ros. Prosig ue 

la ntl ne rabi 1 ida el de los me rc tcl os v la pro fu ncli zac ió n y 
ge ne ra li zac ió n el e la reces ió n. La m e no r La sa ele in te rés 

no co ntrarres ta las g ra ndes pé rdid as que enfre nta n las 

e mpresas ,· Jos individu os , po r los ;titos m o n tos el e sus 
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deud as, los meno res ing resos \' la mag n itucl el e los act i\·os 

que se ha n des\·a lo ri zado , como res ultado ele las po líti cas 

econó micas preci o min a n tes\' de Li s acc io nes es pec ul a ti 

\·as el e los últim os a íi os, situa ció n que es difíc il re \·enir. 

Las pé rdidas el e capi ta l, el e in g reso, de e mpl eo, son ta

les qu e la reducc ió n el e la tasa el e inte rés no es timul a e l 

crec imie nto el e la im·e rsió n y d e l con sum o . 

La ca pac idad d e los ba ncos ce ntra les v el e los go bi e r

nos pa ra res po nde r a las n1l ne ra bi 1 icl ades r los choqu es 

el e las econo mías no está sie ndo ta n eficaz como e n cri sis 

pasad as. Pa ra salir el e e ll as se reducía la tasa el e ime rés 

y se incre m e nta ba el gas to pú bli co , co n e l fin el e a po rt a r 

1 iq u icl ez, aba rata r el cos to ele la de ud a y a um e nta r 1 a el e

m a nd a . A p esa r el e la di sminu ció n el e la tasa el e inte rés 

-en Es tados Unidos la tasa el e refe re ncia el e los fo ndos 

de la Rese rva Fede ra l e n la ac tu a lidad es ele 0 .25%- y 

e l in crem e nto d e l gas to público en los pa íses clesa rro ll a

clos, no se ha n o bte nido resultados. 

Se enfrenta la l m mjla de lir¡ uidr'z, q ue con siste e n que 

e mpresas e individu os prefie re n m a nte n e r la liquidez 

a nte la in ce rtidumbre , e n vez d e rea li za r e l gas to, la in 

ve rs ió n o e l con sum o. Ta l ateso ra mi e nto d e liquidez 

ta mbi é n se claen e l siste ma ba nca ri o y fin a ncie ro . Po r e l 

e n to rn o el e incertidumbre y cri sis, y e l temor d e lo que 

puede acontece r, se prefie re m a nte ne r liquidez (com o 

p ro tecc ió n a nte las ad ve rs idad es qu e se d e riva n d e la 

t urbule nc ia) y n o presta r s i no hay p e rsp ec ti vas d e te

ne r aseg ura d o e l r e mb o lso d e l c rédito . E ll o ace ntú a 

e l círc ul o vic ioso e n e l q ue h a ca íd o la eco n omía. La 

p ro ble m á ti ca es ta l q ue , no obsta nte la redu cc ió n el e la 

tasa el e inte rés y la aportac ió n de liquidez , no ca mbi a n 

las ex p ec tativas el e la eco no mía . Las ga n a nc ias está n 
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por de ba jo el e la baja tasa de inte rés, de bido a la co ntr<tc

c ió n el e la de ma nd a , cle ri \·a cla el e los b; lj ossa la rios (pé r

dida el e po de r adqui siti \·o de los sa la ri os), r por la a lt a 

ca rga ele Lt de ud a qu e se e nfre nt a \' b cl esra lori zac ió n el e 

los ac ti\·os , po r lo que no se o frece n\' no se d e ma nd a n 

c réditos . Ade m ás , la s e mpresas no qui e re n pe rde r sus 

co la te ra les (qu e te ndr ía n qu e ofrece r pa ra se r stlj etos 

el e c réditos) , pues no \·e n condi c iones pa ra in creme n ta r 

sus \·e n tase ing resos pa ra e u b r i r 1 as o bligac io nes h n a n

cie ras que se cl e ri\·a n de l créd ito. 

ALTERNATIVAS PARA LA SALIDA A LA CRISIS 
ESTABILIDAD FINANCIERA 

Y DINÁMICA PRODUCTIVA 

Las medidas el e resca te g ube rn a m e nta les pa ra ev ita r 

la profundi zac ió n el e la cr isis ha n fr acasad o deb ido a 

que no e nca ra n el p ro bl e m a el e ra íz. La frág il estructura 

d e l siste ma fin a ncie ro no se subsa n a t ras lad a ndo rec ur

sos a la ba nca, pa ra su ca pita li zac ió n , sino que se ti e ne n 

q ue e nea ra r los proble mas ele in solvencia cle ri \·ados ta n to 

ele la clesva lo ri zació n ele act ivos como de la clism in ució n ele 

in g resos el e los d e udo res . 

Los a ltos ni ve les el e e nde ud a mi e nto y la in capac idad 

pa ra hace rl es fre nte no se supe ra n co n la so la reducc ió n 

d e la tasa de inte rés. Ad e más se requi e re sobre to do el e 

m ayo r ex pa nsió n d e l gasto p úbli co y que és te te nga un 

gra n efecto multiplicado r in te rn o e n favo r d e la produ c

ció n nac iona l y del e mpleo . Es decir, se deben er itar fu gas 

de dem a nda hac ia el exte ri o r pa ra que el incre mento del 

gasto público favo rezca la de ma nda hac ia los producto res 

estad o unide n ses . Por m ás qu e e n e l G rup o el e los 20 y 



e n e l :vleca n ismo el e Coo pe rac ió n Eco nó mi ca As ia-Pa

cífi co (A PEC, po r su s s igLl s e n ing lés) se re ite re qu e no 

se d ebe n impl a nta r po líti ca s pro tecc io ni stas, és ta s so n 

indi s¡1f' n s;:¡ hJes para aseg urar e fe c tos multiplicadores 

in te rn os d e l m ayor gas to públi co , co n e l fin el e que las 

e mpresas in c re me n ten sus ,·e ntas y sus in g resos. C ree r 

qu e se p ue d e n e nca ra r los proble ma s ac tual es mante

ni e ndo e l! i bre come rcio v Ll l i b re mo,·i 1 id a el ele ca pita les 

re neja un diag nós ti co e rró neo d e los rac tores que es tán 

d e trás d e la cr isis actu al. 

Se ti e ne n que asegurar ex pec tat i,·as d e me rcados di 

n á mi cos ,. condiciones d e re m a bilicl acl e n la esfe ra pro

du cti ,·a para \a lo ri zar d e nu e \'O los a c tivos rea le s, a sí 

co mo m e jo ra r e l in g reso el e e mpresas e individuos par<t 

ge ne ra r capacidad d e re m bo lso d e la d e uda. Ell o mej o

ra ría la pos ic ió n d el sec to r ba nca rio v fin a ncie ro v pe r

mitiría ex pa ncl ir la cli spo n i bil ida el c re e! i t ic ia en favor d e l 

c rec imi e nto el e la im·ers ió n ,. d e l co nsumo . 

Como el consumo e n Estados l.! nidos re prese nra más 

ele 70 % d e l P I B, su compo rta mi e nto es crucia l pa ra ex

pl ica r e l cl esem·oh im ie n to el e la econo mía. Al no c rece r 

los sa lar ios y e l e mpleo,)' a 1 res tri ng i rse la el ispo n i bi 1 ida el 

c rediti c ia, se contrae e l consum o, y co n e ll o la d e ma nd a\' 

la act i\' icl a cl económi ca . De ahí que la a te nc ió n ele la po lí

t ica cco nó m ica debe desea nsa r e n e l a ume nto d e e m p ie o 

y sa la ri os, lo cua l ad e más ele incre me nta r la demanda pe r

mitiría hace r rre n te a la ca rga d el sen ·icio el e la de uda que 

e nfrenta n i<l s fa mili as. Se rrena ría la ca ída en inso lvenc ia 

el e los c réditos hipo teca ri os, así como los e mbargos v la 

,·e nt a el e casas, ,· e l d espl o me d el prec io el e las mismas, lo 

que con t ri bu ir ía a mejora r e l va lo r ele los acti\·os fin a ncie

ros que se e miti e ron con res pa ldo el e esas hi potecas. 

A l e nca rar las e mpresas)' los individu os su ca rte ra 

,·e nc iel a , se actuaría e n rm·o r el e la ca pita li zac ió n el e los 

bancos , as í co mo d e la \'a ior izac ió n el e los act ivos y las 

acc io nes d e los bancos y d e los bie nes ra íces , ,. d e la ,·a lo

ri zac ió n d e los t ítul os finan cie ros; es d ec ir, ta l m edida 

ac tu a ría e n favo r el e la eco nomía y el e la es tabilid ad d e l 

sec to r fi n a nc ie ro . 

ESTABILIDAD FINANCIERA Y REGULAC IÓN 

La res taurac ió n y la es ta bilid ad fina ncie ra no se alcan

za r <1n só lo co n m ed id as d e reg ul ac ió n )' sup e n isió n. 

De trás el e los pro ble m as d e in es tabi lid ad finan c ie ra es

tá n los que ll e \·a ron a que e l sec tor prod ucti m pe rdi e ra 

a trac tivo pa ra los ntu os el e im·e rsió n (co mo la a pe rtura 

come rcia l ge ne ral izad a y la b ;~ a competiti\·idacl, e l escaso 

c rec imi e m o del me rcad o en razó n el e la baj a din á mi ca 

d e l pode r adqui siti vo sa lar ia l,\' las p o líti ca s m onetar ias 

\ fi sca les res tric ti \·as) , así co mo la act itud especul ativa 

d e l ca pita 1 f1 na ncie ro , a le ntada po r e l proceso el e d es re

g ulac ió n y 1 ibe ra 1 ización fin a nc ie ra. 

La reg ul ac ió n nun ca se rá su fi c ie nte m e n te es tri c ta 

pa ra rre n a r la ll a mad a inn o\'ac ió n finan c ie ra )' e l sur

g imi e nto el e nu e \·o s produ c tos y se rvi c ios finan c ie ros. 

Como se i1 a la V\'r av, sie mpre ha brá inge nie ría fin anc ie

ra qu e co nve n za a los reg ul adores y supe n ·iso res d e las 

bo ndad es v la co nfi a bilid a el \'seg urid ad d e los nuevos 

produ ctos v se n ·ic ios finan c ieros . 1" E ll o es tá e n la lóg ica 

el e co mpo rta mi e nto co tidi a no d e los a ge n tes fi nanci e

ros , por lo que las p os ic io n es t i bi as acordadas e n e l G ru

po d e los 20, para redobl a r los esfue rzos el e reg ul ac ió n 

vs upe n ·isió n d e l sec to r finan c ie ro, e n nad a ayud ará n a 

da r es ta bi 1 iel ad a lo s m e rca dos f-in a nc ie ros va ev itar que 

1 as cr isis nte h·a n a re pe tirse . Las a uto ridades g u be rna

m em a lescecl e n an te los inte reses d e l ca pital fin a nc ie ro 

pa ra que no se les coarte su ma rge n d e acc ió n. 

E l sec to r finan cie ro es tá tan cl e bi lit aclo, cl escapita li

za el o y ca re nte el e rec ursos que los go bi e rn os d e ber ía n 

aprm·ec har ta l situac ió n para reg ul a rl o , res tructura rl o 

e impo ne rl e reg las el e compo rtami e nto difere ntes el e las 

que e ll os ex ig ieron en Sil f<t\ 'Or. Las acc io nes que está n ad

quiri e ndo lo s go bi e rnos, a ca mbio el e los rec ursos finan 

cieros que es tá n e ntregando a la ba nca ya las in stitucio nes 

fi na nc ie ras , d e be n o to rga rl e e l co ntro l para ca mbi a r a 

sus ejec ut im s \' clirect ims , así co mo pa ra or ie nta r su ac

t ividad e im pedir práct icas es pec ulat i\·as. Se d ebe f'avo

rece r e l oto rga mie nto el e e ré el i tos a la esfe ra product iva v 

a la creac ió n el e e mpleos , y limi tar e l apalancamiento d e 

los mi smos, co n e l fin el e que ma nte nga n re lac ió n co n los 

de pós itos bancario s ~ · los ni,·e les el e ca pitali zac ió n ele lo s 

ba ncos , ,. e\'itar cae r e n prác ti cas el e ri esgo que co mp ro

meta n d e nue\'O la es tabilid ad d e l sec tor. 

LA ACTU ACIÓN DE PRE STA MI STA 

DE ÚLTIMA INSTANCIA 

:Vlin skv a no ta: "El ba nco ce ntra l t ie ne Lt respo nsabi li 

dad el e aseg urar las fu n c iones d e l siste ma ba nca ri o)' 

fin a ncie ro". ' 1 E l ban co ce ntra l ti ene qu e ga ranti za r la 
es ta b i 1 id a el el e 1 siste m a fin a n c ie ro y el e lo s prec ios el e los 

a cl. i\'OS fi n a nc ie ros , así co mo la fun c ió n el e és te el e oto r

gar c rédito \' finan ciam ie n to para ma nte ne r la din á mi ca 

eco nó mi ca. De esta man e ra, la a c tu ac ió n el e pres tami s

ta el e últim a in stan c ia d e be es ta r diri g ida a avuclar a los 

1 O. Randall Wray, op. cit. 
11. H. Minsky, " Global Consequences .. ", op. cit. 

LA CRISIS FI NANCIERA Y LOS RESCATES 389 



d e udo res para e1·i ta r que te ngan que 1·e ncl e r act i1 ·os p<t r<t 

paga r sus cl e ucLt s. Seria la \1 i nsb ·: ··c uando las cr isis oc u

rren, los bancos ce ntral es es t <1 n co mpro me tid os a di s

minuir e l pe ligro" Yalicl a r la d e ud a". '" S in e mbargo. la 

actuac ió n el e la Rese n ·a Federa l v el e ! Tesoro es ta d o uni 

de nse no es t:t ge ne ra nclo con el ic io nes el e soh'e ncia para e l 

rescate el e las hipotecas, po r lo qu e sig ue n los e mbargos 

1· la 1·e nta el e las casas par<t p<tg<tr, po r lo que continú a la 

ca íd a d e l prec io ele éstas\ ' el e los in strume ntos fi nan cie 

ros que ti e ne n co mo res pa ldo las hipotecas. 

;'\;o es me di a nte la compra el e ca rte ra \'e nc iel a , ni ca

pita li zando (co mprand o acc iones el e) la ba nca co m o 

se log ra rá que és ta 1·ue h·a a o to rg ar finan ciami ento . Se 

ti e ne n que aseg urar co ndi cio nes ele so lven c ia pa ra e n

ca ra r los proble mas finan cie ros y retomar la cli spo nibi

licl acl c re diti c ia . 

ACUMULACIÓN EN FAVOR 

DE LO PRODUCTIVO 

La cr isis fin a nc ie ra no es exc 1 u si 1·a m e n te mone ta ri a y fi
nancie ra, p o r lo que no bas ta apo rtar liquidez pa ra ca

pita li za r a la ba nca ni bajar la tasa el e inte rés , co mo ha n 

hecho las a uto ridad es mo ne ta ri as e n los países desa rro 

ll ados. El proble m a es qu e lo financiero se d es pegó el e 

lo product ivo , y para valo ri za r lo financi e ro t ie ne que 

valori zarse prime ro lo produc ti vo . 

Más que transferir rec ursos pa ra capita li za r a la ban

ca , pa ra apoya r a los clue úos el e 1 el i ne ro , e l go bie rn o d ebe 

orientar su po líti ca pa ra desa rro llar la ca pac id ad pro

ducti va e in cre mentar e l e mpleo . 

Para e llo se requie re aum e ntar e l gas to públi co d e fi

citario pa ra clinamizar la d e manda. Se d e be aseg urar 

que és ta te nga efec tos multipli cadores inte rn os , p a ra 

as í mej o ra r la re nta bilid ad e n la esfe ra produ cti va , para 

qu e re pe rcut a e n aumento el e los in g resos el e e mpresas, 

el e 1 e m pi e o y los sa larios . Un d é fi c it público d e rivad o d e 

un resca te ban ca rio no ti e ne re pe rc usión produ ct iva ni 

sobre e l ing reso d el sec to r producti vo y el e los d e udo res, 

po r lo que no se recupe ra rá la Íll\'e rsión y la actividad 

econó mi ca y no se recompondrá n los prec ios d e los ac

til·os finan c ie ros y rea les . 

Es imp resc indible aum e nta r e l flLuo el e in g reso el e 

e m presas e i ncl ivid u os pa ra que res po n clan a la s cl e ucla s, 

y a sí in cre me nta r e l prec io el e los ac ti vos el e la ba nca y 
d e l res to el e los act ivos fin a nc ie ros y rea les para es tabi

li zar e l sec to r financiero. Es d ec ir, un a 1·ez res tab lec id a 

la dinámica proclucti1·a , se es tabilizarían los me rcad os 

12 . !bid 
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finan c ie ms 1', po r tanto , los prec ios el e los act i1 os rea les 

,. fin a ncieros . r\ m bas situ acio nes es t<'m m a ncomunacla s. 

El pro bl e m a es que lo fin ;tn c ie ro sie mpre se despega ele 

lo procluc t il'o. Se ii a la \ 'lin sh : "Si los fltu osclc ga nan c ias 

so n sos te nidos, e nto nces la in e<tp<tciclacl pa r :1 sufr<tgar 

las d e ud as ser<1 1imi t<tcla 1· los prec ios el e los :tc ti1·os d e 

ca pita l no pu ed e n cae r"."' 

El incre me n to el e la d e m a nda e n fayord e los produc

to res u bi ca cl os e n e l país es ti mula ría a 1 sector prod uct i 1·o 

,. a l finan cie ro , " la eco no mía a dquiriría una clin ~1 mi 

ca a utos uste ntacla. r\1 m ejo ra r e l in g reso el e e mpresas 

e incli1·iduos, se m·a nza ría e n la a utosufi c ie nc ia e n sus 

neces idades el e i nl'e rs ió n y co n su m o , para cli sm i nu ir su 

d e pe nde nc ia el e los c réditos v fre na r la tra n sfe re ncia de 

ing resos a los ac ree d o res f'i na nc ieros. 

La recomposic ió n el e la eco no m ía impli ca reg ul a r e l 

sec to r financiero para el'i tar práct icas es pecul a til'as que 

d esquic ie n lo procluct i1·o . H ay que subord in a rl o (a hora 

qu e es tá pe rdi e ndo pode r) pa ra que actúe e n rm·o rcle la 

esfe ra productiva y d el gobie rno. Éste , e n lugar el e seguir 

cle fe ncli e nclo los inte reses d e l capita l finan cie ro , de be re

g ul arlo y co ntrola rl o , pa ra que o to rg ue fin a ncia mi e nto 

a la es fe ra producti va, para reg ul a r su s tasas el e inte rés 

y sus comisio nes , y no , como ha pasado h as ta a h o ra , qu e 

e l sec to r haga y cobre lo qu e qui e ra. 

De no regul a r e l co mpo rtami e nto d e l capita l finan

ciero, res pec to tanto a su mov ilidad co mo a la s prác ti

cas espeCLtl atil·as , no es vi ab le bajar la ta sa ele inte rés , ni 

fl ex ibili za r la po líti ca ca mbi a rí a , ni ca nali za r rec ursos 

financi e ros hac ia la esfe ra produc tiva . 

La s fue rzas d e l m ercad o bu sca n la ga na nc ia. El me r

cado es g ui ado por e l ca pita l financiero , o los ma neja

d o res d e l din e ro , qu e bu sca n la man e ra m ás ex pedita 

el e in cre me ntar su riq ueza , pre fi e re n prác ti cas es pecu

lativas y to ma n altas posic io nes ele ri esgo que te rmina n 

m a rg in a ndo la esfera pro ductiva y cl eses ta bi 1 iza nclo los 

m e rcad os financieros. Minsky di ce: "La hi sto ri a indi ca 

que e l man ej o el e los me rcados financ ie ros no pue d e se r 

d ejad o a las fuerzas d e l me rcad o . Las inte rve nc io nes [ . .. ] 

pue d e n hace r las cosas mejor".,_, 

La c ri sis actual d e mu es tra un a vez más que no se pu e

d e d e ja r a la s 1 i bres fu e rzas el e ! me rcad o la reg ul ac ió n el e 

la ac tivid ad econó mica . Se requi e re re to m a r e l contro l 

ele la po líti ca eco nó mi ca e n favo r d el sec to r p ro cluc ti1·o 

y d e l p le no e mpl eo, )' subo rdinar lo fin a nc ie ro a es tos 

propós itos. @ 

13. !bid 
14./bid. 



El Banco del Sur: 

avances y desafíos ISABEL ORTIZ 

* Doc t o ra po r la Lo nd o n Sc hoo l of Eco nom ics < isa be l@o rti z. 
as> y docto r por la Unive rsidad el e Bergen , in vest igador titul ar 
en el Instituto ele Invest igaciones Eco nómicas ele la Univers id ad 
Nac io nal Autó noma el e M éx ico <Ug arteche@i iec. un am. m x>. 

OSCAR UGARTECHE * 

E n Amé ri ca d e l Sur se neces ita el e modo urge n te mejo

rar las t;t sa s el e c rec imi e nto , fortal ece r los me rcad os 

in te rn os)' a u me ntar, el e mane ra sig n i fi cat i\'a , los tli 1·eles 

el e 1·icl a ele la població n , co n e l fin el e re1·e ni r la te nde ncia 

migrato ri a, busca r ]aj usti c ia soc ia l ,. red uc ir la co ncc n

u ·aci ó n d e l in greso e n e l marco el e un c ic lo 1·irtuoso el e 

d esa rroll o sos te nibl e y suste ntabl e. D esd e 2006 , ,·a ri as 

n ac io nes el e Amér ica Latina han co n side rado la crea

c ió n d e un ban co el e d esa rro ll o el e nu e1·a ge ne rac ió n , 

e l Ban co de l Sur, que u t ili za ra las rese n ·as el e la reg ió n 

para financiar e l crec imi e nto el e sus países mi e mbro ; 

fortal ece r los p rocesos el e integ rac ió n reg io na 1; re clu ci r 

la s as im e trías, };¡ pobreza y la exc lusió n soc ia l; pro mm·e r 

e l e mpl eo, ,. acti\'ar un círculo 1·inuoso, fundam e nt a l 

pa ra la tr a nsfo rma ción eco nó mica , soc ia l y po líti ca el e 

la reg ió n. 

Los traba jos rec ie m es ace rca el e la coope ra ción fin a n

cie ra )' mo ne taria reg io nal , o fin a n zas int e rnac io na les 

\' desa r ro ll o , el e Ocampo; A nu s, Cartapa ni s y Leg ras; 

Ocampo , K re ge l \' Gr i ffi th sj o nes; Fritz y \le tzger, ,. I-1 a e

gen,. Vi ti a ls han 1·ue lto a po ne r sobre la mesa e le me ntos 

cli sc u t i d os e n los ini c ios el e la Comi sió n Eco nóm ica pa r;t 

Amé ri ca Latina,. e l Car ibe (C EP.-\ !.) po r Prebi sc h ,. L!r

c¡uicli , qui e nes pro mm ie ron la integ rac ió n finan c ie ra, 
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m o ne ta ri a 1·co me rc ia l en la reg ió n. 1 En Amér ica Centra l, 

m ediante e l T ratado i'vlultilate ral el e Libre Co m e rc io e 

Integ rac ió n Económ ica Centroa me ri ca na, el e Teg u c iga l

pa , e n 1958 , ~ ~· e l pro tocolo d e l mi smo, fi rmaclo e n 1960 , 

se c rea ro n la s ba ses el e l Co n sejo 1vlo n e ta ri o Ce ntroam e

ri ca no y e l Ba nco Ce ntroa m e ri ca n o el e 1 nteg rac ió n Eco

n óm ica. " Es to es re le1·a nte a hora p o r e l nue1·o impulso 

hacia la integ rac ió n financiera y mo ne taria. Al respecto , 

e l artíc ul o 19 del pro tocolo di ce lo sig ui e nte : 

La in1 egrac iónmonetaria ,. fi nan ciera se rea li z<~rá prog re

si,·amente , para lo cual los Estados part e propicia r;í n la a r

moni zació n de las polít icas macroeco nómicas, en espec ial 

la monetar ia y fi sca l, para aseg urar, alcan zan· mantener la 

es tab ilidad interna,. ex tern a de las eco nomía s. 

En tanto se log ra ese obj etiYo, los es tados parte co m·ie

nen en perfecc ionar la integración monetari a v finan ciera 

cemroa meri ca na, ele :1cuerdo a sus respectiYas legislacion es 

na cion:1 les v mediante acc iones co mo las sig ui entes: 

a] mantener un a irres tricla libert ad ele pagos dentro ele 

la zo na y permitir e luso de diferentes medios ele pago; 

b] promo1·er el uso de la s moneda s nac ional es de los 

estados parte en los pagos intrarreg iona les y fac ilitar su 

libre negoc iac ión; 

e] fa cilitar la libre transferencia de ca pitales y promo

ver el desarroll o v fo rtalec imiento cl elmercado ele ca pita

les centroamerica no; 

el] promol'er la integ ración fin a n c i e ra ~· de los mercados 

de ca pitales de los es tados parte fac ilit :1 ndo el csi:1b lec i

m iento )'opera ción de b:1n cos ~ · a seg urad o ras , sucursales, 

subsicl iarias ,. otras en tid :1des fina ncier:1s nacional es entre 

los es tados parte)' la Yin cul ac ión de la s bol sas el e 1·a lores; 

e] pre1·e ni r )'contrarres tar mm·i m ientos financi eros ele 

ca rác ter especul ati m , 1' 

f] actua r de man era coordinada en las relaciones mone

tarias intern ac ionales y fomentar la coope rac ión finan ciera 

con otr:1s entidades reg ionales e intern ac ional es . 

. José Antonio Ocampo (ed). Regional Financia/ Cooperation, 
UNECLAC-Brookings ln stitution Press, Washington, 2005; Patrick 
Artus, André Cartapani s y Florence Legros, Regional Currency Areas 
in Financia/ Globalisation, Edward Elgar, Cheltenham, Reino Un ido, 
2005; José Antonio Ocampo, Jan Kregel y Stephan ie Griff iths Jones 
(eds.) , lnternational Finance and Development, Orient Long man, 
ZedBooks & TWN-Naciones Unidas, Nueva York, 2007; Barbara Fritz 
y Martina Metzger, New lssues in Regional Monetary Coordination: 
Understanding North Southand South SouthArrangements, Palgrave, 
Basingstoke, Re ino Unido, 2003; y Pi erre van der Haegen y José Viñals 
(eds ). Regionallntegration in Europe and Latín America: Monetary and 
Financia/ Aspects, Ashgate, Aldershot, Re ino Unido, 2003 . 

2. < http://www. sic e .oas. org/Trade/sica/PDF/M ultilateral treaty _s. pdf >. 
3. <http://www.comex.go.cr/acuerdos/comerciales/centroamerica/ 

tgiec/t_giec3.htm> . 
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Lo qu e Li zano d e fin e como la int eg ra c ió n fi n a n c ie 

ra ce ntrmun e ri ca na in c lu ye a l peso ce ntroa m e ri ca n o 

co m o unidad m o n e ta ria d e re fe re n c ia para e l co m e rc io 

intra rreg io nal , un a e;) m a ra el e co mpe nsar ió n , e l Banco 

Ce ntro am e ri ca no d e Integ rac ión Econ ó mica v la coo r

din ac ió n el e p o lí ti ca s mac roeco n ó mi cas . ~ Éste fu e un 

m o d e lo propuesto p o r la CEPA L y p e rfecc ionado por los 

go bi e rn os d e la reg ió n e n la din á mi ca econ ó mi ca sur

g ida d esd e 1960. La e mpresa te rmin ó co n la d e pres ió n 

económica de los aiios oc he nta. 

En Am érica d e l Sur, e l Pacto And ino tuvo entre sus e le

m entos co n stitutivos a l Fo ndo Andino d e Resen·as (a ho ra 

la tinoa meri ca no, e l FLAR) y la Corporac ió n Andina de Fo

mento (CAF) , que tu1·ie ron como a ntecedente la Asoc iació n 

La tinoa me ri ca n a de Libre Com e rc io (Aialc) , un a cá ma ra 

de compen sación y mecanismos de pagos y créd itos .'' Pe ro , 

tra s la c ri sis ele los oche nta e n Améri ca Latina , se d ej ó de 

lado la idea de in tegrac io nes fin a nc ie ras o ele m eca ni smos 

el e fomento d e l co me rc io intra rreg io n a l, as ig n a ndo e l 

te m a d e l fin a nciamie nto d e l desa rroll o a las i nst i Lu c io nes 

finan c ie ras intern ac io n a les (IFI ): e l Fond o Moneta ri o In

te rnac ional (FMI) , e l Ba nco Mundia l, e l Banco Inte ra me ri

cano d e Desa rroll o (B l D), y ele las instituciones regio n a les, 

e n segundo lugar. Estas ú ltimas estaban m ás centradas e n 

infraestructura mie ntras que las pr ime ras se orie ntaba n 

a l fin a ncia miento de l sector privado y d e la s re form as eco

nó micas (véanse e l cuad ro l y la g ráfica). 

Sin emba rgo, en 2005, gobie rnos críticos de la gestión 

de las IFI volvie ron a con siderar la n eces idad ele la integ ra

ció n reg iona l para e l d esarrollo ele sus países. Después ele 

un largo proceso de acuerdos inte rn aciona les, el ac ta fun

d ac io n a l del Banco d e l Sur se susc ribió el9 ele diciembre 

ele 2007, en BuenosAi res, por los presidentes Néstor Carlos 

Kirchne r (Argentina), Evo Mora les Ayma (Bo livi a), Luiz 

lnác io Lu la da Silva (Brasil ), Rafael Correa De lgado (Ecu a

do r), Nicanor Du arte Frutos (Paraguay), Tabaré Vázquez 

Rosas (Ur ug u ay) y Hugo Rafael Ch ávez Frías (República 

Bo livar ia n a d e Venezuela) . 

En es ta ac ta (l a cu a l puede consu ltarse en e l a n exo), 

los preside ntes ele los países mie mbro de l banco fij aron un 

plazo de 60 días para que la estructura y las directri ces ele 

la nueva institució n fin a nc ie ra multil a te ra l sudam e ricana 

fu era n definida s. En diciembre de 2008, a m ás de un a iio del 

acta ele fund ac ión d e l ba n co, éste seguía sin fund a rse . 

4 . Eduardo Liza no F. (comp.). La integración económica centroamericana, 
Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 13, México, 1975. 

5. Jorge E. Carrasco Vásquez et al., "Sistema de pagos y créditos entre 
países de la Alalc", Integración Latinoamericana, mayo de 1978, pp. 
21-33. 
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AMÉRICA LATINA : INVERSIÓN MULTILATERAL POR SECTOR, 2007 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES} 

Iniciativa para 
la Integración Banco 

Interamericano Total de la Infraestructura 
Regional Suramericana Banco Mundial de Desarro llo 

Corporación 
Andina 

de Fomento Monto Participación 

Infraestructura 

Sector privado (incluye infraestructura privada} 

Sectores soc ial y agricultura 

Finanzas y administración pública 

68 274.0 1 978.0 

8 785.0 

1 101.6 

1 474.2 

5 700.0 

2 100.0 

2 890.0 

407.0 

3 752 .6 

481.1 

2 405.5 

2 982.7 

79 704.6 77.9 

11 366.1 11.1 

6 397.1 6.3 

4 863 .9 4.8 

Fuente: informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporacrón Andina de Fomento, 
y página de interne! de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
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Bansur, y a pesa r d e los 300 
días de re traso , los países de 

la reg ió n sig ue n inte resados 
e n é l. La inte rroga nte es si 
todos los mi e mbros está n el e 

ac uerdo e n lo bá sico o si hay 
divergencias en a pa riencia in
sa lvables. En todo caso, e l pro
ceso ele in teg rac ión fin a nciera 
de la Asociació n de Nac iones 

del Sudeste As iá ti co (Asea n)+3 
(Japón, China y Corea del Sur) 
se inició e n mayo ele 2000 y mu
chos ac uerdos aún no se ponen 
en marcha ,'; y la creac ió n d el 

Banco Europeo ele Inve rsiones 
tardó en co ncretarse el e 195 0 
a l958.' 
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Infraestructura 

• Sector privado (incluye 
infraestructurc privada) 

Sectores social 
y agricultura 

• Finanzas y administración 
pública 

Fuente: informes anuales del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, 
y página de internet de la Iniciativa para la In tegración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 

¿QU É HA PASADO? 

E 1 ret raso se debe a : 1) un inadecuado meca nism o de 

trabaj o, y 2) d ivergencias entre los pa íses miembro. 
H ay varias propuestas de convenios constitutivos pa ra e l 
Banco del Sur ; lo que se requie re es un nuevo consenso . 
Cabe se!'ia la r que fin a li za r e l conveni o constitutivo es 
sólo un prim er paso para rea lmente crea r el Ba nco del 
Sur. Lo importante no es ese docume nto de unas pocas 

páginas , sino poner e n o pe ración su s prin cipios , co n
trata r personal, organizar el funcionamiento del ba nco 
y ponerlo en marcha. 

En las reuni ones de la Unión de Nac io nes Suda me
rican as (Unas ur) sie mpre se me ncio na a l Banco del 

Sur, e incluso se le nombra de mane ra co loq ui al como 

LA IMPORTANCIA DEL BANCO DEL SUR 

Es fundamenta l que las diferencias entre países miem

bro sea n sup erad as y qu e el mé todo el e trabaj o se 
agi li ce . Lo que está e n juego no es sólo la c reac ión de un 
banco de desa rrollo , sin o un a nueva a rquitec tura reg io
nal que implica cuatro elementos interrelacionados: 

1) un a unid ad mon etaria , 

2) un fondo de es tab ili zac ió n mon etar ia, 

6. BrunoJetin, "Towards an 'Asían Community' ?", ReseauAsie, Bang

kok, 1 de ju lio de 2008 <http://www. reseau-asie.com/cgi-bin/prog/ 

pform .cg i? la ng u e = en& 1 D _ docu ment= 2079& Type Liste=showdoc& 

Mcenter=edito&my _id_societe= 1 &PR INTMcenter= >. 

7 . <http://www. fu nding un iverse. com/compa ny-histories/E u ropean

lnvestment-Bank-Company-History.html >. 
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3) un banco que utili ce las reservas para el desarrollo 

ele la reg ión , y 
-/) un me rcado regional el e bon os. 

Amé ri ca de l Sur no es t<Í so la e n es te inte nto ele prom o

,·e r un cambio o rgú n icu e n b arquitect ura fi na nciera. La 

rea licl acl más er uel a a la que tocios los países e n d esa rro

llo se e nfre nta n e n la act ua liclacl es la tra nsfe re ncia el e 

re e u rsos ele 1 sur a !norte ." Como se muestra e n e l cuad ro 

2, desde el 2000, e n \·ez ele ser los países ri cos de l no rt e 

los que transfi e re n capital y ayuda para e l d esarrollo a 

los países del sur, so n los países pobres quie nes fin an

c ian a los ri cos: hay un fltu o negativo ele capita l del su r a l 

norte. Es neceS<Lri u de te ne r ese nluo. Es impresc indib le 

utili za r los ahor ros gene rados en los países e n desa rro

llo pa ra financiar, no e l consumo el e los países del norte, 

sino e l crec imi ento e n los pueblos de l sur. 

Tanto los países as iát icos, mediante e l ac u e rdo ele 

Chi ang Ma i, como los de l Medi o Oriente , con la iniciati

va el e Bahréin , y más rec iente mente los africanos , están 

i nvo lucraclos e n procesos si mi lares a l latinoa mericano." 

Hue lga d ec ir qu e cad a reg ión tiene sus propias limi ta

ciones . De hec ho, la unid ad mo ne taria asiática aún no 

8. Isabel Ortiz, Putting Financing for Developmen t in Perspective: The 
South Finances the North, lnternati onal Development Economic 
Associates, Nueva Delhi, 2007 <http://www.ideaswebsite.org/news/ 
nov2007 /Putti ng_Fina ncing . pdf > . 

9. Bank for lnternational Settlements, Regional Financiallntegration in 
Asia: Present and Future, BIS Papers. núm. 42, Monetary and Eco
nomic Department, Ginebra, octubre de 2008; José Antonio Ocampo, 
"Regional Financia ! Cooperation". en José Antonio Ocampo (ed.), 
Regional Financia/ Cooperation, op. cit., y Francisco Sagasti y Fernando 
Prada, " Reg ional Development Banks: A Comparative Perspective", 
op. cit. 

C U A O R O 2 

PAISES EN DESARROLLO: TRANSFERENCIAS NETAS FINANCIERAS, 

1995-2007 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

1995 2000 2003 2006 2007 ' 

África 5.7 -31.6 -22.6 -86.2 - 59.2 

América Latina - 0.6 -2 .9 -61.6 - 127.2 -99 .8 

Asia 21.3 - 119.7 - 169.9 - 369.9 -468.1 

Economías -2.7 - 58.0 -50.5 - 135.6 - 109.2 
en transición 

Medio Oriente 230 - 31.4 -43.8 - 144 .7 - 132.7 

Total 41. 9 -243.7 -330.4 - 863.7 -869.0 

a. Calculo. 

Fuente: Naciones Unidas. Wor/d Econom1c Situation and Prospects 2008, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la OI,U, Nueva York, 
2008. 
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se u ti 1 iza a pesar el e esta r e labo rada y pues ta a 1 el ía desde 

2002. '" El me rcado el e bonos as iát ico h as ta a hora h a se r

Y ido só lo para bonos públicos v aú n no pa ra e mitir bonos 

pri,·acios. El proceso ele cliseúo el e la ca nasta de mo nedas 

el e i'vleclio O ri e nte se enc uent ra e n fase in termed ia sin 

que se \'ea tocim·ía cu ándo se pondrá e n ma rc ha. 

El Ba neo del Su rte ncl rá un fondo ele ga rantías co late

ra 1 izadas para la e misió n ele bonos para pode r reci re u la r 

e l a ho rro sud a me ri ca no y las rese rvas in te rnac io na les 

d e ntro el e la reg ió n. Es , pues, n ecesario para e l crec i

mi ento el e la reg ión qu e e l Banco del Sur siga ade la nte , 

por lo que sig nifi ca para la auto nom ía y la definició n ele 

la política eco nó mica , así como por el pote ncia l finan

cie ro del mismo. El mom ento para esto es a hora, cua nclo 

la cri sis financi e ra estadounidense se es tá con\·irti e nclo 

e n inte rn ac io n a l. 

PROBLEMAS CON EL MÉTODO DE TRABAJO 

EN LA CREACIÓN DEL BANCO DEL SUR 

E !meca ni smo ele ac ue rdos de l Banco del Sur h asta la 

fecha con siste en convocar cumbres ministeriales, 

segu idas po r reunion es ele los ex pe rros ele las comisiones 

té en icas nac iona les , que implanta n las decisiones toma

das por los ministros el e los países miembro. 

Dacia la age ncia apretada ele los ministros, sobre tocio 

la ele los ele los países g ra ncl es, la primera reunión mi n is

te ri a l después ele la firm a de l acta fund ac ional e l9 ele di

c iembre el e 2007 no logró mater ia li za rse sin o hasta más 

ele 120 días d espués , ell 5 ele abr il ele 2008 , en !vio n tev i

cl eo. Peor aún , sólo h a habido otra reunión ministerial, 

e l 27 el e junio del mi smo a ii. o , en Buenos Aires: ésta fue 

convocad a con poca a nte lac ión y só lo acudieron c uatro 

mini stros, por lo que la minuta resulta nte no ha sido ra

ti ficacla por los países . 

El sistema de las comi siones técnicas nac ion a les el e 

convocar primero una reunió n ministe ri a l y luego otra 

ha demostrado ser muy lento e in e ficaz. Sería mucho más 

efic ie nte y adecuado acorda r a lgunos té rmin os el e re fe

re nc ia y com isio nar a un equipo técnico que realizara 

e l trabajo sin inte rrupc io nes , para lu ego ser aprobado y 

moclificaclo por las autoridades ele los pa íses mie mbro. 

Éste es un método habitu a l ele trabajo tanto ele los bancos 

multil a te ra les el e desarrollo como ele las orga nizac io nes 

regionales, e l c ua l ag ili za ría mucho el proceso. 

1 O. <http://www. rieti. go.jp/users/amu/en>. 



LOS ACUERDOS SOBRE EL BANCO DEL SUR 

Mientra s que la pa rte más difíc il -el consenso po

lí tico para crea r e l Ba nco de l Sur- se ha co nse

g uido, qu ed a n aú n por d e finir los aspectos téc nicos: 

¿có mo co nst ruir un ban co multil ate ra l el e d esa rrollo 

el e nue\'0 tipo ?, ¿cómo po ne r en ma rcha los principi os 

que lo fundaron , en e l marco el e una nu eva a rquitec tu

ra financiera reg ional? Amé ri ca La tin a ya tie ne va rios 

ba ncos multil ate ral es el e d esa rro ll o -l a Corporación 

Andin a el e Fomento (CA F) , e l Ba nco Inte rameri ca no 

el e Desa rrollo (BID)- , pero éstos no h an se rvido pa ra 

activa r un nuevo patrón ele d esarro llo . ¿Cómo construí r 

un banco distinto? 

H ay qui enes plantea n que no debe ría haber di [e ren

c ía e ntre e l Banco del Sur y las IFI , sin comprender que 

lo que ha impedido e l crec imiento ele la reg ió n no es só lo 

la falta de financiamiento , sin o las políti cas el e desa r ro

ll o o rtodoxas neoliber a les impues tas por las in stitucio

nes con sede en v\'a shington. Ésta es la razó n por la cual 

los pres ide ntes lat in oamericanos ha n prefe rido fund a r 

a lgo di stinto , ganando auto no mía y ca pac idad el e ma

ni obra (jJOiicy sjHt ce) para c rea r políti cas de desarrollo 

di stintas, que apoyen la soberanía el e los pueblos de la 

reg ió n. La neces id ad el e nuevas po líticas es particular

mente ac uc ia n te d ada la cr isis a lim entari a y la reces ió n 

mundi a l que se avec in a d ebido a las políti cas econó mi

cas de l norte. 

H a habido ac uerdos importa ntes respec to al Banco 

de l Sur, pe ro las dive rge ncias domin a n. En cuanto a los 

ac ue rdos, en la cumbre el e Montev ideo cl ell S de abril 

de 2008, se es tablec ieron las apo rtac io nes de capita l de l 

Ban co de l Sur. El capita l autor izado asc iende a 20 000 

mi ]I ones ele dólares y el susc ri to a 7 000 millon es (véase 

e l cuadro 3) . Las contribuc io nes, condi cio nes de apor

te inic ia l y ca rte ra d e c rédi to va ría n según la franj a a la 

qu e los pa íses perten ezca n ; e n ge ne ral se di sting ue n 

dos fra njas : una primera franj a incluye a los pa íses ri cos 

(Argentina , Brasi 1 y Venezue la) y a la segunda pertene

ce n los países menores (Bolivia, Ecuador, Pa ragu ay y 

Urug uay) . Esto permite un total ele prés tamos por hasta 

60 000 millones ele dólares, lo cual convierte a l Banco 

d el Sur en una entidad con po tencia del mismo orden de 

mag nitud teórica que el Ba nco Naciona l ele Desa rrollo 

Económ ico y Social d e Brasil (ENDES) , e l mayo r ban co 

en América Latina, a pesa r de se r nac iona l y no multi

la te ra l, con préstamos equ iva lentes a 55 000 millones 

el e d óla res , más que el Ban co Mundial en América de l 

Sur (36 000 millones), que e l Banco 1 nte ra mericano de 

La cartera de préstamos 

del Banco del Sur debería estar 

centrada en temas de pobreza 

y proyectos regionales que 

reduzcan las asimetrías 

Desarro ll o (46 000 mill o nes) y sie te veces más qu e la 

Corporac ión Andina el e Fo me nto (8 lOO millones; \'éa

se e l cuadro 3). 

La seg und a y última cumbre ministe ri a l ele Bu enos 

Aires se ce ntró en el á rea ele go bi e rn o y administrac ió n. 

Se propuso que e l Banco d e l Sur es tu vie ra formado por 

e l co nsej o el e ministros (la asa mbl ea d e gobernadores 

en cua lquie r banco de desa rro ll o) , un consejo ele aclmi

n istración (lajunta direct iva e n todo banco d e d esa rro

ll o), un direc torio (qu e ll evaría las ope rac iones d el día 

a día) y un co nsejo de audito ría . Se rat ificó el artícu lo 

V de l ac ta fundac ional , a l ace p ta r qu e e l mecanismo el e 

d ec isión será el ele "un país, un voto" en genera l. 

Sin e mba rgo , se abrió la pue rta a la dife rencia e n e l 

func ionamiento del día a día , en e l cua l no hay acuerdo 

entre los pa íses miembro. Alg un os ele los pa íses graneles 

conside ra n que los mayo res co ntribuye ntes del ban co 

d ebie ran tener mayor capac iclacl el e vo to e n e l directo

ri o. En co ncreto , han propuesto un a mayo r voz e n ope

racio nes superiores a ci neo mi ]Iones ele dólares; es decir, 

prác ti ca mente e n todas , pues esa ca ntid ad es un monto 

mu y bajo para el banco. Esta discusión complica la sco

sas, en la medida en que, para que funcione un banco 

el e nueva generació n , debe te ne r un a institucionaliclacl 

senc ill a , pocos trámites; la idea siempre fu e reducir la 

a el mi n istrac ión a 1m í ni m o y no tene r el isti n tas con el icio

nes el e funcionami e nto en cada ni\'e l, que só lo gene ra

rán complicac ion es burocráti cas a l banco . 
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C U A D R O 3 

BANCO DEL SUR : CAPITAL !MILLONES DE DÓLARES) 

• Cap1tal autorizado: 20 000 
• Capital suscrito : 7 000 
• Contribuciones: 

Argentina . Brasil y Venezuela: 2 000 
Ecuador y Uruguay: 400 
Bolivia y Paraguay: 100 

• Aporte inicial : 
Argentina , Brasil y Venezuela : 20%. el resto en cuatro cuotas anuales 

Boliv1a. Ecuador. Paraguay y Uruguay: 10%, el resto en nueve cuotas 

• Cartera de crédito: 
Argentina. Brasi l y Venezue la: cuatro veces el capi tal 

Bolivia. Ecuador, Paraguay y Uruguay: ocho veces el capital 
• Límite de exposición. tres veces el patrimonio neto del banco, 

hasta un maximo de cuatro y medio 
• Límite de endeudamiento. dos veces y medio el patrimonio neto del banco 

Fuente: elaboración del autor, con información de las reuniones ministeriales 
rea lizadas en Montevideo y Buenos Ai res en abril y junio de 2008. 
respectivamente. 

LAS DIVERGENCIAS SOBRE 

EL BANCO DEL SUR 

Las dive rgencias son múltiples , como ya se apuntó . La 

-realjJolitih es distinta para países graneles, como Brasil 

-que ya dispone ele un banco ele desa rrollo potente como 

el BN DES, con una ca rtera ele inversión superio r a l Banco 

Mundial-, que pa ra los peque t1os , que necesitan fondos 

para el desa rrollo ele modo apremiante.11 A continuación 

se apun ta n algunas ele estas divergencias. 

GOBERNABILIDAD, ¿"UN PAÍS, UN VOTO" 

O "UN DÓLAR, UN VOTO"? 

En este momento, la fa lta de ac ue rdo se centra en la in

te rpre tac ión del a rtículo V del ac ta fund ac ional, en e l 

cu a l se acordó un sistema ele funcio na miento de mocrá

tico: un pa ís, un vo to. Es te sistema se ría simila r a l el e las 

Nac io nes Unidas, d o nde cad a pa ís ti ene voz y voto por 

pe que ño que sea , y fund a menta lm en te dife re nte el e 

los ba ncos multil a te ra les el e d esa rrollo (por ej emplo, 

el Ba nco Mundia l), e n los cua les los pa íses ri cos ti ene n 

de recho a un vo to mayo r, por el hecho el e contr ibuir con 

mayo res recu rsos. De los pa íses con mayor contribución 

a l Banco d el Sur (Argentina , Brasil y Venezuel a), só lo 

Venez uela apoya la to ma ele dec isio nes democrá ti ca e n 

11 . Osea r Ugarteche, El Banco del Sur: fa fucha de los grandes contra los 
chicos. Agencia Latinoamericana de Información, 2008 <http//alainet. 
org/act ive/2 1572&1ang=es>. 
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tod os los ni ve les . Bras il y Arge ntin a se in c lin a n po r e l 

modelo tradic io na l de la banca multil atera l, aunque han 

acep tad o que los co nsejos de l Ba nco d el Sur fun c io ne n 

seg ún e l prin cip io de un pa ís, un \'O to ; conside ra n que 

en la ges tió n de l d ía a el ía los países co n mayo r co nt ri b u

c ió n debe ría n te ne r mayo r ,-oz. 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES FISCALES 

Alg unos sug ie re n q ue tod as las ope rac io nes de l ba nco, 

d esde co mpras y adqui siciones hasta inve rsio nes y sa la

rios d e sus o fi cia les, d eben es tar exentas el e to d a cl ase 

ele g ravá menes tributa ri os y d e rechos adu a ne ros. Pa ra 

o tros, es ta medid a - co piad a de las I FI- es in apropi a

cl a , contra ria a los importantes esfue rzos el e lucha con

tra la evas ión fi sca l en la zona. 

Pe ro esto es só lo el principio . Crea r un ba nco ele d e

sa n ·o llo ele nueva gene rac ión abre la pue rta a mu chas 

opc io nes. Lo más cont rovertido , e l gasto , ni siquie ra se 

ha d isc utido . ¿A qué polí t icas de inve rsió n les d a rá pri o

rid ad el Banco de l Sur? ¿H abrá présta mos concesio na

les, como en e l resto de los bancos el e desarro llo? y, si es 

así, ¿cuá les ser án los cr iterios d e e leg ibilidad ?, ¿qui én 

se benefic ia r á? 

O t ras d ive rgenc ias o bvias , ya ma nifiestas e n á reas 

no co mentad as de ma nera oficia l e n las cumbres mini s

te ri a les, so n: 

Fondeo 

Aunqu e se han aco rd ad o las pa rti c ipac ion es de ca pi

ta l entre los países miembro, aún no hay un a decisió n 

sobre el uso de rese rvas, el o rigen de fondos espec ia les 

concesio na les, la cofin anciac ión y otros d etalles d el fo n

deo d e l banco. 

Cartera de inversión : 
¿debe ser prioridad la infraestructura? 

Alg unos ele los países insisten en asoc ia r a l Banco del Sur 

con inve rsió n en infraestr uc tura. Sin embargo, la g rá

fi ca muestra cómo la infraestructura es ya el segmento 

con m ayor inve rsión multilate r a l en la zona , mientras 

que las á reas más necesitad as son los sec tores soc ia les y 

la ag ri cultura . 

Los pa íses miembro d el Ba nco d e l Sur d ebe n afro n

ta r la crisis alimen ta ri a urgentemente. Según la CEPAL, 

el aumento de 15% en los precios de a limentos du ra n

te 2008 se tradujo en un incremen to de la cantidad el e 

pe rsonas que vive n debaj o ele la línea d e la pob reza, de 

35 a 38 por ciento. En sólo unos meses, todos los esfuer

zos por reducir la pobreza desde 2002 hasta 2007 fue ron 



a nulados en la reg i ó n. 1 ~ La pobreza no se reduce só lo 

co n la const rucc ió n el e in fraest ructura. En principio , 

la ca rte ra el e prés tamos de l Ba nco del Sur no debe rí a 

rl P. d ica rse en su mayoría a g ra nd P.s proyec tos de infraes

t r uctura conta min a nte, sin o a es tar cen trad a en tem as 

de pobreza y proyec tos reg io na les que redu zca n las as i

met r ías regio nales, nac io na les e in t ra rregionales , con 

fo mento del desa rrollo soc ia l y ambie nta l. Esto sin eluda 

no exc lu ye la pos ibilidad de inve r t ir e n re fin e rías de pe

u ·óleo, pe ro las cond ic io nes ambie n ta les el e la mi sma 

debe rá n de se r cuidadosa me nte va lo rad as. Ye ndo más 

a ll á , la idea de soberan ía e n sus di st intas á reas genera 

un a ca rte ra de inve rsión comple ta mente distinta de la 

de l Ba nco Mundia l, BID y CAF; po r ej e mplo : 

Soberanía alim.en la.1'ia. Mayo r inve rsión e n ag ri cul tura en 

la reg ión , incluyendo refo rm as ag ra ri as y aume nto del 

ing reso el e los agri culto res . 

Soberanía económica. Activid ades q ue promueva n la ca

pac idad productiva de Améri ca La t i na , q ue sirva n pa ra 

la gene rac ión del empl eo d igno para todos y permi tan 

un a base impos itiva q ue pued a se r utili zad a para el de
sar rollo de los puebl os . 

Sobera.n ía de salud. 1 nve rsión en fa rm acé uti cos genéri cos 

bara tos y acceso a se rvicios médi cos pa ra todos. 

Sobnanía de los recursos nalu.mles. Utilidades y regalías de

ben se rvir pa ra la inversión pública, en vez ele quedarse 

como benefic ios privados ele las graneles corporac io nes. 

ELE GIBILIDAD SEGÚN EL TIPO DE IN STITU CIÓN: 

¿DEBE EL BA NCO DEL SUR FI NANCIAR 

A GRA NDES COMPAÑÍAS PRIVADAS ? 

Mien tras que hay un ac ue rdo co lectivo de que el Ba n

co del Sur inve r tirá en inte rmediac ión financie ra pa ra 

e mpresas públicas nac io n ales, pequ e il.as y m edi a n as 

12. Comisión Económica de las Naciones Unidas para América La tina 
y el Caribe, Economic Survey of Latin Ame rica and the Caribbean, 
Santiago, Chile, agosto de 2008. 

empresas , coo pe rativas y co mpatiías asoc ia ti vas , a lgu

nos mu es tra n o bj ec iones a fin a ncia r a la g ran e mpresa 

privada. O tros se li.al an que hay que dife re ncia r entre 

d istintos t ipos el e g ra n e mpresa privad a (a lg un as son 

im po rta ntes pa ra la soc iedad la tin oa me ri ca na, co mo 

co mpa iiías qu e produ zca n a lim e ntos, me dica men tos 

ge né ri cos, fert ili za ntes) y qu e e s necesa rio pro mover 

empresas reg io na les para la reac ti vac ió n econó mica de 

la reg ió n. La minuta de Buenos Aires re fl eja ya un vat i

cin io el e lo que ha ele se r en es te se n tido : 

Se conside ró la com·e nie ncia ele que el ba nco p ued a efec

tua r prés ta mos - además ele a l secto r públi co, semipúbl ico 

y ele economía mi xta- a l sec tor de coo pe ra ti vas y al sec tor 

pri vado prev ia co nfo rmid ad del sec to r públi co respec tivo. 

Ve nezue la conside ra que el ba nco no debe ría fi na ncia r al 

sec to r pr ivado, excepto a l sec tor ele cooperat ivas, empre

sas asociat ivas y comu n ita ri as. 

DI STRIBUCI ÓN DE IN VER SIONES ENTRE PAÍSES 

MI EMBRO Y DISTINTOS TÉRMINO S DE FINANCIAMIENTO 

(CON CESION ALIDA D) 

El a rtículo I de l ac ta fund ac ional seli.a la una invers ión 

equilibrad a entre los países mi embro del ba nco . Sin em

bargo, no tod as las nac io nes t ienen la mi sm a capac idad 

de absorción. Ade más, ¿tod as las inve rsiones se rea li za

rá n en las mi sm as condic io nes? Los bancos mul til ate

ra les ele desarrollo ofrece n p réstamos p refe r encia les 

(a me nor in terés) y donac iones (gratui tas) a los pa íses 

con más b<Uo p ro ducto in te rno b ru to. Es to genera el e 

n uevo un a división ent re los países gra neles y los peque

tl.os, que e n principio se me rece n té rminos favo rables 

por ser menos ricos . 

H ay dos opciones para evitar esta división entre pa í

ses. Una es ma ntener di stin tos tipos ele fi nanciamiento 

según sec to res (por ej emplo , inve rsiones en e l sec tor so

cia l podrían ser concesionales independientemente de l 

país o reg ión , com o hace el Ba ncles en Ve nezuela) . Ot ra 

EL BANCO DEL SUR: AVANCES Y DESAFiOS 397 



o pció n es e l modelo ele la Unión Euro pea. Europa se en
frentó al mi smo problema ele América Lat in a respecto 

a gra neles fre nte a chicos , y lo so lucio nó abandonando 
la idea ele país , ce ntrando la conces io naliclacl en las re
g iones más pobres , co n independencia del pa ís donde 
estuvieran . Así, no se tra ta el e países ri cos subsidi ando 

a los pobres (no se ría Brasil subsidi ando a Bolivia) , sin o 
el e las regiones ri cas subsidi ando a las pobres (las reg io

nes p obres ele Bras il ta mbién podrían beneficiarse ele 
mejores términos ele financiamiento). 

COMPRAS Y ADQUISICIONES 

El acta fu nd ac io na 1 del Banco del Sur indica u na prefe

rencia por bienes y se rvicios ele la región. Sin emba rgo, 
de bido a que en la zona só lo hay 12 países , la rea lidad 
es que quizás en algunos casos la compra el e bienes o 
se rvicios no sea factible, por lo cual pod rían haber las 

sig uientes opciones: a] permitir compras ele bienes y ser
vicios ele países que no son miembros del banco , pero 
que sean proveíclas por contratistas ele los países miem
bro; b] un tra tamiento preferencial para las compras y 
adquisiciones ele otros países del sur, hasta ciertos um
brales ele prec io; e] las compras y adquisiciones podrían 
esta r desligadas , abiertas a cualquier país del mundo que 
ofrezca prec ios más competitivos. Es claro que hay una 
compensac ión (trade-ofj) entre apoyo al sur y competi
tividad ele los prec ios por produc tos , en cuya definición 
no hay acuerdo. 

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

H as ta a hora la soc iedad civil ha defendido a capa y es
pada la creac ión ele un banco del desa rrollo; sin embar
go, no hay acuerdo sobre su posible inclusión en éste. El 
grado ele participación ele la sociedad civil es uno ele los 

elementos ele dive rgencia entre distintos países miem
bro. Hay va rios modelos institucion ales, a nalizados en 
otros docume ntos , que deberán considerarse al tomar 
la decisión fin a l. 

SALVAGUARDIAS SOCIALES 

Y AMBIENTALES 

e ómo asegurar que se ma ntienen los principios con
tenidos en el ac ta fundacion a l del Banco del Sur 

vinculados con objetivos ele promoción ele justicia social 
y ambiental? Los bancos ele desarrollo multilaterales 

han implantado una serie ele salvaguardias sociales y 
ambienta les, creadas pa ra maximizar efec tos positivos 
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en empleo, di st ribución el e beneficios en género, gen e
raciones, etni as y personas con necesidades especia les , 

así como en el a mbi ente . Sin e mbargo , muchas de estas 
sa lvag uardias se está n diluyendo en la ac tu alidad , dado 
el vuelco conservado r ele las IFI. Pa ra e l Banco del Sur, e l 

desafío es có mo co nside ra rl as ele ma ne ra simpl e, si n 
que generen un exceso ele papeleo y burocracia , pero que 
asegure n el abandono el e un modelo ele desarrollo or

todoxo que ge nera más excl usión socia l y dest rucc ió n 
a mbiental. 

Es por todas estas pequeúas dive rgencias que , a prin

cipi os de 2008 , e l gobie rno ele Ecuador pidió as iste n
cia a las Nac iones Un id as. Se realizó un ta lle r técnico , 

no vincul ante, en Quito, del 23 al 27 ele junio ele 2008 . 
Participaron en esta reunión más ele 60 personas ele di s
tintas filiaciones: expertos intern aciona les e n banca y 
finanzas, académicos, miembros ele co mision es técn i

cas nacion ales del Banco del Sur y ele la sociedad civil. 
El debate fue intenso; la inte nció n era an a li zar opcio 

nes , con sus ve nt<Uas y clesvent<Uas, y generar consenso 
en la construcc ión ele un ba nco multilateral de nueva 

generación. El documento resultante no es una nueva 
propuesta, sino una presentació n ele los pros y contras 
ele distintas opciones en las áreas ele: a] gobierno y ad
ministración; b] fondeo ; e] políticas e instrumentos ele 
invers ión ; el] compras; e] auditorías; f] ciclo ele opera

cio nes; g] participación y transparencia, y h] sa lvag uar
dias sociales y ambientales. 

El documento puede consultarse en in ternet / ' está 
pensado para ser útil en la e laborac ión ele un conven io 
constitutivo y ele operación ele un ba nco multila teral ele 
desar rollo nuevo: ello requerirá decid ir ent re las di s

tintas opciones en cada á rea , que son prese ntad as el e 
manera neutral , con la intención ele ayuda r a generar 
consenso. 

EL BANCO DEL SUR DEBE SEGUIR ADELANTE 

El Banco del Sur avanza ele modo ta n lento que el retraso 
es tá generando impaciencia en los países más interesa
dos. Se está formando otro banco ele desarrollo reg iona l, 
el Banco el e la Alternativa Bolivaria na pa ra los Pueblos 

el e Nuestra América (Alba, el ac uerdo el e integrac ión 
region al entre Bo livia, Cuba, Honduras, Nicarag ua y 
Venezue la) . El Ba nco del Alba cuenta con un capita l 

suscrito el e 2 000 millo nes ele dól ares y ya tiene ofic inas 

13. Resultados del Taller Técnico Banco del Sur, Gobierno de Ecuador 
y Naciones Unidas < http://mef.gov.ec/portal/page 7 _pageid= 
37,34898&_dad=porta l&_schema =PORTAL>. 



e n Ca racas. Éste es o tro ca mino, aunque no son países 
ele la Unasur, sa lvo Bolivia. 

Dad a la demo ra, e l pasado 29 el e agos to el e 2008, los 
preside ntes el e Ve nezuela y Ecuado r decl a ra ro n la crea
ció n el e un banco el e desa rrollo pa ra Bo livia, Ecu ador y 
Ve nezuela, 11 sin dej ar el e pro mover el Ba nco del Sur: en 
vista de la lentitud en su pu es ta e n ma rcha adopta rá n 
meca nismos alte rn ativos ele cooperación fi nanciera más 

inm edia tos . Sin duel a, és ta es un a mane ra el e hace r pre
sió n sobre los pa íses mayo res . En Buenos Aires aseg u
raban que el Banco del Sur estaría operando antes del 
fin el e 2008. En Brasilia eso e ra me nos cla ro, porque ele 
a lg ún modo el Bncles es un a competencia. 

Es impresc indible que el Ba nco del Sur comi ence a 
o perar aunque sea en su mínim a expres ión , y así empe
sa r a emitir bo nos en la unid ad mo netaria suda merica
na. Ya se h an aco rd ado los p agos en moneda nacional 
d el comerci o intra rregiona l, y e n la próx im a re unió n 
mini steri a l el e la U nas u r se termin a rá ele a m pi ia r el uso 

de la mo ned a nac iona l. El sigui ente paso lógico es co
menza r a usa r la unidad monetari a sud america na como 
unid ad ele refe re ncia, tras los es tudios el e fac tibilid ad 
que el banco mi smo debería h ace r. La unidad moneta

ri a suda mer ica na se prese ntó e n un a co n fe re ncia de 
ba ncos centrales e n Buenos Aires en agos to el e 2008 y 
e n México en oc tubre .1

'' 

14. Véase < http://www.elcome rci o. com/noticia E C .asp 7 id_ 
noticia=218399&id_seccion=6>. 

15. O Ugarteche, Y Kitazawa y P Dembinski. Más allá de Bretton Wo
ods, conferencia dictada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 15-17 de octubre de 2008 <http://www.obela. 
org/conferencia>. 

Si bie n es cierto q ue la construcción del sistema mo
netario europeo tardó se is a i1 os e n su prime r im pulso, 

las razo nes pa ra apura rse en el caso sudamerica no son 
más que ev identes a la luz del incremento de las t ra nsfe
re ncias sur-norte y el e la cri sis, que puede conve rtirse en 
m undial si no se toma n las medid as fin a ncieras preve n
t ivas co rrectas. Pa ra eso es tá ta mbi én el Ba nco del Sur y 
su in stitució n herm a na, e l Fo ndo de Estabili zac ió n del 

Sur, que parece es ta r tom a ndo cuerpo con el rec ie nte 
ac uerdo e n Basilea de los bancos centra les de Méx ico, 
Brasil , Argentina y Chile el e manej ar el e ma nera conjun
ta las rese rvas inter nac iona les. 

¿Qué pasa ría si e l Ba nco del Su r no se consolid a po r 
p eque t'i as difere ncias e ntre su s pa íses mi e mbro y un 
inadecuado mé todo de tr abaj o? Esto benefi cia ría a los 
países del norte, que seguiría n rec ibiendo los ahorros 
la tinoa meri ca nos , y pe tjucli ca ría a los ciud ad anos ele 

América Latina, quie nes seguí ría n en un a situac ió n el e 
in es tabilidad económica, empleo preca rio, inseguridad 
alim enta ri a y limitado progreso soc ia l. Sobre todo, se
ría una pérdida en la construcc ión de una a rquitectura 

fi nancie ra reg ional suda merica na y en la búsqued a de 
auto nomías en la de fini ción de la política económica y 
la selecc ión de tipos de proyec tos el e desa rrollo. 

Por e llo, los países la tinoa merica nos deben inte nta r 
fmj a r un consenso el e modo urgente: es mej or un ban

co imperfec to que ninguno. Aunque si resulta una mera 
réplica ele las IFI , de la ba nca multil ate ral ele desa rrollo 

ac tual, América Latina habrá perdido una oportunidad 
históri ca, importante no só lo para la región , sino pa ra 
muchos otros países del sur, que está n observando la ex

periencia con espe ra nza. El Banco del Sur debe seguir 
adelante. ~ 
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A N E X O 

ACTA FUNDACIONAL DEL BANCO DEL SUR 

Los presidentes Néstor Ca rlos Kirchner, Evo Morales Ayma, 
Luiz lnácio Lula da Silva, Rafael Correa Delgado, Nicanor 

Duarte Frutos, Tabaré Vázquez Rosas y Hugo Rafael Chávez 
Frias, en representación de los pueblos de Argentina. Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, reunidos con 
el propósrto de desarrollar. promover y fomentar la integración 
económica y social de las naciones que forman parte de la 
Unasur, y guiados por el interés de auspiciar los principios de 
complementariedad, solidaridad, cooperación y respeto a la 
soberanía. 

Considerando 
Que el proceso de creación del Banco del Sur, como instrtución 

primaria y esencial de la nueva arqui ectura financiera regional, 
ha avanzado en virtud del comprom iso con junto de hacerlo 
rea lidad, y que encuentra entre sus antecedentes: las reuniones 
en el Mercosur y en el grupo técnico financiero de Unasur, de 
2006; la suscripción de los Memoranda de Entendimiento para 
la Constitución del Banco del Sur en febrero y marzo de 2007; la 
Declaración de Quito del 3 de mayo de 2007; la Declaración 
de Asu nción del 22 de mayo de 2007; y la Declaración de Río 
de Janeiro del 8 de octubre de 2007. 

Que la integración suramericana debe constituir para los 
pueblos de la región un espacio consag rado a la promoción 
de l desarrollo económico y social, a la reducción de las 
asimetrías, a la reducción de la pobreza y de la exclusión social, 
y a la convergencia y complementariedad de los procesos de 
integ ración económ ica. 

Que las es tru ctu ras eco nómicas y financie ras de América 
del Sur ev idencian limitaciones en el desarrollo de los mercados 
financie ros, lo que provoca que los ahorros nacionales fluyan 
hacia economías más desarrolladas en lugar de ser invertidos 
en proyectos de carácter regiona l, pudiendo ta les recursos 
orientarse internamente para elevar la disponibi lidad de liquidez, 
revital izar la inversión, corregir las asimetrías, desarrollar la 
infraestructura integradora, promover el empleo y activar un 
círculo vi rtuoso, fundamental para la transformación económica, 
social y polít ica de la región. 

Que en América del Sur existe la necesidad de mejorar sus 
tasas de crecimiento, de forta lecer sus mercados internos, y de 
mejorar substancialmente los niveles de vida de la pob lación, a 
f in de revertir la tendencia migratoria, buscar la ju sti cia social 
y red uci r la concentrac ión del ingreso en el marco de un ciclo 
vi rtuoso de desarrollo sosten ible y sustentable. 

Que es indispensable diseñar una nueva arqui tectura 
financiera reg ional orientada a forta lecer el papel del continente 
sudamericano en un mundo caracterizado por la globa lización 
financiera y comercial, consolidar la autonomía de las economías 
regionales, con t inuar mitigando su vu lnerabilidad externa, 
procu rar una mayor estabilidad de las mismas y beneficiar el 
aparato produc t ivo que priorice las necesidades básicas de 
nuestros pueblos. 

Que el fuerte impulso dinamizador de la capacidad 
prod uctiva que necesitan nuestras naciones exigi rá que la 
nueva arqui tectura financie ra regiona l tenga en su centro una 
institución dedicada exclusivamente a la promoción del desarrollo 
regiona l y que se constituya bajo el contro l soberano de los 
países sudamericanos. 

Acuerdan 
Primero. Crear un banco de desa rrollo con el carácter 

de persona jurídica de derecho público internacional que se 
denominará "Banco del Sur", el que tendrá por objeto financiar 
el desa rrollo económico y social de los países de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) miembros del Banco, en 
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forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y 
extra regional, fortalecer la integración, reducir las asimetrías 
y promover la equitativa distribución de las inversiones dentro 
de los pa íses miembro del Banco. 

Segundo. El Banco del Sur tendrá su sede principal en la 
ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con 
subsedes en la ciudad de Buenos Aires, República Argent ina. 
y en la ciudad de La Paz. República de Bolivia. 

Tercero. El Banco tendrá por funciones, en benefic io de los 
países suramericanos miembros del Banco, entre otras: financiar 
proyectos de desarrol lo en sectores claves de la economía, 
orientados a me¡orar la competitividad y el desarrollo científico 
y tecnológico, agregando valor y priorizando el uso de materias 
primas de los pa íses miembro f inancrar proyectos de desarrol lo 
en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social; 
así como financiar proyectos que favorezcan el proceso de 
integración suramericana. y crear y administrar fondos especiales 
de solidaridad social y de emergencia ante desastres naturales, 
todo ello mediante la realización de operaciones f inancieras 
activas, pasivas y de servicios. 

Cuarto. El Banco del Sur deberá ser autosostenrble y 
gobernarse conforme a criterios profesionales de eficiencia 
financiera para garantizar que su actuación no resulte en 
dispendios adicionales, sino en la generación de nuevos recursos 
para ser re invertidos en los países miembros. 

Quinto. Los órganos de conducción del Banco de l Sur 
te ndrán una representación rgual itaria de parte de cada uno 
de los países sura mer icanos que lo integran, bajo un sis tema de 
funcionamiento democrático. 

Sexto. Los M inistros de Economía, Hacienda o Finanzas 
de los Estados signatarios adoptarán las medidas necesarias 
para concluir en un plazo de 60 días continuos, contados a 
pa rtir de la fi rma de la presente acta fundacional, el proceso 
de elaboración del Convenio Constitutivo del Banco del Sur a 
efectos de su suscripción. 

Séptimo. Invitar a todas las naciones que conforman la 
Una sur a participa r en el proceso de constitución del Banco del 
Sur y suscrib ir el Convenro Constitutivo. 

La presente acta se suscribe en siete ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, seis en idioma español y uno en idioma 
portugués, en la ciudad de Buenos Ai res, República Arge ntina, 
a los nueve días del mes de diciembre de 2007. 

Néstor Carlos Kirchner 
Presidente de la República 

Argentina 

Luiz lnácio Lula da Silva 
Presidente de la República 

Federativa del Brasil 

Nicanor Duarte Frutos 
Presidente de la República 

del Paraguay 

Evo Morales Ayma 
Presidente de la República 

de Bolivia 

Rafael Correa Delgado 
Presidente de la Republica 

de/Ecuador 

Tabaré Vázquez Rosas 
Presidente de la República 

Oriental del Uruguay 

Hugo Rafae l Chávez Frías 
Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela 



f '._ MÉXICO: INGRESOS DE LA CUENTA CORRIENTE , 2005-2008 

J ¡;.o {miles de m illones de dólares) 

:: ~ 
100 ~ 

50 -

o 
2005 2006 2007 2008 

Exportaciones no petroleras • Remesas • Turis tas 

• Exportaciones petroleras • Otros 

Fuenre Ban co de México, Estadísticas, Ba lanza de pagos <www.banXICO.org.mx>. 
marzo de 2009 

¡>,_, MÉXICO : EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ 2008 {mi ll ones de dóla res) 

Estados 
Unidos 
233 8 26 

Europa 
13 843 

7 . 

Paises 

Asia 
8 649 

Oceania 
743 

no declarados 
199 

Fuente: Banco de México, Estadist1cas. Balanza de pagos <www.ba nxJco.org.mx>. 
marzo de 2009 . 

J:~ MÉXICO : EXPORTACIONES POR CAP[TULOS PR INCIPALES. 

_¿!! ·~· 2007 -2008 {m il es de m ill ones de dó lares y porcentajes ) 

2008 

2007 IV/onto Part1c1pacwn 

Total 271.88 291 .81 100.0 

85 Máqumas. aparatos mater1al eléctr1co 70.30 75.21 25.8 
y sus partes 

27 Combustibles y acenes m1nerales 42.60 50.15 17.2 

87 Automóviles. tractores. pelos y sus partes 41.90 42 .82 14.7 

84 ME!qu1nas y aparatos mecan1cos y sus panes 33.88 33 67 11.5 

90 Instrumentos y aparatos de opt1ca. 8.67 9 .32 3.2 
fotografía y de prec1S1ón 

39 PlástiCO y sus manufacturas 5.30 5.37 1.8 

94 Muebles. mob1hano méd1co y anuncios 5.73 5 29 1.8 

71 Per las, p1edras prec1osas y sem1prec1osas 3.82 5 26 1.8 

72 Fund1c1ón de h1erro o acero 3.67 4 84 1.7 

73 Manuíacturas de fund1c1ón de hierro o acero 4 00 4.45 1.5 

Fuente: Banco de México, Estaclist1cas. Ba lanza de pagos <www banx1co .org .mx>. 
marzo de 2009. 

f"\: MÉXICO: COMERCIO EXTER IOR. ENERO. 2008-2009 

_fo» {mi ll ones de dó lares y porcentajes) 

Variación 

2008 2009 Absoluta Relat1va 

Balanza comerc1al - 1 764 - 1 558 206 - 11.7 

Exporracwn 22 233 15 232 -7 001 -31 .5 

Petroleras 4 168 1 908 -2 260 - 54 .2 

No petroleras 18 065 13 324 -4 742 -26.2 

Agropecuarias 766 691 -75 - 9.8 

Extra ct1va s 173 98 - 75 - 43.3 

Manufactureras 17 126 12 534 -4 591 -26.8 

lmporracwn 23 997 16 789 - 7 207 - 30.0 

8 1enes de consumo 3 959 2 210 - 1 750 - 44.2 

B1enes de uso mtermed1o 17 122 11 965 - 5 157 - 30.1 

B1enes de capital 2 915 2 614 -301 - 10.3 

Fuente: Banco de Méx1co. Estad1st1cas. Bala nza de pagos <www.banxlco.org.mx>. 
marzo de 2009 

f L MÉXICO : IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS. 

.fl-" 2008 {mil lones de dóla res) 

Ca nada 
9 443 

Estados 
Unidos 
151 352 / Asia 

86 219 - '--
~/ \ "':.:· / 

Amenca Lat1na a.. ~ Oceanía 

15 891 Paises ~. . · 
1 

1 231 

no declarados África 
31 2 047 

Fuente Banco de MéxiCO, Estadist1cas. Balanza de pagos <www.banxlco.org mx> , 
marzo de 2009. 

f1. MÉXICO : IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PR INCIPALES, 

fl"'' 2007-2008 {m iles de m ill ones de dólares y porcenta jes ) 

2008 

2007 lvlonto Part1C1pac1ón 

Total 281.95 308.64 100.0 

85 Máqu1nas. aparatos. mateoa l eléctriCO 60.06 64.72 21.0 
y sus partes 

84 MáqUinas y aparatos mecan1cos y sus 42.31 45.54 14 .8 

partes 

27 CombuStibles y ace1tes m mera les 19.41 29 20 9 5 

87 Automovtles. tractores. CIClos y sus partes 26.76 26.48 86 

39 Plást iCO y sus manufacturas 16.19 16 16 5.2 

90 Instrumentos y aparatos de opt1ca. 12.70 12.40 40 
fotograf1a y de prec1s1ón 

72 Fund1c1ón de h1erro y acero 6.88 8.77 2.8 

29 Productos quim1cos orgántcos 7.02 7.94 2.6 

73 Manufacturas de fund1c1ón de h1erro o acero 6.64 6.85 2.2 

48 Papel. cartón y manufacturas de pasta 4.68 4.78 1 5 
de celulosa 

Fue nte: Banco de Méx1co. Estadist1cas. Balanza de pagos <vvww.banxlco.org.mx>, 
marzo de 2009. 
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' PR INCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES INTERM EDIOS, 

_¿;.'~' 2007 -2008 !millones de d ó lares y porce nta jes ) 

2008 

2007 Monro Part1C1pac1ón 

Tota l de b1enes tntermedtos 205 595 221 599 100 o 
Panes y accesonos para automóviles espec1ales 12 666 13 254 6.0 

Parte s para rad1os. te lev1sores, rad1me legrafos y radares 8 360 9 249 4 2 

C1rcu1to s mtegrados y m1croestructuras electró nicas 9 049 8 563 3.9 

Aparatos eléc triCos de telefonía o telegraf ia 4 353 8 099 3 7 

Aceites de petróleo, excepw crudos 3 975 6 346 2.9 
Gas de petróleo e hidrocarbu ros gaseosos 3 406 5 203 2.3 

0 1spos1uvos de cnsta l liqUido e Instrumentos de ópt1ca 5 966 5 079 23 

Conductores a1slados de electriCidad 4 216 4 096 1.8 

Aparatos para corte o conex1on de c•rcu1tos electr1COS 3 997 3 761 1.7 

Partes de pl.3stiCO para muebles, automóviles y equ 1pos 3 189 2 976 1.3 

Fuente : Banco de tvléx1co, Estad ist1cas. Ba lanza de pagos <VV\VW.banx,co .org .mx> . marzo de 2009 . 

p..¡ MÉXICO: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

~ENERO -NOVIEMBRE , 2006-2008 !millones de dólares y po rcentajes) 

2006 2007 

Total a Estados Unidos 194 918 204 526 

85 Máquinas y aparatos. mater1al eléctnco 51 165 57 292 
y sus partes 

27 Combust ibles y aceites m1nerales 29 741 31 210 

87 Automóviles, tractores, CIClos y sus partes 31 220 31 115 

84 Mtlquinas y aparatos mecan ices y sus partes 25 720 26 801 

90 Instrumen tos y aparatos de óptica. fotografía 7 300 7 226 
y de prectsión 

94 M uebles y mobiliario méd1co y quirúrgico 5 211 5 035 

07 Hortalizas. plantas, rafees y tubérculos 2 995 3 150 

39 Pltlsuco y sus manufacturas 3 646 3 639 

71 Perlas finas o cu lt ivadas y ptedras preciosas 2 517 2 534 

73 Manufacturas de fund ición de hierro o acero 2 481 2 618 

Fuente : Secretar ia de Economia. México, marzo de 2009 . 

p;;.., ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, 2006-2008 

..P" !miles de millones de dólares) 
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Fuente : Departamento de Comercio. Estados Un1dos, marzo de 2009. 

2008 

Montos Participación 

219441 80.1 

60 886 278 

40 394 18.4 

30 447 13.9 

27 114 12.4 

7 774 3.5 

4 701 2.1 

3 623 1.7 

3 537 1.6 

3 250 1.5 

2 979 1.4 

• Exportaciones 

• Importaciones 

• Saldo 

1..: ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 2006-2008 

!miles de m illones de dó lares y porce ntajes) 

2008 

2006 2007 lvlonro Participación 
Total 1 037.30 1 103.30 1 300.50 100.0 

Cana da 230.60 248.90 261.40 20.1 

MéxiCO 134.20 136.50 151.50 11 .6 

Japón 59.60 62 .70 66.60 5.1 

Chma 55 .20 65 .20 71.50 5.5 

Remo Un1do 45.40 50.30 53 .80 4.1 

Aleman1a 41.30 49 .70 54.70 4.2 

Paises Ba jos 31.10 33.00 40 .20 3.1 

Corea 32 .50 34.70 34 .80 2.7 

Franc 1a 24 .20 27.40 29.20 2.2 

Brastl 19.20 24 .60 32 .90 2.5 

Fuente : Departamento de Comercio, Estados Unidos. marzo de 2009. 
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1 PREC IO PROMEDIO MENSUAL 

» DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, 

ENERO-FEBRERO, 2006-2009 !dó lares p or barril) 

160 
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80 
60 
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20 

West Texas lntermedrate /::.\{ 
/ / Brent 

~..---:::::~ ---:_..-
Mezc a mex1cana -

0 ~------.----------.--------~~ 
2007 2008 2009 

Fuente . Petróleos Mex1canos <http://www.pernex .com.mx> 
y U.S. Energy Admtnt stratton. Petroleum Nav1gator. <h ttp ://www. 
e1a.doe .gov>. 

.rt MANZANILLO: EXPORTACIÓN POR TIPO 

~DE CARGA, 2005-2008 !mil es de ton elad as ) 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

2006 

Suelta 2 

2007 2008 

Graneles agrícolas. minerales y otros fluidos. 2. Automóviles, 
equ1po pesado, vanlla y otros . 
Fuente : Coordinación General de Puertos y Manna Mercante, 
Secretaria de Comu nicaciones y Transportes <www.sct.gob. 
mx>, marzo de 2009 . 

MÉXICO : INVERS IÓN EXTRANJ ERA DIRECTA 

POR SECTORES, 2003-2008 !m illones de dólares) 

2004 2005 2006 2007 2008 

Resto • servicios • Industria manufacturera 

Fuente : Secretaria de Econom ía. Méx1co <www.se .gob .mx> 
marzo de 2008. 

MÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJERA DIR ECTA 

POR SECTORES , 2008 (porcenta jes) 

Total 100.0 

lndustr1as manufactu reras 33 .1 

M1nería y extracc1ón de petróleo 22 .9 

Servici OS fmanc1eros, de admmtstrac1ón 21 .4 

y alqutler de bienes muebles e inmuebles 

Comercio 9.3 

Servicios comunales y sociales : hoteles 4.3 
y restaurantes; profesionales, técnicos y personales 

Transportes y comunicaciones 4.2 

Construcción 2.5 

Electricidad y agua 2.2 

Agricultura , ganadería, caza , silvicultura y pesca 

Fuente: Secretaría de Economía, S1stema de lnformac1ón del 
Reg istro Nac1onal de Inversiones Extranjeras <http://www.si
rne . economia .gob.mx/home.htm >, 24 de marzo de 2009. 



MÉXICO: TIPO DE CAMB IO PESO-DÓ LAR Y PESO-EURO, 

ENERO DE 2006-MARZO DE 2009 

Peso-dólar Peso-euro 
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10 +------------.------------------~~--,---+ 12 
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l. Tipo de cambto F1x del Banco de México. 
Fuente : Banco de Méxtco. Principales Indicadores <www.banxico.org.mx>, marzo 
de 2009. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-MARZO DE 2009 IEMBI global en puntos base)' 
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Fuente: Bloomberg, marzo de 2009. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

MARZO DE 2009 !mi les de m ill ones de dólares) 
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Fuente: Banco de Méx1co. Es¡adist1cas <www banx1co.org.mx>. marzo de 2009 . 

MÉXICO : INGRESOS POR REMESAS FAM ILIARES, 

ENERO DE 2005 - ENERO DE 2009 !mil lones de dó lares) 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente : Banco de México. Estadis ticas. Ba lanza de pagos <wvvw.banxico.org.mx>. 
23 de marzo de 2009 

l ------ MÉXICO: INGRESOS POR TUR ISMO, 2004-2008 
_____:;, !m il es de mi ll ones de dó lares) 

• Crucero 

• Fronterizo 

• No fronterizo 

2004 2005 2006 2007 2008 

Fuente: Ba nco de M éxico, Estad isticas <www.banxiCO.org .mx>. marzo de 2009 . 

/'_---- MÉXICO, PR INCIPALES PAISES DE OR IGEN DE LOS TURISTAS 

~ INTERNACIONALES, 2008 !porcentajes) 

Participac ión Variaci ón 

Estados Un1dos 65.4 -1 .5 

Canadá 8.6 20 1 

Remo Un1do 2.4 9 .2 

Francia 1.6 B.7 

España 2 1 1.9 

Italia 1.3 0.8 

Aleman1a 1.2 4.2 

Argenttna 1 12.9 

Brasil 0 .6 32.7 
Paises Ba¡os 0.6 ~ -~ 

Fuente: Secretaria de Tunsmo, Datatur <http://datatur.sectur. gob.mx>. 
20 de marzo de 2009 . 

¡ -,'-,_ MEXICO: GASTO DE VIAJEROS INTERNACION ALES , 

_ _:_-:e 2005-2008 !mil lones de do lares) 
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Fuente : Secretaria de Turismo, Datatur <http://datatur.sectur. gob.mx>. marzo de 
2009. 

¡ - MÉXICO : ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 

_ .\ POR PUERTO, 2005-2008 !m il es de pasajeros) 

3 000 

2 500 

2 000 

1 500 

Cozumel 

Otros 

1 000 Majahual 1 Cabo San Lucas 
500 Ensenada 

0 _L _____ ____ _ _ ____ __ Vallarta 
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l .No se reportaron datos en 2008. 
Fuente: Secretaria de Comunicac1ones y Transportes. D1rección General de 
Puertos<www.sct. gob .mx> . marzo de 2009 . 
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El certificado bursátil : historia 

de una innovación financiera 

La actual crisis financie ra internacional, 

que amenaza con conve rtirse en una 

recesión mundial, t iene su origen en el 

mercado de deuda corporat iva estadouni

dense, en concre to en un t ipo de produc

tos financieros estructurados endémico de 

Estados Unidos: las bu rsatilizaciones de 

créditos hipotecarios subprime. ' En este 

marco, se plantean numerosas pregun-

tas referentes a si hay riesgo de que algo 

simi lar suceda en México o de cómo esta 

crisis afectará la economía naciona l. En 

este artícu lo se t rata de dar respues ta a al

gunas de estas interrogantes, en particu

lar se anal iza el estado actua l del mercado 

de deuda corporat iva en la Bolsa Mexicana 

de Va lores (BMV), con el fin de sa ber qué 

tan expuesta se encuentra esta porción de l 

mercado financ iero a la actual crisis finan

ciera internacional. 

Para ta l propósito, el documen to se divide 

en cinco apa rtados. En el pr imero, se 

1. Para una expl icación detal lada sobre los oríge

nes de esta cns is, véase Gary B. Gorton, The 

Subprime Pan ic, Workmg Paper, num. 14398, 

National Bureau cif Economics Research, 

octubre de 2008. 



describe de manera sintética la evolución 

del mercado de deuda corporativa y la im

portancia que tuvo una innovación finan 

ciera: el certificado bursátil. Después, se 

mencionan las características instituciona

les que han hecho tan exitoso este instru

mento financiero. En seguida, se da cuenta 

de la importancia del certificado bursátil 

en el f lorecimiento de un mercado de pro

ductos estructurados o de bursatilización 

de activos y cómo ha ayudado a promover 

el financiamiento y fondeo en México. A 

continuación. se menciona el estado actual 

del mercado de bursatilizaciones relacio

nadas con el mercado de la vivienda, de

bido a la importancia que tiene en la crisis 

actua l. En la siguiente sección, dado el en

torno financiero mundial actual, se indican 

las perspectivas para el mercado de deuda 

corporativa y el de activos bursatilizados 

en México. Por último, se exponen las con

clusiones de la presente investigación. 

Evolución del mercado de deuda 

corporativa en México 

E 1 mercado de valores moderno en Méxi

co es relativamente joven: ' surgió en 

1975 con la creación de la BMV. El mercado 

de deuda corporativa tardó tiempo en con

solidarse debido a las crisis del decenio de 

los ochenta (1982 y 1987), y es a principios 

de los noventa cuando comienza a crecer. 

En 1993 llegó a tener un saldo en circula

ción de 195 100 millones de pesos (a pre

cios de 2007) y representó 3% del producto 

interno bruto (PIB). Sin embargo, la crisis 

financiera de 1994-1995 en México generó 

cond iciones desfavorables para el financia

miento bursátil (altas tasas de interés, ba

jas perspect ivas de crecimiento, sa lida de 

inversionistas de la BMV, entre otras), que 

del PIB). ' Se requirieron años antes de que 

las condiciones macroeconómicas·' fue ran 

más propicias para el mercado de deuda 

corporativa. No obstante, no bastaron és

tas (que son cond ición indispensable); tam

bién hubo un hecho muy importante para el 

mercado: la creación del certificado bursátil 

(CB) en 2001. 

Este instrumento fue una innovación finan

ciera5 para el mercado mexicano de deuda 

corporativa, pues alteró de manera signifi

cativa el uso de los instrumentos finan

cieros previos, 6 de ta l modo que en unos 

cua ntos años el CB los desplazó al conver

tirse en el instrumento más utilizado en el 

mercado. En 2001, los CB representaban 

12% del saldo en circulación del mercado 

de deuda corporativa; en cambio, para di

ciembre de 2007 habían alcanzado ya una 

participación de 95% del mercado, con un 

crecimiento a una tasa rea l anual de 76% 

entre 2001 y 2007. 

Además, fue tal su éxito que los saldos en 

circu lación del mercado de deuda corpora

tiva aumentaron con rapidez. En la gráfica 1 

se advierte cómo a partir de 2001, año en el 

que aparece el CB, la deuda corporativa re

presentaba sólo 1.84% del PIB y para agos

to de 2008 ésta ya implicaba 5.45% del PI B. 

El monto total en circulación de deuda cor

porativa en 2001 era de 151 000 millones de 

pesos y para agosto de 2008 alcanzó 

647 000 millones de pesos, a precios de 

2007. La tasa de crecimiento media anua l real 

del saldo en circulación de la deuda corporati

va de 2001 a 2007 fue de 27 por ciento. 

El cert ificado bursátil no sólo permitió que 

agentes privados se financiasen; también 

3. Fuente: BMV, Indicadores bursá tiles. varios 

hicieron que el mercado de deuda corpora- años. 

t iva bu rsát il se redujera de manera brusca. 

En 1995, el monto en circulación di sm inuyó 

a 139 000 millones de pesos (representan

do 2.39% del PIB) y en 1996 a 11 5 000 mi

llones de pesos, a precios de 2007 (1.84% 

2. Aunque los antecedentes de un mercado de 
va lores en México se remontan a 1850. 

4 . Por ejemplo. la inflación descendió (de 27 .7 a 
4.4 por ciento. de 1996 a 20011 y las tasas de 
interés se redujeron (la de ce tes pasó de 27.3 

a 6.29 por ciento. de 1996 a 2001 1. 

5. Por innovación financiera debe entenderse 
cualquier cambio sig nif icativo o evolución 
fi nanciera que afecte o desplace alguna activi
dad o práctica. 

6. Pape l comercia l. obligaciones. cert if icados 
de part icipación inmobiliaria. ce rt if icados de 
part icipación ordina ria. pagaré mediano plazo y 
pagaré corto plazo. 

abrió el financiamiento a organismos pú

blicos descentralizados, como Pemex o el 

lnfonavit, y a estados y municipios. En la 

gráfica 2 se puede advertir que a lo largo 

de los a1ios el uso del CB se ha incrementa

do entre las entidades públicas menciona

das. En 2001, el saldo en circulación de las 

emisiones de agentes públ icos era de 120 

millones de pesos y para agosto de 2008 

ascendía a 202 300 mi llones de pesos, a 

precios de 2007. Estas emisiones pasaron 

de representar 0.6%, en 2001, de los CB 

en ci rcu lación total a 32.7 % en agosto de 

2008 (estados y municipios, 7.7%, y orga

nismos públicos, 25 por ciento). 

Lo anteri or muestra la importancia que ha ad

quirido el CB para los participantes del mer

cado de deuda corporativa en la BMV. Con el 

fin de explicar el porqué de su éxito, es nece

sario dar cuenta de sus características -' 

Características de los certificados 

bursátiles 

Para explicar cuá les son las características 

de los CB, se requiere definirlos . Un certifi 

cado bursátil es un título de crédito que re

presenta la participación individual de sus 

tenedores en un crédito colectivo a cargo de 

empresas o entidades de la administración 

pública federal paraestatal, de gobiernos es

tatales y municipales o de fideicomisos • 

Partiendo de esta definición, es posible 

notar que tanto empresas privadas como 

entidades públicas pueden utilizar este 

instrumento para obtener crédito en el 

mercado de deuda. Esta característica le 

brinda un amplio espectro de participan

tes, lo que evita el encasil lamiento en un 

solo tipo de emisor. A ello se suman dos 

características que lo hacen un instrumen

to muy útil en el mercado de deuda: 

7. Cabe aclarar que esta explicación se ci rcuns
cribe a sus característ icas inst itucionales , 

dejando de lado las económicas que permi
tieron también el crecimiento del mercado. 
dado que esto requeriría de un espacio más 
amplio. 

8. Para una definición exacta en términos de la 
ley, conslil tese la Ley del Mercado de Valores. 
titulo 111, De los cert ificados bursátiles. títulos 
opciona les y otras disposiciones; Capitulo l. 
De los certificados bursátiles. 
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G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: SALDO EN CIRCULACIÓN DEL MERCADO DE DEUDA CORPORATIVA, 1993·2008 

(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2007 Y PORCENTAJ ES ) 
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1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008' 

• Certificados bursátiles • Otros instrumentos ' - Porcentaje del PIS 

1. Otros instrumentos corresponde a la suma de pape l comercial, obligaciones, certificados de participación. 
inmobiliaria, certifica dos de participación ordinaria, pagaré mediano plazo y pagaré corto plazo. En las cifras 
no se incluyen los cer tif icados bursátiles de indemnización carretera. 

a. Hasta agosto . 

Fuente: Bolsu Mexicana de Valores. 

G R Á F 1 e A 2 

M ÉXICO : SALDO EN CIRCULACIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES, ' 2001 ·2008 

!MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2007 ) 
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• Privados de corto plazo • Privados de corto plazo 

• Privados de largo plazo • Pri vados de largo plazo 

Estados y municipios de largo plazo 

2008' 

No incluye los certificados bursát iles de indeminización carretera. Se excluyen los certificados bursátiles 
de corto plazo a descuento en 2002 y 2003 por falta de información detallada respecto a las emisoras . 

a. Hasta agosto. 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores. 
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versatilidad y flexibilidad, que permiten 

que las condic iones de cada emisión de CB 

se ajusten a las necesidades de financia

miento del emisor. Las condiciones que 

se pueden definir son: al el rendimiento : a 

ta sa fija, variab le o indizada; bl la forma de 

amortización del princ1pal: un pago al final 

o plan de amortizaciones ; el su denomina· 

ción: en pesos, en UDI o indizados al tipo 

de cambio ; di su madurez: a largo y corto 

plazo; el el pago de rendimientos : men· 

sua l, trimestral, semestral, etcétera; fl en 

el caso de CB de corto plazo se pueden 

emitir a descuento; gl t ipo de título: subor

dinado, preferente o de otra pre lación; hl 

las garantías: quirografaria, avalada o fi· 

duciaria; illos tí tu los pueden amparar uno 

o más certificados; ji puede constar de 

diferentes series (tienen los mismos dere

chos); kl el programa de colocación puede 

ejercerse en una o var ias emisiones y cada 

una puede tener características diferen· 

tes; 11 permite el strip de principal y cupo

nes, es decir su negociación por separado, 

y mi su estructura jurídica, que hace posi· 

ble su amortización anticipada, en caso de 

cambios materiales en el régimen fiscal o 

por otras causas. 

Las condiciones anteriores por sí mismas 

hacen del CB un instrumento muy atractivo, 

pero éste cuenta con características a di· 

cionales que explican por qué se ha usado 

para la emisión de productos estructurados 

y por qué recurren a él distintas inst itucio

nes. Estas características son: 

• Su facilidad de emisión, pues no requie

ren autorización de la asamblea de ac

cionistas ni una escritura protocolizada e 

inscrita en el Registro Público de Comer· 

cío, lo cual hace que se reduzcan costos y 

se agilice la emisión. 

• Su emisión se puede autorizar en progra· 

mas, lo que permite realizar varias emisio

nes durante un plazo. Para los programas 

de CB de corto plazo, su vigencia es de un 

a1io a partir de su autorización, y cada e mi· 

sión en pa rti cu lar puede hacerse hasta por 

un lapso de 360 días . De esta manera, el 

programa se convierte en una línea revol

vente de crédito de hasta 24 meses. 



• Los certificados bursátiles pueden uti

lizarse para la bursatilización de dere

chos sobre un activo9 mediante el uso de 

la figura de fideicomiso. '0 Las emisiones 

por fideicom isos privados pueden esta r 

respaldadas por contratos de crédito, por 

activos, por flujos futuros y por garantía fi

nanciera. 

• En el caso de estados y municipios, su 

respaldo puede ser por el fideicomiso 

maestro (aportaciones federa les, ramo 28 

no comprometido), por una fuente de in

gresos determinada (tenencia, nómina y 

predial), por garantías financieras (aval de 

instituciones financieras como Banobrasl 

y por derechos sobre bienes (carreteras, 

puentes, redes). 

En resumen, la amplitud de participantes, la 

versatilidad y la flexibi lidad hacen del CB un 

instrumento muy atractivo, que además pue

de acelerar decisiones de financiamiento, 

reducir costos, crear líneas de crédito revol

ventes y dar paso al uso de otras innovacio

nes financieras: la creación de productos 

estructurados o bursatilización de activos. Es 

por ello que el certificado bursátil ha tenido 

tanto éxito en el mercado de deuda. 

La importancia de los certificados 

bursátiles 

Tal y como se mencionó en el apartado 

anterior, los CB pueden generar distintos 

tipos de estructuras de financiamiento, 

desde un contrato de deuda simple (sin 

estructura) hasta productos estructu rados 

(por ejemplo, bursatilizaciones). En este 

sentido, el CB ha sido de capital importan-

9. "La bursatilización de activos y flujos de efec
tivo futuros es un proceso estructurado en el 

cual activos similares se agrupan y suscriben 
para crear títulos valor negociables para colo
carlos entre el gran público inversionista en 

un mercado de valores organizado. La bursatili

zación es un esquema fiduciario estructurado 
que permite a la empresa obtener financia

miento bursatil. al dar liquidez a act1vos no 
líquidos; o bien, para obtener recursos del 

mercado de valores para el financiamiento de 
proyectos productivos. dando valor presente 

a los ingresos futuros de los mismos." Bolsa 
Mexicana de Valores. "Bursatilización de 

activos" <www.bmv.com.mx> . 

1 O. Sólo los bancos y las casas de bolsa pueden 
ser fiduciarias en los fideicomisos. 

cia pa ra el florec imiento de un mercado de 

activos bursatilizados en la BMV, del cual 

se han beneficiado tanto agentes públicos 

como privados . 

Aunque antes de la aparición de los CB era 

posible real izar bursatilizaciones con cer

tificados de participación ordinaria (CPO), 

las emisiones de este tipo eran poco fre

cuentes . Con el CB, las bursati lizaciones en 

el mercado mexicano de deuda crecieron 

de modo espectacular. En 2001 había dos 

emisiones de CB por un monto de 1 1 00 

millones de pesos, a precios de 2007. Pa ra 

agosto de 2008, el número de emisiones 

era de 215 y el saldo en circulac ión de las 

burstilizaciones ascendió a 235 200 mil lo

nes de pesos, a precios de 2007. Con ello, 

las bursatil izaciones pasaron de represen

tar 5.92% del saldo en circulac ión de los CB 

de largo plazo en 2001 a 42.97% en agosto 

de 2008" (véase la gráfica 3). 

Como se puede observar en el cuadro 1, 

los activos bursatilizados se han diversi

ficado mucho desde 200 1 hasta la fecha. 

Los diferentes tipos de bursatilizaciones, 

por el tipo de activo, que se pueden encon

trar en la BMV son: 

al Impuestos: compuestos de la bursatili

zación de participaciones federales de es

tados y municipios, así como de impuestos 

locales como el predial, a la nómina o la te

nencia vehicular. 

bl Préstamos al consumidor: conformado 

por la bursati lización de la cartera credi

ticia derivada de tarjetas de crédito, cré

ditos pa ra automóvil, los otorgados por 

t iendas departamentales y ca rte ra de l 

Fonacot. 

el Créditos hipotecarios. 

di Créditos puente: bursa tili zac ión de 

11 . Dado que las bursatilizaciones son emisiones 

de largo plazo. resulta mas útil para el pre
sente estudio observar su participación en las 

em1siones de certificados de largo plazo. Cabe 
mencionar que en el mercado hay emisiones 

estructuradas de corto plazo realizadas por 

Finamex. 

Por sus 

características, el 

mercado mexicano de 

deuda corporativa (y 

de bursatilizaciones 

hipotecarias) no 

constituye una 

fuente de problemas 

económicos para 

el país, y el apoyo 

y la participación 

gubernamental le 

dan estabilidad 
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G R A F 1 C A 3 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE BURSATI LIZACIONES EN CERTIFICADOS BURSÁTILES DE 

LARGO PLAZO, ' 2001 -2008 !M ILES DE MILLONES DE PESOS DE 2007 Y PORCENTAJES ) 

45 

35 

25 

- 15 

5 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Agosto 

de 2008 
• Bursat ílízacíón 

• Certificados bursátiles de largo plazo 

-- Bursatilízacíón/certífícados bursátiles 

1 Cifras a! último día del período. 

Fuente: ind icadores bursáti les de la Bolsa Mexicana de Valores. varios a~os. 

C U A D R O 1 

BURSATILIZACIONES POR TIPO DE ACTIVO, SALDO EN CIRCULACIÓN 

!MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2007 ) 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Impuestos 0.12 3.29 7.75 7.45 6.18 16.16 

Créditos 
hipotecarios 0.70 5 79 11.65 29.14 

Derechos 
de pea¡e 3.07 11.00 17.65 22.24 28.20 

Préstamos 
al consumidor 0.44 2.81 3.65 8.22 

Créd i:o bancario 0.98 14 .54 18.16 27 01 38.69 

Otros flujos 
fu tu ros 0.07 0.45 7.34 8.71 11 .88 

Créd ito puente 0.97 2.59 6.79 10.50 12.93 15 17 

Instrumentos de 
deuda de grupos 
financieros 51.25 58 .19 7.38 

Total 1.08 10.00 41. 67 120.96 150.55 154 .83 

Fuen:e: Bolsa Mexicana de Va lores. 
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Agosto 

2007 de 2008 

27.35 26.98 

54.70 68.38 

26.94 31.55 

12.00 13.20 

41.99 45 .35 

15.81 20.91 

19.51 18.38 

9.09 10.40 

207.38 235. 17 

créditos puente para la construcción de 

vivienda. 

el Créditos banca rios: bursatilización de 

créditos bancarios otorgados a grandes 

empresas o inst ituciones, como el Gobier

no del Distrito Federal o la Comisión Fede

ral de Electricidad. 

f l Derechos de peaje : bursatilizaciones de 

peaje de ca rreteras públicas y privadas 

gllnstrumentos de deuda : se trata de la 

bursatilización de derechos generados por 

otros productos financieros. como los bo

nos UMS o los generados por el pagaré IPAB. 

hl Otros flujos futuros: cua lquier otro ac

tivo que no entre en las anteriores clasi 

ficaciones. como: alquileres por cobrar 

(centros comerc iales). publicidad. créditos 

comerc iales, arrendamiento de equipos, 

transferencia electrónica de dinero, cuen

tas por cobrar de viviendas, cuentas por 

cobrar por servicios públicos. 

De estos ocho tipos de bursatilizaciones, en 

agosto de 20081os principales eran los rela

tivos a créditos hipotecarios, que represen

tan 30 % de las bursatilizac1ones; le siguen 

los créditos bancarios (19 %). carreteras de 

cuota ( 13%) e impuestos ( 11 por ciento) . 

Las bursatilizaciones antenores han ayu

dado a promover el financ ia miento y el 



. \ _, 
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fondeo de la inversión y el consumo en 

México. Por un lado, las bursatilizaciones 

pueden utilizarse para financiar de modo 

directo proyectos de inversión o de consu

mo; ejemplo de ello es la bursatilización de 

Impuestos por algún estado o municipio. 

que proporciona recursos para financiar in

fraestructura pC1blica o gasto corriente. 

Por otro lado, las bursatilizaciones se pue

den usar para fondear " el consumo y la 

inversión. Esto sucede cuando un agente, 

privado o pC1blico, bursatiliza una cartera de 

activos (algún tipo de crédito al consumo o 

la inversión) y los recursos que obtiene los 

utiliza para conceder más créditos. Una ins

titución de crédito (banco) puede expandir 

el otorgamiento de crédito, sin limitarse a 

lo que le permite su capital, pues al empa

quetar sus activos (créditos al consumo o a 

empresas o entidades públicas) y ofrecer

los al mercado como instrumentos atrac

tivos de inversión los retiran de balances 

contables y las limitaciones de reservas de 

capital disminuyen. Lo anterior permite, 

una vez emitido el título, obtener recursos 

12. Por fondeo debe entenderse el proceso en 

el que el financiamiento de corto plazo es 

transformado en deuda de largo plazo. Para 

mayores referencias teóricas a esta diferen

ciación entre financiamiento y fondeo, véase 

Noemi Levy Orlik, Cambios instituCionales del 

sector financ1ero y su efecto sobre el fondeo 

de la inversión. México 1960-1994. UNAM-Unl

versidad Autónoma Ben ito Juárez de Oaxaca, 

IVIéxiCO, 2001. 

frescos y ofrecer más créditos. La bursatili

zación de créditos generados por el uso de 

tarjetas de crédito seria el ejemplo típico. 

En México, incluso un agente público pue

de recurrir a este mecanismo, como es el 

caso de la bursatilización de lil cmtera credi

ticia de Fondo Nacional para el Consumo de 

los Trabajadores (Fonacot). 

Esta forma de fondeo se ha vuelto im

portante en México, no sólo para el fi

nanciamiento del consumo de bienes no 

duraderos, sino también de créditos hipo

tecarios (consumo de bienes duraderos) y 

para la construcción de vivienda (inversión) 

mediante créditos puente. " Estos últimos 

merecen un análisis en detalle, no sólo por 

la importancia que tienen en el mercado de 

deuda mexicano, sino también por la crisis 

hipotecaria de Estados Unidos. 

Bursatilizaciones, hipotecas 

y créditos puente 

El fondeo para la construcción de vivien

da y para el otorgamiento de créditos hi

potecarios en México tradicionalmente se 

generaba por medio de instituciones públi

cas, que obtenían sus recursos de la s con

tribuciones (de trabajadores y patronales) 

y del financiamiento públ ico. Sin embar-

13. Un crédito puente es un crédito otorgado a de

sarrolladores inmobiliarios para la construcción 

de conjuntos habitacionales, equ1pam1ento co

mercial y me1oram1ento de grupos de v1vienda. 

go, con este mecanismo no se satisfacían 

las necesidades de vivienda del país ni las 

metas oficiales, " por lo que el gobierno 

federal, a principios del decenio. decidió 

inducir la participación de agentes priva

dos (bancos y las sociedades financieras 

de objeto limitado, sotoles) en el mercado 

de la vivienda. Para el lo fundó la Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF) como banca de 

segundo piso, 15 que se encargó de fondear 

a los agentes privados y otorgarles garan

tías para que financiaran la construcción de 

vivienda nueva y otorgasen créditos hipo

tecarios. De igual manera, la SHF promovió 

la bursatilización de créditos hipotecarios 

y de créd itos puente para esos agentes, 

como forma de fondeo, dado el éxito que 

tenía en paises de Europa y sobre todo en 

Estados Unidos. 

Así, el financiamiento al sector de la vivien

da mediante bursatilizaciones creció con 

rapidez desde 2001. En ese año, el saldo 

en circulación de bursatilizaciones que fi

nancian la vivienda era de 967 millones 

de pesos; para agosto de 2008, alcanzó 

los 87 200 millones de pesos a precios de 

2007. Es decir, en cinco años el financia

miento al sector de la vivienda mediante 

bursatilizaciones se incremento más de 90 

veces (véase el cuadro 21. 

Para agosto de 2008, la mayor parte de 

esas bursatilizaciones se componía de 

créditos hipotecarios, al representar 78 % 

del total. Cabe destacar que esta situación 

no siempre fue así. En 2003 se dan las pri

meras emisiones de este tipo, las cuales 

sólo representaban 9% de todas las bur

satilizaciones para vivienda, con un saldo 

en circulación de 702 millones de pesos, 

a precios de 2007. En agosto de 2008, las 

bursatilizaciones de hipotecas alcanzaron 

un saldo en circulación de 68 300 millo

nes de pesos, a precios de 2007, y son las 

dominantes en el mercado. En cambio, la 

bursatilización de créditos puente, en el 

periodo 2003-agosto de 2008, sólo se 

14. En el sexenio 2000-2006, el gobierno federal 

se planteó como meta otorgar 750 000 crédi

tos hipotecarios durante el periodo. 

15. En el 2002 se creó la Sociedad Hipotecaria 

Federal. 
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C U A D R O 2 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COLOCACIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 

DE CORTO PLAZO, ENERO-OCTUBRE DE 2008 !PORCENTAJES ) 

17-35 días 

Calificación Enero-
credit icia agosto Sep tiembre 

Fl IMEXJ 7.80 8.4 1 
F2 IMEXI 8.51 9.92 
F31MEXI 8.96 9. 14 
B IM EXI 8.27 

Fuente: Bolsa Mexicana de Va lores. 

incrementó tres veces. Al final de 2003 ha

bía en circulación 6 700 millones de pesos 

y en agosto de 2008 el saldo en circulación 

era de 18 300 millones de pesos, a precios 

de 2007 . 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivien

da para los Trabajadores (lnfonavit). orga

nismo público, participa de manera activa 

en este mercado. En la gráfica 4 B se pue

de apreciar cómo los certificados bursáti

les emitidos por el lnfonavit (cedevis) han 

pasado de 2 150 millones en 2004 a 22 900 

millones en agosto de 2008, a precios de 

2007, un tercio de los créditos hipotecarios 

bursatilizados. 

Asimismo, la bursatilización ha desempe

ñado un papel fundamenta l para las 

saloles especializadas en hipotecas, pues 

principalmente con ella fondean su nego

cio. De 66 emisiones en agosto de 2008 

respaldadas por créd itos hipotecarios, sólo 

siete corresponden a bancos comerciales 

y el resto a las saloles. 

Los datos anteriores son indicador de la 

relevancia que han tenido las bursati liza

ciones en el crecimiento del sector de la 

vivienda en México en los últimos años. La 

SHF señala que el fondeo de la construcción 

de vivienda y el otorgamiento de créditos 

hipotecarios 110 se puede sostener sólo 

mediante créditos bancarios o las contribu

ciones de los trabajadores .·< Por el lo se ha 

16. Sociedad Hipotecaria Federal y Funaación Cen
tro lnvest:gación y Documentacióc de la Casa. 
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70-100 días 

Enero-
Octubre agosto Sep tiembre Octubre 

8.74 7.77 8. 54 10.02 
9.25 8.52 9.31 9.08 
9 60 8.82 9.44 

8.01 

utilizado el mercado de deuda corporativa 

para mantener el crecirnrento de este sec

tor, el cual ha sido aprovechado tanto por el 

sector privado corno por el público. 

Perspectivas 

E n los apartados anteriores se trató el 

estado actual del mercado de deuda 

corporativa y de las bursatilizaciones de 

activos, en especifico del sector de la vi

vienda. Este anál isis sirve de base para es

tablecer las perspectivas de este mercado 

del sistema financiero mexicano, en el mar

co de crrsis financiera internacional actua l. 

Pa ra comenzar. cabe mencionar las ven 

tajas que trene el mercado y la economía 

de México sobre los de Estados Unidos. 

Pr imero, el mercado de deuda corporativa 

en México no es tan grande corno en Esta

dos Unidos, lo que disminuye su impar

lanera como fuente de riesgo. En México, 

aquél represen ta 5.45% del PIB (agosto de 

2008), mientras que en Estados Unidos 

implica alrededor de 181% del PI B .. , Otro 

tanto sucede para la bursatilización de 

actrvos, en especifico para las hipotecas 

bursatilizadas. En México, apenas repre

sentan 8% del PiB, mientras que en Esta-

El estado actual de la vrvienda en tv1éxico 

2007. Sri '. Méx:co. 2007 
17. Cifras para marzo ce 2008, obteniaas con 

información de Secur.ties lr:d~stry and Finan
cia! Markets Assocratioo <www.sifma.gov> , 
Bureau of Econom.c Analysrs <www.bea .gov> 
y Fredd:e Mac <www.lreddienlac.coCl>. 

dos Un idos equ iva len a 52 % .'" Tercero. 

en México no hay estructuras f inancie ra s 

parecidas a las hrpotecas subprime'' de 

Estados Unidos: es decir, bursat il izaciones 

basadas en estos activos, lo que disminu

ye el riesgo de un suceso similar al que pa

dece el pa ís del nor te. Cuar to, gran parte 

de la s hipotecas bursati lizadas del sector 

pri vado t iene enal tecedores de crédito=

re spaldados por la Sociedad Hipotecarra 

Federal , lo que redu ce su riesgo de mane

ra importante. 

Por último. en el mercado de deuda corpo

rativa el sector público tiene una participa

ción importante, por medio de organismos 

descentralizados y de estados y munici

pios (32.7 % de todos los CB) Mientras esta 

participación se mantenga, el mercado 

continuará estable. Asim ismo. en la actual 

situación económica, el gobierno federal 

anunció un programa para enfrentarla, ,. lo 

que indica que habrá mayor inversión en 

18. /b id. 

19. Una h ~ poteca subpr:me t!ere caracter:st1cas 
muy oa r t icu ! a~es. que la dife renciar de otro 

tipo de 'lipotecas. Su es trcc tora basica se 
fundamenta en la píemisa áe que tanto 
prestamista corno presta tario se pueaen 
beneficiar del incremento de ios prec:os de 
ra vivienda en el cortJ plazc (une a dos años) . 
Estas hipotecas se es!ablece r. 8'1 condiciones 
exp:íc· ta s de ref inanc1ami ento en el corto pla
zo (uno a dos años), cor. ba se er e! aumen to 
del va!or de ia vivienda. Si el prestatario se 
niega a refnanciar su hipoteca te'ldrá que 
pagar tasas mas caras y es probab'e que 
pierda su v ~ vienda . Entonces. el ;Jrestamista 
toma~á poses1on áe 1a m1sma y se beneficiara 
de su mayor va ora l vecderla. Este tipo de 
es truc!uras hipotecarias ge1era una expo
sición grande del prestamista al valoc de •a 
vivienda. Para Lna mayor expltcación de cómo 
fcncionar. estas h<potecas, vease Gary B. 
Gorton. op. CJI . 

20. Segvo de créoito a ·a v v.eoda, garant;a de 
pago por 1ncumpi1Mientc. ga ra 1tía de pago 
oportuno. líneas de crédrto pa rcra es. y 
cobe rt uras tota les (fui/ wrapi. entre otras . Para 
n:aycr : n~o~'ll a c;or sobre estos e'la l!ecedores 
de créa1to, véase <v:ww.shf .gob mx> . 

21. El orogra'Tla del gobrernc federal pa'a proClo
ver el crecimiento y ei e:11pleo propone rea:1za~ 
"una inversrón ad;ciona! oor 53 000 millones 
de pesos para el p•óxirlo aro, ·ecursos que 
se~ían dest1nacos a !a conSi'"uccion de ob ~as 

de ;rtraestructJra energét ica. car~etera . 

'errov:aria. edJcat1va . de sa lud de segi.Jndad, 
;~ ; drcagrícota. de v:vienda. así corn.o m f ~aes

tructli ra deport 1va . cultural y tJ rist.ca" . Fuente: 
<WWW.pfeSid8 r"l C a.gcb.n:x>. 
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BURSATILIZACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y PUENTE , SALDO EN CIRCULACIÓN (M ILES DE M ILLONES DE PESOS DE 20071 

A. Fin anciamiento al sector vivienda B. Distribución de créditos hipoteca ri os bursatili zados 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Agosto 2003 2004 2005 2006 2007 Agosto 

de 2008 

• Ot ras bursatil iza ciones· 

Créditos puente 

Crédi tos hipotecarios ' 

de 2008 

• Otros CB respaldados por hipotecas ' 

• Cedev is 

• Borh is 

1. Incluye estructuras de bursaulizaciones d1S t1111as al cre d1to hipotecario y puente (por e¡emplo . betacb y geocb bursa t li1za n ren tas y derechos por cobrar. 
res pectivamente) . 
2. Incluye borhis . certificados de desarrollo de viv•enda y otros certificados bu rsá tiles respalda dos por hipote cas (bonhi to y Deustche Bank) . 
3. Bursatil•zac1ones res pa ldadas por hipotecas no consideradas por la SHF como bonos respaldados por hipotecas. Incluye bonhito y Deustche 8an k. 

Fuente: Soc1edad Hipotecana Federal e •ndicadores bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores 

infraestructura pCtblica. Si este ga sto gu

bernamental beneficia a las empresas que 

em iten deuda corporativa. el mercado de 

aquélla también se beneficiará. 

No obstante sus forta lezas. es de espe

rarse que México resentirá los efectos de 

la cri sis financiera mundial. Por un lado. 

en el mercado actual hay aversión a los 

productos es tructurados. más allá de la s 

bursat ilizaciones respaldadas por hipote

cas subprime; esto se debe a la fuerte in

certidumbre en el mercado de reportas. 22 

generada por la información y las expecta

tiva s asimétricas ent re los agentes. Gorton 

sostiene que muchos valores estructu ra

dos se utilizan como colaterales en las ope-

22 . Un reporto es una operac1ón en la que el 

prestatariO vende sus act1vos por efect1vo 

a un prestatario y formalizan un acuerdo de 
recompra de Jos valores (por el prestatano) 

a una fecha posterior por más efectivo. Esta 
operac1ón se realiza a descuento. 

raciones de repartos. las cuales son muy 

importantes para obtener liquidez entre 

los participantes del mercado financiero. A 

raiz de la crisis de las hipotecas subprime, 

las instituciones financieras negociadoras 

de reportas comenzaron a rechazar como 

colaterales los activos estructurados con 

hipotecas subprime, paralizando esta parte 

del mercado. Lo anterior se debe a que la 

información sobre las hipotecas subpri

me y los valores financieros derivados de 

estas hipotecas no flu ía co n rapidez a los 

participantes del mercado (Información 

asimétrica), por lo que inspiró una des

confianza muy grande sobre estos activos 

(grandes riesgos de selección adversa " ). 

23. Para mayores referenc1as a los conceptos de 

inforrnac1ón as1métnca y selecc1ón adversa, 
véase J. Stightz y A. We•ss. "Credn Rationmg 

1n Markets w1th lmperfect lnformat1on". Jour

nal of Econonuc Perspectlves. vol. 9, núm. 4. 
1978, pp. 393-411. 

Esta situación debería haberse circunscrito 

a los productos subprime; sin embargo. se 

generalizó a todos los productos estruc

turados. no sólo por la incertidumbre en la 

información. Con ello se crearon expecta

tivas asimétricas''' entre los negociadores 

de reportas y los tenedores de los produc

tos estructurados; los primeros tenían ex

pectativas totalmente desfavorables sobre 

los productos financie ros estructurados 

(expectativas de pérdidas basadas en la 

experiencia de los productos subprime). 

mientras los segundos confiaban en sus 

carteras (expectativas de ganancia). 

llosl negociadores ele reportas men cio na

ron que había ince rt idumbre en si creer en las 

24. Para una expl1cac•on del papel que desempe

ñan las expecta tivas as1métricas en los merca

dos fmanc•e ros véase Mart1n H. Wolfson. "A 

Post Keynesian Theory of Credit Rat1oning", 
Journal of Posr Ke ynesian Econornics, vol. 23. 

núm . 4, pnmavera de 2004, pp. 443-470. 
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calificaciones crediticias de estos prod uctos 

estructu rados, y en un an' biente qLe carr>b'a 

muy rapido, la respuesta Ice los negociado

res) fue recu lar en la aceptac1on de cua.q.; :er 

cosa estructurada. Si nadie acepta productos 

estructurados para reporto, ento~ces estos 

bonos no pJeden ser negcc:ados '' 

Esta situación dio como resul tado el reclla 

zo de los inversionistas a los productos es

tructurados. 

Es muy probable que el contagio entre pro

ductos en Estados Unidos se tran smita y 

reproduzca entre mercados de distintas 

naciones, no sólo por la actual aversión a 

productos es ructurados, sino por los ries

gos derivados de la actual crisis financ1era 

(riesgo de recesión económica mundial, " 

cambiarios, etcétera). 

Todo lo anterior se traducirá en México en 

tasas de interés más altas. pues la s nuevas 

emis1ones deberán ofrecer rendimientos 

superiores a los actuales para compen-

sar los mayores riesgos percibidos por 

el mercado. Al menos en los certificados 

bu rsáti les de corto plazo esta tendencia 

es notable, como se advierte en el cuadro 

2, ya que la tasa base de referencia se ha 

incrementado y los rendim ientos sobre la 

misma también. 

Lo anterior repercutirá en el mediano plazo 

en el f111anciamien to para la construcción y 

compra de vivienda, debido a las presiones 

al alza sobre la tasa de crédito llipotecario 

(por la exigencia de mayores rendim ien

tos). lo que se traduciría en un menor 

otorgamiento de créditos hipotecarios. 

A su vez esto deprimirá las expectativas 

de la demanda por v1vienda, lo que hará 

más dificil que los desarrolladores de vi

vienda se financien, de lo que depende 

su crec im1ento. 

En esta situación, muchos inversion istas 

extranjeros se retirarán del mercado mexi-

25. Gary B. Gortoo, op. cil., p. 26. 

26. A! ·especto, ~ i:ch Ra: :cgs pubi' có en ·rfo·-ne 
esoec altG!oba1 Economic Outlook. IJJeva 
Yor,, ".CVIernore de 2008, o. 15! eo el cua l 

pror-ost1có Jna reces1ó'1 grave. 
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cano, buscando activos que los aislen de 

la actual crisis f inanciera mundial. lo que 

generará menor demanda por deuda cor

porat iva. Por tanto, se encarecerán más el 

fondeo y el financiamiento mediante el uso 

de certif icados bursáti les . 

Cuarto, es probable que disminuyan las 

emis iones de deuda corporativa en todas 

sus presentaciones. :- pues las condicio

nes de l mercado no serán propicias para 

el financiamiento. Es de esperarse que las 

emisiones no crecerán de modo especta

cular como lo hicie~on en el periodo 2001-

2008. 

Qu into, la crisis financiera internacional 

afectará a todas las empresas del merca

do de deuda corporativa de México, no 

sólo por canales financieros, sino moneta

rios y de la actividad económica. La crisis 

financiera en Estados Unidos, al trasladar

se a ésta, generará una reducc ión en sus 

importaciones. y por tan to menores ex

portaciones e ingresos para las empresas 

mexicanas. De igual manera, la devalua

ción del peso desestabilizará las finanzas 

de las compañías endeudadas en dólares, 

al incrementar el costo de sus obligaciones 

y los recursos necesarios para cubmlas. Lo 

anterior repercutirá de manera adversa en 

toda la economía mexicana, mermando la 

emisión de deuda corporativa en todas sus 

presentaciones . 

En suma, por sus características. el mer

cado mexicano de deuda corporativa (y de 

bursatilizaciones hipotecarias) no constitu

ye una fuente de problemas económicos 

para el país, y el apoyo y la participación 

gubernamental le dan estabilidad. Sin em

bargo, ias condiciones de la economía 

mundial restringirán el mercado mexicano 

y con ello el financiamiento y el fondeo tan

to del consumo como de la inversión . 

---------------
27 . E e !a actualidad no ~a y señales de desacele

ración en la colocactér. de ca r i de oursa~ , !¡za

Cicnes, lo que es prooatle qJe se ceba a qJe 

'TlLC.,as de as actJales colocaciones perte~e 

cer a orogra:ras p:-ev·amer.te autonzadcs y 
qJe se eccJeotrao e o proceso de oesarrc:lo. 
Es de esoe~a~se que los efec:os de la cr;s1s se 
ncantf¡esteo en el curso de 2009. 

Conclusiones 

E !mercado de deuda corporativa en 

México ha tenido altibajos durante su 

historia, y no fue sino hasta principios de 

este decenio que las condic1ones econó

micas favorables y la apar ición del certifi

cado bursátil favorecieron este mercado y 

su diversif icación en cuanto a plazos, parti

cipantes y estructuras. Las característ icas 

institucionales del cert1ficado bursátil lo 

convirtieron en el instrumemo más usado, 

el cua l promovió la bursati lización de acti

vos. que ha ayudado a incrementar ei finan

ciamiento y el fondeo en México. 

El mercado de deuda corporat iva en Méxi

co y las bursatdizaciones tienen carac te 

rísticas dis tintas de las que or iginaron la 

cris1s en Estados Unidos, por lo que no 

representan riesgos para la econom ía na

cional. 

No obstante, la aversión entre los inversio 

nistas 1nternac1onales por los productos 

estructurados. generada básicamente por 

la información y las expectativas asimé

tricas. desalentará el mercado de deuda 

corporativa nacional, sobre todo la bursat i

lización de activos. 

Una medida, de muchas que podrían ayu

dar a mit1gar los efectos negativos de la cri

sis financiera internacional en el mercado 

nacional es que los em isores, la BMVy el 

gobierno difundan entre los inversionistas 

que los productos disponibles en Méxi-

co son muy diferentes a los de Estados 

Unidos. y que por ello no corren el mismo 

riesgo. En otras palabras. divulgar que en 

México no tienen problemas de informa

ción asimétrica como los que se padecen 

en Estados Unidos. 

Po r últ imo. lo idea l es que las autorida

des mexicanas analicen todas las cau

sas que llevaron a la crisis f inanciera en 

Es tados Unidos y tomen med idas pa ra 

evitar que ocu rra en México, pues de 

uno u otro modo la manera de financiar 

y fondear la vivien da copia el modelo de 

Esta dos Unidos, basado en el mercado 

de capitales. @ 
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Economía Informa, Facultad 

de Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

núm. 357, marzo-abril de 2009 

Ante el preocupante panorama de las eco

nomías nacional y mundial, Economía In

forma dedica este número a analizar la crisis 

económico-financiera mundial y sus reper

cusiones en México. En "La crisis: trayecto

ria y contexto", Rolando Cordera recuerda 

el viraje que sufrió el modelo de desarrollo 

en México por la crisis de la deuda externa 

de 1982: de la industrialización dirigida por 

el Estado a la apertura económica y la eco

nomía del mercado, y los efectos negativos 

que esto trajo consigo. 

Luego de analizar las causas de la cnsis, Car

los Tello Macias plantea, en "Sobre la crisis 

económica", que la recesión mundial será 

duradera y llevará a las naciones a retomar 

el modelo de economía mixta; en ese entor

no, anota, México debería reconsiderar su 

modelo económico. En "Sobre el fantasma 

del proteccionismo", Antonio Gazol alerta 

sobre lo contraproducente que sería elevar 

las barreras al comercio como respuesta a 

la crisis; esto podría, más bien, deprimir aún 

más el comercio internacional. 

El sector manufacturero en México ha per

dido participación en el PIB nacional y dismi

nuido su oferta de empleos; esto se agudiza 

con las políticas erráticas del gobierno fede ra l 

en materia industrial, plantea Enrique Dussel 

Peters en "La manufactura mexicana: ¿op

ciones de recuperación?". Jorge Eduardo 

Navarrete, en "El mercado petrolero inter

nacional: notas de lectura", expone que no 

hay elementos que permitan pronostica r el 

comportamiento de los precios del petróleo 

en el futuro próximo, aunque la contracción 

de la demanda los llevó a una drástica caída 

de más de 70% en los últimos meses del 

año pasado. 

La pobreza puede crecer ele manera explo

siva en México por la crisis, sostiene Carlos 

Javier Cabrera Adame en" Inflación, salarios 

y nivel de vida" a partir de un análisis del com

portamiento de los precios y salarios en los 

últimos tiempos. En "Planes anticrisis y con

tracíclicos", Emilio Caballero Urdiales revi sa 

el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía 

Familiar y el Empleo, así como las propues

tas de otras autoridades y actores políticos, 

y concluye que es necesario promover el 

gasto público en inversión para hacer fren

te a la crisis. 

La economía estadounidense se volvió una 

de tipo casino: sus deficiencias y las del sis

tema monetario y financiero inte rnacional 

llevaron a la crisis del modelo de financiariza

ción, expone Ignacio Perrotini Hernández en 

"El síndrome de Sisifo : estancamiento, finan

ciarización y crisis en Estados Unidos". Dia

na López y otros autores, en "La economía 

imperfecta: cronolog ía de la cri sis", hacen 

una li sta de los momentos más importan

tes de este proceso durante el periodo que 

va del 26 de enero de 2007 al 28 de ene ro 

de 2009. 

En la sección Pesquisas se ofrecen tres 

artículos: "Crisis financiera global. ¿Depre

sión y colapso final?", de José de Jes(Js 

Rodríguez Vargas; "Discurso a favor de la 

monetarización de la plata", de Hugo Salinas 

Price, y "La industria cosmética el el metro

sexual. Una perspectiva microeconómica", 

de Javier Galán Figueroa . 
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Lecturas de Economía, Depar

tamento de Economía de la Fa

cultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Antioquia, 

núm. 69, julio-diciembre de 2008 
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En este número de la pub licación edita

da en Medel lín se presentan 11 textos. 

En" Una regla de Taylor óptima para Colom

bia, 1991-2006", de Remberto Rhenals M. 

y Juan Pablo Sa!darriaga, se plantea que en 

los primeros años de l per iodo (1991-1999) 

las autoridades de esa nación tuvieron un ob

jetivo de inflación y otro de tipo cambiario y 

en los últimos (2000-2006) se abandonó el 

segundo objetivo o no se usó la tasa de in

terés pa ra éste. 

Las variables de geografía económica son muy 

importantes para explicar la estructura espa

cial de salarios, según muestran en "Nueva 

geografía económica: e•1idencia empírica de 

la estimación de la ecuación nominal de sala

rios" Jesús López-Rodríguez y Andrés Faiña. 

En "Factores determinantes de la utilización 

de instrumentos públicos para la gestión del 

riesgo en la industria vitiviníco la chi lena: un !o

gil binomial", Germán Lobos y Jean-Laurent 

Viviani concluyfln que las variables más impor

tantes al respecto son: el riesgo de precio del 

vino, la disponibilidad de asesoría externa y el 

número de trabajadores permanentes. 

Los emigrantes antioqueños en España, y sus 

familias en Colombia, canalizan sus ingresos 

al consumo, según se desprende de "Perfi l 

socioeconómico del emigrante de Medellín 

a España: una aproximación a partir de la ex-
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periencia de la red: 'Paisas en el exterior'", de 

M a u ricio López y otros. En" Empleo, desem

pleo y salari o rea l: análrsis del mercado laboral 

de la ciudad de Medel lin (1995-2006)", Carlos 

Andrés Cano y Adriana María Ochoa ca lculan 

un modelo para conocer el comportamiento 

del empleo transitorio y el salario real en los 

últimos años en esa ciudad. 

En "Estimación de la tasa de descuento am

biental pa ra Colombia" , de Francisco Co

rrea Restrepo, se aplica la metodología de 

descuento gamma a un caso especial de un 

proyecto de !argo plazo, relacionado con la 

conservac ión ambrental y el cambio climático 

mundial . Por su parte, Carlos Esteban Posa

da y Edgar Trujil o contrastan dos realidades 

muy diferentes respecto a "Los prec ios y 

el impacto de la industria en el crecimiento 

económico los casos inglés (1770- 1840) y 

co lombiano (1923-1998)". 

En "La absorción de la macroeconomía por 

la microeconomía", Ghislain Dele place tra

ta las dos tendencias del estudio de la s ba

ses microeconómicas de la macroeconomía. 

Paul Krugman participó en la renovación de la 

teoría del comercio; sus aportes específicos 

son analizados por Héctor Mauricio Posada y 

Juan Esteban Vélez en "Comercio y geogra

fía económica: una nota sobre la contribución 

de Krugman a la teoría económica". @] 



comercio exterior 

Vol. 59, No. 5, May 2009 

Telecommunications Services 

in Mexico and Asia 

Sergio Ordóñez 

and Mónica Correa Mendoza 

An analysis on telecommunications 

. : 

serví ces is u sed to compare Mexican 

exports of knowledge-intensive serví ces 

with the ones of certain Asían and Latín 

American countries that boast a similar 

level of development. The authors 

maintain that Asia has priorilized these 

industries, while Mexico has left them to 

the market. 

The Automotive Sector 

and NAFTA Trade Corridors 

Serafín Maldonado Aguirre 

The auto motive sector ancl its col lateral 

industries are determinan! to the dynamic 

global capitalist system . This article 

examines the North American Centrai

East trade corridor that links automobile 

manufacturers from Toronto in Cana da 

through cities in Central Mexico. The 

author concludes that the territorial 

configurations of the three NAFTA member 

countries are based on the automobile 

inclustry's procluction ancl sales activities. 

The Causes of the Financia! Crisis 

and the lnoperab ility of the Bailouts 

Arturo Huerta González 

A series of financia! instruments backed 

by other papers startecl to appear in the 

nineties and early part of this century, 

which were based or1 prospects and 

real estate price performance. Mutual 

operations fed rising stock exchange 

prices, growing credit levels and 

rising property prices, which led to the 

impairment of the procluctive sphere. 

whic h subsequently causecl markets 

fall. The author describes this evolution 

ancl analyzes the bailout plans ancl other 

options to beat the contingency. 

The Bank of the Sout h: Progress 

and Challenges 

Isabel Ortiz and Osear Ugarteche 

In December 2007 seven South American 

presidents signed documents to found 

Bank of the South. However, the Bank had 

not started operations at December 2008. 

The authors discuss the importance, and 

the urgency of its activity, sin ce failure to 

operate the Bank would represen! the loss 

of a historical opportunity for the region . 

May 2009 
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ÍND ICE DE COMERC IO EXTERIOR, 2007 ' 

11111 
Costa R1ca Argent ina Canadá México Colombia -Estados Chile Honduras Bras il Venezuela 

Unidos 
a. Por encima de 100 ind ica superávit y por deba1o. défict. 

INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, 

2007 (millones de dólares) 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

o 
Chile México Colombia Costa R1ca 

Brasil Argentina Venezuela Honduras 

EGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTES DIVERSOS, 

2007 (mi llones de dólares) 

10 000 

9 000 

8 000 

7 000 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

o 
Brasil Venezuela México Costa Rica 

Cnlie Argentma Coiomoia Honduras 

Fuente: Organización Mund1al del Comerc1o, Perfiles Comerciales 2008 

<www.wto.org>, marzo de 2009. 
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PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

MUNDIALES DE SERVICIOS , 2007 (p orce ntajes ) 

16 -

14 

12 ~ 

• Exportaciones 

• Importaciones 

1~ 1 

Canadá MéX ICO Chile 

Estados 
Unidos 

Brasil Argentrna Venezuela Costa R1ca 

INGRESOS POR SERVICIOS A TURISTAS V EXCURSIONISTAS, 

2007 (millones de dól ares) 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

o 
México Argentina Colombia Venezuela 

Brasil Costa Ri ca Chile Honduras 

EXPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS, 

2007 (millones de dólares ) 

25 000 

20 000 

15 000 

1 10 000 

1 5 000 1 o 
Brasi l Argentina Colombia Venezuela 

México Chile Costa Rica Honduras 

IMPORTACIONES TOTALES DE SERVICIOS, 

2007 (millones de dólares) 

40 000 

35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 l 
10 000 1 

5 000 -

o 
Bras1l 

1 ll______!!!!l~l----------
Argenuna Venezuela Costa Rica 

México Ch1le Colombia Honduras 
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