
SEGURIDAD 
PARA EL COMERCIO EXTERIOR 

comercio exterior 
REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y SOCIAL 
JULIO DE 2009, VOL. 59, NÚM. 7, MÉXICO 

, 

LA INVERSION 
EXTRANJERA 
DE CARTERA 

EQUIDAD Y REMESAS 

, 
MICROCREDITOS 

, 
Y CAPACITACION 

Tiempos de espera 
en los cruces fronterizos 



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

bancome><:t.com 
Vivir Mejor 



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

bancomext.com 
01-800 EXPORTA 

Vivir Mejor 



COMERCIO EXTERIOR 

509 Bitácora 

511 Herramientas para exportar 
Cartas de crédito 

Equidad y remesas en las regiones de México, 2000 y 2005 
Luis Huesca Reynoso, Cuauhtémoc Calderón Villarreal 

y Mario Camberos Castro 

En México, las remesas han propiciado un mejoramiento sostenido en el bienestar de 

sus regiones, aunque de manera desigual. En este estudio se comparan los efectos de 

las remesas en 2000 y 2005, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos de los Hogares. La conclusión: a pesar de que la región centro tiene una alta 

desigualdad, muestra mayor equidad, tanto vertica l como horizontal. 

Microcréditos y capacitación 
Marta Bekerman 

Respecto al debate acerca de la conveniencia de ofrecer programas de capacitación para 

las personas que reciben microcréditos, la autora presenta hipótesis de comportamiento 

derivadas de los enfoques neoclásico y evolucionista, a partir de los cuales se determinó 

una serie de problemas de corto y largo p!azo que afectan a las microempresas de 

subsistencia. También se expone el caso de una institución de microfinanzas que imparte 

un programa de capacitación, con resultados muy favorables. 
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La inversión extranjera de cartera en el marco 
de la liberalización financiera en México 
Eliseo Díaz González y Angelita Ruvalcaba 

Mediante un modelo que supone una economía pequeña y abierta, se analizan los efectos de 

la apertura financiera en la inversión de cartera en México. La hipótesis es que la liberalización 

financiera incide en el comportamiento del flujo de fondos extranjeros y en el mercado 

bursátil. Una de las principales conclusiones es que. en el corto plazo, el Índice de Precios 

y Cotizaciones de la Bolsa de Valores t iene relación directa con ese tipo de inversión. 

Tiempos de espera en los cruces fronterizos del norte de México: 
una barrera no arancelaria 
Gustavo del Castillo Vera 

Los largos tiempos de espera a los que se enfrentan los transportistas de productos de 

exportación mexicanos al intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos son una nueva 

forma de barrera no arancelaria. resultado de políticas estadounidenses que generan altos 

costos de transacción y afectan la economía de la región fronteriza norte de México. 
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558 Seguridad operativa para el transporte del comercio 
exterior de México 
Ana Grisel Maldonado Carrasco 

El tema de la seguridad y el comercio exterior es amplio. El punto medular es la 

operatividad para el resguardo de riesgos en el transporte de mercancías para el 

comercio exterior. con el fin de garantizar al comercio un se rvicio confiable en la 

integración de cadenas de sumin istro competitivas y seguras. 
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México y Canadá piden 

consulta s a Estados Unidos por 

modificación en normas 

de etiquetado 

Estados Un idos está violando las reglas 

de la Organización Mundial del Comer

cio (OM C) al imponer determinados 

requisitos para el etiquetado de origen 

de productos agropecuarios (Country 

of Origin Labeling, COOL por sus si

glas en ing lés), conforme a la línea 

de defensa legal segu ida por México 

y Canadá, que el pasado 7 de mayo 

presentaron una so li citud de consultas 

a su vecino en la OMC. 

Esta solicitud cuestiona los requi

sitos de la norma estadounidense res

pecto a que sólo pueden considerarse 

como originarios de Estados Unidos 

aquellos productos agropecuarios cu

yas etapas de producción se hayan 

realizado en su totalidad en ese país. 

" Las disposiciones sobre COOL ge

neran importantes costos que son tras

ladados a los exportadores mexicanos", 

menciona el comunicado de prensa de la 

Secretaría de Economía de México . La 

regla COOL data del régimen de George 

W Bush y busca implantar disposiciones 

de la Farm Bill de 2002 y 2008. 

Los pa íses afectados por esta me

dida afirman que Estados Unidos está 

incumpliendo disposiciones del Acuer

do Genera l sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT), del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al Comercio y 

sobre normas de origen, informó el 

semanario Puentes Quincenales en su 

edición del 19 de mayo de 2009. 
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Se debilita el intercambio 

comercial de México 

Las exportaciones mex1canas 

cayeron 35.6% en abnl, su peor 

descenso desde marzo de 1986; 

mientras que las 1mportac1ones 

expenmentaron un retroceso de 

38.8%, su ba¡a más fuerte desde 

abril de 1983, según c1fras del 

1 nstituto Nac1onal de Estadística y 

Geografía (INEGI), d1fund1das el25 

de mayo. Este desplome muestra 

el deterioro de la demanda exter

na y la contracción del mercado 

interno. 

Las exportaciones totalizaron 

17 413 millones de dólares en el 

mes de referencia, monto Infe

rior en 9 616 millones al valor de 

las ventas en el m1smo mes de 

2008, lo que significó una pérdi

da sin precedente en términos 

monetarios. 

El jito mate, principal 

producto agrícola 

de exportación 

Act ualmente, el ¡itomate, fresco o 

ref ri gerado, es el princ ipa l producto 

agríco la de exportac ión, pues aporta 

17% de l total de las divisas an uales 

que genera el agro mexicano por sus 

ventas al exterior. 

No obstante, ante la menor deman

da externa, las exportaciones de la 

horta liza disminuyeron 30.2 % de enero 

a marzo de 2009, en relación con igual 

lapso del año anterior. 

As í, el monto de ingresos pasó de 

512.4 millones de dólares a 357.7 mi 

llones del primer trimest re de 2008 a 

marzo del presente año, de acuerdo 

con cifras de la Secretaría de Agricultu 

ra, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (Sagarpa), publicadas 

el 29 de mayo de 2009 . 

Usarán rayos gamma 

para evaluar la sanidad 

de mangos y guayabas 

de exportación 

En promedio, 29 % de los productos 

alimenticios agrícolas no pueden comer

cializarse a causa de insectos, bacterias, 

larvas de moscas y por su descompo

sición prematura, seña ló el director en 

jefe del Servicio Naciona l de Inocuidad y 

Ca lidad Agroalimentar ia de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Al imentación (Sagarpa). 

En el mundo, señaló el director 

general del Instituto Nacional de In

vestigaciones Nuclea res (INI N), hay 39 

países que han adoptado los rayos 

gamma para analizar la sanidad de los 

productos de manera oficial. 

Por ello, la Sagarpa y eiiNIN firmaron 

un conven io de co laboración por el que 

someterán a este proceso, en primer 

lugar, los ca rgamentos de guayaba y 

mango para exportac ión en el irrad iador 

gamma deiiNIN, según anunc ió el titular 

de la Sagarpa el pasado 30 de mayo. 
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La carta de crédito se ha convertido en la forma de pago más utilizada por los 

exportadores, toda vez que ofrece a ambas partes la seg uridad de recibir su 

pago y su mercancía , respectivamente, seglln lo convenido en el contrato. 

La Cámara de Comercio Internacional emite las pautas de aplicación conocidas 

como Reglas y Usos Uniformes relativos a los Créditos Documentarías o UCP, 

por sus siglas en inglés. Estas regla s indican las relaciones entre compradores , 

vendedores y banqueros en todos los aspectos de la carta de crédito, lo que 

se define como "un acuerdo por el que un banco (banco emisor) a petición de 

un cliente (ordenante) se obl iga a hacer un pago a un tercero (beneficiario), a 

aceptar y pagar letras de cambio libradas por el beneficiario, contra la entrega 

de documentos siempre y cuando se 

cumplan los términos y las condiciones 

del crédito" (artículo 2 de las UCP-500). 

Por ello se recomienda la aseso ría de 

url banco para conocer los detalles. 

Bancomext ofrece este servicio, así 

como la operación de ca rtas de crédito 

en sus diferentes moda lidades . 

Las cartas de crédito son instrumen

tos de pago en los que intervienen 
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cuatro agentes principales: un exportador o vendedor, un 

banco emisor, un banco intermediario (notificador/confir

mador) y un importador o comprador. Con la finalidad de 

explicar las funciones de cada una de las partes se expone 

el siguiente ejemplo: 

El señor Gómez fabri ca placas de circuitos eléctricos 

y tiene un cliente en Estados Unidos que requiere cierto 

número de piezas. Se reúnen en Phoenix, Arizona, y firman 

un contrato por un embarque de 100 000 piezas, que el 

señor Gómez le enviará hasta su planta en Estados Unidos . 

La forma que selecciona el exportador mexicano para el 

pago es una carta de crédito. 

El comprador acude a su banco (banco emisor) y ordena 

la apertura de una carta de crédito en favor del señor Gómez 

(beneficiario), disponib le contra la presentación de los do

cumentos de embarque de las piezas adquiridas. El banco 

estadounidense procede a la apertura de la carta de crédito 

y tra nsm ite las instrucc iones a su banco co rresponsa l en 

México (banco notificador/confirmador) para que se lleve 

a cabo la operación conforme a lo convenido. 
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El banco mexicano, co rrespon sa l del estadounidense, 

le informa a Gómez para que proceda con el envío de las 

partes electrónicas; una vez que prese nte los documen

tos comprobator ios, podrá hacer efectivo el importe de 

la operación. 

Tipos de cartas de crédito 

Por la facilidad de cancelarse 

• Revocable: el banco emisor puede cambiar en cualquier 

momento las características de la carta de crédito. 

• Irrevocable: el banco emisor se com promete a pagar en 

cualquier situación, siem pre y cuando se cumplan todos 

los términos y las condiciones. 

Por compromiso de pago 

• Notificada: se limita a notificar los términos y las cond iciones 

de la operación al beneficiario y no se compromete a pagar 

hasta recibir los fondos del banco emisor. Sin embargo, 

ver ifi ca la autenticidad del supuesto crédito que avisa. 

• Confirmada proporc iona al exportador la seguridad ab

so luta de pago, siempre y cuando se presenten los docu

mentos requeridos. 

Por su disponibilidad de pago 

Las cartas de créd ito deben indicar si son pagaderas a la 

vista, con pago diferido o aceptación y negociación. 

• Pagaderas a la vista: se deben pagar al mostrar los docu

mentos a entera satis facción del banco pagador. 

• Con pago diferido o aceptación: requieren un tiempo 

definido pa ra su pago; por lo genera l, los plazos transcurren 

a partir de las fechas cons ignadas en los documentos de 

transporte. 



• Por negociac ión implican que el banco pagador acepte 

descontar la letra de cambio al beneficiario, adelantándole 

el importe nom ina l de la letra, menos la com isión de des

cuento correspondiente. 

Cada uno de los bancos participantes dispone de un plazo 

no mayor a siete día s banca ri os hábil es a partir de la fecha 

de recepción de los documentos, para examinarlos, decidir 

su aceptac ión y noti fi car su decisión. 

Por modalidad 

• Revo lventes: no expiran en cuanto se les ut ili za, sino 

que se mantienen vigentes debido a las necesidades de 

los compradores y vendedores. 

• Transf eribles dan derecho al beneficiario a transferir 

total o parcialmente a uno o más beneficiarios el créd ito 

documentario. 

• Cláusula roja: la s cartas de crédito co n cláusu la roja 

autorizan al banco pagador a entregar un anticipo contra 

la presentación de un recibo em itido por el beneficiario; el 

sa ldo se entrega contra la presentación de los documentos 

requeridos, indicando siempre en la factura comercia l que 

se proporcionó un anticipo, por lo que sólo se liquidará la 

diferencia. 

• Cláusula ve rde: se paga contra la presentación de uno o 

va rios certificados de depósito emitidos por un almacén 

fiscal de depósito de me rcancías en una o varias disposicio

nes. Al presentar la última disposic ión deberán entregarse 

las facturas comercial es y los docu mentos requeridos en 

la ca rta de crédito. Carta de crédito stand by 

Las cartas de créd ito stand by son regulada s por las ISP 

98, emitidas por la Cámara de Comerc io Internacional , y su 

propósito es ga ranti zar el pago a un acreedor si su deudor 

incumple con sus ob ligaciones de pago contractuales. Para 

hacer efectivo el pago, sólo se necesita un documento 

certificado por un tercero, en el cual se compruebe que 

el deudor no pagó en su debido ti em po . Este tipo de 

carta de créd ito se puede utilizar en la adquisición de un 

inmueble, capita l de traba jo, etcétera. No sólo es propia 

de operaciones de comerc io exterior. 

Las opciones del Bancomext 

Las ca rtas de crédito que ofrece el Bancomext son las 

stand by, de exportación, importación y domést icas, entre 

otras. Para mayor información, consu lte la pág ina de inter

net del banco, en la secc ión "Serv icios fin ancie ros", en: 

< http :/ /www ba ncomex t . com/Ba ncomext/porta I/ porta l . 

jsp ?parent=3> o contacte de manera directa a los expertos 

del Bancomext. @ 
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E n los úl timos a ti os, los flLuos mig ratorios e n el m u nclo 

se ha n in creme ntado de modo ex po ne ncia l, y co n 
ellos crece e l debate respec to a los efec tos el e la emig ra

ción inte rn ac ional e n las zo nas y los países de o rige n de 

los e mig ran tes: el fenómeno a rranca a la poblac ió n de 

sus comunidades . En a ti os rec ie ntes, se ha n planteado 

e nfoques que , sin desconocer efectos nega tivos co mo 

éste , ponderan las consecuencias positivas que,jun to con 

propuestas y proyec tos complementarios, pueden ayuda r 
a reso lver los probl e mas de marg in ac ió n y pobreza de 

las comunidades. Los prin cipales efec tos pos itivos son 

las remesas individu a les y co lec tivas, los a ho rros de los 

emigra ntes y las habi 1 idacles que ellos adquie ren durante 

sus es ta ncias en e l ex tra nj e ro . 

La info rm ac ió n es tad íst ica de los ú ltim os a li os ha 

causado g ra n polémica respec to a su con fiabilidad , en 

parti cular las Encues tas Nac io na les de In g resos y Gas

tos ele los Hoga res (EN IGH ), que combinan los ing resos 

con la fu e nte el e las re mesas provenientes de l exterior y 

los a tribu tos soc ioeco nómi cos de los miembros de la fa

mili a. Las bases ele datos desag regad as permiten a hora 
pro ba r hipó tes is qu e otrora , debido a l g rad o de com-

plejiclad o a la se ncilla combinació n el e facto res y a tri

butos el e los datos agrupad os, e ra improbable va lid a r. 

Es ta misma probl emáti ca causó g raves simplificac iones, 
co n c"Jclosas in terpre tac io nes y co nclu sio nes acerca de 

la influencia rea l de las re mesas , la emig rac ió n y sus re

percusiones . 

Un as pecto de rec ien te interés es e l efec to el e las re

mesas , consecue ncia de los fiLu os migratorios ele Méx ico 

hac ia Estados Un idos; po r e llo , en e l presente trabajo se 

in siste en la necesidad de a nali za r e l fenóm e no en e l ám

bito reg io nal usa ndo la in for mac ión el e las econo mías 

fam ili ares ele las EN IGH 200 0 y 2005. Un a de las ca rac

terísticas sobresa lientes de la estructura reg io nal act ual 

en México es la pe rsistente des ig ua ldad económica y so

cia l, con dife rencias según la reg ió n. Parecie ra qu e las 

zonas benefici ad as ha n sido las de l norte y la fro nte ra, 

mientras que las perdedo ras se ubica n en el sur del país , 

sobre todo si se considera que esos recursos pueden se r

vir como palanca para el desa rroll o reg ional. 

En e l siguiente apartad o se desc riben los conceptos 

básicos rela tivos a las rem esas; en la segunda parte se pre
sentan los datos que ha usado la EN IGH pa ra el análisis 



el e las remesas; en la te rce ra se d esc r ibe n los en foq ues 

metod o lóg icos ; e n la cu a r ta se mu es tra la a pli cac ió n 

e mpírica el e la investigac ió n , y la quin ta pa rte concluye 

e l clocu m en Lo. 

LA INCIDENCIA DE LA EM IGRACIÓN Y LAS REMESAS 

Los fltuos mig ra torios pocl rían re fl ejar la m o vi 1 ida el del 

trab<Uo el e manera ta l que in cre me nte la e fi ciencia 

en la dotación de los rec ursos hum a nos; por e nde, este 

aum ento ele e fi c iencia se tradu ciría en mayores ingresos 

y en menores niveles de pobreza . Es importante de fin ir a l 

actor pr in cipa l, el em ig ra nte, como aque ll a pe rson a que 

se traslad a a otro país, se incorpo ra (d e ma nera lega l o 

il ega l) a la eco nomía d el país receptor, esperando que

d arse a hí por un a li.o o m ás. De ac uerdo con el Manua l 

de la Ba la n za de Pagos, d el Fondo ?vion e tar io Interna

cio na l, los trab<Uadores que se oc upa n y pe rmanecen 

menos de un a i'i o son considerad os como no residen tes: 1 

en es te caso, los recursos mon etar ios que envían a sus 

fa mi lí as en su país ele or igen se clasifica n co mo ing reso 

po r se rvicios fac toria les. 

Uno el e los e fectos económicos más pate ntes el e la 

emig rac ió n inte rnac ional es e l fltuo el e las remesas que 

los tra bajadores hace n ll ega r a su s fam ili as e n Méx i

co . 2 Por e llo , de ac uerd o co n la ba la n za d e pagos mex i

ca na se co nsidera como re m esa a toda transferencia 

unil a te ra l d e un res id e nte e n e l ex tranjero a un o e n 

Méx ico, supon ie ndo que a mb os so n fa mili a res y qu e 

1. Jorge Carriles R. et al., "Las remesas familiares provenientes del 

exterior. Marco conceptual y metodología de medición ", Documento 
de Trabajo, núm. 67, Banco de México, México, julio de 1991 . 

2. Rodol fo T uirán, Carlos Fuentes y Luis Felipe Ramos, "Dinámica reciente 

de la migración México-Estados Unidos", Mercado de Valores, vol. 
LXI , núm. 8, 2001. 

e l e tw ío ti ene po r o bj eto co mribuir a la ma nutenció n 

el e es te ú ltimo .'' 

Las re mesas fam ili ares se ha n es tud iado co n ampli 

tud pa ra di stin tos pa íses y en di fe re ntes épocas . Su de

fin ició n co mpre nde va ri a s ace pc io nes. Ap li cac iones 

teó ri cas rec ie ntes d estacan la noc ió n qu e encierra es te 

concepto, 1 y es que en vez el e cl as ifi carlas co mo un aho

rro ele los emig ra ntes , debe rían co nside rarse un ing reso 

labora l. És te es obtenido po r los tr ab<Uaclo res transfron

te ri zos )' se reg istra en la ba la n za de pagos . Asimi smo, 

se debe rí a ap lica r a todos los trab<Uaclo res que rec iben 

un ing reso por trabajo rea li zado e n Es tad os Unidos, in

de pendi en te me nte cle ll aclo el e la fro nte ra do nde viva n . 

In c luir las re mesas famili ares co mo pa rte d e l ing reso 

labora 1 d el hogar o como un fltu o el e el ivisas t ie ne i m pi i

cac iones muy im portantes e n la fun c ió n que deben de

sempe ti a r es tos envíos . 

El estucl io respecto a las remesas fa mi 1 i a res se ha a na

li za clo d esd e va ri as pe rspec tivas , lo qu e ha perm it ido 

compe nsa r la escasa teorí a o rig in a l re fe re nte a las re

mesas fam ili a res, ya que es muy común qu e los es tud íos 

to men co mo sustento teó r ico las corri entes que exp li

ca n los movimie ntos mig ra to ri os·' o, en a ti os rec ientes, 

e l e nfoq ue el e red es socia les y fam ili a res-" 

EVIDENCIA EMPÍRICA ACERCA DE LAS REMESAS 

O tras inves tigac iones se ha n ce ntrado en las conse

cuenc ias mac roeconó m icas el e las remesas . Ta l es 

e l caso el e Mu tioz ,7 quie n m a nifi es ta la re leva ncia ma-

3. Jorge Carr iles R. et al, op. cit, p. 3 

4. Jorge Zárate Hoyos, Remesas de los mexicanos y centroamericanos 
en los Estados Unidos-México. El Colegio de la Frontera Norte-Miguel 

Ángel Porrúa, México, 2004, y Alma Rosa Jumilla Muñoz, "Impacto 
macroeconómico de las remesas familiares en México, 1950-2004 ", 

tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barce lona, 2006. 

5. Arthu r Lewis W., "Economic Development w ith Un li mi ted Surplus 
of Labour", The IV/anchester School of Economic and Social Studies, 
vol. 20, 1954, pp. 139-1 92; J.R. Harris y M P. Toda ro, "Mig ra tion, 

Unemployment and Development: A Two-sector Analysis", Ameri
can Economic Review, 1970, pp. 126-1 42; Gary Fields, "Rural-urban 

Migrat ion, Urban Unemployment, and Underem ployment, and Job 

Search Activity in LDC 'S ", Journal of Development Economics, vol. 
2, núm. 2,1975, pp. 165-187. 

6. Oded Stark y D. Bloom, "The New Economics of Labor Migration", 

American EconomicReview, núm. 75, 1985, pp. 173-178; Oded Stark, 

The Migration of Labor, Basil Blackwell, Cambridge, 1991; Michael 
A. Ouinn, "Relative Deprivation Wage Differentials and Mexican 

Migration", Review of Development Economics, 2006, pp 135-153. 

7. Alma Rosa Jumilla Muñoz, "Rem esas fam il iares y su impacto en el 
crec imiento económico, 1950-2004", Análisis Económico, vol. XXI, 

núm. 46, enero-abril de 2006, pp. 23-57. 
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croeconó mica de las re mesas f'a mi 1 ia res pa ra \11 éx ico v su 

e rec to pos iti vo e n e l crec imi e n to eco nó mi co, mediante 

la e las ti c id ad-pro du c to e n fun c ió n d e las \·a ri ac io nes 

po rcentu a les oc urrid as e n 1 as re mesas e n e ll a rgo p 1 ;l? o. 

r\s í, po r cad a punto po rce lllu a l e n el qu e crece n las re

mesas, e l producto i m e rno bru to (PI 13) lo hace e n 0.50%, 

coe fi ciente supe rio r a ! d e l sec to rturi smo (0.44%) , a l de 

la in H' rsió n ex tra nj e ra di reCia (0. 1 Hi%) e in clu so a l d e 

las ex po rtacio nes pet ro le ras (0. 12 po r ciento) . 

En co ntras te co n es ta info rm ac ió n , se obse rva que 

e n Méx ico el ntu o d e las remesas no ti e ne un efec to s ig

nifi ca tivo e n e l crec imi ento e n e l la rgo pla zo. ' Acl emás, 

Ca lde ró n y H e rn á nclez de mues tra n que las remesas in 

duce n la aprec iac ió n d e l tipo el e cambio real d e l peso y 

ocasio na n una p é rdida de la co mpe titi vid ad d el p a ís.\' 

Po r o tro lad o , Cortés el rd. , 10 quie nes re toman e l In fo rme 

de l Ba nco 1\llundi a l de 2005, sel'ia lan que la s re mesas no 

co ntribuye n el e modo sig nifi ca tivo a atenu a r la pobreza ; 

sin e mba rgo, el in fo rm e no ti e n e e n cuenta e l hec ho de 

que los hoga res po bres rec ib e n mu y pocas remesas , ya 

que la mayo r p a rte de hoga res rece pto res de remesas y 

con emig rantes no ha n p e rte n ec ido a esa p oblac ión e n 

ti e mpos rec ientes .11 

Según las EN IGH , h ay un a re lac ión inversa entre el in 

g reso fa mi 1 ia r y las remesas e n Méx ico . Los fluj os mig ra

to rios d e las zon as rura les no ha n produc ido aum entos 

pro po rcion a les e n su p a r t ic ipac ió n d e re mesas, mi e n-

8. Cuauhtémoc Calderón Villarreal y Eduardo Mendoza C, "¿Existen 
efectos de las rem esas y la migración hacia Estados Unidos sobre 
el crecimiento económico de México?", en Jerjes l. Aguirre Ochoa 
y Óscar H ugo Pedraza Rendón (coo rd s.). Remesas v desarrollo en 
México, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariale s, 
Un iversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-El Colegio de 
Tlaxcala, 2005, pp. 241-263; C. Calderón Villarreal y E. Mendoza, 
"Impactos regional es de las remesas en el crecimiento económico 
de México", Papeles de Población, núm. 50, octubre-diciembre de 
2006, pp. 197-221. 

9. Cuauhtémoc Calderón Villarreal y Leticia Hernández B., "Las remesas 
y sus efectos sobre el tipo de cambio real y la brecha del PIB mexicano 
de 1999 a 2005", en Jerjes l. Aguirre, José C L. Navarro y Víctor A. 
Acevedo (coords.), Remesas vdesarrollo económico en México, Ins
tituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-El Colegio de Tlaxcala-Univer
sidad de California en Los Ángeles, 2006, pp . 97-116. 

1 O. Fernando Cortés, Israel Banegas y Patricio Solís, "Pobres con oportu
nidades: México 2002-2005", Estudios Sociológicos, vol. XXV, núm. 1, 
2007, pp. 3-40; Banco Mundial, "Generación de ingresos y protección 
social para los pobres", Informe Ejecutivo, México, 2005. 

11 Luis Huesca y Cuauhtémoc Calderón V., " Impactos en la distribución 
de las remesas y programas asistenciales en Michoacán y Zacatecas ", 
en Jerjes ltzcoatl Aguirre O. (coord ), Migración vremesas: elementos 
para una propuesta de desarrollo integral, Instituto de Investigaciones 
Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, en prensa. 
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tras q ue sucedi ó lo comra ri o e n las zo nas urba n as de 

1984 a 2004; 1 ~ sin e mba rgo , las re mesas sig ue n te n ie nclo 

mayo r peso e n e l ing reso to ta l el e los hoga res rura les, lo 

CJII e apoyaría la hipó tes is de qu e la mayor reducc ión de 

la pobreza se ha producido e n ese ento rno. 

En ge ne ra l, e n e l co rto pl azo las re mesas sa ti sface n 

el e ma ne ra incues tio na ble neces id ad es d e con sumo. In

di vidu os bi e n a lim entad os y sa nos pued en h ace r un a 

con tribución mayo r a su desa rro ll o pe rso na l y el e sus re

g iones1" Asimismo , las re mesas cl ese mpe!'ia n un pa pe l 

fund amenta l e n té rmin os mac roeco nómicos a l co n t ri

buir a l equilibri o d e la ba la nza de pagos; según e l Ba nco 

de !viéx ico , constituye n la segu neJ a fu e n te en impo rtancia 

el e di visas d espu és d e l pe tró leo. Ade más de es tas apo r

tac io nes, el ive rsos auto res han suge rido que las remesas 

so n un a fu ente fund a me nta l d e fin an ciami ento a la mi 

c roem presa y a l desa rro llo reg iona 1 e n tviéx ico .1
' 

E l tema de l bi e nes ta r e n el caso ele las re mesas es a n a

li zado de m ane ra b rill ante e n e l tra b<'Uo el e Stark e/ af. ,1
:' 

e n e l cua l, conforme e l e n foq ue de la nueva econom ía ele 

la e mig rac ión labo ral-NELlV!, po r sus siglas en ing lés- , 

se prueba que las remesas e nviadas desde Estados Unidos 

12. Véanse de Fernando Cllávez G., "Tres aspectos de la evolución de las 
remesas familiares en México, según la ENIGH, 1984-2004 ",Análisis 
Económico, vol. XXI, núm. 46, enero-abril de 2006, pp. 59-93, y también 
"Nuevos elementos para defin ir el perfil de los hogares mexicanos 
receptores de remesas. 1984-2004", ponencia presentada en el V 
Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, 
Oaxtepec, Morelos, del17 al 19 de mayo de 2006. 

13. Ronald Skeldon, "Migration and Poverty", ponencia presentada en la 
conferencia sobre African Migration and Urbanization in Comparative 
Perspective, Johannesburgo, Sudáfrica. junio de 2003, pp. 4-7. 

14. J. l. Aguirre Ochoa y Zoe Tamar Infante J .. "Remesas y microempresas: 
un análisis estadístico para el caso de Michoacán ",en Remesas e inver
sión. Consideraciones para el caso mexicano, Universidad M iclloacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas 
y Empresariales-Consorcio de Centros de Estudios APEC, 2005, pp. 
78-91; C. Woodruff y R. Zenteno, Remittancesand Microenterprises 
in Mexico, University of California, documento de trabajo, San Diego, 
2001; Fernando Lozano-Ascencio, Migración internacional, transición 
demográfica v remesas en México, Symposium Series, núm. 19, Japan 
Center for Area Stud1es. Osaka, 2003; Liliana Meza, Carla Pederzin1 
Villa rreal y Sarah Martinez Pellegrini, "El autoempleo como mecanismo 
de arraigo de la población en Mexico; caso de cuatro localidades" , 
Estudios Demográficos v Urbanos, vol. 21, núm. 3, 2006, pp. 547-623; 
José Carlos Rodríguez y Francisco J. Ayvar C, " El aprovechamiento 
productivo de las remesas: su vínculo con la competi tividad", en Jerjes 
l. Aguirre, José C.L. Navarro y Víctor A. Acevedo (coords ), Remesas 
y desarrollo económico en México, Universidad Miclloacana de San 
Nicolás de Hidalgo-El Colegio de Tlaxcala-Universidad de Cal ifornia en 
Los Ángeles-COECYT-ININEE, 2007, pp. 1 01-124; Jean Papail y Sote lo F. 
Robles, "Migraciones internacionales y creación de micronegocios en 
ciudades del centro occidente de México" , en Jerjes l. Aguirre, José 
C.L. Navarro y Víctor A. Acevedo (coords.), Remesas y desarrollo ... , 
op. cit., 2007, pp. 173-188. 

15. Oded Stark, Edward Taylory Shlomo Yitzhaki, "Remmitances and lnequa
lity'', The Economic Journal, vol. 96, núm. 383, 1986, pp . 722-740. 



ha n favo rec ido u na mejor cli stri bución del ingreso, lo que 

ha induc ido un a mayor equidad en un a ele las dos loca li

d ades ana li zad as en Pátzcua ro, Michoacá n. Resa lta que 

la educac ió n ele los emigran tes in te rnos ele u na loca 1 ida el 

presentó una elevada correlació n con los ing resos en sus 

hoga res y las remesas enviad as por e llos . En la seg unda 

loca liclacl , más vi nculacla con las redes de emigrantes ex

ternos (a Estados Unidos) , las remesas represe ntaron has

ta 27% del ing reso de sus fami li as . La info rmación data 

ele los a iios ochenta; habría que ac tua li za rl a para volve r 

a a na li za r este fenómeno . 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

En los últimos dos dece nios, g rac ias a l acceso a bases 

de el a tos el e m ayor ca lid ad que permiten e l u so de 

mi cro cl atos , e l inves tigador no só lo t iene a su di sposi

ció n mayo r info rm ac ión para contras ta r hipó tes is, sino 

ta mbién pa ra aplicar técnicas complej as que modelan la 

situac ión el e los individuos y los hoga res, con resultados 

que permiten aprovechar más la informac ión. 16 La mayor 

parte d e los es tudios resp ec to a l te ma había utili zado 

hasta hace alg unos aiios informac ión ag rupacla. 17 Para el 

aná li sis de las remesas y la emig rac ión o tros han aplicado 

fu ncio nes de emig ración ag regad as que generalizan e l 

fenómeno con las consecuentes 1 i m ita ntes .18 Por e llo , en 

es te tr abajo se utili zan la téc nica el e micros imulac ión ,1
'' 

16. Luis Huesca y Alfredo Serrano," Impacto fiscal redistributivo desagre
gado del impuesto al valor agregado en México: vías de reforma", 
Investigación Económica, vol. LXIV, núm. 253, julio-septiem bre de 
2005, pp. 89-1 22; Mario Camberos, La desigualdad en el/argo plazo: 
un estudio de la desigual distribución del ingreso en México, tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Baja Ca li fornia, 2007. 

17. Véanse de Mario Camberos, "Creci miento y desigualdad en el largo 
plazo en México", Análisis Económico, 1994, pp. 113-141 , y también 
" La desigualdad en México y las expectativas en un modelo neolibe
ral", en José Lu is Calva lcoord.), Distribución del ingreso y políticas 
sociales, vol. 1, Juan Pablos Editores, México, 1995, pp. 139-158; E. 
Hernández Laos, "Tendencias en la distribución del ingreso en México, 
1977-1984 ",Análisis Económico, núm. 6, enero-abril de 1991, pp. 17-
56; Fernando Cortés y Rosa María Ruvalcaba, Autoexploración forzada 
y equidad por empobrecimiento: la distribución del ingreso familiar 
en México (1977-1984), El Colegio de México, México, 1991; Banco 
de México, "Distribución del ingreso", Informe Anual del Banco de 
México, 1994; Gerardo Fujii, "La distribución del ingreso en México, 
1984-1992 ",Investigación Económica, vol. LV, núm. 21 1, enero-marzo 
de 1995, pp. 30-48. 

18. Edward, J. Taylor y Philip L. Martín, " Human Capital: Migration and 
Rural Population Change ", Handbook of Agricultura/ Economics, cap. 
9, vol. 1, parte 1, Elsevier, Nueva York, 2001 , pp. 457-511. 

19. G. Orcutt y M. Geenberger, Microanalysis of Socioeconomic Systems: 
A Simulation Study, Harper & Row, Nueva York , 1961 ; Holly Sutherland, 
Sta tic Microsimulation in Europe, The Unit Microsimulation, 1995; 

la cual pe rmite d esag regar e n e l ni ve l individual y el e 

m a nera es tr a tifi cada las bases d e el a tos para hacerlas 

re prese nta ti vas el e la pobl ac ió n. E l proceso re qui e re 

hace r u na mic rosi m u !ació n co n las obse rvac ion es el e las 

bases de el atos, de terminando la magnitud de las remesas 

medi a nte la desa g regaci ó n y re lac io ná ndolas con las 

di stribu cio nes d e los ing resos , así como con conce ptos 

cl a,·e co mo e l el e las reg ion es . De es te modo se dispon e 

d e resul tad os antes de recibir las re mesas, una ,·ez que 

és tas ll ega n a l hoga r y de los efec tos e n la di stribución y 

e l b ienes ta r e n los hogares . 

Este enfoque puede aplicarse en conjunto con el ele la 

concentrac ió n .20 En este ej e rc icio se re lac ionan la di stri

bución el e las re mesas y la d e l ing reso a ntes de recibirlas 

y cl esp ués .21 Se bu sca ide ntifi ca r en qué g rado las reme

sas ca mbia n la di stribució n del ing reso. Su aplicación se 

ini cia co n e l cá lculo d e la pa rti c ipac ión efec ti va media 

g loba l de las rem esas (nn) d efinid a como: 

n 

~R L.,¡ lJ 

nn = .i:.L__ , con i = 1, 2, ... ,n ; yj = 1, 2, ... , 6 
n 

~y 
L.,¡ IJ 

i=l 

[l] 

do nde Yij es el nive l ele ing reso to ta l (s uma d e los ing re

sos de los n individuos) en la reg ió n j, y R,
1 

re prese nta el 

mo nto to ta l de las remesas rec ibidas por los individuos 

en e l hoga r ubi cado en la reg ió n ). 

Es te e nfoque sug ie re la utili zac ión d el índice Rey

no lcl s-Smolensky22 para medir la capac idad recli stribu

tiva ne ta d e las remesas, como la dife re nc ia e ntre los 

índices d e Gini ele las distribuciones el e ingreso previas 

Alfredo Serrano, Análisis de los efectos redistributivos del /VA español 
en la última década, Working Papers, núm. 01.10, Departamento de 
Economía Aplicada, Universidad Autónoma de Barcelona, 2001; Luis 
Huesca y Alfredo Serrano, op. cit. 

20. Véanse de Nana k Kakwani, "Measurement of Tax Progressivity: An 
lnternational Comparison", The EconomicJournal, núm. 87, 1977, 
pp. 71-80, y también "Welfare Ranking of lncome Distributions", 
Advance in Econometrics, vo l. 3, 1984, pp. 191-213; M. Reynolds y E. 
Smolensky, Public Expenditure, Taxes and the Oistribution of lncome: 
The United States. 1950, 1961, 7970, Academic Press, Nueva York, 
1977; Oded Stark, Edward Taylor y Shlomo Yitzhaki, op. cit.; Peter J . 
Lambert, "Lorenz Curves and Welfare Com parisons", Oistribution 
and Redistribution of lncome, 3' ed., Manchester University Press, 
Manchester, 2001, pp. 45-49. 

21. Este principio obedece a los conceptos de equidad horizontal y vertical. 
El primero establece que las remesas no se concent ren en pocos ho
gares; mientras que el segundo indica que los hogares con menores 
ingresos sean los que perciban remesas. 

22. M. Reynolds y E. Smolensky, op. cit. 
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,. poste ri ores a las re mesas. La medid a se d e nomi na RS 

,. e1·a lúa e l efecLO red istributil'o ne to con la sig ui e nte e:-;

pres i ó n: ~" 

RS =e, (Y + R)- e, (Y) [2] 

d o nde CJY) es el coeric ie nte el e e ini el e la di st ribució n 

el <> i ngr<>sos sin r<> mesas (ram bi é n conoc ido como seudo 

e i n if 1 )' CJY + R) es e l e i ni el e la el istr i buc ió n el e ing resos 

con re mesas . De la mi sma ma ne ra, se ca lcul a el índice K 
el e Kakwani ~' y es tab lece que un a re mesa es prog res iva 

(reg res il'a) e n la di st ribu ció n si e l g rado el e concentra

c ió n del fhuo el e re mesas es m e nor (m ayo r) qu e el g ra,cl o 

el e conce ntración d e l ing reso, d ado po r: 

K = e , (R) - e~ (Y + R) [3] 

donde GJY + R) es el coe fi ciente de e ini ele la di stribu

c ió n de l {ng reso con re m esas y C, (R) es un se udo e i ni ele 

los n LUOS ele re m esas o rcl e n adospor la va ri a ble ing reso 

a n tes el e rec ibirlas, ta mbién conoc ido como índi ce el e 

conce ntrac ión de las re mesas. De las expresion es l y 3 

se re to ma e l índice K y e l ei ni después de remesas, y se 

obtie ne e l índice RS 'cle capac idad re cli stributiva co n la 

ex pres ió n sig ui ente: 

RS ' = K(~)- (1-P¡ v R)) (e [Y + R]) * 100 
1 -rm ' 1 

[4] 

do nde nn es la p art icipac ión m edi a glo ba l el e las re me

sas obte nida en la ex pres ión l y p 
1
. es e l índi ce de ,co-r ,11¡ 

rre lac ió n del ingreso antes y d espués el e remesas. Es así 

como la capac idad reclistributiva el e los O tu os ele las re

m esas se rá positiva, cuando Rs' tome va lores mayo res que 

cero, es to es, que contribuya positivamente a satisfa ce r 

los o bje tivos ele equidad: en otras pa labras, que lama

yor pro porción ele los Otuos ele las re mesas vaya a pa ra r 

a los estratos m ás baj os. 

23. Véase Jean Yves Duelos, "Progressivity, Redistribution and Equitywith 
the Application to the British Tax Benefit System", Public Finance, 
vol. 48, núm. 3, 1993, pp. 350-65, y Pe ter J. Lambert, op. cit., para una 

descripción completa de la medida y sus efectos. 
24. Véase N. Yit zhaki, "On the Extension of the Gini Coefficient", lnter

national Economic Review, núm. 24, 1983, pp. 617-628, para una 

comprensión del cálcu lo del índice de Gini. 
25. Nana k Kakwani, "Welfare ... ," op. cit. 
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APLICAC IÓN EMPÍR ICA 

P;n a determ in ar e l efecto de las re m esas e n :'ll é:-; ico 

y e l á mbito reg io na l, se e fec tú a un an;'tli sis co mpa

ra t il·o el e sus di stribu c iones e n 20 00 ,. 2005 . Prim e ro 

se e:-;a min a )'co mpa ra la inform ac ió n mos tr ad a por la 

balan za m ex icana el e pagos y las re mesas cap tadas po r 

la F. N IGH y des p11 és se h ace un a n{lii sis cl ist ributi1·o co n 

e l cá lc ul o v la inte rpre tac ió n el e los índi ces desc ri tos e n 

e l apa rtado prev io . 

En este trab;Uo se inte nta de m os tra r qu e e n las re 

g io n es rece p to ras t r adi c ion a les d e re m esas, co m o la 

cen t ro ,"'; se t ie nd e a co ncentra r e l in g reso e n las fa mi 

li as rece ptoras y, po r e nde, se ac rec ie nta la d esig ua ld ad 

econó mi ca . 

DE SCRIPCIÓN DE LOS DATOS: CONCILIAC IÓN 

DE LAS REMESAS 

Se pa rte el e la preg unta sig ui e nte: ¿se con c ili a n las re

mesas reg istradas por la ba la n za el e pagos e n térm inos 

tota les po r el Ba n co d e Méxi co y las recabadas p o r la 

EN ICH e n 2000 y 2005? Se co mpa ran los dos a ii os, pa ra 

co nocer la captació n y los ca mbios d e l in g reso por re 

mesas e n las fa mi 1 ias . La explorac ió n el e la in formac ió n 

y las bases d e d atos de la EN ICH se o bse rvan e n los cu a

dros l y 2. En 2000 h abía 23 .45 mill o nes d e hogares e n 

Méx ico, d e los cu a les 1. 2 recibie ron re mesas . En 2005 se 

o bse rvó un incre m e nto de 8 %: 25 .7 millones d e hoga res 

y 1. 5 m ilion es con re mesas . Por co nsig ui e nte, a lrededor 

de 5.3% en 2000 y 6% e n 2005 el e los hoga res e n Méx ico 

e ra n p e rceptores el e re mesas. Considera ndo el trabajo 

d e Ch ávez, 27 que presenta la mism a in fo rmació n a 2004 , 

se pued e afirmar qu e el e 2004 a 2005 la perce p ció n de 

re mesas se in cre m e ntó 6.5%, con 93 697 nuevos hoga

res receptores . 
Co n base e n la cl asificació n ele H an son pa r a los alios 

2000 y 2005, la reg ió n ce ntro es la que tiene la m ayor 

co ncentrac ión p o bl ac iona l y d e rem esas: 576 000 ho

gares con rem esas (46% del tota l n ac ional ) e n 2000 y 
754 000 hogares (52 .4%) en 2005.28 Es ta reg ió n abarca 

los estados de Michoacán, Pue bla, J a li sco y e u a n ajua-

26. 1ntegrada en esta investigación por los estados de Colima, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos. Puebla, Ouerétaro, Tlaxcala 

y Veracruz. 
27. Fernando Chávez, "Nuevos elementos .. . ", op. cit. 
28. Gordon Hanson, "What Has Happened to Wages in Mexico since 

NAFTA? lmplications for Hemispheric Free Trade", en Antoni Esteva
deorda l, Da ni Rodrik, Alan Taylor y Andres Vela seo (eds.), FTAA and 
Bevond: Prospects for lntegration in theAmericas, Harvard University 

Press, Cambridge, Mass ., 2004. 



e U A D R O 1 

MÉXICO: BASES DE DATOS Y REPRESENTACIÓN POBLAC IONAL MUESTRAL DE LA ENCUESTA, 2000 Y 2005 !UNIDADES Y PORCENTAJES) 

Hogares con remesas1 

2000 2005 
Hogares tota les' 

2000 
Participac ión Participación 

2005 respecto a respecto a 
Regiones Unidades Participación Unidades Participación Un1dades Participación hogares tota les Unidades Participación hogares tota les 

Frontera 4140576 17.66 4 792 852 18.6 194 694 15.54 4.70 148 866 9.7 3.1 

Norte 2 382 903 10.16 2 540 338 9.9 240 227 19.18 10.08 270 418 17.7 10.6 

Centro 7 857 050 33.50 8 579 078 33.4 576 163 46.00 7.33 754 742 49.3 8.8 

Capital 5 393 179 23.00 5 789 362 22.5 84 758 6.77 1.57 53 563 3.5 0 .9 

Sur 2 476 632 10.56 2 580 885 10.0 141 414 11.29 5.70 285 677 18.6 11.1 

Yucatán 1 201 979 5.13 1 427 806 5.6 15 237 1.22 1.26 18 592 1.2 1.3 

Total 23 452 319 100.0 25 710 321 100.0 1 252 493 100.0 5.34 1 531 858 100.0 6.0 

1 Con 10 108 observaciones en 2000 y 23 174 en 2005 del total de hogares. 
2. Con 625 observaciones en 2000 y 1 210 en 2005 de hogares con remesas. 

Nola : para el tota l poblac1onal se utilizaron los factores de expansión de la encuesta . 

Fuente. elaboración ~rupia con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 y 2005. 

e U A D R O 2 

MÉXICO : CONCILIACIÓN DE LAS REMESAS EN LA BALANZA DE PAGOS Y LAS ENIGH DE 2000 Y 2005 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Balanza de pagos Remesas captadas por las ENIGH 

2000 2005 

Proporción Proporción 

respecto a la Desv iación respecto a la Desviación 

Regiones 2000 2005 Remesas balanza de pagos Promed io estándar Remesas balanza de pagos Promedio estándar 

Frontera 1 388 648 3 33 1 4 949 559 2.8 3 279 2 478 

Norte 2 303 530 2 214 2 172 931 4.6 2 954 3 113 

Centro 10 273 1 915 3 324 5 599 2 70 1 13.5 2 770 2 375 

Capital 3 127 345 4 072 4 807 578 2.9 4 51 6 2 247 

Su r 2 61 4 290 2 050 2 770 185 5.9 3 451 3 457 

Yucatán 328 28 1 837 1 784 38 0.2 1 833 778 

Total 6 280 20 033 3 760 59.9 3 001 d 688 5 997 29.9 3 010 2 722 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 y 2005, Banco de México, Informe anual, 2004 y 2005. 
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to, considerados co mo las entidades ele mayo r ex pul sión 

el e mi g rantes. 

Le sig ue la reg ió n el e la ca pita l co n 23 % d e l tota l 

nac io na l de hoga res qu e rec ibe n re mesas e n 2000 v 
22.5 % e n 2005 . Si b ie n esa reg ió n só lo la co nfo rman 

d os e ntid ad es : e l Di strito Fede ra l y e l Es tado el e Méxi

co , se pu e d e co nsid e rar co m o la seg und a el e m ayo r 

co nce ntrac ió n pob lar io na l, por se r tradi c io na lm en

te la el e más re leva ncia e n e l fe nó me no el e la e mi g ra

c ió n rur a l-urbana. Le sig ue la fro ntera co n 17% e n 

2000 y 18 .6% e n 2005 , la reg ió n sur co n 10 % y la el e 

Yuc atá n co n 5% el e pa rti c ipac ió n e n a mb os a i'tos, res

pect ivamente. 

Sin emba rgo, por la pa r ticipac ió n el e los hogares que 

reciben remesas e n el tota l ele hogares el e la reg ión , la 

cen tro se ubi ca en e l te rce r luga r, con 7.33% en 2000 y 
8.8% en 2005 , por cleb<Uo ele la reg ió n norte e n a mbos 

a í1 os. La región capita l es donde menos hoga res rec ibe n 

remesas en comparación con e l tota l ele hoga res el e la re

g ió n , co n 6% en 2000 y 3.3% en 2005 , por encim a el e la 

ele Yucatá n , con 1. 2% en 2000y 1. 3% en 2005 . Este hecho 

se expli ca porque la capita l es zona ele a tracc ió n el e emi
g ra ntes, quienes busca n un e mpl eo mejor remun erado 

p ara envi ar dinero a su fa mili a e n su lugar el e or ige n. La 

regió n ele Yucatán también se considera zona el e 

pagos. La región co n mayo r ca ptac ió n el e re mesas es la 

ce ntro , tanto e n la balan za de pagos co mo e n la EN IG H 

en a mbos a tios, pe ro para 2000 no se propo rcio nan d a

tos es tatales e n la ba lanza el e pagos. De ~ t c u e rd o co n e l 
ordena mi ento ascendente de las reg iones por ca ptación 

el e re mesas , só lo ca mbi a ele ubicac ió n la reg ió n ca pita l, 

se ti a l el e q ue la mayo r subva lo ració n el e estos rec ursos 

por pa rte el e la E N IGH oc urre en es ta zo na para a mbos 

a tios; sin emba rgo, e n 2000 es tá porcleb<U o el e la reg ión 

fro nte ra, mi e ntras q ue en 2005 se e ncue ntra po r enc i

ma el e esa reg ión. En e l ordena miento ele remesas seg ún 

la ba la nza ele pagos, las reg io nes qu edaron u bicadas en 

2005 ele la sig uie n te ma nera: centro, ca pi ta l, sur, norte , 

front e ra y Yucatán. 

REME SAS Y DISTRIBUCIÓN 

A continuació n se aplica el modelo de m icros i m ul ac ión 

y los índi ces respectivos de las fórmulas 1 a la 4 , expli

cad os e n la pa rte metod ológ ica. Se puede pe nsa r que 

empeora la di stribució n el e las reg iones tradi cio na les; 

sin emba rgo, cuando se comparan las distribuciones e n 

los cuadros 3 y 4, se comprueba que la distribución el e 
las re mesas medid as con e l índice ele Gini mejo ra mu

cho co n e l in crem ento tan notable en el pe r iodo, pues 

atracción el e emig ra ntes, por su mayo r actividad 

turística y el e comercio. 
C U A O R O 3 

En cuanto a la di stribu ció n reg io n a l el e las 

remesas, en e l cuadro 2 se prese nta una compa-

r ac ión entre e l ingreso el e remesas ele la balanza 

el e pagos y la concili ac ió n con e l mi smo conce p

to ele la EN I GH en 2000 y 2005 . De ac uerdo co n 

estudios internaciona les y nac io nales, es común 

que la información ele las encues tas subvalore los 

tota les; 29 sin embargo, lo releva nte es ap rox imar 

con infere ncia por su cua lidad a lea tori a y est ra

tifi cada, co n mues tras as intót icam e nte proba

das por su tamaño. 

De acue rdo con la balanza ele pagos, e l va lor 

ele las remesas en 2000 fue ele 6 280 millones ele 
d ólares y para 2005 se increme ntó a 20 033 millo

nes; segú n el ingreso calcu lado por este concepto 

en la EN IGH, el monto en 2000 fue ele 3 760 millo

nes y el e 5 997 mi llones ele dóla res en 2005. Estos 

valores representan alrededor el e 60% en 2000 y 
30% en 2005 respecto a la cifra el e la ba lanza el e 

29. Alfredo Serrano, op. cit.; Luis Huesca y Alfredo Serrano, 

op. cit. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS POR REGIÓN V DECIL, 2000 

Deci les Frontera Norte Centro Capital Sur Yucatán 

0.76 1 07 0.58 0.68 0.70 0.92 

2 2.30 1.81 1.55 1.45 1.17 1.04 

3 3.44 3.29 2.19 1.24 1.57 3.92 

4 4.10 4.09 3.94 2.81 2.54 11.52 

5 8.57 5.17 5.53 5.55 3.17 1.62 

6 3.86 7.69 5.59 4.27 3.68 10.90 

7 7.83 10.55 9.34 11.20 6.37 9.57 

8 9.91 13.79 10.40 27 09 11 .30 18.67 

9 20 .22 21.10 17.31 8.22 28.94 12.23 

10 39.01 31.42 43.67 37.48 40.55 29.60 

Índice de Gini 
con remesas 0.55846 0.52159 0.50828 0.57286 0.58977 0.50952 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, 2000. 



e U A D R O 4 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DE LAS REMESAS POR REG IÓN Y DECIL, 2005 

Deciles Frontera Norte Centro Capita l Sur Yucatán 

0.90 0.86 0.96 3.42 1.46 9.93 

2 2.27 1.71 2.91 4.60 0.53 

3 2.00 2.58 3.87 6.79 4.91 9.61 

4 5.33 7.88 5.38 24 .36 1 .46 13.00 

5 8.00 3.69 8.37 6.22 14 .63 

6 19.34 7.22 7.76 11.65 

7 8.12 15.88 12 03 44 .12 13.16 13. 10 

8 23 .31 11.77 11 .83 29.54 24 .38 

9 7.87 19.27 17.67 4.54 

10 22.85 29.14 29.22 16.71 26.52 15.37 

GJ RI' 0.4 234 0.4932 0.4371 0.2794 0.4954 0.2306 

1. Grado de concentrac ión del flujo de remesas o seudoGini . 

Fuente : elaboración propia con base en la Encuesta Nacione l rlA Ingresos y Gastos de 
los Hogares, 2005. 

di sminuye ele más de 0.5 en 2000 a me nos ele ese 

va lo r en 2005 , sobre tod o en las reg io nes del ce n

tro hac ia e l sur. Ta mbi é n la pa rti cipac ión el e los 

g rupos de me no res ingresos-los tres prime ros 

dec i les- mejora n su pa r ticipac ión en las mismas 

reg io nes, que ade más so n las que concentra n la 

mayo r proporció n de po bl ac ión del pa ís y a los 

habita ntes con me nores ing resos. 

Como se obse rva, la reg ión que capta más de 

50% ele las re mesas, la centro, mejora la di stri 

bu ción durante e l pe ri od o, a l redu cir de 0. 58 a 

0.50 la concentrac ión del ing reso; los índices que 

incluye n las re mesas di sminuye n de 0. 58 y 0.59 

en 2000 a 0.50 y 0. 59 en 2005 (véase e l cuadro 5) . 

Tambié n se redu ce n los índi ces el e Ka kwa ni y e l 

RS' para las reg io nes ce nt ro y sur, qu e adqui e re n 

va lores positivos mayo res que los de las o tras dos 

regio nes y la capita l, lo que de muestra e l efecto 

positivo en la redi stribución el e las remesas. 

Sin e mbargo, pa ra te ner un a ponde ració n de 

ac ue rdo co n e l peso pobl ac io na l de cad a regió n , 

se generó e l índice norm a li zad o KN y RSN (véase 
e l cuadro 6), a l mu lt ipli ca r e l índi ce de bi enes

ta r por un crite ri o po rcentua l: la pro porció n el e 

e U A D R O 5 

MÉXICO: ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DE LAS REMESAS E INGRESOS FAMILIARES, 2000 Y 2005 

2000 2005 

Gini con Índice de Revnolds- Revnolds- Gini con Índice de Revnolds- Reynolds-
Gini remesas concentración Smolenskv Kakwani Smolenskv Gini remesas concentración Smolenskv Kakwani Smolenskv 

Regiones IGJvll IGJv + R/1 (Gy/R/1 (RS ') (K) (RS / IGJvll IGJv + R/1 IGJRIJ (RS') (K) (RS / 

Frontera 0.5090 0.5191 0.55846 0.01016 0.04951 7.60 0.4688 0.4648 0.42343 - 0.0040 -0 .04537 6.16 

Norte 0 .5511 0.5703 0.52159 0.01922 -0.02946 6.22 0.5012 0.4910 0.49324 - 0.0102 - 0.00796 3.33 

Centro 0.5848 0.5990 0.50828 0.01417 -0.07652 10.03 0.5006 0.4911 0.43708 - 0.0095 - 0.06352 7.41 

Capital 0.5509 0.5532 0.57286 0.00228 0.02199 22 .50 0.5343 0.5328 0.27939 - 0.0015 - 0.25491 24.72 

Sur 0.6539 0.6656 0.58977 0.01169 -0.06416 7.26 0.5195 0.5088 0.49537 - 0.0107 - 0.02413 17.17 

Yucatán 0.5213 0.5228 0.50952 0.00151 - 0.01176 2.62 0.5091 0.5086 0.23063 - 0.0005 -0.27847 9.16 

Totales 0.5848 0.5753 0.54701 -0.0095 -0.0378 8. 80 0.5162 0.51000 0.45749 -0.0062 -0.05871 6.62 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 y 2005. 
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hoga res que rec ibe n remesas en e l to ta l d e hoga res d e 

la e ncues ta cada a ti o . De m ro el e las reg io nes, en 2000 

e n la ce n tro se prese ntó la mayo r mej o ra en su di stri b u

c ió n , resul tado justifi cado ya que se ha ca rac te ri za d o 

po r se r ex po rtado ra de traba jad o res, en co njunto co n 

las reg io nes no rte y fro nte ra ; e n 2005, la reg ió n sur fue 

la que más se bene fi c ió en la redi st ri bució n , le sig ue la 

cent ro , pe ro la reg ión fro nte ra empeo ró . En ca mbio , las 

reg io nes co n me no r pa rti cipac ión en las remesas , co mo 

la capita l y Yucatán , so n las qu e mu es tra n mej o ras en su 

di stribució n pe ro reducid as , po r las causas c itad as e n 

la parte ini c ia l d e es te artículo. 

CONCLUSIONES 

e o nform e a lo exp ues to, las re mesas indu ce n in c re

mentos soste nid os en e l bienes ta r d e Méx ico y sus 

reg io nes , a u nque co n di st in tos ni ve les y co mp ases. A 

pesa r de que la base de ela tos de la E N ICH de 2000 y 2005 

subva lora las re mesas a l co mpa rarl as co n la ba lan za de 

pagos mex ica na e n a lred ed o r d e 60 y 30 po r c iento , se 

obse rva un in c re me nto d e l mo nto el e las mi smas. 

En un pe r iodo el e increme nto ráp ido d e las remesas , 

e l e fec to de éstas se d ife rencia seg ún la reg ió n. La reg ió n 

qu e ca p ta más de 50 % d e las remesa s es la ce ntro, e n la 

qu e ha me jo rado la di strib uc ió n e n el pe ri od o. Al a na

li za r e l fe nó meno de ac ue rdo co n e l peso po blac io nal 

d entro de cad a reg ión , se o bse r\'a q ue las reg iones do n

de se co ncF ntra nl as re mesas en té rmin os abso lutos so n 

la ce nt ro y la sur, )' aque ll as do nd e ha\' más des ig ua ld a

des so n la ca pita l v Yuca tá n e n a mbos a ii os . Cabe d es ta

ca r q ue la fr o nte ra most ró mavo r g rado de cl esig ua lcl a cl 

\'er tica l, lo qu e e mpeo ró su d istrib uc ión d e in g reso con 

re mesas e n ambos a ti os. 

A pesa r de qu e en la reg ió n centro la d esig ua ld ad es 

a lta , se puede obse rva r que pa raclój icamente en es ta zona 

las re mesas es tá n menos co nce n trad as en té r min os re

la tivos que en el resto el e las reg iones; es to es, ti e ne un a 

mayo r equid ad ve rt ica l y ho ri zo nta l. Sin embargo , este 

res ultado no impli ca que se haya reducido d e man e ra 

sig n ifi cat i\·a la d esig ua ld ad . Seg ún el cr ite rio d e equ i

d ad utili za do , la di st ribució n d e l ing reso se modi fi có d e 

2000 a 2005 e n tod as las reg io nes , sobre todo enlacen

tro y la sur d el pa ís, lo cua l be ne fi c ió la pos ic ió n el e los 

hoga res rece pto res de remesas . @ 

C U A D R O 6 

MÉXICO: ÍNDICES NORMALIZADOS DE CONCE NTRACIÓN DE LAS REMESAS Y LOS INGRESOS FAMILIARES POR REGIÓN, 2000 Y 2005 

2000 2005 

Reynolds- Reynolds-

Reynolds- Smolensk y Reynolds- Smolensky 

Kakwani Smolenskv normalizado Kakwani Smolensky normalizado 

Regiones Hogares Kakwani normalizado !RS) !RSNI Hogares Kakwani normalizado IR S) IR SNI 

Fronte ra 4 140 576 0.0495 6.29 7.60 0.62 4 792 852 - 0.0454 - 1.660 6.1 6 0.19 

Norte 2 382 903 - 0.0295 - 5.27 6.22 0. 58 2 540 338 - 0.0080 - 1.527 3.33 0.35 

Centro 7 857 050 - 0.0765 - 25 .80 10.03 0.73 8 579 078 - 0.0635 - 29.290 7.41 0.65 

Capital 5 393 179 0.0220 O.<~ 22 .50 0.35 5 789 362 - 0.2549 - O. 757 24.72 0.22 

Sur 2 476 632 - 0.0642 - 4.13 7.26 0.41 2 580 885 - 0.0241 - 3.696 17.17 1.91 

Yucatán 1 201 979 -o 0118 -0.02 2.62 0.03 1 427 806 -0.2 785 -0.181 9.16 0.12 

Total 23 452 379 - 0.0378 - 20.76 8.80 0.47 25 770 327 - 0.0587 -0.004 6.62 0.40 

Fuente: elaboración prop1a con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 2000 y 2005. 
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Los progra mas de microcréditos son un in strumento 
para combatir la pob reza, a l brindar acceso a p e

quei'ios créditos a sec tores sociales marg in ados .1 Estos 
créditos se o torga n para generar empleo por medio del 
apoyo p a ra la creación d e mi croempresas . Si bien el 

alcance de estos programas es muy incipiente en países 
como Argentin a y Brasil , los microcréditos se han revela
do en cli sti ntos países del mundo como un instrumento 
efi caz en la lucha contra la pobreza . 

Las instituciones que ll evan a cabo estos programas 
se preguntan si el otorgam iento de los microcréclitos es 
suficiente por sí mismo para vence r la pobreza. Hay en el 
á mbito de las in stituciones ele m icrofi na nzas un a mplio 
debate en torn o a la neces idad el e brindar o no capaci

tac ión a los microemprenclecl o res ele ma nera paralel a a 
los se rvicios el e crédito. Este desacuerdo ha dado luga r 

a que a lgunas inst ituciones proporcione n ca pacitación 
a sus microe mpresa rios y ot ras no. Entre los que se in
cluyen en el primer grupo hay diferencias ace rca el e la 
mejor manera de brinda r esa capacitac ión. 

1. Habitantes de Villas de Emergencia y barrios pobres . 

* Directora del Centro de Estudio s de la Estru ctura Económi ca 
(Cenes) de la Facu ltad de Ciencias Económ icas de la Uni ve rsid ad 
de Buenos Aires y presidente de la Asociación Civi l Avanzar por 
el Desarrollo Humano <marbekerman@gmail.com >. La autora 
agradece la co laborac ión de Nico las Monti Hughes para la ela
boración de este estudio. 
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El a ná li sis de es tas dos pos LUras debe te ner en cuen

ta las ve n taj as y desve ntajas de la ca paci tac ió n a los pres
tata ri os y a las in stitu cio nes mi smas. Es decir, a mbas 
pos ic io nes de ben basa rse en los resultados de los mi
croe mpre ndedo rcs (y sus emprend í mie ntos) y en la efi
ciencia de las in st itucio nes de micro fin anzas. 

Va le la pena mencio na r que dentro de este debate pue
den obse rva rse matices d iferen tes frente al problema de 
la pobreza. As í, Muh a mmad Yunus, p re mio Nóbel de la 
Paz 20 07 y el ve rdadero iniciador de los proyec tos el e mi

crocréclitos , subraya la re lac ión entre la pobreza y la fa lta 
el e acceso a l créd ito; mient ras que Ama rtya Se n, premio 
Nóbe l de Eco nomía 1998 , liga la pobreza con la ca rencia 

de ca pac idades , por lo que subraya la neces idad de apli
ca r meca ni smos que pos i bi 1 ite n acrecenta r esas capac i
dades e n los sec to res más pobres de la po blac ión . 

Este trabajo continú a la di scusión acerca de la conve

nie ncia de ofrece r programas el e ca pac itac ió n, además 
del o torga mie nto de microcréclitos, desde la perspecti
va de los prestata ri os y de las in st ituciones de mi cro fi
na nzas . Para ello se presenta en p rimer luga r un análi sis 

teó ri co respecto al comporta mien to el e los microempre
sa rios pobres parti cipa ntes en estos programas, así como 
dos e nfoques a lte rn ati vos refe re ntes a hipótesis ele co m
po r tamiento o m icrofu ncla men tos que pueden mos trar 
las microem presas invo lucradas. Esto es , los enfoqu es 
neoclásico y evolucio ni sta, para identifi ca r qué as pec

tos resultan de utilid ad pa ra co mprende r los compor
ta mie ntos ele la poblac ió n es tudiad a . A continu ació n se 
pl a n tea n los problemas que afro ntan las mi croempre
sas ele subsiste ncia en la vida rea l y se intenta hace r un 
aná li sis es tili zado del comporta mien to el e las mismas a 
part ir de los e nfoques que se sei1a la n en la secc ió n dos. 

En la sección cin co se ex po ne n los dos ej es el e de bate 
respec to a la ca pac itac ió n e n microfin an zas y las a lte r
n ati vas que pueden pla ntea rse pa ra lleva rl a adela nte, y 
en la sección se is se p rese nta el estudio de caso ele un a 

institución el e microcréditos que ll eva a cabo un prog ra
ma el e capac itac ió n (así sea incipie n te). 

POSTURAS REFERENTES AL COMPORTAMIENTO 

DE LAS MICROEMPRESAS 

S e prese n ta n los pos tulados en los que se basa n los 
neoclásicos y los evolucionistas para obse rva r las de

ri vac iones ele estas pos iciones respec to a la capacitac ión 
el e los sec to res ca renciaclos. 
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ENFOQUE NEOCLÁSI CO 

La teo ría neoclás ica se basa en un a se ri e de supuestos de 

comportam ie nto a pa rtir de un agente re presentat ivo 
único que actúa como max imi zador, hi perrac iona l e hi
pe rcompe tente. En ese contex to, las empresas max imi
za n los benefic ios y minimizan los costos , mien tras que 
los consumido res max imi za n una fun ció n ele utilidad. 

Éste es e l pun to el e pa rtid a para el pl a ntea mien to ele los 
modelos económ icos. 

La rac io na lidad ele los age ntes se desc ribe med ia n

te ax io mas ele e lecc ió n qu e pe rmite n que la ge n te es
ta blezca un o rden de p referencias, que va ele la menos 
a la más desea ble. Estos ax io mas tiene n las sig uie n tes 
pro pi ed ad es:~ 

1) Compl etitud : e l individuo siempre pued e especi

fi ca r si prefie re las opcio nes A o B o si a mbas son ig ual 
ele a tractivas. 

2) Tra nsitiviclacl : si A es prefe rido a B y B es prefe ri
do a C, en to nces A es p referido a C. Son elecc iones co n
sistentes . 

3) Continuid ad : si A es prefe rido a B, ento nces las si
tu ac iones sufi ciente mente ce rca nas a A ta mbién deben 
prefe rirse a B. 

Teniendo en cuen ta la supuesta rac ionalidad el e los 

in d ividu os y la max imi zac ió n ele los ben efi c ios ele la 
e mpresa, pa ra la teo ría neocl ás ica las microem presas 
fun cio nará n del sig uiente modo , que se ej empli fica e n 
la g ráfi ca l: en el pun to A se ubica la empresa que des

cri be esta teo ría, es dec ir, qu e produce Q unidades a l 

2. Andreu Mas-Colell . M ichael Whinston y Jerry Gree n. Microeconomic 
Theorv. Oxford University Press, Nueva York, 1995. 
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prec io P. El p rec io es igua l al costo marg ina l (condición 

en com petencia pe rfecta), que incluye , entre otros cos
tos , el el e oportunid ad (e l benefi cio nor mal el e la mi 
croempresa) . 3 

En el punto Q, la curva el e costos marg ina les (CMg) 
corta a la el e costos medios (CMe) en el punto más bajo 
de esta úl tima. Es to signi fica que siempre que CMe sea 

mayor a l CMg, los CM e deben estar di smi nuye ndo. Cuan
do los CIVle son mayores a los CMg, los rendimientos son 
crec ientes a esca la; mient ras que, cuando sucede lo con
t¡·a ri o (los CMg supera n a los CMe) , los re ndimi entos 

se rán dec rec ientes. Por lo ta nto , e n el pun to donde se 
cru zan ambas curvas los ing resos tota les serán los máx i

mos posibles para el em presa r io; será el punto óptimo 
pareti ano ele producc ión . Es dec ir, que es te comporta

m iento se basa en la prese ncia de un ún ico agente que 
es representa tivo del res to y cuya rac io nalidad lo con
duce el e manera siste mática a max imiza r su benefi cio 
económico. 

ENFOQUE EVOLU CIONI STA 

Los modelos evolucionistas cuestionan el aparato teóri co 
creado po r los neoclásicos, a partir de la incorporac ión 
ele un conjun to ele m icrofund a mentos que se basa n en 
agentes ele racionaliclaclli mitacla que sa ti sfacen en lugar 
de max imi za r. Rea li za n dive rsas crít icas a los supuestos 
neoclás icos al seii.a la r que: ' 

1) Los agentes son heterogéneos: se ca rac terizan por 

te ner dive rsas competenc ias, creencias y expectativas; 
así como distin tos grados ele acceso y capacidad ele pro
cesamiento ele los fluj os ele in fo rmac ión . 

2) La incer tidumbre ele los agentes no puede se r re
prese ntad a en té rm inos ele un a d istribución probabi
lística . 

3) No es plausible que los agentes usen procedimien
tos el e m ax imi zac ión , probable me n te inefic ientes e n 
en to rnos carac ter izados por la complejiclacl , la incer ti

du mbre y los imprevistos (que en la microempresa mar
g inal suelen ser muy frecuentes). 

Es deci r, no h acen caso a l co nce p to el e asign ac ión 
óptima ele recu rsos , pa ra centra rse en las propiedades 
din ám icas ele los siste mas económicos, pero no desca r
ta n la necesidad ele establecer microfu ncl amentos. Si se 

desca rta el supuesto ele homogeneidad ele los agentes, 

3. Hal Varían, Análisis microeconómico, Editorial Antoni Bosch. Barcelona, 
1992. 

4 . Andrés López, "Las ideas evolucionistas en economía: una visión de 
conjunto", Buenos Aires, Pensamiento Económico, núm. 1, Buenos 
Aires, 1996. 

La decisión adoptada por las 

instituciones de micro finanzas 
respecto a ofrecer un servicio de 
capacitación a sus prestatarios 
se vincula con sus objetivos 
sociales y económicos 

es prec iso espec ifica r sus comporta mie ntos . Sus hor i
zontes temporales pueden se r d istin tos y la competen

cia ele los agen tes puede var ia r, refl ej ando di fe rentes 
patrones ele especiali zac ión y acumulación de aprend i
zajes. Pero es tos microfuncla mentos se basa n en proce

sos que evolucion an a pa rti r ele efec tos ele aprend izaj e 
y ele selección entre agentes heterogéneos y limitad a
mente rac ion ales . 

Un concepto clave en es te enfoque es el ele rutina. Las 
ru tinas de las empresas son es tructuras previsibles y re
gulares de compor ta miento que conducen a pat rones 

repetitivos de ac tividad y constituyen la memoria organi
zac ional que orienta la toma ele decisiones en la empresa. 
Se tra ta ele rutinas no óptimas que cambia n a lo largo del 

tiempo como resul tado el e procesos ele aprendizaj e que 
consolidan for mas ele respuesta casi au tomáticas e inclu
ye n graneles cantidades ele conocimien to implícito. La 
naturaleza misma de las competencias ac umulad as y su 

capac idad pa ra desa r ro lla r los aprendizaj es necesar ios, 
determina n las trayectorias que seguirá la empresa. A 
este comportamiento pa rticula r se le conoce como ele
pendiente ele la trayectoria (jJalh-dejJendenl). 

Este ma rco conceptu al hace st~ etos evolutivos de los 
propios agentes, no dotados a prio·ri ele un concepto de 
rac ionalidad , sino construyendo sus comporta mientos 

en el curso del aprendi zaj e, po r los que los agentes con 
ru tinas superiores se desempeíi.a rán mejor, e n el mismo 
a mbiente se lectivo, que otros que se desenvuelve n con 
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rutinas infe ri o res. Desde es ta pe rspec ti va , los procesos 

el e apre ndizaje nunca son automáticos , sin o que requi e

ren un a inversión espec ífi ca el e rec ursos, el e d ist inta ca

lid ad y mag nitud según los casos . 
Esta breve d esc ripció n el e la esc uela evo lu cio ni sta 

propo ne una postura favorab le a la capa citac ió n pe r

man e nte, como medio para alcanza r cada vez mejores 

rutinas el e comportamiento el e las microempresas y el e 

los individuos que las compon en. 

PROBLEMAS QUE AFRONTAN LAS EMPRESAS 

DE SUBS ISTENCIA 

Las mi croe mpresas marg inales enfrentan dive rsos 

tipos ele problemas vinculados con su condición ele 

margin aliclacl y con la imperi osa necesidad el e cubrir la 

subsistencia ele cada día . Esto hace que los microempre

sarios dediquen un ti empo excesivo a l trabajo diario de 

producción y venta , y no consideren cie rtas cuest iones 

referentes a la procluctiviclacl y a un mejor funcion a mien

to de sus emprenclimientos . Esos problemas pueden ser 

ele corto y la rgo plazo; entre los primeros, con frecuencia 

se encuentran los siguientes: 

a] Falta ele es trategias de promoción y de comercia

lización de sus productos. Desconocimiento de la pre

sencia y el clesempeii.o de sus competidores . 

b] Carencia de registros contables que reflejen la entrada 

y salida de dinero y de otros activos del emprendí miento. 

e] Falta de un plan de negocios que les permita lleva r 

adelante una gestión más eficiente de sus microemprendi

mientos y un seguimiento de su evolución en el tiempo. 

el] Progresiva desacumulación de capital vincu lada, 

en muchos casos, con no tener en cuenta la depreciación 

del capita l fijo dentro de los costos del emprendimiento. 

Esto puede llevar a no contar con e l dinero necesario en 

el momento de su reposición. 

ej La incertidumbre y la falta de información vuelven 

difícil que los microempresarios se coloquen en una po

sición de maximización o de asignación óptima de re
cursos, o en todo caso pueden ajustar su actividad para 

lograr cierto nivel de subsistencia. 

f] In suficiente determinación de algunos costos fijos 

(aquellos que no son sensibles a pequeii.os cambios en 

los niveles de actividad, sino que permanecen invaria

bles ante esos cambios) o de la va loración de la mano 

de obra propia. 

Los problemas de la rgo plazo se vinculan con una fal

ta de es trateg ias y se manifies tan en: 
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a] Una escasa re í nve rsió n el e las ga na ncias que 1 i mi La 

sus pos ibilidades de ex pa nsió n más a ll á el e una re pro

ducc ió n simple del capital. 

b] Fa lta el e reinversió n en nu evo capita l fij o (maqui

naria s) )', e n mu chos casos, para rempl aza r e l ca pita l 

a mo rti zado. 

e] Ca rencia el e diversificac ió n el e productos y el e in

novac ión co mo est rategia para mejorar la in se rció n e n 

los mercados ex iste ntes o nuevos. 

el] No busca r economías de esca la (fltúos de informa

ción , conocimiento e innovación entre microempresas) . 

La in sufici ente inversión y la falta ele innovac ión o di

ve rsifi cac ión ele productos pe rmite la en tracia de n uevos 

ofe rentes potenciales , lo que reduce la demanda residual 

y los ingresos de las empresas establecidas . Éste constitu

ye un círculo ele reproducc ión ele los comportam ie ntos 
el e subsistencia: no invers ió n----;> libre e ntrada de com

petidores ----;> limitación ele la demanda ----;> producción 

inferior a la ópt ima----;> no inve rsión. 

Desde u na concepción evolucionista , esto plantearía 

la prese ncia ele rutinas no óptimas cuya superación re

quie re procesos ele aprendizaje que perm ita n remplazar 
las menos e ficientes por otras con mejores prácticas , que 

genere n mejores resultados económicos en su negocio 

y e leve n su ca lidad de vida. 

EL COMPORTAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS 

A partir ele los enfoques presentados se establecen cier

tas pautas ele comportamiento de las microempresas 

de subsistencia. El enfoque neoclásico puede dar una idea 

acerca ele los tamai1os mínimos eficientes en una estrategia 

de max imización ele benefi cios. El enfoque evolucionis

ta ofrece un marco teórico para identificar las fuertes 

divergencias del comportamiento ele las microempresas 

en relación con el pl anteado por la teoría económica 

convencional; en particular, para entender la repe tición 

de rutinas subóptimas que las alejan del funcionamiento 

previsto por los postulados neoclásicos. 
Por ejemplo, la teoría microeconómica trad icional 

indica que, para tomar una decisión óptima, en el caso 

el e la gráfica 2, la microempresa debería producir hasta 

el punto en el que el costo medio (CMe) es igual al CMg 

(costo marginal) , es decir, Q* unidades . Pero una falta 

ele percepción correcta ele sus costos fijos puede ll evar al 

microempresario a producir hasta igualar sus CMg a sus 

costos variab les medios (CVMe) y no a sus CM e totales, 

que incluyen los costos fijos; es decir, a no alcanzar un 



ni vel el e tama i1 o mínimo e fi ciente.'• Esto hace que no pro

du zca hasta e l punto en que la curva ele Clvle se encuen

tra en su punto mínimo, sino has ta ig ua la r e l Clvlg con 

e l CVMe. Esta situación no es inveros ímil en el caso del 
mi croe mpresa rio margin a l, que muchas veces no ti e ne 

en cue nta cie rtos costos fijo s en los que in curre (in tere

ses el e préstamos, a lquile res ele puesto e n fer ia, hono ra

ri os po r se rvicios, de prec iac ió n el e las máquin as); por 

lo ta n to, produce Qlu nicl acl es. Es impo rta nte en qué 

nivel se determinan sus p rec ios . Si son el resultado ele 

un proceso el e libre competencia, será e l prec io P''' en 

e l qu e se corta con la curva ele CMg. Lo que deja el e ga

na r e l m ic roe mpresario es la reducc ió n en sus cos tos, la 

cua l a lca nzar ía por utili zar las econo mías ele escala re

sulta ntes el e avanzar en sus ni veles el e producción hasta 

e l punto Q . Pe ro a l tratarse el e mercados segmentados , 

do nde los m ic roempresarios cuenta n con muy poco po

der de mercad o, e l prec io puede tender a ubi ca rse en e l 

punto P1. Ento nces el mi croe mpresa ri o se ver ía petju

clicaclo hasta e l punto ele ve rse impos ibilitado ele hacer 

frente a sus costos fijos (por ej e mpl o, para adquirir sus 

maquin a ri as un a vez que se a mo r t iza n). Es posible que 
e l prec io se co loque en un punto inte rmedio e ntre am

bos niveles, lo que ayudaría a reprocluci r condiciones ele 

límite a la acumulación o ele cl esac um ulac ión del ca pi tal 

el e estos microe mpresa rios. 

Otra el e las razones por las que un microempresario 

puede co loca rse a la izquierda del nive l ele producci ón 

en e l qu e mi ni m iza sus cos tos me el ios puede se r un lim i

taclo nivel el e demanda debido a la entrada libre pa ra las 

empresas ma rg in adas. Aguilar Barceló y Barrón Arreo la 

pl a ntea n que un a subva loración ele los cos tos (ya sea n fi

jos o variab les) puede llevar a que la entrad a libre atraiga 

más empresas el e las que se rían necesa rias para obtener 

be nefic ios positivos." Es ev ide nte que si los pres tatarios 

acla ra n la situac ió n el e su s costos, esto puede significa r 

un a mej o ra importa nte el e su pos ició n e n el mercado , 

lo que puede constituir un ej emplo del rango ele nece

sidades que ti enen los pres tata rios ele los progra mas el e 
m icroc réclitos. 

5. Una situación similar podría producirse si el empresario subvalora sus 
costos variables; por ejemplo, al no incluir sus propios salarios dentro 
de los costos totales. En este caso, la curva de CVMe estaría más 
abajo que la que aparece en la gráfica 1, restringiendo más el nivel de 
producción del prestatario. 

6 . J. Aguilar Barceló y K. Barrón Arreola, " Poder de mercado y marginación 
de las microempresas: estudio de caso de Baja California", Comercio 
Exterior. vol. 56, núm. 1 O, México, octubre de 2006. 
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LOS DOS EJES DEL DEBATE RESPECTO 

A CAPACITACIÓN EN MICROFINANZAS 

En e l á mbito académico y de ntro el e los prog ra m as 
el e mi croc réclito hay un a mpli o de ba te e n torno a 

la co nven ie ncia ele ofrecer ca pac itación a los microem

pre nclecl o res . Por un lado, es tá n aquell as posturas que 

plan tea n la necesidad el e bri ncl a r capac itac ió n junto con 

los servicios el e m icrocréd i tos. En un estudio ace rca ele la 

cles igualcl acl ele oportunidades educativas en El S a lvaclor, 

Ca rrasco Guzmán sei1aló e l fuerte ví nculo entre la clispa

ricl acl soc ioeconómica y la cl esig ualclacl formativa como 

hecho reve lador ele los límites ac tu ales que establece la 

educac ión para sa lir el e la pobreza.' Por tanto , considera 

necesa ria la elaboración el e prog ra mas que te ngan en 

cue nta c uá nta formación , y el e qu é tip o, prec isa un a 

comunid ad para superar la situac ió n el e pobreza . 

Uno el e los principa les defe nso res el e es ta postura, 

Chris Dunfo rcl , se ii.al a que, al haber un ampli o rango 

el e neces id ades y muy pocas opo rtunid ades e n lasco

munidades pobres donde trabaja n las instituciones el e 

mi cro finan zas( IMF) , és tas no pue de n limi tarse "s im
ple me nte a dar un prés ta mo e in sistir en que se pague", 

sino que se debe integra r e l c rédito co n otros serv icios 

no fin a ncie ros. En otras palabras, no a lca nza con las mi

c rofinanzas para salir ele la pobreza . 8 As imismo, Morclu

ch y Ha ley se !i.a lan que "los benefi cios de rivados ele las 

7. Álvaro Carrasco Guzmán, "Equidad de la educación en El Salvador", 
Revista de la CEPA L. núm. 70. abril de 2000. 

8. Chris Dunford, panel de discusión sobre el artículo "Construyendo 
vidas mejores", Microcredit Summit, vol. 4. núm. 1, julio de 2006. 
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micro fin a n zas , educa e i ó n bás ica y sa ]u el prima ri a está n 
inte rconec tados , po r lo que los programas han e ncon
trado que el efecto de cada uno pu ede aumentar cua n
do se brindan e n fo rm a conjunra".!' 

Po r o tro lado, los a rgumentos en co ntra de la ca pac i
tac ió n de los presta tari os por parte de las institucio nes 

co nside ran que las 1M F deben dedi ca rse sólo a financiar 
y no a cuest ion es e n las que no se espec ia li zan , como la 
educació n , y mucho menos a temas de licados pa ra los 
países e n desa rrollo, como la preve nción del sida. 

Yunu s presenta un a visión crí tica respec to a los pro
gramas de capacitac ió n en la medida en que los mi smos 
tienden a crear competencias nuevas e n luga r de apoyar 
las ya ex istentes . Insiste en la neces id ad de permitir que 

se expresen las capacidades naturales en vez de sofoca r
las con una estructura muy rígida de aprendizaje . No se 
opone a que los prestata rios se form en si son ellos quienes 
e ligen el tema y, sobre todo, si fin ancian el aprendizaje 
que es tá n rec ibiendo .10 Este último aspecto se relac io

na con aquellas posturas que se oponen a las tareas de 
capacitación porque consideran que este tipo de se rvi
cio no fin anciero atenta contra la sustentabilicl ad de la 
IMF. La idea es que ofrece r capacitación a los pres ta ta
rios hace que la institución desvíe parte ele sus fondos a 
actividades ajenas al financiami ento . 

ALTERNATIVAS PARA LLEVAR A CABO 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Los que apoyan la capac itación ele los pres tatarios mues
tran dife rencias acerca ele la manera ele realizar ese tipo 
ele actividades. Esas diferencias se vinculan con la res

pues ta que clan a las siguientes preg untas: a] ¿en qué 
hace hincapié?; b] ¿quién la hace?, y e] ¿quién la paga y 
cómo se fin a ncia? 

La primera pregunta se vincula con el tipo ele forma
ción que se quiere brindar al microempresario. Se pre

sentan dos posturas que merecen comentarse: Dunford 
des taca la educación en supervivencia infantil, salud re
productiva y prevención del sida. Seii. ala que la razón más 

común por la que los microempresa rios fallan en sus pa
gos se relaciona con problemas de sa lud ele su famili a o ele 
ellos mismos. Además plantea que ese tipo de dificultades 
constituye una importante restricción en su intento por 
salir de la pobreza; en ese sentido, atribuye a las microfi-

9. Jonathan Morduch y Barbara Ha ley, Analysis of the Effects of Microfi
nance on Poverty Reduction, NYU Wagner Working Paper, núm. 1014, 
junio de 2002 . 

1 O. Muhammad Yunus, Hacia un mundo sin pobreza, Editorial Andrés 
Bello, Barcelona, 1997. 
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nanzas una fun ción que \·a más a ll á del tema m icroem pre
sa ri a l, para co nsiderar acc iones más soc ia les. 

Otras pos icio nes hace n hin capié en ca pac itac iones 
relac io nadas con la ed ucac ió n financiera, e l p la n de ne
goc ios y la contab i li clad básica . Sebs tad yCohe n centra n 
su atención e n bri nclar a los prestata rios la o portun ida el 

de apre nder habi lid ades de tipo económico, como ela
borar un plan financi ero , manejar un fltuo de caja o pro
yecta r a futuro. 11 Los te mas y los mate rial es ed uca ti vos 

depe nden ele los obj et ivos por a lca nza r y de l e nto rno en 
el que se trabaje: tipo de microempresas y ni ve l educa
ti vo de los presta ta rios. Plantea n que una vez que un a 
perso na ha aclqui rielo habilidades financieras ya no las 

perderá , y que aun un curso de un so lo día puede tener 
benefi c ios el e largo plazo. 

Algunas instituciones ofrece n ambos tipos de forma
ción . Pro Mtuer y Crecer, en Bolivia , brindan servicios 

el e educación en sa lud y en negocios (temas vinculados a 
las finanzas). En cua nto a quién debe ser e l capacitaclor, 
hay distintas a lternativas para integrar los servicios ele 
educación a los servicios ele créd ito. Dunforcl e numera 

las siguientes: 
• Vinculada: cons iste e n subco ntratar los serv icios 

el e educac ión de otras institucio nes que se ded ique n 
el e modo específico a proveer ese tipo de servicios. Este 
método implica un menor esfu erzo y costos para la IMF 

si la institución in tegrada puede sostener el serv icio con 

sus propios ingresos. El principal inconveniente ele es te 
mé todo es hallar un a institución que se adapte a los ser

vicios que neces ita n los prestata rios de la IMF y que, a l 
mism o tiempo, e l servicio sea de buena cal idad. 

• Paralela: esta metodología consiste en crear un de

parta mento (con su propio persona l y gerentes) dentro 
de la institución dedicada a los se rvicios no finan cieros 

que, a su vez, se divida según la capacitación ofrecida. 
La ventaja principa l de este método consiste e n que, de
bido a la especia li zación del pe rso nal del área , hay la 

posibilidad de ofrecer y profundizar una gran ca ntidad 
de servic ios. Sin embargo , esta metodología se enfrenta 
con el problema el e la financi ac ión , pues representa un 
alto cos to para la institución, que no se recupera directa

mente con la devolución de los créditos . En Ba ngladesh, 
BRAC constituye un ej emplo de la me todología parale
la . Su división ele capacitación a m icroempre ncleclores 
(BRAC Training Division) cuenta con 19 centros ele en
tren amiento educativo dedicados a distintos te mas. 

11. J. Sebstad y M. Cohen , Financia/ Education for the Poor, Worki ng 
Paper, núm. 1, Microfinance Opportunities, abril de 2003. 



• Unificad({: es ta me to d o logía, que a poya Dunfo rd , 

co nsiste e n capac ita r a los pro pi os aseso res de crédi to 

pa ra entrega r los se rvicios edu ca ti vos (no fi n a nc ie ros) 

.iunto con los fi nancie ros . De es ta man e ra , se aprovec ha 

e l conocimiento que posee e l asesor ele eré el i Lo ace rca de 

los negoc ios el e sus prestata ri os y no hay un costo adic io

na l pa ra la in stitució n. La princ ipa l d esve ntaj a es que la 

ca pac itac ió n d ebe limita rse a los encuentros d e l g rupo , 

lo cua l requie re que la metodo logía sea más es tri cta y los 

te mas menos espec íficos. Sin embargo, Dun fo rcl cree que 

si hay compro miso po r pa rte ele los asesores d e c rédito, 

e l nivel el e ed ucac ió n del pe rsona l no es un problema. 

Crece r, e n Bo livi a, constitu ye un ej e mplo claro el e es ta 

me todolog ía . Los asesores ele e ré el i to visita n cada ba neo 

co mun al (o g rupo so lid a ri o) pa ra su re unió n habitua l, 

en la que las soc ias paga n su cuo ta de l c rédi to , que inclu

ye un contenido educa ti vo ace rca el e te mas el e cuid ado 

el e sa lud , nu tri c ión y mé tod os el e admini strac ió n el e sus 

peque nos negoo os . 

H ay in stituc io nes que o pe ra n medi a nte una mezcl a 

el e es tas tres me todologías. Po r ej emplo, Pro Mtú e r a pi i

ca el e m a nera co mbin ad a e l mé todo pa ra le lo y e l uni

fi cado . Pa ra e ll o, ad emás de las ta reas el e sus o fi cia les, 

in trocltú o los e en tros foca les en cad a ba rri o, in teg racl os 

po r personas espec ia li zad as e n diferentes á reas (e nfe r

meras pa ra e l á rea ele sa lu d y es tudiantes el e economía 

pa ra la ele negoc ios) , qui e nes d epend en ele un mi smo 

superviso r d e la institu ción . 

Respec to a la ma nera el e fi n a nc ia r es te se rvic io , se 

pla n tea un a el a ra el i fe renci ac ión en t re qui enes a firm a n 

que es la in st ituc ió n , con apoyo d el Es tado , la que d ebe 

hace rse ca rgo d e l fin anc ia mi ento y qui enes di cen que 

so n los pres ta ta rios. En es ta ú ltima postura se ubica Yu

nu s, quie n sos ti ene que los presta ta rios deben ex presa r 

su s neces idad es ele form ac ión en el mercad o y, en la me

elida en que pag uen por las capac i rac io nes, las elegirá n 

en función el e sus necesidad es . Esa pos ición la com pa r

te Ne isa Vásqu ez, ge rente el e desa rro llo el e Pro .Mtú e r, 

quien explica que en esa in stitución 27% el e los gas tos 

administrat ivos se d est in a a se rvic ios ele fo rm ac ión el e 

pres ta ta ri as. De ese 27%, se fi na ncia 60% medi a nte e l 

aporte el e sus mi croemprenclecl o rasY Se bu sca, el e esa 

ma nera, que sus pres tata ri as va lo ren más el se rvic io ele 

capacitac ión y se inte resen e n los temas tratados. 

Otras pos turas d e fi enden e l papel d e l Estad o en la 

promoción ele la educac ión fin ancie ra. Sebstacl y Cohen 

12. Neisa Vásquez, panel de discusión sobre el artículo "Construyendo 
vidas mejores", op. cit. 

conside ra n que es to debe fo rm a r parte el e sus políti cas 

el e d esa rro ll o e n la fo rm a el e prog ram as el e reducc ió n 

ele la vuln e rabilicl acl y ele expa nsión ele oportunidades . l :< 

En esa mi sma lín ea, Ba rclh a n , a l ana liza r e l e fec to ele 

la muncli a li zac ió n e n las capas pobres ele la po blació n 

mun d ia l, sel'ia la qu e la co mpe tencia cl elm ercacl o in te r

nac iona l be ne fi c ia a aqu e ll as pe rso nas con iniciativas , 

habilid ad es e info rm ac ió n , as pec tos a los que no rm a l

mente no ti enen acceso los secto res pobres . Po r eso , está 

ele acue rdo con la interve nción del Estado como modo ele 

pro move r e l aum e nto d e la co mp e ti t iv icl a clmuncli a l 

el e laeco no mía. 14 

Por otro lado , en un es tudi o que dife renc ia a las TiVl F 

que ofrece n se rvicios educa tivos más integ rados ele las 

que no lo hace n , Sim a now itz y vVal te r resa lta n e l efec to 

pos itim ele esos se rvic ios e n la reducc ió n de la pobreza. 

Se ti ala n que aunque esos se rvicios in teg rados son ra ra 

vez sos tenibl es, y por ta nto no se aju sta n a las mej o res 

práct icas fin a ncie ras, "el e mues tra n importa n tes si ne r

g ias entre las m ic ro fi na nzas y o tras in te rvenc iones pa ra 

e l desa rro ll o el e los sec to res pobres". 1 ~' 

La afi rm ac ió n de que o frece r se rvicios el e capac ita

c ión ac túa en co ntra el e la sustentabilicl a cl el e las IMF no 

13. J. Sebstad y M. Cohen, op. cit. 
14. Pranab Bardhan, "Does Globalization Help or Hurt the World's Poor?". 

Scientific American, abril de 2006. 
15. Anton Simanowitz y Al ice Walter. "Impacto seguro: cómo servir al más 

pobre construyendo instituciones financieramente autosuficientes 
y mejorando el nivel de vida de las mujeres más pobres y sus fami
lias", Estado de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, Informe 
2002. 
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es sie mpre co rrec ta , ya qu e hav e leme ntos que puede n 

funcio na r e n su favo r. En pr ime r luga r, si los microe m

presa ri os está n más ca pac it<1 d o s p o drá n mej o r <1 r sus 

negoc ios , h <1ce rl os más fu e rtes e inc re me nta r sus i ng re

sos , lo cua 1 el ism in uye los ri esgos el e qu e e n tre n en mora 

o a trasos e n sus pagos. En seg undo luga r, los pres tata

ri os advie rte n la dedi cació n el e las IMF pa ra ay uc1<1rlos 

a lograr una ve rcl<1 de ra mejo ra de su ni ve l el e ,·ida. Esto 

pued e ge ne ra r un a re lac ión más profund a de com pro

mi so y lea ltad que los ll eve a honra r sus d eud as co n la 

in sti tuc ión. Ta l es e l caso d e la asoc iac ió n c ivil A\·a nza r 

po r e l Desarro llo Huma no . 1'; 

ESTUDIO DE CASO : ASOCIACIÓN AVANZAR 

La dec isió n ad optad a po r las IMF respec to a ofrece r o 

no un se rvi cio el e ca pac itac ió n a su s presta ta rios se 

vin cul a con sus obje ti vos soc ia les y eco nó mi cos y con los 

mé to dos que conside re indicados p a ra a lca n za rl os . 

En ese se ntido, la asoc iac ión civil Ava n za r po r e l De

sa rro llo Hum a no se plantea "contribuir a l desar rollo el e 

las capacid ad es y a la mej o ra de l ni ve l de vid a d e secto

res ele baj os rec ursos medi a n te la p rov isió n ele di st intos 

instrume ntos, ta les como e l crédito, e l aco mpali a mi e n

to co nt inuo, la ca pac itac ión y la pro moc ión ele 1<1 in te

racc ió n soc ia l". 

En es ta secc ió n se d esc ribe la ca p ac itac ió n espec í

fi ca de l ta ll e r el e cos tos qu e rea li za la in stitu c ió n. Es te 

ta ll e r t ie n e ca rác te r el e o bli ga to ri o (co mo requi sito 

p a ra la ob te nc ió n d e l cré dito) y un a frec ue n cia el e un a 

vez po r se ma n a. Se brind a el e ma ne ra g ra tui ta y pued e 

se r exten sivo ta mbi é n a no presta ta ri os. Está diri g ido a 

c ua lquie r tipo d e m ic roe mpre nclimi ento y no requi e re 

fo rm ac ió n prev ia p o r pa r te d e l e mpre nd edo r. Las ca

racte r ís ti cas pa rti cul a res qu e ti e n e e l ta ll e r el e costos 

el e Ava n za r so n: 

• Su mé tod o es un a com bin ac ió n de l tipo uni fica do 

con e l pa ra le lo. La idea es q ue, a l conoce r e n pro funcli

cl acll as fo rm as el e trabaj o, la ro tac ión de l capita l y las ca

rac te rísti cas genera les de las m icroem presas ma rg in a les, 

se p uede ofrece r un m ejor se rvicio y ad apta r la ca pac i

tac ió n a las neces id ad es id e n t ifi cad as . En ese sen t ido , 

la pe rsona que está a cargo de l ta ll e r fu e a ntes o fi cia l d e 

crédi to, po r lo q ue co noce las ca rencias e n e l n ive l tt· c

nico d e los mi c roemprenclimi en tos . 

16. En los anexos 1 y 2 pueden consultarse las experiencias de Finca en 
Perú y de microempresas marginales de Baja California y Nayarit 
en México, respectivamente. 
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• El luga r do nde se imparte la c<1 pac i tac ión es e l loca l 

el e la in stitu ció n , qu e se e ncuentra ub icado ce rca de los 

ba rrios d onde trabaj a n )' \' i,·e n los pres ta ta ri os. El luga r 

es importa nte , ya que esa ce rca nía impli ca un a me no r 

p é rdida de ti e mpo , es dec ir, me nores cos tos el e tra n sac

c ió n pa ra los mi croe mpre ncledores. 

• El curso es el e co rta durac ión , ya que consiste e n un 

ú nico e ncue nt ro el e dos ho ras, seguido por un a e n treY is

ta. La idea fu ncla menta l es que el prestata rio comp renda 

cómo ca lcula r e l cos to el e los produc tos des tin ados a la 

ve n ta pa ra pode r cl e te rm i na rl os el e manera más prec isa. 

Esos cos tos e n los que incurre su negoc io e n las e ta pas de 

producc ión y ve nta de be n se r r ompa rados co n e l prec io 

que fija e l me rcad o (su compe te ncia), pa ra d ete rminar 

el p rec io el e su producto. 

• Se in ce nti va a los presta ta rios a pa rti c ipa r ele ma

ne ra ac tiva y se ge ne ra n de ba tes e inte rca mbio ele o pi

ni o nes entre e ll os y co n e l ca pac itacl o r. El m ate ri a l se 

e ntrega a cada m icroem pre ncleclo r y junto co n ello u na 

pla nill a e n b la nco simil a r a la vista e n e l t a ll e r pa ra que 

cad a uno a pli q ue lo que ap rendió a su emprendimi en

to y lo presente a l capac itado r e n la sema na poster io r a l 

prime r e nc ue nt ro. 

Se presenta un a ná li s is d e l e fecto de l ta ll e r de cos tos 

sobre distin tas va ri abl es po r medio ele d os fu e n tes. La 

prime ra se basa e n un a e nc ues ta el e impac to soc ia l efec

tuad a a lOO pres ta tari os ele Ava n za r d u ra nte e l pe rio do 

el e agos to a di ciembre ele 2006. 17 La segunda fu e m e sur

ge de la base de da tos de la in stituc ió n . 

RESULTADOS A PARTIR DE UNA MUESTRA 

DE 100 PRESTATARIOS 

De n tro de la mues tra hay 61 pres tata ri os ele Ava n za r que 

as isti e ro n a l ta ll e r de costos y 39 que no lo hi cie ron . A l

ca nza r e fi cac ia e n la ta rea de capac ita r a los mic roe m

presar ios req uiere los mayores ni ve les de com p re nsión 

po r pa rte el e los mi smos . En es te caso, 75% el e los pres

tata ri os as iste ntes m a nifes tó h abe r a lca n zad o un bue n 

ni ve l d e compre nsión , 22 % reg ula r y 2% most ró claras 

d ific ultades. 

A pesa r de la con a d urac ió n del w ll er el e cos tos , sou 

no ta bles sus resultados: cas i la m itad de los prestatarios 

que ya calculaba n sus costos se!la ló mejo ras e n la mane ra 

de hace rlo, mientras que 78% ele los que no los ca lcul aban 

co mcnLÚ a hace rlo . La enc ues ta también p ropo rcionó 

17 . Estas encuestas fueron real izadas por Juliette Renaud en el marco 
del trabajo de su tesis de doctorado de la Univers1dad de Sciences Po, 
París. 



resultados ace rca de a lgun os indicadores re leva ntes de 

los microe mprenclimientos, que se prese nta n en e l cua

dro 1, e n e l que se des taca n dos aspectos importantes: 

• Es mucho mayo r e l po rce nt<Y e ele prestata rios que 

muest ra un a e levac ión en las ventas y los ing resos entre 

los que as isti e ro n a l talle r respec to a los que no fueron. 

Po r o tro lado , se observan mayo res ca ídas el e a mbas va

ri ab les entre estos últimos . 

• Los as istentes a l talle r reflejan un ni ve l ele morosi

dad mucho menor que el g rupo no as iste nte. 

RESULTADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS 

DE LA BASE DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN AVANZAR 

El total ele la ca rte ra ac ti va el e Avanzar a lca nzaba en ju

nio el e 2007 a 481 prestata rios , ele los cua les 196 as istie

ro n a l ta lle r el e cos tos . Es importante des taca r que es 

posible identifi ca r un compo r tam iento difere nte e ntre 

los prestata ri os que rec ibi ero n esa capac itac ió n y los 

que no , respecto a dos indi cado res funda me n ta les para 

la susten tab ilidacl ele la in st itu ció n, como son su com

po rta mie nto frente a la mo ra y a la i ncobrabi 1 icl acl . Esto 

puede obse rva rse en e l cuadro 2. 
• Del tota l el e no as istentes en 2006 , 27% e ra inactivo 

a junio el e 2007 y, d el tota l ele as iste ntes e n 2006 , 13% 

era in activo a junio ele 2007. 

H ay una ma rcada dife rencia e n los ni ve les el e cum

p limi ento e ntre los prestatar ios que as ist ie ron a l ta ller 

respecto a los que no fueron. Los porcent<Y es ele mora 

e i ncobrabil ida el son más bajos para qui enes rec ibie ro n 

la capac itac ió n , lo que se vin cul a co n e l hec ho el e qu e 

sus mi croe mprendimientos most raron mejoras en sus 

ventas e ingresos. Por otro lado , es probable qu e la capa

citación contribuya a e leva r la im age n ele la in st ituc ió n 

ante los pres tala rios, y po r tanto se forta lezca su com

promi so fr ente a la misma. 

e U A D R O 1 

TALLER DE COSTOS: EFECTO SOBRE INDICADORES !PORCENTAJES) 

Asistentes No asistentes 

Aumenta ron sus ven tas 66 46 

No va rió el nivel de ventas 16 17 

Disminuyeron sus ventas 18 37 

Niveles de mora 11 31 

Mora promedio 13 28 

Aumentaron sus ingresos durante 66 41 
los últimos 12 meses 

Mantuvieron iguales sus ingresos 26 6 
duran te los últimos 12 meses 

Disminuyeron sus ingresos durante 8 43 
los últ imos 12 meses 

J. Renaud y M.F. Iglesias. El impacto social de las micro finanzas. El caso de 
AVANZAR, documento de trabajo, núm. 18, CENES, 2008. 

Por otra parte, los asistentes contesta ro n un a encues

ta a nón ima en la que se preguntaba en qué medida ca l

cul aba n sus cos los hasta ese momento y también pedía 

un a eva lu ac ió n sobre e l ta ll er. En un a muest ra a leato

ri a el e 61 e ncuestas anónimas, 36% el e los as i s t ~ nt~s rl U o 
qu e no ca lcul aba sus costos a n tes ele as ist ir a l ta ller. Los 

motivos p rin cipa les e ran la fa lta ele tiempo, e l clescono

ci miento el e su importa ncia o no es tar ca pac i taclos pa ra 

hace rlo . Pero la mayo r pa rte el e es tos presta tarios res

pondió que a hora compre ndía n la importancia de ca l

cula r sus costos e n e l futuro. 

Respecto a la eva lu ac ió n que rea li za ro n ace rca del 

ta ll e r, 97 % respo ndió que en tendió b ie n los temas tra

tados. Uno ele los temas que desperta ro n mayo r in terés 

el e los microempresar ios fu e e l ele los costos indirectos. 

Esto se relac iona con un a subvalorac ió n ele cie rtos costos 

que no se vincul an ele ma nera di recta con las ac tividades. 

Un caso mu y frecuente es e l el e los costos de rivados del 

e U A D R O 2 

TALLER DE COSTOS : INCOBRABILIDAD V MORA DE LA CARTERA ENTRE LOS PRESTATARIOS ASISTENTES V NO ASISTENTES 

Número de prestatarios 

Porcentaje de incobrabilidad 

Porcentaje de mora mayor a 60 días 

Fuente: base de datos de Avanzar. 

Cartera histórica len cantidad 
de préstamos) 

5 394 

4 

Cartera activa 
a junio de 2007 

481 

5 

4 

Asistentes len 2006) No asistentes len 2006) 
activos a junio de 2007 activos a junio de 2007 

196 214 

Un presta tario asis tente 16 presta tarios no asisten tes 
en 2006 incobrable a 2007 en 2006 incobrables a 2007 

3 5 
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desgas te el e las maquin a ria s utili zad as e n e l proceso el e 

producción, lo que pu ed e cl e ri,·ar e n fu e rtes pro ble mas 

d e clesacumu lac ió n el e ca pital fijo , co mo se explicó e n 

la prime ra secc ió n el e este doc um e nto . En e l caso el e la 

prod ucc ió n text i 1, por ej e mpl o , h ;w presta ta rí os que no 

puede n re mpl aza r sus m;1quin as a ntig uas po r no ha be r 

hec ho sus pre,·ision es de amort izac ión . Po r eso , és te es 

un te ma e n e l que se h ace mu cho hin ca pi é durante e l 

ta ll e r el e cos tos . 

CONCLUS IONES 

En las act i\·icl a cl es ele mi c ro fin a n zas h ay un a mpli o 

de bate e n torno a si brind a r o no ca pac itac ió n a los 

mi croe mpre ncleclores. Los arg um e ntos e n favor cons i

de ra n n ecesa rí a la a pi icac ió n el e progra ma s que te nga n 

en c ue nta qu é tipo ele fo rmació n prec isa u na com un iel acl 

para supe ra r la situ ac ió n de pobre za, por lo que la s in s

tituc io nes ele microfinan zas(IiVIf) , más all á el e limita rse 

"simpl e m e nte a dar un prés ta m o e in sis tir e n qu e se 

pag ue", pu ed e n integ ra r e l crédito con o tros se n ·ic ios 

no fin a nc ie ros . Los a rg um e ntos e n contra co nside ra n 

que las 1 i\1 F deben el e el ica rse só lo a su ftt nció n finan cie ra 

\' tt u a c ues ti o nes e n las que no se es pec ia li za n. Po r ot ro 

lado , conside ran qu e es te tipo el e se rvic ios a te nt a contra 

la suste ntabi licl acl d e la l i\ IF o pue de n impedir qu e se 

exprese n la s ca pa c id ades natura les el e lo s pres ta tar ios 

si se les ll ega a so focar co n es tru cturas mu y ríg id as el e 

a pre ncl i za je . 

Se inte nta apo rta r a este de bate po r me el io ele un a ná l i

sis respec to a l co mportamie nto el e los mi croe mpresa ri os 

pa rti c ipan tes e n estos progra mas . Para ta 1 efecto se pre

se ntan hipó tes is el e comporta mi e nto de rivadas el e dos 

enfoques a lternat ivos: e l neoc lás ico y e l e voluc io ni s ta . 

A part ir el e estos e nfoques se e ncontra ro n ra zo nes por 

las que los mic ro e mpresa rios po bres pu ed e n co loca rse 

e n niveles me nores a aqu ell os e n los qu e minimi za n sus 

costos medios. Esto puede vincul a rse con una incorrecta 

pe rce pc ió n sobre sus cos tos o con un li mitado nive l de 

A N . E X O 1 

PERÚ : LA EXPERIENCIA DE FINCA 

En un estudio elaborado por Dean Ka rlan, Tomoko Harigaya y Sara Nade! se 
evaluó el efecto de la capacitación en negocios en los microemprendedores 

de la inst itución Finca, en Perú . 

Metodología considerada 

El primer pa so consistió en separar al conjun to de prestatarios en tres 
grupos. Uno de ellos recibió las capaci taciones de manera ob ligatoria 

(condicionando el otorgamiento del créd1to a la asistencial, otro grupo 
recibió capaci taciones sin la obligación de asistir a éstas, y a un tercer grupo 

no se le brindó ninguna capacitación (ni siquiera a los prestatarios que la 
so lic itaron). 

Luego se aplicó una encuesta inicial , previa a las capacitaciones, a los 
prestatarios de cada grupo, con el objeto de comparar su Si tuación con la 

posterio r a las capacitaciones. Las encuestas proporcionaron m formación 
acerca de los procedimientos de cada negocio, conocimiento, prá cticas de 

ahorro, activ idades de negocios, manten imiento de la casa y el proceso de 

toma de decisiones con el esposo. 
La metodología fue del tipo unificada, pa ra lo cual los asesores de 

crédito tuvieron una capacitación previa. ' 
El es tudio cons1deró los efec tos potenciales en las si guientes vana bies: 

repago del crédito, tamaño de préstamos y volumen de ahorro. toma de 

decisiones del ama de casa, trabajo de los hi jos y retención de prestatarios. 

Resultados del estud io 

El análisis de los resultados se dividió en cuatro variables : 

• Resultados institucionales. El repago en el grupo capacitado fue 3% 

mayor que el del grupo de control. Los clientes del grupo capacitado son 

l. El programa consistió en 22 clases a lo largo de un periodo máx1mo de dos años. 
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de 4 a 5 por ciento menos propensos a abandonar el programa, pero son 

más propensos a dew que la cantidad y el tiempo de las reuniones eran 
motivo de abandono del progra ma. Esto sost iene la hipó tesis de que los 

capaci tad os consideran a las capacitaciones útiles y valiosas y son más 
propensos a pagar el créd ito o dan mayor prioridad al pago de sus cuotas. 

Estos resultados son más contundentes en clientes con negocios más 
grandes y en qu1enes han expresado tener menor interés en el programa 

durante la encuesta inicial. 
• Habilidades y prácticas de negocios. En la encuesta de seguimiento 

se preguntó a los cl ientes acerca de sus práct1cas de negocios. 
Los re sultados indicaron que el gru po capaci tado demost ró gra n 

conocimiento de negoc ios y mejores prác ticas en algunas áreas . Los 
clientes capacitados eran más proclives a remvertir sus ganancias en 

sus negocios, mantener mejores niveles de ventas y lograr cambios o 
innovaciones en su negocio durante el tiempo transcurrido del programa . 

• Resultados del negocio. Los clientes ca pacitados en negocios tuvieron 

más éx ito, con ventas 16% mayores que el grupo de con tro l, un mes 
antes de empezar el programa, e informaron ven tó> 28% más altas que 

el grupo de control durante el peor mes de cada grupo. No hubo cambios 

en el ma rg en de ganancias en la comercialización de los productos más 
ven didos de cada negocio. 

• Facultamiento de las amas de casa. De la información se infiere que no 
se afectó el proceso de toma de decisiones respecto al uso del créditO 

n1 cambió la manera de encarar las finanzas familiares . Esto puede ser 
porque Finca ya enfatiza mucho el !acuitamiento de la mujer, por lo que el 

programa de capacitación en negocios puede aportar poco en esta área. 

Fuente: elaboración propia con datos de D. Karlan, T. Harigaya, S. Nade!, "Eva

luating Microfinance Program lnnova tion w ith Randomized Con tro lled Tria ls: 
Examples from Business Training and Group versus Individual Lia bility", para 

la Cumbre Mundial de Microcrédito, julio de 2006. 



de ma nda. Po r otro lado , se ide ntifi có un a se ri e de pro

blemas de corto y largo pl azos que afec ta n a las m icroem

presas de subsistencia , los cual es se vin cul a n con la falta 

de es trateg ias de producc ió n y ca pac itac ión , prog res iva 

desac umul ac ió n d e capita l, ~uste de su act ivid ad hacia 

ni ve les de subsistencia , escasa re inve rsión de sus ga nan

cias y de dive rsifi cac ió n d e sus productos. A partir el e al lí 

se expu so e l caso de la asociac ió n Ava n za r y del ta ll e r el e 

costos que es ta institución o frece a sus presta tarios como 

requisito pa ra la obtenció n el e sus microc réditos 

Se obse rvan importa ntes res ult ados e n mate ri a de 

cá lculo el e cos tos realizados po r los pres tata rios , ya que 

casi la mitad el e aquellos que ya los calculaban antes ele 

su asis tencia a l ta ll e r se i'ia la ro n mej o ras en la man e ra 

el e hace rl o , mi entras que 78% el e los que no los ca lcul a

ba come nzó a hace rl o. 

Por 01 ro lad o , se obse rva un mayor porc e nt~ e el e 

prestatar ios qu e mues tra n u na e levac ió n el e las ventas y 

el e ing resos e ntre los qu e as isti e ro n a l ta ll e r respecto a 

los que no lo to ma ron. A si mismo , los asistentes re fl ej an 

un g rado de mo rosid ad y el e incobrab ilid acl mucho me

nor que e l g rupo no asiste nte. A difere ncia ele aquell os 

plantea mie ntos que mues tran una con traclicc ión entre 

las act ivid ades de capac itac ió n y la sustentab iliclacl ele las 

IMF, es tos resultados ti enden a vincula r a mbos aspectos 

el e manera direc ta . @ 

A N E X O 2 

MÉXICO: EL CASO DE LAS MICROEMPRESAS DE BAJA CALIFORNIA 

Durante 2001 se hizo un estudio de aprendizaje empresarial en algunas 
empresas marginadas de Baja California y Nayarit. en México, para 
determinar la posibilidad de que la asistencia técnica mejore los procesos 
productivos y los niveles de bienestar de los microempresarios. 

La hipótesis es que las compañías mejoran cuando quienes las dirigen 
tienen un compromiso con el aprendizaje a partir de sus capacidades 

para resolver problemas, experimentar con nuevas técnicas. aprender 

de sus propias experiencias y transferir el conocimiento por medio de la 
organización misma. Agregan a esta hipótesis que la universidad pública 

y el servicio social son los elementos idóneos en la transferencia de 
aprendizaje y tecnología hacia las microempresas marginadas, y ofrecen 

un gran potencial ante las necesidades de desarrollo económico. 
Describen al aprendizaje como el puente entre su habitual función de 

ingresos. que explica su simple supervivencia, y una posible función 
de beneficios. Se enseña a los microempresarios a revisar y utilizar los 

términos microeconómicos para maximizar ingresos y minimizar costos. 
para que alcancen un mayor grado de especialización, descubran nuevos 

nichos de mercado y lleguen a un punto de reinve rsión y maximización de 

ganancias. El trabajo considera el aprendizaje como uno de los medios para 
que la microempresa marginal pueda transformarse de una empresa de 

sobrevivencia a una competitiva. 

Metodología 

Los estudiantes de servicio social de la Universidad Autónoma de Nayarit 

(UAN) y de la Universidad Autónoma de Baja Californ ia (UABC) -ambas 
instituciones públicas- brindaron asistencia técnica durante un año a 

microempresas marginadas de las ramas alimentaria y metalmecánica. 
en el marco del Programa de Investigación, Asistencia y Docencia de la 
Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPEI. cuyo objetivo es el de fomentar el 
aprendizaje de microempresarios marginados para mejorar la organización 

y el nivel de ing resos de sus actividades. 

Las microempresas que se mantuvieron en el programa de asistencia 
técnica proporcionaron la información necesaria para su evaluación 

económica y financiera. Con ésta se realizaron diversos análisis (del 
entorno de la empresa, mercado, producción y costos. punto de equilibrio y 

beneficios), se elaboraron estados financieros y de costos. y se calcularon 
funciones de costos e indicadores financieros y económicos. 

Para medir el aprendizaje se utilizaron curvas de aprendiza¡e, que 

relacionan la producción acumulada con el costo medio. Los elementos 

analizados para medi r el aprendizaje fueron la productividad y el costo 

medio de cada microempresa. 

Resultados alcanzados 

Al final del estudio se concluyó que, de las 88 microempresas analizadas 

de la muestra. 35 demostraron aprendizaje empresarial en diversos grados. 
lo que const ituye 40% del total de la muestra. El aprend izaje se reflejó en 

una reducción de sus costos medios o una elevación de la productividad 

durante el periodo considerado. 
Además, se hizo un estudio de correlación simple para medi r la 

asociación de la tasa a la que la microempresa aprendió (elas ti cidad 

de aprendizaje), con otros indicadores microempresariales: edad del 

microempresario. nivel de educación de los trabajadores. nive l de 
educación del dueño. En estos análisis se encontró que la edad del dueño 
se correlaciona de manera negativa con la velocidad de aprendizaje durante 

el periodo de asistencia (vinculado probablemen te con el hecho de que a 

mayor edad las personas son menos propensas a cambiar hábitos y más 
reacias a aprender). Otro resultado significativo fue la correlación positiva 

entre la tasa de aprendizaje y la educación formal de los trabajadores (a 
mayor grado de estudio, mayor nivel de aprendizaje). 

Conclusiones 

La asistencia técnica puede promover un aprendizaje tanto para los 

estudiantes como para los microempresarios. Esto se re f lejó en una 
mejora en el desempeño productivo de los microempresarios, una mejor 

formación para los estudiantes y, por consiguiente, un mayor efecto 
socia l del presupuesto destinado a la educación superior. El trabajo 
considera a la universidad como la única institución capa z de ofrecer, en 
cantida d y calidad, el personal con los suficientes conocimientos técnicos 

y profesionales para ayudar a los dueños de microempresas. y así influir 

en la productividad de éstas. 

Fuente: elaboración propia con datos de Martín Ramírez, et al., "Aprendizaje 
en microempresas pobres", El Mercado de Valores, vol. LXII, n(rm. 11, México, 

noviembre de 2002, y Alejandro Mungaray, et al., "Micronegocios rentables en 
Baja California". Comercio Exterior, vol. 52. núm. 8, México. agosto de 2002 . 
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E 1 sistem a fin anc iero ele Méx ico ha ex per im e nta
do transformaciones susta nc ia les d esde los a!l.os 

ochenta. Entre el las, se implantó una creciente apertura 

econó mi ca y financiera, que pa ra e l país ha significado 
reordenar las relac iones financieras con el exter ior. 

En este artículo se an ali za el comportami ento de la 
inve rsión en cartera en el marco de la liber ali zac ión fi
nanciera en México, que inició en 1989. Para ex plicar 

e l comportamiento ele las corrientes ele capita l extra n
j ero e n la libera li zac ió n financiera se pa rte ele un mo
delo macroeconómico de equi li brio ele los movim ientos 
ele entrad a y sa lida ele fondos aplicable a una economía 

peque i1 a y abierta. 
La libera li zac ió n financiera consiste en la desregu la

ción ele las tasas ele interés , la eliminac ión ele los controles 
sobre el crédito, el otorgamiento ele mayor autonom ía a las 
instituciones fin ancieras, la elimin ación de las barreras a 

la entrada en el sector, la privati zac ió n ele los bancos pú
blicos y la apertura a los fluj os ele capital ex tra nj ero. 1 

La hipótesis centra l del trabajo cons iste en que la li
bera li zac ión finan ciera influye en el comportam iento 

del flLU O ele fondos ex tranjeros y el mercado bursát il , lo 
que impli ca el ingreso de fltu os de capita les extranjeros 
a l país. Este fltu o intensifi ca los movimientos especula
tivos en la bolsa de valo res, el e ma nera que el índice el e 

J. Will iamson y M. Mahar, "A Survey of Financia! liberalizat1on " , 
Essays in lnternational Finance, núm. 211, Princeton, Nueva Jersey, 
1999. 



prec ios y co ti zac iones se convierte en u n ind icador ele 
la invers ió n ex tranj era el e ca rtera. 

El documento está compues to po r cu atro seccio nes , 
incluyendo la p resente introducció n . En la segunda sec
ció n se ex po ne la situac ión fin a nciera del país y su rela
ció n co n las va ri ables mac roeconómica , desde los Ú1os 

ochenta y hasta el p rese nte, y la metodología econo mé
tri ca u sad a pa ra de most ra r las hip ó tes is. Despu és se 
presenta n los result ados de los modelos econométri cos 
en funció n ele los el a tos ob tenidos en la fase me todoló

g ica y se exa min an los resultados medi a nte diferentes 
modelos . La cu a rta y última sección contiene las con
clusiones generales. 

Los resultados ele la investigación muestran que, como 

consecue ncia de la liberali zac ión fin a ncie ra, las bolsas 
ele va lo res de Méx ico y Es tados Unidos es tán sincroni
zad as, y la bolsa mex icana tiene reacc io nes inmed iatas 

co n el mismo sig no a eventos pos itivos o nega ti vos en 
la bolsa es tadounidense . En el co r to plazo se observa, 
además, que el indicador bursátil y la inve rsión ext ra n
j e ra en ca rtera es tá n relac io nados el e ma nera positiva, 

ele modo que puede a fi r marse que el índice el e prec ios 
y cot izac iones (IP C) es un indicador del g rado ele inve r
sión en ca rtera o que la inve rsión ex tra nj era en cartera 
re fl ej a el comporta mien to el e la ac tividad bursátil. Po r 

últi mo, se concluye que el ri esgo país es se nsible a l co n
tag io y que un rendi m iento muy alto de las tasas ele in
te rés ind ica pelig ro el e contag io o cri sis. 

CRIS IS ECONÓM ICA, LI BERALIZAC IÓN 

Y CRECIMIENTO 

En es te apa rtad o se a na li za e l meca ni smo medi a n
te e l cu al la libera li zac ió n fin a nciera influye en la 

ori entac ió n del fluj o de inve rsió n ex tranj era , que es tá 

de termin ado po r e l comporta miento el e va ri ables no
min ales , como las tasas el e interés, e l tipo ele ca mbio y e l 

comportamien to el e la bolsa ele va lores , este último visto 
mediante el IP C y el nive l el e ahorro. 

Tambié n se exa min an los efec tos derivados de per

turbaciones exógenas que ha n afec tado el fluj o de capi
ta les hac ia l'vléx ico, co mo el problema del contagio de 
las cri sis fin a ncieras de o tros países , que ti enen efectos 
sobre el mercado fi n ancie ro mex ica no al anular los in

centivos di spuestos po r la c\ es regul ac ión en el mercado 
loca l. Se d esc ribe n a lgun as el e las ca rac te rísti cas de l 
contagio , as í como los contag ios bursá til es más impo r
ta ntes desde la cri sis fin a nciera mexicana. Después se 

di scute su relac ió n , es dec ir, si és ta se d a co n el crec i
miento econó mico . 

El proceso ideal ele la liberali zación según Desa i consta 
ele se is e tapas: 1) la conve rti bilidad ele la cuen ta corri en

te; 2) la liberali zac ión g radual ele la inversión ex tra njera 

La liberalización finan ciera 

tiene un efecto en el comportamiento 

de la bolsa de valores 

y, en consecuencia, sobre el flujo 

de fondos extranjeros 
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direc ta ( I ED); 3) cua ndo las compaliías resident es pue

den im·ert ir en e l ext ranjero a la rgo plazo; -1) cuando los 

ex tranj eros puede adqu irir capita l en compaliías nacio

na les bajo reg las y excepc iones; 5) cua ndo los im·e rsio

n istas extranjeros puede n comprar bonos corporatil'us y 
ele gob ie rno, y 6) cua ndo los res identes p ueden adq uirir 

acc io nes y bonos ex tra nj e ros.~ 

En Méx ico, e l proceso de co m·e rtibiliclacl de la cuen

ta co rri e nte se ini ció en la seg u ncl a mitad de los a iios se

te nta , con e l inte nto fa llido d e la adhes ión d e \ tféxico a l 

ento nces Ac ue rdo Ge neral sobre Aranceles y Come rc io 

(GATT), y conc luyó en 1994 con la firma de l Tra tado de 

Lib re Comercio de A n1 é ri ca de l Nu n e (TLCA N) . En e l 

intermed io hubo repe tidos esfu e rzos de desg ravac ió n 

ara nce lar ia, la sustitución de cuotas de importac ión por 

aranceles, la consolidació n de las cifras d e comerc io de 

las maquiladoras con e l res to d e l comercio de bi enes y 

serv icios , y concluyó con un a ampli a apertura d e la ac

tividad eco nó mi ca pa ra mediados de los nove nta , co n 

exclus ión de a lg un as áreas rese rvadas. 

El rég imen de inve rsiones extranjeras siguió también 

un curso si mi lar a l de la cuenta co rri ente. Las cr isis cam

bi ar ias desde mediados el e los alios setenta d ejaron en 

claro la necesidad de es timu lar e l ing reso d e capita les 

foráneos y a llana ron el ca mino a acc iones cada vez más 

aud aces pa ra motivar las invers iones extra nj e ras, has

ta concluir en 1994. Sin emba rgo , la cri sis financi e ra ele 

dici embre de ese al'io hizo es ta ll ar e l sistema bancario 

rec ién privatizado, como se exp lica más ade la nte, y e l 

tratamiento ele inversion es extranjeras hubo de 1 ibe ra! i

zarse más para permitir la propied ad tota l ele bancos por 

ext ranj eros, a lgo que ni e l TLCAN había prev isto. 

La libera lización ele los mercados financieros se inició 

en 1988 con reformas en el marco lega l yregulator io, con 

obj eto ele disminuir e l margen financiero ele los bancos 

mediante tasas máximas fijadas por e l Banco de México, 

en part icular las pasivas, para promover mayor compe

tencia y un a mejor as ignac ión el e los recu rsos. 3 

Por otra parte, las empresas nac ionales pudi e ron in

vert ir en e l ex tra nje ro a largo p lazo y los extra nj e ros pu

d ieron hace rlo en e l inte rior, con cier tas excepc iones : 

1) la ent rada ele invers ioni stas ex tranj eros en bonos cor

porativos y de gobie rn o se dio con la libera li zación fi

nancie ra de 1990-1993 (los tesobonos) y fue un a de las 

causas el e la cr isis finan cie ra de fina les ele 1994, y 2) los 

2. P. Desai, Fmanc1al Crisis, Contagian, and Containment: From Asia to 
Argentina, Princeton University, Nueva Jersey. 2003. 

3. Banco de México. Informe anual, 1989. 
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res ide ntes pueden adq uirir acc iones y bonos ex tra nj e

ros a partir de l té rmin o d e l protecc io ni smo en los alios 

se te nta. 

Rhagwat i se pa ra los benefic ios de la muncli a li zac ió n , 

en inve rs ión extra nje ra di rec ta (1 ED) e i111'e rsió n ex tran

j e ra el e ca rte ra ( l EC), y afirma que la li bre mo\·ilizac ió n 

ele fondos ex tra nje ros no es tan buena en me rcados muy 

especu lativos como e l el e la l EC , que ti ene bajos cos tos 

tanto en la e ntrada como e n la sa licl a .4 Se pone e l ej e m

plo el e la 1 nclia y China , que escapa ro n ele la cri sis as iát i

ca g rac ias a l rechazo d e la e limin ac ión el e contro les d e 

capita les, lo que probó lo ca ro que p uede se r la in teg ra

ció n d e los mercados fi n a ncie ros mundiales. 

La li be ra li zac ió n fin a nc ie ra provocó un a mod ifi ca

ción sig nifi cativa y prog resiva de los sec to res económ icos 

para faci li tar la competit ividad y e l crecim iento econó

mi co. Una primera aproxim ac ió n permite advertir que 

no hay una re lac ión cl a ra d el crec imi ento del produc to 

in te rno bruto (PIB) con la invers ió n extranj era tota l. En 

e l ma rco d e l fhuo el e inve rsió n , ge ne ró graneles ca mbios 

est ructurales, en particul a r e n la l EC con e fec tos el e co r

ta durac ión; los efectos sobre la 1 ED so n más el u racleros 

o el e mayo r pl azo. 

El mayo r c rec imi ento eco nó mico fue despu és d e la 

cr isis y se apoyó en la 1 ED, a el ife rencia de la lEC que tu vo 

su mayo r captación en e l pe riodo d e li be ra li zac ió n fi

nanci e ra (1990-1994). La I ED ha tenido una crec iente y 

mo de rada evolución , que gozó ele una m ayo r captac ión 

e n e l pe riodo ele reces ió n econó mica , ele 2000 a 2004 

(véase e l cuadro 1). 

En pe riodos quinquenales, e l mayor crecimiento eco

nóm ico oc u rrió en 1990-1994, cua ndo la l EC a lcanzó el 

mayo r va lor; en los alios poste rio res a la crisis de 1995 , 

d ism inuyó gradu a l mente. En con traste, los per iodos si

guien tes, que presenta ron también tasas decrecimiento 

e levadas , tuvieron niveles extraordinarios de captac ión 

ele la IED. 

La IED se incrementó ele u na media a nua l ele 3 500 m i

liones ele dólares en 1980-1985 a 6 190 millones en 1989, 

a 12 143 mi llones en 1994, a 20 668 mi llones en 2004 y en 

e l pe riodo 2004-2006 a una med ia de 16 481 millon es. 

La l EC tuvo una media a nua l el e 277 m illon es el e dó la

res en e l primer quintil1980-1985; en 1999 tuvo sa lida 

ele fondos , ele -235 m ill ones; pa ra 1994 tuvo una cap

tac ión med ia hi stórica el e 16 377 mi llones; tras la crisis 

para 1999 disminuyó a 4 225 millones ya 1 916 millon es 

4. J. Bhagwati , In Oefense of Globalization, Oxford Universi ty Press. 
Nueva York, 2005. 



e U A D R O 1 El ele m e nto ce ntra l el e 

la libe ra li zación finan cie

ra e n los a ti os nove nta fu e 

la a pert ura de l m e rcado 

el e títu los púb li cos. En 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO E INVERSIÓN EXTRANJERA, 1980-2006 

!MILLONES DE DÓLARES A PRE CIOS DE 2000) 

PIB naciona l: tasa media Inversión extranjera Invers ión extranjera Inversión extranjera 1990 se e limi nó la pro hi -
Periodo de crecim iento anual total de ca rtera directa 

1980-1984 1.98 3 826.06 277.03 3 549.04 

1985-1989 1.26 2 469.61 - 235.00 2 704.61 

1990-1994 3.86 22 567.16 16377.60 6 189.56 

1995-1999 2.91 16 367.45 4 224.64 12 142.81 

2000-2004 2.58 22 604.20 1 916.19 20 688.01 

2004-2006 3.73 17 592.54 1 111 .46 16 481.08 

Fuente : elaboractón prop1a con mformación de Fondo Monetario Internacional, Estadísticas financieras internacionales, 
2008. 

bi ció n de adqui sic ió n el e 

es tos títul os po r inve rsio

ni stas no res id e ntes ;'· e n 

1991 , con la clesregulac ió n 

banca ria y financ ie ra fu e

ro n autor izadas las n ego

c iac ion es el e ce rtifi cad os 

de la Teso re ría (ce tes) , e l 

e n 2004. Los nujos an ua les el e IED pasaron , e n propo r

c ió n el e la inve rsió n bruta , el e 6% e n 1985 a 8% e n 1989 y 

a 9% e n 1994 , a 16% en 1999 , te n ie nclo su m ayor po rce n

taj e e n 2004 , el e 18% . Para 2006 tmo una media a nua l 

(e n relación co n el a ti o a nte ri o r) el e 12%. Po r o tro lad o , 

e l inventar io el e la lEC di sminuyó el e 0.44% e n re lació n 

co n la form ac ió n bruta de ca pita l fij o (FBCF) e n 1985 a 

-1 % e n 1989 y se rec upe ró con un a ume n to a 24% con 1 a 

li b e rali zac ió n financi e ra e n 1994; com o co nsec ue ncia 

el e la cr isis e n e l pe ri odo poste ri or baj ó a 6% e n re lac ió n 

co n la FB CF, y e n e l lapso d e reces ió n eco nó mi ca baj ó 

a un má s: a 2 por cie nto. 

A partir el e es te prim e r ace rcamiento se puede rela

c io nar tasas ace le radas el e crecimi e nto econ óm ico co n 

incre me ntos exorbitantes el e la 1 f. O (e n 1990-1994), y lue

go crec imi e nto eco nó mico a tasas mod e radas con mayo r 

entrada d e ca pita les ex tr a nj e ros para !f.O. 

El comporta mi ento el e la itw e rsió n ex tra nj e ra , e n 

pa rti cul a r la el e ca rte ra , e n e l proceso el e li be ra li zac ió n 

finan cie ra ti e ne el mism o co mpo rtami e n to qu e la FBCF. 

Tra s la cr isis, és te fu e seg u ido por u na caída y sa lid a el e 

capita l; la inve rsió n tota l se apoyó e n la ! f. O y tomó una 

nu e1·a te nde ncia asce nde n te . 

Un el a to revelado r es que dura m e el pe ri odo 1990-1993 
el capital ele ca rtera superó la 1 f. O, lo que sug iere que la l EC 

pudo se r resultado de la crec ien te integ rac ió n económ ica. 

El increme nto e n la muncli a li zac ió n el e la economía y las 

finan zas ha creado una mayor i nterclepenclencia ele los pa í

ses: la a m pi iac ió n en los me rcados y el aume nto en la pro

ductividad y competitividad internac iona l, COill'irti éndose 

así, como afi rman muchos au tores , e n un a integ ración v 

una estrateg ia ele desa rrollo (véase la g ráfica 1 ). 

principa l títu lo n egoc ia

do e n este me rcado , entre 

los inte rm edi a rios fin a n-
cie ros y los inve rsion ista s ex tra nj e ros ,'; así como las apl i

cac iones e n tít ul os privados el e renta fija. 

5. Stephany Griffith-Jones. The Mexican Peso Crisis. Oiscussion Pa
per, núm. 354, lnstitute of Development Studies. Brighton. 1996: A. 

Palomino Hasbach, Surgimiento y desarrollo de los grupos financieros 
en México. serie Financiamiento del Desarrollo. núm. 41. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. abril de 1997. 

6. E.C. Caro Raz(J, Acceso a los mercados internacionales de capitales 
y desarrollo de instrumentos financieros. el caso de México. serie 
Financiamiento del desarrollo. núm. 18. Comisión Económ ica para 
América Latina y el Caribe, Santiago, Chile. junio de 1994. 

G R Á F 1 e A 1 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA Y DIRECTA, 

1980·2006 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

- 20-L,I '1'1-.1'1-.1'1-,1'1-.1'1-.l'l' l" l ' l-,l'l-,1,-,l ,l-,"1""' 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

Fuente: Fondo Moneta"o Internacional. Estadísticas financieras 
mternacionales. 2008. 
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ÍNDICE DE PRECIOS, TIPO DE CAMB IO 

Y TASA DE INTERÉS 

En un a eco no mía abierta co n libre fluj o el e ca pita les, 

la inve rsió n ex tra nj e ra esta blece e l t ipo de ca mbi o 

y la tasa el e inte rés , y a mbos son factores d e te rmin a ntes 

el e la inve rsió n productiva . Pa ra a nal iza r los e fectos de 

la libe rali zac ió n ri na nc ie ra e n Méx ico , se co mpa ra la 

e \·o luc ió n el e laS\'a riab les no min a les clm·e re lac ionadas 

co n es te proceso e n e l largo pla zo; la in fo rm ac ió n se 

presenta e n el c uadro 2. 

Los a1ios oc he nta se ca rac te ri za ro n por un fu e n e 

proceso infl ac io n a rio que distors io nó g ravemente las 

principa les var iab les no mi na les como el tipo el e ca mbio , 

desplo mó las tasas de inte rés re a les y el i fic ul tó la estabi 1 i

d ad ele las relac iones fin a ncie ras con el exte rio r medi ante 

los di fe re nc ia les ele tasas d e inte rés d e Méx ico con Esta

dos U nidos . En u n a perspect iva gene ra 1, los logros d e la 

libe ra li zac ió n fin a ncie ra ha n sido pe rmitir una mayo r 

esta bi lid ad de l tipo d e ca mbi o: e n e l últim o deceni o , las 

flu ctuac iones ca mbia ría s no mina les fu e ron las más b<Uas 

desd e los a i1os oc henta; pe ro conside ra ndo la p a ridad 

d e l pode r ele com pra del país con Estados Unidos , se ve 

que e l ti po d e ca mbio rea l tendi ó a sobrevaluarse. 

En 1vléxico , e n los ú ltimos 20 a1ios, se di sting ue n cinco 

per iodos e n e l comport amiento del me rcado cambia rí a, 

los cua les a su vez están relac ion ados co n los mov im ie n

tos de l me rcado bursát il. En e l prim e ro , e l tipo el e ca m

bi o rea l promed io de l p e rio do fue el e 14.58 p esos po r 

dó la r y ant icipa ba la fu e rte deva luación a partir el e 1982; 

e l seg undo fu e aque l e n e l que e l peso se deva luó fre n

te a l d ó la r 47% e n términos rea les respecto a l p e ri odo 

anterio r ; ele 1990 a 1994 se obse rvó un a ap rec iació n d el 

peso d e 45%, seg uid a p o r un a cl e \·a lu ac ión el e 8% . A 

partir de l c uan o per iodo , la moneda mex ica na come n

zó a aprec iarse prim e ro 26% y, po r últim o, pa ra 2006 , 

se ap rec ió 8%. A partir el e la libe ra lizac ió n fin a nc ie ra, 

e n pa rti cul a r d espués el e la cri sis finan c ie ra , se des taca 

un a re lac ió n ele causalidad e mpíri ca e ntre lo s me rcados 

ca mbiario y bursá ti l. 

La eco no mía mex ica na se rec upe ró con rap id ez en 

1996 y 1997, despu és el e la cl e \ a lu ac ió n sufrid a po r e l 

peso mex ica no respec to a l dó la r e n d ic ie mbre de 199-! 

y el e la in es tabi li dad d e l me rca d o ca mbiarí a durante 

1995 ,' d eb ido a l aumento d e las ex po rtac io nes cl e ri\·a

do de l a lto crec imi e nto el e la economía ele Estados U ni

dos , el e la apenura eco nó mi ca lograda po r e l TLCAN )' 

de l rescate ba nca rio . 

La lib e ra li zac ió n fin a nc ie ra n o só lo s usc itó mayo r 

esta bilid ad ca mbiaría )' te nd e ncia a la so breva lu ac ió n 

de l peso; tambi é n ca usó me nor vo la ti lidad d e l me rca

do bursáti l exp resad a e n e l indicad o r más impo rta n te , 

e l! PC.' Con es tos resul tados , e n e l me rcado acc io na ría 

se confirm a ba que las va ri ab les mac roecon ó micas h a

bía n mejorado su evo lu c ió n , g rac ias a la in te rve nc ió n 

g ubername n ta l e n e l siste ma ba ncar io dirigida a ev ita r 

un mayor quebra nto en la eco nomía. Sin embargo , e l 

dete ri oro ele la mayo ría el e la poblac ió n pe rsistía po r la 

el ism i nució n de l pode r adqu isitivo el e los sa l arios y e l au

me nto d el d esempleo. 

En 1998 , e l IP C es tuvo dete rmin ado po r la ca íd a de l 

prec io del p e tró leo y por las crisis económicas y fin ancie

ras d e a lg un os países el e Amé ri ca Lat in a y Asia a fina les 

7. María de la Paz Guzmán Pla ta . 

C U A D R O 2 

So raya Leyva López y Anto
nio Cárdenas Alma gro. " El 
futuro del Índ ice de Precios 
y Cot izacion es de la Bolsa 
Mexicana de Valores". Análi
sis Económ ico. núm. 49, vo l. 
XXII. prime r cuat ri mestre de 
2007. 

MÉXICO: INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES, TIPO DE CAMBIO Y TASA DE INTERÉS, 1980-2007 

!VALORES PROMEDIO DE VARIABLES NOMINALES A PRECIOS DE 2000 1 

Índice de Precios Diferencia les de tasa 
y Cotizac iones, Tipo de cambio Tipo de cambio rea l Tasa de interés rea l México-

Periodo rendimiento real nominal peso/dólar peso/dó lar de interés rea l Estados Unidos 

1980-1 984 15.98 0 .1 2 14.58 - 17.3 1 - 22 .06 

1985-1989 4 .75 1.85 21.36 -7 .44 - 10.66 

1990-1994 0.29 3. 57 11.69 3.44 2.35 

1995-1999 0 .1 4 8.52 12.65 4.66 2.05 

2000-2004 - 0.02 9. 66 9.40 3.31 3.74 

2004-2007 1.25 9.38 8.63 4. 00 2.47 

Fuente: elaboración prop1a con informac1ón de Fondo Monetario Internacional. Esradisricas financieras ínrernaciona/es. 
2008. 
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B. La estabilidad en el mercado 
cambiario de 1 99 5 a 199 9 

se exp l ica en pa rte po r la 
decisión de la comisión de 
cambios (integ rada por re 
presentantes de l Banco de 
México y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Púb lico) 
de implanta r dos mecanis
mos para reg ular el mercado 
cambia rio: la subasta de op
ciones de venta de dó lares 
y su venta con t ingen te. que 
empeza ron a operar en los 
primeros meses de 1996. 



d el a l1 o ante ri o r. La di sminució n de l prec io de l pe tró

leo a mínimos hi stó ri cos obli gó a l gobi e rno a reco rta r 

su presupues to y a anunc iar una mayo r co ntracc ió n ele 

su po líti ca mo ne ta ria me di a nte e l d e no min ad o co rto. 

Aunado a las suces ivas ca ídas d e l prec io d e l pe tró leo y 

los proble mas eco nómicos y financ ie ros ele j apón y Ru

sia, e n 1998 se reg istró un a fue rte sa lid a de ca pitales el e 

inve rsioni stas ex tra nj e ros y, e n consec ue ncia, e l i ncl ica

clor bursá til cayó . 

EliPC fu e muy vo lá til en e l pe rio d o 2000-2004, in

fluid o po r la desacele rac ió n el e la economía de Estados 

Unidos; '' pe ro a ntes, en 1999, había te nido una ganan

cia no min al el e 80%. En e l plano inte rnaciona l, en 2001 , 

la economía es tado unide nse se d ebilitó y los mercados 

financ ie ros e ra n in cie rtos y pes imi stas , producto d e los 

atentados delll el e sept ie mbre y la c ri sis financi e ra de 

Arge ntina. En es ta situac ió n , e l mercado bursá til mex i

ca no no tuvo muy buenos resul taclos. 10 

Dura nte e l ú lt im o per iodo, la recuperac ión re lativa 

el e la economía mex ica na , en un a situa ció n el e poca vo

lat ilid ad en los me rcados fin a nc ie ros inte rnaciona les , 

provocó un a mbi ente d e mayo r tranqui li d ad en el me r

cado ca mbia ri o mex ica no y a lzas suces ivas e n e l merca

d o bursátil. La combin ac ió n ele estos fac to res dio com o 

result ado un a lige ra aprec iac ió n d el peso y un a gana n

cia cl e liP C. 

Respec to a la ta sa el e in te rés, como se ve e n e l cuadro 

2 , el sa ldo el e la libera li zac ió n financi e ra pasó d e tasa s 

ele interés nega tivas , que no só lo d esa lentaba n e l a horro 

nac iona l sino que lo d es truía n , a ta sas ele inte rés rea les 

positivas, un a condición básica pa ra aseg urar uno ele los 

princ ipa les obj e ti vos ele la li be ralización: inc rementa r 

la captac ión el e capitales d el ex te rio r pa ra ca na li za rlos 

a la inve rsión pro ducti va e n e l país. 

Las tasas el e in terés rea les en i\1léx ico tuvi e ron su me

no r rendimi ento e n el pe ri odo 1980-1984 , debido a los 

a ltos índices el e infl ac ión . Pa ra 1999 hubo una mejoría: 

la ta sa el e in te rés rea l se recuperó en 60 % pe ro aún e ra 

negativa (-7.44%). A partir ele 1990-1994 logró un sig no 

1 

la libera li zac ión finan cie ra y la estabilidad ele prec ios. La 

cri sis finan cie ra tr<Uo co nsigo un aume n to d e la ta sa el e 

inte rés rea l hi stórico el e 4 .66% . En e l sig ui ente per iodo , 

después el e la desacele rac ió n econó mi ca, la tasa el e inte

rés b<U ó a 3.31% y vo lvió a subir a 4% e n 2006 . 

La inve rsió n ex tra nj e ra d e cartera se o rig ina e n e l 

a fán d el inve rsio nista po r obte ne r mej ores ga nanc ias , 

y un a fo rm a de medir e l ri esgo es medi a nte las tasas de 

inte rés (véase la g ráfi ca 2). 

G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO: VARIAC IONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES, 

LA TASA DE INTERÉS, EL TIPO DE CAMBIO Y EL TIPO DE CAMBIO 

REAL, 1980-2007 !PORCENTAJES) 
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pos itivo , co n un rend imien to el e 3.44%. Este comporta- -10 

miento el e las tasas el e inte rés pudo obten e rse a pa rtí r d e _ 20 

-30 

-40 

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 

9. El programa de blindaje económico se anunció el 15 de junio de 1999 e 
incluyó recursos por 16 900 millones de dóla res. Este programa tenia 
como objetivo proteger la economía mexicana de presiones sobre el 
tipo de cambio derivadas de algunos efectos de propagación que se 
pudieran presen tar por los problemas financieros en ciertos mercados 
emergentes y ante el proceso del cam bio de gobi erno en el país. 

1 O. María de la Paz Guzmán Plata, So raya Leyva López y Antonio Cárdenas 
Almagro, op. cit. 

Fuente: elaboración del autor con datos del Banco de México. 
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CONTAG IO DE LAS CR ISIS FINAN CIERAS 

EN OTROS PA ÍSES 

E 1 re nd imi e nto del me rcado bursáti 1 en \!l éx ico, y en 

gene ral e n los países eme rgentes ele Amé rica l a ti na , 

h a respondido m ás a la frag ilidad fina ncie ra y a la baja 

p e net rac ión de la act iYicl ad bursát il , que a la apertura 

externa ele los mercados financieros. La modernización 

el e los mercados fin a ncie ros ha obligado a estos países a 

ac tu a li za r su reg ulac ió n , a mpli a r e l núm e ro el e partic i

pa m es y mocle rn izar las est ruc turas ele fu nc io n a mie nto 

d e l me rcado , lo c ua l ha pro pi ciado una m ayo r sin cro

ni zac ió n d e l ren dimi ento prom edi o bursá til e n estos 

países, co n los m ás importantes me rcados el e capita les 

de l mundo. l os pe ri odos ele hipe rinfl ac ió n o infl ac ió n 

acel e rada e n lo s países e m e rge ntes co in c id e n co n la 

é poca ele los m ás a 1 tos rencl i m ien tos el e las acc io nes, a un 

d esco nta nd o a éstos e l efecto infl ac io nario . En esto no 

se t ie n e e n c ue nta e l factor ca mbi ar io, un a var ia bl e el e 

ri esgo qu e pued e a lterar estos re ndimi e ntos. 

Sin e mbargo, e n un a n á li sis d e l e fecto el e la libe ra

li zac ió n sob re e l flujo ele ca pital es a ¡\,1léxico y sus re 

p e rc u sio nes e n e l c rec imi e nto eco n ó mi co, no pu ed e 

subva lorarse la influe n cia que ese efec to pu ed e tener 

so bre e l at ractivo qu e ofrece n a l m e rcad o financi e ro 

mex icano las crisi s financiera s e n o tros países e me rge n

tes que co mpiten co n él por los fondos el e inve rsió n que 

se d esplaza n ele los países desa rro ll ados hac ia esas eco

nomías. Po r es to , e l o bj e tivo de es te apa rtad o es ilu st ra r 

las c ri sis financieras y e l co n tag io que és tas ti e ne n sobre 

. Méx ico, pa ra incluirl as e n e l mode lo el e co integració n 

qu e se presenta m ás ade lante. 

la medid a m ás in tuitiva el e contag io es e l aume nto e n 

la co rrelación entre los me rcados el e México y los ele ot ros 

pa íses. Po r ta nto, se e nti e nde po r co ntag io aq ue ll os a u

m e n tos e n los co e fi c ientes de corre lació n entre los me r

cad os m ex ica nos y los de l pa ís donde se or ig inó la cri sis, 

qu e tuvie ro n luga r durante e l per iodo críti co. 

los e pi sodios de contag io más d oc ume ntados po r la 

bibli ografía econó mica y financiera desde la cri sis ele oc

tubre ele 1987, e n particu la r los ex pues tos e n los trabaj os 

d e Werner y Bazdresc h , ilust ra n e l conjunto ele mutu as 

cl eterm i nac io nes que los me rcados d esa r roll ados y e me r

gentes co nso lid an e n la e ra d e la muncliali zac ió n. 11 

11 . A.M. Werner y S. Bazdresch, Contagio de las crisis financieras inter
nacionales: el caso de México, documento de investigación, núm. 
2000-02, Banco de México, noviembre de 2000 <http://wwwbanxico 
org.mx>. 
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En 1990 es ta ll ó e n j apón la burbuja fi na nciera e in 

mo bili a ria que se había c reado clur<tnte la seg unda mi 

tad el e los a I't os oc he nta. Esa cri sis se expresó e n mu chos 

o tros países e in flu yó en el co la pso el e! Siste ma \lo ne tario 

Europeo e n 1992, co n la cl e\·a !uac ió n ele la p esel<l. Ltlira 

ita 1 ia na, e l escudo portug ués y la 1 i bra esterl in a. ,-\de más. 

prmocó e l abandono el e las ba nd as el e flu c tu ac ión que 

p re te ndían limita r las flu ctuacio nes el e las cliYi sas . 

En el ic ie m bre el e 199-l se inici ó la cr isis de l peso m ex i

ca no v su co m ag io a l res to el e los pa íses e me rge ntes fue 

denominado rji'l'lotequifa. A la cl eYa luac ió n d e la mon ed a 

le sig ui ó un a profunda reces ió n económ ica y la quie bra 

de l sistema ban car io. l a cr isis tu vo ftwrt es repercu sio

nes e n ot ras econom ías ele Amé ri ca Latina , e n part icul a r 

e n Argent in a, co n caídas el e los prec ios el e las acc io nes y 
bonos, sa 1 idas el e cl e pósi ros ba nca ri os y efectos mu y des

favorable s e n e l ritm o de la ac tividad eco nóm ica. 

Enj ulio de 1997, las fu e rtes te n sion es sobre e l baht 

ta il a ncl és y su poste ri o r de prec iac ió n marcaron e l ini 

c io el e la c ri sis as iá ti ca. E n po cas se ma n as , las div isas 

el e Ma las ia, Indo nes ia, las Filipinas , Corea y Singa pur 

sig uiero n e l mismo ca mino que la moneda ta il a nclesa . 

Ade más, los prec ios de las acc ion es y los bo n os su fri eron 

pé rdidas con side ra bles. 

El d ó la r y e l mercad o el e acc io nes ele H o ng Kong es tu

\'ie ron som e tidos a fue rtes pres io nes; fin a l me nte la eco

no mía china se contag ió . l os siste m as bancarios el e los 

países de l sudeste asiáti co resulta ro n mu y clai1ados , con 

qui ebras y rest ruc turac io nes m as ivas el e bancos , y con 

un g rave re troceso el e la act ivid ad económ ica . 

La cris is as iá ti ca afectó a las econo mías el e Amér ica 

latina y los efectos ta mbi é n se nota ro n e n la co ti zac ió n 

el e las acc io nes e n las bo lsas el e Estados Unidos. En el 

caso espec ífi co el e México , tuvo efectos sig nifi cat ivos e n 

e l me rcado el e \·a lores (los sjHeads [difere ncia les] sobe

ra nos fu e ro n durad eros)' sig nifi ca tiYos), pero no sobre 

e l tipo el e ca mbio. 

En agos to ele 1998 , el gob ie rn o ruso d ecla ró el e ma

nera unil a te ral un pe ri od o d e tres meses ele mo rato ria 

pa ra la de uda , pública y privada , a co rto plazo. A raíz ele 

esa d ec isió n , los me rca d os inre rn ac io na les el e d e ud as 

corpo rat ivas\' so be ra n as se co la psaro n ante la f ue rte 

pres ió n ven dedora. Este e pisodio ele gra n i nes tabi 1 id a el 

finan c ie ra se ma nifes tó m edi a nte un aumenro inu sual 

ele las vo lat ilicla cl es , fu ertes incre me ntos e n las tasas ele 

inte rés y caíd as de los prec ios el e los ac ti vos. 

Ad e m ás se proc!LU O un sa lto e n las co\'a ri a n zas y las 

co rre lac io nes el e las renta bi licl acles el e los act ivos. En 

es te marco surg ió la cri sis de l hedgefund "long l en// cajJital 



Jl/aJwgeJ/11'11 1", 12 cuya ope rac ió n el e resca te, dirig ida por 

e l Banco de la Resena Fede ra l el e Nue,·a Yo rk , fu e j us

t ifica d a po r G ree n spa n po rqu e , a su juicio, es tab a e n 

pe lig ro la estabilid ad de l siste ma cred itic io el e Estados 

Unid os. En Méx ico, la cri sis ru sa no t uvo e fec tos sig nifi 

ca ti,·os e n e l me rcad o el e va lo res y e n e l tipo el e ca mbi o, 

pe ro e n el caso el e los sjnmds (dife re ncia les) sobe ra nos 

tu \·o res pues ta sig ni fica ti va y durade ra . 

En ene ro el e 1999, e l rea l bras il e i1o fue d eva lu a d o 

despu és ele suf rir u n a presió n espec ul at iva, y t ras h a be r 

pe rcl ido e l Ba n co ele Brasi ll a mitad de las resen·as, en un 

in tenLo desesp e rado po r con te n e r la cl e,·a luac ión. Bra

sil en part icul a r es tá muy co r relac io n ad o co n :'111éxico; 

in clu so le afec ta n m ás que a éste las va ri ac io nes br uscas 

e n me rcado el e va lo res, co n efec tos fue rtes y sig n i fi ca ti 

vos . Las re pe rc usio nes e n e l tipo el e ca mbi o son peque

t1 as y e n los sjJreads (dife re nc ia les) sobe ra nos t ien e una 

respues ta g ra nde, sig nifi cat iva)' durad e ra . 

En a br il d e 2000 , el fr e n te el e la in esta bilidad fin a n

c iera se d espl azó a Estad os U ni dos con la ca íd a el e los 

prec ios el e las acc iones d e l secto r tec no lóg ico . El índi ce 

co mpuesto NAS DAQ, e n un proceso de ve rt ig in oso d es

pl o me, pe rdi ó 33% e n d os meses. Es te e pi sodio fu e se

guido por ca ídas gen era li zadas e n las bo lsas de l mundo, 

con lo que se inic ió uno el e los c icl os a la baj a más pro

fundos y durade ros el e los últim os 100 a i1os . 

El 23 ele di c iembre el e 2001, Arge n tina decla ró la ma

yo r suspe nsió n d e p agos de la hi stor ia eco nó mica in te r-

12. Fondo de cobertura creado en 1994 en las islas Caimán por Robert 
Morton y Mi ron Scholes. prem ios nobel de economía (nota de la 
redacción). 

nac iona l después el e un dece ni o el e ma nte ne r e l tipo el e 

ca mbi o fij o con e l dó la r estadoun ide nse . El d e no min a

do t:fr'tlo tango afectó a las bolsas el e Bras il , C hil e, Ve ne

zue la, Es pa ti a y México . 

El in cre me n to e n los coe fi c ie n tes as oc iacl os a los me r

cad os ex tra nj e ros , e ntre e l p e ri o d o tr a nquil o y e l el e 

cr isis, es noto rio. Se concluye que havev icl e nc ia el e co n

tag io el e los me rcados ele Ru sia y Bras il h ac ia e l me rca

do mex ica no . 

En e l caso ele los dife re ncia les ele d e uda , e l efec to co

in c ide co n la m la tilicl a cl e n la va luac ió n d el ri esgo sobe

ra no observad a e n e l tipo el e ca m bio; el pe ri odo de cr isis 

re fl ej a cortos la psos ele eleva 1 u ac ión v el e a 1 ta m la ti licl acl 

e n los me rca dos intern ac io na les . 

Las c ri sis pu ede n de be rse a l in cre me n to e n las tasas 

de inte rés mundi a les o la ca íd a e n los prec ios mundi a

les el e los bi e nes bás icos d e ex p o r tac ió n , pe ro ta mbi é n 

un a cri sis p uede d esencade na r ot ra cri sis e n o tra nac ió n 

por razo nes no explicables med ia nte los fund amentos 

econó mi cos, ge n e ra ndo un ca m b io e n la p e rcep ció n 

pop ul ar resp ec to a l fun cio na mie nto d e l me rcado . u La 

cr isis e n un pa ís d e te ri o ra los fundamen tos econó micos 

el e ot ro, ll e,·á ndolo a condic iones ele mayo r vo la tilid ad 

ele su me rcad o fin a ncie ro. 14 

13. P. Masson, "Contagien: Monsoonal Effects, Spillovers and Jumps 
between Multiple Equil ibr ia", The Asían Financia/ Crisis Causes, 
Contagian and Consequences, Global Economic lnstitutions, World 
Bank lnstitute-Center for Economic Pol icy Research, 1998, pp. 265-
283. 

14. Giancarlo Corsetti, P. Pesen ti y N. Roubin i, "Paper Tigers 7: A Model of 
the Asian Cris is", European Economic Review, vol. 43, núm. 7, junio 
de 1999, pp. 1211-1236. 
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La cri sis de Asia, medi a nte su efecto e n e l prec io de l 

pet ró leo, afectó los funda m en tos eco nó mi cos el e l'vléx i

co . Se ca lcul a qu e la pé rdid a el e ing resos públi cos fue 

por un total de 1.7% de l P I B. En co ntraste, e l país fue 

ca paz el e aum entar su parti c ipac ión en las impo rtac io

nes to ta les ele Es tados Unidos co n incre me ntos e n ot ras 

ex po rtac io nes; por ta nto, e l con tag io por e l come rcio 

ex te rio r fu e mu y redu cido. 

La respuesta fi sca l )' e l reducido efec to el e la cr isis as iá

ti ca en las cuentas ex te rnas de Méx ico mini m izó e l efec

to sobre la economía mex ica na del colapso del rubl o en 

Rusia . Sin emba rgo, la mo ra to ri a de la deuda de ese pa ís 

tuvo consecuencias g raves en las economías e merge ntes 

debido a que : 1) importantes ca ntidades de recursos de 

fond os de inve rsió n es taba n atrapadas en Ru sia , por lo 

que éstos se vie ron obligados a liquid ar sus pos icio nes 
en otros mercados más líquidos , co mo e l de Méx ico; 2) 

en ausencia de un apoyo coordin ado del Fondo 1vlo ne

tario In tern ac io nal y los pa íses de l Grupo de los Sie te a 

Ru sia, e l fa lso se ntimiento de seguridad dio luga r a un a 

reva lu ac ión del ri esgo en me rcados emergentes , y 3) el 

ca mbio en la pe rce pción del r iesgo en mercados emer
gentes hi zo que los invers ionistas empeza ra n a a nti cipa r 

la deva lu ac ión ele la moned a brasile !l.a . 

En es te a náli sis se parte del supues to ele que la eco

nomía mexica na es una economía abierta , que su cl es

empeúo mac roeconómico ti ene efecto en e l res to de l 

mundo y qu e los equilibrios macroeco nó m icos se a l

ca nzan de ma nera simu ltá nea con e l res to del mundo 

en un fe nó meno de inte rdependencia. Partiendo de los 

supues tos básicos que presenta DeLong en un modelo 

de equilibri o de precios fl ex ibles, tipo de interés rea l y 

pleno empleo, el PIB y la renta naciona l equi va len a la 

producció n potencial. 15 

En es te modelo, el ingreso de capital extranj ero tiene 

influenc ia sobre el tipo de cambio y junto con el a horro 

privad o nac ional y el ahorro público integran la oferta 

de fondos pres tables, que en equilibrio constituye el gas

to de inversión, y su prec io es el inte rés rea l. 

NX(X,- X Yr) +(X, X E0)- (X, X E, X r) 

+(X, XE, x r,-)-(IM Y x Y) 
[l] 

NX son las ex portaciones netas o el sa ldo de la cuen ta 

co rri e nte, que son una fun ción de X
1

(la dema nd a de ex

po rtac io nes ext ra nje ras) y el nivel del PIB del extra njero 

15. J. B. Delong, Macroeconomía,lnteramericana-McGraw-Hill, Madrid, 
2002 . 
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(}'/) , más las ex porta e io nes que es t<1 n en !'unció n del tipo 

el e ca mbio autó nomo (X ... E
11

) )' la tasa el e inte rés nac io na l 

r, me nos e l seg me nto el e las ex portac io nes que depen

den del tipo ele ca mbi o que \'a r ía co n la ta sa de in terés 
ex tranj e ra (E ,, ¡1) me nos las import ac iones qu e depen

de n de lni1·e l el e producto (li\I). 
Ide ntifi ca ndo po r fac to res in st ituc ionales y los co

rrespondie ntes fa cto res de te rmin a ntes de la im·e rsió n , 

se tiene : 

{[1-t- (1- t)C Y]Y *- C0 } + (tY *- G) 

+( IM YY +E,E,r -X,- Y,- -X,E0 -X,E/) 

= (I- X,E,) r 

[2] 

En la ec uación a nte ri o r, e l primer co mp one nte es e l 

ahor ro privado; el seg undo, e l ahorro púb li co y e l que 

sig ue, e l sa ldo ex terno o ba lanza comerc ia l, que, pa rti e n

do de la identidad a ho rro e inversión , ser án e qui va len

tes a la inversió n , a la que de te rmina la tasa de interés y 

la influye el tipo de ca mbi o. 

La inversión tiene un componente autónomo y otro que 

depende de la tasa de inte rés , por ta nto, en esencia : 

Ll l = - I, x Llr [3] 

En res um en , la e ntrad a de a horro e n los me rcados 

fin a ncie ros es exacta me nte ig ua l a la sa lid a de l po der 

adquisit ivo de los m ercados fina ncieros, qu e financ ia la 

p roducción privad a. 

La técnica econo mét ri ca utili zad a para med ir la l EC 

y e l IP C es el modelo ele correcc ión de errores (MCE). En 

su formula ció n ini cia l, es te modelo e ra de nominad o 

rezagos el ist ri bu idos autorreg res ivos, 16 en e 1 e ua llos va

lores rezagados de las variables dependientes aparecen 

como va ri ables explicatori as (la parte autorregresiva) y 

las o tras va ri ables exp li cativas ti enen va ri os rezagos (la 

parte de rezagos distribuidos) . Este mode lo consiste e n 

un a combinación linea l, que permite correg ir las o mi

siones de las va ri ables de largo plazo e n la especificació n 

din á mi ca el e corto plazo . 
Venegas-Martínez expone a lg unas aplicac io nes del 

modelo re lac ionad as con es te estudio y ana li za el TLCA N 

16. James E.H. Oavison. David F. Hendry, Fran k Srba y Stephen Yeo, 
"Econometric Modelling of the Aggregate Time-series Relationship 
between Consumers' Expend1ture and lncome in the United King 
dom", The EconomicJournal. vol. 88, núm. 352, diciembre de 1978, 
pp. 661-692; George Alogoskoufis y R. Smith, "On Error CorrectJon 
Models : Specification, lnterpretation. Estimation ". Jo urna/ of Eco
nomic Surveys, vol. 5, núm. 1, 1991, pp. 97-128. 



midiendo su e fec to en la inve rsió n ex tra nje ra de ca rte ra 

y los re ne! i m ie n tos el e los í ncl ices bu rsá t i les . 17 Asimismo, 

muest ra que no hay ev ide ncia em p íri ca el e que el TL CAN 

tuviera e fec tos sig nifi cativos en la inve rsión ex tra nje ra ele 

ca rte ra , ni e n el corto ni e n el largo plazos. Es to se deb e 

a que antes el e la e nt rad a e n vigo r de l Tra tado hubo un 

proceso de libe ra li zació n qu e tuvo mayo r e fec to e n e l 

re ne! i mi ento bursá til y ele ca rte ra entre l 990 y l 99 3. Por 

su pa rte, Hea th prop one un mo delo el e d e te rmin ac ión 

el e la inve rsió n ex tra nje ra el e ca rte ra e n Méx ico, que es 

re tomad o po r Díaz-Bautista , y Díaz-Ba uti sta y Rosas .1
" 

Un a ma ne ra ele cuantifi ca r e l e fec to del contagio e n 

una eco nomía es media nte e l mé todo el e causa licla cl el e 

17. F. Venegas-Martínez, "El TLCAN y su efecto en la inversión extranjera 
de ca rt era" , en Diez a11os del TLC, una perspectiva analítica, Lecturas 
de El Trimest re Económico, núm. 95, Fondo de Cultura Económica , 
México, 2004. 

18. Jonathan Heath, "La inve rsión extranjera ele cartera en México", 
Comercio Exterior, vol. 46, núm. 1, México, enero de 1996, pp. 34-
38; Alejandro Díaz-Bautista y Mario A. Rosas Ch imal, "La inversión 
extranjera de cartera en México: un análisis estructural". Comercio 
Exterior, vol. 53, núm. 3, México, marzo de 2003, pp. 214-228; A. Díaz
Bautista. "México en la globalización: la inestabi lidad de los mercados 
financieros internacionales", Paradigmas. Revista del Área Económico 
Administrativo Contable, núm. 32, diciembre de 2000. 

Gra nge r, un a he rra mi e nta estadísti ca útil p a ra d e te r

min a r e l se n t id o el e la re lac ió n e n t re las va ri ables , e n 

sen tido el e de p ende ncia. E l co nce p to de causa lidad ele 

Gra nge r hace refe ren c ia a la ca usa l id a el el e u n a va ri a ble 

sobre o tra. Es te con ce pto sos ti e ne que si ,\'
1 
pued e se r ex

pi icado po r su s va lo res pasad os y,, e n to n ces y, cau sa a x,; 

es dec ir, c u ánto el el va lo r obse rvado de x, pu ed e se r ex

pi icaclo po r los va lores p asados el e x, ele y,. 
Co n base e n el mode lo el e d e te rmin ac ió n el e la in

ve rsión e n un a eco n o mía a bi e rta y co n libre fluj o el e 

ca pita les y con a poyo el e l m ode lo el e la inve rsión ex tra n

j e ra de ca rte ra o p o rta fo lio ex pues to po r Díaz-Ba uti sta 

y los a n te ced e n tes se ii a lad os , se espec ifica 1 a sigui ente 

fun ció n: 1
" 

IECd = f(r/,Ec, PRCR,o , y r,n) [4] 

Asimi smo, se con struye un a nu eva fo rma func ion a l 

e n la que se in corporan ot ras va ri ables que fu e ro n o mi

tid as e n los cá lculos a nte ri o res : 

lEC= f(r ,rr ,Ec, PR,IPC,DJ,C, y r,n) [5] 

19. Alejandro Díaz-Bautista, op. cit. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 543 



Las \·a ri a bi es so n : la im·e rsió n ex tra nj e ra el e ca rte ra 

(lEC) co mo fun c ió n el e la ta sa d e inte rés so b e ran a el e 

:vléx ico ( r), la ta sa ele inte rés so be ra na el e Es tados Un idos 

(¡1), e l ri esgo país (PR ), e l Índi ce el e Prec ios v Co ti ?ar io

nes (1 PC), e l índi ce Dowj o nes (Dj ), e l co ntag io de cr isis 

finan c ie ras m u ncl ia les (e), e l crec imi ento ele las ex iste n

cias mo ne tarias el e Estados U nidos y la infl aci ó n (rr) . 

Estas \·a riabl es se co n stru ve ron d e la sig ui e nr e m a

ne ra : la 1 EC ex presa da e n mil es ele d ó la res se cl e fl actó 

co n e l cl e fl ac to r d e l P! B el e Estados Unidos a prec ios el e 

2000. Co n e l dife re n c ial el e las ta sas el e inte rés so be r a

nas ele Estados Unidos (paga rés d e l Tesoro a co r to pl a

zo) y las tasas el e inte rés sobe ranas el e Méx ico (ce tes) 

ajustad a a l tipo el e ca mbi o rea l se constru yó la var iab le 

ri esgo pa ís (PR). Para és ta se c reó un a va riabl e fi c ti c ia 

res pec to a l ca mbio el e la cal ifi cac ió n el e riesgo so be ra

no e mitida por Sta nd a rd & Poor's; e l! PC se aju stó co n 

e l tipo el e ca mbi o rea l y se obtuvo la La sa el e crec imi e nto 

res pec to a l pe ri o d o a nte rior; e l Dj se co nstru yó con e l 

re ndimie nto con la tas a el e cr ec imi e n to e n cu anto a l pe

riodo ante rior. Se c reó una variab le fi c tic ia para ex pli

ca r e l co ntag io el e las c r isis finan cie r as mundi a les y, po r 

últim o, e l c rec imie nto el e las ex iste n c ias mo ne ta ria s el e 

Esta d os U nidos se a na li zó me di a n te las tasas el e inte rés 

d e l pape l com e rc ia l. 

Lo a nte rior se puede expresa r ele la sig uiente ma ne ra: 

lEC= f(RP,CPu5 ,PR,IPC,DJ,C) [6] 

Pa ra ex pi ica r si e l proceso el e 1 ibe r a 1 izac ión fin a n c ie

r a tuvo e fec to e n la inve rsión ex tra nj e r a el e carte ra , se 

crea ron dos varia bl es fict icias con punto el e qui ebre e n 

1989 y 1990, co nform e a la ap rec iac ió n visua l el e co m

por ta mi e nto d e la se ri e el e lEC. Me di a n te un a n á li sis el e 

ca usa lid a d el e Gran ge r, se ve un a m ayo r sig nifi ca n cia 

bidirecc io na l en 1989. E l sig ui e nte paso fue rea li za r la 

prue ba d e C h ow p a r a co nocer e l pe riodo m ás ad ec ua

d o p ara e l a n á li sis 2
" Ésta consiste e n probar la equidad 

el e un co njunto el e p a rá metros e ntre dos conjuntos el e 

el atos , me diante la comparación el e un mo d elo res trin

g ido con ot ros no rest ri ng icl os . 

La ca usa lid ad in fiere que cu a ndo lo s va lo res rezaga

dos el e un a va ri a bl e , po r ej e mplo \ • ti e ne n po d e r ex pli

ca to ri o sobre la va ri a bl e)', e n va lo res rezagados ele)', y 
·\ e nto nces: 

20 . P. Kenned y, A Guide to Econometrics, The MIT Press, Cambridge, 

M ass., 2003 . 
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(7] 

La se ri e con \·a lo res trimestra les el e 1980 a 2007 se co r

tó e n 1988 pa ra to mar la mues tra el e 1989 a 2007, co mo 

se mu es tra e n e l cuadro 3. 

Para e l pe ri od o 1989-2007 se rec haza la hipó tes is nula 

d e que las betas so n ig ua les a ce ro; po r tanto , se co nside

ra es te la pso para es ta in\·es ti gac ió n. 

En co ntra ste con los resultados o bte nid os p o r Día z

Bauti sta / 1 éstos mu es tr a n un punto el e qui e bre e n la 

pru e ba el e ca mbio es tructura l e n m o me ntos di st intos; 

es to se d e be a que se utili zó un pe ri o d o m ás amplio d e 

es tudi o que d estaca e l mom e n to el e la libe rali z:-tc ió n fi

nanc ie ra. E l trabaj o d e Díaz-Baut ista utili za un la pso el e 

aná li sis más co rto y hace a lus ió n a la sa lida d e capital es 

dura nte la cri sis finan cie r a mex ica na . 

Es impo rta nte resa ltar que to d as las se ries son desesta

c io na li zad as y se les hi c ie ro n las pru ebas el e raíces uni

ta ria s, A DF (Di ckey-Fu ll er a um e n tada), PP (Phillips y 
Pe rro n) y KPSS (Kwi at kows ki-Phillips-Sc hmidt-S hin ). 

La re levancia d e l o rd e n d e integ rac ió n ele las va ri a bl es 

el e los modelos está co nec tada co n e l con cepto ele co i n

teg rac ió n , qu e es pa rte fundam e nta l del an á li s is eco

no m é t ri co . 

De ac u e rd o co n la bibli og rafía es tándar, la co inte

g rac ió n se pue d e d e finir el e la sig ui e nte ma ne ra: sea n 

dos variables, X, y Y,; se di ce que co integ ran si h ay un 

vecto r a"' O (vecw r ele co integ ración) ta l que sea posi

bl e ex presa r las se ri es co m o un a co mbin ac ió n li n e a l 

X,- aY,= z, , donde z, sea 1(0). U n a propi ed a d impo rt a n

te el e las va ri abl es 1 (1) es que pued e habe r una combina

c ió n lin ea l entre éstas que sea 1(0); s i es así, se d ice q ue 

las va ri ab les está n co integ r acl as. 

21 . Aleja ndro Díaz-Baut ista, op. cit. 

C U A ORO 3 

PRUEBA DE CHOW 

R' N M K F·tab las H:O 
Restring1do 0.0815 101 o 6 

No restringido o 0800 25 6 -0.03 4 .38 se acepta 
11 980·1988) 

No restringido 0.1470 76 6 5.38 3.92 se rechaza 
11 989-2007) 

Fuente: elaboración prop1a con informac1ón de INEGI, Banco de Méx1co. 
Bolsa Mex1cana de Valores. Reserva Federal de Estados Un1dos. U.S 
Census Bureau, Fondo Monetario Internacional y New York Stock Exchange. 



RESULTADOS 

Previam ente se efec tuó un a ap rox im ac ió n al ~s d atos, 

para conocer la 111 flu e nc1a e¡ u e la 1 dJe ra l1 zac1on fin an

e ie ra ej e rc ió e n las pri nc i pa les 1·a ri ables eco nó mi cas e¡ u e 

p udi e ron in n ui r e n e l crec imi ento econó mi co poste rio r 

a 1989. En e l prese nte apartado, luego d e es tabl ece r 

c ie rtas re lac io nes de ca usa li dad e ntre la libe rali zac ió n 

de l me rcado fi nanc ie ro co n la inve rsió n ex tra nj e ra e n 

ca rte ra y e l Índice d e Prec ios y Coti zac io nes e n la Bolsa , 

se busca h ace r un dlc ul o para mé tri co de la re lac ió n 

entre es tas 1·ariabl es y las pru e bas d e ca usalidad que 

correspond a n. 

Los result ados de las prue bas de raíces unitari as y de 

estac iona ri ed ad se hi cieron en n il'e les y e n primeras el ife

re ncias te ni e ndo e n cuenta el filtr o de H odri ck-Presco tt 

para d ec idir la espec ificac ión de prueba d e las variables 

me nc ionadas. Las prue bas de raíces unitar ias y de es ta

cio na lidad indica n que las\'a ri ab les desc ribe n procesos 

estocás ti cos no es tac iona rios . Todas las se ri es son I (O) ; es 

dec ir, h ay un equilibri o e n el orden d e integ ración y se 

puede n utili zaren ni ve les 

pla zo el e las variables estac io na rias co n sí mi sma s y re

zagada s, re lac ion es de corto plazo re prese ntad as e n di 

fe re nc ias)' rezaga da s co n sigo mi sma s, a l ig ua l qu e su 

l'f' rtor de rezagos el e la ec uació n el e la rgo pl azo . 

Si e l ran go el e co integ rac ió n e n e l s istema es 1; e nto n

ces hay nectores inde pe ndi entes, Y;= [1 , - 8;], d onde cad a 

vec tor se di sting ue por es ta r no rma l izado, te niendo e l or

d e n de integración 1 (0) de las va riables exóge nas, i nclu

ye ndo a la consta nte. En e l mode lo, e n to nces, cad a vector 

de cointeg rac ión prod uce la re lación el e equilibrio: 

[8] 

que se pu ed e rescr ibir el e la sig uie nte man e ra : 

[9] 

8; se obti e ne medi a nte un a regresión el e mínimos cua

drad os; si és ta es co nsiste nte, los res idu a les de esa re

g res ión d e be n calc ula r e l equi libri o d e e rro res . Esto, 

ya conoc iendo e l o rde n el e integrac ió n el e las va ri ab les 

para e l an á li sis. De mane

ra pre1·ia se ve rifi ca ron los 

cri te ri os pa ra encontra r el 

núm e ro ópt im o el e reza

gos para la espec ifi cac ión 

C U A D R O 4 

del modelo con side ra ndo 

los criter ios FPE, A IC, 1-! Q, 

se y LR, cuyos resultados 

indica n incluir un rezago 

(véase el c uadro 4). 

Pa ra el mode lo d e co

rrecc ión el e e rro r (MC E) , 

e l teore m a d e En g le y 

Grange r~~ es table ce qu e 

debe h abe r un a represen

tac ió n de co rrecc ió n d e 

e rror si h ay una relac ión 

estac iona ri a e ntre var ia

b les no estac ion ari as. Esta 

función co mbina ni ve les 

el e las rel ac ion es de la rgo 

22. R. EngleyC. Granger. "Cointe

gration and Error Correction: 

Representation. Estimation 

and Testing". Econometrica. 
núm. 55,1987. pp. 251-276. 

RAÍCES UNITARIAS, 1989-2007 

Estadíst ico Dickey· Estadístico Estadístico Kwiatkowski · 
Fu ller' aumentado Phillips·Perron Ph illips·Schmidt-Shin' Orden 

Variable Espec ificación ' (Ho: raiz unitaria) (Ho: raíz unitaria) (Ho: estac ionariedadl de integración 

lEC CyT - 5.2516' - 5.3680' 0.0648' 1(01 

óiEC e -13.4618' - 13.8254' 0.0388' 1(01 

CPUS CyT - 3.6640' - 1.8818 0.0778' 1(11 o 1(01 

óCPUS e -3.4831 ' - 3.6227' 0.1307' 1(01 

RP CyT - 5.0596' - 5.1606' 0.0808' 1(0) 

óRP e -13.3133' - 13.61 09' 0.0343' 1(0) 

IPC CyT - 7 .9840' - 7.9858' 0 .0892 ' 1(01 

iliPC e - 12.5255' - 14.0511 ' 0.0470' 1(01 

DJ CyT - 6.0305' - 6.9559' 0.0728' 1101 

óDJ e -7 .1388' - 20. 7602' 0.0101 ' 1(01 

1. C ~ constante y C y T ~ constante y tendencia. 
2. En las pruebas ADF se utilizaron los valores críticos de J.G. MacKinnon ("Numerical Distribution Functions for Unit Root 
and Cointegration Test". Journal al Applied Econometrics. núm. 11. pp. 601 -6181 . En las pruebas DF·MCG se usaron los 
valores críticos elaborados por G. Elliott, T.J. Rothenberg y J.H. Stock I"Efficient Test for an Autoregressive Unit Root", 
Econometrica. núm. 64, 1996, pp. 813-836). Para las pruebas KPSS se utilizaron los valores críticos propuestos. 
a. Indican rechazo de la hipótesis nu la a un nivel de significancia de 1 por ciento. 
b. Indica rechazo de la hipótesis nula a un nivel de significancia de 5 por ciento. 

Fuente: elaboración propia con información deiiNEGI, Banco de México. Bolsa Mexicana de Valores. Reserva Federa l de 
Estados Unidos. U.S. Census Bureau, Fondo Monetario Internacional, New York Stock Exchange. 
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media nle las pruebas de ra í ces unit a ria s ,. de es tac io na

lid ad (ADf , PP ~ - KPSS) . Si se dud a d e la a utoco r re lació n 

e n e l equilibrio d e los e rro res, se pu ede a na li zar e n e l 

sig uie nte mo de lo: 

[JO) 

La hipó tes is nul a qu e esta bl ece O= O no pu ed e se r re

cha zad a (contra la a lte rnati1·a de qu e i5 < 0), e nto nces se 

co nclu ye que las 1·a ri abl es no es tá n co integ rad as . 

Tenie ndo e n cue nta los result ad os a nte riores, se pro

ced e a ca lcula r las pruebas d e co in teg ració n e n un i\!CE 

111 edi a nte mínimos cuadrad os o rdin a ri os (lvt CO) co n 

u no y dos rezagos. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 

E ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 

S e crea ron dos vec to res d e cointegració n : ~1 el prime r 

vec to r no rm ali zado respec to a la lEC y e l seg undo 

en cuanto al IPC. El prim ero in cluyó las tasas el e inte rés 

el e Estad os Unidos , la prim a por ri esgo, e l contag io , e l 

IP C, e l indic ad o r bursátil Dow.Jo nes y e l ri esgo p a ís. 

En el segundo 1·ector, norm a lizado respec to a l IPC, se 

incorporó la lEC, las tasas el e inte rés de Estados Unidos, 

el contag io, el Dow.Jo nes y e l ri esgo país. 

Los mo delos son consiste ntes e n cuanto a va lo r y sig

no; son in sesgados, e fi cientes y consiste ntes . Los coefi

cie ntes fu e ro n muy alto s, lo que indica un a lto g rad o de 

co i nteg rac ión (véase e l cuadro 5) . 

En e l prim e r vecto r d e co integ ració n norm a li zado 

en cuanto a la inve rsió n ex tra nj e ra de ca rte ra , la tasa d e 

inte rés de Estados Unidos y e l co n tag io ele cri sis fin a n
cie ras g ua rda n una re la-

el ica la prim a por ri esgo o re ndimie nto a la i lll·e rsió n en 

\ •léx ico . En e l co n o plazo , ade m<lS d e mos tra r consisten

c ia en cua nto a l'a lo r v sig no res pec to a las 1·a ri abl es d e 

la rgo pl azo, e ltPC 1' la prim a po r ri esgo o ca li ficac ió n de 

ri esgo sobe ra no ti ene un a re lac ió n direc ta en cuanto a 

la lEC (1·éase el cuadro 6). 

En e l seg undo vec to r d e coimeg ra c ió n norm a li zad o 

con respec to a 1 Índice de Precios y Coti zac io nes de la Bolsa 

Mex ica na de Va lores, las tasas de inte rés de Estados Un i

dosyel con tag io de cri sis fi na ncie ras mundi a les tienen 

una re la ció n inve rsa en cua nto a l lPC, mie ntras qu e e l 

DowJ o nes y e l ri esgo pa ís tiene n un a re lac ión pos iti1·a . 

El ca rác te r illl'e rso d e la re lac ión d e ri esgo país co n 

e l!P C se ex pli ca po r e l g rado d e vo la tilid ad el e los mer

cados finan cie ros mex ica nos; respecto a l DowJo nes se 

e nti ende po r los movimi entos d e las co rri en tes de ca pi

ta l en Es tados Unidos que ti e ne n c ie r ta sincroni zac ión 

e ntre los d os me rcados; es d ec ir, cua ndo hay bo na n za 

e n Estados Un idos tambi én oc urre en i'vléx ico , y de ig ua 1 

manera en un a ca íd a o cri sis en el mercado , como es e l 

caso de la d esace le rac ión económi c a . ~-~ En contraste con 

e l result ad o de Ve negas-iVIa rtín ez, 2
' es tos el a tos mues

t ran u na mayo r sinc ro ni zac ió n d espués ele 1998. En e l 

corto pl azo , adem ás de mos tra r co ng ruenc ia en cua nto 

a va lo r y sign o respec to a las va ri ables d e largo plazo , la 

l EC d eno ta una re lac ión directa con e l IPC. 

24. El 1 O de septiembre de 1998, ante una fuerte disminución , de 3. 17%, 
del Dow Jones por la posible destitución de l presidente Bill Clinton 
como consecuencia del escándalo Lewinsky, el IPC sufrió su peor 
caída en el año, de 9.82 %; en 2000, con la desaceleración económica 
de Estados Unidos, eiiPC tuvo una pérdida de 20 .72 % en términos 
nominales. María de la Paz Guzmán Plata, Sor aya Leyva López y Antonio 
Cárdenas Almagro, op. cit. 

25. F. Venegas-Mart ínez, op. cit. 

C U A O R O 5 ció n inve rsa respec to a la 

lEC, mientras que la re la

ció n d e l riesgo país es di

rec ta . La re lac ió n direc ta 

VECTOR DE CORRECCIÓN DE ERRORES 

d el rie sgo país se expli ca 

e n e l o ri ge n el e su co ns

trucció n , ya que expresa 

e l dife re ncial de las tasas 

el e inte rés rea l de Méxi co 

y Es tados Unidos, que in-

23. Un cálculo similar se encuen
tra en F. Venegas-Martínez. 
op. cit. 
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MCE• Modelo' R' LM Whíte Jarque-Bera 

Largo plazo lEC 0.3845 O. 1394 O. 7367 2.06 

Corto plazo lEC 0.3691 0.8218 0.2774 0.88 

Largo plazo IPC 0.3808 0.5205 0.0955 5.63 

Corto plazo IPC 0.7019 0.101 4 0.3019 5.90 

a. Modelo de corrección de error 
b. lEC: inversión extranjera en cartera; IPC: índice de precios y cotizaciones . 

Fuente· elaboración propia con información de INEGI, Banco de MéxiCO, Bolsa Mexicana de Valores. Reserva Federal de 
Estados Unidos, U.S. Census Bureau, Fondo Monetario Internacional, New York Stock Exchange . 



C U A D R O 6 

VECTOR DE CORRECCIÓN DE ERRORES (REZAGOS ) 

Estadístico ADF' Estadístico PP (Ho: Estadistica KPSS' Orden de 

Vector de corrección de errores Especificación ' (Ho: raíz unitaria) raíz unitaria) (Ho: estacionariedad) integración 

Inversión extranjera en cartera/largo plazo CyT - 4.0850' - 4 .0850• 0.2160' 1(0) 

jndice de precios y coti zaciones/largo plazo CyT - 4.0850' - 4.0850' 0 .2160• 1(0) 

Inversión extranjera en cartera/corto plazo CyT -4 0868' -4 0868' 0.2 160' 1(0) 

jndice de precios y coti zaciones/corto plazo CyT - 4.0887 ' - 4.0887' 0 .2160' 1(0) 

a. Rechazo de la hipótesis nula a un n1vel de s1gnificanc1a de 1 por c1ento. 

1. C y T = constante y tendencia . 
2. En las pruebas adf se utilizaron los valores críticos de G. MacKmnon ("Numencal Distribut1on Funct1ons for Unit Root and Cointegration Test", Journal of Applied 
Econometrics, núm 11, pp. 601-6181 En las pruebas OF-IviCG se usaron los valores críticos elaborados por G. Ell iott, T.J. Rothenberg y J.H. Stock ("Eff1cient Test for 
an Autoregress1ve Un1t Root", Econometrica, núm. 64, 1996, pp . 813-8361. Para las pruebas KPSS se utilizaron los valores críticos propuestos. 

Fuente: elaboración propia con información de INEGI, Banco de México, Bolsa Mexicana de Valores. Reserva Federal de Estados Unidos, U.S. Census Bureau, 
Fondo Monetario Internacional, New York Stock Exchange. 

La li bera li zac ión d e l me rcad o bursát il m o difi có las 

\'a riabl es macroeconó mi cas que ha n te nido e fec Los en 

e l bie nes tar. "'' Los índices d e prec ios son e l prin c ipa l in 

dicad o r el e aCL i\' icl acl ecuJJÚIJJica ,"' a l g rado d e que los 

ca mbi os e n los índices el e prec ios ha n pronosticad o Lres 

el e las se is última s reces io nes . Hay una sim e tría e ntre e l 

incre me nto e n la ac ti ,· icl acl econó mica e n respuesLa a un 

aumento e n e l índi ce el e prec ios v u na el ism in ució n e n la 

aCL i,·iclacl eco nómica c ua ndo cae e l índi ce ele prec ios. 

Po r ot ra pa rLe, los índi ces d e prec ios responde n a 

ca mbios e n e l ri esgo/" ya que prevé n se1ia les para o por

tu n id acl es e n inve rsiones rea les . Si la libe ra li zac ió n g uía 

hac ia un a baja e n e l ri esgo el e un a e mpresa, e n to nces, 

el e ig ua l ma ne ra, e l índice el e prec ios d e berá inc re men

Larse . E l sa lto e n los índices el e prec ios qu e oc urre en 

la libe ra li zación financi e ra es e l indi cador m ás directo 

d e la reducc ió n e n e l costo el e ca pita l que inc re m e nta 

la inve rsió n. 

Arel la no y Casta 1iecl a es tudian la re lac ión cl ell PC con 

e l índice Dowj o nes ele 1980 a 1990, y e ncuentra n que los 

movimi enLos d e l indicador estado unide nse influye n di

rec ta m e nte e n e l IP C."'1 Na ranj o esL ucli a la re lac ió n el e 

26. P. B. Henry, "Do Stock Market Liberalization Cause lnvestment 
Booms?", Journal of Financia/ Economics, vol. 58. 2000, pp. 301-
334. 

27. C.P. Kindleberger y R. Aliber. Manias, Panics, and Crashes: A History 
of Financia/ Crises, Palgrave MacMillan. Nueva Jersey, 2005 . 

28. P. B. Henry, op. cit. 
29. R. Arellano y G. Casta!'ieda, "El mercado acc iona río mexicano y sus 

implicaciones en la cuenta corriente", El Trimestre Económico, vol. 
LX, nC1m. 237, México, 1993. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DE CARTERA 547 



la rgo plazo e nt re e!IPC ,. los índices acc io narí as d e Esta

d os Un idos , Ru si;1,j apón ,. Si nga pur el e 1986 ;¡ 1994, H n

ll le ntra una relac ió n ele ca usa li clacl el e G ra ngcr e ntre e l 

1 PC y los d os prim e ros índi ces acc io na rí os, pe ro no co n 

los d e j apó n y Sing apur. "' Lewe n Sae n z a firm a n que hav 

u na re lac ió n el i recta e m re la 1 ibe ra 1 i zac ió n fin a ncie ra y e l 

fluj o el e act i\'Os , y que un a reducc ió n el e 10% e n las ba rre

ras comcrc i;des inc re menta l % los fluj os el e transacciones 

el e act i ros ex tranj e ros. "' 

CONTAG IO 

Po r último se hi c ieron prue bas de causa l id a el d e G ra n

ge r, co n base e n los resul tados d e co integ rac ió n. 

Asi mi smo , se efec tuaron prue bas d e causa licl ad a la in ve r

sió n ex tra nj e ra el e ca rte ra, a ll PC y a l ri esgo pa ís respecto 

a 1 contag io el e cri sis finan cie r as m u nclia les. Se inic ió con 

la c ri sis fina n cie r a mex ica n a el e 1994-1995 , las dos o las 

ele la c ri sis as iát ica (l a prim e ra que co me n zó e l 2 cl e julio 

el e 1997 e n Taila ndia ,"" e lll d e julio e n las Filipina s, e l 

12 el e julio e n Singapur, ell4 d e julio e n Malas ia, ell4 d e 

agos to en Indo nes ia ; la segund a , que oc urre afina les d e 

1997 y que se inic ió e l G d e novie mbre e n Corea, seguid a 

po r H o ng Kong yj a pón). La cri sis rusa come n zó e11 7 d e 

agosto el e 1998; la cri sis b rasi le i'i a , e l1 3 d e e ne ro d e 1999 

con efectos h asta fe bre ro d e 2000,33 y la c risi s argentin a , 

e l 23 de di c ie mbre ele 2001. 

La hipótes is nu la el e q ue n o h ay ca u sa lid a d se re 

c h azó el e la s ig ui e nte m a n e r a : e l ri esgo país provoca 

co ntag io , p e ro és te n o cau sa ri esgo pa ís . E l din e ro se 

e nca rece e n Méx ico c ua ndo h ay un a c risi s inte rn ac io

na l, sube n las tasas el e in te rés y di sminuye la ac ti vid ad 

prod u ct iva . Sin e mb a rgo, n o to d as la s c ri s is a fecta n 

ele la mi sm a m a ne ra a l país ; la seg un da o la d e la c ri sis 

as iá t ica , inte n s ificada tras la c r isis rusa, n o lo a fec tó 

el e man e r a sig ni fica ti va pues te nía un a posic ió n só li

da pa r a co ntra rres tar los c h oq ues exóge n os, g r ac ias 

e n pa rte a que las posic io nes fi sca les y mone ta ri as fre n

te a la liquid ez y e l bajo d é fi c it e n la c ue nta corri ente 

30. A. Naranjo, "Relación de largo plazo del indicador bursátil mexicano 
con los Estados Untdos. Japón, Reino Unido y Singapur: un análisis 
bivariado de cointegración y mecanismos de corrección de error", 
Ejecutivos de Fmanzas, México, 1997. 

31. J. Lewer y M. Saenz, "Efecto de la liberalización financiera sobre el 
comercio exterior: modelo gravitacional de Latinoamérica 1995-1999", 
Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, vol. 4, núm. 2, 
Santiago de Compostela, 2004. 

32. Fecha en que se devaluó el baht tailandés. 
33 . A.M. Werner y S. Bazdresch, op. cit. 

548 COMERCIO EXTERIOR. JULIO DE 2009 

red uj ero n las fue nt es d e nlln e rab ilicl acl el e la eco no

mía;¡ estos c h o qu es exóge nos . Po r o tro lado , la cr isis 

f1n an c icra ele 199-!-199:) ,. Ja c ri sis bras il e 1ia afectaro n 

el e mo d o co nsid e rabl e e l co mp o rta mi e nto d e los m e r

ca d os n ac io na les ."' 

Ha,· un a re lac ió n bid irecc io nal ele co ntag io e ntre e l 

1 PC Y la 1 CC, v d os ge ne rac io nes d e cana les d e transm i

sió n d e co ntag io ."·-· La prim e ra ge ne rac ió n es por e l co

me rc io; oc urre medi a nte la red ucc ió n el e impo rtac io nes 

d e un país soc io co me rc ia l a o t ro o po r la cl e ,·a lu ac ió n 

d e la mo ned a, dando 1·e ntaja compe tí t i Ya a l país con me

n o res costos c ua ndo co mpite n e n te rce ros m e rcad os . La 

seg und a ge nerac ió n es por inte rcamb io d e fo ndos me

d ia nte un so lo p res tata ri o. O c urre c ua ndo los me rca

dos fin anc ieros)' m o ne tarios (in te reses, tipos de cambio 

e índi ces el e prec ios) se mue1·e n m ás e ntre pa íses. 

A la me nor i nestab i 1 id acl , la m la ti 1 icl ad , e l go bie rno 

mex ica n o reacc io na el e m o d o r <'í piclo a los eventos inte r

nac io na les; la re lac ió n con Estados U nidos es in sta ntá nea 

e n c uanto a otros pa íses . E l ri esgo pa ís se aju sta a ntes ele 

los sucesos y lu ego vi e ne n pro bl e m as el e contag io. 

34. A.M. Wernery A.G. Carstens, "Mexico's Monetary Policy Framework 
under a Floati ng Exchange Rate Regime", documento de investi
gación, núm . 9905, Dirección General de Investigación , Banco de 
México, 1999. 

35. P. Desai, op. cit .. 



CONCLUS IONES 

E 1 o bj e ti vo el e es ta i1west igac ió n es id e n tifica r los fac

to res cle te rm i na ntes d e l proceso el e la 1 ibe ra ! izació n 

fin a nc ie ra e n e l co mpo rta mi e nto el e la bo lsa el e ,·a i01·es. 

Se a na li zan los e fectos ele la libe ra li zac ión fi na nc ie ra 

sobre los movimi e ntos el e ca pita les , los cu a les d e no ta n 

re lac io nes pos it ivas o negat ivas. Se o bse rvó la consiste n

cia ele es tos e fectos so bre e l fluj o d e capi ta les e n e l co r to 

y la rgo pl azos . Se ide n t ifi có e l compo rta mi e nto de los 

capi ta les nacio na les fre nte a la 1 ibe rali zac ió n finan ciera , 

e n las entrad as)' sa lid as ele capita l. 

Las hipó tes is centra les el e la inves ti gac ió n recon oce n 

que la libe ra li zac ió n fin a ncie ra ti e ne un efec to e n el co m

po rt a mi e nto el e la bo lsa ele va lo res y, e n co nsec ue n cia , 

so bre e l fluj o de fo ndos ext ra nj eros o la l EC. 

Se es p e ra ba d e m os tra r qu e la libe ra li zac ió n fin a n

cie ra prm·ocó m ás entrad as ele cap ita les y mo,·imi e n tos 

esp ec ul a ti vos en la bo lsa el e va lores . Los resultad os ele 

es ta inves tigac ió n pe rmi te n ve r lo sig ui e nte : 

a] La im·e rsió n ex tra nj e ra directa reacc io na el e ma

ne ra nega ti \·a e n e l largo p lazo a las tasas ele inte rés el e 

Estad os Unidos y e l co n tag io de c ri sis fin a nc ie ra s. 

b] La lEC ti e ne un a relac ió n pos iti \·a con e l re ndimie n

to rea l de las tasas ele in te rés de tvléx ico . 

e] En e l co rto plazo, e l IPC t ie ne un a re lac ió n direc
ta con la l EC . 

el ] Las tasas de inte rés el e Es tad os Unidos y el conta

g io ele c ri sis fi na ncie ras mundi a les ti e ne n un a relac ió n 

im·e rsa res pec to a l l PC . 

e] EII PC ti e ne un a reacc ió n pos iti va a l Dow.Jo n esya l 

re ndimi e n to rea l d e las tasas el e in te rés e n i\1l éx ico. 

!'] En e l co rto pl azo , la lEC ti e ne una re lac ió n pos it i
,.a res pec to a 1 l PC. 

g ] El ri esgo pa ís provoca co n tag io, p e ro e l con tag io 
no ca usa ri esgo pa ís. 

h] H ay un a re lac ió n bidirecc io na l el e co ntag io co n 
e l! PC )' la l EC . 

La l EC )' e l l PC reacc io na n el e man e ra nega tiva a las 

va ri ab les macroeco n ó mi cas el e Es tad os U nidos co m o 

las Lasas d e inte rés y a l co ntag io de las cri sis fi na n cie ras . 

La l EC y e l T PC reacc io na n de m a ne ra pos iti va a l ri esgo 

pa ís , que co nsiste e n e l dife re nc ia l ele las tasas ele in te

rés de Es tad os Unidos y México co n e l ajuste de l tipo de 

ca mbi o . Es d ec ir, reacc io n a n el e m a ne ra pos it iva a los 

re nd imie ntos el e la prim a po r ri esgo . 

Las bo lsas de va lo res el e Méx ico y Esta dos Unidos es

tá n sin croni za d as, y la bo lsa m ex ica n a ti e ne reacc io nes 

i nm ecl ia tas co n e l mi smo sig n o a e\·e n tos p os itivos o ne

gat ivos e n la bo lsa esta clo u n icle nse. En el a ná li sis d e co r-
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to pl azo se ti e ne un res ult ado adi c io na l: e liPC y la II::C 

es tá n re lac io nados d e ma ne ra pos iti n 1. De ta l mod o que 

se pu ed e a firm a r que e l JPC es un indicad o r d e l g rado 

el e i m·e rsió n e n ca n e ra o que la 1 EC es un i ncli ca do r de l 

compo rta mi e nLo de la ~ t CL i\ · id a d bursá til. 

El ri esgo pa ís es se nsibl e a l contag io; un re ndimi e n

to mu y a lto d e las tasas d e inte rés pu ed e indi ca r pe lig ro 

de contag io o cr isis. La l EC y e l! PC: so n mu y se nsibl es a l 

contag io; pu ed e n se r a fec tados por es tos hec hos ex te r

nos e in co nt ro la bl es d entro el e la econo mía m ex ica n a . 

Co n lo ex pu es to e n es ta inves tigac ió n , es ta econ o mía 

libemda se pued e a na li za r d e m a ne ra ge ne ra l. 

La eva lu ac ió n fi na l de la libe ra li zac ió n fin a ncie ra y 

sus efec tos e n e l c rec imi e nto eco nó mi co pa rte de co n

side ra r que la m ayo r inj e re nc ia ex te rn a e n e l me rcado 

fin a nc ie ro m ex ica no y la o portunidad d e los inve rsio 

ni stas n ac io nales de pa rti cip a r e n m e rcad os ex te rn os 

- es dec ir, la ple n a conve rtibi 1 id ad el e la cue nta el e ca pi

ta l- es un p roceso qu e o frece fo rta lezas y de bi lid ades 

y que, e n co nsec ue ncia , ti e ne ta mb ié n o po rtunid ades y 

am e nazas (véase e l cuadro 7) . 

Libe ra li zac ión\' co ntag io ele c ri s is fi na n cie ra h a n 

sid o e n los últim os a ii os mo ti\·o de de bate; e n pa rti cu

la r, la c ri sis as i<1 ti ca co nstitu\·ó un a rg um e nto e n Ll\'Or 

el e los co nt ro les o res tri cc io nes a 1 in g reso ele capi ta l. Po r 

ej e mpl o, e n C hi le se to m a ro n medid as de protecc ió n a 

la sa li d a de ca pi ta les medi a nte la int roducc ió n ele im

pu es tos a la e ntrad a d e es tos flt~j os, e n caso el e qu e fu e

ran mu y <titos. As im ismo, se a rg um e nt a qu e la Ind ia \' 

C hin a escapa ro n de la cri sis as iát ica g rac ias a l rec hazo 

el e la e li m in ac ió n d e co nt ro les el e ca pita les, que p ro bó 

lo ca ro que puede se r la integ rac ió n d e los m e rca dos fi

na ncie ros mundi a les . Por o tro lad o, la ex p e ri e ncia d e 

Po lo ni a, la Re públi ca Ch eca y Hun g r ía ha te nid o un a 

co nsec ue ncia be né fi ca co n la lib e ra li zació n fin a ncie ra , 

que po r lo gene ra 1 in cide e n u na mt:jo ría d e la efic ie ncia 

d el siste ma fin a ncie ro ."'' @ 

36. C.P. Kindleberger y R. Aliber, op. cit. 

C U A O R O 7 

ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL MERCADO FINANCIERO MEXICANO 

Fortalezas 

Interacción del mercado financiero con el mundo exterior 
Prosperidad financiada por capital aventurero 
Efectos de diseminación (spillover) 
Mayor competencia y competitividad 
Disminución en el costo del financiamiento 
Mayor inversión (suponiendo que ése es el destino 

del financiamiento) 
Incremento en el índice de precios 
Mayor solvencia 
Apreciación de la moneda 
Aumento de los precios de las acciones y bonos del mercado 
Portafolio de deuda 

Oportunidades 

Prosperidad económica 
Incremento de la actividad económica 
Aumento de la capacidad de consumo 
Desarrollo económico 

Fuente : e.aborac'ón propia. 
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Debilidades 

Cuando la confianza es sacudida, la acción de unos cuantos 
puede iniciar la acción en otros 

En el caso del financiamiento de deuda en denominaciones 
en capital extranjero, el banco central y los bancos 
comerciales no tienen la capacidad de emisión de div1sas 

Burbujas especulativas, comportamiento irracional 
Volatilidad 
Capacidad de sustentabilidad económica 
Inflación (visión de la escuela monetaria) 

Fuga de cap!lales 
Crisis financiera 
Contagio 

Amenazas 

Disminución del Índice de Precios 
Disminuc1ón de la activ1dad económica 
Deprec•ación mas1va 
Bancarrota 



Tiempos de espera en los cruces 

fronterizos de l norte de México: 

una barrera no arancelaria GUSTAVO 

* Profesor-investigador del Departamento de Estudios Econó
micos de El Col egio de la Frontera Norte <delcas45@aol. 
co m>. 

DEL CASTILLO VERA * 

Las re lac io nes com ercial es e ntre Méx ico y Estados 
Unidos no sie mpre ha n sido a mistosas, pues ha pre

d o min ado en e ll as c ie rto nive l de co nfli cto abi e rto o 
desco nfi a nza mutu a . Sirvan co mo ej e mplo las nego 
ciac iones e ntre los dos países para firm ar un ac uerdo 
el e rec iproc id ad e n 1883 . En e l repo rte a l Se nad o el e 
Estados Un idos ace rca del ac ue rdo, el Comité ele Medi os 
y Arbitri os hace no ta r que hay un desequi librio e ntre 

las ma nu fac turas que obte ndr ía México y sus exporta
ciones ele bienes prima rios a Estados Unidos , di ciendo: 
"¿Qué tipo de mercado h ay pa ra es tos productos e n un 
pa ís que no los utiliza y no los necesita ?". Este lenguaj e 
nunca se usó respec to a los canadie nses , quienes habían 
firm ado un tratado ele reciprocid ad con Estados Unidos 

en 1854 .1 

En a iios más rec ientes , el confli cto e ntre las dos nac io
nes surgía ele la necesidad de Estados Un idos ele ce rtifi ca r 
a .Méx ico como un país que a me ritaba las prefere ncias 
comercia les del Siste ma Gene ra li zado de Preferencias 

(SG P). Ade más el e los proble mas políti cos inherentes a l 
uso del SGP por cues tiones como la ce rtifi cac ió n, la co
be rtura el e ex portaciones mex ica nas ta mbi én es taba 
res trin g ida por los límites competitivos (50 mi llones el e 

dólares exportados ele un mi smo producto por el mismo 

1. Gustavo del Castillo Vera. "Convergen ! Paths Toward lntegra t ion: 
The Unequal Experiences of Ca nada and Mexico", en Dona Id Berry 
(comp.), Toward a North American Community? Ca nada, the United 
Sta tes and Mexico. Westview Press. Boulder, Colorado, 1995, pp. 
93-104. 
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país); es clec i r, las ex portaciones me ;.; icanas ll egaban a los 

1 í mi tes con ra picl ez . Otra ;'í re a el e confli cto te nía que \·e r 

con la exclus ió n autom á ti ca el e c ie rtos prod uctos mex i

r::~ n os ; por ej e mplo , e n 1984, el e 93 produ ctos exc luidos 

el e la 1 ista el e pro el uctos e leg i bi es el e m ro ele 1 SG P, 63 e ra n 

el e o ri ge n mex ica no, o sea 68% . ~ l 1n confl icto todavía 

más se rio e ra la insi stenc ia de l gobi e rn o d e l pres ide n te 

Ron a ld Reaga n ele ex el u ir países d e l SG P e n \·ez de 1 i mi

tarse a quita r só lo los productos de ex portac ión ex itosos, 

que ya no neces itaban la protecc ió n del SGP. 

Como resul taclo de los conflictos bil atera les e n las ope

rac iones del SGP, la estra teg ia de 1\,Iéx ico y Estados Uni

dos e ra la de manejar su po líti ca el e comercio ex teri o r el e 

manera incremental y cautelosa; por eso e n 1985 se fi r
mó un docum ento el e elllenclimi ento sobre subsidi os e 

impues tos compensatori os, y así se obtuvo e l derec ho a la 

prueba del claiio que tie ne n todos los países mi embro de l 

Acuerdo Genera l sobre ArancelesAcluaneros y Come rcio 

(GATT, por sus siglas e n inglés). Con es te acuerdo, Méx i

co se beneficiaba respec to a Estados Unidos el e muchos 

privilegios ele todo miembro del GATT. De esta manera se 

esperaba que las relac iones comercia les bilatera les se es

rabi 1 iza ran hasta ingresar e n el GATT; entre ta nto , como 

esc ribió Don a lcl Wyma n: 

Ese benefi cio ele la relac ió n bilate ra l se encuentra baj o 

la amenaza el e co ntinuos desac ue rdos en dos á reas. Una 

es la ofens iva de l gobi e rn o ele Reaga n contra los requi

sitos ele clese mpe 11o , un a ele las políticas que co n mayor 

probabi lid ad tendrá un pape l fundamental en la est ra

teg ia mexica na. lV[ás importante, todas las dec isiones 

individuales ele políti ca por parte ele Méx ico te ndrá n 

luga r dentro de l co ntexto ele la ca li ficac ión que proba

bl e mente haga Estad os Unidos el e Méx ico. 3 

Después el e la crisis económica ele 1982, se recalca ba 

que el modelo ele desa rrollo mexicano el e sustitución ele 

importaciones había llegado a su límite , y que las medi

d as ele cambio ele naturaleza incremental no resultarían 

adecuadas para soluciona r los problemas por los que pa

saba el país. Además ele la fuga ex trao rdinaria ele cap ita les 

mexica nos h ac ia el exterior, la incertidumbre económica 

2. Gustavo del Cast illo Vera, U.S.-Mexican Trade Relations: From the Ge
neralized System of Preferences toa Formal Bilateral TradeAgreement, 
Research Report Ser ies, núm. 14, Center for U.S.-Mexican Studies, 
Universidad de Ca lifornia, San Diego, 1985, p. 18. 

3. Dona Id L. Wyman, Mexico 's Economic Crisis.· Challenges and Opportu
nities. Monograph Series. núm. 12, Center for U.S.-Mexican Stud ies, 
Un iversidad de Cal iforn ia, San Diego, 1983, p. 54 . 
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marcaba todas las transacc iones come rcia les, nac ionales e 

internac iona les. La ta sa inflac ionaria casi al ca nza ba 100% 

)' había un dé fic it come rcia 1 ele 1 G 000 millones ele pesos, 

la de ud a pública ll egaba a 16% d e l producto interno bru

to (PI B) e n 1981 y había que reducirla a 5% según e l plan 

d e estabili zac ión del presidente \ ·lig ue! de la Madrid. Se 

puede dec ir que el país estaba e n ban ca rrota. 

La e ntrada de \ 1léx ico a l GATT le p e rmiti ó obten e r 

todos los be nef1c ios come rcia les \' garantías el e un j ue

go limpi o que había n quedado pendi entes desd e la co n

formación de l siste ma com e rc ia l des pués el e la seg und a 

g ue rra mundial. Asimi smo , e l soc io comercialm ;'í s im

po rtante d e Méx ico, Es tad os Un idos , ohlil\'O aq ue ll as 

gara ntías que había deseado d esde la ex propi ac ió n el e 

sus campos pe trol e ros e n 1938: ga ra ntías a la inve rsió n 

extranj era , mantenimi ento el e a rance les bajo y desa pa

ri ció n el e todo tipo el e subsidios a la ex portación. Con 

la firma de l T ratado el e Libre Comercio el e Amér ica del 

No rte (TLCA N) e n 1993, las gara ntías obte nid as co n la 

adh es ión a l GATT se re for za ro n e n e l ca pítulo 11 del 

TLCA N, el cua l trata el tema ele la it1\"ersió n , los se rvi cios 

y, sobre todo, e lmecan ismo el e resoluc ió n ele confli ctos 

e n tre los tres países d e Améri ca del Norte. 4 

DE LA VIEJA A LA NUEVA PROBLEMÁTICA 

De 1986 a 2004 el mundo había cambiado lo sufic iente 

como para rea li za r una nu eva ronda el e n egocia

c iones comercia les multilatera les . La Ro nda d e Doha 

comen zó e n 2001 y se dejó ele negoc iar fo rmalme nte e n 

2006, aunque en la más reciente reunión del Mecani smo 

ele Cooperación EconómicaAsi a-Pacífico (APEC) , en Perú 

e n noviembre de 2008, e l presidente George 'vV. Bush in

sistió e n que continuara n las negociac iones ele la Ronda 

ele Doha. La Ronda ele Uruguay había terminado e n 1994 

y sin la de Do h a no habría un foro bilatera l o multil a te ral 

donde l'viéx ico y Estados Unidos pudieran tocar temas 

de importanc ia p a ra los dos pa íses sin rec urrir a l GATT. 

Así , el TLCA N aparecía como e l meca ni smo bilate ral, no 

sólo para negociar sus dife re ncias sino ta mbié n como un 

meca nismo para promove r sus inte reses comerci a les . El 

co lapso d e la Rond a de Doh a, d el meca ni smo el e nego 

ciac ion es mundiales multilatera les, convirt ió a l TLCAN 

e n un instrumento indi sp e nsabl e t a nto para Estados 

Unidos como para Méx ico . El primero h a bía p e rdido 

4. Véase el texto del TLCAN en <www.sice.oas org/trade/nafta/naftatce. 

asp>. 



po de r para di c tam in a r los res ultados ele ac ue rdo con 

su volu ntad y e l segundo, a pesa r el e se r e l país con más 

tra taclos el e 1 i bre comercio, di r ige hac ia Estados Un idos 

la mayo r pa rte el e su inte rca mbio com ercia l. :' 

Si Estados Un idos sig ue sie ndo el prim er soc io co mer

cia l para 1éx ico, habría que pregunta rse por qué insiste 

en crear inn umerables trabas para los p ro ductos mex ica

nos que t ra nsita n la fro nte ra norte hac ia ese pa ís. Otra 

preg un ta se ría si hay en las o rga ni zac io nes inte rn ac io

na les a lg ún meca nismo o reglamentac ió n capaz ele di c

ta min ar ace rca ele la leg i ti m ida el el e esas trabas. 

La hi pótes is ele es te trabaj o es que los obstác ulos que 

en fre n ta n los pro ductos ele ex po rtac ió n mex ica nos a 1 

inte n tar c ruza r la fronte ra hac ia Estados Uni dos pu e

de n inte rpre tarse como un a nueva forma ele ba rre ra no 

a ra nce la ri a. Las barre ras no se dir ige n a un produ cto , 

co mo pod r ía se r e l caso el e un país sin d e rec ho ele tra

ta miento el e nac ió n más favorec ida (NMF), sin o que los 

la rgos ti empos el e espe ra en las fronte ras de l norte ele 

Méx ico afecta n todas las expor tac iones mex ica nas sin 

di stinció n de l producto. El de recho el e Méx ico a un tra

to el e nac ió n más favo rec ida e n los té rminos d e l GATT 

sig nifi ca que Estados Unidos pued e es ta r vio la ndo e l a r
tículo ll ele esa o rga ni zac ió n. 

5. Véase William Brock y Robert Hormats (comps.), The Global Economv: 
America's Role in the DecadeAhead, W.W. Norton, Nueva York, 1990; 
David P. Calleo y Benjamín M. Rowland, America and the World Poli ti
cal Economv. Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 1973. 
Estos autores ya veían desde esos tiempos las dificultades que tendría 
Estados Unidos en un mundo globalizado y cada día más avanzado 
tecnológicamente. 
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LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LOS PUERTOS 

DE ENTRADA DE LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO 

La informació n de este apa rtado provie ne ele un pro

yec to ele inves tigació n comisio nado por la Secre ta ría 
ele Economía ele México y ll evado a cabo por un equipo ele 
i nvestigaclores del Departamento ele Estudios Económicos 
ele El Colegio ele la Frontera Norte (Colef) en T\juana, con 

la participación de investigadores del mismo departa men
to en las sedes del Colef en Ciuclacl.Ju á rez y Monte rrey. 
La inves tigac ió n generó un a e ncuesta hec ha a más el e 
17 000 personas y un número considerable ele entrevistas 
a personal clave ele los distintos niveles ele gobierno (loca l, 

es ta ta l y federa l), empresar ios, agentes acl uanales , a el mi
ni straclo res ele las aduanas y otros ac to res en los procesos 
el e interca mbio in ternac iona l. La enc uesta se centró en 
los problemas del cruce ele transportes comerc iales hac ia 

Estados Unidos y los ti e mpos de espe ra , pero ta mbién 
indagó ace rca ele los cruces ve hi cul ar y pea tonal el e las 
fronteras . El cruce ferrocarril e ro se estudió por med io de 
en trevistas, sin e l cues tion ario, por el número reducido 
ele cruces diarios de la frontera por esta vía. Este trabajo 

se ce ntra sólo e n la proble mática del c ruce comercia l. 
H ay problemas de or igen endógeno (naciona l) y exó

ge no resulta ntes de las d ist intas políti cas en los puer tos 
de e ntrada . No se trata n aq uí los endógenos, ya qu e és
tos, a unq ue re ta rd a n el proceso del cruce y aume nta n 

los tiempos ele espe ra , no son compa rables en térm inos 
del efec to que ti e nen los factores exógenos en el proce
so del cr uce hac ia Estados Unidos . Los problemas e n

dóge nos se centra n e n la in fr aestructura mexicana e n 
ca r re teras y ad ua nas y en el hec ho el e que los puer tos ele 
en trada mexica nos se encuentran en la zona urbana ele 

las ciud ades fronterizas. Es indudable que un a in fraes-
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tructura ca rre tera desatendida po r decenios afecta los 

tra nspo rtes del país , a l ig ua l que la pés im a via lidad de n
tro ele las ciudades fronte ri zas . 

Este es tudi o se re fi e re más a los ti empos el e espe ra 

pa ra los productos ele ex portac ió n el e México, resultado 
el e polí ticas es tadounidenses, que genera n altos costos 
ele transacción y afec tan la regió n fro nteri za e n e l as
pec to económ ico y social. El aumento en los tiempos de 
espera ele las ex portac io nes mex ica nas a pa rtir de 2001 
apa rece como un nuevo t ipo de control sobre el comer
cio bil ateral (ele México a Es tados Unidos) que desde la 
firma del TLCAN, en 1993, había crecido 400%. El ti em

po promedi o el e espera para el transpor te a lo la rgo ele 
la frontera norte el e Méx ico es ele 2 ho ras con 30 minu
tos: cad a a lio pasa n 3 334 m i !Iones el e ca miones y repre
senta n un costo a nual el e 436 488 millo nes el e dó la res. 

A pa rtir el e estos datos se calc ula qu e las pé rdidas para 
la economía mex ica na asc ie nde n a 728 557 m ilio nes el e 
dó la res y 297 000 em pleos. 

Estos núme ros no re fl eja n los efectos regiona les en 

la zona de mayor crec imi e nto econó mico en México . 
Po r la conce ntración el e e mpresas pa ra la exportación 
(m aquilaclo ras) en la fr a nja fronter iza, estos efec tos se 

intensifican en el sector ma nufacturero; y, por los cos
tos en los ti e mpos el e es pe ra , res ta n competitivid ad a 
las ex portacio nes mexica nas en el mercado el e Estados 

Unidos o en el mundia l. Las pérdidas se ve n re fl ejadas 
en los costos di rec tos del transporte por ciudad o puer

to el e e ntrada, co mo se ve en el cuad ro l. 
Estas demoras no só lo afec tan a los transportes sino 

a la región norte del país en su conjun to , como se obser
va en los cuadros 2 y 3. 

En términos generales se puede dec ir que estas cifras 

representan u n fre no al crec imiento ele la región , que 



has ta ahora ha sido un mo to r de desa
rrollo el e la economía nacion al. Tam

bié n se puede dec ir que los costos el e 
tra nsacc ión 1 ie nen un e rec to nega ti vo 
no só lo en la reg ió n fronteriza de Esta

dos Unidos , sino en la s comunidades 
y sec tores indu stria les de todo el país. 
Los costos adicionales que deben in

cm·porarse a un producto en Estados 
Unidos por el t ie mpo de espera en la 
frontera reducen la competitividad del 

mismo en el mercado de ese país y del 
m u nclo , pues la mayo ría ele la i nclustri a 
maquiladora ele exportación en Méx i
co es tá vincu lada a empresas tran sna-

e U A O R O 1 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS: COSTOS DIRECTOS DE TRANSACCIÓN 

DEL TRANSPORTE 

Tiempo de espera Camiones Costo anua l {miles Costo diario 
Ciudad promedio {horas) por año de dólares) {dólares) 

Tíjuana 3.0 745 974 139 870.2 466 234 

Ciudad Juarez 2.2 773 265 106 323.9 354 413 

Nuevo Laredo 2.9 1 526 623 276 700.5 922 335 

Nogales 1.1 288 164 19 811.9 66 038 

Total 3 334 026 542 706.5 1 809 020 

Fuentes: Sistema de Garitas en la frontera México-Estados Unidos . 

cionales es tadou n iclenses . ¡¡ 

Se podría a rgum e nta r qu e e l aumento el e los 
prec ios por los costos el e transacció n e n la fronte
ra no son ta n a ltos co mo para di sminuir la com
pe titi vidad el e los bi enes producidos e n México y 
de tenidos e n la fronte ra norte rumbo a Estados 

Unidos . Hay dos líneas el e a rgume ntac ió n asoc ia
das con la ca pac idad de Esta dos Unidos de absor
be r e l aumento de prec ios resulta n te el e los cos tos 
invo lu crados e n el pro ceso de impo rtación po r 

la fronte ra con México. El prime ro tiene que ver 
con el aumento incre íbl e de la produ ct ivid ad e n 
Estados Unidos e n el último dece ni o y e l segundo 
subraya la poca releva ncia que ti e ne el volu me n 

de impor taciones que pasa n por estos puertos de 
e ntrada e n relación co n el vo lum e n to tal el e las 
importaciones es tadounide nses . 

e U A O R O 2 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS : PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

REGIONALES AL AÑO POR LAS DEMORAS EN LOS CRUCES FRONTERIZOS 

Producción {miles Empleos {número Sa larios {miles 

Ciudad de dólares) de trabajadores) de dólares) 

Tíjuana 1 867 350 57 000 280 950 

Nogales 240 010 18 000 49 780 

Ciudad Juarez 1 528 090 87 600 334 990 

Nuevo Laredo 3 650 120 133 800 735 420 

Impuestos 254 990 

Total 7 540 560 296 400 1 401 140 

Sin embargo, según los datos , e l ritmo de crec i

miento de la productividad en Estados Unidos (pro
ducto por hora) ha decrec ido desde 1951. De 2001 a 
2005 el incremento en la productividad llegó hasta 

Nota : estos números no son reales, sino probables. 

Fuente: Gustavo del Castillo el al., Estudio de puertos de entrada México-Estados 
Unidos: amifisis de capacidades y recomendaciones para incrementar su eficiencia, 
El Colegio de la Frontera Norte, Tíjuana, 19 de diciembre de 2007. 

4%, pero hoy se encuentra en 2%. Al discutir es te 

crecimien to (muy por debajo del obtenido po r la 
Unión Europea,Japón , la India y China), no hay que ol
vidar los défi cit en las exportaciones estadounidenses (lo 
que indica un problema en la procluctiviclacl industrial) , 

la deuda en todos los sectores productivos, el colapso en 

6. De hecho, los tiempos de espera en la frontera pueden considerarse 

como un caso especial de restr icciones voluntarias a la exportación, 
cuyo efecto general es un incremento en el precio nacional del bien 

restringido. La diferencia entre lo que paga un consumidor nacional 

y uno extranjero significa un premium por unidad importada del que 

pueden apropiarse ya sean los exportadores. los importadores o el 
gobierno. 

la tasa de ahorro individual , la deuda individua l y la falta 

de crecim ie nto en el ing reso el e las familia s. 
Estos facto res exóge nos son cada vez más releva ntes 

en un momento de cri sis finan ciera en Estado Unidos y 

el paquete de resca te ele 700 000 mi !Iones el e dólares que 
aprobó el congreso estadounidense en octubre de 2008.; 
En este ento rno, un problema más, como es e l de las pé r

didas por los tiempos de espe ra en la frontera , no puede 
a tribuirse só lo a los procedimie ntos aduaneros. 

7. Micha el W. Hodges, "Economic Productivity Report". Financia/ Sen se 
Editaríais, 7 de marzo de 2007. 
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C U A ORO 3 

FRONTERA DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS: PÉRD IDAS 

EN LA ECONOMÍA RELATIVAS A LOS CÁLCULOS DE LA MATRIZ 

DE INSUMO-PRODUCTO (PORCENTAJES) 

Ciudad Salarios Empleo Producción 

Ciudad Juarez 10.9 15.1 9.8 

Nuevo Laredo 130.7 78.9 218.0 

Tijua na 7.5 8.1 i 2.7 

Nogales 18.3 35.3 22.4 

Nota. Pam culculor lao cifras del PIS munic1pal. se tomaron los datos del valor 
agregado censal bruto estatal y mun1c1pal de los censos económ1cos de 2004 y 
se obtuvo la proporción del valor agregado del mun1c1p10 en el estado. Después 
se multiplicó este porcenta1e por la cifra real del PIS estata l del Banco de 
Información Económ1ca dellNEGI. Para calcular los sala nos se tomó la poblac1ón 
ocupada por municip1o según mvel de ingresos. de los censos de poblac1ón y 
viv1enda 2000. y se proyectó cons1de rando los datos de población del Consejo 
Nac1onal de Población iConapo), 2008. Por últ1mo. para calcular los empleos 
se tomó la poblac1ón ocupada de los censos de 2000 y se proyectó con los 
datos del Conapo, 2008. 

1 l as cif ras de Nuevo Laredo aparecen d1stors1onadas porque es el puerto 
de entrada con el flujo más alto de tra nsportes y porque registra el segundo 
tiempo de espera más alto de la frontera. 

Fuente: elaborac1ón del Departamento de Estudios Económ1cos 
de El Coleg io de la Frontera Norte, 2008 . 

Otro efecto importa nte re lac ionado con los ti e mpos 

d e espera e n la front e ra es que si bien éstos pe1judica n 

a to d as la s ad uanas de l norte , hay un as más a fectad as 

qu e ot ras ; po r e ll o puede d a rse un a desYiac ió n de l co

merc io pa ra no se r tan d <11'iados e n una reg ión. Alg un os 

tra nsportistas indi ca ro n que ll eva ban ca rga hacia Mex i

ca li po rque los tiempos de espe ra e ran me nores qu e e n 

Mesa d e Otay (Tijuan a), con e l fi n d e recl uc i r sus cos tos . 

Si es tas ex pe r ienc ias se general izan puede n provoca rse 

e rec tos co mo: a] desv iac ión el e la inve rsió n ex tranj e ra; 

b] desv iac ió n el e la inve rsión en o bras de infraestru ctu 

ra , y e] des\·i ac ión de l e mpl eo , co n aum e nto de la pre

sió n so bre la ca pac idad de las c iud ad es para abastece r 

los se rvicios , y mayo r difi cultad para mejorar la ca lidad 

el e vida en la zona fronte ri za . 

Habrá qu e a na li za r a profundidad es tos e fec tos, a ho

ra que hay g raneles p la nes para co nstruir un a nueva ruta 

para e l tra nspo rte ele los produ ctos que Méx ico impor

ta d esde As ia. Pa ra ev ita r e l cruce probl emáti co po r la 

fronte ra d e B<"U a Ca li fo rnia se plan ea rec ibir productos 

d esde As ia en Pun ta Colone l, ll eva rlos por vía fé r rea y 
ca rre teras (tod av ía po r co nst ruirse) hac ia e l es te y no

res te de lviéx ico )' cru za rlos ce rca d e Yuma, Ari zona. Así 

se reducirá e l costo de tra nsporte e n comparac ió n co n 

los d e los tra nsportes el e ca rga que hasta a ho ra cr uza n 
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po r los di stintos pue rtos el e e ntr<tcl a. En o tras palabras, 

e l futuro p ro mete rod ea r e l ac tu a l sis te ma el e c r uces 

fro nte ri zos en e l norte, qu e se ha vue lto cl isfun c io nal , si 

no es r¡tt e obso le to. 

Esto no es un proceso inm edi a to ni li nea l; pu e d e 

m·anza r ,. re troced e r a cli stimos ritm os . El ca mbi o so

cia l oc urrido d esde e l ini cio el e la indu stria maqui lado

rae n e l no rte el e :vféx ico en 196-t hasta a ho ra , as í co mo 

e l crec imi e nto el e las c iudades fronter izas , de l sec to r el e 

se n ·icios, los ca mbi os en la es tructura el e la s fa mili as , 

e l aum e nto el e los in g resos has ta e l p un to d e qu e es ta 

reg ió n ti ene e l in g reso más a lto d e l país )' un ni,·e l de 

p roducc ió n simil ar a la del ce nt ro el e la repúbli ca , todo 

es to puede re\·e rtirse por vari abl es exóge nas a Méx ico, 

en especí fi co las políticas es tado unidenses. 

En es te caso, la preg unta es qu é ex p licac ió n lega l 

(s uste ntad a e n me did as es tipul ada s po r la Org ani za

c ió n Nluncl ia l el e Co merc io o a l TLCA N) pued e da r Es

tados Unid os resp ec to a los ti e mpo s d e es p e r a e n la 

fro nte ra no rte y qu é ju sti f icac ió n cabe e n la leg isla

ció n acerca de la d e te nc ión d e l co me rc io a lo la rgo de 

to d a una fro nte ra po r va ri as ho ras al día, y ya por sie te 

a 1i os co nsec utivos. 

DESVIACIONES AL TLCAN Y PRÁCTICAS DESLEALES 

Des de elll ele se ptie mbre de 2001 , Estados Un idos ha 

es tablec ido medidas extraord in a ri as en su fronte ra 

sur para ev ita r cua le¡ u ier acto de te rrori smo que pucl iera 

in tentarse d esde e l territo ri o mexicano , )' tambi én pa ra 

co ntro la r e l tráns ito el e pe rso nas indoc um ent ad as. En 

medio está e l flujo de todos los bienes ele ex portac ión de 

l'vféx ico ha c ia e l país de l norte . Estas medidas las pod ría 

ll eva r a ca bo Estado s Unid o s ampa rado e n e l GATT, 

e n la di spos ic ión ad o ptad a e n pa rt e d el artícu lo 2102 

d e l TLCA N, t itul ado Excepc io nes , po r e l que Estados 

Unido s no neces ita d a r in formac ión o j ustifi ca r por 

q ué se hace esa excepc ió n. 

En este tratad o se dice qu e ning un a d isposic ió n se 

inte rpre ta rá en e l se ntido de: 

a] ob liga r a ning un a de las partes a proporcionar ni 

d a r acceso a inform ac ió n cuya clintl gac ió n cons ide ra 

co ntra ri a a sus intereses ese ncia les en ma te ri a de seg u

r idad , y 
b] imp e dir a nin g un a d e las p artes qu e ado pt e 

cua les qui e ra medid as qu e co nsid e re necesaria s para 

proteger sus inte reses ese nc ial es e n m a teri a l d e se 

g u r iel ad. 



Este artícul o só lo se re fi e re a medida s relacionad as 

con exce pcion es que se pueden hace r durante ti e mpos 

de g ue rra, por e l tráfico de armas e in strumentos tec

no lóg icos u o tros as untos re lacionados con las armas 
nu cleares. En ning ún luga r aparece la de te nción el e bie

nes comercia les po r ra zones el e seg uridad ; tampoco se 

me ncion a que estas medid as el e seg uridad podrán se r 

inde finida s en e l ti e mpo. En la fro nte ra norte de !vléx i

co no ha sucedido un so lo in cide nte que indiqu e que 

pueda presenta rse a hí algún pe lig ro pa ra la seg uridad 
es taclou n id en se . 

Tampoco h ay qu e supon er qu e los cue rpos de se

g uridad mex ica nos so n incapaces de de tec tar un pe

li g ro tan agudo y no informar a Estados U nido s. De 

seg uro habría un a coo peración mutua e inmediata si 

se de tectara un g ra n p eli gro pa ra a lg uno ele los d os . 

En tal caso, es tá c la ro que no hay ac ue rdo qu e es ta

blezca res tri cc ion es acerca de lo qu e pu ede hacer o no 

c ualqui er país . 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

AS IMÉTR ICAS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

Los costos de tra nsacc ión adic io nal es por los ti e m

pos de espe ra e n la fronte ra so n mínimos para la 

economía de Es tados U nido s, pe ro g rande s para la 

reg ió n fronte ri za el e l'vl éx ico co n ese país. El total el e la 

eco nom ía mex ica na eq ui\·a le só lo a 6% de l prod ucto 

nac io nal bruto (PN B) de la es tado un icl ense y los cas i 500 

millones de d ó la res qu e pi erde la eco nomía mex ica na 

por los ti empos de espera (véase e l cuadro 1) represe nta 

só lo 0.0038% de l PNB es tadounidense (13.161 billon es 

el e d ó la res co rri e ntes) e n e l pr im e r c ua trimest re de 

2007. En términos re la tivos, e l PIB el e la zona fronte ri za 

(lo s es tados el e Baja Ca lifornia , Chihuahua , So nora y 

Tamau lipas) representa apenas 1% del PNB el e Estados 
Unidos .8 

No es difícil aprec iar la asimetría que hay entre las dos 

economías, la cual explica las dec isiones del gobi e rn o 
es tadounidense refe rentes a Méx ico, en particula r a la 

problemática que represe ntan los ti e m pos ele espera en 

los puertos de e ntrada y los efec tos económicos rea les 
e n Estados U n idos. 

8. El producto interno bruto de México en 2006 fue de 753 000 mil lones 
de dólares, alrededor de 6% del PNB de Estados Unidos. VéaseJeremy 
Keeshin, "The Current State of the U.S. Economy" <www.scribd. 
com/doc/93311 >. 

Los costos de transacción tienen 

un efecto negativo no sólo en 

la región fronteriza de Estados 

Unidos, sino en las comunidades 

y sectores industriales 

de todo el país 

Convi e ne reg resa r a la pregunt a ini cial: ¿por qué in

siste Estados Un idos e n lleva r a cabo su política dil ato ri a 

en la fronte ra no rte? Con refe rencia a los datos anteriores 

se puede dec ir qu e a u na potencia como Estados Un idos 

no le importa paga r 0.0038% de su riqueza pa ra aseg u

ra rse el e que por su frontera sur no haya un trá nsito de 

terroristas o cruces ele person as indoc umentadas. 

En otros térm inos, un a náli sis ele natura leza real jJo

litik indicaría que la política estadounidense es la úni

ca que impera en es ta situ ac ión , ya q ue no puede habe r 

propu es ta cua lquie ra por parte el e México que pu ed a 

influir en Estados Unidos para que modifiqu e su po lí

tica . Inclu so se duela si se viol ó e l artículo JI de l GATT o 

el artículo 2107 del TLCA N . La man era más eficaz para 

dar una so lución a l problema de los tiempos ele espe ra 
en la fronte ra norte es ana li za r si se ha vio lado este últi

mo acuerdo, para anal izar el caso en los grupos el e reso

lución de co nfli ctos del Tratad o el e Libre Come rcio el e 

América del No rte . @ 
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Comercio exterior 

Seguridad operativa 
para el transporte del comercio 
exterior de México 
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En la antigüedad, las ca ravanas de mer

caderes requerían ser protegidas del 

robo en su tránsito por las largas rutas co

mercia les. Desde la Vía Maris. por donde 

transitaban las mercancías de l antiguo 

Eg ipto hacia Siria y la península de Anato

lia, hasta las actuales rutas mundiales por 

las que se transportan bienes de conti

nente a continente o e tre países de una 

misma región , la seguridad ha sido una 

preocupación constante del comercio in

ternacional. 

Por ejemplo, el intenso intercambio entre 

España y sus colonias en América atrajo el 

pillaje. Se puede decir que, a causa de los 

piratas, los comerciantes y transportis tas 

se vieron obligados a aumentar la protec

ción del sistema de flotas o carreras de 

Indias. Para garantizar que las flotas llega

ran a buen puerto, la seguridad se cobró 

como un impuesto: el de la avería .' Este 

impuesto sirvió para el mantenimiento de 

una tropa militar -gastos de armamento 

naval y la defensa militar- , que se emba r

caba para resguardar los buques de estos 

ataques. Ya se cobraba hacia 1521, y se 

estableció que la aportación fuera de alre

dedor de 5%; al formali zarse en 1525, se 

consideró que sería suficiente con 1.5% . 

En 1587 se elevó a 4 o 5 por ciento y tuvo 

1. En 1522, Carlos V adoptó medidas protec
toras para el tráfico ind1ano: " Hacer una 
armada contra corsarios repartiendo el 
gasto de la averla en lo que se truxese de 
las Indias ". Véase Manuel Luce na Salmoral , 
Piratas. corsarios, bucaneros y filibusteros, 
Síntesis , Madrid, 2005. 

aumentos suces ivos hasta alcanza r cer

ca de 50% en el siglo XVII, lo cual en lugar 

de incentivar el comercio alentaba el con

trabando o la elusión por pa rte de trans

port istas y comerciantes. El cobro de la 

avería pe rduró hasta alrededor de 1704, 

cuando ent raron en vigor nuevas reglas 

administrativas; aunque los ricos carga

mentos que viajaban hacia a España se si

guieron asegurando. 2 

En la actua lidad, además de la protección 

contra el robo, se t iene que garantiza r que 

la mercancía ll egue con puntualidad y sin 

mermas. El t ema de la seg uridad en el 

comercio abarca m uchos otros aspec

tos; la presente nota revisa aquellos 

re lacionados con la operati vidad pa ra el 

resguardo de riesgos en e l transporte 

de mercancías para el comerci o 

exte rior. 

Entorno actual y delimitación 

Respecto al comercio exterior, la segu

ridad tiene que ver t anto con un entor

no seguro como con la protección de la 

información de la documentación envia

da por vía electrónica ; desde la seguri

dad ambienta l y el manejo de materiales 

pelig rosos, hasta un sistema financiero 

conf iabl e; es decir, considera todos los 

posibles ri esgos de esta actividad . Des

de otra perspect iva, la seguridad se je rar-

2. Carlos Martfne z Shaw y José Maria Oliva 
Melgar. Sistema atlántico español: siglos 
XVII-XIX, Marcial Pons Editorial , Madrid. 
2005, pp. 47-52 . 
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quiza por su alcance geográfico: nacional, 

regional, hemisférico, o mundial, y ambas 

perspectivas se entrecruzan. 

Luis Ernesto Derbez, excanciller de Méxi

co, describe un panorama mundial sobre la 

seguridad poco alentador para el comercio 

exterior : "En los tiempos actuales el mun

do se ha convertido de nueva cuenta en un 

lugar peligroso; parece que la guerra forma 

parte del contrato global y es ya un fenó

meno común a toda la humanidad" 3 Asi

mismo, sostiene que la seguridad ahora ya 

no se restringe al resguardo territorial, de 

la soberanía o la defensa del Estado

nación, sino que enfrenta nuevas ame

nazas, como" el te rrorismo, la migración 

ilegal, la degradación ambiental, el narco

tráfico, la corrupción, la exclusión social 

y la pobreza, el lavado de dinero y la pro

liferación de armas químicas nucleares y 

bacteriológicas", así como las pandemias, 

se podría agregar. Hay que aclarar que la 

inmigración ilegal, la exclusión social y la 

pobreza -enlistadas junto con el narcotrá

fico- no son en sí mismas una amenaza, 

sino un grave problema socia l que puede 

desembocar en otro tipo de conflicto. 

En 2003, en la Conferencia Especial de 

Seguridad convocada por la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) , y cuya 

sede fue México, se acuñó el concepto de 

seguridad multidimensional, según el cual 

la seguridad no debe entenderse como "la 

capacidad de los estados para hacer frente 

a las amenazas que le impone el contex-

to internacional. sino como un conjunto de 

condiciones que aseguran el bienestar de 

los individuos de un Estado" ' Estas afir

maciones ti ;nen como referente un hecho 

que constituye un hito en materia de se

guridad: los ataques terroristas del1 1 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos. 

La OEA seña ló una diferencia de fondo que 

se centra en el bienestar social. Asimismo, 

la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), en diciembre de ese mismo año, 

3 Luis Ernesto Derbez Bautista, La perspectiva 

mexicana frente a la seguridad mulridimen

S/Onal, colección Cuadernos de América del 
Norte. núm. 6, CISAN-UNAivl, p. 4. 

4. /bid, p. 9. 
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consideró como probable un ataque terro

rista y creó el Comité de Lucha contra el 

Terrorismo (CTC-ONUI. que propició modi

ficaciones de reglas y legislaciones, con 

implicaciones en el comercio y muchas 

veces erigidas como obstáculos al mismo. 

En estas condiciones, el reto es la concilia

ción de seguridad y facilitación del comer

cio, cuando algún país impone reglas de 

manera unilateral, así como conducir nue

vas estrategias que equilibren los objeti

vos para evitar contradicciones. Algunas 

propuestas en este sentido se plantean en 

organizaciones como la Asociación Mun

dial para la Facilitacrón del Tran sporte y el 

Comercio Global, propuesta por el Banco 

Mund ial en conjunto con la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y De

sarrollo (UNCTAD). 

La operación segura de l transporte 

La protección de las mercancías se debe 

garantizar desde la recepción y el embarque 

-éstas pueden cargarse en un contenedor, 

sobre todo si el servicio es multimodal

hasta el traslado y su recepción . Para que 

esto ocurra es necesario que cada uno de 

los modos opere con el menor riesgo posi

ble en el traslado de las mercancías. 

Tanto la gestión como el contro l de las 

mercancías que se trasladan y cruzan 

fronte ras son rubros cruciales y ligados 

en las nuevas formas del comercio, que 

se centra en la seguridad de las cadenas 

de suminis tro y en particular del encade

namiento del transporte. Las compar1ías 

de transporte que cuentan con un plan 

de seguridad deben cons iderar y evaluar 

los modos más convenie ntes para el tipo 

de mercancía y el destino. En el cuadro 

1 se presentan algunas características 

de los cuatro modos de transporte utili

zados, así como su nivel de seguridad, 

atendiendo al importe de los daños en rela

ción con el valor de la mercancía. 

En el transporte se conside ran los siguien

te aspectos de seguridad: al el transpor-

te de las mercancías de un país a otro, en 

entregas en tiempos determinados o pre

cisos (just in time) , lo cual debe garanti

zar que la mercancía llegue sin mermas 

o atrasos; bl que los embarques no sean 

robados o que en éstos no se trasladen 

mercancías ilega les o personas indocu

mentadas; el que la información sobre lo 

transportado, su valor, destino y ubicación 

del embarque, se mantenga confidencial, 

lo cual requiere un complejo control y ges

tión entre los transportistas y un sistema 

de comunicación electrónica confiable. 

A continuación se revisan las particu larida

des de seguridad operativa que deben en

frentar cada uno de los modos. 

C U A D R O 1 

TRANSPORTE: VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SU CONFIABILIDAD 

Tiempo de Mejor Más Mejor precio 
Modo de tránsito (menos Mejor accesib il idad adaptación de toneladas 
transporte tiempo) capacidad puerta a puerta al clima por kilómetro 

Aéreo 4 3 4 

Ferroviario 3 2 2 2 

Marítimo 4 4 4 

Carretero 2 3 3 3 

Fuente: datos de Aitor Urzelai lnza, Manual básico de logística integral, Edic1ones Díaz de Santos, 
Madfld, 2006. 

Seguridad 

2 

3 

4 



Transporte aéreo 

De acuerdo con el cuadro 1. el transpor

te más confiable es el aéreo, cuya ope

rac ión es muy compleja, por lo que requiere 

la coordinación y administración de varios 

factores tanto en el vuelo como en tierra. 

En el transporte aéreo se da prioridad a la s 

condiciones de operación para garanti-

zar la seguridad. Así, se certifica desde los 

fabricantes y las escuelas de manejo de 

estos vehículos hasta la nave misma. Las 

compañías aéreas tie nen que cumplir con 

la normatividad que exige la Organización 

de Aviación Civil Internacional (OACI). por 

lo que. desde el momento en que se ad

quiere un avión, la responsabilidad por la 

seguridad dependerá de tres factores: a] el 

trabajo preventivo, que se logra median-

te un programa de mantenimiento con el 

que se verifica periódicamente el buen fun

cionamiento de la nave, que además debe 

incluir el no programado. que se vincula 

con la solución de problemas; b]la gestión 

de las operaciones de vuelo que realice la 

compañia se debe asentar en un manual 

de operaciones, y el el trabajo cotidiano del 

personal de la compañia aeronáutica, que 

deberá estar certificado y desempeñar su 

labor garantizando la seguridad, mediante 

programas de entrenamiento, certificación 

y actualización. 

La s instalaciones complementarias del 

transporte aéreo son más complejas que 

las de los puertos marinos . Un rayo láser. 

por ejemplo, ayuda a prevenir incursio

nes no autorizadas en las pista s o a de

tectar en éstas piedras u otros objetos 

pequeños pero peligrosos para el ate rr i

zaje o el despegue. Asimismo, se recurre 

a sistemas sonoros o láser para ahuyen

tar a las aves de los aeropuertos. las cua

les a veces ocasionan accidentes graves. 

Además. se operan sistemas para la 

administración y detección de vórtices 

generados po r las aeronaves que pue

dan afectar el aterrizaje de las mismas o 

de otras naves. En el cuad ro 2 -pese a 

que no se cuenta con los datos específi

cos de 2005 y 2006- se puede observar 

cómo se han reducido los accidentes en 

este medio. 

C U A O R O 2 

MÉXICO : ACC IDENTES E INCIDENTES EN EL TRANSPORTE AÉREO , 2000-2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Accidentes · 6.9 5.5 5.6 5.3 5.2 n.d. n.d. 0.38 

Incidentes 8.6 9.0 8.4 7.8 6.7 n.d. n.d. 0.36 

1. Por cada 1 O 000 operaciones. 
n.d.: no disponible. 

Fuente: informes de labores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2005, 2006 y 2007. 

Como en otras actividades product ivas 

o de servicios. la incorporación de inno

vaciones tecnológicas a la s funciones 

cotidianas es parte importante de la se

guridad para la aviación y los servicios ae

roportuarios. Éstos. además de coord inar 

los despegues y los aterrizajes. desempe

ñan actividades relacionadas con otro tipo 

de riesgo, como el procesamiento de pa

sajeros y su equipaje: los sistemas auto

matizados de inmigración. entre ellos los 

pasapcrtes electrónicos; los servicios a 

los pasajeros no relacionados con la segu

ridad (sistemas de información de vuelos. 

estacionamientos, cabinas para fumado

res). En cua nto a actos ilícitos. se señala 

los aportes de las tecnologías biométri

cas para la identificación de pasajeros y 

del personal del aeropuerto. así como los 

nuevos equipos para la detección de ar

mas, sustancias químicas peligrosas y 

narcóticos. 

En el seno de la OACI se organ izó el Grupo 

Regional sobre Seguridad Operacional, 

que se reunió en noviembre de 2008. En 

éste se asegurará la armonización y coordi

nación de las iniciat ivas de segu ridad ope

racional destinadas a reduc ir los peligros 

y riesgos en la aviación en las regiones de 

América de l Norte, Centroamérica. el Ca

ribe y América del Sur. La creación de este 

grupo sigue la tendencia hacia una reg iona

lizac ión en cuanto a la seguridad 5 

5. Organización de Avia ción Civil Internacional, 

comunicado de prensa. 21 de noviembre 2008. 

Datos de la SCT 

demuestran que el 

comercio exterior 

de México se 

traslada sobre 

todo por carretera. 

Sin embargo, el 

autotransporte de 

carga es el que tiene 

menos control 

y certificaciones para 

mejorar la seguridad 

operativa 
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Seguridad marítima 

La Organización Marítima Internacional 

(OMI, organismo de la ONU) ha estable

cido el Código de Protección a Buques e 

Instalaciones Portuarias (PBIP, o ISPS, por 

sus sig las en inglés), que se apoya en el 

Convenio Internacional para la Seguridad 

de la V1da Humana en el Mar (SOLAS, por 

sus siglas en inglés) de 1974. Este código 

resalta la seguridad marítima a bordo de 

las naves y en las instalaciones de inter

conexión de buque a puerto. Las medidas 

adoptadas en el marco de la Conferencia 

sobre Seguridad Marítima, de diciembre 

de 2002, establecieron el primer marco re

gulador convenido de manera internacional 

en materia de seguridad marítima. Como 

menciona la OMI, la cooperación permitirá 

identificar o prevenir actos que supongan 

una amenaza para el transporte por mar6 

Con el antecedente del1 1 de septiembre 

de 2001. sus objetivos son establecer un 

marco normativo, así como definir funcio

nes y responsabilidades para garantizar la 

seguridad en el mar y proporcionar infor

mación relacionada con el tema de mane

ra expedita, entre otras. Resalta el plan de 

protección del barco como un modo de 

salvaguardar la integridad de la nave. al de

signarse un responsable ante el capitán: el 

oficial de protección del buque. 

Las cif ras más recientes publicadas por la 

OMI demuestran que la mayoría de las na

ves y de los puertos del mundo le ha dado 

cumplimiento completo y muchos más 

están en camino de log rarlo. En México, 

el Fideicomiso para la Formación y Capa

citación de la Marina Mercante Nacional 

(Fidena) fue el encargado de evaluarlo. En 

su informe se consigna que el país cumpl ió 

con la Implantación del PBIP. 

Los niveles de protección y la actuación 

del oficial de protección del buque esta

rán registrados en ese plan. En cuanto al 

6. Convemo lmernac1onal para la Segundad de la 

V1da Humana en el Mar. "Anexo l . Resoluc1ón 

2 de la Conferencia". Cód1go Internacional para 

la Protección de los Buques y de las Instalacio

nes Portuat~as. 12 de diciembre de 2002 . 
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puerto, las medidas y los procedimientos 

de seguridad se aplicarán de modo que se 

reduzcan al mínimo las demoras para los 

pasajeros, los buques. el personal, las mer

cancías y los servicios. Las medidas son 

pocas e incluyen la ejecución de las tareas 

de protección en la instalación portuaria, 

vigilar las zonas restr ing idas. contro lar el 

acceso, supervi sa r la manipulación de la 

carga y de las provisiones del buque. y ga

rantizar los medios de comunicación. 

El desembarque de mercancías es un paso 

delicado. ya que la carga debe sujetarse 

a tres tipos de Inspección confo rme a los 

tres niveles de segu ridad que plantea el 

código PBIP: 7) examen v1sual y físico o con 

equipos de exploración mecánicos o pe

rros; 2) inspecciones pormenorizadas de 

los espacios de la carga para garantizar que 

sólo se embarca o desembarca la carga 

prevista, así como registros de lo que vaya 

a embarcarse, y 3) suspensión del embar

que y desembarque de carga para verificar 

el inventario de mercancías peligrosas y 

sustancias potencialmente riesgosas que 

se transportan y comprobar su ubicación. 

En el caso de los buques que utilizan la 

instalación portuaria con regularidad, 

conviene acordar medidas más ágiles de 

inspección. Por ello, organismos y asocia

ciones internacionales en favor de la fa

cilitación del comercio, dada la particular 

importancia del transporte marítimo para 

el comercio mundial , coinciden en que se 

deberán evitar los contratiempos innece

sa rios. En este sentido, las ce rtificaciones 

de buques y productores (en una cadena 

de abastecimiento) y el uso del transporte 

multimodal permiten un control más senci

llo, y por lo mismo más competitivo. 

Los convenios multilaterales de la OMI 

-además del SOLAS y el PIBP- relaciona

dos con la seguridad son casi 20, algunos 

como el Colreg (por sus siglas en inglés, 

1972) versa sobre el reglamento Interna

cional para preven ir colisiones: la ubicación 

y caracterís ticas de las luces en los bu

ques. Otro más que se relaciona con la se

guridad ambiental es el Convenio MARPOL 

(por sus siglas en inglés, 1973), también 

de carácter internacional, para prevenir la 

contaminación por buques. Asimismo, con 

la Convención de 1982 sobre el Derecho 

del Mar. uno de los instrumentos multila

terales más importantes. se dio solución al 

reclamo de los estados con litorales para 

proteger sus costas frente a los riesgos de 

contaminación por derrame de buques que 

transportan mercancías peligrosas . En ella 

se dio lugar especial a la segu ridad ambien

tal en los litorales y puertos, por los efec

tos adversos y prolongados de derrames 

de petróleo . 

Tanto el transporte aéreo como el maríti

mo requieren un puerto adonde llegar. lo 

que constituye un aspecto vulnerable . La 

seguridad portuaria depende de temas 

que se deben prever y evaluar conside

rando las tendencias y amenazas, como el 

reconocimiento y la detección de armas y 

sustancias o dispositivos peligrosos y el 

reconocimiento, sin carác ter discriminato

rio, del comportamiento de las personas 

que puedan suponer una amenaza para la 

protección del buque, por ejemplo. Asimis

mo, es necesaria la preparación y la capa 

citac ión para responder ante emergencias 

y aplicar planes para contingencias. Otra 

área de riesgo es la manipulación de lacar

ga, con el fin de evitar que se haga de ma

nera indebida y que se reciban y 



almacenen en la instalación portuaria car

gas que no estén destinadas a ser trans

portadas. 

Por otro lado, y sin depender del ser hu

mano, están los efectos del clima, que se 

vinculan de modo directo con la navega 

ción . Por ejemplo, en la época de huraca

nes, los informes meteorológicos son de 

crucial importancia, ya que desde siempre 

han sido un factor de riesgo por causar 

naufragios y pérdidas humanas y econó

micas. En el cuadro 3 se regi stran los ac

cidentes del transporte marítimo; algunas 

veces no dependen de las fallas humanas, 

sino de fenómenos naturales, imprede

cibles en cuanto a su fuerza: en 2005 se 

elevó a dos dígitos el número de acciden

tes, segu ram ente por el paso del huracán 

Wi lma frente a las costas de la península 

de Yucatán. 

Seguridad ferroviaria 

En México, el Prog rama Naciona l de 

Infraestructura 2006-20 12, en con

cordancia con los de Segu ridad Ferrovia

ria y de Convivencia Urbano Ferroviaria, 

considera asuntos como la reducción y 

la prevención de accidentes, así como el 

mejoramiento de la convivencia de las ciu-

C U A D R O 3 

MÉXICO : ACCIDENTES EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO, 2000-2007 ' 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Acc iden tes 9 7 9 6 6 15 10 63 

Nota: los accidentes son impredecibles. por tal razón no se calculan metas ni se hacen predicciones; su 
presencia o ausencia es un indicador indirecto de las acciones preventivas tendientes a preservar la vida 
humana en el mar. la integridad de las personas y sus bi enes. 
a. Se refiere a embarcaciones mayores de 500 toneladas de registro bruto (TRB). 

Fuente: informes de labores de la Secre taria de Comun icaciones y Transportes. 2005, 2006 y 2007. 

dad es con el ferrocarril mediante la cons

trucción de libramientos por los que pasa, 

así como el suministro, la insta lación y la 

puesta en operación de seña les lumino

sas y sonoras, disposi tivos res trictivos en 

cruces de caminos y calles con vías férreas 

en distintos puntos del sistema ferrovia

rio naciona l. En estas obras pa rticipan la 

Secretaria de Comunicaciones y Tran spor

tes (SCT). las compañías ferroviarias y los 

gobiernos estata les y municipales. Otro 

tema de seguridad es el ambiental, relac io

nado con el manejo de material peligroso 

por parte de los ferrocarriles, regulado me

diante el Reglamento para el Transporte de 

Materiales y Residuos Peligrosos y la cer

tificación del personal ferrovia rio. La SCT 

tiene que hacer su seguimien to y control 

para evitar irregu laridades y viola ciones a 

las disposiciones legales y normativas por 

parte de las empresas concesionarias o 

permisionarias ferrov iarias. La importan

cia de la regulación de este transporte se 

refle ja en los reglamentos, en particular el 

del transporte de materiales y residuos pe

ligrosos y el de conse rvación de vías y es

tructuras para los ferrocarriles mexicanos. ' 

En cuanto al transporte de merca ncías, el 

ferrocarril es un medio seguro, sobre todo 

cuando no hace paradas intermedias, 

7. René D. Gonzal ez Reyes. "Seguri dad ferro

viaria", ponencia presentada en la Reunión 

Exposición de Transporte y su lnlraestructura. 

Secretar ia de Comunicac iones y Transportes. 

marzo de 2008. 
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según afirma la Asociación Mexicana de 

Ferrocarriles -' Debido a un sonado robo 

(en diciembre de 2008) a un ferrocarril de 

la Kansas City Southern de México (KCSM). 

en la ruta que va del puerto de Lázaro Cár

denas. M1choacán. a la Ciudad de México. 

la prensa es tadounidense manejó la noticia 

como ejemplo de la supuesta inseguridad 

en las ferrocarnles de México. No obstan

te, la empresa desmintió la acusación con 

cif ras: el total del t ráfico ferroviario e in

termoda l durante 2008 sólo suf rió 0.02 % 

de actos de robo, vandalismo o descarrila

mientos ; es decir, que 99.98% de la carga 

se desplazó sin incidentes. lo que mejoró 

incluso la cifra de 2005 de 99 .96%. "Asi 

mismo, el total del tráfico de ag ri cuitura y 

minerales del año pasado apenas reg istró 

un 0.06 1% de pérdidas o daños; mientras 

que el tráfico de carga en vagones sólo su

frió robos o perjuicios por un 0.023 %; al 

tiempo que el tráfico intermodal sólo tuvo 

un 0.001 % de percances . " 9 Sin embargo, 

se presentan datos muy distintos y con tra

dictorios que manifiestan que. hasta abril 

de 2009. habían aumentado los robos a los 

carros de ferrocarril, por lo que se solici tó 

al Congreso mod ifi ca r la legis lación para 

que el robo a los ferroca rri les se considere 

como delito calificado. 

Se menciona que el ferrocarril es un trans

porte seguro en comparación con el carre

tero; pero además presta servicios más 

eficaces, con ahorro de energía y, por lo 

mismo, más competitivos. Las ruta s más 

afectadas por estos incidentes son las que 

cubren la costa del Pacífico, desde Si na loa 

hasta Hidalgo y el Va ll e de México; la que 

corre entre Veracruz-Pe rote y Laredo

Perote, y las que cruzan por Ce laya, lrapua

to y Guadalajara. Si bien la ruta menciona

da de la KCSM no representa el promedio 

del pa ís . al parecer hay tramos como los 

mencionados en los que se transporta 

maíz, trigo, azúcar. oleaginosas, abarrotes 

y autopartes. que han padecido más robos . 

8. Véase <www.amf.org .mx> . 
9. César P1neda Dosal, "Desmien te KCSM lnse

gundad en tramos ferroviarios de Mexico". 

T21 .com .mx, 11 de marzo de 2009, en 
<http://www t21 .com.mx/news/news_dispfay. 

php lstory _!d= 1 0228> . 



Respecto al tema de los accidentes, en el 

cuadro 4 se muestra el número que regis

tra la SCT en el transporte ferroviario, que 

es una de las prioridades del plan de infra

estructura mencionado. 

Seguridad carretera 

Datos de la SCT demuestran que el co

mercio exterior de México se traslada 

sobre todo por carretera. Sin embargo, el 

autotransporte de carga es el que tiene 

menos control y certificaciones para mejo

rar la seguridad operativa. Los programas 

y planes estatales y federales de mante

nimiento de carreteras son un elemento 

complementario para garantizar de manera 

integral la seguridad. Desde 1998 se tenían 

estudios completos para implantar progra

mas de seguridad carreteros, que cristali

zaron algunos años más tarde. 

Para incrementar la seguridad en la red 

federal de carreteras, el Instituto Mexica

no del Transporte recomendaba 55 accio

nes: 10 31 para la infraestructura, 13 para el 

veh ícul o, tres para el conductor, cinco para 

la operación y tres complementaria s. Este 

catálogo no era definitivo y se esperaba 

que se enriqueciera con las aportaciones 

de los interesados, para transformarlo en 

un programa más completo con el mismo 

fin la reducción de los accidentes. 

Si se revisan los programas estatales, la 

mayoría, si no es que todos, al asignar su 

presupuesto se centran en el manteni

miento carretero, las ampliaciones y otras 

obras que mejoran la infraestructura, sin 

considerar campañas de promoción de ac

ciones de seguridad entre los conductores 

privados y la certificación de los conducto

res del servicio federal de carga, con perio

dos de actualización y vigencia. Asimismo, 

"establece un cambio fundamental en el 

proceso integral de expedición y refrendo 

10. Rodolfo Téllez Gutlérrez, Serg1o Alberto 
Damián Hernández y Jesús Chavarría Vega, 
Catálogo de acciones tendien tes a incremen

tar la seguridad en el transporte carretero, 
serie Publicación Técnica, núm. 96, SCT- IIviT, 

Sanfandíla, México, 1997. 

C U A D R O 4 

MÉXICO : ACC IDENTES E INCID ENTES EN EL TRANSPORTE FERROV IAR IO, 2000-2007 

Acc idente· 

Incidente 

2000 

2 

680 

2001 

2 

674 

2002 

2 

605 

2003 

2 

556 

2004 

2 

487 

2005 

477 

2006 

2 

474 

2007 

3 

468 

1. Se entiende por accidentes aquel los percances con daños superiores a 25 000 días de salario mínimo 
diario. 

Fuente: informes de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 200 5, 2006 y 2007 . 

---·-------------------------------------
de la licencia fede ral de conductor". Uno 

de los principales problemas es la corrup

ción al expedir licencias a operadores y 

aplicarles exámenes médicos; por ello se 

suscribió que se "instrumentará y promo

verá programas tendientes a prevenir y 

combatir la corrupción, así como fomen

tar acciones para mejorar la prestación de 

los servicios como la gestión de trámites 

administrativos, obtención de licencias 

federales, centros de verificación de emi

siones contaminantes, inspecciones y ve

rificaciones a empresas de autotransporte 

y exámenes médicos a operadores del au

totransporte " -" 

El análisis de los accidentes en carretera 

permite configurar ya sea el planteamiento 

de acciones u otros instrumentos más for

malizados. El registro de accidentes es un 

primer paso para monitorear y dar solución 

a la incidencia de accidentes carreteros. En 

los paises de la Organización para la Coope

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

ocurren al año 125 000 fallecimientos en ac

cidentes viales, de los cuales 60% sucede 

en carreteras; mientras que en México, de 

13 000 fallecimientos por accidentes viales, 

5 000 ocurren en carretera . En 1990, entre 

las pandemias mundiales que más vidas co

braban, ocupaba el noveno lugar. 12 

11. Convenio de Colaboración de Trans pa rencia 
y Combate a la Corrupción, suscrito entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
la Secodam, el 14 de diciembre de 2001. 

12. Alberto Mendoza Díaz y Emil1o F. Mayoral 
Grajeda, Aspecros básicos para formular un 
programa de seguridad vial para las carreteras 

federales, SCT-IMT, serie Publicación Técnica, 
núm. 178, Sanfandila, Méx1co, 2001. p. 127. 

En las estadísticas de 1995 en materia de 

seguridad via l de la SCT, se reg istra que 

los accidentes en carreteras federales 

causaron cerca de 4 650 decesos, más de 

33 000 lesionados y daiios materiales cal 

culados en alrededor de 761 millones de 

pesos, resultado de 58 270 accidentes; los 

costos globales excedían el equivalente a 

1% del producto interno bruto del país (PIB) 

de esa fecha. " En 2001, la red de carrete

ras federales de México registró 60 000 

accidentes, 5 000 muertos, 35 000 heri

dos y 100 millones de dólares de daños 

materiales, que se incrementaban a una 

tasa anual de 1 .3%. Según la Coordinación 

de Seguridad y Operación del Transporte, 

ha habido avances en los últ imos años: el 

índice de muertes por cada 100 millones 

de vehículos-kilómetro se redujo de 6.5 en 

1996 a 4.4 en 2004. 

El catálogo de acciones relativas a infra

estructura incluye desde pintar las rayas 

central y lateral en toda la red carretera 

de manera periódica y colocar señaliza

ción básica de pendientes y cruces, hasta 

la construcción de rampas de emergencia 

para vehículos sin frenos, la inspección de 

puentes y la creación de normas para el 

coeficiente de fricción en pavimentos. 

Respecto a vehículos, se plantea el equi

pamiento, como el cinturón de seguridad, 

luces y espejos retrovisores; asimismo, se 

propone un desgaste máximo permisible 

de llantas -en el autotransporte de carga 

13. Rodolfo Téllez Gutlérrez, Sergio Alberto Dam1án 
Hernández y Jesús Chavarría Vega, op. cit., p. 13. 
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en específico- , protecciones posteriores 

y laterales de los remolques, así como dis

positivos de sujeción de la carga. 

Desde hace algunos años, se creó el Co

mité Nac ional de Prevención de Acciden

tes en Carreteras Federales (Conaprea), 

siguiendo la tendencia en Eu ropa. Por últi

mo, si bien la información de los acciden 

tes en carrete ras (véase el cuadro 51 es 

muy general para conocer las afectacio

nes a servicios de carga que se dirigen a la 

frontera con Estados Unidos -es decir, al 

comercio exterior con ese país-, los acci

dentes tienden a afectar aun a quienes no 

resu ltan implicados. 

Algunas va riables de causa de los acciden

tes que se registran en las estadísticas son 

indicadores para la creación de medidas 

atenuantes. Por ejemplo, respecto a los 

conductores se mencionan la inexperien

cia , la velocidad, el uso de alcohol y drogas, 

la fatiga, junto con otras más específicas 

que se registran como causa del accidente 

(deslumbramiento, estar mal estacionado, 

no ceder el paso); en cuanto a la infraes

tructura se refiere, la práctica de auditorías 

de seguridad, la eliminación de accesos 

en cu rva s, crestas o inmed iaciones. En el 

registro estadístico también se asientan 

como causa de accidentes los desperfec

tos y la falta de señalización. Otras causas 

son los fenómenos naturales como nebli

na, lluvia y otras. Asimismo, se ll eva el re

gistro de tramos y rutas en los que hay más 

accidentes, el tipo de percance (colisión, 

volcadural, los tramos más costosos en 

términos económicos por accidentes. Por 

ejemplo, la s rutas México-Veracruz (cuo

ta), San Martín Texmelucan-Apizaco (cuo

ta), Los Reyes-Lechería, México-Piedras 

Negras (cuota) y La Pera-Cuaut la (cuota) 

t ienen los mayores cos tos tota les de acci

dentes por kilómetro. " 

Respecto a los vehícu los de ca rga, de los 

accidentes ocurridos anualmente - según 

datos de 2006-, en 36% participa por lo 

menos un vehículo, además es más ele

vada la gravedad del percance. En este 

14. /bid, p. 17. 

sentido, las med1das indicadas son el en 

trenamiento del conductor y el manejo de 

la fatiga, por un lado, y la adaptación de la 

infraestruc tura pa ra estos vehículos (cur

vas, pendientes , paraderos), por el otro. 

A partir del Programa de Apertura al Trans

porte Transfronte ri zo entre México y Es

tados Unidos, fo rm al izado en febrero de 

2007 como parte de los acuerdos del Tra

tado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN), que tendría como finalidad 

agilizar el paso del autotransporte de car

ga, la SCT reforzó algunos objet ivos: con

tar con reglas específicas y respetarlas, 

tener regulaciones que usen tecnología 

de vanguardia, además de intensifica r las 

campañas de educación y seguridad pa

rar preven ir accidentes. En ese año, la SCT 

contaba con 151 centros de capacitación 

federal para operadores de autotranspor

te, programas de veri ficación de consumo 

de alcohol y drogas, así como de medici

na preventiva, y exámenes intensivos a 

choferes que operaban en las rutas trans

fron terizas. A pesar de las mejoras en la 

seguridad para el transporte de carga, las 

cuales contribu irían también a aminorar 

los accidentes y facilitar el cruce trans

fronterizo, el 2 de marzo de 2009 Estados 

Unidos eliminó el programa de cruce fron

terizo de autotransporte de México hacia 

ese país. Las razones pueden ser muchas, 

pero la decisión fue unilateral y contraria a 

los avances que ya se tenían. Con ello se 

regresa a los tiempos de largas filas y es

peras de los transportistas, lo que, aunado 

a la crisis, aleja las posibil idades de un ser

vicio transfron terizo competitivo. 

Cadenas de suministro 

globales y seguridad 

Las cadenas de suministro o abaste

cim iento no son más que el acuerdo 

interempresarial para organizar el trasla

do de productos en cantidades y tiem pos 

precisos para su abasto, lo cual contribu

ye a un mejor contro l de las mercancías. 

En los casos de aquellas que deben cruzar 

fronteras y que requieren del cambio de 

un modo de transporte a otro, el apoyo en 



C U A D R O 5 

MÉXICO: ACCIDENTES EN LA RED CARRETERA FEDERAL, 2000-2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Accidentes 61 155 57 428 42 606 33 033 30 669 29 463 29 078 30 551 

Lesionados 38 434 38 676 35 480 31 477 31 274 32 275 33 130 33 580 

Muertos 5 224 5 147 4 920 4 652 4 603 4 710 5 014 5 398 

Fuente: informes de labores de la Secretaria de Comunicaciones y Tran sport es. 2005. 2006 y 2007, con 
datos de la Secretaria de Seguridad Pública , Policía Federa l. 

un servicio multimodal es lo óptimo y más 

compet itivo, pues un solo operador es el 

responsable de la ca rga. En primer lugar, 

el uso de contenedores agiliza procesos 

físicos como el desembarco, las revisio

nes aduana les -que no serían directas 

sino mediante escáner de rayos X o gam

ma- y de nuevo el embarco en otro modo 

de transporte; en segundo lugar, de esta 

manera se obtienen tiempos competitivos 

de traslado. 

La gestión de la cade na de sumin istro 

debe coord inar el abasto entre provee

dor y cliente, vinculando los embarques 

de mercancías que maneja un solo ope

rador responsable de la ca rga desde la 

puerta del proveedor hasta la del cliente 

y, por tanto, del transporte, la documen

tación, los embarques y desembarques 

de contenedores, y demás requisitos. 

La protección de las mercancías de una ca

dena de suministro que utiliza un servicio 

multimodal es mayor, pues sólo se abrirán 

los contenedores cuando el cotejo entre 

lo registrado y lo que se obtenga mediante 

el escáner no coincida. En caso contrario, 

la carga embalada y sin abri r de los conte

nedores puede pasar rápidamente por la 

aduana; además, gracias a esta capaci

dad, la intermodalidad permite el diseño 

de rutas -corredores multimodales- que 

faciliten la protección de las mercancías y 

que éstas lleguen de manera directa a su 

destino. Todo esto implica la coordinación 

y cooperación de varias instancias priva

das, los gobiernos y las organizaciones, 

para generar la confianza necesaria. La 

relación entre una ca dena de abasteci

miento y el transporte mu ltimoda l en 

este entorno propicia un proceso más 

eficaz y competitivo. 

Las discrepancias entre contratos locales 

o regionales de transporte unimoda l 

son comunes y const ituyen el primer 

obstáculo para el comercio global. Es así 

que las disposiciones jurídicas también 

han tenido un progreso y en muchos casos 

se han logrado homologaciones en este 

sentido, incluso la de normas internaciona

les mediante organizaciones multilaterales. 

Conclusiones 

Son evidentes dos extremos en el trans

porte: el control de la seguridad en el 

transporte aéreo en México está a la altura 

de cualquier país del mundo; s1n embargo, 

no es el caso del servicio que tiene un uso 

más intensivo: el carretero. No obstante, 

los pasos para mejorarlos han dado resul

tado. La seguridad operativa no es un rubro 

secundario, sino fundamental para garan

tizar al comercio un servicio confiable para 

integrarse en cadenas de sum1nistro com

petitivas y seguras. @] 
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Septiembre 
de 2009 

Coa huila 

10 Programas de fomento 
de las exportaciones 

Objetivo: Analizar los programas de fomento 
de las exportaciones; las implicaciones del 
lmmex (Industria Manufacturera, Maqu i
ladera y de Servicios de Exportación 1 en 
los tratados de libre comercio firmados por 
México; las reglas de pago de contribucio
nes por importaciones temporales ; aprove
chamiento del programa de drawback y de 
los programas de promoción sectorial, así 
como las exen ciones para la exportación 
de mercancías. 

Temas: 
• Decreto del programa lmmex 
• Implicaciones de los programas de 

devolución y diferimiento de aranceles en 
los tratados de libre comercio firmados por 
México con: 

1) Artículo 303 del TLCAN y el sector 
agropecuario de Colombia 

2) Artículo 14 del TLCUEM y el15 del TLCAELC 
(con la Asociación Europea de Libre 
Comercio) 

3) De aplicación condicionada: Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Bolivia 

4)Tratados de libre comercio que no incluyen 
disposiciones respecto a programas de 
devolución y diferimiento de aranceles: 
Chile, Israel, Uruguay y Japón 

• Drawback 
• Programas de promoción sectorial 

(Prosec), sus reglas de operación 
y procedimientos 

• Empresas Altex y Ecex 
• Pagos de impuestos al comercio exterior 

Informes: Martha Oiga Morales Cerna 
<mmorales@economia.gob.mx> 
Teléfono : 878 8722 3642 ex t. 83401 

Distrito Federal 

n Orientación : inicio de los negocios 
internacionales 

Objetivo: Brindar al empresario herramien
tas para que se tnicie en el proceso de ex
portación. 

Temas: 
• Plát ica de iniciación a la exportación 

lnformes:Vivian Trueba 
<vivian.trueba@promexico.gob.mx> 
Teléfono: (55) 5447 7000 ex t. 6470 

30 FDA: requisitos no arancelarios 
a la exportación de medicamentos, 
cosméticos y plásticos 

Objetivo: Dar a conocer al empresario los re
quisitos que aplican a la exportación de me
dicamentos, cosméticos y plásticos en el 
mercado estadounidense para evitar posi
bles ret rasos en los trámites de la aduana 
de ese país, además de mejorar la com
petitividad de los productos en mercados 
específicos. 

Temas: 
• Regulaciones sanitarias: buenas 

prácticas de manufactura para productos 
farmacéuticos terminados reguladas 
por la Federal Food, Drug and Cosmetic 
Act (FFDCA), que aplica la Food and Drug 
Administration (FDA) 

Informes: Adriana Ca o García 
<adriana.cao@promexico.gob.mx> 
Teléfono: (55)5447 7000 ex t. 6470 
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Estado de México 

22 Participe exitosamente en eventos 
internacionales 

Objetivo: Preparar al participante con los co
noc tmientos logísticos, mercadológicos y 
prácttcos para desempeñarse de manera 
exttosa en una ferta o exposición Internacio
nal, una agenda indivtdual de negocioso una 
misión comercial en el extranjero. 

Temas: 
• Preparativos para el evento 
1) Análisis del mercado y producto 

a 1 Contactos previos (clientes potencia les 
y reales) 

bl Preparación del perfil de la empresa 
el Catálogos y cotizaciones 
d 1 Costumbres en el país de destino 
el Envase y embalaje 

2) Durante el evento internacional 
al Programa prestablecido (agendas 

acordadas con el apoyo de Promexico ) 
bl Organización personal 
el Presentación de venta del producto 

3) Seguimiento después del evento en el 
corto y mediano plazo 

Informes: Luis Óscar Colorado 
Teléfono (5515729 9100 ex t. 41608 

Guerrero 

07 Logística internacional 

Objetivo: Resaltar la importancia del papel de 
la logística como factor de competitividad 
y analizar cada uno de los eslabones de la 
cadena de suministro, desde el aprovisio
namiento de insumas y la salida de almacén 
del producto terminado hasta el consumi
dor ftnal en el mercado de exportación de 
destino. 

Temas: 
• Procesos logísticos 
• Servicio al cliente 
• Transporte 
• Gestión de materiales e inventarios 
• Procesamiento de pedidos 
• Almacenamiento 
• Administración de la cadena de suministro 
• Diseño de la logística in ternacional 

Informes: Roberto Vargas Brito 
< rvbrito@economia .gob.mx> 



Jalisco 

2 Contratos internacionales y solución 
de controversias 

Objetivo: Dar al empresario los elementos 
que integran un contrato de negocios in
ternacionales y su elaboración. Conocer 
los mecanismos de controversia en caso 
de incumplimiento. 

Temas: 
• Definición de contrato 
• 1 mportancia del contrato de negocios 

internacionales (contrato de compraventa) 
• Obligaciones de la empresa mexicana 
• Contratos de agentes comisionistas, 

representación y distribución 
• Contrato de exclusividad 
• Contratos por pago de regalías 

por explotación de derechos de autor, 
marcas y patentes 

• Contratos de servicios 
• Arbit raje comercial internacional 
• Elaboración de la cláusula arbitral 
• Contratos de alianzas estratégicas 

y coinversión 
Informes: Ana Luisa Cuéllar 

<ana.cuellar.promexico@hotmail.com > 
Teléfono: 3336 1341 15ext. 81815 

Nayarit 

23 Cómo establecer una empresa 
comerciali zadora de exportación 

Objetivo: Dar al empresario los elementos in
dispensables en la creación de una empre
sa comercializadora 

Temas: 
• Razones sociales y alta en SHCP 
• Obligaciones fiscales 
• Trámite notarial y acta constitutiva 
• Cadena de valor 
• Estructura organizacional 
• Empresas de comercio exterior 
• Oportunidades para comercializar 

• Evaluación financiera del proyecto 
• Proceso de comercialización 

lm'ormes: Martha Elen a Rodrígu ez Ortega 
<mrodrigu@economia.gob.mx> 
Teléfono: 3111 3317 31 ext. 844 06 

Oaxaca 

24 Mercadotecnia internacional 

Objetivo: Proporcionar los elementos necesa
rios para que cada empresa pueda elaborar 
su propio plan internacional de mercado
tecnia. 

Temas: 
• Di ferencias entre mercadotecnia de 

exportación, internacional, regional 
y global 

• Requisitos para la elaboración del plan 
in ternacional de mercadotecnia 

• Localización de mercados internacionales 
•I nvestigación internacional de mercados 
• Investigación come rcial en el mercado 

de destino 
• Mezcla de mercadotecnia internacional 
• Plan internacional de mercadotecnia 

Informes: Minerva Cruz López y Hugo Zárate 
Flores <hzarate@economia.gob.mx> 
Teléfono 951 515 50 02 ex t. 832 08 

Eventos internacionales · 

Solar Power 

San José, California, Est ados Unidos 
Del 27 al 29 de octubre de 2009 
La Asoc iación de Energía Solar y la Asociación de Industrias de Energía Solar son 
los anfitriones del acontecimiento más grande del afio, en América del Norte, de la 
industr ia solar: conferencias de pr imera clase, docenas de ta lleres, 650 expositores 
y más de 25 000 asistentes. 
<www.solarpowerconference.com> 

Informes: Fran cisco Javier Juseppe Camargo 
< javier.juseppe@promexico.gob.mx> 
Teléfono 5447 7000 

Anuga 

Coloni a, Alemania 

Del 1 O al 14 de octubre de 2009 
Anuga ha logrado ser reconocida como la feria de alimen
tos y bebidas más importante del mundo, y la que marca 
las tendencias del sector. Se lleva a cabo en la ciudad 
de Colonia, este año en su trigésima edición . Visitan la 
feria los profesionales del sector y, debido su tamar1o y 
las innovaciones que en e lla se presentan, atrae a los 
ejecutivos y representantes de compañías con autoridad 
para tomar decisiones. 
<www.anuga .com> 

Informes: Martha Patricia Jiménez Palma 
<patricia.jimenez@promexico.gob.mx> 
Teléfono: 5447 7000 
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1..! MÉXICO: SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE, 

~ ENERO-MARZO, 1999-2009 (miles de millones de dól ares) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

- 1 000 

-2 000 

-3 000 

-4 000 

-5 000 

-6 000 

Fuente : Banco de Méx1co. EstadíSticas. <www banxrco org.mx>. 
26 de mayo de 2009 . 

-.. MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-MARZO, 2009 (millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
40 871 

Canadá 
1 468 

Asia 
1 626 

Oceania 
125 

\¡/ -" América )~· -----~ \ ~ 
Latina y el Canbe Paises 

3 231 no declarados ' África 
46 76 

Fuente : Banco de Méx1co. Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxrco.org.mx>, 
28 de mayo de 2009. 

MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPITULOS PRINCIPALES, 

~ ENERO-MARZO, 2008-2009 (miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2008 Monto Partrcrpacrón 
Total 70.08 50.07 100.0 

85 Máqutnas. aparatos. matenal eléctrico 17.23 13.77 27 .5 
y sus partes 

84 Máqumas y aparatos mecán1cos y sus partes 7.92 6.47 12.9 

87 Automóvlles, tractores, Ciclos y sus partes 10.40 6.43 12 .8 

27 Combustibles y aceites mmerales 12.94 5.41 10.8 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca, fotograf ia 2.25 2.01 4.0 
y de precís1ón 

Hortalizas, plantas, raices y tubérculos 1.44 1.44 2.9 
al,mentiCIOS 

71 Perlas, ptedras prec1osas y semrprecrosas 1.38 1.22 2.4 

39 Plást1co y sus manufacturas 1.31 0.98 2.0 

94 Muebles. mobiliario méd1co y anunc1os 1.36 0.87 1.7 

73 Manufacturas de fund1c1ón de h1erro o acero 1.00 0.84 1.7 

Fuente: Banco de Méx1co. Estad1st1cas. Balanza de pagos <www.banxlco.org.mx>. 
28 de mayo de 2009. 
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"-.: COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO -ABRIL, 2008-2009 

(mi llon es de dólare s y porcentajes! 
Vari ación 

2008 2009 Absoluca Relauva 

Balanza comerc1al -2 736 - 1 681 1 055 -386 

Exporracwn 97 114 67 480 - 29 634 - 30 5 

Petroleras 17 811 7 399 - 10 412 -58 5 

No petroleras 79 303 60 081 - 19 222 - 2J 2 

Agropecuar 1as 3 123 3 172 49 1 6 

Extract1vas 626 447 - 179 -28 6 

Manufactureras 75 554 56 462 - 19 092 - 25 3 

lmporrac16n 99 850 69 160 - 30 689 - 30.7 

B1enes de consumo 15 483 9 399 - 6 084 - 39 3 

B1enes mtermed1os 72 768 50 124 - 22 644 - 31.1 

B1enes de cap1ta l 11 599 9 638 - 1 961 - 16.9 

Fuente: Ba nco de Méx1co. Estad ísticas <www.banx1co org.mx>. 11 de ¡un1o de 2009 . 

J;[ MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

__¿; ENERO -MARZO, 2009 (millones de dól ares) 

e . , A Europa 

:~~-~"' 
Estados 
Unidos 
25 007 

\ 1 
, Asia 

1 / 15560 

-~- ~~-

América 
Latina y el Caribe 

2 468 

/ 

Oceania 

\ 

~ ... 248 

Paises 
no declarados 

9 

Fuente : Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxlco.org.mx>, 
28 de mayo de 2009. 

~ MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 
~ ENERO-MARZO, 2008-2009 (miles de millones de dólares) 

2009 

2008 Monros Parllc!pación 

Total 71 .73 51 .96 100.0 

85 Máqu1nas. aparatos. matenal eléctnco 14 71 11.61 22.4 
y sus partes 

84 Máquinas y aparatos mec8n1cos y sus partes 10.40 8 .74 16.8 

87 Automóviles. tractores. c1clos y sus panes 6 55 3.71 7. 1 

27 Combusubles y aceites mtnerales 5.94 2.92 5.6 

39 PlástiCO y sus manufacturas 3.96 2.82 5.4 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografía 2 74 2.00 3.8 
y de prec1s1ón 

72 Fundic1ón de h1erro y acero 1.93 1.48 2.8 

29 Productos quim1cos orgán1cos 1 97 1.38 2.7 

73 Manufacturas de fund1c16n de h1erro o acero 1 64 1.25 2.4 

48 Papel, cartón y manufacturas de pasta 1 18 100 1 9 
de celulosa 

Fuente. Banco de Méx 1co. Estad1st1cas . Balanza de pagos <www.banx1co org.mx> , 
28 de mayo de 2009 . 



J;IJ MÉXICO: PR INC IPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES 

~DE CONSUMO, ENERO-MARZO , 2008 -2009 (mi ll ones de dólares y porcenta jes) 

2009 

2008 Monto Participación 
Total de b1enes de consumo ll 260 7021 100. O 

Gasolina 3 033 1 397 19.9 
Automóviles de tur1smo y demás vehiculos para transporte de personas 2 381 974 13.9 

Med 1camentos para venta al por menor 453 398 5.7 
Carne de bov1 no. fresca o refrigerada 270 198 2.8 
Carne de porctno 131 178 2.5 

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 344 160 2.3 
Carnes y despOJOS de aves de corral 153 148 2.1 

Aparatos eléctr1cos de telefonía o telegrafía 168 129 1.8 
Ant1sueros y vacunas 85 89 1.3 
Preparaciones al1ment1c1as no expresadas en otro rubro 133 89 1.3 

Fuente : Banco de Méx1co. Estadisticas <www.banxico.org.mx>, 1 de julio de 2009 . 

$ MÉXICO : EXPORTAC IONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

__.¿; ' PRINC IPALES, 2006-2008 (mi llones de dólares y porcentajes) 

2008 

2006 2007 fvlonro Parrrcrpacrón 
Total a Estados Umdos 21 r 871 223 201 234 553 84.1 

85 M.3qumas, aparatos, matenal eléctriCO 56 023 63 005 65 300 27.8 
y sus partes 

27 Combustibles y aceites m mera les 31 916 34 528 41 833 17 .8 
87 Automóviles. tractores. c1clos y sus panes 34 073 33 597 32 863 14 .0 
84 Máqumas y aparatos mecán1cos y sus partes 27 945 28 933 29 147 12.4 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca, fotografía 7 876 7 840 8 399 3.5 
y de prec1S1ón 

94 Muebles y mobiliano méd1co y quirlHQ ICO 5 651 5 439 5 004 2 1 
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 3 330 3 523 4 022 1.7 

39 Pltlst iCO y sus manufacturas 3 926 3 940 3 779 1.6 
71 Perlas fmas o cultivadas y p1edras prec1osas 2 763 2 771 3 555 1.5 
73 Manufacturas de fundic1ón de hierro o acero 2 704 2 835 3 250 1.3 

Fuente: Secretaria de Economía, México, 27 de mayo de 2009. 

J.1.! ESTADOS UNIDOS : BALANZA COMERC IAL, ENERO -MARZO, 2007-2009 

~ (m iles de m ill ones de dó lares) 

'"1 
500 -
300 

100 J!fl 
-100 ~ 
-300 2007 

• Exportaciones 

• Importaciones 

• Saldo 

Fuente: Departamento de Comerc1o, Estados Unidos. 26 de mayo de 2009. 

J?,J ESTADOS UNIDOS : EXPORTACIONES POR PR INCIPALES PA ÍSES, 

~ENERO-MARZO , 2007-2009 (m iles de m ill ones de dó lares y porcentajes) 

2009 
2007 2008 Monro Participación 

Total 271 . 1 377.6 246.6 100.0 
Cana da 57 .8 64.4 47.0 19.1 
México 32.4 35.8 29.1 11.8 
Chma 14 .5 18.0 14 .4 5.8 
Japón 15.5 16.4 12.7 5.2 
Re1no Un1do 12.9 14.2 11.7 4.7 
Aleman1a 11.9 13.3 111 4.5 
Países Ba¡os 8.7 10.4 79 3.2 
Franc1a 7.0 7.0 7.0 2.8 
Brasil 5.6 69 5.9 2.4 
Corea 8 2 8.6 5.7 2.3 

Fuente: Departamento de Comerc1o. Estados Un1dos. 27 de mayo de 2009. 

l?,J PRECIO PROMED IO MENSUAL DE 

» EXPORTAC IÓN DE PETRÓLEO, ENERO-ABR IL, 

2006-2009 (dólares por barri l ) 

160 
140 
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80 
60 
40 
20 

West Texas lntermedrate /:;.~ 
// Brent 

~_¿:;::::;:. 
'---- ~ 

Mezc a mex1cana .---= 
0 ~----~.-~~~---.~~~~~~~ 

2007 2008 2009 

Fuente : Petróleos Mexicanos <www.pemex.com.mx> y US 
Energy Adm1n1strat10n.Petroleum Nav1gator <www.ela.doe.gov>, 
29 de mayo de 2009. 

,[';IJ VERACR UZ: EXPORTACIÓN POR T IPO 

~DE CARGA, ENERO-ABR IL, 2006-2009 

(m il es de tone ladas) 

1 400 

1 200 

1 000 

800 
600 

400 

200 
o 

Otros 

Contener izada 

2006 2007 2008 2009 

l. Graneles agrícolas. mmerales y otros flu1dos. 2. Automóviles, 
equ1po pesado, varilla y otros. 
Fuente: Coordmac1ón General de Puertos y Manna Mercante , 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes <www.scr.gob. 
mx>. 26 de mayo de 2009. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA POR PAÍSES, ENERO-MARZO, 2009 

(porcenta j es) 

Estados 
Unrdos 

75 

Fuente : Secretaria de Economía, D1recc1ón General de lnvers1ón 
Extran¡era <www.economla.gob.mx>. 27 de mayo de 2009 . 
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o 

MÉXICO : IN VERS IÓN EXTRANJ ERA DIRECTA 

POR TIPO, ENERO -M ARZO, 2005-2009 

(mil es de m ill o nes de dó lar es ) 

2005 2006 2007 2008 2009 

• Cuentas 
con la matnz 

• Reinversión 
de utilidades 

• Nuevas 
111V8f510118S 

Fuente: Banco de Mex•co, EstadístiCas <www.banxiCO.org.mx>. 
i de 1uho de 2009. 
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MÉXICO : TIPO DE CAMBIO PESO-DÓ LAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-MAYO DE 2009 

Peso-dólar Peso-euro 
16 20 

15 19 
18 

14 17 
13 16 

12 15 
14 

11 13 
10 12 

2007 2008 2009 

1. T1po de camb1o F1x del Banco de MéxiCO. 
Fuente: Banco de Méx1co, Pnnc1pales Indicadores <www.banx1co.org.mx>. 29 de 
mayo de 2009 

(t. MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, 

ENERO DE 2006-MAYO DE 2009 IEMBI globa l en puntos base) ' 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

Argentina 

500 

o~ 
2006 2007 

1. Últ1mo dato disponible del mes. 
Fuente: Bloomberg, mayo de 2009 . 

2008 2009 

Brasil 

México 

4 MÉXICO : RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

MAYO DE 2009' !miles de millones de dó lares) 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

a. Último dato del mes. 
Fuente: Banco de México, lnformactón para la prensa. Estado de cuen ta semanal 
<www.banxico.org.mx>, 28 de mayo de 2009. 

~ MÉXICO: REMESAS FAM ILIARES PROMEDIO, ' 

ENERO-ABR IL, 2004-2009 !dólares ) 

350 
400 j - . . . -~~~ j 1 • 1 1 1 1 
~~~j 1 1 1 1 1 1 
1

~~ -L.....-j l __ l .....______l _l _____ l __.l __ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Total de remesas entre número de operaciones . 
Fuente: Banco de Méx1co. Estadist1cas <www.banxico.org .mx>. 1 de junio 
de 2009. 
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l
~. MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO -MARZO, 2005-

~·, 2009 !m i llones de dólares) 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

o 

• En crucero 

•Fron tenzo 

• No fronterizo 

2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: Banco de Méx1co. Estadist1cas <www banx1co .org .mx>. 26 de mayo de 
2009. 

J\. MÉXICO, PRINCIPALES PA ÍSES DE ORIGEN DE LOS TUR ISTAS 

/fc2,, INTERNACIONALES, ENERO-MARZO, 2009 !porcentajes) 

Participación Variación 
Estados Un1dos 45. 9 -4.8 

Canadá 17.7 23 .0 

España 1.8 - 10.8 

Remo Unido 1.4 0.8 

Franc1a 1.2 8.9 

Italia 1.2 - 1.4 

Argen t ina 1.1 8.7 

Alemania 0.5 2.5 

Bras•l 0. 5 -9.8 

Paises Ba¡os 0.3 4.2 

Fuente : Secretaría de Turismo, Datatur <http://da tatur.sectur.gob.mx>, 29 de mayo 
de 2009. 

Jf'" MÉXICO: NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES, 

~ ENERO-MARZO, 2005-2009 l m1 les de t un stasl 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

2006 2007 2008 2009 

• Vía aérea 

• Vía t erres tre 

Fuente: Secretaría de Tunsmo , Datatur <www.sectur.gob.mx>. 26 de mayo de 2009. 

_\,~ MÉXICO : ARRIBO DE PASAJEROS EN CRUCERO 
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o 

POR PRINCIPALES PUERTOS, ENERO-ABRIL, 2005-2009 

!miles de pasajeros) 

Otros 
Cabo San Lu cas 

'· / Mazatlán 
S > Vallarta 

Maja hua~ '- Ensenada 

2005 2006 2007 2008 2009 

l . '"o hay datos en 2008 . 
Fuente: Secretaria de Comun 1cac1ones y Transportes, Dirección Genera l de Puertos 
<www.sct.gob.mx>. 27 de mayo de 2009 . 



Apuntes de coyuntura 

La economía del conocimiento 
en lberoamérica* 

¡; · . <) 

1 <r;. - . 

' 

E 1 desarrollo y el crecimiento económico 

sostenidos se derivan de la innovación; 

por eso resulta de part icular interés anali

zar el estado de la innovación y el desarrollo 

tecnológico de los países de lberoamérica 

en el marco de la economía mundial delco

nocimiento, qué retos plantea a la región y 

cuáles son las políticas públicas necesarias 

para hacerles frente. 

Además de lo anterior, el documento que 

aquí se resume examina las oportunida

des que representan para estas naciones 

las tecnologías de la información y de las 

comu ni caciones (TIC). la biotecnología y la 

nanotecnología. Otras cuestiones que se 

tratan son: la apropiación de la inversión en 

investigación y desarrollo (ID) en la región, 

la canti dad y calidad de sus recursos huma

nos (y las ventajas de la cooperación entre 

los países, para su optim ización) y las ca-

* Res ume n elabo rado por A lberto Lara 
de l documento de Mario Cimo li (coord.). 
Espacios iberoamericanos: la economía 
del conocimiento, División de Desa rrollo 
Produ ct ivo y Empres ar ial de la Com i
sión Eco nómica para Amér ica Latina y 
el Caribe-Sec retar ía Genera l Iberoame
ricana, Santi ago, Chil e, octubre de 2008 
< h tt p ://www. e e 1 a e. o rg /p u b 1 i e a e iones/ 
x m 1/9/34459/Es pací o 1 ibero 111 . pdf>. 

pacidades de tecnología e innovación en la 

industria manufactu rera, la agricultura y los 

servicios, entre otros sectores . 

El impulso principal del desarrollo tecnológico 

y la innovación radica en una base de recursos 

humanos calificados para la investigación y 

en la existencia de instituciones de excelen

cia para el trabajo científico y tecnológico en 

general y para la investigación y desarrollo en 

particular. Al mismo tiempo, la innovación de

pende de la interacción entre las actividades 

pé1blicas y privadas de Investigación y desa

rrollo y de la capacidad de las empresas de 

generar. adoptar y difundir nuevos procesos 

y productos. Gracias a los esfuerzos públicos 

en este ámbito se crean las bases para que la 

ciencia aporte y se relacione con las activida

des productivas. A su vez, los laboratorios de 

investigación y desarrollo de las empresas se 

orientan a buscar nuevas ventajas. ' 

La innovación en los paises en desarrollo 

se da sobre todo como un proceso paulati

no de adopción y adaptación en los rubros 

de producción, diseño, calidad y comercia

lización. 

1. Mario Cimoli (coord.), Espacios iberoamerica

nos: la economía del conocimiento. División 
de Desarrollo Productivo y Empresarial de 

la CEPAL-Secretaria General Iberoamericana. 
Santiago. Chile, octubre de 2008, p. 15. 
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Las políticas para el 

fomento de la ciencia, 

la tecnología y la 

innovación deben 

coincidir de manera 

estrecha con las de 

desarrollo productivo 

e industrial 
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lberoamérica en el mundo 

Esfuerzo innovador 

Aunque el modo de incrementar el 

capital de conocimiento aún está a 

debate. lo ci erto es que hay una relación 

positiva entre innovación y desarrollo eco

nómico; la inversión en ID está muy corre

lacionada con el producto interno bruto 

IPIB) per cápita de un país. Las naciones 

más desarrolladas del mundo invierten 

entre 2 y 3 por ciento de su PIB per cápi-

ta en este rubro; ' España invirtió 1.2% en 

2006; Brasillel de mayor inversión en este 

subgrupo). México. Cuba, Chile y Portugal, 

entre 0.5 y 1 por ciento; Argentina, Costa 

Rica, Bolivia. Uruguay, Panamá, Venezuela 

y Colombia , entre 0.2 y 0.5 por ciento, y el 

resto de los países latinoamericanos, me

nos de 0.2 por cien to. 

La participación de lberoamérica en el gas

to mundial en ID se mantuvo casi invariable: 

en alrededor de 4% en el periodo de 1990 a 

2003. España, Brasi l y Portugal son los úni

cos países de la región que aumentaron ese 

tipo de inversión. En contraste, China tuvo 

una participación de 3.3% de 1990 a 1995, 

la cual se elevó a 8.4% de 2000 a 2003. 

En América Latina y Portugal, de 2000 a 

2004, el sector público fue el que más par

ticipó en el financiam iento de la ID (55 % 

del gasto), mientras que el empresa ri al 

aportó sólo 36% !aunque esta propor-

ción represen ta un gran avance respecto 

al decenio de los ochenta, en el que este 

valor era de 20%). Otras fuentes de finan 

ciamiento incluyen las del extranjero; en 

Panamá, por ejemplo, éstas representan 

55% de la inversión en ID. En España, el fi

nanciamiento provino en 40% del gobierno 

y en 48.5% de las empresas -' 

2. CEPAL, La transformación productiva 20 años 

después. Viejos problemas. nuevas oportu

nidades (LC7G .2367 ISES.32/3J), Sant1ago. 

Chile, mayo de 2008. 

3. CEPAL, basada en datos de la Organizac1ón 

de las Nac1ones Unidas para la Educac1ón. la 

Cienc1a y la Cultu ra (UN ESCO); Organ1zación 

pa ra la Cooperación y el Desarrollo Econó

micos (OCDE) ; M ain Science and Technology 

En cuanto a los sectores que realizan la ID, 

en Espa ña la mayor parte la lleva a cabo el 

sector privado !como en los países más de

sarrollados); en Amér ica Latma esta activi 

dad corresponde al sector educac ional y al 

pnvado sin fi nes de lucro. 

Patentes 

El número de patentes solicitadas y otorga

das se con sidera como un indicador de la 

innovación lberoamérica obtuvo 0.7% de 

las patentes otorgadas a no residentes por 

la Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos en el periodo de 1990 a 1994, y este 

índice fue de 0.8 % de 2002 a 2006. 

La relación entre patentes e inversión en 

ID es mayor en las naciones desarrolladas 

que en las que no lo son. En países como 

China, el crecimiento de este ind icador se 

debe a su capacidad de imitación y adap

tación de tecnolog ías extranjeras. y la in

novación a partir de éstas . En cuanto a las 

economías en desarrollo, los extranjeros 

patentan más que los residentes; éste es 

el caso de América Latina, y la brecha se 

amplía con el tiempo. 

España, Brasil, México, Argentina, Portu

ga l, Venezuela, Ch ile y Cuba son los países 

iberoamericanos que obtuvieron más de 

20 patentes triádicas !que otorgan de ma

nera simultánea las oficinas de patentes de 

Estados Unidos, Europa y Japón) en el pe

riodo de 1990 a 2005 . Del total de patentes 

t ri ádicas obtenidas por lberoamérica, 67 % 

corresponde a España, 20% a Bra sil, 5% a 

México, 3% a Argentina y 3% a Portugal. 

De las patentes otorgadas por Estados 

Unidos, España es el líder, seguido por 

Brasil, ambos con tendencias crecientes . 

El tercer lugar lo tiene México y el cuarto, 

Argentina , aunque estas naciones mues

tran una tendencia decrec iente en los úl 

timos años. Brasil es el líder de América 

Latina en patentes solicitadas a la oficina 

de patentes de Europa, con una tendencia 

creciente . 

lnd1ca tors. Paris, 2008, y Red Ibe roamericana 

de Indicadores de Cienc1a y Tecnología (RICYT) . 



Recursos humanos 

y capacidades cient íf icas 

U na política de innovación exitosa se 

basa en recursos humanos califica

dos; otro factor determinante del desa

rro llo lo constituye una infraestructura 

instituciona l de excelencia para la investi

gación. Por tanto, no es de extrañar que, 

por lo general, la mayor concentración de 

investigadores por millón de habitantes la 

tengan los países con mayor PIS per cápita 

(véase la gráfica 1 ). 

La calidad de los investigadores depende 

de su trayectoria educativa, desde la edu

cación básica; por eso, no sólo se trata de 

pugnar por una cobertura universal de la 

educación, sino por el aumento de su cali-

dad, una de las tareas pendientes en Amé

rica Latina. Asim ismo, esta región necesita 

incrementar la cobertu ra del nivel universi

tario (véase la gráfica 2) con el fin de aumen

tar el número potencia l de alumnos que 

cursen estudios de posgrado que los lleven 

al campo de la ID. En lberoamérica se tiene 

que superar el rezago en la matriculación 

un iversitaria en materias científicas (inge

niería, salud, ciencias exactas y agricultura). 

Una manera que tienen los países iberoa

mericanos de incrementar el capital huma

no en el corto plazo es ofrecer becas de 

estudio en áreas científicas en el extranje

ro. El problema es que no siempre hay los 

puestos de trabajo necesarios para la repa

triación; esto origina la fuga de cerebros. 

América Latina también tiene un déficit 

en cantidad y cal ificación del persona l de

dicado a la ID. En México, por ejemplo, la 

mayoría de éste t iene título de licencia

tura y sólo 0.8% cuenta con doctorado. ' 

4. Una particularidad de este país, respecto al resto 

de América Latina, es que el número de Inves
tigadores con licenciaturas en ciencias sociales 

supera por mucho al de las demás áreas. 
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En cuanto a la distribución por género del 

personal investigador, Paraguay, Argent ina 

y Cuba destacan como la s naciones más 

equitativas. 

Los pa ises con mayores ca pacidades tecno

lógicas e innovadoras son los que tienen el 

mayor número de universidades de exce

lencia y centros de investigac ión. De las 500 

mejores universidades del mundo, 40 están 

en lberoamérica: 25 en España, seis en Por

tugal, cinco en Brasil, dos en México, una 

en Argent ina y una en Chile . De los 500 me

jores ce ntros de investigación del mundo, 

34 están en países iberoamericanos : 16 en 

España, 1 O en Brasil, dos en México y uno 

en Portugal, Costa Rica, Colombia, Chile y 

Argentina, de manera respect iva. ' 

La ciencia y el desarrollo tecnológico e in

novación industrial se alimentan mutua

mente. La producción científica es débi l en 

lberoamérica, ya que representa sólo 5.4% 

de la mundial. Del total de la iberoamerica

na, 44.2 % corresponde a España, 22.3% a 

Brasil, 9.4% a México, 7.35% a Argentina, 

6.85% a Portugal, 3.2% a Ch ile, 1. 7% a Ve

nezue la, 1.3% a Colombia y 1.15% a Cuba; 

el resto de países tiene part icipaciones 

menores a 1 por ciento 6 

La producción científica se mide por los do

cumentos publicados en revistas ind izadas 

y por las citas y referencias que aludan a 

éstos. Con excepción de España, los docu

mentos iberoamericanos tienen un rezago 

de calidad y las revistas en las que se pu

blican, una limitada difusión. Cabe seña lar 

que América Latina muestra una especiali

zación re lat iva en las ciencias agrícolas. 

Capacidades tecnológicas 

en la industria manufacturera 

La industria manufacturera es funda 

mental en el prog reso técnico; sin 

embargo, las demandas tecnológicas de-

5. CEPAL, basada en informactón del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

de España <http://www.webometncs.info>. 
6. CEPAL, con base en información del Scimago 

Journal & Coun try Rank <http://www.scimagoir 
.com>, 2008. 
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penden de los principa les insumas en los 

que se ba sen sus productos: recursos 

natura les, mano de obra o tecnología. En 

lberoamérica, los sectores in tensivos en 

recursos naturales generan más de 50% 

del valor agregado manufacturero; en los 

países de mayor innovación tecnológica 

(como Estados Unidos, Canadá, Corea y 

Singapur). los sectores ba sados en tecno

logía representan 60% de ese indicador. 

Estados Unidos simboliza la frontera tec

nológica. Si se compara la productividad 

del trabajo (va lor agregado por trabajador) 

de la industria manufacturera estadouni

dense con las de otros países en el periodo 

de 1980 a 2005, se puede observar lo si

guiente: la diferencia de productividades 

con las naciones de primera industrializa

ción (como el Reino Unido, Finlandia, Fran

cia y Australia) se mantuvo constante, con 

lberoamérica creció y con Corea y Singa

pur disminuyó. En la gráfica 3 se muestra 

ia diferencia de algunos países respecto a 

Estados Un idos. 

En lberoamérica, los sectores de uso in

tensivo de tecnología representan menos 

de 20% del valor agregado producido en 

la industr ia manu facturera (más de 30% 

en los casos de Brasil, España y México) 7 

Este indicador es de alrededor de 60% 

para Corea, 55% pa ra Estados Un idos y 

más de 45% para China. El caso de M éxico 

se expl ica por la maquila y el Tratado de Li

bre Comercio de América del Norte (TLCAN ). 

pero no significa que se esté creando un 

elevado valor agregado local por producto. 

Se invierte más en ID, en un país, en fun

ción del mayor peso que tengan en la 

economía las industrias intensivas en tec

nología (electróni ca, mecánica, química, 

farmacéutica, maquinaria y equipos, meta

les, automóviles). De las 2 000 compañías 

que más invierten en ID en el mundo, sólo 

27 son de lberoamérica: 22 españolas, tres 

brasileñas y dos portuguesas. 

Hay además una re lación positiva entre la 

productividad y los siguien tes rubros: ex

portaciones, sa larios, calificación de los 

trabajadores e innovación. En Brasil, por 

CEPAL, basada en Organización de las Nacio
nes Unidas para el Desarroll o Indust rial , In

dustrial Developmen t Report 2005. Capability 

Building for Ca tchmg-up: Hisrorical, Empirica l 

and Policy Dimensions, Viena, 2005 
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ejemplo. los trabajadores de las empresas 

innovadoras ganan 45% más. en prome

dio, que los de compa1'iias que no lo son. 

En América Latina, la inversión en ciencia 

y tecnología se centra en la compra de ma

quinaria y equipos. Los obstáculos a la in

novación varían de un país a otro; algunos 

de ellos son: escasez de personal capacita

do, problemas de acceso al financiamien

to y falta de políticas públicas en ciencia y 

tecnología. 

En la innovación es muy importante la 

cooperación entre los diferentes agentes del 

proceso lpC1blicos y privados); pero las em

presas latinoamericanas, en general, no le 

dan mucha importancia a las universidades. 

Los paises de América Latina incorpo-

ran en diversos grados la tecnología a sus 

exportaciones. Entre las naciones espe

cializadas en bienes de media y alta tec

nologías hay dos tipos de economías al 

aquellas cuya producción tiene un valor 

agregado local alto !España, Portugal y 

Brasil). y b] aquellas en cuya producción el 

valor se origina en el ensamblaje o el inter

cambio en zonas de libre comercio (Ando

rra, México y Costa Rica). 

Capacidad tecnológica 

en la agricu ltura 

La productividad del trabajo agrícola de

pende del valor agregado sectorial y 

el número de trabajadores. En promedio, 

lberoamérica ha aumentado su productivi

dad por el crecimiento del primer factor y 

en la mayoría de los cultivos se nota un in

cremento del rendimiento (toneladas/hec

tárea). La excepción es Cuba, que enfrenta 

una reducción del valor agregado de la agri

cultura mayor que la disminución de sus 

trabajadores. 

En los paises desarrollados. más de la mitad 

del gasto en ciencia y tecnología lo eroga el 

sector privado; en América Latina. éste co

rresponde al sector público. Sin embargo, 

en la región se han desmantelado las insti

tuciones agropecuarias y, aunque el sector 

privado ha tomado algunas de las funciones 

que aquéllas desempeñaban, hay un déficit 

en el desarrollo tecnológiCO agropecuario. 

Los productos agroalimentarios que expor

tan los paises iberoamericanos son sobre 

todo de bajo procesamiento (commodi

ties); para los alimentos de mayor proce

samiento se debe hacer frente a elevados 

aranceles internacionales . Los productos 

Iberoamericanos exportados no logran di

ferenciarse por calidad ni por marcas. lo 

que ocasiona que sus precios sean inferio

res a los de los paises desarrollados. 

El sector de servicios 

E 1 sector de servicios provee oportuni

dades de aprendizaje e innovación tec

nológica, y ya que los servicios tienen una 

base mayor de conocimientos y capacida

des, están menos sujetos a la competen

r.iR por costos. 

México, Centroamérica y el Caribe brindan 

ventajas por su cercanía a Estados Unidos 

y sus bajos costos de mano de obra, para 

actividades de deslocalización empresa

rial y subcontratación. En algunos países 

de América Lat ina también se tienen opor

tunidades de generar valor agregado en 

áreas como el turismo. 

Los servicios en los pa íses desarrollados 

generan dos terceras partes de su PIB y en 

los que están en desarrollo, la mitad. En el 

primer caso. abarcan 70% del empleo; en el 

segundo, un tercio. De 1985 a 2005, las ex

portaciones de servicios de América Latina 

crecieron a tasas inferiores a la mundial. 

El intercambio de servicios en el ámbito 

internacional está rnuy diversificado; los 

países con mayor participación en el total 

mundial son: Estados Unidos. 14.9%; el 

Reino Unido, 3.8 %; España, 3.8%; Chi

na, 3.3%; la India, 2. 7%, y Canadá. 2.1 %. 

América Latina aporta sólo 2.8 por ciento • 

8. CEPAL, a partir de 1nformac1ón del Fondo 

Monetario Internacional. Balance al Paymen1s 

Srausrics Darabase <http ://www.lmfstausucs. 

org/bop>. 

Las exportaciones de servicios de lberoa

mérica (202 400 millones de dólares en 

2006) se repartieron en tres grandes sec

tores: turrsmo, 47%; transporte. 20%. y 

otros. 33%. El secto r rnás dinámico es 

este último (en 1990, la participación era: 

turismo, 58 %; transporte. 21%. y otros. 

21 %). el cual abarca servicios empresa

riales. profesionales, de computación, de 

información. construcción, arquitectu

ra, ingeniería. medicina y publicidad. Las 

TIC han facilitado la exportación de estos 

servicios. 

Tres cuartas partes de las importaciones 

mundiales corresponden a los miembros 

de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sus 

principales proveedores son los países 

desarrollados; China y la India aumentan 

su participación por su amplio volumen de 

mano de obra. El crecimiento de la partici

pación de lberoamérica es mucho menor. 

aunque los lideres do ost<J región en la ex

pansión son España, Portugal, Brasi l y Ar

gentina. 

Dentro del sector otros, los de mayor par

ticipación son los servicios empresariales: 

jurídicos, contabilidad. publicidad. arqui

tectura, ingeniería. investigación y desarro

llo agricultura, alquiler y come rcialización . 

Respecto a los centros de servicios com

partidos(" centros o empresas transnacio

nales para atender a su casa matriz o a sus 

filiales " 9). éstos no se han extendido aún 

en América Latina . Los que hay en la re

gión prestan sobre todo servicios a filiales 

latinoamericanas. Este tipo de centros in

cluye los de llamadas. 

Las tecnologías de la información 

y de las telecomunicaciones 

e omo sucede en el resto del mundo. 

la telefonía fija en lberoamérica no 

muestra crecimiento alguno desde 2004: 

20 líneas por cada 100 habitantes. En 

cuanto al servicio de telefonía móvil, en la 

9. CEPAL, La rransformación producriva .... op. cir . 
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región hay 71 abonados por cada 100 habi

tantes (apenas en 2000 este indicador era 

de 17 abonados por cada 100 habitantes). 

Los datos por país pueden consultarse en 

la gráfica 4. 

Respecto a internet, de 2000 a 2007 su di

fusión en lberoamérica creció de cinco a 24 

usuarios por cada 1 00 habitantes (con un 

valor máximo, de España, de 44). ·o El valor 

para interne! de alta veloc idad (por banda 

ancha) es de 3.65 abonados por cada 100 

habitantes . 

El acceso a interne! se co ncentra en lapo

blación de mayores ingresos y educación . 

En contraste, la telefonía móvil tiene una 

distribución más igualitaria, un acceso más 

fácil y un crecimiento más acelerado; inclu

so se cierra la brecha de acceso a la telefo

nía entre las áreas urbanas y rurales, pues 

su cobertu ra en el campo también ha supe

rado a la de la telefonía fija. 

En Méx1co, alrededor de 60 % de lapo

blación con educación super ior usaba in

terne! en 2007 y sólo 25% del segmento 

con educación media era usuario de esta 

tecnología . En el país, cerca de 65 % de 

quienes acudían en ese año a una escuela 

eran usuarios de interne!, frente a menos 

de 20% de quienes no es taban en esa si

tuación .. , 

En América Latina, el acceso a interne! se 

efectúa en su mayoría desde locales de ac

ceso co mpartido (comerciales o no); en Es

paña y Portugal, el acceso de más de 60% 

de los usuarios se realiza desde sus hoga

res . En estos países. más de la mitad de 

los usuarios usa a diario internet; en Améri

ca Latina, entran a la red menos de una vez 

por semana. 

1 O. c::PAL, basada en ' n'ormac ió~ de la Unión 
l~:ernaciora l de Te lecomJn1caciones, Worid 

Telecommunications lndica ro rs Darabase. 

2007 . 
11 . Observato"o paca la Sociedad de la lnfo·r'1a

c.ó~ en La t i~oa mérica y el Car1be (Osi acl. 
basado en datos de las encuestas de hogares 

de :os oaises. 
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El uso más importante de interne! en lberoa

mérica es el de la comunicación. Más de 

80% de los usuarios de España y Portugal 

utiliza la red para ello; en México esta pro

porción es de 50 %. En España y Portugal, 

50% de los usuarios la utiliza para trámi -

tes en la administración pública, alrededor 

de 30% lleva a cabo operaciones de banca 

electrónica y en tre 20 y 30 por ciento com

pra por medio de la red; todos estos indi

cadores en México son menores a 1 O%. '2 

La presencia en línea de las empresas lati

noamericanas se reduce en su mayoría a 

contenidos informativos; aún les queda por 

explotar el comerc io electrónico. 

12 . /b id 

En un estudio de 2005 se en co ntró que 

de 1 212 empresas con más de 25 perso

nas, de seis países latinoamericanos , la s 

aplicaciones ut ilizadas en red eran la s si

guientes: contabilidad y finanzas (78 %), 

recursos humanos (67 %) , portales de in

ternet (59 %). plan ificación (52 % ), relación 

con clientes (50% ). automatización de ven

tas (49%) y gest ión de sumin istros (49 por 

ciento) .13 

13. CEPA~. basada e~ "1\Jet .mpact 2005 Amenca 
Launa de 1a ccnectiVIdac a1 crec~····uen r a··. 

Ahc.er, num ; 03, 2005. Los catos cor.s deran 

empresas de ArgePt 'ca. Srasli . Ch1•e. Colom

bia , Cos ta R1ca y Mex1co. de los secto·es ma
'1ufacturero. aistnbucion m·'":crista. serv1c:os 
f1nanc.eros y pub!1co (goti e·no y sa lcdi . 
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Otra aplicación de interne\ es el gobierno 

electrónico. que se basa en el uso intensi

vo de las TI C en la administración pública. 

El grado de desarrollo de los servicios de 

gobierno electrónico de lberoamérica se 

ubica en un nivel intermedio; es decir, ele 

20 a 65 por ciento ele sus sitios de interne\ 

tienen una alta complejidad, correspon

diente a las fases transaccional e inte

ractiva, que permiten los intercambios 

bidireccionales de información (pagos y 

trámites en línea) .'" 

La pa rticipación de la industria de progra

mas y servicios informáticos en la econo

mía de América Latina no es significativa 

(excepto en Costa Rica y Uruguay); en 

2005, el nLimero de profesionistas y téc

nicos en informática de los países de la 

región representó 0.26% de la población 

económicamente activa. Asimismo, en el 

total de patentes de TI C otorgadas por la 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos, de 2002 a 2006, la participación de 

lbe roamérica fue de 0.2 por ciento. 

En un estudio de las políticas relacionadas 

con las TI C de 17 países latinoamericanos, 

se encontró que las rezagadas corres

ponden a los sectores de salud, gestión 

electrónica de desastres naturales y admi

nistración de justic ia.' 5 

Biotecnología y nanotecnología 

La biotecnologia tiene aplicación en va

rias áreas de la ingeniería biomolecular a 

los sistemas agroalimentarios . Algunos de 

sus mayores avances están en las áreas de 

la medicina y la salud humana, la producción 

agropecuaria y los alimentos . También parti

cipa en el tratamiento de recursos naturales 

y el procesamiento industrial. '" En el sector 

14. La clas1f1cación corresponde al ind1ce de 

presenc1a en la red del gob1erno elec tróniCO. 

de las Nac1ones Un1das. 

15. CEPAL, Panorama d¡g¡ral 2007 de Amenca 

La rma y el Canbe: avances y desafíos de las 

políticas para el desarrollo con /as tecnologías 

de mformac1ón y comumcac1ones <http:// 

www.eclac.org/publ,caclones/xml/2/33552/ 

LCW.202_E.pdf2008>. 

16. CEPAL, La transformación producilva .... op. Cit. 

A 

:1 
( 

intervienen grandes multinacionales. orga

nismos públicos de investigación y empre

sas de capital de riesgo. 

El desarrollo de la biotecnología en lberoa

mérica es muy incipiente si se le com pa-

ra con otras regiones del mundo. Estados 

Unidos es el líder de la biotecnología en 

medicina, salud humana. genética de se

millas y polímeros relacionados con esa 

tecnología; estos sectores represen-

tan alrededor de 3 % del PI B. En la Unión 

Europea -donde aún no se aprueba la 

aplicación de la ingeniería genética a la pro

ducción agropecuaria-, este sector impli

ca alrededor de 1.55% del PI B. magnitud 

muy cercana a la de los sectores agrícola y 

químico, por separado. 

En una comparación de las 2 000 empre

sas más innovadoras del mundo en 2005, 

se obtuvo que la mayoría de los sectores 

mvierte menos de 5% de sus ventas netas 

en ID. Los sectores que invierten entre 5 

y 1 O por ciento son los siguientes: equipo 

de cómputo. equipo electrónico. serv icios 

computacionales. interne\, equipo y servi 

cios ele salud y bienes relativos a activida

des de esparcimiento. Los sectores que 

invierten entre 1 O y 15 por ciento son: equi

pos para telecomunicaciones. fármacos. 

semiconductores y programas de compu

tadora. El sector de biotecnología invie rte 

casi 25% de sus ventas netas. " 

Espa1ia. Cuba, Brasi l y Argentina avanza

ron notoriamente en la biotecnologia, con 

patentes, du rante el decenio pasado. En 

ese m ismo periodo, va rios países asiáticos 

mostraron un crecimiento signi fi ca tivo en 

patentes del sector. como consecuencia 

de una vigorosa política de apoyo a la ID y 

la repat riación de científicos. En lo que res

pecta a la nanotecnología, lberoamérica 

tiene una participación más marginal que la 

referente a la biotecnolog ía. 

Políticas públicas para fortalecer 

las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación 

Los instrumentos de política pública de 

fomento en este renglón pueden ser, 

entre otros, la formación de recursos hu

manos para la cienc ia, los fondos de apoyo 

a la inversión en ID, los pa rques tecnológi

cos. los incentivos fisca les. los consorcios 

de investigación y el cap ital de ri esgo. Las 

políticas para el fomento de la ciencia, la 

tecnología y la innovación deben coincidir 

de manera estrecha con las de desarrollo 

productivo e industrial. Los países iberoa

mericanos deben diversificar y ampliar las 

capacidades con las que ya cuentan en cien

cia, tecnología e innovación. Una mayor 

coordinación e integración de la región faci

litaría la tarea. al brindar escalas (alcanzan

do una masa crítica de recursos humanos y 

financieros) y complementariedades.@ 

17. CEPAL, basada en Com1S1ón Europea. 2006 

EU lndusrnal R&D lnvesrment Scoreboard, 

Luxemburgo, octubre de 2006. 
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Desde el estante 

T(NOE CIAS 2008 

Panorama de la inserción interna

cional de América Latina y el Cari

be, 2007. Tendencias 2008, 

Naciones Unidas-CEPAL, Santiago, 

Chile, 2008, 207 páginas. 

Publicado anualmente, esta edición de Pa

norama de la inserción internacional de 

América Latina y el Caribe, 2007. Tendencias 

2008, se divide en si e e capítu los que revisan 

la situación general de la economía mundial, 

su efecto en los paises del área, los modelos 

de integración regionales y su interacción con 

los mercados mundiales, además de hacer 

recomendaciones de políticas. 

Durante el periodo 2003-2007, la economía 

mundial vivió el mejor ciclo de los últimos 

40 años. En 2008 esa tendencia cambió, y la 

desaceleración mundial, causada por la cri

sis financiera de Estados Unidos, está llevan

do también a Europa y Japón a la recesión, 

de acuerdo con el capitu lo l. Es significativo 

que la desaceleración del crecimiento eco

nómico ha sido menor debido al impulso de 

los paises emergentes del grupo BRIC (Bra

sil, Rusia, la India y China). que en 2007 re

presentaba 42 % de la población y 22% de l 

producto interno bruto (PIB) en términos de 

paridad del poder adquisitivo. Una conse

cuencia del rápido crecimiento de Asia, so

bre todo de China y la India, es el aumento 

de la demanda de energía y alimentos, que 

ocasionó el alza de sus precios (que empe

zaron a bajar en la segunda mitad de 2008); 

esto a su vez indujo el aumento de la infla

ción, en particular en las economías de los 

mercados emergentes. 

La región de América Latina y el Caribe se 

benefició del incremento de precios de los 

productos básicos (aunque el encarecimien

to en los alimentos repercute en la incidencia 

de pobreza) y está mejor preparada que en 

otras épocas para enfrentar la crisis económi-
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ca mundial. No obstante, una desaceleración 

prolongada de Estados Unidos representa un 

peligro por: 1) la baja de la demanda de impor

taciones (las exportaciones de la región que 

se dirigen a Estados Unidos se redujeron de 

60 a 42 por ciento de las totales ; sólo las de 

México pasaron de casi 90 a 76 por ciento 

para 2000-2007) y de remesas (para México, 

los paises centroamericanos y algunos del 

Caribe), y 2) la repercusión en las economías 

y el comercio de Asia, donde las exportacio

nes de la reg ión pasaron de 6 a 12 por ciento 

de las totales para ese periodo; es claro que 

la menor demanda de bienes chinos en Es

tados Unidos afectará a su vez las exporta

ciones de América Latina y el Caribe a Asia. 

Las perspectivas económicas para 2008 y 

2009 son desalentadoras; la profundidad y 

la duración de la crisis, inciertas. Ante esto 

se recomienda mantener la estabilidad ma

croeconómica; bata la inflación (lo que ayu

daría a México y Centroamérica a recuperar 

competitividad en el mercado estadouniden

se); conservar abiertas las economías y evi

tar medidas proteccionistas ; amparar a los 

grupos vulnerables mediante, por ejemplo, 

ayuda alimentaria de urgencia, y revaluar la 

subvención y la protección arancelaria de la 

producción de biocombustibles para consi 

derar sus efectos en la seguridad de los ali

mentos, entre otras. 

El capitulo 11 se refiere a la situación que guar

da la Ronda de Dcha después de la reunión 

convocada por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) en julio de 2008. Se apunta 

que, en general, la región de América Latina 

y el Caribe considera que las naciones indus

trializadas podrían otorgar más concesiones 

en el comercio agrícola, tanto respecto al ac

ceso a los mercados como a las distorsiones 

por subsidios; en tanto estas últimas consi 

deran que el acuerdo debe incluir el acceso a 

los mercados para los productos no agrícolas, 

así como nuevas oportunidades comerciales 

en manufacturas y servicios. 

La carencia de un denominador común que 

beneficie a los pa ises en desarro llo dificulta 

las negociaciones; no obstante, éstas ha

brían fracasado debido a las diferencias res

pecto a los compromisos de participación 



en las negociaciones sectoriales y el meca

nismo de salvaguardias agrícolas especiales 

para los países en desarrollo . Es lamenta

ble que no se pud ieran alcanzar acuerdos, 

pero más lo es que, en consecuencia, se 

haya puesto en entredicho la capacidad de 

la OMC de regular el sistema mu ltilateral de 

comercio y que el tema, ante la crisis actual, 

podría ser relegado en la agenda. En tanto 

se reanudan las negociaciones, la región de 

América Latina y el Ca ri be podría fortalecer 

su consenso para tener un mayor protago

nismo en éstas. 

El comercio internacional ha experimenta

do cambios desde principios de este siglo, 

como el avance del proceso de mundializa

ción, la intensificación del cambio tecnoló

gico y la aparición de nuevos competidores, 

entre el los China y la India, asuntos que se 

t ratan en el capítulo 111. Respecto a la mun

dialización, se apunta, la seguridad se ha 

vuelto fundamental por: 11 la preocupación 

por la inocuidad de los alimentos y por la 

posible contaminación accidental, y 21 los 

atentados terroristas ele septiembre ele 2001 

en Estados Unidos. Esto ha propiciado la 

implantación ele programas de seguridad, 

acompañados ele gastos que se suman a 

los costos fijos de la empresa y cuyo peso 

puede aumenta r. 

Un rasgo ele esos programas es que no son 

obligatorios: las empresas deciden si quie

ren adoptar los; pero hacerlo aseguraría la 

estabilidad de las exportaciones y ampliaría 

la competitiv idad (compuesta ahora por la 

tr iada prec io-calida d-seguri dad) de los pro

ductos locales. En este sentido. el sector 

público de Amér ica Latina y el Ca ribe podría 

orientar a los exportadores, coord inarse para 

definir estándares y entablar acuerdos, y así 

mejorar su posición negociadora frente a los 

pri ncipales importadores, a la vez que pro

mueve su comercio intrarregional. 

La nueva situación del comercio, se conclu 

ye, el límite entre el avance tecnológico. la 

creación de nuevos organismos e institucio

nes (como las empresas que establecen sus 

propios estándares de ca lidad) y el proteccio

nismo es muy fino; por eilo, la región debe 

prepararse para distingui r entre los cambios 

a los que debe adecuarse y los que no son 

más que fo rmas novedosas de negocios pri

vados. que pueden limitar la competencia y 

estimular el proteccionismo. 

La revisión de los avances ele integración y 

las principales inicia t ivas (Comunidad Andi

na, Can; Comunidad del Caribe, Caricom; 

Mercado Comün del Sur, Mercosur; Merca

do Común Centroamericano, MCCA) ocupa 

el capítulo IV. En la Can, que para 2007 tuvo 

el menor porcentaje de comercio regiona l 

19.3%). destaca la adopción del documen

to ünico aduanero; ese mismo año el MCCA, 

con el mayor porcentaje de ese comercio 

120% ). actualizó una serie de reglamentos 

técnicos en materia de medidas de normali

zación, metrología y procedimientos de au

torización, y los relacionados con medidas 

sanitarias y fitosanitarias. En las iniciativas 

para promover la integración se enmarcan el 

anuncio de la Unión de Naciones Surameri 

canas IUnasur) y el Proyecto Mesoamérica. 

anterior Plan Puebla-Panamá. y los es fu er

zos de los países del Arco del Pacífico para 

generar sinergias en las relaciones con el 

Pacífico asiático. 

Con la internacionalización de empresas trans

latinas. se da una integración de factoque po

dría reforza rse con iniciativas de integración 

en el marco de acuerdos comerciales y de fa

ci litación del comercio; en este proceso par

ticipan sobre todo Brasil, Chile y México. Las 

transla t inas aportan casi 8% de la inversión 

extranjera directa (IED), y el sector de servicios 

constituye casi la mitad del total(sólo Centroa

mérica y la Repüblica Dominicana absorben 

20%). La IED es la vía para penetrar mercados; 

ejemplos de esto son América Móvii (Telmex. 

México) y Cencosud de Chile. 

Dada la situación de la economía mundia l, 

de rápidos cambios tecnológicos y nuevos 

competidores. entre otros factores, la inte

gración es insuficiente, sobre todo en Amé

rica del Sur. Es momento de actua lizar la 

noción de regionalismo abierto, reforzando 

la complementariedad entre la integración a 

la economía mundial y los modelos reg ional 

y subregional, y atender los aspectos socia

les; por ejemplo, constru ir cadenas de va lor 

que perm itan exportar a terceros mercados. 

favorec iendo la presencia de empresas de 

países de menor desarrollo relativo. 

} 
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Es clave fortalecer las relaciones con la Unión 

Europea, que han perdido vitalidad debido al 

incremento del comercio con Estados Uni

dos y los paises del Pacifico asiático, destino 

és te de exportaciones e importaciones de 

América Latina y el Caribe; más por el fraca

so de la Ronda de Do ha y porque los tratados 

de la Unión Europea con cada uno de los blo

ques regionales favorecería la convergencia 

de los acuerdos comerciales, esto es, de la 

in tegrac ión reg iona l misma, se af irma en 

el capítulo V, que examina la situación que 

guardan las negociaciones con cada uno de 

los bloques . 

En 2007, e l Caribe conc luyó las negocia

ciones con la Unión Europea, y los países 

de Centroamérica y la Can iniciaron sendas 

negociaciones. Las negociaciones con el 

Mercosur, iniciadas hace ocho ai'íos, se han 

estancado; no obstante, el comercio de la 

Unión Europea con este bloque (concentrado 

en productos tradicionales de la agricu ltura 

y lii m inería) duplica al que tiene con el Cari

be, Centroamé ri ca y los paises an dinos en 

su conjunto, y para el Mercosur es mayor al 

que mantiene con Estados Unidos. 

Los acuerdos con México (2000) y Chi

le (2002) han tenido resultados distintos, 

pues mientras este país ha obtenido bene

ficios comercia les, México tiene un déficit 

come rcial: exportaciones por 13 943 millo

nes de dólares e importaciones por 33 839 

mil lones (2007). Las med idas de coopera

ció res ultantes del esf uerzo por estrechar 

la relación (2008) se orientan a fortalece r las 

pequeñas y medianas e presas (PYME) y el 

Proyecto de Facil itación del Tratado de Libre 

Comercio entre Méx coy la Unión Europea, 

que aba rca aspectos de adm inistración de 

tratados, san itarios y fitosanitarios, y adua

neros, entre otros. 

El Pacifico asiático tiene un papel importante 

entre los nuevos jugadores; por eje plo, en 

el comercio mundial participa con 28 y 23 por 

ciento de las exportaciones y las importacio

nes mundia es de bienes y servicios ; Améri

ca Latina y el Caribe, con 5. 7 y 3.3 por ciento. 

Se ca lcula que aq ella región posee 53 % 

de los bonos del Tesoro estadounidense, lo 

que le con fiere gran poder en los mercados 
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financieros, se apunta en el capítulo VI, que 

detalla la situación que guarda el comercio y 

la inversión entre las dos regiones. 

Los paises que han establecido un mercado 

significativo con el Pacifico asiático son Chi

le (36% de sus exportaciones), la República 

Domin icana (31 %), Cuba (29%). Perú (24%). 

Costa Rica (24 %) y Brasil (18 %), entre otros. 

La relación es muy asimétrica: las exportacio

nes representaron 8.9% del total, en ta nto las 

importaciones ascendieron a 22.3% en 2006 

(respecto a Estados Unidos, las exportacio

nes y las importaciones represen taron 48.6 

y 34.3 por ciento del total, respect ivamente; 

con la Unión Europea, las participaciones fue

ron de 13.4 y 13.3 por ciento); destaca China 

como origen y destino, desplazando a Japón. 

Centroamérica y México partic ipan poco en 

las exportaciones, pero el segundo absorbe 

53% de todas las importaciones (2004-2006). 

siendo China su segundo socio después de 

Estados Unidos. Este comercio es sobre todo 

interindustrial , a diferencia del intraindustrial 

de Asia, donde se es tá gestando una integra

ción horizontal y vertica l de facto. 

Para promover el comercio birregiona l se re

comienda aprovechar el auge de la demanda 

de productos primarios en As ia, incorporando 

conocimiento y tecnología y agregando va 

lor a los productos, y mejorar la part icipación 

en !as redes de producción y comercializa 

ción asiát icas del come rcio intraindustriai y 

de inversiones; generar una estrateg ia más 

coordinada entre países o bloques reg io. a

les para establecer víncu los con aquella re

gión , buscando mayores ex ternalidades y 

avanzando con mayor cer idumbre juríd ica, 

con mercados un1ficados media te la Slm

pliíicacion y la armon 1zacion de las regla s 

comerc1ale s. Estos avances, en tre otros, 

incrementarían la capac1dad de negoc1acion 

con el Pac if1co as1at ico y ampl iar1an la escala 

y va riedad de los negocios entre empresas 

de ambas regiones. 

Una herra ie nta útil ara superar los obs

táculos a la co pet il vidad son los ejerc.cios 

de prospect ·va, que por lo general se estruc

turan en cuatro ejes: la atracción de inversión 

extranjera, la promoc1ón y divers :ticación de 

exportaciones, la coordinación e in:ernac:o-

nalización de las PYME y la innovación, siendo 

este eje el más frecuente en las estrategias 

orientadas a la exportación. El análisis pros

pectivo no ha sido una práctica sis temática 

en América Lat1 na y el Ca ribe; para alentar su 

uso, en el capítulo Vil se presentan algunos 

ejemplos de ellos. 

Por lo general, los anál isis han sido de ca

rácter nacional, pero también los hay en los 

ámbitos regional y sectorial. En la mayoría 

de los países se convoca a las instituciones 

estatales de ciencia y tecnología, y partici

pa n todos los actores: indust riales, investi 

gadores, consu m idores y expertos; equ ipo 

que es deseable que continúe funcionan

do en el largo plazo. Lo más importante del 

análisis es que se t raduzca en un plan de 

acc ión. En Alemania, esto permitió esta

blecer prioridades en las investigaciones y 

políticas tecnológicas aplicadas a sectores 

con vínculo exportador, como el automo

vi lístico, la nanotecnología y la tecnología 

ap licada a la ene rgía y a la sa lu d. Noruega 

lo hizo respecto de la acuicultura; de ello re

sul tó la al ianza público-privada pa ra delinear 

el fut uro de la indust ri a. 

En América Latina y el Caribe, Petróleos de 

Venezuela (PDVSA) real izó en 2005 un estudio 

acerca de combust ibles y vehículos avanza

dos, que reveló gran variedad de oportuni

dades y retos. Brasil se enfocó en el etanol, 

el más competit ivo de los biocombustib les 

en el mundo. La Organización Lat inoameri

cana de En ergía y la Orga ización de las Na

ciones U idas pa ra el Desarrol lo Industrial 

también han hecho este t ipo de ejercicios. 

Aunque los análisis no han llegado a incidir 

en la polít ica, dado que los ciclos de gobier

no rompe n la con in uidad de las acciones 

recomendadas. resu ltan útiles para avanzar 

en e camino de la elaboración de estrategias 

de la rgo pliizo . 

La actualización anual de la información eco

nóm ica de Amér ica Latina y el Caribe y el 

estado que guardan sus relaciones con el 

mundo brindan a los sectores gubernamen

tal, product ivo y aca démico la posibilidad 

de tomar decisiones en sus ambitos de res

ponsabi lidad e interés con base en datos 

confiaoles. @ 
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Equity and Remittances in Different 

Regions in Mexico, 2000 and 2005 

Luis Huesca Reynoso, Cuauhtemoc 

Calderón Vil/arrea/ and Mario Camberos 

Castro 

Remittances in Mexico have provided 

sustained, albeit unequal improvement 

for the wellness of its regions This study 

compares the effect rernittances had on 

Mexico in 2000 and 2005, based on data 

provided by the National Survey of Home 

Expenditures and lncome. The conclusion: 

despite the fact that the central region has 

a high level of inequality, it shows stronger 

equity levels, both on a vertical anda 

horizontal leve!. 

Micro-credits and Training 

Marta Bekerman 

The author presents a hypothesis on the 

debate regarding the appropriateness of 

offering training programs for individuals 

who receive micro-credits and their 

behavior derived from the neoclassical 

and evolutionist focus that was used to 

determine a series of short and long term 

problems that affect micro-company 

survival rates. The article al so includes 

information on the case of a micro

financing institution that reports favorable 

results after implementing its related 

training program. 

Foreign lnvestment Portfolio 

within the Framework of Financia! 

Liberalization in Mexico 

Eliseo Oiaz González 

and Angelita Ruvalcaba 

This article analyzes the effects of a 

financia! openness that permits portfolio 

investments in Mexico through a model 

that assumes a small and open economy. 

The hypothesis states that financia! 

liberalization affects both foreign currency 

flows and the stock market's behavior. 

One of the primary conclusions is that 

price and quote indexes have a direct 

short term association with this type of 

investments. 

Non-tar iff Barriers and Waiting Times 

at the Northern Mexico Border 

Crossings 

Gustavo del Castillo Vera 

The long wait period transporta !ion 

companies ha veto fa ce when they intend 

to cross the U .S. border carrying Mexican 

exports represents a new type of non-tariff 

barrier resu lting from the U.S. policies 

that generate high transaction costs and 

affect the economy in the northern Mexico 

border region. 
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Enfermedades 
en el mundo 
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Fuente : Organización lvlund1al de la Salud. Estadísticas sanitanas 

mundiales 2009 <www.oms.org>. mayo de 2009. 
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