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comercio exterior 

1) El envio de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someter lo simultáneamente 

a la cons id eración de otras 

publicac iones en español. 

Asimi smo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automát ico para que 

su material se difunda en 

antologías y medios magnéticos 

y fotográficos . 

2) Los traba jos deben refer irse 

a la economía o a asu ntos 

de interés genera l de otras 

ciencias socia les y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Edito ria l. Son b ienve ni das las 

co laboraciones sobre otras 

disc ip lin as siempre y cuando se 

vincu len a las mencionadas. 

31 La co laboración ha de 

ajusta rse a los siguientes 

lin eamientos; de no cumplirse 

con ellos no se cons iderará para 

su publicación. 

Instrucciones para los colaboradores 

a) Incluir la siguiente información: 
i) Titulo del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad. 
ii) Un resumen de su contenido 
en español e ing lés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. 
iii) Nombre y nacional idad de! 
autor, con un breve currícu lum 
académico y profesional. iv) Do· 
micilio, te lé fono, fax u otros 
datos que permitan a Comerc io 
Exterior comunicarse fácilme nte 

con el autor. Asimismo, en caso 
de tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b) Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio 
y sin cortes de palabras. Los 
cuadros de tres o más columnas, 
así como las gráficas, figuras y 
diagramas, se deben prese ntar 
cada uno en hojas aparte 
agrupados al final y seña lando 
en el texto el lugar donde han 
de insertarse. Los originales 
deben ser perfectamente claros y 
precisos (no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e) Tener una extensión máxima 
de 30 cuartillas (máximo 52 000 

caracteres). 

d) Adjuntar un disco o enviar los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 
cuadros y de los datos y trazado de 
gráficas en Excel para Windows, 
indicando en !a cub ierta el nombre 
de cada uno de e'los (un archivo 
por cada cuadro o gráfica). 

e) Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida 
en español, es decir, en el cuerpo 
del texto se indican sólo con 
un numero y al pie de pág ina 
(o agrupadas al fina l) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del articulo. 

f) Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apel lido del autor, ii) 
título del artículo (entrecomillado) y 
nombre de la revista o libro donde 
apareció len cursivas o subrayado) 
o título del libro (en cu rsivas o 
subrayado); iii) quién edita; iv) 
ciudad; v) año de ed ición del libro, 
o fecha, número y volumen de la 
revista; vi) número de páginas o 
páginas de referencia. Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con 
Ratíl Prebisch, Banco Nacional 
de Comercio Exterior-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "E l ajuste en su laberinto: 
fondos socia les y política socia l 
en América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. 5, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
la tinoamericano ", en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exter ior-El 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g) Los cuadros y las gráficas 
se deben explicar por si solos 

(sin tener que recu rrir al texto 
para su comprensión). no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades 
y contener todas las notas al 
pie y las fuentes completas 
correspondientes. 

h) Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliograf ía y en 
los cuadros y las gréficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traducción al español, 
hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

4) Comercio Exterior se reserva 

el derecho de hacer los cambios 

editori ales que considere 

convenientes. No se devuelven 

los or iginales. 
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685 México y la política económica portuaria internacional 
Alejandro Díaz Bautista 

El incremento del transporte de bienes por mar y la ventajosa posición geográfica 

de México. con más de 11 000 kilómetros de costa en el Pacífico y el Atlántico. 

ofrecen a los puertos mexicanos la oportunidad de explotar el tráfico marítimo 

en el área y tomar ventaja de su vecindad con Estados Unidos. En este artículo 

se describe la política económica de los puertos mexicanos y se destaca la 

necesidad de modernizar su infraestructura. reduci r los obstáculos burocráticos y 

establecer un plan maestro de desarrollo portua rio en los niveles federal y estatal. 

La centralidad de las fronteras en tiempos 
de mundialización 
Daniel Villafuerte Solís 

¿Por qué los espacios de frontera han adquirido importancia en los actuales procesos 

de mundialización? Para ilustrar esta problemática se analiza el caso de la frontera sur de 

México. que cada vez adquiere mayor relevancia económica y geopolít ica para Estados 

Unidos. en especial por sus nexos con Centroamérica en asuntos tan complejos como 

el tráfico de armas y de arcóticos. las pandillas al seNicio del crimen organizado y la 

emigración indocumentada hac1a el país del norte. 

Evaluación de las reformas del Consenso 
de Washington en Brasil y México 
Sergio A. Berumen 

La aplicación del Consenso de Washington en Brasil y México implicó reformas 

estructurales que no condujeron a un desempeño macroeconómico satisfactorio y también 

provocaron grandes crisis. A partir de este hecho. el autor recaba la opinión de un grupo de 

estudiantes acerca de los temas relacionados con el Consenso. y concluye afirmando que 

la enseñanza de la economía se ha basado en una visión única y ortodoxa que no permite 

una mayor apertura ideológica en las aulas. 
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Movilidad socioeconómica y educación 
superior en México 
Lourdes Rodríguez Espinosa y Ramón A. Castillo Ponce 

¿Están relacionados el nivel educativo y la movilidad sociaJ7 El propósito de esta 

investigación es determinar si en México se han experimentado mejoras en la calidad de 

vida intergeneracional y cómo se asocian estas mejoras con el grado de estudios de las 

diferentes generaciones. También se evaiLra la relación entre el nivel socioeconómico y el 

grado ele educación en una misma generación. 

La política de ciencia y tecnología en China 
Romer A. Cornejo B. y Juan González García 

Los autores ana liza n la polít ica ele ciencia y tecnología ele Ch ina desde su const itución 

como república popu lar, en 1949, hasta la actua lidad y seña lan que la experiencia ele este 

país muestra una relación virtuosa entre la política de ciencia y tecnología y el crecim iento 

económico. Para ello fue necesaria una cla ra, cleciclicla y proactiva visión del Estado, que 

dirigió la intel igencia nacional hacia proyectos que concreta ran los objetivos nacionales. 

Remuneraciónes de los trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos 
Jesús A. Cervantes González y Alejandro Barajas del Pino 

Las remuneraciones medias de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos son las más 

bajas entre los inmigrantes en ese país. Mediante el análisis de una abundante información 

cuantitativa se detallan diversas características ele este grupo de asalariados, el cua l en 

años recientes se ha convertido en una fuente cuantiosa ele ingresos para México. 
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746 La evolución de las aduanas en México 
Ana Grisel Maldonado Carrasco 

Las aduanas en México han segu ido el derrotero de la propia historia del país en cuanto a 

políticas económicas y comercio exterior; éstas siguen. a su vez, los cambios que marca 

la mundialización. La pregunta acerca de su posible desaparición queda en el aire. Por lo 

pronto, lograr dos objetivos. en particular difíciles del comercio internacional. es el reto 

inmediato de las aduanas: la facilitación del comercio y la seguridad . 
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en las operaciones de segundo piso, 

como resultado de un mayor esfuerzo 

del Bancomext por red irigir sus ope

raciones a esta modalidad. 

Cabe destacar que el crecimiento 

alcanzado en la canalización de apoyos 

financieros incorpora el resultado ob

tenido en el Programa para Impulsar el 

Crecimiento y el Empleo, implantado 

por el gobierno federal para dar apoyo a 

las empresas con mayor riesgo ante la 

crisis financiera en Estados Unidos. 

En 2008, el financiamiento en segun

do piso fue de 1 419 millones ele dóla

res, lo que constituye un crecimiento 
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significativo de 327.4 % respecto a 2007 

(véase la gráfica). 

De igual manera, en 2008 aumentó 

de modo notable el número de empre

sas apoyadas con los recursos financie

ros del Bancomext. al pasar de 3 269, 

en 2007 a 4 811 en 2008. 

Del total de empresas, 97 % corres

pondió a compañías clasificadas como 

pequeñas y medianas por el banco. 

Ca nales de atención 

Como resultado de la reorganización 

del Bancomext. los servicios de 

financiamiento se agruparon en dos 

áreas especia li zadas en fu nción 

del tamaño de los clientes y sus 

características, lo cual permitió un 

mejor nive l de servicio y respuestas 

más ági les a las solicitudes de los 

clientes (véase el cuadro 1). 

La promoción de los servicios finan

cieros se realiza en toda la república 

por medio de los ejecutivos de negocio 

(véase el cuadro 2). 

El cambio más re levante en la es

t ructura del Banco fue la desincorpo

ración de las funciones de promoción 

del comercio exteri or y atracc ión de 

FINANCIAMIENTO OTORGADO 

EN SEGUNDO PISO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

1 500 

1 000 

500 
332 

205 252 

47 

o 
2004 2005 2006 2007 

1 419 

2008 
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C U A D R O 1 

BANCOMEXT: SERVICIOS DE FINANCIAM IENTO 

Banca de fomento 

Pequeñas y medianas empre sas (PYME) 

• Cadenas de exporta ción 

• Turismo 

Exportafácil 

Intermediarios financieros (I FIS) 

Garantías automáticas 

Garantías bursátiles 

invers ión ext ranjera, de conformidad 

con el decreto del 13 de junio de 2007 

y su modificación el 29 de febrero 

de 2008, con lo cual que se creó una 

nueva ent idad especia lizada en esas 

funciones: Proméx ico. 

En dic iembre de 2008, el Banco

mext concluyó las acc iones para dar 

cumplimien to al decre to y su modi

ficación, med iante la t rans ferenc ia a 

Proméxico de los recursos humanos, 

mate riales y tecnológ icos para la rea

lizac ión de estas func iones. 

Banca de fomento 

En 2008, la banca de fomento del Ban

comext continuó con su estrategia de 

atención a peq ueñas y media nas em

presas exportadoras. 

As imismo, se incorporaron 59 gran

des empresas exportadoras, con lo 

que se alcanzó una cartera de 2 550 

mi llones de pesos dist ribu ida ent re 

3 380 empresas, a las que se otorgó un 

financiamiento por 11 693 mi llones de 

pesos. También durante 2008 se inclu 

yeron nuevas soc iedades financieras 

de obje to múlt iple al programa. De 

Banca empresaria l 

Programas de primer piso 

• Capital de trabajo 

• 1 nversión fija 

Programa de turismo 

Corporativos y estru cturados 

Garantía bursátil 

Garantía selectiva 

Garantía comprador 

Créd ito comprador 

Medio ambiente 

Programa de apoyo a las exportaciones 
de los proveedores de la industria 
automovilística terminal. 

esta manera, la colocación mediante 

la moda lidad de Cadenas Productivas 

creció nueve veces respecto a 2007 

y el saldo de cartera au mentó 150%. 

As im ismo, en el año se incorpora ron 

nuevos productos de intermediarios 

bancarios y especia lizados, por me

dio de los cua les se continuó con el 

redescuento de documentos en apoyo 

pri ncipalmente a exportadores y em

presas del sector tu ri smo. 



C U A D R O 2 

BANCOMEXT: CENTROS DE ATENCIÓN EN MÉXICO 

Región Cobertura Centro Bancomext 

Centro Distrito Federa l, Estado de México, Guerrero, Distrito Federa l 
Morelos e Hidalgo 

Noreste Nuevo León , Chihuahua, Coahuila, Durango Monterrey 
y Tamaulipas 

Noroeste Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur Hermosillo 

Occidente Jalisco, Guanajuato, Ouerétaro, San Luis Potosi, 
Colima, Nayarit. Aguasca li entes, Zacatecas 

Guadalajara 

y Michoacán 

Sur Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Qu intana Roo 

Mérida 

Banca de empresas 

La principal función de la Banca Empre

sa rial es la promoción de los servicios 

fina ncieros de la institución ent re las 

empresas que participan en la actividad 

de exportación, o bien, que generan 

divisas. Asimismo, es la encargada de 

originar y administrar la cartera del seg

mento conformado por las compañías 

que cuentan con líneas de crédito de 

uno a 20 millones de dólares. 

Durante 2008, el Banco Nac ional de 

Comercio Exte rior concluyó de manera 

sat isfactoria varios procesos que le 

permit ieron no só lo apegarse más a 

su mandato, sino también sanear de 

mane ra importante sus finanzas en 

un año particularmente complejo por 

la coyuntura mundial, a la que México 

no es ajeno. 

De este modo, la labor de promo

ción que llevaba el área de Desarro llo 

Exportador pasó a formar pa rte del 

nuevo organismo Proméxico, con lo 

cua l el foco de l Bancomext se con

centra en programas de apoyo finan

ciero a la cadena del comercio exterior 

mexicano. 

El saneamiento financiero de la 

institución es resultado de una estra-

tegia que inc luyó la restructuración de 

la deuda de Cuba, por 394 millones 

de dólares; la venta de las acciones 

de las concesionarias en Chi le, por 

más de 550 mil lones de dólares, y la 

desincorporación de otros activos no 

productivos. Además, se resolvieron 

161 asuntos de cartera litigiosa por312 

millones de dólares adicionales. 

Por otro lado, en su papel de ins

trumento de política económica del 

gobierno federa l y en el marco de la 

desaceleración económica y la contrac

ción genera l de los me rcados interna

cionales, en el 2008, Bancomext esta

bleció distintos programas de medidas 

anticíc licas, en apoyo a las empresas 

mexicanas exportadoras : 

• Programa Emergente de Ga

rantías Bursáti les. Este programa se 

orienta a facilitar la renovación del 

papel come rcial de empresas e inter

med iar ios f inancieros no bancarios en 

el me rcado de valores. Sin la inte rven

ción del Bancomext, la s renovacione s 

de deuda bursátil no hubiesen alcan

zado la co locación requerida, lo cual 

hubiera creado un riesgo sistémico, 

desorden en el mercado y falta de 

liquidez . 

• Programa de Apoyo Empresarial 

de Deuda Corporat iva. Se apoyaron a 

compañías cuya participación tanto en 

el mercado interno como en el externo 

tiene gran importancia por su genera

ción de empleos en México. 

En suma, durante el año el sa ldo de 

la cartera de crédito al sector privado 

del Bancomext creció 86% para llegar a 

43 849 mi llones de pesos a diciembre 

de 2008. El índice de cartera vencida se 

redujo 77.5% para situarse por debajo 

de 2%, con rese rvas por más de 340% 

y con un sólido índ ice de capitalizac ión 

de 14 por cien to. 

Si bien 2008 fue un año difícil 

para México debido a la complicada 

situación económica mundial, el reto 

para 2009 es muy importante; pero 

también es la oportunidad de que la 

banca de desarrollo reafirme su papel 

fundamental en este t ipo de coyuntu

ras, para contr ibuir al impu lso de las 

exportaciones, al restablecim iento de 

la liquidez de los mercados y a la capi

talización de diversos intermediarios 

financieros. 

BITÁCORA 679 



Recibe el Grupo Posadas 
préstamo por 30 millones 

Se publ icó, el 1 O de ju lio pasado, 

que Bancomext otorgó un crédito 

con garantía hipotecaria al Grupo 

Posadas por 30 millones de pesos, 

a un plazo de cuatro años, con uno 

de gracia . El grupo hotelero informó 

que "la totalidad de los fondos ob

ten idos se utilizará para apunta lar el 

capital de trabajo de Posadas, que se 

vio afectado en el mes de mayo por 

la contingencia san itaria derivada de 

la epidemia de inf luenza ". 

Durante esta cont ingencia, la 

ocupación en sus insta lac iones re

gistró una caída de 70 .2%. Este 

créd ito es una de las acciones que 

forman parte de la est rateg ia del 

Grupo para mantener su sa lud fi 

nanciera y cont inuar con sus planes 

de crecimiento. 
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Aplicada la mitad 

de los recursos destinados 
a dar apoyo a empresas 
por la alerta sanitaria 

El gobierno federal destinó apo

yos por 14 000 millones de pesos, 

mediante Nacional Financiera y 

Bancomext. para las pequeñas 

y medianas empresas que fue

ron afectadas por la contingencia 

sa nitaria. 

A menos de mes y medio de 

anunciado el programa, el pasado 

14 de julio se informó que la banca 

autorizó 2 500 millones de pesos 

en créditos nuevos, con lo que se 

benefició a 2 614 empresas. 

"Este monto representa 50 % de 

los recursos disponibles para nue

vos créditos a PYME afectadas por 

la contingencia sanitaria, por lo que 

las tendencias apuntan a una utiliza

ción de la totalidad de los recursos 

asignados en el plazo previsto de 

tres meses. que concluyó el pasado 

15 de agosto". ind icó la Asociación 

de Bancos de México. 

Los datos disponibles destacan que 

41% del créd ito otorgado se ca nal izó al 

O istri to Federal. el Estado de México. 

San Lu is Potosí. Quintana Roo, la Ri

vera Nayarit (Jalisco y Nayarit) y Baja 

California, zonas de mayor afectación. 

No obstante, con el programa se han 

apoyado a PYME de todas las entidades 

federativas. 

Bancomext otorga más respaldo 
al sector automovilístico 

El Banco Nacional de Comercio Exte

rior otorgará 980 millones de dólares a 



armadoras y empresas de autopartes 

afectadas por la crisis, informó el pa

sado 20 de julio Rafael Gamboa, jefe 

de la Unidad de Banca de Desarrollo 

de la Secretaría de Hacienda. Expl icó 

que este monto, que se canaliza rá 

mediante créditos y gara ntías, será 

adiciona l a los 425 mi llon es de dóla res 

autorizados y que en dos meses más 

se sumarán otros apoyos. 

Anuncian ventanilla única 
para trámites 

de comercio exterior 

Las secretaría s de Hacienda y de Eco

nomía acordaron crear una ventani lla 

única en la que se puedan realizar los 

trámites de importaciones y exporta

ciones en un solo punto de atenc ión. 

César Hemández, director de Co

mercio Exterior de la Secretaría de 

Economía, informó el pasado 14 de 

julio que la licitación de la plataforma 

de la ventanilla se pub licará en este 

año como parte de una reingeniería 

de la regulación relacionada con el 

intercambio intemac ional de bienes 

y servicios. 

Las dos secretarías abarcan en 

conjunto 80 % de los 241 trám ites 

vinculados con las operaciones de co

mercio exterior en México. Mediante 

este nuevo servicio, exportadores e 

importadores ya no presentarán los 

mismo requisitos, ni documentos o 

harán trámites repeti

dos en ambas depen

dencias, ni tendrán 

que proporcionar dos 

veces la misma infor

mación. El gobierno 

federal planea que 

la ventanil la única 

opere plenamente 

en 2011. 

México supera marca 
de exportación de azúcar 

a Estados Unidos 

De octubre de 2008 a la fecha 

se ha exportado poco más de un 

millón de toneladas de azúcar, con 

lo que se cumple la meta tras la 

apertura total del mercado en Es

tados Unidos. Así lo anunció el15 

de julio el presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria Azucarera 

y Alcoholera (CNIAA), Juan Cortina 

Gallardo. 

Crece la exportación 
de productos alimenticios 

a Estados Unidos 

El maíz y el azúcar mexicanos 

muestran crecimientos importan

tes en la exportación a Estados 

Unidos, según se publicó el pasado 

27 de julio. 

Durante los primeros cinco 

meses de este año, la venta de 

maíz para siembra ha aumentado 

122%, mientras que la de blanco 

tiene un alza de 156%, comparado 

con el mismo periodo de 2008. 

Esto se debe a que el maíz, por 

ejemplo, se utiliza para producir 

energéticos, en particular etanol, 

lo cual ha causado que el mercado 

estadounidense requiera mayor can

tidad de cereales para satisfacer sus 

necesidades internas. 

Se consolida la exportación 
de aguacate 

Los precios de los productos agríco

las han aumentado en los mercados 

internacionales. Un ejemplo de esto 

es el aguacate. En los últimos cinco 

años, las exportaciones mexicanas cre

cieron 50%, hasta cerrar en 300 000 

toneladas en la temporada anual, que 

culminó en julio. 

En el primer semestre de 2009, los 

precios del aguacate subieron 40% en 

Estados Unidos, para llegar a casi 50 

dólares la caja de 25 libras. 

México, segundo proveedor 
de trajes a Estados Unidos 

La crisis económica que afecta a la cadena textil y de confección no es 

generalizada, pues los fabricantes de trajes de lana lograron aumentar 

en 16% sus exportaciones a Estados Unidos durante los primeros cinco 

meses de este año. 

México se ha convertido, así, en el segundo proveedor de Estados 

Unidos y las exportaciones de trajes con algún contenido de lana sumaron 

26 652 000 dólares entre enero y mayo de 2009, superando los 23 787 000 

dólares que vendió China; lo anterior de acuerdo con lo informado el 

pasado 21 de julio por la Oficina de Telas y Vestido de Estados Unidos 

(Otexa, por sus siglas en inglés). ~ 
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ientas 

RTAR 

TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL, 
INCOTERMS 

CIF ( Cost insurance and freigth, 

puerto de destino acordado) 

El vendedor se responsabiliza de pagar el despacho aduanero, 

la transportación y un segu ro para la mercancía durante el 

traslado. La cober tura del seg uro no tiene que ser ob liga

damente amplia; se puede contrata r una cobertura mínima, 

a menos que se negocie entre ambas partes ot ro tipo. La 

manera comú n de expresar este lncote rm es la siguiente : CIF (Barcelona, Es

paña, lncoterms 2000). 

El vendedor efectúa el despacho aduana l de exportaci ón, envía la mercancía 

hasta el puerto de destino y paga el flete y el seguro a be nefi cio del comprador, 

quien a su vez rea li za el trám ite de importación de la mercancía. 

CPT ( Carriage paid to, 

lugar de destino acordado) 

Los gastos de exporta ción, 

entre éstos e l despacho 

ad uanero, co rren a cargo del 

vendedor. Esta moda lidad de 

lncoterm puede usarse con cualquier tipo de trans

porte, incluido el multimodal; só lo se recomienda 

que se espec ifique el luga r de dest ino conve nido 

para la entrega de la mercancía, por ejemplo: CPT 

(Aeropuerto JFK, Nueva York, lncoterms 2000) 

El comprador se encarga de realizar el despacho de importación y es res

ponsab le de asumir los riesgos desde que el vendedor entrega la merca ncía al 

primer transport ista, así como cua lquier gasto en tránsito. 
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CIP ( Carriage and insurance paidto, 

lu gar de dest ino acordado) 

El vendedor se responsabili za de 

todos los gastos de exportación, in

cluidos la contratación de un seguro 

y el pago de la prima correspondiente 

durante el transporte de la mercancía . Como en casos ante

riores, el seguro sólo tiene la obligación de ser de cobertura 

mínima, pero puede ampliarse en caso de que las partes así 

lo negocien. Su expresión es la siguiente: CIP (Aeropuerto 

Charles de Gau lle, París, Francia, lncoterms 2000). 

El comprador absorbe los gastos de importación y asume 

los gastos y riesgos desde el momento en el que el expor

tador entrega la mercancía al primer transportista. 

DA F (Delivered at fron tier, 

lugar acordado) 

El vendedor cumple con sus ob liga

ciones cuando entrega la mercancía 

despachada de la aduana de expor

tación, en el punto y luga r conven idos de la frontera. Este 

punto es definido por la autoridad aduanera . Los gastos y 

riesgos de la mercancía son responsabilidad del compra

dor hasta el momento de la entrega. Para el uso de este 

lncoterm es necesario especificar la aduana designada : 

DAF (Nuevo Laredo, Tamps., México, Estación de Camiones 

Tucson Travel, lncoterms 2000) . 

El comprador se encarga de todo tipo de riesgo y gasto 

de transporte de la mercancía, desde que se entrega en 

el lugar convenido en la frontera; también está a su cargo 

el trám ite co rrespondiente a la importación. 

DES (Delivered ex ship, 

puerto de destino acordado) 

El exportador cumple con sus obliga

ciones de entrega cuando coloca la 

mercancía a bordo del buque, en el 

puerto de destino acordado a disposición del comprador, ya 

despachada en la aduana de exportac ión . El vendedor co rre 

con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega 

(buque atracado y listo para descargar) . Este 1 ncoterm sólo 

se usa para transporte marítimo, fluvial o lacustre y se indica 

así: DES (Galveston, Texas, EUA, lncoterms 2000). 

El comprador asume los gastos y riesgos a bordo del 

buque, en el momento y en el punto de descarga en el de 

destino. 

DEO (Delivered ex quay, 

puerto de dest ino acordado) 

Al colocar la mercancía sobre el mue

lle, en el puerto de destino acorda

do y a disposición del comprador, 

terminan las responsabilidades del 

exportador. 

Para su uso se recomienda que se especifique el puerto 

de destino indicado o convenio para la entrega de la mer

cancía: DEO (Amsterdam, Países Bajos, lncoterms 2000) . 

El comprador asume todo el riesgo de pérdida o daño 

de la mercancía, desde el momento en el que el vendedor 

la ha puesto a su disposición en el mue lle del puerto de 

destino convenido . 

r 
' ' 
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Consideraciones importantes 

•••• •••• •••• 

DDP (Delivered dut y paid, 

lugar de destino acordado) 

El vendedor cumple con sus obligaciones 

cuando entrega la mercancía en el punto 

acordado y a disposición del cliente, con 

todos los gastos pagados de exportación, 

t ransporte, seguro y trám ites de importa-

ción. Este lncoterm se utiliza en cualquier 

modalidad de transporte: DDP (Aceros Colombianos, Bogotá, 

Co lombia, lncoterms 2000) 

El comprador se responsabi liza de los riesgos y gastos que 

oc urran después de recib ida la mercancía. 

DDU (Deliverd duty unpaid, 

lugar de destino acordado) 

El exportador entrega la mercancía a disposic ión del comprador 

en el lugar conven ido en el pa ís importador y cubre los gastos de 

•••• •••• •••• 

transporte y las operac iones de carga y des

carga. Este lncoterm puede ut ili zarse pa ra 

cualquier tipo de transporte: DDU (Aceros de 

Nuevo l eón, 

Monterrey, 

Méx i co, 

lncoterms 

2000) 

El comprador asume los riesgos 

de pérd ida o daño de la mercancía, 

desde que el vendedor la pone a 

dispos ición en el luga r conven ido y 

efectúa el despacho de importación 

correspond iente. 

De mane ra independiente al lncoterm se leccionado por ambas partes, el vendedor (exportador) debe envasar y 

emba lar la me rcancía de acuerdo con los re queri m ien tos de l producto, del t ra nsporte y de las ex igencias de impor

tación de l país meta (sani tari as, eco lógicas, etcéte ra), así como ent regar a su cliente los documentos necesa ri os 

para rea li za r los trá mites co rrespon dientes. 

Al usa r los lncoterms en las negociaciones se evitan, en lo pos ible, los malos entendidos y litigios que pueden 

ca usa r importantes pérdidas de ti empo y di nero, por lo cua l se recomienda utilizar estos instrumentos en todas 

las operaciones de comercio exterior. El lncote rm seleccionado se debe indicar en la factura de exportación. Pa ra 

mayor información consú ltese la pág ina de la Cámara Internacional de Comercio: <www.iccmex.org.mx>. @ 
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México y la política económic 

portuaria internaciona 

Los puertos son un cot~unto de instalaciones y servicios 
que pe rmiten el interca mbio de merca ncías entre 

los medios terrestre y acuáti co en el á mbito naciona l e 
intern ac iona l. Son la puerta po r donde pasa la mayo ría 
ele los productos del comercio internac ional y la in ter fase 
en tre el tra nsporte terrest re y el ma rítimo. Los puertos 
mex ica nos son parte de la cadena de transporte interna

ciona l y del comercio mundi a l. En el pasado , la mayo ría 
de los pue rtos fue admini strada po r los gobie rnos; pero 
la te nde ncia internac iona l de los últimos a tl.os es que 

te nga n un componente privado y ot ro público. 
En 1955, .Malcom .Malea n inventó el contenedor para 

el tran sporte marítimo. En 1966, Sea-Land fu e el pri 
mer servicio transatlánt ico que u ti !i zó los contenedores, 
cuyo uso mundial h a es tado en co ntinuo crec imi ento 

desde entonces. Durante 2008 , se ca lcula que 90 % del 
vo lum en del co me rcio mundi a l fu e por vía ma rítim a. 
En 1980 se registró u n mov imi ento de 13.5 millones 
de TEU,1 mientras que pa ra 1990 ya se movían 28.5 mi
llones y para 2000 la cifra era de 66 millones. El creci

miento económico de los países ocas iona un incremento 

. TEU es la sigla de twentv feet equivalent unit (unidad equivalent e 
a 20 pies), medida estándar del contenedo r usada en todo el 
mundo. 

• Profesor-investigador en el Departamento de Estudios Eco nóm i
cos de El Co legio de la Frontera Norte <a diazbau@hotmail.com> 
<http://www.geocities.com/adiazbau >. 

signifi ca tivo en el comercio mundia l de contenedores 

de un TEU. Se calcula que en 2012 el trá fico mundial de 
contenedores se rá de 491 mil lones de TEU. Además se 
debe considerar que la tasa de crec imiento de tráfi co es 
mucho mayo r e n va lor que e n vo lumen. El transporte 
marítimo es el modo más e fi cie nte del comercio inter

nac iona l, con movimientos económicos de gra n esca la 
y me nores datl.os al ambiente . 

Los puertos son fundam enta les e n la política econó

mica de los países , ya que pe rmite n hace r más efic iente 
el sistema de transporte, fome nta n el crec imiento del 
comercio con ot ros países, alivian la co nges tión de los 
principa les corredores te rrest res, mej oran los enlaces 

marítimos con las regiones insula res y periféricas de un 
país y refuerzan el transporte mu ltimoda l y la log ística 

de l transporte . 

LOS PUERTOS MEXICANOS EN EL ENTORNO MUNDIA L 

Durante los últimos tres gobiernos, México ha contado 
co n un a in fraest ructura portuaria moderada. Si n 

embargo , el ritmo de crec imi en to económ ico del país , 
al igual que el de las inve rsi ones públi cas y privadas en 
materi a de puertos , ha sido in sufi ciente para satisface r 

las neces id ades ele t ra nsporte y co municaciones de la 
poblac ión , así como para a lca nza r es tándares compet i
tivos en el ámbito intern ac iona l. 

En el ento rno económico de mundiali zación , los puer

tos mex icanos constituye n un elemento fundamental de 
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la política comercial mundial y desempeii an una función 
preponderante en la clin ami zac ión de la econom ía, no 

só lo loca l, reg iona l o nac iona l, sino tambi én en América 
del Norte, la Cuenca el e As ia y el Pac ífi co . La inve rsión 
púb li ca y privada en puertos mex ica nos dura nte 200 7 
alca n zó un total el e 7 000 mill ones de pesos . 

En la ac tua lidad, los espec ia li stas reconocen que los 

pue rtos mex ica nos son más efic ie n tes y seguros que e n 
a nte riores gobiernos, pero aún no se pueden compa ra r 
con los puertos de Ámsterd am, Nueva York , Los Ángeles

Long Beach , Hong Kong y Si ngapu r. Las es tadísticas de 
los puertos mues tra n de mane ra muy clara la posición 
in te rn ac ional de México, qu e no cuenta con un puer to 

entre los 50 prin cipales del mundo en materia de tráfi
co de contenedores (véase el cuadro) . 

El puerto mexica no con el mayor movimiento el e con

te nedores es el de Ma nza n ill o, y el pr ime ro del pa ís e n 
sup era r el límite del mill ón de TEU por a ii o: de ene ro 
a octubre de 2007 mov ili zó 1 190 065 TEU. Los pue r
tos en Méx ico son un o de los secto res de mayo r crec i
mi en to en el prese nte dece nio. Sin embargo , el ava nce 
de cad a un a de las te rmin a les portu arias, desde la in

fraest ructura y los serv icios , ha sido moderado y nece

sita aum enta r. 
El sistema portu ari o mex ica no cuenta con 107 pue r

tos y termina les: 54 en el litoral del Pací fi co y 53 en el del 

Golfo de México y el Caribe. De ac uerdo con el Progra
ma de Desa r rollo del Sector Comuni caciones y Tra ns
portes 2001-2006 , la Sec re ta ría de Comunicaciones y 
Transportes (S CT) considera a 38 puertos como los más 

PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO EN TRÁFICO DE CONTENEDORES, 2005 ITEU ) 

Posición Puerto País TEU Posición Puerto País TEU 

1 Singapur Singapur 23 192 26 Gioia Tauro Ita lia 3 161 

2 Hong Kong Ch ina 22 427 27 Yokohama Japón 2 873 

3 Shanghai Ch ina 18 084 28 Y ida Arabia Saudita 2 836 

4 Censen China 16 197 29 Felixstowe Reino Unido 2 700 

5 Bu san Corea del Sur 11 843 30 Jawaharlal Nehru Arabia Saudita 2 667 

6 Kaohsiung Taiwan 9 471 31 Manila Filipinas 2 665 

7 Rotterdam Pa ises Bajos 9 287 32 Da lían China 2 665 

8 Hamburgo Alemania 8 088 33 Sa lalah Omá n 2 492 

9 Dubai Emiratos Árabes Unidos 7 619 34 Na gaya Japón 2 491 

10 Los Ángeles Estados Unidos 7 485 35 Colombo Sri Lanka 2 455 

11 Long Beach Estados Unidos 6 710 36 Va lencia España 2 4 10 

12 Amberes Bé lgica 6 482 37 Oak land Estados Un idos 2 273 

13 Oingdao China 6 307 38 Sa ntos Bras il 2 268 

14 Port Klang Malasia 5 544 39 K abe Japón 2 262 

15 Ni ngbo China 5 208 40 Le Havre Francia 2 11 9 

16 Tianjin China 4 80 1 41 Keelung Taiwan 2 09 1 

17 Nueva York/Nueva Esta dos Unidos 4 785 42 Seattle Estados Unidos 2 088 
Jersey 

18 Ca ntón China 4 685 43 Barcelona España 2 071 

19 Tanjung Pelepas Indones ia 4 177 44 Taco m a Estados Unidos 2 066 

20 Laem Chabang Tailandia 3 834 45 Charl es ton Estados Unidos 1 987 

21 Bremen/ Alema nia 3 736 46 Hampton Roads Estados Unidos 1 982 
Bremerhaven 

22 Tokio Japón 3 593 47 Khor Fakkan Emiratos Árabes Unidos 1 930 

23 Xiamen China 3 342 48 Ha Chi Minh Vietnam 1 91 1 

24 Tanjung Priok Indonesia 3 282 49 Savannah Estados Unidos 1 902 

25 Algeci ras España 3 180 50 Melbourne Australia 1 863 

Fuente: elaboración propia basada en Shíppíng Stat1stícs Yearbook. 2007 ; Contaínerísatlon lnternatíonal Yearbook, 2007, y Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes. Primera Conferencia de Puertos Mexicanos y de los Puertos de Los Ángeles y Long Beach. Los Ángeles. 14 al16 de noviembre de 2007. 
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importantes, y só lo 20 está n conces ionados a un a admi
ni strac ión portua ria integ ra l (API). 

Pa ra 2007, Sha nghai d espl azó a H ong Kong co mo 
segundo pue rto mundial en adm ini strac ión de conte
nedores, só lo por d e trás d e Sin gapur. Esto subraya el 
crec iente atrac tivo ele Shanghai como principa l puer
to de entrada a l mercado chino, cuyo dinamismo des
pl aza a Hong Kong en la li sta mundi a l el e puertos. H ay 
cuatro razones por las que los especia li stas consideran 
que el puerto de Shanghai superó a Hong Kong y se en
cam ina a di sputa rl e el primer puesto a Singapur en el 
mercado portuario mundial. En primer lugar, su situa
ción geográfica en la China contin enta l,junto a la des
embocadura del r ío Yang tsé -la prin cipal vía fluvial 
de entrada hacia el corazó n de Ch ina- , que le otorga 
vent<"Uas comparativas por los menores costos de trasla
do de las mercancías. En segundo término, el crec iente 
vo lumen de intercambios ele Chin a, sobre todo desde el 
co ntinente, que coincide con el aum ento del vo lumen 
ele contenedores embarcados d esde Shanghai. En tercer 
luga r, que las autoridades de Chin a consideran que hay 
un défi cit logístico y tec no lógico e n el puerto de Hong 
Kong, por lo que no ha sati sfecho las demandas del sec
to r pa ra moderni za r y expandir su s in stalaciones; ade
más , Ho ng Kong sigue sin dec idirse sobre el proyecto 
pa ra construir una décima term in al, así como un puen
te que la una con Maca o y Zhuhai . Por úl timo, el puerto 
de Shangha i ha contado en es te ti empo con la promo
ción y el apoyo de Pekín , que lo escog ió como el princi
pal del país y motor del c rec imiento económico del es te 
el e Chin a. Se puede aprender mucho ele la ex periencia 
portuaria el e esta nac ión. 

En Méx ico se ha elaborado una propuesta ele modifi
cación a la Ley ele Pue rtos y su reglamento con la fin ali
dad ele fac ilitar el reordena miento costero y la regulac ión 
el e act ivid ades económicas en los li to ra les nac iona les, 
aprovechando las ventaj as compar ativas del transporte 
marítimo por medio de los progra mas rec tores el e cl esa
n-ollo coste ro y la promoc ión ele administrac iones cos
te ras integ ra les sustentables . De igua l mane ra, se ha 
establec ido un modelo de tarifas por procluctiviclacl , así 
como las bases ele regul ac ión tarifa rí a y el e prec ios para 
16 AP I , co n el marco estr uctural el e ta rifas pa ra la pres
tac ión ele se rvicios portuarios. También se consolidó el 
pa trón ta rifa rio pa ra pil otos d e puerto. 

De 2001 a 2004, dura nte e l sexeni o de Vicente Fox, 
la inve rsión en puertos mex ica nos fu e de 21192 millo
nes de pesos, lo que significó un crec imiento el e 106% 
comparado con el periodo el e 1995 a 1998, en el sexe-

nio de Ernes to Zed illo, que reg ist ró un a inve rsión d e 
lO 164 millones de pesos . Para 2007 se progra maron in
ve rsiones en infraes tructura ma rí t im a y portua ria por 
6 l76.ó millon es de pesos, el e los cua les 2 384.5 millo
nes corresponden a inve rsión pública (38.6%) y 3 792 .1 
millones a la privada (61.4%). De enero a ju lio de 2007 
se ej ercieron 2 702.1 millones de pesos, 26 .3% menos en 
términos rea les que en el mismo periodo de 2006, debi
do a que se reca le ncla ri zaron obras importantes, entre 
las que destacan los dragados ele Manzanillo y Coatza
coalcos, así como instalac iones adu aneras en Ensenad a 
y Láza ro Cárdenas . El pres idente el e México, Felipe Cal
derón , ha mencionado que durante su mand ato (en el 
periodo 2006-2012) se co nstruirán a l menos cinco nue
vos puertos , se moderni za rán otros 22 y se fom enta rá el 
turi smo, lo que tendrá un cos to ele a l rededor ele 71 000 
millones ele pesos . 

En México, la moderni zac ión de l sistema portua rio 
mejora la efi ciencia ope rativa y supe ra el rezago ac u
mulado en in fraes tructura a l co nst ruirse termin a les 
especializadas ele carga .2 Esto ha generado un cambio 
significa tivo en la geografía portua ri a nac iona l desde 
los a ños nove nta; destaca el crec imi ento de ca rga en 
contenedores y la aparición de redes ele transporte in
termoclal como sistema ele optimizac ión del fluj o de ca r
ga, pa ra responder a las ex igencias el e competitividad 
en esca la mundi al. 

Pa ra ca lcular el crec imiento de carga ele contenedo
res en los puertos mex ica nos se neces itan modelos eco
nométri cos más robustos que los que se utili za n en la 
actualid ad en México. Pera lta Sá nchez menciona qu e 
la defini ción de un modelo econométrico robusto para 
el pronóstico de la carga se rvirá de fundam ento para 
planear el crecimiento el e la infraes tructura portuaria. > 
Este tipo ele modelos constituye un elemento fundamen
ta l ele política pública para un a econom ía como la mex i
ca na, que ti ene un patrón centra li zado en el proceso el e 
toma ele dec isiones . Se debe conta r con un modelo es
tadísti co econométrico, con informac ión confi able del 
aná li sis económico del co mportami ento estructural el e 
la industria portuaria . 

2. María Antonieta Pérez Escobedo, "Los puertos mexicanos ante el reto 
de la modernización". Comercio Exterior, vol. 45, núm. 4, México, abril de 
1995. 

3. José Ignacio Peralta Sánchez, Consideraciones teóricas para el diseño 
de un modelo de pronóstico de la carga marítima como fundamento 
para la planeación del desarrollo de la infraestructura portuaria en el 
Pacífico mexicano, Secretaría de Fomento Económico del Estado de 
Colima, México, 2007. 
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El mejora mi e nto el e las in st itucio nes y el co me rcio 
de terminado por la po lít ica co mercial so n facto res im

porta ntes q ue fo menta n el c rec imiento econó mico el e 
Méx ico. Los ca mbios est ructura les en las inst ituciones 
de l sector, el comercio inte rn ac io nal y la evolució n del 
tra nspo rte ma rít imo influye n el e ma nera direc ta en e l 

crec imiento y la expans ión ele los puertos y su movimiento 
el e carga. Por e llo, es indispensable ana li za r esos aspec

tos y sus ca racte rísti cas rec ientes, ya que bri nclan el mar
co de referencia en el que se ll evan a cabo las reform as 

portua rias en América Latina , y al mismo tiempo porque 
const ituyen facto res dete rminantes del desa rrollo futuro 

de los puertos. Al ana li za r el pronóstico de ca rga , la de
ma nd a y las necesidades de los o peradores portuarios , 
así como las últimas tendencias del sector, se puede men

cionar que el tráfico ele contenedores en Méx ico y el mun
do aumentará como consecuenc ia del c recimiento de la 

economía mundial. Mientras que la economía crece 3% 
anua l, debido a l efec to multiplicador del comercio mu n
dial, e l tráfico de contenedores se in creme nta 9%. Otra 

de las tendencias en el sector es el aume nto de la capaci
dad ele los buques; si en 2006 el barco tipo que cubría la 
ruta entre Asia y Europa tenía un a capac idad media para 
6 000 TEU, en 2010 será ele 8 000 y en 2015 ele 12 000. En 

México se deben tener en cuenta estas tendencias, pues 
en 2012 los puertos deberán poder rec ibir buques de la 
clase E de Maersk, capaces de ca rgar hasta 11 000 TEU. 

Por otra par te, el movimiento de pas~eros en cruceros 
aumentó 96%, sobre todo por la creciente importancia 
de Pue rto Va llarta,Ja li sco, y Ensenada, Baja Cali fornia. 
La evolución del tráfico de carga, con tasas de crecimien

to superiores a las del producto interno bruto (PIB) en la 
mercancía general transportada en contenedores, refleja 
una mejor posición competitiva de los puertos mexicanos 
en el mercado progresivamente libera li zado de los ser

vicios del transporte , su mayor integración en las redes 
nacionales y transamericanas del transporte combinado 
y el incremento del tráfico marítimo de corta distancia 

(short seaslújJjJing) como alternativa al transporte terres
tre en el área de Amér ica del Norte. 

Las principales lín eas navieras d el mundo, como 

Maersk Sea la ncl , Eve rgreen, P&O Ned ll oycl , Hanjin 
y Cosco, atienden las rutas mu ndi ales más co mplejas y 
rentables, incluso algunas en América Latina. Las 25 lí

neas nav ieras más importantes en el pl a no mundial con
trola n 60% de la capacidad de transporte del comercio 
mundial de contenedores. Además de una concentración 

crec iente de la ac tivid ad de los conte nedores por parte 
de las líneas nav ieras más releva n tes, se observa un pro-
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ceso impl acab le de co nsolidac ió n y a li a nzas e ntre e ll as. 
Es dec ir, las navieras se está n hac ie ndo más g ra ndes cada 

día , pe ro tambi é n han dec id ido coopera r en tre sí. Las 
dos a li anzas más poderosas so n la Gran Ali anza (entre 
N Y K; Hapag Lloyd , de Alema ni a ; P&O Nedlloyd , ang lo
hola ndesa; Orient Overseas Co ntai ner Li nes [OOCL] , de 

Chin a, y Med ite rranea n Sh ipping Co mpany [MSC]) )' la 
Nueva Alia nza Mundi a l (entre Mitsui OSK Lin es [i\WL], 

de .Japón, APL/ Ne ptune Orient Lin es [NOL] , de Ma la
sia, y Hyun da i Mercha nt Marine [HMM] , de Corea), las 
cua les se ha n ce ntrado en la reorga ni zac ión ele las prin

cipa les rutas co mercia les . Además, e l á mbito de acc ió n 
de estas a li anzas es más amplio e involucra un a es tra teg ia 

globa l con acc iones en el se rvicios de tie rra. Esto abre una 
interroga n te acerca de la capac idad de sobrevive ncia en 

el la rgo pl azo de alg unas terminales portua rias de con
tenedores e n México, sobre todo po r las cond iciones de 
compete ncia en los me rcados mundiales. 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 

DE LOS PUERTOS 

E ntre los proyectos es tratégicos en el sistema de puer
tos está la ampliac ión y un nuevo puerto en Ma nza

nillo, Colim a, y el de Punta Colonet , en B~a Ca lifornia. 
Estos puertos serán de los 50 más g randes del mundo en 
mater ia ele movimiento ele contenedo res para 2012. Este 

tipo de proyec tos es tratég icos multimodales incluye el 
puerto de a ltura , la termin a l espec ia li zada de con tene
dores y la conexión ferrov iaria con la frontera de Estados 
Unidos; se previó la li citación ele estos proyectos durante 

2008 y 2009. En el puerto ele Manzan illo se puso en ope
rac ión la primera etapa el e un patio para los trá ile res, 
con una sup e rfi cie ele 76 h ec tá reas. Las autor id ades 

mex icanas esperan que con es tas obras Ma nzan illo se 
convierta en el primer puerto del país en movili zar ele 
1.5 a 2 millones ele TEU; esto es , 50% ele los conte nedores 

que se moverán en todo el Sistema Portuario Naciona l 
el e 2008 a 2010. 

El puerto con mejores condiciones geográficas y venta
j as comparativas en México es precisamente el de Manza
nillo , ubicado en la intersecc ió n ele las rutas pr in cipa les 
del Pacífico . Este puerto ha ampliado sus fluj os ele carga 

en contenedo res generados o atraídos por mú ltip les re
giones ele producción y consumo. Manzan illo y su am
pli ac ión están en condiciones ele esca lar pos iciones en 

la red mundi al ele puertos y el e constitu irse en pivote re
g io nal e in ternac ional para ca rga ele la in te rconexió n 



ma rítima )' las ope rac io nes el e tra nsbo rdo. Este puerto 

cuenta co n las ,·en tajas co mpe titivas que le pe rmitirán 

ir asce ndi endo e n la red mundi a l portuaria. 

El puerto de i'vlan za n i ll o se pe r fi la como e l princ ipal 

rec i nLo marítimo e n e l ma nejo de co ntenedo res en todo 

e l país, a lm o,·i 1 iza r 90% de la ca rga po r e l Pacífico mex i

cano. Esto se d e ri va de los ac ue rdos inte rn ac ion a les que 

ti ene con los pue rtos as iá ticos, e n particular con Sha n

ga i, C hin a, y co n Kan sas, Estados Unidos. En cua nto a 

su zona ele influ enc ia inte rn acio na l, e l pue rto de Man

za nill o abarca más d e 74 d est inos e n esca la mundia l, 

e ntre los qu e d es taca n los pue rtos d e As ia y a lg un os el e 

Europa , para lo cual se cue nta con e l apoyo y e l serv icio 

de 33 lín eas nav ie ras qu e a la fec ha a rriba n a l rec in to 

po rtuario co lim ense. Respecto a la infraes truc tura de l 

puerto el e lvlan za nill o, se ti e ne n dos p royectos a la rgo 

plazo. El prim ero es la co nstrucc ió n el e 26 pos iciones de 

at raq ue en la zona norte d e l rec into po rtu a rio, la cua l 

co me nzó en 20 06. El seg undo es e n la lag un a d e Cuyu

tlá n , po r e l cua l se podría edifi ca r un polígo no más en 

e l pu erto para qu e e n un futuro dispon ga de hasta 80 

pos ic iones de a traqu e, adem;'is d e un á rea d e 20 ki ló me

tros para empresas e indu stri as, obras el e infraes truc

tura e n las que se dará una adecuada pro tecc ió n a los 
mang lares d e la zo na. 

Punta Colo ne t, e n Ense nada, Baja Ca lifornia , se ha 

se lecc io nado como e l luga r idó neo pa ra la construcc ió n 

el e u no de los mayo res puertos marítimos de l mundo, que 

se ría la puerta prin c ipa l el e la cuenca d e l Pací fi co as iát i

co, el cual in cluiría una vía f'é rrea pa ra conecta rse con 

Estados Unidos, además de rec intos fi sca li zados, ae ro

pu erto , ca rrete ras, parq ues indu st riales, zo nas habita

cio na les , un a p la nLt el e ene rg ía y hote les . Pun ta Colo ne t 

se conside ra e l proyecto de l sexeni o 2006-2012; adem;'is , 

c rearía u na nu eva c iud ad en B<ua Ca li forn ia. Estos pro

~ ·ectos podrían promm·er e l c rec imi ento econó mi co in
du st ri a l en ot ros sec tores. 

Para a tend er con e fi cac ia y efic ie nc ia e l tran spo rte 

de merca ncías)' convert ir a Méx ico e n una p lataforma 

1 ogís t ica de tr <'t fico in ternac io na 1, se prom ove rán los co

rredores multim od a les , como los d e ;'vla nza ni llo y Pun

ta Co lo ne t, que \' in cul a n los puertos co n la front e ra el e 

.\l éx ico-Estados l 1nidos. De ig ua l modo, se tiene un p la n 

maes tro pa ra e l aum ento de corredores mul ti modales en 

e l país , cum financiamiento se ges ti o nó ante la Oficina 

p<tra e l Comercio y Desarro ll o es tado unid ense . 

Lt l ic i rac ió n para e l p rovecto d e Punta Co lo ne t se ha 

pospuesto para 201 O debido a la cri sis r-¡ nan cie ra y econó

mica mundial. Punta Co lo ne t es e l prm·ec to má s i m po r-
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ta n te y el e mayo r envergadura de l Prog ram a Naciona l el e 

Infraest ruc tura 2007-201 2 de l go bie rn o d e l pres idente 

Fe lipe Ca lde rón. Emplazado e n la cos ta de l Pac ífi co el e 

Ba ja Ca lifornia , abarcará un total el e 1 O 000 hectá reas y 

ma neja rá ocho mill o nes de to ne ladas anua les ele ca rga 

e n e l mediano pl azo. Además, fac ilitará las ex po rtaci o

nes el e As ia a Estad os Un idos y propo rc iona rá un a a !te r

nativa a los pue rtos de Long Beac h y Los Ánge les e n ese 

pa ís , que e n la actual id ad ope ra n a má x im a capacidad. 

Varias compai'i ías de Estados Un idos, Europa y Asia han 

ex presado su inte rés e n e l proyecto, co mo e l operador 

po rtuario multina ciona l Hutchin son Pon H o ldings y 
la navie ra fra ncesa CJVIA- CG i\11. La co nstrucc ió n ele es te 

pue rto se prolongará el e cuatro a cin co aóos . 

H asta e l mo men to varios g rupos han mostrado i nte

rés e n la concesión o a mpli ac ió n el e los pue rtos mex ica

nos: Hutchin son Pon H o ldin gs (I-IPI-1) , Puerto Co lo net 

1 n fr aest ructu ra , (prop iedad el e Ernesto Ruffo), Mar i

ne Te rmin a l Corp orat io n (MTC) )' Grupo Min e ro d e 

Baj a Cal ifornia (propiedad ele Gabr ie l C hávez Aguirre 

y Ca rlos Slim ). Entre las e mpresas se e ncuentra n Ste

,·e cl o rin g Services o f Am e rica (SSA Divi sió n México), 

Pu e rto Co lo ne t Infra es tru c tura (PCI ), Grupo Ca rso 

y Hutchinson Pon Holdin gs, el e H o ng Kong. 1-IPH es 

un a el e las operadoras d e te rlllin a les po rtuari as más 

graneles d e l mundo , co n 23 e n Asia (16 en Chin a) , 10 en 

Europa, cuatro en Áfri ca y oc ho en América. Esta em

presa o pera en Méx ico los pue rtos de Ve rac ruz , Láza ro 

Cá rde nas, Manzan ill o y Ensenada. Otros g rupos y ope

rad ores el e termina les de puertos que pued en estar inte

resados en estos proyectos est ratég icos so n A.P. Molle r 

Group (AP lVI) , Pe nin sul a r ancl Oriental Po rts (P&O ), 

Dubai Po rts Wo rld (DPW) , Steveclori ng Services of Ame-
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ri ca (SSA) , Eve rg ree n (EVG) , Ha1~jin (HAN) y Ameri ca n 

lnte rn a tional Gro up (A IG) . 

Las ope radoras ele te rmina les de puertos más gra ndes 

delmunclo han mencionado que en Méx ico persisten obs

tácu los burocráti cos para la operación ma rítim a , como 

los exces ivos trámites y la fa lta el e coo rdinaci ó n para la 

desca rga ele contenedo res, po r lo que muchas veces que

clan a bando nados sin que 11 adie los reclame. Po r eso es 

necesa rio concluir los planes maes tros de d esa rrollo y 

la po i íti ca econó mi ca po rtua ri a e n 1\1l éx ico , con e l fin de 

te ne r reg las claras para fomentar e l sector portuario . 

Con puertos compet itivos se apro,·ec ha rá más la vec in

dad co n Estados Un idos , lo que da ría ventaja frente a las 

nacio nes asiáticas en los sig ui e ntes tres decenios. 

Entre las 15 te rminales po rtu a rias más impo rta ntes 

ele México destaca e l puerto el e E nse nada, Baj a Ca li for

ni a , donde se adqu iri ó un ce ntro de control ele tráfico 

marítimo para ag ili zar la ll egad a y sa lid a ele embarca

c io nes. En la terminal el e Guay mas, Sono ra, se conclu yó 

la primera y la segu ncl a e t<t pas ele los el raga dos y rell e nos 

de la bahía para la ampliación el e la d á rsena , así como 

la construcc ión el e un ca na l el e navegac ión. En Puerto 

Va ll arta , uno el e los des tin os ele playa más impo rtantes 

de l Pacífico mex ica no , se invirti e ro n 252 mill o nes de 

pesos para e el ifica r dos nuevos mue ll es , lo que pe rm i ri ó 

tri p i ica r la rece pció n de cruce ro d e última ge ne ración . 

En e l pue rto ele Láza ro Cá rde nas , Mi choacán, se co n

c luye la primera etapa ele un a term ina l espec iali zad a el e 

2 200 millo nes de pesos, con un a ca pac idad pa ra ope

ra r 600 000 conte nedores a nu a les. El proyecto i m egra l 

d e l rec into fiscal izado est ratég ico del puerto d e Láza

ro Cá rdenas , que compre nde 650 hec tá reas, incluye un 

pa rque para la pequeúa y med ia na empresas y una nueva 

zona indust ri a l. Éste constituye uno d e los proyec tos más 



a mbiciosos e n log ísti ca e n México, pues la ime rsió n de 

HPH es un e le me nto fund a me nta l pa ra apro\'echa r las 

ventaj as compe titivas que pe rm iten abrir la capacid ad 

de la ruta de l Pac ífi co as iá ti co. Ka nsas C ity Southe rn de 

1vléx ico p la nea u na inve rsió n ce rca na a 900 mi llo nes d e 

pesos pa ra la con str ucc ión ele la te rmina 1 fe rrovia r ia más 

importa nte d el pa ís, lo qu e ha rá más e fi ciente y ba ra to 

e l traslad o d e merca ncías hac ia el cent ro de Méx ico y e l 

este de Estad os Un idos. 

En e l muelle de Coatzacoa lcos , Ve rac ruz, se invirt ie

ron 145 mi llo nes ele pesos pa ra amplia r la capac idad d e 

ca rga en el se rvicio d e ferrobuque hac ia el puerto ele Mo

bile, Alaba ma . Dura nte 2007 se aba nde ra ron 44 embar

cac iones mex ica nas y se efec tuó e l dragado pa ra q ue e l 

puerto ele Tuxpa n , Verac ru z, pued a rec ibir emba rcac io

nes ele hasta 220 me tros, sobre todo pa ra e l mov im iento 

de gas LP. En Alta mira, Ta maulipas, se inic ió la reub ica

ción de un muelle y la constru cc ión d e ot ro pa ra la fabr i

cac ió n d e p la ta form as marin as y la a mpli ac ión d e un a 

pla nta ind us tri a l; se mejo ra ron \'i a lidacles , YÍas fé rreas 

y e l siste ma d e abas tec im iem o el e ag ua; co nstrucc ió n y 
a mp li ac ió n d e muell es, reco nstrucc ió n el e esco ll e ras 

y dragado el e la pla ntill a e n ca na l. En Tampico, Ta mau li

pas , se te rminó el d ragado en ca na l y d á rsenas, as í como 

la res titució n ele la plant ill a. 

PERSPECTIVAS Y POlÍTICAS PARA LOS PUERTOS 

E 1 aumento del tra nsporte de merca ncías por vía ma r í

tima en Méx ico, y la ve ntajosa pos ición geográ fi ca por 

te ner más ele 11 000 kilómetros el e costa en los 1 ito ra les del 

Pac ífi co y e l Atlántico, bri ncl an a los p ue rtos mexicanos la 

oportunid ad ele ex plo ta r el tráfico marít imo en la zona y 
aprovechar su veci ndacl con Estados nidos, los pa íses ele 

Centroa méri ca y el ca na l ele Panamá, pa ra moviliza r los 

m illones de contenedores con des tino a todo e l mundo . 

Pa ra pro move r la cooperac ió n e ntre las te rmin a les 

portua ri as del Pacífico mexica no y de los puertos ele Esta

dos Un id os , en part icu la r e l d e Los Ánge les, Ca liforn ia , 

el ti t ul a r el e la Sec re ta ría el e Comuni cac iones y Tra ns

po rtes el e México y e l a lca ld e de Los Ánge les fir ma ro n 

un ac uerdo para mej o ra r la e fi c ie nc ia y la segurid ad en 

la infraes tr uctura de transporte ma rít imo, fe r roca r ri

les y ca rre te r as . Uno d e sus obj e ti vos es in ce ntiYa r las 

o po rtunid ades el e co me rcio m a rítimo e ntre Méx ico y 

Estad os Unido s, ya que el e los 14 000 m illo nes ele d óla

res que c ru za n cad a ú io po r e l di strito adu a nero d e Los 

Ángeles , só lo 1% se rea li za medi a nte de las te rmin a les 

portua ri as. El ac ue rdo ta mbié n se ntó las bases pa ra la 

Prime ra Confe renc ia d e Pue rtos l\ll ex ica nos , que se lle

vó a cabo en la c iud ad el e Los Ánge les, d e l 14 a l 16 de 

nov ie mbre ele 2007. El me mo rá ndum , q ue a h<~ r r <~ ocho 

cri te ri os d e entend im ie nto, d es taca que Méx ico ha im

pulsad o estra teg ias creati vas pa ra promover su mercado 

de cruce ros , e n ta nto q ue e l pu erto de Los Ánge les es la 

princ ipa l te rmin a l de o ri ge n de viajes de cruce ros hac ia 

el Pac ífico mex ica no. Se establece rá un a a li a n za entre 

los puertos ele Los Ánge les y Long Beach y los mex ica nos 

de Ense nad a, G uay mas , Man za n i !l o y Láza ro Cá rdenas , 

tod os e llos en e l Pací fi co. Los puertos de Los Ánge les y 

Lo ng Beach son e l bino m io po rtu a ri o más g ra nd e de 

Estad os Unidos en mate r ia co me rc ia l, a l a lca n za r más 

de 29 0 000 mi llo nes d e d óla res e n inte rca mbio de mer

ca ncías a nua les . 

Méx ico cuen ta con más de 20 puertos habilitados pa ra 

el trá fi co de a ltu ra que movi liza g ra neles volúme nes de 

pro duc tos pe tro le ros , ag ríco las y mine ra les , que cum

plen con está ndares intern ac iona les de seguridad y están 

prov istos con equipo d e a lta tec nología pa ra la rev isión 

de merca ncías. Po r ell os se rea liza 80% d e l comerc io in

tern ac io na l m ex ica no po r vía ma rí tim a . El po te ncia l 

qu e rep resenta la movili zac ió n y el a lm acenaj e el e mer

ca ncías y la políti ca econó m ica po r tu a ri a el e Méx ico, en 

un a eco no mía mundi a l izad a, se puede obse rvar en lo 

que sucedió e n Singapur, qu e se convir t ió e n po tenc ia 

econó mica en e l sures te as iát ico en e l sig lo X X y pri nci

pios d e l XX I, con la ay uda de su sistema po r tua r io. 

La po lí tica econó mica de los puertos mex icanos con

siste en a mplia r su cobe r tura , mod erni za r la infraest ruc

tura y proporc iona r se rvicios con fi ables y de calid ad pa ra 

tod a la població n . De ma ne ra complementa ri a , se pro

mueve e l desa r ro llo de nodos inte rmocla les que bri nclen 

a lte rna tivas pa ra la movili zac ión d e la ca rga comercia l, 

de ta l mod o que es te sistema redu zca los cos tos log ísticos 

y fo mente la competitivid ad , pa ra o frece r se rvicios con 

ca l ida el y precios acordes a los estándares internaciona les. 

La po lítica econó mica portu a ri a en Méx ico se conce ntra 

en incre menta r la infraestructura po rtuar ia, sobre todo 

la ca pac id ad ele ma nej o d e co ntened ores, fome n ta r la 

compe tit ivid ad , promover los puertos con vocació n tu

rísti ca y estimu lar las inve rsio nes naciona l e in te r nac io

na l en e l sec to r. 

Cada pa ís ti e ne u n siste ma el e admini str ac ió n po r

tua ri a di fe rente y por lo menos sie te tipos de autorid ad 

po rtua ri a : las esta ta les con abso lu to cont ro l de l Estad o, 

las autó no mas con u na o rga ni zac ión se mig ubern a me n

ta l, las muni cipa les , las privadas (con contro l y a el mi n is-

MÉXICO Y LA POLiTICA PORTUARIA INTERNACIONAL 691 



u·ac ió n por o pe rad ores espec ia 1 izados), la s la nrllorrl-jHnl 

(pue rro propi e ta ri o: e l Estado es clue!'io de l te rre no\ lo 

conces io n a a ope rado res pri\·ados , co m o e n e l caso d e 

Panamá) , la tool-jJorl (puerto in strum e nto: e l Estado cons

trm·e \' co mpra e l equipo \· un operador ex plo ta la acti

\·icl acl , co mo los pue rtos cl e japón \' a lg un os e n Estados 

L' nidos) y la ojN'mlinp;-jJorl (pu e rto ex plotador: e l Es tado 

constrm·e. co mpra e l eq uipo\' exp lota e l pu e rto , como 

e n e l caso el e Pe rú :· antes e n Panam á). 

O tra te nde ncia act ua 1 de la a el mi n istració n pon u a ri ~~ 

in ternaciona 1 es const.ru ir te rmina les con siste mas , lo que 

permite reali za r procesos de inte rca mbi o moda l para la 

ges ti ón logís ti ca el e las ca rgas con una dive rsidad de con

te nedo res, buques y\·e hículos , yse cue nta con tec no logía 

para m a nipulación física e ime rca mbio el e inform ac ión. 

Es to se pued e ap rec ia r e n los puertos ele Ba lboa, ?I1IatlZa

n i ll o y Pana m á, con dife rentes tipos el e tec nolog ía . 

La partic ipac ió n privad a e n pue rtos se puede fomen

ta r co n s istemas el e co n st ru cc ión , o perac ión y t ra n s

ferenc ia ( ROT, po r build ojHra ir' lran sfá) , qu e implic a 

que e l go bie rn o no incluye ning ún gas to ni costo, pe ro 

e l Estado sig ue sie ndo e l du e ii o de l puerto a l finali za r e l 

contrato. Es e l caso el e la Te rmin a l d el Pacífico, e n Pa

na má. Las e mpresas privad as busca n reto rnos e n su in

versi ó n en pu e rtos a media no pl azo (d e oc ho a lO a ti os) 

v el Estado h ace la s invers io nes a la rgo plazo m ediante 

el i fe re n tes ti pos ele co ncesi ó n que cl e fi n e n ni vel es el e in

ve rsión y ri esgo d e las pa rtes . 

Estos m eca nism os puede n a um e ntar la produ c tivi

dad y la compe tenc ia e n Méx ico , a 1 e limin a r la buroc ra

cia , e le \·a r la productividad e inc re me nta r la act ivid ad 

com e rc ia l. La SCT ha ini c iado e l a náli sis para co nce

sionar puertos e n Méx ico , d ebido a l frac aso finan cie ro 

y const itucio na l d e las denominadas adm inistracio nes 

cos te ras integ ra les (AC I). Alg un os gobiernos estata les , 

como e l de Ve rac ru z, plan ea n hace rse ele peque ti os e m

barcade ros e n Tecolutla y Na nchi tal , e incluí r a Tu xpan 

co mo su prim e r pue rto indu strial a el mi n istraclo por e l 

Estad o . En Coa tza coa lcos hay un a ACI pa ra lela; e l pro

ble ma es que es ta s a el mi n istrac io nes cos te ras in teg ra les 

se fin a nc ia n co n rec ursos ele los m un ici p i os debido as u 

inviab ilidad finan c ie ra . 

En Méx ico se pueden cons ide ra r di fe re ntes mé todos 

para in centÍ\'ar la pa rticipac ió n pri\'acla e n los pu e rtos: 

med ia nte la conces ió n de t ie rras ;• faci lidades ; la co nce

s ió n d e ti e rra e infraes tructura y ve nta de supe res truc

tura; la co n ces ió n el e ti e rr a y \'e nta de fac ilid ad es; e l 

esta blec í mi e nto d e co ntratos de adm inist rac ión o \'e nta 

de tier ra, infraestructura y supe res tructura. 
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Desd e hace dece ni os se pre ten de cre~1r un cor redo r 

te rres tre o tran sís tmi co (e n e l istm o d e Tehu antepec) , 

qu e una los pu e rt os el e Sa lin a Cru z . Oaxaca , \' C:oatza

coalcos , \'eracruz. E l provecto inte rca mbi a ría me rc a n

cías e ntre la s dos cos ta s d e EsLtdo s L1nidos . Europa\' 

Asia. El prim e r co nce p to co nsis te e n co nst ruir un a do

bl e \·ía ferr ov iar i;1 (só lo h<l\· una e n la actua lid ad). a lre

ded or el e la cual se a le m a ría a la indu st ri a naciona l. E l 

seg undo plantea la amp li ac ió n ele <tmbos rec intos p o r

tu a ri os , para qu e e l tráfico co me rc ial \·;wa d e l océa no 

Pac ífi co a l Go lfo el e :viéx ico, ta mbi é n po r fe rroca rril , 

pero por un pue nte i nte rnac io na 1, lo que sig nifi ca qu e 

ning un a m e rca nc ía se ría a bi erta dura nte el t r ayecto. 

Hay o tra a !te rna ti\·a m e nos probable , la a pe rtura el e un 

cana l similar a l paname ti o; pe ro es te corred o r terrestre 

te ndría capacid ad para ca pta r só lo el e lO a 15 po r c ie nto 

el e lo que m a neja e l Ca n a l d e Panam <1 . 

CONCL USIONES 

E 1 objet ivo es tra tég ico el e la políti ca econó mica p o r

tuaria el e Méx ico res pec to a las con cesion es es apo 

yar e l c recí mi ento económico y soc ia l de l país, a l promo

ve r e l m·ance del conglomerado log ísti co y de l tra nsporte 

nac io na l e intern ac io na l. E l Estado debe de fin ir los obje

ti\·os nacio na les e n mate ri a portu a ri a, co nsid e ra ndo las 

ve ntajas co mparativas y compe titi vas qu e ofrece el país y 
los benefic ios espe rados ele esta industria. El pres upuesto 

fede ra l ele in fraest ructura po rtua ria no debe estar stueto 

a los vaive nes y las n egoc iac iones políti cas . Se debe n 

promover act ivid ad es qu e a ti adan va lo r y permita n un 

mejor aprovechami ento d e la pos ic ió n geog rá fica de l 

pa ís. De ig u a l m a ne ra , se d e be te n e r un pla n maestro 

ele d esa rro llo portuario , e n los ámb itos fe de ra l y es tata l, 

con cálculos y pron ós ti cos con fiabl es . 

Por último, e n .lvléx ico se ti e nde a la creac ió n de pue r

tos especiali zados, que pu ed a n eje rce r una fun ció n co

me rcia l y operar e n un me rcado a ltam e nte competitivo 

en los ámbitos n ac io n a l e inte rnaciona l. En la actua li 

dad , los pu e rtos mex ica n os h a n co nfo rmado un Jll O

cl e lo el e orga ni zac ió n in s titu c io nal d esce ntra li za d o y 
fi na ncieram e nte sufi cie m e; esos puertos prom ue\'e nl a 

im ·e rsió n y c ue ntan con capac id ad para ge ne ra r recur

sos que aseg uren su crec í miento a la rgo p lazo. Los puer

tos mex ica nos deben te ne r un e nfoqu e admin ist rativo 

co n o ri e ntac ión com erc ia l, va que so n ca ta li zadores de 

la eco nomía)' ge ne ra n g ra n ac ti\·id ad co merc ia l e n las 

ciudades y los estados circ und a ntes . @ 



en tiempos de 
DANIEL 

Los o rga ni sm os multilate ra les, las e mpresas tran s

na c io na les y los go bier nos el e los países ce ntra les 

han prego nado que la muncli a li zac ió n sig nifica la ex
tinción el e la s fronte ras; qu e se co nstr uye un mundo 

inte rcl e pe ncli e n te es trec ham ente re lac io nado , d o nde 

las me rcan cía s, los flujo s financiero s, la tecnolog ía 

y la cultura tienden a di seminarse por todo e l mundo , 

para que éste ll eg ue a se r un a aldea globa l. 1 !vlá s a ll á el e 

esta idíli ca \' isión , la rea lidad es que, a pesa r el e la s mu

tacion es que ha sufrido e l Estado-nación , las fronte ras 

nac io na les y reg ional es está n prese ntes e n todas partes, 

con mayo r o m e no r ri g id ez . La preg unta qu e intenta 

respo nder este artículo es: ¿por qué los espacios de fro n

tera ha n adquirido ce ntralidad en los actuales procesos 

ele mundiali zac ió n? Para ilustrar esta problem áti ca se 

ana li za e l caso el e la front e ra sur el e "-'l éx ico , que pa só 

del oh·ido a te ner un a enorme importancia geopo lítica 

y geoeco nómi ca e n e l marco de la políti ca hege mó ni 

ca el e Estados U nidos. En la primera parte se hace un a 

refl ex ión ace rca de l sig nifi cado el e la s frontera s e n e l 

marco el e la muncli a li zac ió n neolibera l y la segund a se 
centra en un aná li sis sobre la frontera sur de i\1Iéx ico, 

con ate nción e n su importanc ia geopolíti ca a partir el e 

la re lac ión y e l nexo con Cem roa mé ri ca, así como el e las 

políti cas aplicadas en los últimos arios , sobre todo desde 

los atentados cl elll de sept iembre ele 2001. 

1. Marsha ll Mcl uhan y Bruce R. Powe rs, La aldea global. Transforma
ciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo 
XXI. La globalización del entorno. Gedisa, Barcelona, 1995. 
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MUNDIALIZACIÓN Y FRONTERAS, ¿DOS CONCEPTOS 

Y REALIDADES ANTITÉTICAS? 

La el iscusión respecto a la m u ncl ia li zac ión permi te cl es

cu bri r los m iros que se han construido en torno a ell a. 
Las metá fo ras el e la munclia li zac ión que se Ji a la Ianni son 

con strucc ion es di scusivas que mu es tra n un fenómeno 
donde todo el m u neto está inte rcon ectad o. ~ Se refu erza n 

las relac iones de interdependencia, pero el rasgo fund a
mental de estos vínculos es la dependencia . 

La ve leid ad del di scurso ele la mundi a li zac ión es que 

no co rrespo nde a la rea lidad. Una de es tas inconsisten
cias , que inte resa des taca r e n es te a rtículo , es justo la 
de las fronte ras. En la muncli a li zació n se redesc ubre n 

las frontera s y lo que a ntes e ra periféri co a ho ra cobra 
ce ntra lid ad. No se trata d e espac ios acceso ri os, sin o 

de á mbitos est ra tégicos que ej e rcen nu evas fun ciones : 
separa r lo bueno de lo 11wlo. La fronte ra ma rca la dife
rencia entre lo incluido y lo rechazado. La importa ncia 

de la fronter a es el e ta l natura leza qu e no pu ede qu e
dar relegad a; "se requi ere el e un a atenció n constante, 
so p ena ele que los pues tos fronteri zos y las case tas ele 
contro l se des integre n y se siga ele e ll o un caos indes
c riptibl e". ~ 

Desde la perspectiva histó ri ca hay un a diferencia en
tre la idea el e frontera como limite y la ele frontera como 

frente, que alude a los espacios el e conqui sta , donde el 
ejercicio del poder y la expansión de ciertos procesos 
socia les cobran significado en el tiempo y en el espacio 
y crean una cambiante realidad histórica, económica y 

cultural! Ambas nocion es perm anecen en tiempos ele 
mundi alización neoliberal; sin embargo, su sig ni ficaclo 

adquiere rasgos que las disting ue ele otras épocas por 
las fun ciones que desempeñ an . Ellímitees una constan
te que expresa la sepa rac ión entre un espacio y otro , de 
ca rácter nacio nal o reg ional. Lo mismo ocurre con el 

concepto el e jTente, que aunque no tiene la carga ideoló
gica que significaba la referencia ele ti erra ele nadie , las 
g uerras ele ocupación como las ele Iraq y Afga nistán alu

den a un frente geopolítico impuesto, que ava nza para 
impo ner los designios el e un a po tencia . 

2. Octavio lanni, Teorías de la globalización. Siglo XXI Editores-Centro de 
Investigaciones lnterdisciplinarias en Humanidades,UNAM, México, 

1996. 
3. Zygmut Bauman, Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, 

Paidós Ibérica, Barcelona. 2005. 
4. Miguel Héctor Fernández. "Historiografía, metodología y tipología 

de fronteras", ponencia presentada en la Conferencia Internacional 
Linae Terrarum, El Paso, Texas, del27 al30 de marzo de 2006. 
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En es tos ti empos el e ca mbio, el tipo el e relac io nes e n

tre los es tados se ha m oc! i ficacl o. La idea el e soberanía ha 
el ism in u ido frente a los procesos el e integ rac ión reg iona l 

y por la prese ncia ele un imperio muncl ia l que impo ne su 
sobera nía, hac iendo respe tar la lev intern ac io nal y los 
derechos hum a nos en todo el mundo: :' "Allí do nde sea n 

violados, e l cut pabl e deberá se r castigado, sin considera
ción hac ia los privileg ios el e la sobe ra nía nac ion a l".'; 

A partir el e esta idea se enti ende la intro mi sión de l 

gobie rno el e Estados Unidos e n los asuntos el e otros paí
ses. La interve nció n directa en Iraq y Afga ni stá n , y en 

o tras pa rtes del mundo el e ma nera indirec ta o velad a 
- como e n la di spu ta ele te rri to rio e ntre Israe l y Pa les ti
na, en los procesos centroam ericanos y, el e ma ne ra más 

rec iente , en el confli cto entre Colombi a y Ecuador-, con 
el a rg ume nto ele la defe nsa el e la democracia y los dere

chos hum a nos constituye pruebas el e las nuevas formas 
en las que cobra sentido el concepto ele jTen le. 

En la nueva configurac ió n del mundo, la noción el e 

fronte ra no se co n stri1i e a la id ea el e lími! P, qu e ma r
ca dónde comien za y termin a la sobe ranía del Estado
nac ión . Algunos es tudiosos piensa n que la fro ntera ha 
evolucionado ele muro a puente en tanto que los procesos 
globales, como la emig rac ión y los desastres ecológ icos, 
no respetan los límites naturales, te rritoriales o simbóli

cos. Los proyec tos supra nacio nales, como la Unión Eu
ropea, parecen abo nar a es ta idea. Sin embargo, "cada 
Estado ha rea li zado su propio cá lculo ele benefi cios fren
te a l costo ele ceder un poco más ele su sobera nía para 

obtener mayor cooperación".7 Con todo, la desaparición 
ele los estados nacionales y su re mplazo por un Estado 

supra nacional es impensable por a hora. 
En o tras regiones del mundo, la co mprobació n el e la 

presencia ele las fronteras es ev ide n te : los pasos fronte
ri zos; los puntos ele e ntrada y ele salida en los aeropuer

tos, los cu a les regulan el tr á nsito el e me rca ncías y de 
person as, revelan con meridiana claridad la ex istencia 
del Estado-n ac ión . Lej os del discurso ele la mundiali za-

5. Michael Hardt y Antonio Negri. Imperio, Paidós. Barcelona. 2002. 
6. "La protección de los derechos humanos es una función del imperio, 

pero esa tarea no sólo la desarrollan las cortes internacionales. Diaria 
y diligentemente, colaboran en ello numerosas ONG internacionales. 
como Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Oxfam. cuyos 
hábiles y comprometidos activistas probablemente nunca han pensado 
en si mismos como ardillitas que ca rgan las pequeñas piedras que 
constituyen la imponente fortaleza militar del imperio. Sin embargo, 
a través de ellos los fundamentos ideológicos del impe rio se van 
asentando." Partha Chatterjee, La nación en tiempo heterogéneo, 
Clacso-Siglo XX I, Argentina. 2008. 

7. Partha Chatterjee, La nación ... , op. cit. 



ció n que se e mpe tia en a firm a r el fin de territorio , "el 

espacio no ha dejad o de ex istir co mo parte del medi o 

físico necesa rio pa ra la rea li zac ión de las o pe rac iones 

de la vid a soc ial , ni tampoco parece que es té co ndenado 
a perder importan cia"." 

En med io d e todo , mu chos de los fenóm e nos qu e 

oc urre n e n la actua lid ad so n el e ca rác te r mundial o 

transnacional. Uno de estos es justa mente la em igración 

i m e rn ac io na l, en la que e l stue to emigrante aclqu ie re la 

categoría de tra nsmigra nte. Esta idea ll eva a la neces i

dad de u na reflexión más a ll á de los marcos del Estado

nac ión, en la perspectiva el e un a ná li sis cr íti co respecto 

a las pos ibilid ades de construir una ciudadanía tran s

nac io na l, que cuestione los procesos de mundi a l izació n 

desde a rriba. Para a lg unos autores, defi nir el fenómeno 

mig ratorio desde una perspec tiva nación-céntrica o desde 

el nac io nali smo metodológ ico sign ifica hace r partíc ipes 

a los emigra ntes ele un a visió n hegemó ni ca, de un desa

rrollo nostálgico del que están ma rg i naclos. 9 En esta 1 í nea, 

se e ntiende que un a col// unidad lmn snarional es aquell a 

que une a g rupos de inmig rantes en los países ava nzados 

con sus respectivas nac io nes: "Este fenó me no está com

pues to por un crec ie nte núm ero el e pe rsonas que vive n 

un a dob le vida : hablan dos idi omas, ti enen hoga res en 

ambos países y su vida di sc urre e n un contacto continuo 

y habitu a l a través de las fronteras nac io nales". 10 

A medida que cobre vigencia, "e l t ransnac io na lismo 

de orige n popular tiene el potencia l para dest ruir un a 

ele las pre misas fund a me ntales de la globali zac ió n capi

talista , es dec ir, que la ma no de obra se ma ntiene local , 

puesto que el capita l tiene alca nce globa \". 11 Sin embargo, 

la hi sto ri a de l capita li smo ha es tado acompaliacl a por la 

m ov il ida el de la poblac ió n. Europa y América cl a n cuenta 

ele este proceso, en pa rti cula r el caso de Estados Unidos 

a po rta sufi cientes pruebas pa ra a firm a r que e l des a rro-

B. Abe lardo Morales, La diáspora de fa posguerra. Regionalismo de los 
migran tes v dinámicas territoriales en América Central. Flacso. San 
José, Costa Rica, 2007 . 

9. Estos autores suponen la "emergencia de actores transnacionales que 
exceden a las definiciones convencionales del sujeto de desarrollo y 
que han logrado construir contrahegemonía mediante la creación de 
sistemas de gubernamentalidad que se contraponen con los modelos 
asistencialistas y de autoayuda impulsados por los estados-nación ". 
Véase Federico Besserer y Rocío Gil, "Transnacionalidad y desarro
llo " , en Pablo Castro (coord.). Dilemas de fa migración en fa sociedad 
postindustrial, Un iversidad Autónoma del Estado de México-Univer
sidad Autónoma Metropolitana unidad lztapalapa-Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología-Miguel Ángel Porrúa, México, 2008. 

1 O. Alejandro Portes. Luis Guarnizo y Patricia Landolt (coords.), La gfo
bafización desde abajo: transnacionafismo inmigrantes v desarrollo. 
Flacso-Miguel Ángel Porrúa , México, 2003. 

11. /bid, p. 29. 

!lo de l capita li smo, por lo menos has ta los alios cuarenta 

ele! siglo XX , req uirió de la inmig rac i ó n. '~ 

Hoy se reconoce la ex istencia de un a soc ied ad mun

di a l. Esta soc ied ad, a dife re ncia de l Estado nacion a l 

que es te rritori a l, no se vin cul a con un so lo luga r. Beck 

refie re qu e esta soc iedad se e ntremezcla y re la tiviza el 

Estado nac ion a l, esta bl ece c írcul os soc iales, redes de 

comunicac ió n , re lac iones de mercado y modos ele vida 

que tras pasa n e n todas direcc io nes las fronte ras te rri

tori a les el e! Estado nac io na l.' :' 

Los libe ra les europeos co ncue rda n co n la idea de fl e

x ibili za r la noc ió n ele ciudada nía pa ra tran sita r a un a 

es pec ie de tran snac io na li smo qu e impli ca ría log rar la 

gobernabi 1 id a el en varios ámbitos, incluido e l ele la e mi 

g rac ió n inte rn ac iona l: 

los libe rales europeos a lega n que, si fuera posible liberar 

la noción de ciudad a nía de la pri sión del Estado-nación , 

frag mentándola entre dife rentes tipos de a fili ac iones po

I íti cas, conta ríamos con medios pa ra tra tar más e fi caz y 

democrática me nte probl emas como los derechos de los 
inmig ran tes, los derechos de las mino rías, la el ive rsicl ad 

cultura l dentro de la nac ión y la libertad individual. H a

bría escaso margen para e l sepa rat ismo , el te rrori smo y 

las g uerras civiles. 14 

En la e ra de la munclialización neolibera l se ha ope

rado un ca mbi o fundam e nta l en las relaciones entre ca

pita l-trabajo, Estado-capita l y soc ieclacl-mercaclo, el cual 

ha d ado por resultado una nueva geografía mundial con

formada por reg iones y bloques económicos con nuevas 

j erarquías y fronte ras. En esta perspectiva, a lgunos auto

res todavía di sc uten si en ve rdad hay un proceso de mun

cli a li zac ión o de formación de bloq ue regionales. 

Es un hecho reconocido que la mundi ali zación im

plica procesos de ca mbio en la reco nfig urac ió n de las 

fro nte ras; en los modos de hab ita r, material y simbóli 

ca me nte, e l espac io público, producie ndo nuevas for

mas de te rrrito ri a li zación que trascienden los espac ios 

nacionales . Sin embargo, también se reconoce que mu
chas bata llas aún tienen co mo arena prim ari a los espa

cios nac iona les. 1
' ' En este sentido, Hirsch advi erte con 

12. Willi Paul Adams, Los Estados Unidos de América, colección Histor ia 
Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, México, 1979. 

13. Ulrich Beck, Worfd Risk Societv. Polity Press, Cambridge, 1998. 
14. Partha Chatterjee, La nación ... , op. cit., pp. 231-232. 
15. Hemann Herlinghaus y Mabel Moraña (eds.), Fronteras de fa mo

dernidad en América Latina, Instituto Interamericano de Literatura 
Iberoamericana, Un ivers idad de Pittsburgh, 2003. 
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toda claridad que la est ru ctura in stituciona l d e l Estado 

ofrece has ta a ho ra e l úni co e nc uadra mi e nto di sponi

bl e e n e l que puede es ta bl ece rse un a conc ili ac ió n soc ia l 

medi a na me nte durade ra . Só lo la for ma política es tata l 

pu ed e e\·itar qu e la re pro du cc ió n eco nó mi ca v soc ia l 

e n e l ca pita li smo se des int eg re po r com pl e to . Por eso , 

e l marco nacio na l es tatal co nstitui d tun ca mpo d ec isi\·o 

d e los co nfli c tos soc ia les. 

Po r e llo , 1 a mund i a 1 i zac ión "parece me jo r co ncebí r la 

co mo un proceso co n \·arias agendas, rea les)' \'Í nua les , 

que se estac iona e n frontera s o e n situac io nes trans lo

ca les , )' trabaja co n su d ivers id ad ". 11
; Es ta pruden c ia in 

te lectua l d ebe llevar a reconocer qtt e és te es un mundo 

dond e hay un a di\·e rsid acl d e fronte ras: reg ion a les, na

ciona les e incluso loca les; fronteras ex ter iores e i nte ri o

res que ex presa n dife re nc ias marcada s po r las nu e\·as 

geop olítica y geoecono mía. 

En es te sentido , e n e l contin ente a meri cano se avan

za h ac ia un a nueva co nfig uració n o rga ni zat i\'a, que se 

presenta como un sistema reg iona l ysubreg iona l de inte

g ración , en el cual los Estado-nac ión todav ía ti e ne n im

portan cia en la med ida en la que forman pa rte de un á rea 

ele integ ración. 17 EI proyecto estadounidense de la l niciati

va de las Améri cas (Á rea de Libre Come rcio de las Améri

cas, ALCA) es una propuesta ele in teg ración continental de 

los sistemas reg ion a les y subreg ionales bajo la hegemonía 

de Estados Unidos. En esta idea , los espac ios ele fro nte ra 

se subordinan a las necesid ades de la pote ncia , y la coope

ración só lo clesempe tia un papel sec unda rio. 

A lg un os acad é mi cos todavía c ree n qu e la inte rco

n ex ió n y la inte rdepe nd encia qu e sup o ne la muncli a

li zac ió n no so n res ultado ele un p la n cl e li beraclo; s in 

e mbargo , hay sufi cientes ev iclenci as para a firm a r q ue e l 

actua l orde n i nte rn ac iona lno su rge de m anera espontá

nea el e la inte racc ió n el e fue rzas m u ncliales radica lm ente 

heterogéneas, como si se trata ra ele "un a rm a n ioso con

cie rto o rqu estado por la ma no oc ulta , na tural y neutra l 

de l me rcad o m u ncl i a l " . 1 ~ En e fecto , como sostien e Bour

die u , la unifi cac ión , que se ex presa e n la ll a mada mu n

cliali zació n eco nó mi ca , no es un e fec to mecá ni co el e las 

leyes el e la téc ni ca o de la eco nomía; por e l contra rio es 

produ cto el e un a po lítica d e libe rada . Para exp resa rl o 

el e manera má s clara: 

16. Néstor García Canclini. La globalización imaginada, Paidós, México, 
1999. 

17. Alberto Rocl1a, Configuración política de un mundo nuevo. Dimensio
nes políticas de lo global, lo suprarregional, lo pos nacional y lo local, 
Universidad de Guadalajara. México, 2003. 

18. Michael Hardt y Antonio Negri, Imperio, op. cit. 
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[J m e rcado mundial es creac ió n pulí! ica (como lo había 

s id o e l m e rcado n ac io n a l), e l producto d e un a po líti ca 

m ás u me nosco nsc ic nt e m e nt cco nce rtad ;t. Y esta po líti 

ca . como a su e sea la la que h<tbÍ<l CUII(Iu cidu alna ci m ie n

to d e lo s me rca d os na c io nal es. ti e n e co n10 co nsec ue ncia 

crea r las co ndi c iones el e la dominac ió n ob l ig a ncln bru 

ta lm e nte a los <tge llles 1· a la s e mpresas. h asta e nt o n ces 

rec luid o s e n los límit es n acio n ales, a e nfre nt a rse a la 

cu m pe te nc ia d e ru e rzas prod uc t i1 · ~1 s 1' d e modos de pro 

ducc ió n m á s efic ie ntes y poclemsos . "' 

La mundiali zac ión neolibe ral se aco mpati a ele conce p

tos)' fra ses hec has que e m pa 1i a n la re a 1 id a el )' difi c ul tan 

ve r con claridad la construcc ió n el e nuevas fronte ras. Se 

trata , como refi e re Bourdie u , de co mprobac io nes no r

ma tivas ( la econo mía se muncli a li za , hay que mundi a

l iza r nu est ra econo mía , las cosas ca mbi a n mu y rápido , 

hay que cambia r), dedu cc iones sa lvaj es (s i el cap italis

mo se impo ne e n todo e l mundo , es qu e es tá insc rito e n 

la natura leza profunda d e l hombre) y tes is ta u to lóg icas 

(a l crear riqueza se crea empl eo, demas iad o impuesto 

mata e l impuesto). En la prác tica , la mundiali zac ió n d e l 

ca pitali smo cau sa e l surg imi e n to ele nu evas fro nteras, 

inte ri o res)' ex te ri o res . 

La agres iva jJo! íl ica dr' jJosiriona mir'nlo d e es tad os y blo

ques económicos profundi za las des igu a ld ad es económi

cas)' soc ia les en las soc ied ades y e n es ca la inte rn ac iona l. 

La políti ca ele u na producc ión espec ial izad a, o ri e ntada 

a l mercado mundi a l, d el fomento d e zona s p rod ucti vas 

el e la eco no mía y di stritos industr ia les , conduce a un a 

po la rizac ió n soc ioespac ia l ta nto e n lo n ac io na l como 

en lo inte rn ac io na l. 

En esta pe rspec tiva , las fro n te ras son parte signifi ca

ti va d el expa nsio ni smo de la sociedad occ ide n ta l; avan

ce qu e desmante la c ivi 1 izac iones y culturas, a lim entado 

por relac io nes el e pode r. ~" La hege mo nía d e l dólar, la 

impos ició n el e los pa tro nes el e consum o d e l mundo oc

cide nta l, la ideo logía neolibe ra l basada e n la d efen sa a 

ul tra nza el e la propiedad y la li bertad in dividua l, qu e se 

ex presa e n el pe nsa mi ento úni co, son e\'Ícl e nc ias ele es te 

proceso que todada no te rmina . 

Frente a la te nde ncia a la homoge ne izac ió n , se co ns

tr uye n resiste nc ias)' aparecen procesos el e integ ració n 

19. P1erre Bourdieu, Contra fuegos 2. Por un movimiemo social europeo. 
Anagrama, Barcelona. 2001. 

20. Hernán Salas, "Introducción a la interpretación de las fronteras". en 
Everardo Garduño et al, La frontera interpretada. Procesos culturales 
en la frontera norte de México. Cuadernos el el CIC-rvluseo, Universidad 
de Baja California, México, 2005. 



reg io na l y subreg io na l, que pa ra e l caso de Améri ca La

tina se ex presa en el nl'oboliva rism.o, que resiste a un a in te

g rac ió n subordinad a . Este proyecto ti e ne n co mo ej e "la 

autono mía de la reg ió n , es dec ir, la capac idad endógena 
cread a sobre la base de la coo perac ió n intra rregio na l 

para abordar las ta reas, proble mas y desafíos del desa

rrollo y e l bienestar general , e n e l contexto de aper tura 

y vínculos ad ecu ad os co n e l contine n te y elmunclo". ~ 1 

Como en el pasado, en la reg ió n hoy se confro ntan d os 

proyectos que pasa n po r la redefi nició n el e fronte ras: 

antes e l panamericanismo se impuso a la integ rac ión la

tinoam eri ca na, hoy e l neobolivar ismo res iste a l neopa

namerica nismo. En es te ento rn o se in scr ibe la creac ió n 

de la Unió n ele Nac iones del Sur (Unasur) e n mayo ele 

2008, y que susti tuye a la Comu niel ad Sudame ri ca na de 

Nac iones (CS N) . En la age nda el e la Unasur se incorpo 

ran los te mas de seg uridad y defen sa, con los principios 

ele respe to a la sobera nía , la no inj e rencia en asuntos in

te rnos , la integridad y la invi olabilid ad territorial. 

La fronte ra alude a ca mpos con m arcadas des ig ual

d ades y dife rencias. Es u na rea l iclad ca mbia nte y hete ro

génea en la que hay múl tiples procesos de in teg rac ió n , 
dese ncue ntro , confl icto y di sp uta e ntre las poblac io

nes de ambos lados e inclu so entre los diversos g rupos 

soc ia les y cultura les de cad a un o. ~~ U n fe nó me no de 

sin gul a r complejidad que su ste nta esta aseve rac ió n es 

la mig rac ión in te rn ac ional. Por las fronteras tra nsita n 

miles el e jóve nes que trata n de a lca nza r las condicio nes 

labora les y ele vid a que no les puede propo rcio nar el país 

de origen . Es te fe nóm eno , sín tes is de di ve rsas determi

nac iones, se ex presa en proyectos ele supervive ncia y as

piraciones ele los mig ra n tes . 

Los go bi e rnos el e los pa íses de origen miran co n 

c ini sm o e l pote nc ia l d e l emi g ra nte p a ra reducir los 

índices el e pobreza y mej ora r los indicado res macroeco

nómi cos; pe ro tambi én se preoc upa n - co mo ocurre 

en l\lléx ico- por la red ucc ió n de las remesas y sólo e n 

ese mo mento se ac uerd a n de qu e los emig ra ntes ex is

ten. Por su parte , los gobi er nos el e los pa íses de desti

no o tránsito ex pe rime nta n te mo r por la prese ncia de 

los inmi g ra m es y po nen e n m a rcha med id as para ev i

tar la o lead a el e huestes lmshttiiWn ll's , qu e ame naza n la 

segurid ad nac io na l. Enton ces las fronteras funcionan 

21. Alberto Rocha, Configuración política .. . , op. cit. 
22. José Manuel Valenzuela (coord.), Por las fronteras del norte. Una 

aproximación cultural a la frontera México-Estados Unidos, Consejo 
Na cional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Eco nómica, 
México, 2003. 

El CAPTA es el instrumento que 

permitirá cerrar el círculo de la 

política de Estados Unidos en 

Centroamérica y la frontera sur 

de México 

co mo ba rre ras , qu e pueden se r de di ve rsa natura leza, 

de pe ndie ndo el e las ca ra cte rísticas hi stór icas , de l g ra

do de desa rro llo y de las asime trías entre los países qu e 
co mpa rte n fronte ra. 

En los ú 1 ti m os 30 a i1os, tres fenómenos han te n ido un 

incidencia fund amental e n la recompos ición del mapa 

mundia l yen la for mac ión de nuevas fronteras: 1) la cri sis 

ele ac umulac ió n de mediados de los ai1os se tenta del siglo 

X X, cen trado en el ford ismo y su correspondencia con el 

Estado benefactor; 2) la cri sis del soc iali smo real, que cul

minó con la ca ída del lvluro de Berlín a med iados de 1989, 

y 3) los atentados cl el11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos y los de i\ll acl ricl , elll ele ma rzo el e 2004. 

La cr isis ele acumul ac ión condLUO a la res tructurac ión 

ele la economía mundial , a la transformación del Esta

do y de las re lac io nes e ntre soc iedad y mercad o. Estos 

ca mbi os fueron favo rec idos po r e l desa rro llo científi co 

tecnológico que ace le ró las comunicacio nes y permi t ió 

el trá nsito del modelo de producción e n masa basado 

en e l fordismo a un modelo el e producc ió n flexib le. Se 

trata el e un ca mbi o radica l que hace énfas is e n e l co nsu
midor, en la sobera nía del individuo y e n la libertad ele 

elegir ; más adela nte se aboga por la ape rtura ele merca

dos y la formación ele bloques come rc i a l es.~" 

Sirve de suste nto a todo es te pro ceso de recompo

sició n el e las re lac io nes e l viejo libe ra li smo, que hab ía 

23 . Milton Friedman y Rose Friedman, Libertad de elegir. Hacia un nuevo 
liberalismo económico, Grijalbo, México, 1980. 
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sido supe rado por la re1·o luc ió n teó ri ca keyn es ia na . A 

d ife re ncia el e lo que sucedió e n los aiios pos te ri ores a la 

Gra n De pres ió n , que dio o rigen a la re1·isió n ele la teoría 

neoc lásica , lo que ocurre con la cri sis el e los at'ios se te nta 

es una contrarre,·olució n: la mo neta ri sta. Esta vi sió n tam

bié n se expresa e n e l á mbito ele lo soc ial , sobre todo e n 

lo qu t> St' ll a ma teo rías del capital huma no , que desde la 

Uni versidad ele Ch icago in te n ta n funda me nta r una nueva 

soc io logía raciona l; e n lo político se ex presa e n los es tu

dios de elecc ió n púb li ca (jJubficchoicr') ye nlojuríclico,en 

e l movimi e nto ele los de rechos el e propiedad. ~ ' 

Este modelo tiene su expresió n práctica e n e l cl ecen io 

ele los a1ios oche nta del sig lo XX , e n los gobiernos el e Ro

na lcl Reaga n e n Es tados Un idos y Margaret Tha tcher e n 

e l Re í no Unido: dos reg í me nes co nse rvadores que i nvo

ca n e ll i bre me rcado y la defe nsa ele la propied ad privada. 

Se trata de l surg imi e nto cl e l neo li be ra li smo, que abarca 

tod as las esfe ras el e la vida soc ia l, la econom ía , la po lí tica 

y la cul tura . Este mode lo inOuye e n la vid a pública y pri

vada y nor ma el compo r ta mi e nto el e las re lac iones entre 

e l Estado y e l me rcado. El me rca do se e rige como la in s

ta ncia que clete rm i na e l conjunto ele re lac iones soc ia les , 

y el Es tado queda re legado a la función el e ga ra n tizar las 

co ndicio nes el e re producc ió n de l capita l. 

El nuevo mode lo se basa e n una contradicció n fund a

me n ta l que no podrá reso lve rse e n e l marco de l mismo 

sistema: mient ras se promueve n e l li bre come rcio y los 

0Lüos fina ncieros , se construye n ba rre ras a l rr:liJ situ el e 

pe rsonas. La o fe rt a labora l e n crecimie nto , así como la 

mano el e ob ra desp lazada el e sus puestos ele trabajo po r 

efec to el e la re structuració n del ca pital , no e nc ue ntra n 

ocupac ió n en e l lugar ele o ri ge n , por lo que son o bligad as 

a desp laza rse a otros países e n busca el e e mpleo. Aquí las 

24. René Villarreal, La contrarrevolución monetarista. Teoría, política 
económica e ideología del neoliberalismo, Océano, México, 1984. 
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fronte ras cl esempelian un papel fundame nta l para con te

ne r la mm·i 1 id a el ele la poblac ió n, y e n es te sen tic! o se con

l' ie n e n e n espacios estratég icos pa ra e l Estado-n ac ió n . 

La fo rmació n el e b loques ha dado o rigen a un cam

bio sig ni ficat i\'0 e n la fun c ió n el e las fro nte ras. E l paso 

el e fronteras interiores a exte ri o res ti ene un sig n ifi caclo 

importante pa ra la vida el e los que h ab ita n los espac ios 

el e fro n tera. La Unió n Europea qui zá sea la ex pres ió n 

más acabada el e esta mutación, e n ta nto que se trata de 

a rm o ni za r los flLu os finan cie ros y el e me rca ncías con la 

movilidad el e la p ob lac ión. La a mpli ac ió n de l bl oq ue 

el e países que forman la Uni ó n Eu ropea d a paso a un a 

espec ie el e c las ificac ió n ele países que ti e ne qu e ve r con 

las co ndicion es socia les , econó mi cas y políticas. E l es

tar de ntro para que ot ros q ue cle n fue ra cl efi ne e ll í mi te 

fronte ri zo. 

En esa p e rspectiva , pa ra le la a la in corpor ac ión el e 

m ás p a íses a l bloqu e europeo, se rea li za e l reforza

mi e n to el e las fro n teras exte riores . La co n fo rm ac ión 

el e b loq ues co m e rc ia les impli ca tamb ié n formar p a r

te el e pactos milit a res . La ca íd a d e l soc ia li smo rea l dio 

co m o resul tado la co nsolidac ió n el e la Organizac ió n 

de l Tratado de l Atl á ntico Norte (OTAN) , a la que se h a n 

sum ado países ele la ant ig ua Uni ón Sovié ti ca. Es te e n

durecim ie nto ele los co ntro les e n las fronteras se pro

fundi za a part ir el e los ate ntados e n Es tad os Unidos y 

Espalia. Este ú ltimo hec ho dio leg itimidad al discurso 

de l pres ide nte Bush , que d espu és d e l 11 ele se ptiembre 

había ex te ndido su po lít ica ele seg uridad a todos los 

países a li ados e n co ntra de l te rror ismo islám ico. 

La inmig rac ión irreg ul a r come n zó a ve rse connue

,·os ojos, baj o sospec h a ele esta r in f il t rada por orga ni

zac ion es cr imin a les y terroristas . Esta nueva mi rada se 

trad uce e n e l e ndurec imie nto de la po líti ca mig ratoria 

que, ent re otras cosas , se exp resa e n e l reforzamiento 

ele la seg uridad fronte ri za . A fina les ele 2007, la U ni ó n 



Euro pea am plió su s f ro nte ras a l in el u ir a Po lo ni a , Es lo

vaqui a , Hun g r ía, la Re públi ca Ch eca, .Ma lta, E slove ni a 

y las r e públi cas bá lti cas el e Es to ni a, L e to n ia y Litu a n ia. 

Se tra ta el e e n sa n ch a r e lll a ma clo es pac io el e Sch e nge n , 

co n lo qu e 27 pa íses e n t r a n a confo rm a r la Europa sin 

fro nte r as, suprime n los contro les ele las fro nte r as comu

nes y refu e rza n las fr o n te ras ex te rnas con e l pro p ós ito 

ele impedir la inmig ra c ió n irregul a r el e los es tados que 

n o so n mie mbros el e la Comunid a d E uro p ea. D e es ta 

m a n e ra, Po lo ni a se co nvir ti ó e n un esp ac io es tratég ico 

a l con side r a rse e l prin c ipa l f iltro pa r a los e mi g r a ntes 

el e la a nti g u a U nió n Sovi é ti ca y Asia. La ll a m ad a fr o n

te r a ve rde , la zo n a boscosa que sirve el e límite entre Po

lo nia y Uc ra ni a, se h a co nve rtido e n la principa l ruta 

pa r a los e mi g r a n tes, q ue p a r a c ru za r la f r o nte r a co n 

éx ito ti e ne n que p aga r a las mafias loca les unos 2 000 

e uros. Ad e m ás, e n los últim o s m eses e l Pa rl a m e n to 

Europeo a pro bó la ll a m a d a Inic ia ti va el e Re to rn o pa r a 

ev ita r la inmig r a ció n irreg ul a r proced en te el e Áfri ca 

y A m é ri ca La tina . 

En concord a ncia con e l re forz a mie nto ele los co ntro 

les fro nte ri zos e n Europa, las políticas mig r a tori as y ele 

regulac ió n fr o nte ri za d e l gobie rn o ele Was hingto n se 

e n cu e ntra n e n e l punto el e mayo r c rudeza. En agosto 

ele 2007, Estad o s U nidos a nunció nuevas me didas ele se

g uridad fr o nte riza pa r a fin a le s ele di c ie mbre ele 2008, 

e ntre las cu a les destaca n: 18 000 agen tes ele la Pa trull a 

Fronte ri za; 370 mill as d e ce rco ; 300 mill as d e ba rre ras 

vehiculares; 105 torres pa r a cám a ras y r ad a res; tres ae

ronaves n o t ripuladas adi c io n a les, a las qu e se sum a rá 

una m ás e n 2009 , así com o 1 700 age ntes m ás pa ra la Pa

trull a Fronte riz a. 2
·' 

25. George W. Bush, Reforzar la seguridad fronteriza e inmigración 
dentro del marco legal actual, en <www.whitehouse.gov/news/ 
releases/2007 /08> . 

U n resultado ta ng ib le d e l rec rudec imie n to ele las me

elidas el e segu riel ad a pi ica cl as po r e l go bie rn o es tacl o u ni 

cle nse se ex presa e n e l núme ro ele mue rtes ele inmig ra n tes 

mex ica n os: e n Iraq , pa ra agos to el e 2008 h abía n mu e rto 

4 138 so ld ad os es tacl o u n icl e nses; e n la fro nte r a Méx ico

Es ta d os U nid os h a n f'a ll ec iclo -desd e qu e se pu so e n 

ma rch a la Ope rac ió n G ua rdi á n , e n 1995- 4 872 e mi

g r a n tes indocume nta d os . En 2007 muri e r on 4 15 e mi

g ra ntes mex ica nos en Es tados U n idos e n su inte nto po r 

ing resa r a ese pa ís y 725 e n 200 8 . 

Pa ra los e mig rantes, 2008 fu e un a iio el e inte nsa pre

sió n: los prime ros cá lculos reve la n que fu e ro n d e te n idos 

723 000 i nclocu me n ta d os , se culminó la construcc ió n ele 

800 kil ó met ros el e muro d e m ás el e c i neo m etros ele a lto y 
se m ej o ró la barre r a tec n o lóg ica con cá m a ras in fr a rro 

jas, se nso res y av io nes no tripulados . Pa r a las d e p o rta

c io nes, e l De pa rta me nto ele Seg urid ad 1 n te rn a con t rató 

pa ra e l Se rvicio ele Inmig rac ió n y Adu a nas (ICE, po r sus 

sig las e n inglés) cu a tro av io nes Boe ing 737, cuatro .MD83 

y o tra ae ro nave pe que iia . 

A n tes el e qu e e l pres ide nte Bush tras pasa ra e l po d e r 

a Barac k O ba m a, e l sec reta ri o el e seg urid ad in te rn a el e 

Es ta d os U nido s, M ich ae l C h ertoff, ex presó a l di ar io 

The N no Yo rl! Ti mes que su pa ís refo rza ría su fro n te r a sur 

pa r a e n fre nta r la vio le nc ia d e l n a rco , con p e rsona l c ivi 1 

y mi 1 ita r ;2
'; p e ro olvidó cl ec i r que d esd e Es ta cl os U n idos 

se reg istr a un co nsta n te flujo ele a rm as h ac ia Méx ico . 

En e l úl t imo a ii o, es te pa ís pidi ó a l go bie rno el e George 

Bu sh loca li za r e l r as tro el e 2 455 a rm as d ecomi sad as ; 

los resultad os a rroj a ro n que 1 80 5 el e és tas te nía n re

g istros e n Texa s, A ri zo n a y Ca lifo rni a. 27 

LA FRONTERA SUR DE MÉXICO 

COMO ESPAC IO GEOPOLÍTICO 

Al inic io d e l d ece ni o c:e los oche nta, se re cl esc ~1bri ó 

la fro n te r a sur ele Mex1co. D e pro n to , e l go b1 e rno 

fed e r a l se di o cue nta el e que e l pa ís te nía un a fr o nte r a 

sur y que su condic ió n el e po ro sid ad la hac ía vulne rab le 

f re nte a los co nfli c tos p o lítico mili ta res e n A m é ri ca 

Ce ntra l, sobre todo e n G u a te mal a . E n los a 1i os se te nta , 

la p o lít ica d e l g obi er n o m ex ica n o se ca rac te ri zó p o r 

la conqui sta del tró pi co y d e la ll a m ad a march a h ac ia 

el m a r pa ra a mpli a r la fro nte ra ag ríco la . Ade m ás , d os 

acontec imie ntos hi c ie ro n que e l sur el e Méx ico a clqui -

26. La Jornada. 9 de enero de 2009. 
27. El Universal, "Bajo reserva", editorial. 26 de diciembre de 2008. 
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ri e ra mayo r imp o rtan cia pa ra e l gob ie rn o ce ntra l: po r 

un lado , e l desc ubrimiento el e g raneles yac im ie ntos el e 

pe tró leo y gas y, por e l o tro , las be ll ezas natura les de l 

Ca ribe, qu e cl espe rt::~ ron 1 ::~ codi cia del ca pita l naciona l y 
ext ra nj e ro para convert ir a l es tado de Q ui ntana Roo en 

un centro tur íst ico ele re fere ncia in te rn ac io na l. Canc ún 

pronto se co nvirti ó e n e l luga r pre fe r ido del turi smo, 

sob re tod o estacloun ict e nse, con e l dó la r como mon eda 

ele ca mbio co rri ente . 

A fin a les de l dece nio de los nove nta , la fro n tera sur 

tambi é n desp e rtó e l in terés de l gob ie rn o de Es tados 

Unid os. En 1994, e l Ej é rcito Zapa tista el e Liberac ió n 

Nac io na l (EZLN) hi zo su aparic ión públi ca en e l es tad o 

fro n te ri zo el e Chi apas , lo que hi zo record ar lo oc ur r ido 

a principios el e los úws oc henta , cuando miles el e cen

troa meri ca nos, sobre todo g ua te ma ltecos , huía n de la 

gue rra c ivi l. Ento nces , la fronte ra se vio con preoc upa

ción a n te la falt a de control y frente a la pos ibi liclacl ele 

que se convirtiera en un espac io de cruce de g rupos gue

rrill eros. En 2000, poco después el e las elecc io nes, el pre

sidente e lecto de México , Vicente Fox , anunció en una 

g ira po r Centroa méri ca e l Plan Puebla-Panamá , cu yo 

propós ito e ra convertir e l sur de México y Ce ntroa méri

ca en un espac io de inve rsio nes, con lo cua l se esperaba 

mejora r las cond iciones de vid a ele a mplios sectores de 

la poblac ión. Más adelante, a partir de los acontecimie n

tos clell l de sept iembre de 2001, la frontera se convirtió 

en asun to ele seg urid ad nac io nal. 

LA FRONTERA SUR COMO ESPACIO GEOESTRATÉGICO 

Hoy la e mig ració n inte rnac io nal y la segu ridad son los 

temas de mayo r preocupac ión del gobierno de Estados 

Unidos. Desde la visió n de vVashing ton , la emig rac ió n 

del sur, sobre todo centroa meri ca na y mex ica na, cons

tituye un proble ma que a menaza la segurid ad nac ional, 

por lo que se co nsidera necesa rio de te ne rl a, y por ello e l 

gobie rno mex ica no ha ap licado medidas para fre nar los 

crecientes fluj os migratorios provenientes del sur. Pa ra

dóji camente , los gobiernos centroa mericanos - expul

sores de emigrantes- adoptan políticas de fi nielas desde 
Estados Un idos y por las in stituciones fina ncie ras inte r

nac io na les , las cuales se traducen en acue rdos de libre 

come rc io y des regulación de medidas protecc ionistas 

que a n te riorm ente permitía n a l Estado hacer frente a 

las dema ndas soc iales. 

La fro ntera sur es hoy una caj a de reso na n cia no 

só lo de los probl e mas qu e oc urre n e n los terr itorios 

centroa meri ca nos , sino también en e l México del Tra

tad o de Lib re Comerc io de América de l Norte, que ha 
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pro fu ncl i za cl o las cl es ig ua Id acl es reg io na les. Las e m iela

el es fecl e ra ti1·as el e la fro nte ra reg ist ran los ni1·e les más 

bajos de crec imiento eco nóm ico, soc ial 1' po l ítico . ~~ Es 

aq uí d o nde se ex presa n las par ad oj as m ás ex tre mas 

ent re la riqueza ele rec ursos na tura les y la e no rm e po

breza de su pob lac ión. La riqu eza pe tro le ra m ás im

portante d e l país y la m ayo r produ cc ió n d e e ne rg ía 

h idroe léc tri ca es tán e n e l su r y, sin e mba rgo , es a hí 

do nde la educación y la sa lud t ie ne n e l mayo r rezago. 

En e l espac io fron te ri zo del sur co mie nzan a destaca r 

los fluj os mig rato rios in te rn ac io na les. La pobl ac ió n 

indíge na, que había pe rmanecido en los espac ios ru ra

Jes y a lg unos ce ntros urba nos, a ho ra forma pa rte de la 

diversidad de g rupos étni cos de los es tados el e Ca li fo r

n ia, Fl o rida , Ari zo na, Georg ia y Carolina de l Norte. La 

desesperaci ó n de la poblac ió n más vulne rab le a nte la 

fa lta de opcio nes de e m pi e o y el e un a vid a mejor ha pro

p ic iado el éxodo de mi les el e eh iapa necos hac ia Estados 

Uniclos, junto con miles el e centroa mer ica nos. 
La fro n te ra surcl t> Méx ico ha evolu cio nado en los úl

timos aii.os hac ia un muro di viso ri o que se pa ra más y 

más e l co ntine nte en d os mundos: el hemi sfe rio no rte, 
donde l\1léx ico se junta con Estad os Unidos y Ca nadá ; y 

el surel'io , que qued a lat in o y marg in ado. La milita ri za

ció n ca ll ada el e la fronte ra sur, anunciad a y justifi cada 

en los ú ltimos meses, es más bien un despl aza miento ele 

la frontera de Méx ico con Estados Unidos. 

En los últim os a i1 os se regi st ra un con sta nte crec i

mi ento del deseo el e c ru za r las fro nteras para buscar 

empleo en Estados Unidos, e l cua l se corresponde con 

el endurec imiento ele las medidas ele control fronte ri zo 

por parte ele las autoridades mexica nas , que trata n ele 

evitar que los emig rantes cen troameri canos ll eguen a Es

tados Unidos. Resa lta la importa ncia ele las loca liclacles 

fronte rizas ele Guatemala y México como luga res ele paso: 

Tecú n-Umán , El Carmen, Suchiate y La Mesi ll a . Las dos 

primeras, localizadas del lado g ua tema lteco, cumplen 

una fun ción de embudo: Tecún-Umán ese! principal lu

gar ele paso, tiene un a poblac ió n aproximad a ele 27 000 

habitantes y una poblac ió n flotante ele 30 000 personas; 
El Carmen es el sitio por donde se rea li za n las repa tri a

ciones de los transmigrantes de tenidos por las autor ida

des mex ica nas. 

Estos puertos fronteri zos tienen un si nnúmero el e ac

tivid ades; en la ca lle , ventas de toda clase, indigentes de 

28. A la frontera sur la integran cinco estados: Campeche, Chiapas, Quinta
na Roo, Tabasco y Yucatán, que en conjunto cuentan con una población 
de casi 1 O millones de habitantes. 



tod as panes , oficios el e lo más extrúw, perso nas que le 
ofrece n a un o cua lquier favo r con e l fin el e gana r un os 

ce ntavos, muchos preoc upados por el clima de violen
cia y la impunid ad que gob ie rna toda la ciud ad. Po r la 
noche el pueblo adqui e re vid a : tomadores, ba rras , lu 
ga res pa ra bai la r, desorde n ele vehículos el e toda cl ase 

y a toda ho ra. La act ividad eco nóm ica ele la pobl ac ió n 
subsiste en un 90 % po r e l fluj o de ext ra nj eros, de un 

modo espec ia l por el fenómeno migratorio que da vid a 
a la c iud ad. ~" 

La importa ncia que tiene Tecún- mán como luga r ele 

paso ele emig rantes ocas io nó que ell de julio de 1994 se 
abriera la Oficina de Atenc ión al Migran te yen 1996 se ins
ta lara la Ofic ina de Derechos Huma nos, financiada por la 
Igles ia Lute ra na ele Din ama rca . La ofic ina cl elmig ra nte 

ha tenido un papel muy importa nte para brindar ay uda 
lega l y capacitac ión a los centroamerica nos que buscan 
cruzar la frontera con desti no a Estados Unidos. 

Suchi a te es el terr itorio mex ica no que hace frontera 
con Tecún-Umán. Aunque con mayo r vig ila ncia ele las 
autor id ades, es una loca lid ad que tiene todos los pro
blemas de una frontera ele cruces intensos. Aparte ele la 
emigración , dos temas han ll amado la a tención en los 
último s a ii. os: e l na rco trá fi co y las pandill as juve niles 
transnaciona les . 

Los países centroa meri ca nos ahora cuentan con un 
Tratado ele Libre Comercio con Estados Unidos. A pesar 
de las tensiones que se generaron en diversos sectores 
ele la soc iedad regional , incluso en las fracc iones demó

crata y republica na del Cong reso de Estados Unidos , e l 
Tratado (CAFTA, por sus siglas en inglés) se ratificó. Un a 
ele las consec ue ncias de es te acuerdo comercial será el 

incremento de los flt~os migratorios centroamericanos 
hacia Estados Unidos. Expertos en temas econó micos y 
mig ratorios coi nciden en que los probables beneficios 
del acuerdo no se rá n suficientes para detener la inmi
grac ión. 

En la emig rac ión influye n múltiples fa ctores de te r
minantes, sobre todo la s co ndi cio n es de pobreza, la 
est ructura y dinámica eco nó mi cas, la falta de o po r
tunidades de e mpleo es table y bien re munerado , así 
como los conflictos sociopolíticos , ele manera que el 
CAFTA profundi za ría estas causas. El fenómeno migra

tor io alcanza niveles alarma ntes, que ponen en riesgo 
el futuro de las sociedades centroamericanas fr ente a 
la ausencia de jóvenes, que es tá n ll amados a aportar su 

29. Padre Flor María de la Trinidad," La frontera sur: vertiente del mañana ". 
en <i teso.mx/horde/imp/view.php>. 

fu e rza de trabajo y su tal ento para las transformacion es 
qu e req ui e re n los países del á rea. En 2004, las re mesas 

familiares que llega ron a la región sum a ro n 7 000 mi
ll ones de dólares , e n tanto qu la inve rsión P.Xt ra nj e ra 
direc ta só lo alca nzó 1 555 millo nes . En 2007, El Sa lva

do r, Guate ma la , Honduras y N ica ragua capta ro n e n 

co njunto 11 000 millo nes de dó la res por conce pto el e 
remesas fami lia res. 

Los pa íses de la región se e nca mina n a un a peligrosa 

depe ndencia ele las remesas que envía n sus con nacio
nales desde Estados nidos. Más a ll á el e los beneficios 
macroeconómicos en la bala nza el e pagos y en la estabi-

1 idad ca mbi a rí a , hay eno rm es problemas para los países 
centroa merica nos , sobre todo porque g ran ca ntidad ele 
em ig ran tes ti e ne un esta tus mig rator io irregular que 

los pon e en ri esgo de ser deportados , por lo cua l los go
bie rnos ele la región ti ene n que esta r negociando a me
nudo el ll a mado estatus de jJro/ección temporal (TPS, por 

sus siglas e n inglés) . 
En 2007 había cuatro millo nes de centroa mericanos 

res identes e n Estados Unidos; a lred edor de 50 %, sin 

documentos. Una deportación masiva generaría conse
cuencias g raves para los países de la reg ión . El Salvador 
const ituye un paradig ma ele la dependencia ge ne rad a 

por la emig ración y las remesas: su economía está clola ri
zada, las remesas que envía n los sa lvacloreii.os radicados 
en Estados Unidos equivale a l va lo r ele sus exportac iones 
ele bienes y ahora com ienza a haber escasez ele mano ele 

obra en algu nos sec tores , como la ag ri cultura. 

EL CORRIMIENTO DE FRONTERAS: 

DEL NORTE HACIA EL SUR 

A partir delll ele septiembre ele 2001 se reconsideró la 
frontera México-Estados Unidos en términos ele seguri
dad nacional. Se reforzó la vigi la ncia por a ire, ma r y tie

rra para impedir la infiltrac ión del terrori smo por es ta 
fro ntera ele más el e 3 000 kiló met ros. Se elaboró un clis
curso para justificar una se rie el e medidas ele seguridad 
sin precedente en la hi stori a reciente ele Estados Un idos, 

que incluyen el resguardo de las fronteras, la inspección 
ele puertos marítimos y ae ro puertos, la creación ele la 
ley contra el bioterrorismo que pe rmite la revi sión de 

las me rca ncías procedentes ele México. Además, se em
pezaron a ap licar medidas para reforza r la frontera de 

México con Guatemala y Belice . 
En el sur ele México , e l Estado mex ica no co ntro la 

los espac ios fronterizos para contener el flt~o ele e mi

gra ntes , drogas y armas; pero también Yi g ila posibles 
brotes ele movimientos soc ia les o políticos que ponga n 
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e n e ntredicho la sobera nía v la es tabilid ad de las reg io
nes fron te ri zas. 

Po r la fro n tera sur transita n no só lo ce ntroa meri ca
nos qu e va n e n busca del sue1i o a me ri ca no; cada ,·ez con 
mayo r frec uencia , el Institu to Nac iona l de Mig rac ión re

g istra u na va riedad de nac io nalid ades , de mane ra que 
el espac io fronte ri zo se ha co nve rtido e n un co rredo r 
mig rato rio mul t in ac ional: en 2007 se de tu viero n l 4~R 

cuba nos, 1 364 ec uato ri anos , 1 067 bras i le 1i os , 255 eh i
nos , 235 peru anos, 210 co lo mbia nos, 110 soma líes y 104 
ve nezo lanos . 

Po r o tra parte, la vio le ncia en Guatema la, El Sa lva

do r y Honduras se ha rec rudec ido e n los ú !ti m os a lios. 
Las estadísti cas ofi cia les de Guatema la refi e ren que du
ra nte 2008 fu eron asesin adas 6 234 personas, 530 más 

que en 2007.30 La descomposició n soc ial , producto ele 
las política s ele ajuste estructural, el e los p rocesos el e in
tegrac ión comercial,junto con el desmantelamiento de 
las in stitucion es vinculadas con la g uerra civil y la falta 

de un a política soc ia l cons iste nte y e fi caz ha n generado 
la proliferac ió n del crimen orga nizado. Estos procesos 
repercuten en los espacios fronteri zos . 

En Gu atemala, ele ac uerdo co n info rmes policiales, 

h ay 60 000 j óvenes integrados en 402 pandill as, entre 
e llas la Mara 18 y la Ma ra Salva trucha, las más temidas 
en el país. Para a lgunos a nalistas, "Guatemala vive un 
periodo ele guerra silenciosa provocada por las deficien

cias sociales que se conjugan con un arsenal muy grande 
de arm a mentos que quedó desperdigado en el país a l 
acabar el confli cto bélico en diciembre de 1996". 31 

Las leyes contra las m aras aplicad as en El Salvador y 
Honduras no han logrado detener la activid ad y el cre

cimie nto ele las pandillas, por lo que se dice que tienen 
un a eno rme capac idad ele ad aptac ión . En efec to, en los 
últimos alios el gobierno salvaclore lio ha endurec ido las 
medid as: el expresidente Francisco Flores puso en mar

cha el pl an Mano Dura y el ac tual, Anto nio Saca, e l pla n 
Súpe rma no Dura, desde agosto el e 2004. 

En Honduras la situac ión tambié n es preoc upante 
para las autoridades, pues el país se ha convertido en tie
rra fértil para el crimen organizado. Los pandille ros re
conocen que son utilizados por los cárteles de la droga de 
México y Colombia, así como por la guerrilla y los parami

litares colombianos en el tráfico de armas y estupefaci en
tes . Se considera que las pandillas constituye n un factor 
el e ines tabilid ad en Centroamérica , el cual se convierte 

30. La Jornada. 5 de enero de 2009 . 
31. Véase <www.terra .com.gt>, consu ltada el30de diciembre de 2005 . 
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en un a amenaza pa ra la seg urid ad nac ional el e Estados 
L' n idos. La Poi icía l\'ac iona 1 Ci,·i 1 de Guatemala ha suge

r ido que las pa ndill as co ntrola n las rutas de emig rac ión 
que pasa n po r Guatemala hac ia Es tados Un idos . 

Po r otra pa rte, el puerto de O cós, ubicado en el de

pa rtamento g uatemalteco de Sa n i'vla rcos , tie ne un papel 
fund a me ntal en el tra nsporte el e drogas a Estados Uni
dos. A es te pue rto , muy ce rca no el e la fro ntera con Méx i

co, ll ega n lanchas rápid as procedentes ele Colo mbi a: ''Es 
un luga r a islado , idea l pa ra desca rga r coca ín a, a fin de 
tra nsporta rl a tierra ade nt ro . Los tra fi ca ntes cru za n el 

r ío Suchi a te, q ue sepa ra Méx ico el e Gua te mala, cas i sin 
inconve nientes , debido a su escasa prese ncia poi ic ia l ". 3~ 

De ac uerdo con la embajad a el e Es tados U nidos en Gua

te ma la, el fluj o de droga po r Ce ntroa mé ri ca aume ntó 
de 50 tonelad as en 200 0 a 230 en 20 04. 

Un fac to r que, en el caso el e Guatema la, ha influido 
en el increme nto de la violencia es e l incumplimie n to 
de los Acuerdos de Paz . A más de un decenio de su firm a 

- e n di ciembre de 1996- , no hay respues tas con tun
dentes en asp ec tos medula res como la refo rm a ag ra ri a, 
que podría cont r ibuir a mej orar las condicio nes ele vida 
de miles de ca mpes inos. En el á mbito político , si bien 

se abrieron a lgunos espac ios de pa rti cipac ión y se pu so 
fin a la repres ió n del Es tado , no hay un a reform a que 
ga rantice la pa rticipac ió n de los excluidos . Hoy el pa
norama es de mayor confrontac ión social, insegurid ad , 

pobreza y exclusió n. 
Es tos fen ó me nos ha n puesto en a le rta a l gobierno 

de Es tados Unidos. Se supo ne que la po ros id ad el e la 
fronte ra sur constituye un ri esgo para la seg urid ad de 
ese país y, por lo mismo,ese gobi erno ha ac ti vado un a 
serie el e mecani smos económicos, diplo máticos y mi

lita res para asegura r e l co ntro l el e los espacios fro n
teri zos tanto en Méx ico como e n Centroa mé ri ca. El 
CA FTA es uno ele los e le mentos más importa ntes pa ra 
leg itimar la inj erenci a del gobierno estadounidense en 

la región , y Honduras cumple un papel el e país fronte
ra para el control el e los movimientos de po bl ación en 
Cen troa mérica . 

El Estado mexicano h a profundizado las medidas 

de control fronteri zo desde el ini cio del gobierno del 
presidente Felipe Calderón , en diciembre ele 200 6. En 
fe ch as más rec ie ntes, e l Estado mex ica no promovi ó, 

j unto con Washing ton , la Inicia ti va Mé ricl a , cuyo pro
pós ito es refo rza r las medidas en materi a de crimen or-

32. Prensa Libre. 7 de abril de 2005. 



ga ni zad o e n las fro nte ras no rte y sur d e México. Esta 

iniciativa tambié n involucra a los gobie rnos d e Centroa

mé ri ca e n un comprom iso pa ra combatir e l tráfico d e 

narcó ti cos y d e armas, así como la e mig rac ió n. 

El de legado de la Proc urad u ría Gene ra l de la Repúbl i

ca in fo rmó e n fech as rec ientes ace rca de l refo rza miento 

de la fronte ra sur, sobre todo de la frontera entre Chiapas 

y Guatemala. Se ha incrementado el número de age ntes fe

de ra les de investigac ió n e n la frontera y, como resultado, 

se han d ecomisado importa ntes ca ntidad es de droga . 

REFLE XIÓN FINAL 

E 111 de se ptiembre de 2001 es un punto d e inflex ió n 

e n las re lac ion es entre Estad os Unidos y Amé ri ca 

La t i na , e n pa rticula r con México y Ce ntroa mé ri ca. To

das las re lac io nes y n egoc iaciones e n ma te ri a co mercia l 

es tán subo rdinadas a la doc trina el e seguridad d el go

bie rno es tadounide nse. Las negoc iac iones de l CA FTA se 

,·in cula ro n co n el e nvío d e tro pas a Iraq po r pa rte de El 

Sa lvado r, Ho nduras y Nica rag ua; y por medio de l CAFTA , 

Estados Unidos pre tende te ne r mayo r control sobre el 

istmo centroa me ri ca no y el sur el e !\'léx ico. 

El gob ie rno m ex ica no h a d ese mp e i1ad o un p a p e l 

mu y ac tivo e n la p o i íti ca es tado unide nse e n materia de 

vigi la nc ia y reforz a miento de las f ro nteras: e n e l no rte 

se es tableció la Ali a n za pa ra la Seg uridad y la Prospe

ridad d e Amér ica d e l Norte (AS PA N), que busca apli ca r 

es trateg ias comun es el e segurid ad fro nte ri za, mejora r 

la protecc ió n d e infraestructura c ríti ca, coordinar un 

mode lo común d e respuesta e n caso de urgenc ia s e in

cre me nta r la seg urid ad marítim a y aé rea. En el norte y 

e n e l sur, mediante los Acu e rdos sobre Fronteras In te

ligentes, se es tablecen meca ni smos a mplios pa ra re for-

za r las fro nte ra s, que van desde e l contro l ele ,·isas h as ta 

e n tre n a m ie n tos co njuntos, p asa nclo po r la d e te nc ió n 

de poi/eros o coyolr's. 
Pe ro así como se es ta blece n acuerdos entre los go

bi e rn os el e Méx ico y Estados U nidos , t a mbi é n se ge

n e ra n te n siones impo rta ntes. Es e l caso d e la Ley el e 

Protecc ió n Fronte ri za , Ant ite rror ismo y Co ntro l el e la 

Inmi g rac ió n Ilega l, ta mbi é n co noc ida co mo HR4447, 

apro bad a por la Cá ma ra de Representa ntes de Estados 

Un idos e n di c iembre el e 2004. Esta in icia ti,·a endurece 

la po líti ca mi gratoria y proyec ta la construcc ió n el e va

ri os muros e n la front e ra con México . 

En la fronte ra sur ele México los as un tos de seguridad 

se vinculan ele mane ra es trecha con la política es tadoun i

cl ense . El Plan Pu e bl a-Pan a má , aunque aparece co mo 

un a inicia ti,·a económica , ti e ne e l propós ito de ge ne ra r 

condic io nes p a ra eje rce r mayo r contro l soc ia l y p olíti

co; e n la de fini ció n mism a de la inic iat iva Puebla-Pan a

má es tá n los límites geográ fi cos que marca n la front e ra 

sur de Estados Unidos y Méx ico. Ta mbi é n para el sur, el 

go bie rno mex icano pa rti c ipa e n e l Gr upo el e A lto N ive l 

para la Seguridad Fronte ri za (Ga nsef ), con los gob ie r

nos de G ua tema la y Belice . El 26 de febre ro ele 2006 , los 

mini stros d el inte rio r de los tres pa íses se reunie ron e n 

la Ciuclacl de México para po ne r e n march a mecanismos 

para refo rza r las front e ras comunes . 

Fin a lme nte, e l CA FTA es e l in st rumento que pe rmi

tirá ce rra r el c írculo d e la po líti ca de Es tados Unidos e n 

Ce ntroaméri ca y la fro nte ra sur d e Méx ico. La fórmul a 

trinit a ri a co mercio -cle mocrac ia-seg uricl acl se h a con

vertido e n un mode lo que se re p e tirá p o r lo men os e n el 

á rea comprendid a entre Alaska y Co lombia. Un e no r

me te rrito rio con muchas fron te ras inte riores , dive rsas 

e n exte nsión e inte n sidad d e cruces y as imé tricas e n el 

g rado d e d esa rrollo . @ 
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Evaluación de las reformas 

del Consenso de Washington 

en Brasil y México SERGIO A. BERUMEN* 

Alo la rgo del dece ni o de los a ii os och e nt a, var ias 
nac ion es del sud es te as iá t ico sufri e ro n in te nsos 

y profundos ca mbios, que pe rmitieron a países como 
Chin a mostra r tasas el e c rec imi e nto supe ri ores a 8% 
(de 1975 a 2006) , mi entras que pa íses lat inoamerica
nos, a nclados en modelos a ltamente pro tecc io ni stas , 

sólo crecieron a tasas inferiores a 4% (de 1975 a 1988). 
Diversos auto res, co mo Ba lassa , Bhagwat i, Edward s, 
Krueger, La l y Sachs, entre otros, anuncia ron la urgente 
neces idad de que los países la tinoamericanos siguieran 

el ejemplo de los del sudes te asiát ico. 1 El denominado 

1. B. Balassa, Oevelopment Strategies in Semi-industrial Economies. 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1982; J. Bhagwati. '"Ana
tomy and Consequences of Exchange Control Regimes, Ballinger. Eco
nomic Growth: A Cross-country Perspective '", ponencia presentada 
en la Conference on Successes and Failures in Real Convergence, 
organizada por el Banco Nacional de Polonia, Va rsovia, del23 al24 de 
octubre de 1978; S. Edwards, Real Exchange Rates, Oevaluation, and 
Adjustment, MIT Press, Boston, 1989; A. Krueger, Liberalisation At· 
tempts and Consequences, Ballinger Press for NBER, Lexington, 1978; 
D. Lal, The Povertyof 'Development Economics', Harvard University 
Press, Boston, 1985; J.D. Sachs, '" Externa! Debt and Macroeconomic 
Performance in Latín Ame rica and East Asia'", Brookings Papers on 
Economic Activity, núm. 2, 1985. 

• Profeso r de la Universidad Rey Juan Carlos y subdirecto r de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El presente articulo 
fu e elaborado en el Grupo de In vestigación Competitividad y 
Desa rrollo Loca l en la Econ omía Global, auspiciado por la Fun 
dación Grupo Santander. Se agradece la revi sión y los va li osos 
comentarios de Fabi o Bagnasco Petrelli (Universidad de Padua), 
Kerst in Blirkena u y Petra Schoenghen (Universidad Libre de Ber
lín ), así como la colaboración de Milton Si lva Guterres da Gama, 
Teresa Mandujano Martinez y Mari a Lopes de Menezes, quienes 
coordinaron la aplicación de los cuestionar ios y co laboraron en 
el ordenamiento de la informac ión recabada. 
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Consenso el e Washington (CW) fue el resultad o de un a 
se ri e el e pro puestas pl anteadas porjohn Willia mson e n

tre 1987 y 1988, inspiradas en las estrateg ias de los países 
del sudeste asiá ti co, como guías para que los gobiernos 
lat inoamericanos elaborara n sus políticas econó micas y 

ele ese modo superasen las se ri as el i fi cul tacles a las que se 
enfre ntaba n en los albores del decenio ele los novent a.~ 

Este paquete de reformas fue impues to a los pa íses del 
á rea por el Fondo Mon eta rio In te rn ac io n al (FMI), e l 
Banco Mundial y la Rese rva Federal de Estados Unidos, 

sus principa les ac reedores . 
El Consenso ele Washington se resumió en 10 var ia

bles: 1) disciplina fisc a l, 2) recorte de l gas to públi co; 
3) incremento de la base tributari a; 4) libera li zación el e 

las tasas el e interés; 5) libre fl otac ión del tipo de ca mbio; 
6) li bera li zación del comercio internacional (elimin ación 
de ara nceles y contingentes); 7) liberali zación de la inver

sión extranjera di recta (IED); 8) privatización de empresas 
públicas; 9) clesregulación, y 10) garantías ele seguridad 

legal para los derechos de propiedad industria l. 
En términos genera les, es tas var iab les pugnaban po r 

un a apertura a los mercados in ter nac io nales y una re
ducción de la participac ió n del Estado en la economía. 

Empero , las lO var iables que descr ibi ó Wi lliamson sos
laya ron el e manera cl e li beracl a las g ra neles diferencias 

2. J. Wi ll iamson, '"What Washington Means by Policy Reform'", en J. 
Williamson (ed.), Latin American Adjustment: How Much Has Hap
pened?, lnstitute for lnternational Economics, Wash ington, 1990; J. 
Wi lliamson, '"What Should the World Bank Th ink about the Washington 
Consensus?'", The World Bank Research Observer, vol. 15, núm. 2, 
agosto de 2000. 



e n pa ni cular, la libe ra li zac ió n co mercia 

se pu so e n marc ha e n un pe rio d o re la ti • 

(el e 1990 a 1993) y fue e l in strume nto el~, 

diri g ido a la es tabili zac ión el e precios. 

Pe ro las re for 11t as es tru ctura les no e 

eco no m ía hac ia un cl esempe íi o mac roe 

namentcsa ti shctorio. En la pr im e ra mit. 

el e los noventa, el go bi e rno co ntaba con c
1 

te en la cuenta co rri e nte y a mplias reser 
1 

Empero, en la segund a mitad esta situaci 

pa ra dar luga r a un ráp ido d e te ri oro ele< 

va ri ables macroeco nó mi cas. El mérito ele 

tas bras il e i'tosfue que para fi na les de 1997 

reducir el e ma nera considerable las tasas el 

anu a l pasó ele 2 000% e n 1994 a 66% en 

alca n zó e l ni ve l el e un díg ito (6.9 %) en 19 

Un conjunto ele facto res co ntri buyó a l e 

nóm ico. Primero , e l aum en Lo el e los cl é fi c i 

un a resp ues ta a l in cremento de l núm e ro < 

públi cosjubilacl os , un aume nto rea l sig nif 

!01· ele l sa la rio mínimo (con los consig u ie1r 

tos ele las pensiones y los bene fi c ios el e seg t; 

,. un deter io ro ele la situac ió n fiscal ele los¡ 

g ionales . Seg und o, e l Banco Ce ntra l acl op 

ca el e res tri cc ió n mo neta ri a, para ev itar ur 

co nsumo tras la rápid a ca ída de la infl ac ié 

en 1995 . Te rce ro , con un a tasa el e ca mbi os 

y bajas tar ifas , se p roduj o un rápido cleter 

la nza comerc ia l, qu e reg istró varios défic it 

d a mitad de l d ece nio el e los nove nta. 

La sobreva lu ac ión el e la tasa el e ca mbi o 1 

el e la ba la n za comercia l, que ca rac te ri za re 

pa rte el e los a i't os no1·e n ta , co ntribuye ron 

e l d é ficit ele la cuenta co rri e nte; mie ntras 

se ca mbi ó la políti ca el e tasa el e ca mbio a l it 

rég ime n ele libre fl o tac ión ele la mo neda. E 

cuenta co rri e nte , que pro medió 0. 3% de l¡ 

terno bruto (PIB) e n 1994 , a lca n zó 4.5% en 

factores q ue contribuye ro n a es te cl e te ri o 

c ri sis el e la tasa el e ca mbio e n l 998v e l pobr 

1io el e la cue nta de se rvi c ios.' 

Estos fac to res fue ro n consec ue nc ia el i re e 

va d as ta sas ele i nLe rés rea les ex te rn as pagad; 

5. F. Green (coord.). A Picture of Wage lnequality and ti 
Labor Through a Perlad of Trade Liberalization. The 
World Bank Group, Washington, 2004. 

6 . Banco Central do Brasil. 2004 Anual Report. Brasil ia, 
7. OECD, Brazif's Economic Statistics, París. 2004. 

entre los países d e l sudes te asiá ti co y los el e Améri ca La

ti na . Como lo estudió Woo , las va ri ables del Consenso de 

Wash ingto n se sustenta ron en un a lec tura e rró nea d e l 

crec imie nto reg istrado e n e l sudes te as iá ti co, clebtclo a 

que: a] éste se ba só e n pa rte en la libe ra li zac ión com~ t~ 
cia l que se procltu o en esos países , la cua l se acompano 

el e cuan ti osos subsidios a las empresas ex po rtadoras lo

ca les; b] se dio por hecho q ue los países lat in oa merica

nos co nta ba n con un a sólid a red de in stituc io nes y d e 

un so lve nte ma rco lega l; e] se negó con firm eza la act iva 

part icipació n del Estado en la prov isión y_ge:t ió n de bie

nes públi cos pri o ritar ios , lo qu e sucedto solo e n casos 

especí fi cos en el sudeste asiáti co; el] no se tuYo en cuen

ta la fa lta de experi e nc ia d e los países la t i noamencanos 

en ge ne rar y ges tionar procesos d e in novac ió n , y e] no se 

conside raro n la s cuest io nes re lac ionadas con la geogra

fía y las caracte rísti cas a mbi enta les ele cad a pa ís. " 
Además ele lo se íi a lado por Woo , o tros tres elementos 

también fue ro n ig norados: 
• El g rave rezago en d esa rro llo hum a no, e n pa rti cu

la r en la educac ió n de los habitantes y e n la bap ca lifi 

cac ión d e los trabajadores. 
• Los elevad os índices de corrupció n preva lec ientes 

e n los go bi e rnos y las empresas de los pa íses . 
• La g ra n deuda ex te rna a la que estaba condicionad o 

y co mpro metido e l crec í miento de los países. 

3. Wing Thye Woo, Some Fundamentallnadequacies of the Washington 
Consensus: Misunderstanding the Poorby the Bnghtest, Umverstdad 
de California y Unive rsi dad de Columbia. 2 de noviembre de 2004. 
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En e l decenio de los nm·enta , Brasil tm·o tres g randes 

pro tagoni stas: Fe rnando Coll o r el e lvie ll o ( 1990-1992) , 

ltama r Franco (1992-1994) y Fe rn a ndo He nrique Car

doso (1994 a 2002). El común cl e no minaclo r el e sus go

bie rnos fue la a pi icac ió n ele un a po i ít ica neo! ibe ra!. '" Sin 

embargo , e n esos 12 atios la economía brasil e tia es tm·o 

lej os d e alca n zar las ra sas el e crec imi e nto qu e de ma n

daba e l país y, más aún , el e reducir la pobreza. En 2003 

as umió e l poder Lu iz 1 nác io Lula d a Si !va , e l! ícl e r indi s

c utible d el Partido de los Trabajadores (PT), co n un di s

curso progres ista ; pe ro d esd e e l ini cio de su mand ato 

Lula ap licó un a po líti ca mac roeconómica más aco rde 

co n los postulados neolibe ra les , c¡ue é l había criticad o 

como dir ige nte de l PT. 11 

La as un ció n el e Lu la el e la pres ide ncia d e Brasi l e n 

e ne ro d e 2003 c reó un a ex pec tati va ele camb io e n la 

or ie ntac ión el e la po líti ca eco nómi ca, pues e n dive rsas 

ocasiones él prome tió que su país no seguiría los di ctados 

de l Co nsenso de Washing to n. Arg um entaba que e l e fec

to sa mba (1999) hab ía e nse1i ado que no e ra co nve ni ente 

de lega r la buena marcha d e la econo mía a los me rcad os 

finan cie ros. La so lu c ió n de Lul a e n este rengló n cons is

tí a e n desconfiar de l ex te ri o r y suste nta r e l crec i m ie n ro 

econó mico e n las pote ncia lid ades inte rnas. Incluso, e n 

la ce lebració n d e la Cumbre d e Río, fu e un entusiasta 

promotor d e un a mundi a li zac ió n a lte rn a tiva , un a op

ció n dive rge nte d e l ac tu a l mo de lo impe rante . 

La Cumbre de Río (Confe re ncia de las Nac ion es Un i

das sobre el Medio Ambiente y e l Desarrollo) se rea li zó 

cl e l 3all4dejuniocle 1992 . Se reuni e ron ll7j efes d e Es

tado y de gobi e rno, as í co mo los sectores product ivos, 

pa ra comprometerse a a lca nza r mej o res tasas el e c rec i

mi e nto económi co y pro move r e l uso más mesurado d e 

los rec ursos na turales e n e l mundo. 

Al llega r a l gobierno, Lula mostró que quedarían rele

gadas sus post u ras más refo rmistas. Desde la selecc ión de 

su gabinete mostró que muchas el e sus viej as promesas no 

podría n cumplirse . Los opositores a Lula denunc ia ron 

qu e las carte ras ministe rial es más importantes corr s

po ncli e ro n a re prese nta nte d estacados el e los pri nc ipa

les grupos indu stri a les de l país, lo c ua l les hacía pen sa r 

qu e e n bue na me el id a és tos ve ría n prim ero po r sus i nte-

1 O En América Latina se acepta plenamente la palabra neoliberalismo, SI 

bien en realidad se refiere a la versión regional y contemporánea del 
liberalismo económico tradicional. al cual se le han añadido elementos 
muy conservadores y, por ende, poco liberales. en el sent ido amplio 
de la doctrina. 

11 . V. Palermo, Política brasileña contemporánea. De Collar a Lula en años 
de transformación. ITDT-Sig lo XXI, Buenos Ai res, 2006. 
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reses d e g rupo \' desp ués po r los de l país. 1 ~ Sin duel a. e l 

pu es to m;)s co ntrore rtid o fue e l el e Hc n riq u e :\le i re ll es. 

quie n fu e ra pres ide nte d e l Ban co Ce ntra l \' co nn o tado 

banqu e ro de l Ban k of Bos to n . Co n f'S [ O. Lula e n\·ió u na 

se ti a l in equí\·oc;¡ a los lll e rcaclos: la co ntinuiclacl el e la 

po líti ca el e o rde n neolibe ral. 

En los prime ros cuatro a ti os el e go bi e rn o, Lula ce ntró 

los esfu e rzos e n atende r los proble ma s el e co rto plazo , 

como la reducc ió n del ri esgo pa ís, par;t captar un a mayor 

ca ntidad ele im·e rsió n ex tra nje ra direc ta (l EO) , contro

lar la infl ac ió n\' fo rtal ece r el me rcado finan c ie ro. Di as 

Le ite se iiala qu e, co n este e nfoque , hasta di ciembre el e 

2005 Brasil cap tó 11 500 mill o nes el e d ó lares f n e lm e r

ca el o acciona ri o, de bido a la a It a rentab i 1 id a el que ofre

ció la Bolsa el e Valores."' Po r o tro lado , hasta 2005 h ab ía 

reces ión eco nó mi ca , pues el escaso c rec imi e nt:o se tra

cltu o e n un a reducc ió n el e la re nta e n términos rea les)' 

e n e l co nsumo el e bie nes. 

Al inicio el e la ges ti ó n el e go bi e rno se pl a neó aume n

ta r el e la me ta el e redu cir e l supe r<í vit fis cal el e 3 .7 a 4.25 

po r c iento d e l PIH , a cos ta el e la contracc ió n el e los p ro 

g ramas soc ia les, ade má s el e qu e no se b~ó la tasa básica 

el e i ttte rés. '·' Estas medidas fu e ro n acog id as co n entusias

mo po r e l sec to r finan cie ro , pe ro sig nifi ca ro n un a res

tri cc ión ele liquidez e n la econo mía . Por ej emplo , entre 

abri l y junio el e 2003 hubo un a co ntracc ión econó mi ca 

de 1.6% resp ec to a los tres meses a nte riores , qu e tam

bi é n reg istraro n un a La sa nega tiva el e 0.6%. A l mi smo 

ti e mpo, e l el e se m pi e o abie rto e n las zonas me tro po i ita

nas en el segund o trim est re el e 2006 a lca n zó 12.8%, e l 

índice más alto e n la hi stori a rec ie nte, y los sa la ri os rea

les el e los Lrab~aclo res co ntinuaron cayendo.' :' 

EL PROCESO DE MUNDIALIZACIÓN 

EN MÉXICO 

En la búsqu ed a d e un a mayo r ape rtura co me rc ia l, la ac

ció n más notable de l gobie rn o fue la incorporació n el e 

i'vléx ico a l Ac ue rdo Genera l sobre Arance les Adu a neros 

y Comercio (GATT) , e n l 986. Como set'i.alan Mátta r, Ross 

y Gurría, a partí r el e 1988 (a i'i o d e l inicio de l go bie rno el e 

Ca rlos Sa lin as de Gorta ri ) se luchó e n dos frentes es pe

cífi cos: 1) reduc ir la infl ac ió n , que un a tio antes ha bía 

12. A. P. Gremaud et al., Economía brasile1ra con temporfmea, Atlas, Río 

de Janeiro, 2005. 
13. A. Di as Leite, Economía brasileira: de ande viemos e ande estamos, 

Campus, Río de Janeiro, 2006 . 
14 K. Maia , Progresso tecnológico, qualificac;:ao da mao-de-obra e des

emprego, Unive rsidad de Brasilia, 2005 . 
15. Banco Central do Brasil, Rela tório de inftac;:ao, Brasilia, 2007. 



a lcan za do "170 % e n re lac ió n con e l a iio ante rior, y 2) 

restab lecer la creclibilicl a cl d e l gobi e rn o fed e ral e n los 

á mbitos inte rn o e inte rn ac io nal e n m ate ri a eco nó mi 

ca. 1" Para co ntrolar la inri ac ió n se utili za ro n e l tipo el e 

ca mbio , e l sa la ri o mínim o ge ne ral y la po líti ca el e co

me rcio ex te rior. 

Dura nte e l go bi e rn o el e tvli g ue l el e la Madr id (1982-

1988) qu ed ó claro que e l neo! ibe ra 1 ism o se ría e l basti ó n 

ideo lóg ico e n e l que se suste ntaría la labor de l Estado , 

idea re novada e n e l gobie rno el e Ca rlos Sa lin as ele Gor

tari (19 88-1994), qui e n e n mate ri a co m e rc ia l se ce n

tró e n la n egoc iación d e l Tratado el e Libre Co m e rc io 

el e Amé ri ca de l No rte (TLCAN) . En co ng ru e ncia co n e l 

neo li be ra li smo , e ra el e es p e rarse un impu lso pa ra que 

México e ntra ra pl e nam e nte e n la munclia lizac ió n eco

nó mi ca inte rn ac io na l, a unque la re a 1 iclad evide nc iaba 

que el pa ís es taba e n se ri a cl es\·ent<:tja pa ra compe tir e n 

los mercad os inte rn ac ional es . 

16. J. Máttar, Reformas económicas, inversión y crecimiento en México, 
7 980-7 998. CEPAL, México, noviembre de 1999; J. Ross, "Ajuste 
macroeconómico, reformas estructurales y crecimien to en México", 
mimeo .. University of Notre Dame, 1992; J.A. Gurria, La política de 
deuda ex tema de México, 7 982-7 990. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991. 

El TLCAN , qu e e n tró e n vigor e l 1 el e e ne ro el e 1994 

sac udi ó a l siste ma eco nó mi co n ac io nal a l a pli ca r me

didas el e efic ie nc ia y efi cac ia similares a las reque ridas 

e n los países m ás cl esarro ll aclos. Los o bj e tivos ini c ia les 

de l TLCAN eran los sig ui e ntes: a] in c re me ntar las o po r

tunid ad es d e in\'e rs ió n e n los países partic ipantes; b] 

eliminar los obs tác ulos a l co me rc io; e] pro tege r los de

rec hos ele pro piedad ; el] fa cilita r la c irc ul ac ió n fronte

ri za el e bi e nes y se rvicios, y e] pro move r las co ndi c io nes 

el e co mpe te nc ia . 

E l1 el e di c ie mbre el e 1994 as umi ó la prim e ra m ag is

tra tura de l país Ernesto Zecli llo Po nce ele León (1994-

2000). En los escasos el ías que separan ese l el e el ic ie m bre 

dell 9 , c ua ndo es ta lló la c ri sis, surg ie ron a lg un asse li a

les el e los proble mas que se avec in a ba n. Desde n ov ie m

bre , c ie rtos fondos ex tranj e ros e mpeza ro n a ret ira rse 

de l me rcado bursá til m ex ica no , lo c ua l gene ró un 1j{'rlo 
llamada e n e l res to el e los capitales el e o rigen ex tra nj e

ro. A nte es ta situ ac ió n , e l Banco el e iVléx ico fu e in ca paz 

el e h ace r fre nte a la es pec ulaci ó n contra e l p eso y és te 

te rmin ó p o r cJe ,·a luarse 15% . Los me rcados financieros 

inte rpreta ro n que es ta ba n dadas las co ndi c io nes pa ra 

un a c ri sis . Un fa c tor adi cio nal que co ntribuyó a l cl esen

cacle n a mi e nto d e l co lapso econó mi co fue qu e un a ca n

ticlacl importa n te ele los bo nos el e d e ud a m ex ica n a te nía 

EVALUAC ION DEL CONSENSO DE WASHINGTON 709 



\'e ncimi ento e n e l con o pla zo ,., ll egado e l momento , e l 

Es tado no esta ría e n co ncli c io nes cl e as umir sus respon

sabil id acles el e pago. El in te n lo de l go bie rno el e el eva lu a r 

e l p eso tuvo un e fec to contrario a l d eseado, pues los in 

l'ers io ni stas co nfirmaro n sus te mores respec to a la cl e

bi licl acl el e la mo neda . 

Alg un os as pec tos que propic iaron la cr isis (conoc id a 

co mo e fec to tequi la) fu e ro n: a] e l crec imiento econó 

mi co in sufi c iente ele 1994; b] la red ucc ió n d e l a hor ro 

inte rn o a 16% d e l Pll3 , a l se r clesplazacl o por la importa

ción de l a ho rro ex te rno; e] que ante la co ntracc ió n d e l 

crédito y la desa pa ri c ió n cas i tota l el e los prec ios ele ga

ra nt ía , e 1 sector rura 1 rk:jó ele se r rentabl e y quebró: cl)l a 

sobreapreciación de l peso, la ace lerada e i ncl iscr i m inacla 

ape rtura come rcia l y las a ltas tasas el e in te rés act ivas , que 

concltu e ron a que la indu stri a pe rdi e ra compe ti t ividad , 

lo que implicó e l despido el e trabajadores y e l c ie rre el e 

e mpresas; e] e l siste ma finan cie ro es taba e n banca rro

ta téc ni ca, lo q ue hi zo urge nte un prog ra ma para res

cHa rl o; f] los multipli cado res d e la in ve rsió n privada , 

de l gasto públi co y de las ex po rtac ion es e ran in fe riares 

a la u niel ad , lo qu e implicó un a des trucc ión el e in greso 

debido a l a lto co ntenido importado , d e rivado el e lac re

ciente desa rti culación ele las cade nas de va lor ag regado; 

g) la red ucid a capacidad tecnológica del país , la cual cas i 

había desa pa rec ido a l modifi ca rse la es trateg ia tecno

lógica d e las empresas n ac io na les ele imitac ión , y h] e l 

capita l ex te rn o h abía sido esp ec ula ti vo e n su mayo ría; 

y ta n fác il como llegó, se marchó. 

En poco t iempo e l país se qu edó prác ti camente sin 

nujos de capita l prove nientes del ex tranje ro , De poco sir

vió la estabil icl ad en los dé ficit fisca les, pues se reve la ro n 

los desequilibrios ele la ba lanza ele pagos (que ascendi ó 

a 30 000 mill ones ele dó la res po r at1o) y e l ve ncimie nto 

de d eud a contraída e n dó la res, En lo refe rente a l sec tor 

financiero, los bancos te nían muchas de udas que debía n 

paga rse e n e l co rto pl azo , a l tiempo que se increme ntó 

con ra pidez la ca rtera ve n cid a y a lg unos de sus c réditos 

se volvi e ron in cobrables . 

El gobie rno se apres tó a contra rresta r los efec tos de 

la cr isis medi a nte tres vías: 1) redu cir e l gas to y tratar 

el e di sminuir e l d é fi cit e n la c ue n ta co rri ente; 2) so li 

cita r un préstamo p o r 6 000 millo n es el e d ó la res para 

hace r frente a las deud as qu e se ve ncía n e n e l pl azo in 

med ia to, concecliclo por la in te rme cli ac ión di recta d e l 

pres ide nte Wi lli am Clinton probableme nte po r temor 

a la e mig rac ió n mas iva el e cie n tos el e miles de mex ica

nos afec tados , y 3) ma nte ner los ban cos abiertos, p e ro 

ev ita r a toda cos ta que los a ho rradores ac udi era n a re-
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clamar su din e ro. El 25 el e ma rzo el e 1994 se \'O h·ió a 

abrir e l me rca do el e 1·a lo res; a l fina l el e la j o rnada , pese 

a toda s las predi cc io nes qu e 1·a ti c in aba n un desca labro 

mayo r el e la e nde bl e mo neda , és ta só lo pe rdi ó l %. En 

co mpa ració n , e l día que ases inaron a Lui s Do na lelo Co

los io i\ l u rri cta, ca ncl id a ro d e l Pa rtid o Revo luc io nari o 

In stit uc io na l (PRI ) a la pres id e nc ia d e l país, la mon ed a 

se deva luó c ua tro por c ie nto . 

La seg und a parte del d ece ni o el e los no,·e nta se ca

rac te ri zó po r un amb ie nte el e sacr ific io gene ra li za cl o. 17 

El ma rge n el e ges ti ó n d e l Estad o rue mu y est rec ho , pu es 

el resca te eco nómi co prove ni ente de l go bie rn o de l pre

sid ente Clin to n y d e l pro pi o fi'vii estaba co ncli cion aclo 

a la co ntin uac ión el e las 1·a ri ab les d e l Conse nso ele Was

hing to n. El ba lance gen e ral d e l pe riod o el e go bi e rn o el e 

Zedi ll a fu e e l sig uie nte : a] e l p aís rec upe ró la e fi c ie n

cia mac roeco nó m ica el e co rto pl azo , pe ro no mejoró la 

e fi cie nc ia mi croeco nómica ele la rgo pl azo; b) se in cre

mentó e l a ho rro inte rn o; e] no mejoró la ca li cl acl el e los 

ace rvos ele facto res ele la producc ión (condi ción indi s

pe nsable pa ra a lca n za r un crec imie nto sostenido e n e l 

la rgo plazo) , y el] la de ma nd a inte rn a de l gasto públi co 

sigu ió siendo e l el e mayo r crec imi ento. 

El 1 ele dici embre ele 2000 Vicente Fox Quesad a as u

mió la pres id e nc ia d e la Re pública . Co n e l o bj et ivo d e 

crea r mejores accesos a los me rcados inte rn ac iona les y, 
por e nde, eleva r el volume n ele las exportaciones y ca p

ta r mayo res ntuos ele IE D, IR fij ó paráme tros muy es trictos 

sobre la es tab iliclaclmacroeconómica , lo que tuvo dive r

sos e fec tos negativos: a] un pobre crec imiento (en torno 

a 1. 5% durante los primeros tres Ú1os) ; b]un c reciente 

dese mpleo; c] la incapac id ad pa ra combatir la pobreza ; 

d)l a depres ión , e n té rminos rea les , ele los sa la rios y ele la 

demanda agregad a , y e]la extrema cle pe ncle ncia econó

mica a l me rcado estadounide nse. 

En cont rapar te, los mayo res éx itos e n mate ri a econó

mica se di e ro n e n e l din á mi co inte rca mbio co me rc ia l 

(sobre todo co n los mi embros de l TLC A N), e n e l notab le 

ava nce e n torno a l saneam iento ele las finan zas públi cas 

17. F. Gil Díaz y A. Carstens, "Sorne Hypotheses Related to the Mexi
can 1994-1995 Crisis", Documentos de Investigación, núm. 9601 , 
Banco de México, DGIE, México, 1996; Nora Lustig y Jaime Ros, "Las 
reformas económicas, las políticas de estabilización y el 'síndrome 
mexicano'", Desarrollo Económico, vol. 37, núm. 148, enero-marzo 
de 1998. 

18. K. Middlebrook y E. Zepeda (eds.), Confronting Development.·Assesing 
Mexico's Economic and Social Challenges, Stanford University Press, 
Stanford , California, 2003; Erica M. Stokes y Roger E. Hernández 
leds.), Economyof Mexico, M a son Crest Publishers, Filadelfia, 2002; 
E. Sajo, De la alternancia al desarrollo. Políticas públicas del gobierno 
del cambio, Fondo de Cultura Económica, México, 2005. 



y a 1 efec tuar pagos sig nifi ca t i vos para 1 a reduce ió n el e la 

deud a ex te rn a . El co ntro l el e la inflac ió n y e l pago pa r

c ia l ele la deuda se convirtie ron e n las dos obses iones de l 

go bie rn o. Sin emba rgo, estas dec isiones i m pi icaron que 

los escasos recursos q ue captaro n las arcas de l Estado, en 

luga r ele des tin a rse a redu cir a lg unos el e los probl emas 

más g raves el e pobreza o el e las inmensas as im etrías re

g io na les , secto ri al es y soc ia les , favo rec ie ra n ele ma nera 

direc ta o indirec ta a sec to res que no generan ca ntidades 

slign i ficat ivas ele fuentes el e empleo, co mo e l finan cie ro . 

Por ot ro lado, los sec tores que d emanda n g ra neles ca n

tid ad es el e ma no el e obra rec ibi e ro n poca ate nció n . Si 

bi en a l final d e l pe rio do ele gobi e rno el país log ró crece r 

a tasas supe ri o res a 4% (2006), es ev idente qu e aún está 

muy lejos la e rradicac ión el e la pobreza e n la que vive n 

ce rca ele 45 millones ele personas . 

EVALUACIÓN DE LAS REFORMAS 

DEL CONSENSO DE WAS HI NGTON 

EN BRAS IL Y MÉXICO 

U na vez se liala cl o e l m a rco ge ne ra l en e l que se ll e

varon a cabo las refo rm as mac roeco nóm icas e n 

Brasi l y México e n e l afá n el e ap li ca r las variab les d e l 

Co nse nso ele Washington, la in\'est igac ió n empíri ca 

d ebía conoce r la opinión el e un sec to r especí fi co ele la 

pobl ac ión bras il e i1 a y m ex ica na ace rca ele las acc io nes 

ej e rc id as . El g rup o obj eto ele es tudio se concentró en 

un amb iente controlad o y se puede supo ner que cue nta 

co n un a opinión re la tiva mente fo rm ad a en e u a n toa los 

temas re lac io nad os con e l Conse nso ele vVas h i ng to n. La 

muest ra se conform ó po r 634estucli a ntes cle li cenciatu

ra, ele los cua les 360 e ra n de unive rsid ad es mexicanas y 
los resta ntes 274, ele bras il e i1a s. De los 360 mex ica nos, 

267 e ra n el e unive rsidades públi cas y 93 ele privadas; ele 

los 274 es tudi a ntes brasil e ii os , 172 prm·enían ele uni ver

sidades públi cas y 102 el e privadas; 56% eran tmu eres y 

44%, hombres . En e l cuadro 1 se muest ra la cl asificac ión 

ge ne ra l por á rea ele estudios y ra ngo ele edad. 

Se elaboró un cues ti ona rio con cua tro ni ve les ele me

dición: nominal , o rdin a l, inte rva lo y razó n . Cada uno 

representa el i feren tes e sea las el e med ición , con una ca te

go ría ele interva lo y el e acue rdo con la esca la ele Li ke rt. 1\' 

Es ta esca la se ca rac te ri za po r prese nta r un núm ero ele 

enun ciados positivos y nega tivos respecto a un cl e te rm i-

19. R.M. Weie rs, Investigación de mercados, Prentice Hal ll nteramericana, 
México, 1986 . 

nado objeto, SL~j e to , fenó me no o actitud, y porqu e en su 

respuesta los individuos as ig na n un núme ro (que ta m

bi é n es un va lor), seg ún esté n ele acue rdo o no e n ca d a 

caso: 5 , tota lm e n te el e acuerdo ; /1, e n ge ne ra l el e ac ue r

do; 3, re la ti va m e nte ele ac ue rdo; 2, e n d esac ue rdo , y 1, 

tota lm e nte en d esac uerdo. 

La esca la el e Likert pe rmi te q ue a l fina l se sume n los 

puntajes el e los reac ti vos co n e l propós ito el e identifi ca r 

la va lo rac ió n gene ra l que los suj e tos ele la invest igac ión 

dan a cada preg un ta. Las puntu ac iones clefi n itivas se ob

tuvi e ron po r med io el e la sum a el e los va lores a lca n zados 

en cada pregun ta . En to dos los casos se trató ele ev ita r la 

situac ión el e indec isió n , con lo cual las pe rsonas encues

tad as estu vie ron obliga d as a asumir una posició n res

pecto a cada tema plantead o. Se trataba el e que di e ran 

sus op ini o nes ace rca el e : a] las var iables del Co nse nso 

de Washin gton ; b]la ma nera como han sido ap licadas 

por los go bi e rn os el e los países d e Amé ri ca La t in a ; y 

e] e l modo e n e l que és tas se a plicaro n en su país. Por 

razones el e espac io no se inclu ye n los cuadros el e cad a 

un a el e las va ri ab les , si no e l cuadro gene ra l que conce n

tra las respues tas . 

Las preguntas se ci re u nsc ribi e ron a l orden selia lado 

en las va ri ables del Consenso el e Washingto n y que ha 

sido e l ado ptado por e l Fivii y e l Banco Mundial. En to

dos los casos , los sLu e tos que se m os tra ron más favorabl es 

a la di sc iplin a fi sca l fu e ro n los estudi antes el e ca rre ra s 

empresar ia les v los me nos , los de eco nomía. 

Respecto al reco rte de l gas to público , la tende nc ia 

muest ra que los puntajes se degrad a n en la medida en 

que es ta va riable es más ce rca na a su rea li clacl naciona l; 

e n té rmin os gene ra les , los puntaj es so n in fer iores a la 

variab le a nte ri o r. Cabe destacar que los estudi antes ele 

de recho se mostra ron más proclives a l reco rte d e l gasto 

C U A D R O 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENCU ESTADOS 

POR ÁREA DE ESTUDIOS Y RANGO DE EDAD !PORCENTAJES ) 

Empresar ia les 
Derecho 
Resto de ciencias sociales 
Economía 

En tre 18 y 20 años 
En t re 21 y 24 años 
Entre 24 y 27 años 
Más de 28 años 

Fu en te: ela borac ión propia. 

42 
25 
22 
11 

34 

29 
22 
15 
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públi co, mi entras que los de eco no mía fu e ro n m;ís cr í

ti cos. Los es tudi a m es de l res to el e las li ce nc ia turas el e 

c ie nc ias soc ia les fu e ro n bas ta nte m <Ís cr ít icos que los el e 

e m p resa ri a les ,. cl e rec ho . Los res ult <J dos de no t<tn qu e es

tos últim os es t:tnm ;Ís e n Lwo r el e la redu cc ió n el e subsi

d ios,. a p o~ ·os de los go bi e rn os . 

r\ ce rca d e l in creme nto el e la base t ributa ri a, los to

ta les son más a ltos q u t> los de las 1·a ri ah les a m e ri ores , 

pues es ta va ri able requie re la apli cac ió n de l impu esto a l 

\'a lo r ag regad o (1 \ 'A) a todos los p ro ductos. Es te tipo d e 

impu esto a l co nsum o ha sido mu y c ues tio n ado ta n to e n 

Bras i 1 co mo e n .Méx ico; el e hec ho, d e tod as las va ri ab les 

de l Con se nso de Washingto n ha sido la más impo pul a r. 

En Bras il , e l i\11ov imi e nto ele los Sin Ti e rra (íviST ) y, e n 

Méx ico, e l Pa rtido de la Revo luc ió n Democ rát ica (PRo) 

ha n p ug nado pa ra que no se a plique . Su princ ipa l a rg u

mento es que los más desfavo rec idos paga ría n lo mi smo 

qu e las pe rson as con re ntas más a ltas. Los a lumnos de 

cie ncias e m presa ri a les y de recho contin úa n con su mi s

ma te ndencia , va lo rando como "d e ac ue rdo t> n gene ra 1"; 

mi entras que los de cie ncias soc ia les y econo mía mues

tra n una te nde ncia va ri able , qu e se to rn a cr íti ca e n la 

medid a e n que la refo rma se a pli ca a sus pa íses . 

La s ig ui ente preg unta fue: cómo ca lifica ría la libe

ra li zac ió n ele las tasas ele inte rés. A difere ncia el e lo que 

suced e e n la ac tu a lid ad e n la zo na de l euro, los go bi e r

nos la tin oa me ri ca n os h an sido muy in te r ve n cio ni stas 

e n la de te rmin ac ión de l prec io d e l din e ro; e n té rminos 

gen e ra les, los gobi e rn os influía n e n las tasas el e inte

rés, po r ej e mplo , en fun ció n de la ce rca nía de procesos 

e lectora les . En los ú ltimos ú w s, las tasas d e inte rés se 

h a n e levado 12% en e l caso el e México y 14 .2% e n e l de 

Bras il. En e l d ece nio de los a ii os ochenta, los prés ta mos 

para la compra de vivie nd a osc il a ba n entre 12 y 20 a ii os; 

hoy e l p lazo se h a elevado a-15 y has ta 30 a iios. Aun así, 

e n todos los casos las respues tas fu e ron supe ri o res a 17 

puntos (e l máx imo p os ibl e e ra d e 20 puntos) . Se pued e 

a firm a r qu e los es tudi a ntes e n cues tados se mostra ro n 

"el e ac ue rdo e n gen e ra l" co n las impli cacio nes de riva

d as d e es ta va ri abl e . 

La libre fl o tac ión d e l tipo de ca mbi o fu e un a más de 

las va ri a bl es macroeco nó m icas qu e su frió mayo r i nte r

ve nc ió n p o r pa rte d e los go bi e rn os d e Bras il y Méx ico. 

Ej e m p lo el e e ll o es que dura n te más d e 20 a iios la pa ri

dad p eso-d ó la r se fij ó e n 12.50. La quinta va ri a ble es la 

libre fl o tac ió n d e los t ipos d e ca mbi o . De nu eva c ue nta , 

los a lumn os se most raron en favo r d e la libre fl o tac ió n 

d e los tip os el e ca mbi o . U n a mu es tra de la co in cide n 

c ia de cri te ri os se pued e adve rtir e ntre los a lumn os d e 
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<Í reas e mpresa ri a les ,· los d e econom ía, a pesa r ele qu e 

e n los c u ad ros a nt e ri o res reg istraba n las d ifer e nc ias 

m;ís no ta bl es. Los es tudi a n tes d e de rec ho,, los de l res to 

de c ie nciassoc iaks ta mbi é n di e ro n punrajes mu y a ltos, 

qu e e n nin g ún caso fue ro n infe ri o res a -L 3 punt os. La 

medi a a lca n za d a , a l igua l que e n la , ·a ri ;tb le a n te ri o r, 

es de "d e ac ue rdo e n ge ne ra l''. 

En e l pasado, tam o ?viéx ico como Bras i !te n ía n reg íme

nes autá rq uicos , pe ro a l fin a l d e d eceni o d e los oc he nta 

ambos países se adhiri ero n a l Gr\ T T y paula tin a mente se 

a bri e ron a l co me rcio inte rn ac io n a l. Ca be adve nir qu e 

la mayo r ía d e los a lumn os q ue pa rti cipa ro n e n la i m·es

tigac ió n nac ie ro n c u a ndo se es ta ban cl es ma nl t> la ncl o 

las ba rre ras a ra nce la ri as y los con tinge ntes (el e hec ho , 

só lo ] 5% d e e llos ti e ne más el e 28 arJOs), d e modo q ue les 

res ulta na tura l el libre tráns ito de merca n cías, el e se rvi

cios y ca pita les. Por consig ui en te , no es de ex tra iia r qu e 

va lo rase n de ma ne ra tan favo ra ble e l flLU O el e come rc io 

entre países. En es te caso , ll ama n la a te nc ión los ele\'a

cl os punt ;Ues f[tl e di e ron los a lumn os de l res to d e cie n

cias soc ia les. En contra, los a l u m nos de eco no mía d ie ro n 

un os puntaj es más mode rados, e n p a rti cul a r e n c ua n to 

a la ma ne ra como la libe ra li zac ión d el come rcio h a sido 

apli cad a e n su pa ís. 

El bo /1/.bardeo constante de productos ma nufacturados 

e n cu a lquie r pa rte de l mundo, produc idos y come rcia li

zados po r g ra ndes cad e nas y vendidos e n inme n sos ce n

tros co me rcia les, ev ide ncia que los es tudi antes ve n co n 

n a turalidad e l libre trán sito d e me rca ncías . 

La libe ra li zac ión respec to a la ent rad a el e la l EO con

tinú a con la te nde nc ia el e la va ri a ble a nte ri o r; e n todos 

los casos , los a lumn os se mostra ron favo ra bl es a la inve r

sió n provenie n te de l ex te rior. 

La octava va ri able es ace rca d e la priva ti zac ión de em

presas públi cas. En e l pasado, los gobie rnos mexica nos y 

brasile1i os c rec ie ro n m ás de lo necesa rio, con lo cu a l se 

vo lvie ro n a el mi ni strac ion es g iga ntescas y to rpes . En los 

a 1i os sese nta eran mu y ra ros los casos en los que e l Esta

do no asumía la titul a ridad ele empresas con di fic ultad es 

económi cas; po r e llo adquiri ó compal'i ías que no e ra n 

importa ntes pa ra la bue na ma rch a ele la econo mía . En 

todos los casos, los a l u m nos se mos tra ro n favorab les a la 

priva ti zac ión de empresas públicas. La o pinión med ia se 

ace rca a la va lo rac ió n de "to ta lm ente el e ac ue rdo". 

En c ua nto a la des reg ul ac ió n , los es tud ia ntes mos

tr a ro n un a te nd e n c ia e n ext re m o d esfavo rabl e, mu y 

ce rca n a a "e n desac ue rdo". Esto sig ni fica que los a lum

nos, incluid os los d e empresa ri a les y d e rech o, que e n 

las a nte ri o res va ri ab les fueron basta nte p roclives a las 



di sposiciones del Co nse nso de Washington , en lo refe
rente a la cl esreg ulación prefiri eron un a participación 
más activa del Es tado en la economía. Los economistas 

mostra ron un patrón el e resp ues ta muy se meja nte al el e 
los estudi a ntes el e derec ho , y muy poco difere nciado 
el e los del resto ele ciencia s soc ia les. 

Cabe recordar qu e e n Brasi l y México actúan de ma

nera impune las redes el e pirater ía y contrabando. Sa lvo 
alg un os casos ele alumnos del resto el e cie ncias soc iales , 

los demás han concedido el máx imo puntaj e al combate 
a la pirate ría y el contraba ndo y, por ende , está n en favo r 

de las ga ra ntías de segurid ad lega l pa ra los derechos ele 
propiedad industri a l e intelectua l. 

CONCLUS IONES 

En el cuadro 2 se muestran los resultados genera les ele 

la presente investigac ió n. El orden el e prefe rencia 
ele las variables entre los alumnos es como sigue: 

1) Garantías de seguridad legal para los derechos ele 

propiedad industrial (59.6 puntos) 
2) Priva tizac ión ele empresas públicas (59.3 puntos) 
3) Libre flotación ele los tipos ele cambio (53.6 puntos) 
4) Liberali zación del comercio internac ional y libe-

rali zación a la entrada de IED (53.1 puntos) 

5) Liberali zación ele las tasas ele interés (51.9 puntos) 
6) Incremento ele la base tributaria (42.7 puntos) 
7) Disciplina fisc al (40.1 puntos) 

8) Desregulac ión (33.6 puntos) 
9) Recorte del gasto público (32.3 puntos) 

Las variables más impopula res (recorte del gasto pú
blico y desregulación) casi alcanzaron la mitad ele pun
tos ele las más populares (garantías ele seguridad legal y 
priva tización ele empresas). Esto significa que los a lum-

nos considera n que , e n ge neral, es importa nte una re

ducción del papel del gobierno e n la eco nomía ; pe ro 
se demanda una participac ión más activa en la variable 
directamente relacionada con la pro tecc ión ele los más 

desfavorecidos, pues un recorte del gas to público los 
afec ta ele ma nera direc ta . 

Desde principios del decenio ele los al'ios ochenta, la 
ense i'i a nza d e la economía se ha basado e n una visión 

única, ortodoxa y contraria a permitir una mayo r aper
tura ideológica en las aulas . Este pensamiento coincide 
con los postulados planteados en el Consenso ele Was

hing ton y en genera l con el modelo ele muncliali zac ión 
vigente. Los partida rios del Consenso ele Vlashing ton 
consideran que su tarea es orientar la as ignación ópti

ma ele los recursos ele los agentes frente a las sei'iales que 
emite el mercado. Opinan que un diagnóstico adecuado 
ele estas relac iones asegura el progreso socia l, y por eso 

se especializan en destaca r los beneficios empresa ri ales, 
e n crea r polí ticas liberales y en mover capitales por me
dio ele instrumentos bursátiles . En con traparte , los he

terodoxos (si bien ele muy va riados orígenes y enfoques 
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C U A O R O 2 

RES ULTADOS GENERALES IPUNTAJES J 

Área de estud io 

Variab le Empresariales Derecho Resto de las ciencias sociales Economía Absoluto 

Discipl ina fiscal 120 11.1 9.1 7.9 40.1 

Recorte del gasto público 9.2 10.8 6.7 5.6 32 .3 

Incremento de la base tributaria 12.2 12.0 9.7 8.8 42 .7 

Liberalización de las tasas de interés 13.8 14 .0 11.0 12 .9 51.9 

Libre flotación de los tipos de cambio 14.0 13.7 13.4 12.5 53 .6 

Libera lización del comercio in ternaciona l 14.2 14.4 13. 2 11 .3 53.1 

Liberaliza ción a la entrada de lEO 13.9 14.0 12.5 12.7 53.1 

Privatizac ión de empresas públ1cas 15.0 15.0 14.6 14. 7 59.3 

Desregu lación 9.0 8.3 7.7 8.6 33 .6 

Garantías de seguridad legal 
para los derechos de propiedad industrial 15.0 15.0 14.6 15.0 59.6 

Nota : los valores de cada variable se obtuvieron de la suma de tres valores de Linkert (la variable en si misma. el modo como se ha 
aplicado en los paises de América Latina y la manera en la que se ha aplicado en el pa ís del encuestado). 

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de los cuestionarios. 

teór icos) sustentan sus teorías en el reconocimiento el e 

in tP. rP.ses soc ia les contrapues tos y e n e l a ná li sis ele los 

confli ctos entre los distintos g rupos, y es tudian el marco 

soc ia l y cu ltura l d el proceso económico. 

El deba te entre ortodoxos y hete rodoxos debe r ía en

riquecer la economía; pero la rea lid ad demues tra que 

el pensamiento he te rodoxo está e n fra nca desve ntaj a, 

que gener a d os efec tos negativos. El primero es la fa lta 

ele opo r tunidad pa ra cu ltiva r un pensa miento crítico en 
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los estudi an tes, el cua l no só lo es necesa rio p ara el pla n

teamie nto ele prob lemas económ icos y par a la creac ión 

de he rra mientas el e la economía, sino que además es u n 

elemento fundamenta l pa ra la fo rm ación ele buenos ciu

dad anos, crí ticos y a rg um en tativos pa ra hacer va le r sus 

de rechos y ex igir mej oras en las cond iciones soc ia les. El 

segundo, que cada vez más la cienc ia económica ti ende 

a se r un a cienc ia simple que se inclina por la simplifica

ción, lo cu a l es un e rro r. @ 
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RAMÓN A . CASTILLO 

PONCE • 

U na ele las principales preocupac io nes ele la soc ied ad 

es la movilidad soc ioeconó mica , que se refi e re a la 

fac ilidad con la que las pe rsonas ava nza n en la est ruc
tura soc ia l y económica el e la comuniclacl. 1 En genera l, 

se puede dec ir que a los padres les inte resa que sus hijos 

alca ncen una calidad ele vida mejo r a la que ellos disfruta

ron ; ése es el idea l ele una soc ied ad: que las generaciones 

futuras alca ncen un nivel soc ia l y económico cada vez 

más e levado. Acerca el e la ma nera como esto se log ra , 

no hay conse nso a lg uno, y de pe nde el e la experiencia 

persona l que cada individuo haya tenido e n su vida. Por 

ej emplo , aquell os que avanza ro n en los es tratos soc ia les 

y económicos mediante e l trabajo desde la infancia , co n 

poca educac ión pero con un in geni o excepcional e n los 

negocios, di rían que la movi 1 ida el soc ia l es el resultado ele 

la perseveranc ia y el empeiio. Por otro lado , una persona 

que mej oró su ca lid ad el e vida a l estudia r a rdu ame nte, 

a rgu me ntaría que e l móvil ele asce nso socioeconó mi co 

es la educación. Con indepe ndencia ele cuál sea la pe r

cepción individu a l sobre e l factor de te rmin a nte pa ra 

ava nza r e n la escalera soc ia l, es cl a ro que las oportu ni

d ades ele crec imiento son mayo res para las persona s con 

educación, e n re lación con aquell as que no la tiene n o 

cuyo nivel es escaso. 

1. En este documento no se hace distinción entre movilidad social y 
movilida d económica. Aunque es claro que ambos conce ptos no 
son equivalentes. para efectos de este análisis se considera que el 
avance económico se relaciona con el avance social; de ahí que se 
use el término socioeconómico para englobar la idea de progreso en 
los ámbitos sociales y económicos. 
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En este escrito se ana li za la importancia ele la educac ión 

como \'eh ículo el e mm·i 1 ida el soc ia l. El propós ito es de te r

mina r si en Méx ico se han ex perimentado mejo ras en la 

ca l ida el ele vida i nte rgene rac iona l y cómo se asoc ia n és tas 

con eln i\'el ele estudios ele las el i fe rentes generaciones . Asi

mismo, se eva lú a la re lac ió n e ntre el ni ve l socioeco nómi

co el e las pe rsonas y su grado el e educación en una mi sma 

generación. El sustento teór ico pa ra rea li za r es te aná li sis 

lo proporcio na, en genera l, la bibli ografía respec to a la 

educación como factor clete rm i na nte en las oportu n ida

eles labora les y la movilidad soc ioeconómica. Se pueden 

mencionar trabajos como el ele Cortés, que eva lúa e l ava n

ce económico y soc ial en e l México urbano ele 1982 a 1994. 

Asimismo, en los estudios de Munga rayy Mungaray el al. 

se encuentran elementos para entender la importancia 

ele la educac ió n super ior en el desa rrollo soc i a l. ~ 

El aná li sis se basa en el atos provenientes d e dos fuen

tes. La prim era es la encuesta el e movilidad socia l e labo

rada por la Fundación Espinosa Ruga rcía d eno minada 

F.nrur's /a Esru dt' '11/ovi/idad sorial f'11 Mr'xiro 2006. L;:¡ doc

tora Flore ncia Torche la e labo ró , y la ap licó Co nsulta 

Mitofsky entre oc tubre y di ciembre d e 2006. La tarea d e 

los autores el e este trabajo co nsistió en eva lua r los el a

tos conten idos e n la encuesta para d e terminar ca mbi os 

tanto en e l nivel el e vida como e l g rado ele educación de 

los individuos a través de l ti empo, y cómo la ecuación in

fluye sobre e l bienestar socioeconóm ico d e las pe rsonas 

en un a misma generación . Con base en la inform ac ió n 

obtenida, se es tab lece un a asociación entre movilid ad 

socia l y ed ucac i ó n. ~ La segund a fue nte es e l art íc ul o 

"La otra mig rac ión: lOO mex ica nos que ense1i a n e n un i

vers icl acles el e Estados Unidos", publicado en la revista 

2. Los documentos respecto a la movilidad socioeconómica en México 
son abundantes. Para una descripción de estos estudios véase A. 
Escobar. Nuevos modelos económicos, ¿nuevos sistemas de movi
lidad social?, serie Políticas Socia les. CEPA L. San t iago, Chile, 2001; F., 
Cortés, "Movilidad intergeneracional en México urbano". Revista de la 
CEPAL, nC1m. 85, 2005; A. Mungaray, "Educación superior y mercado de 
trabajo en México. Observaciones desde la economía y la educación". 
en R. Casas y G. Valen t i (coords.). Dos ejes de la vinculación de las 
universidades a la producción, UNAM-UAM-Piaza y Valdés, México, 
2000; A. Mungaray, P. Moctezuma y R. Vare la, " Higher Educa tion 
and Economic Growth in the California-Baja California Region", en 
J. Wilkie et al. (eds .), Statistical Abstract of Latin Ame rica, núm. 37, 
2000. 

3. El detalle de la encuesta puede consultarse en la página < www. 
movil idad social.org>. En ella se encuentran datos generales acer
ca de fam ilia, condiciones económicas. movilidad intergeneracional, 
movilidad y educación, emigrantes, género e indígenas. Algunos de 
los resultados que se presentan en el presente análisis coinciden con los 
que se publ1can en esa página electrónica. Sin embargo, todos los datos 
estadísticos consignados en este estudio se calcularon personalmente 
a partir de datos de la encuesta Esru . 
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Podery Nl'gocios e n octubre el e 2007. ' En é l se d esc ribe n 

con cl e tRll e a lg unas característi cas particula res ele pro

fes io ni stas mex ica nos qu e oc upa n una plaza académi

ca en uni\·e rsicl a cl es es tado unid e nses . El pro pós ito es 

co nfo rm a r un a im age n d e l típi co académico mex ica no 

que logra e mpl ea rse en Estados Unidos, para así ente n

de r lo que se requiere para a Jc;:¡ nza r un nivel d e vida re la

tiva m en te mejor a 1 que se el isfru ta en México , en te n el ido 

no sólo en la el imensió n de l ing reso, si no e n cuanto a las 

oportunid ades el e inves tigac ió n y d esarrollo que se ti e

nen en aquel país y no en és te . 

En la primera sección ele es te documento se presenta 

la evidenc ia e mpírica co nstruida co n base e n los elatos 

contenidos e n las fu e ntes me nc ionadas . En la seg un

da secc ión se ana li zan los ha llazgos y en la te rce ra se pre

sentan las conclusiones . 

El a ná li sis se basó en d os fu entes: la encuesta Esru y 

el artículo c itado acerca ele ciudadanos mexica nos que 

enselian e n universidades ele Estados Unidos. Se a na li

z;:¡ 1 ;:¡ in form ac ión pertin ente el e 1 a prime ra fu e n te y más 

ade la nte se hace referencia a la segunda. 

DINÁMICA INTERGENERACIONAL 

S e inicia con la eva luac ión de los cambios inte rgenera

cionales en cuanto a la educac ión y la ca lidad ele vida. 

Pa ra ta l e fec to se conside ran preguntas de la encues ta 

relacion adas con la educación del entrevistado y la que 

recibieron sus padres . Asimismo, se identifican preguntas 

que proporcionan algún indicio de l nivel socioeconóm ico 

que preva lece en la actua lidad y el que disfrutaron los 

padres. En el cuadro 1 se indica n las preguntas refe rentes 

a la educac ión. En cuanto a la prim era , la capacidad ele 

las personas para leer yesc ribir, se encontró que 81.2% de 

los que respond ie ron sí contaban con estas habilidad es, 

mientras que só lo 63.9 y 54.2 por ciento ele los padres y 

madres, respec tivamente , po dían hacerlo. 

La segunda pregu nta eva lú a e l grado el e es tudios a l

canzado. Aquí también se advie rte una dife rencia impor

tante entre la educación ele las dos generaciones. Cerca 

el e 80% ele los padres alcanzó un máx imo ele estudios de 

primar ia ; e l porcentaj e pa ra las madres es similar. En 

contraste, e n la generac ión ac tua l la secundaria te rmi

nada representa el mayor porcentaj e de grado educativo. 

Asimismo, el porcentaje de lice ncia tura comple ta para 

4. " La otra migración: 100 mexicanos que enseñan en universidades de 
Estados Unidos ". Poder v Negocios, octubre de 2007, pp. 24-64. 



los entrev istados es casi el do ble del que se observa ta n
to pa ra el padre como pa ra la madre . Con estas cifras , 

es posible asegurar que se ha ex perim entado un a mej o
ra en cuanto a l nive l educat ivo en i\1léx iro. Fsto refl ej a el 
crec imi ento del ing reso y las mej oras en la oferta de edu
cac ión en los grados de sec u ncla ri a y prima ri a, as í como 
la concienti zac ión de la poblac ión ace rca de la importan

cia de concluir una ca rrera . Sin e mbargo, aún se apre
cia un rezago importa nte e n cuanto a los es tudios que 

va n más all á del ni ve l superior. En el cuadro 1 ta mbi én 

se prese nta n los po rcent~es de la pobl ac ión que conclu
ye un posgraclo: a pesa r el e que en compa rac ión con los 
padres hay un ava nce de más de 50% en relac ión con la 

poblac ión tota l, el resultado es poco alentador: sólo 0.7% 
a lca nza es tudios ele es te nivel. 

Más a ll á de ide ntifi ca r ava nces en cua nto a la in s

tru cc ió n de las pe rso nas , tamb ié n resultó el e inte rés 
dete rmin a r el tipo de educac ión que recibieron los en

trevistados, de tal manera que se consideró una pregun
ta para d ist inguir entre educac ión pública y privada. 
En la prim a ri a es abrumador el porcentaj e de aquellos 
que estudiaron en instituciones públicas en relac ión con 
los que lo hi cieron en escuelas pr ivadas . A pesa r de que 
los da tos para los padres no estuvieron di sponibles, se 

puede conjeturar que pa ra ellos ta mbién se presentó un 
patrón si mi la r. La brecha ent re los tipos de inst ituciones 

ya no es ta n amplia cua ndo se conside ra el nivel secun
da rio ele estudios ; lo que lla ma la atención en es te caso 
es el hecho de que 38.4% de los entrevistados indicó no 
haber cursado este nivel escolar. 

En su ma, las estadísti cas que se muestra n en el cuadro 
1 sugieren una mejo ra tanto en el alca nce de la educación 
como en el nivel educa tivo que se adquiere en México. ¿Se 

re fl ej a el mejoramie nto e n la educac ión y el nivel educa
tivo e n la condición soc ioeconómica ele los individuos? 
Ésta es la pregunta que se tra ta rá de contes tar en los si

guie ntes pá rrafos. En principio, si la teoría económ ica 
se sos ti e ne pa ra el caso de Méx ico, la respues ta tendría 
que se r a firm ativa . Esto es, se sabe que las mejoras en la 
educac ión se relac iona n con mayo res sa la rios. 

Para de te rminar el ava nce socia l y económico de las 
personas a lo largo del t iempo, se eva lu aron preguntas 

que de a lg un a manera denota n lo que se enti ende por 
es te conce pto: un nive l el e ing reso más elevado y la po
ses ión el e bie nes de co nsumo du rade ro. En el cuadro 
2 se muest ran las estadíst icas a l respecto. 

La prim era pregunta se re fi ere a la perce pción que 
las personas tienen ace rca el e su condición económi ca. 
En un a esca la ele 1 a 10 - en la que 1 es el nivel más b~o 

C U A ORO 1 

ENCUESTA ESRU, MÉXICO: 

NIVEL DE EDUCACIÓN !PORCENTAJES) 

¿Sabe leer y escribir un recado? Informante Padre Madre 

Sí 81. 2 63.9 54 .2 

No 4.4 19.3 24.1 

¿Cuá l fu e el último grado que aprobó? 

Sin estudios 6.8 30.6 34. 0 

Primaria incompleta 17.0 30.9 27.0 

Primaria completa 21.5 18.9 17.3 

Secundaria o equivalente incompleta 5.0 1.2 1.2 

Secundaria o equivalente completa 22 .5 5.3 4.9 

Preparatoria o equivalente incompleta 4. 2 0.6 0.3 

Prepara toria o equivalente completa 10.8 17 1.7 

Normal-pro fesional incompleta 0.9 0.2 0.2 

Normal-profesional completa 1.7 0.6 0.7 

Licenciatura incompleta 2.4 0.4 0.2 

Licenciatura completa 6.6 2.3 0.6 

Posgrado 0.7 0.3 0.1 

¿A qué t ipo de escuela asistió usted en la primaría? 

Escuela pública 90.6 n.d. n.d. 

Escuela privada 2.5 n.d . n.d. 

¿A qué t ipo de escuela asistió usted en la secundaría? 

Escuela pública 52 .3 n. d. n.d . 

Escuela privada 2.4 n.d. n.d. 

No asistió 38.4 n.d. n.d. 

n.d.: no disponible 

Fu ente: Fundaci ón Espinosa Rugarc ía. Encues ta Esru de movilidad social 
en México 2006. 

y 10 el más alto- , casi 70 % de los padres indicó que su 
hoga r se e nco ntraba dentro de los cinco nive les más 

b~os de ingresos. En contras te, sólo 50% ele los entre
vistados te nía es ta pe rce pción . Asimi smo, 16% de los 
padres respondió que se ubi ca ban en el nivel más b~o 
de ing resos (1); la proporción de los hij os fu e de 5%. Es 
ev ide nte que ha hab ido un ava nce en el nivel socioeco

nóm ico entre las dos ge ne rac iones, al me nos en cua nto 
a la pe rce pción que ell os ti enen del mi smo. 

Otra dimensión el e la co ndición eco nómica que se 

consideró fue la posesión ele un automóvil. En es te rubro 
también se advierte un ava nce importa nte entre padres 

e hU os . Mientras que sólo 18% ele los padres poseía un 
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C U A D R O 2 

ENCUESTA ESRU, MÉXICO: NIVEL SOCIOECONÓMICO !PORCENTAJES) 

En una escala de 1 a 1 O, en la que 1 son los hogares más pobres y 

10 son los más ricos. ¿dónde pondría usted su hogar? 

Porcentaje 
Padres acumulado 

16.5 

2 27.1 

3 39.3 

4 51.2 

5 69.7 

6 80 .7 

7 89.4 

8 95 .2 

9 96.5 

10 97.3 

¿Posee un automóv il? 

Padres 

Si 

No 

18 

81 

Informante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

En su ocupación principal se emplea como: 

Empleador 

Cuenta prop ia 

Empleado u obrero 

Servicio públi co 

Serv1cio doméstico 

Padre 

10.8 

43.6 

33.4 

6.4 

1.3 

Porcentaje 

acumulado 

5.2 

10.2 

18.8 

28.8 

50.3 

64.6 

78.7 

92.8 

96.0 

97 .5 

Informante 

Sí 42 

No 58 

Informante 

7.8 

30 .1 

48.4 

10.1 

1.4 

Fuente : Fundación Espinosa Ruga reía , Encuesta Esru de Movilidad Social 
en México 2006. 

vehículo, casi 50% de los hijos lo tenía . Se debe reca lca r 
que hay que considerar este indicador con cautela, ya que 

las condiciones en las que era posible hace rse de un au
tomóvil en los aúos 60 fueron diferentes a las que preva
lecen en la ac tualidad. En aquellos tiempos, el mercado 

de créd ito en México era cas i inexistente, por lo que era 
relativamente difícil financiar un carro. En contraste, en 
estos días el mercado ele crédito es más abierto y los fin an

ciamientos para obtener un automóvil son abund antes. 
Condicion ado a esta observación, se puede deducir que 

la ge nerac ión actu al ha experimentado una mej ora en 
su ca lidad el e vida en relac ión con los padres. 

Po r último, se incluyó una pregunta para iden tifi ca r 

el tipo ele empleo ele los padres y el del entrevistado. Qui
zá la estadíst ica más signifi ca tiva para es ta cues tión es el 

718 COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE DE 2009 

hecho de qu e 44% de los padres se empleaba po r cuenta 
pro pi a, mientras que entre los hijos sólo 30% lo hacía . 

Esta di spa rid ad se observa pa ra la ca tegoría de emplea
do u obrero, pero e n el sentido contrario . En el caso de 
los pad res , 33% se clas ificó como empleados u obre ro , a 
diferencia de 48% el e los entrevistados. Es ta di stinción 

es signifi ca tiva en la medida en que se reconoce que el 
autoempleo por lo general no cuenta con benefic ios para 

el trabaj ador, como pudieran se r un seguro médico, el 
ag uin aldo o las prestac iones . As í, el acceso de los padres 

a los mismos a l tr abaja r por su cuenta pa rece haber sido 

menor que para los hij os. 

CONDICIONES INTRAGENERACIONALES 

U na vez es tablec ido el ava nce que se ha presentado 

en cuanto a la educación a lo largo ele dos genera
ciones, se eva lúa la importancia del g rado de es tudios 
sobre el bi enesta r socioeco nómico entre perso nas el e la 

generac ión ac tua l. Para ello el a ná lisis se divide en dos 
par tes; la p r imera conciern e a los elatos que se obtuvie
ron el e la encues ta Esru y la segunda eva lú a los d a tos 
ele la encues ta rea li zad a por la revista PodeT y Negocios 
acerca ele los mex icanos que ensei'i. an en unive rsidades 

de Estados Un idos. 5 

Para iniciar la compa rac ión se tomó el indicador que 
refl ej a ele manera más exac ta las diferencias e n los estra

tos socioeconómicos ele las personas y que se refie re su 
nive l el e ing resos. El cu adro 3 presenta los resultados. 
Cas i la totalidad ele las person as que no cuenta n con es
tudios rec ibe ingresos menores a 7 000 pesos men sua

les; la mayoría , e n el es tra to d e has ta 1 500 p esos. En 
general, a medida que aumenta el nive l de es tudios, la 
d ist ribución ele los ingresos tie nde a desplaza rse hac ia 
los ra ngos más elevados. Destaca el compor tamie nto 

el e los ing resos para quienes cuenta n con estud ios el e 
licenciatura y los que completaron un posg racl o . El lí

mite supe rio r el e los primeros se ubica e n e l r ango el e 
hasta 42 00 0 pesos . Para los segundos , és te es e l ni ve l 
que 42 % puede a l menos espera r; un porcen taje igua l 
ob tiene ing resos en el estra to más alto ele hasta 100 000 

pesos. Interpretado en té rminos simples, quien es tud ia 
un posg raclo ti ene prác ticamente gara nti zado un ing re

so ele al menos 42 000 pesos mensua les. 

5. Los estadísticos que se presentan en esta sección se elaboraron con 

la tabulación cruzada de los resultados de la encuesta por categoría 

con el programa estadístico SPSS . 



C U A O R O 3 

NIVEL DE ESTUDIOS Y NIVEL ECONÓM ICO {PESOS Y PORCENTAJES) 

0·1 500 1 501 ·4 500 4 501 ·7 000 7 001-10 000 10 001 -14 000 14 001 ·42 000 42 001-100 000 

Sin estudios 51.6 34.4 12.5 1.6 

Primaria incompleta 24.7 44.6 18.7 7.2 3.6 1.2 

Primaria completa 25.1 44.2 20.9 5.1 3.3 0 .9 

Secundaria o equivalente 
incompleta 15.3 47.5 22.0 11.9 1.7 1.7 

Secundaria o equivalente 
completa 8.8 54.6 23.7 7.7 4.1 1.0 

Preparatoria o 

equivalente incompleta 16.3 20.9 39.5 11.6 7.0 4.7 

Preparatoria o 

equivalente completa 6 .3 21 .4 21.4 28.6 17.0 4.5 0.9 

Normal-profesional 

incompleta 30.0 60 .0 10.0 

Normal-profesional 

completa 33.3 27 .8 22.2 11.1 5.6 

Licenciatura incompleta 6.9 13.8 34.5 13.8 17.2 13.8 

Licenciatura completa 12 .3 19.8 25.9 23.5 18.5 

Posgrado 16.7 41.7 41.7 

Fuente: fundación Espinosa Rugarcia. Encuesra Esru de movilidad soctal en México 2006. 

Otros dos indicado res de bienes ta r soc ia l que se con
sidera ro n so n el tipo de casa donde ha bita n los ent rev is
tados y la posesió n de un automóvil. Los resultados de 
esta evalu ac ió n se muestra n en los cuadros 4y 5, respec
tiva mente. Pa ra el primero no se obse rva un a diferencia 

sig nifi ca ti va po r nive l de edu cació n ; 77% de los e ntre
vi stados que no tienen es tudios posee una casa propi a , 
porce ntaje simila r a l de los que cuentan con un posg ra

do . Un d ato que llama la a te nció n se re fi e re al porcen
taje qu e habita en casa a lquil ada, pues las personas que 
no cue nta n con es tudi os prese nta n e l po rce ntaj e más 

peque li o. Aqu í cabría supo ne r que esto es as í po rque 
p robabl emente habitan casas que so n pro piedad de la 
fa mili a y no necesar iamen te suyas. Una pregunta que 
qui zá pudiera da r un a mej o r idea el e las diferencias so

cioeconó m icas e ntre los encues tados hubie ra eva lu ado 
las co ndicio nes de las casas que habi ta n , pe ro la e ncues
ta no incluyó es ta pos ibilid ad . 

Se advie rte una di fe re ncia sig ni f icat iva en cua nto 

a la poses ió n de un automóvil , pues 77% de los que no 
lo poseen son los que se iden t ifica ro n como "sin es tu
di os". La cifra desc iende a med ida que el nive l de estu

dios aume nta, hasta llega r a l mínimo de 11 % para los 

que cue nta n con un posg rado. A difere ncia de la supo
sició n que se mencio nó e n este se ntido cua ndo se eva
luó el avance inte rge nerac io na l, e n es te caso no cabría 
e l a rg umento sobre dife re ncias en el acceso al mercado 
el e crédito, ya que las co ndi cio nes son ig ua les pa ra los 

dife re ntes g rupos de entrev istados. Así, es te seg u ndo 
indicado r proporcio na u na g ran evide ncia en cua nto a 
la re lac ión entre el nive l de es tudi os a lca n zado y el es

tra to soc ioeconómi co . 

PROFESIONISTAS QUE LABORAN 

EN ESTADOS UNIDOS 

S e eva lú a n a lg un as ca rac te rí sti cas qu e ti e ne n los 
pro fes ion istas mex ica nos que labora n en e l á mbito 

académico en Estados nidos. Es to puede se r interesa n
te en la medid a e n que reco noce mos que a lca n zar un 

pu es to de es te tipo es un proceso muy compe tido . Po r 
ej emplo, en enero de cada ÚJO la Asoc iac ió n America na 
el e Eco no mía (AEA, po r sus sig las e n in g lés) co nvoca 
tanto a instituciones acadé mi cas como a profes io ni stas 
a pa rti c ipa r e n su co nve nció n , que a su vez fun cio n a 
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e U A O R O 4 

ENCUESTA ESRU , MÉXICO: NIVEL DE ESTUDIOS Y PROPIEDAD DE VIVIENDA 

Casa propia Uso sin ser dueño Alquilada Vive con pariente Invasión 

Sin es tudios 77.2 10.4 6.5 3.9 2.0 

Pr imaria incomple ta 75. 7 10.3 8. 2 4.4 1.1 

Primaria comple ta 70.7 10.4 13.0 5.6 

Secundaria o equiva lente incompleta 62 .2 13.7 16.7 6.8 0.5 

Secundaria o equiva lente completa 62.0 10.9 18.4 8.2 

Preparat oria o equ iva lente incompleta 62 .7 13.0 16.2 7.8 

Preparatoria o equ ivalente completa 62 .0 10.6 20.7 6.2 

Normal-profesional incompleta 82 .3 3. 2 14. 5 

Normal-profesional completa 73 .0 6.6 16.4 4.1 

Li cenciatura incompleta 66.1 7.5 17.2 B.O 0 .6 

Licenciatura completa 75.4 6.8 13.5 3.7 0 .6 

Posgrado 77.8 1.9 18.5 1.9 0 .0 

Fuente: Fundación Espinosa Rugarcía, Encues ta Esru de movilidad social en México 2006. 

e U A ORO 5 

ENCUESTA ESRU , MÉXICO: NIVEL DE ESTUDIOS 

Y PROPIEDAD DE AUTOMÓVIL 

¿Tiene automóvil? 

Sin estudios 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria o equivalente incompleta 

Secundaria o equivalente completa 

Preparatoria o equivalente incompleta 

Preparatoria o equivalente completa 

Normal-profesional incompleta 

Normal-profesional completa 

Licenciatura incompleta 

Li cenciatura completa 

Pos grado 

Sí 

22 .4 

30.8 

34 .0 

35.1 

39 .0 

50 .6 

54 .8 

54 .0 

68 .0 

62 .1 

79.5 

88 .9 

Fuente : Fundac ión Espinosa Rugarcía. Encuesta Esru de movilidad 
soc1al en México 2006. 

No 
77 .4 

68.8 

65.8 

64 .9 

60 .9 

48 .7 

45.1 

45 .2 

32 .0 

36.8 

19.3 

11 .1 

como mercado labora l. Aque llos interesados en obtener 
un puesto de trabajo envía n su solicitud a cada un a de 
las instituciones de su interés. En ge nera l, éstas reci ben 

e n promedio 250 solic itudes, de las que se lecc ion a n a 
alrededor de 30 cand id atos que entrevistan dura nte la 
co nvención . A su vez, invitan a unos cinco candidatos 
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entrevistados a prese nta r un a co nferencia en la univer
sidad o colegio que los escog ió . Al fina l, se selecc iona a 

un o pa ra quedarse con el puesto ele trabajo , que por lo 
general es en la categoría ele asistente ele profesor. Cabe 
se ti a lar que en esta competencia participa n graduados 
ele una a mplia variedad ele universidades , incluyendo 
aquell as qu e se ubican e n los prim e ros lugares el e la 

j e rarquía académica. 
Las ca racterísti cas que se consideraron para rea li zar 

la eva luac ión fuero n: lugar ele nac imie nto, lugar donde 
cursaron sus es tudios ele licenciatura)' el tipo ele institu
ción en la que lo hicieron, y dónde obtuvie ron su g rado 
doctoral. La intención el e incluir el lugar de nac imien

to es de te rminar si las personas que nacen en es tados 
con un nivel de ingresos relativamente elevado ti enen 

alguna ventaja para seguir con sus estudios y eventua l
mente obtener un empleo e n Estados Unidos, en rela
ción con individuos que provie nen el e entidades pobres. 

Respecto a los estudios ele licenciatura, el propósito es 
conocer si para obtener un puesto como el que se men
cionó es sufi ciente tener un a preparación en México y 

si una institución pública es tan competitiva como un a 
privada. Por último, se pretendió saber cuál es la oferta 
de doctorados en México y cómo com piten éstos con los 

extranjeros en cuanto a la colocac ión ele sus graduados 
en la academia de Estados Unidos. 

Respec to a la proporción ele profes ionistas en cu an 
to a la entid ad fed erati va dond e nac ie ron , el Distrito 



Fede ra l es la qu e ti e ne e l mayo r porce ntaj e (46%) , se

g uid o po r es ta d os d e l no rte d e l país (26%). Po r ot ro 

lado , la s e ntid ad es d e l sur co nce ntran un a m e no r pro

porció n , p or d eba j o del po rce nta je co njunto el e los es

tados el e Nuevo Leó n y J a li sco . E n o tra s palabras, e l 

porce ntaj e el e aque ll os que nacieron e n es tos do s es 

mayo r que e l ele todos los qu e nac ie ron en nu eve es 

Lad os del sur. Estos hec hos indica n qu e las pe rso na s 

que log ra n co loca rse e n a lg un a in stitu ción ele edu ca

c ió n sup e ri o r e n Es tad os Unid os provie ne n el e e nti

d a d es dond e e l ni ve l el e vid a es re la ti vam e nte bu e no 

y ti e ne n una oferta el e e du cac ió n sup e ri o r re la ti va

me nte a m pi ia. 

De es tos profes io ni sta s, 82 % cursa ro n su li ce ncia

tura en 1VIéx ico y 12% en e l ex tranj e ro. As imi smo, 62% 

lo hi zo e n in stituc io nes públi cas y 28% e n privadas. Se 

no ta qu e la mayoría rea li zó sus estudios en i\1léxico, y la 

UNAM fu e la esc ue la a la qu e mayo rm e nte as is ti e ron. 

Respec to al segund o indi cador, la prefere ncia el e es tu

dios se el io por la s in stituciones públi cas , lo que sug ie re 

qu e e n Méx ico la edu cac ió n supe ri o r públi ca no só lo 

co mpite con la pri vad a , sin o que aqu ellos que as iste n 

a es te tipo el e in stitucion es ti e ne n exce le ntes o port u

nid ades el e co mp e tir e n e l ex tranj e ro co n éx ito. 

De los elato s prese ntados, se pued e co ncluir que la 

edu cación supe ri o r en Méx ico en el ni ve l el e li ce nc ia

tura es lo sufi c ienteme nte buena co mo para preparar 

a profes io ni stas qu e ti e ne n e l á nim o el e seg uir es tu

di a ndo y entrar e n mercados d e t rabajo muy co mp e

titivo s, co mo e l el e Estado s U nid os. Sin e mba rgo, lo 

mi smo no es necesa ri a mente cie rto pa ra los niveles d e 

posgr aclo. Respecto a los es tudios ele doctorado , só lo 

5% los cursa ro n e n Méx ico y 85% en Estados Unidos. 

La bue na no ti cia es que ev ide ntem ente e n Méx ico hay 

prog ra m as d e li ce nc ia tura y maes trí a qu e preparan a 

su s estudi antes para que sea n ex itosos en docto rados 

ext ranj e ros, progr amas que co mpite n co n los mej o res 

de l mundo; más aun , a lg unos ele e llos se ofrecen en in s

tituciones públic as . Por ot ro lad o , en Méx ico la o fe rta 

ele prog ra mas doctorales com pe titi vos en esca la inte r

nac ion a l es escasa . Esto es, a l concluir los es tudi os de 

li cencia tura o ma es trí a, quie n d esee partic ip a r e n e l 

mercad o labora l d e Estad os Unid os y a l mi smo ti e m

po se r m ás co mp etitivo en Méx ico, d ebe rá cursa r sus 

es tudios el e doctorad o e n e l ex tra nj e ro. Sin duela , este 

se ríalamiento ll ama a inve rtir en programas doctorales 

en Méx ico, con e l fin el e ofr ece r una a lte rn a ti va pa ra 

aqu e llos es tudi a ntes qu e se inte resen po r seg uir con 

sus estudios e n e l pa ís. 

Para un número importante 

de personas, la opción 

de trabajar desde la 

adolescencia e ir abriéndose 

camino poco a poco es más 

atractiva que estudiar hasta 

la edad de 22 o 23 años y 
después tratar de encontrar 

un empleo. En su mente, no 

tiene sentido dedicarse a la 

escuela si al concluir su carrera 

van a terminar empleados en 

una actividad ajena a lo que 

estudiaron 
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REFLE XIONES FINALES 

A pesa r de qu e e l aYance soc ioeco nó m ico de m ro de 

un a soc ied ad se de te rmina por 1arios factores, la 

edu cac ió n es un o mu y imp o rta nte; los d a tos es tadísti

cos a na li za d os as í lo de mu es tran. En es te se ntido, se 

d ebe n reco noce r las políti cas públicas e n 1\11éx ico pa ra 

prom ove r los es tudios supe ri o res . Prog ra mas de becas 

co mo los qu e o fr ece e l Co nsej o Nac io na l d e Cie ncia 

y Tec no logía (Conacy t) ha n ayud ado d e ma ne r a re

leva nte a l ava nce de l co noc imi e nto e n Méx ico)' por 

e nde a pro mover e l crec imi e nto soc ioe co nó mi co . En 

la ac tu a lid ad es impo rta nte e l núm e ro de opo rtuni

d ades pa ra rea li za r estudi os el e posg rad o co n apoyo 

eco nó mi co fede r a l; no sólo e n Méx ico sin o tambi é n 

pa ra e l ex tranjero. De hecho, un núm ero sig ni ficat ivo 

de aquellos que labora n en unive rsid ades de Estados 

Un idos rec ibi e ro n a lgún tipo el e subsidio para co nti

nuar co n su doc torado . 

Sin emba rgo, u na porción e leva da de la población en 

México pa rece no haberse perca tado el e esto . En e l cua

dro 6 se mues tran las opinion es ve rtidas en la encues ta 

Esru respec to a los facto res que más contribuye n a la mo

vi lidad soc ia l. En la prim era mención , se encuentra que 

la porció n más elevada el e la poblac ión cree que la ini

ciativa persona l es el factor m ás importante pa ra log rar 

e l éxito econó mico, seguido po r e l trabajo respo nsable . 

Esto co nfirm a lo que se indi có en la introducción , res

pec to a la pe rspec tiva que las personas ti enen en cuan

to a cómo se log ra la movilid ad soc ia l: desde su punto 

ele vista depe nde sobre todo el e la exper ie ncia persona l. 

Aquellos que consideran que ha n sido ex itosos en la vida , 

creen que sus logros se deben más a la inicia ti va propi a 

y el trabajo arduo . La educación ocupa tan só lo el te rce r 

lugar, con un porcentaje muy ce rca no a tener fe en Dios. 

La re la ti va baja importa ncia que la poblac ió n concede 

a la educac ión como factor de crec imiento económ ico 

se confirm a e n la seg und a mención , en la que aquella 

aparece en segundo luga r. 

¿Po r qué las personas no co n fía n e n qu e la e duca

ción superior puede ayudarles a ascender en las es fe ras 

soc ioeco nó m icas más e levad as de Méx ico? Esto es, no 

se esperaría qu e la educación fu era el principa l fa ctor 

que condu ce a l éx ito en la vida , pe ro sí uno de los más 

impo rtantes. Quizá se pueda espe ra r que la educaci ó n 

junto con e l trabajo responsabl e fu era n la fórmu la idea l, 

y de hecho así parecen suge rí r los d atos es tadísti cos de la 

secc ió n a nte ri o r. Sin emba rgo , en 11éxico una porción 

sig nifi ca ti va de la población cree que la fórmul a es di s-
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CUADRO 6 

FACTORES DE MOVILIDAD 

Factores más importantes 
para tener éx ito económico en la vida 

Primera rnención Segunda mención 

Iniciativa personal 30.0 16.9 

Suerte 5.7 6.2 

Fe en Dios 14 .7 12.1 

Trabajo re sponsable 25.9 26.7 

Contactos o conoc idos 2.9 7.1 

Educación 15.1 19.0 

La ayuda del Estado 1.9 4.5 

Tener una familia que ayude 2.0 4.8 

Haciendo dinero a la mala 0.5 0.4 

Fuente: Fundación Espinosa Rugarcia. Encuesta Esru de movilidad social 
en México 2006. 

tinta. Esto pu ede responde r a va rios factores , po r eje m

plo: la falt a de oportunid ades labo ra les pa ra los que sólo 
concluye n la li ce ncia tura y e l poco inte rés por rea li za r 

estudios de doc torado. 

En México las oportunidades para los profes ion istas 

que sólo cue ntan con un nivel ele es tudios el e li ce ncia tu

ra son escasas; h ay una tasa de subempleo muy e levada. 

Se e ncue ntra n médicos o inge ni eros ganándose la vida 

en e l secto r in formal. De es ta ma nera , para un núm ero 

importa nte de personas , la o pción el e trabaja r desde la 

ad olescenc ia e ir abriéndose ca mino poco a poco es más 

atracti va que es tudiar hasta la edad de 22 o 23 a ti os y des

pués trata r ele encontrar un e mpleo. En su mente, no tie

ne sentido ele el ica rse a la esc uela si a l concluir su ca rrera 

va n a te rmin ar e mpleados e n una ac ti vid ad aj e na a lo 

que estudiaro n. Una vez que se reconoce esta rea licl acl , 

res ulta co ng ruente que para un número importa nte ele 

personas la educación no sea necesariamente un móvil 

para ava nzar e n e l aspec to soc ioeconómico. 

Por ot ro lad o , a pocos les ll a ma la atención es tudiar 

un doctorado . Al respecto se pla ntea n d os ex plicac io 

nes. Una se refi e re a las opo rtunid ades el e empleo: qui

zás aquell os que terminan su li cenciatura se preocupan 

más por e ncontrar un trabajo que por seguir con los es

tudios; despu és de todo , ¿qué incentivo tendría n a l in

ve rtir ot ros cuat ro o cinco a ii. os el e su vida en la escuela 

si a l fin a l nadie les ga ranti za un e mpleo estable? La o tra 

se re fi e re a l va lor espe rado que se le as igna a o bten er 

un posgraclo. Si el recién g radu ado recibe un a ofe rta ele 



trabajo, 1 a d isy u n ti va es: estudio e l doctorado y después 

bu sco trabajo o tomo este trabajo y poco a poco ava nzo 

en la esca le ra empresa ri a l. Pa ra muchos, es ta segund a 

opció n es más atractiva, ya qu e en Méx ico se pondera la 

dedi cac ió n y lea ltad a un a e mpresa po r e ncim a del gra

do el e es tudios. Po r eje mpl o , si hay un a plaza de ni ve l 

direc ti vo en un a e mpresa)' dos ca ndida tos , uno que ha 

labo rad o en la mi sma po r va ri os a iios y só lo cuenta con 

nivel ele 1 ice nci a tu ra y otro que rec ién llega de habe r es

tudi ado el doctorado, ¿a qui én se le daría la plaza? Así , es 

di f'íci 1 co nve nce r a los rec ién g radu ad os de licencia tura 

pa ra es tudi ar el doctorado , porque en su mente e l costo 

ele o portunidad el e hace rlo es mu y elevado. 

CONCLUSION ES 

En ge neral , se e nti e nde que la e ducación supe ri or 

provee a los individuos ele herramientas pa ra se r com

pe titivos e n e l me rcado labora l y, por e nde, para ten er 

opon un id acles más ampli as ele crec imi ento económico 

y soc ia l. Éste parece se r el caso pa ra Méx ico, ya que se en-

contró que tanto el nivel educativo como soc ioeconómico 

ha progresado a lo largo el e ge nerac io nes . Asimismo, se 

dete rminó qu e el ni ve l el e es tudios está re lac io nad o con 

el nivel de vida que disfruta n las pe rsonas. Esto es, co n 
inde pende ncia de cómo se logre ava nza r e n la esca le ra 

soc ioeconó mi ca, la educac ió n es un factor que contri

buye a mejora r las cond ic io nes de vid a el e la población. 

Por último , se mos tró que pe rso nas co n un a lto ni ve l 

acaclém ico pueden coloca rse e n un mercad o la bo ra l 

a ltamente competitivo , como es e l me rcado académico 

el e Estados Unidos. Sin emba rgo, también se ide ntifi có 

que un porcentaje muy bajo ele graduados ele licenciatura 

continú a con es tudios de posg rado , y en este sentido no 

se aprec ió un ava nce sign ificat ivo a lo la rgo del ti empo. 

Pa rece que es e n es te se ntido e n e l que los hacedores 

el e po líti ca debe n conce ntra rse. Sus esfu e rzos debe n 

enca mina rse a proveer ince ntivos pa ra que cad a vez más 

individuos curse n doctorados . Esto sin dud a i ncremen

ta rá el nivel educa tivo ge nera l e n Méx ico y contribuirá 

a que la ca lidad ele vida el e la pobl ac ió n pueda mejora r. 

Aunque es cla ro que ll eva r a cabo esta tarea no se rá fáci l, 

sin eluda a lgun a va le la pena inten tarlo. @ 
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RO MERA . CORNEJO B. 

JUAN GONZÁLEZ 

GAR CÍA * 

En este sig lo X X I ha res u rgido la preocupac ión po r 
el crec imi en to económico, en un sent ido ya no só lo 

ambienta l y sustentab le, sin o hum a nita ri o. En 1990, 
la O rganizac ión de las :\ac io nes Unidas (ONU) dio a 
conocer e l Primer Info rme sobre Desarrollo Human o, 
en el que se trató de hacer concie ncia mundia l ace rca 

de los costos socia les que hasta ese momento ge neraba n 
las políticas económicas de corte libera l en los países en 
desarrollo; pero en rea lidad esa situación poco cambi ó, 

pues la pobreza aumentó hasta llegar a cerca de la mitad 
de la población mund ial a fi nes del siglo X X. Esa situación 
llevó a l o rga nismo a propone r las lla madas ~v1 e tas del 
Mi lenio en 1998, que pretenden disminuir la desigualdad 
soc ial en el mu ndo hac ia el a ii o 2015. 



A fines ele 2007, pero sobre todo a ini cios el e 2008, 
la ONU di o a co nocer q ue difícilmente se logra ría un 
a\'ance e n estas metas,. qu e la situació n ele des igua l

dad se podría agrava r. el e exte nde rse la in certidumbre 
respecto a la recesión ele la economía estadoun ide nse 
y su efecto e n el mundo. La situac ió n es tan graYe que 

el Fondo Monetar io I nt rnaciona l (nn) considera que 
lo peor está por ven ir, por lo que pid ió al Gru po el e los 
Sie te aplica r medidas sin croni zadas pa ra restablecer el 

equilibrio y ev itar que la crisis económica se con\'i erta 
en una cri sis human itar ia. El problema socia l más fue r
te asociado a esta cr isis econó mica es que 100 m illones 

ele personas más se ha n agregado este aúo a las cifras de 
pobreza munclia l. 1 

La co munidad internaciona l debe busca r sa lidas sin

cronizadas y hom ogéneas para o rdenar los me rcados 
mundiales. Práctica mente todos los países del mundo 
están reaccionando , así sea tardíamente, con programas 

anticíclicos que incluye n mee! idas poskeynesianas ele gas
to y de inversión púb licos para contrarresta r los efectos 
adversos de los mercados, con políticas ele devolución o 

reducción ele impuestos , otorga miento ele bonos a lapo
blación y ampliación del apoyo a las clases más des pro
tegidas. Sin embargo, la mayo rí a el e es tas medidas está n 
destinadas al rescate fi nancie ro y no a la superación el e 

los p roblemas del desa rrollo y la pobreza . 
Lo anterior ll ama a refle xio na r en torno a viej os el e

bates acerca de la dua lidad Estado-me rcado , pero aho ra 
desde la pe rspectiYa de la complementari ecl acl i nclucicla 

1. Banco Mundial, Informe Anual2008, Washington, 2008. 

En 2003, China ocupó el quinto 

lugar mundial por el número de 

artículos de ciencia y tecnología 

publicados; además, por primera 

vez en ocho años, el número de 

patentes nacionales registradas 

en el país fu e mayor que las 

extranjeras 

y no desde el fal so el isc urso el e la contraopos ición. ~Esta 
te rce ra vía , el e co mple menta ri ecl acl Estado-mercado, 

con el Estado a l mando, debe ser la respues ta para resta
blece r un nuevo orden económico internacional (NOE I) 

má s el u raclero y, sobre todo , ce n trae! o en el se r hu m a no . 
Éste es e l tema el e la presente inves tigac ió n. 

La as pirac ión el e la hum a nidad aún es logra r e l cre
cimie nto sustentable y, además , huma nita rio. ~ Pa ra lo
grarlo , se deben j e rarquizar los factores del desarro llo : 
Estado , mercado e in stituciones. Este artícu lo se fun

damenta e n la econo mía neoschumpeter ia na (ENS), un 
marco teórico que res tituye la trascendencia del pe nsa
mie nto ele este eco nom ista clás ico, para incidir sobre la 

nueva teoría del desa rrollo económico neoi nstitucio nal 
y otras ramas teóri cas derivadas, como la economía ele la 

inn ovac ión y el ca mbio tecnológico, en tre otras. 4 

Como sucedió e n 1945 , inm ediatam e nte después ele 
la segu ncla guerra m u nclia 1 el m u nclo requirió u na nueva 

2. Juan González García y José Salvador Meza Lora, Reflexiones en torno 
a la política indus trial en el siglo XXI v el aporte de la nueva economía 
ins titucional, mimeo .. 2008. 

3. Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, 
Nueva York, 2008. 

4. Juan González García , .. Lecciones del proceso de desarrollo económico 
en China .. , en José Luis Calva, Agenda del desarrollo, Porrúa, México. 
2007 . 
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es tru ct ura eco nó mi ca y fin a ncie ra y un nuevo pac to , 

una vez superad o e l punto más a lto el e la c ri sis. En es te 

nue\·o pacto , la c ie ncia y la tec no log ía so n d e termin a n

tes pa ra poder ofr ece r un a promesa de ca mbio rea l a la 

pobl ac ió n , relac io nad a co n un a nueva po líti ca econó

mica , cl e ri,·ad a de nuevos co nse nsos respecto a l c reci

mi ento económico. 

Los ava nces c ientí ficos y tec nológ icos que e l mundo 

ha experimentado en e l último medio siglo no se pueden 

sos laya r, pero has ta a hora han favorec ido a unas cuantas 

soc ied ades o, peor aun , a un seg mento el e la pobl ac ió n 

el e és tas , y su ava nce lo ha de te rmin ado e l inte rés mate

ri a l o e l luc ro económi co, por lo que se ha profundi zado 

la excl usión soc ia l. 

En un mundo es table, sin condicio nes económicas y 

soc ia les críti cas como las que impera n en la ac tu a 1 id a el , 

la ciencia y la tecno logía debe n clesempeii a r un papel 

centra l, pa ra contribuir a l desa rrollo económico huma

nita rio. És ta debi ó se r su funció n y ésa debe se r la pe rs

pectiva co n la que los estados-n ac ió n , po r medio de sus 

gobie rn os, deben aplica rl as . Es dec ir, a l reasumir e l Es

tado e l ma ndo el e la estructura econó mi ca y soc ia l de l 
mercad o, la polí tica el e ciencia y tecn ología (PCT) que 

aplique debe busca r la sine rg ia de todos los ac tores invo

lucrados para hace r pos ible un a rápida sa lida de la cri sis 

y la generación ele condiciones que permitan d a r ce rteza 

y es tabilid ad a las socied ades el e cad a pa ís. 

En una perspec tiva nac ional, cad a nació n debe aplica r 

la polí tica de ciencia y tecnología que mej or se ad apte 

a sus aspirac io nes ele desa rro llo econó mico hum ani ta

rio ; sin dej ar el e conside ra r que ésta debe pla ntea rse en 

té rminos rea li stas y con resultados en e l medi a no y la r

go pl azos. De lo con tra rio se caería en e l di scurso hue

co ele p re tender avan za r en ciencia y tecno logía en unos 

cuan tos aúos. 

En es te a rtículo se a na liza la política el e ciencia y tec

nol ogía el e Chin a desde su con st itución como república 

popula r en 1949 hasta la ac tua liclacl , pa ra comprender 

la pe rspec tiva diná mica, de prueba y error, graclu a lismo 

y visió n que la ha n ca rac te ri zado. 
Primero se es tablecen los as pec tos teó ri cos que sus

tenta rá n el aná li sis del a r tículo; después se desc riben las 

aspirac iones de ciencia y tecno log ía (CT) de Chin a el es

ele 1956; luego se exa mina la conform ac ió n del sistema 

nac io na l el e inn ovación , a pa rt ir el e la evolució n in stitu

c io na l y el e o rga ni smos creados pa ra impulsa r laCT en 

Chin a. Por últim o se presenta n los resultados log rad os 

has ta e l mo me nto, así como los retos futuros y la ma ne

ra como ese pa ís pudi e ra d a rl es respuesta. 

726 COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE DE 2009 

ASPECTOS TEÓR ICOS 

E 1 crec imiento amplio y sostenido, como condición sine 
qua.non pa ra e l desa rrollo econó mico, es una el e las 

más a Itas as pi raciones que tod a sociedad se ha planteado, 

al me nos desde m edi ad os del siglo XV III has ta hoy. El 

inicio form a l de la revolución industri a l en 1814 su sc itó 

gra neles ex pec ta tivas pa ra muchos países, que sigu en 

busca ndo e l mej or mo delo de desa rro ll o para ofrece r a 

sus ciudad a nos un ni ve l ele vid a más a lto . Sin e mba rgo, 

alca nza r esa meta no es fác il ; só lo la han log rado pocos 

pa íses ava n zad os, el e ac u erd o con la info rm ac ió n de 

orga ni smos inte rn ac io na les, como la ONU, e l FMI y la 

Orga ni zac ió n Mundi a l del Comercio (OlVIC):'i 

Según Ad a m Smith (1776), lo trascendente del es tu

di o ele la econo mía es comprender po r qué unos países 

son ri cos y o tros , pobres. Esto se des taca a parti r de sus 

estudios pi o ne ros, pe ro está presen te sobre to do ele los 

en fo ques teó ri cos de a utores co mo J. A. Sc h u m p e te r, 
Paul Rosenste in Ro d a n y Robert So low, que establecen 

los fac tores que lleva n a l crec í mien to y el cl esa rro l lo eco

nómi co. Para e llos, ade más ele los factores trae! ic io na les 

como la ti e rra, el trabajo y el capita l, la innovació n y la 

5. Organización de las Naciones Unidas. Situación y perspectivas para 
fa economía mundial 2008, Nueva York, 2008; Banco Mundial, Infor
me .. , op. cit.; Fondo Monetario Internacional, Perspectivas ... op. cit. , 
y Organización Mundia l del Comercio, In forme sobre la evolución del 
comercio mundial, Ginebra, 2008 . 



tec no logía se convie rten en fa c to res pro piciadores del 
ca mbio cuantitativo y cualitativo el e un país , y el ento r
no político y soc ia l se torn a prim ordia l para favorece r u 
obstac uli zar esta as pi rac ió n. 

Desd e un punto d e \·ista co nte mp o rá neo, auto res 
como Paul Romer (1986 , 1988) , Robe rt Lucas (1988) y 
Xavier Sa la i Martin (1 996) rea firm a n las prescr ipciones 
trae! icionales respec to a que los fac to res del crecimi ento 

econó mi co so n endóge nos y se re lac io na n co n la educa
ció n, la investigación y desa rrollo , la inn ovac ió n, la cien
cia y tecno log ía y la transfe rencia de és ta , y se expresa n 

como ca¡Ji ta/ lutllwn o."Tod os esos fa ctores se conjunta n 
para a lcan za r e l crec imi ento econó mico alto y sosteni
do a lo la rgo del ti empo. 

A pa rtir de estas a firm ac iones, se genera un consenso 

el e que la educación , la investigac ió n bás ica y aplicada, el 
desa rro llo científi co tecnológico y la in novac ió n son las 
nuevas vari ables para lograr el crec imiento económico de 

los pa íses, de ma nera endóge na y el e la rgo alcance. Con 
e ll o , se vuelve a percibir e l conoc imiento , e n primer lu
ga r, como la fu ente que nutre la productividad factori a l 
en un sentido a mpli o (reg io nal y sec tori a lmente) como 

6. Véanse de Paul M. Romer, "lncreasing Returns and Long Run Growth", 
Journalof Politica/ Economy, núm. 94, 1986, pp. 1002-1037, y" Endo
genous Technological Change" , Journa/ of Political Economy, núm. 
98, 1990, pp. 71 -1 02 ; Xavier Sala i Martin, Apuntes de crecimiento 
económico, Antoni Bosch, Barcelona, 2000; Robert E. Lucas, " On 
the Mechanism of Economic Development", Journal of Monetary 
Economics, núm. 22 , 1988, pp. 3-42. 

con el ic ió n del crec imie nto y el desa rro llo econó mico de 
las nac io nes, y se le considera como el fac to r que ha rá la 

difere ncia entre el bie nes tar y la pe rman e ncia de la po
breza o el re troceso ele un pa ís. 

Po r otra pa rte, pero co n la misma preocupació n teó
ri ca y prác ti ca, pa ra la nu eva eco no mía in stitu cio na l 

(NE I) , ta mbi én so n fac to res e ndóge nos d el desa rro ll o 
las in stitucio nes, pues la hi sto ri a de mues tra su fun ció n 

com o impul sos del desa rrollo y so n la respues ta a la in
terroga nte de por qué a lg un as econo mías evolucio na n 
y o tras no .; Las in stitucio nes e fi c ie ntes , fo rmales e in

form a les , y los orga nismos se constituye n e n facto res del 
ca mbi o eco nó mico cua li tativo. Éstos compleme nta n a 
los fac tores tradicio nales y nuevos del desa rrollo econó

mi co, para es timu la r a los agentes económicos a que se 
compro meta n co n el ca mbio sos te nido . Otros auto res , 
co mo Free ma n , Ne lson , Me tca lfe y Dossi a hondan en la 

importa ncia del gobierno como agente principal que de
termin a un a políti ca el e c iencia y tec nolog ía para logra r 
e l crec imiento . 8 Esta poi ítica debe partir ele la generac ión 
el e una comunid ad científi ca e n cada país, involucrad a 
en los o bje tivos rl f' desa rrollo cie n tífi co y tec nológico , 
como sopo rte fund a me nta l de toda aspiració n nac ion al 
por a lca nza r la meta del desa rrollo. 

En este se ntido , e l conoc imi e nto úti l, soc ial y c ien

tífi co , aquel que t iene la fin alidad de es timular la crea
ción e innovac ión productiva, es e l funda mento de es te 
nuevo tipo de crec imie nto , que se pre tende endógeno 
y suste ntabl e . Pa ra crea rl o, cultiva rlo y h ace rlo crece r 

se requie re una dec idid a acc ió n de la política de los go
biernos, con una perspec tiva de la rgo pl azo; pero tam
bién de indi\·iduos capaces, conve ncidos y dispues tos a 
comprometer sus conoci mientas e ideas de cambio , pa ra 

hace r posible el ava nce de la ac tividad cie ntífico tec no
lóg ica creadora. 

Pa ra fac ilitar el crec imie nto de la ciencia y la tec nolo 

g ía se requiere un a cla ra, dec idida y proac tiva visión de 
Estado , pa ra dirig ir la inte lige ncia nac io na l hacia pro
yectos y acc iones que concre ten los obj e tivos nacio na les . 

Esta perspec tiva parte de la base del pap el fund a me n
tal de los dirigentes de cada soc ied ad , su ideolog ía y la 

7. D. North. lnstitutions, lnstitutional Change and Economic Performance, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1993. 

8. C. Freeman. " Networks of lnnovators: a Synthesis of Research ls
sues ", Research Policy, vol. 20, núm. 5, 1991 , pp. 499-514; R. Nelson, 
"What Enables Rap id Economic Progress What Are the Needed lns
titutions? ", Research Po/icy, núm. 37, 2008, pp . 1-11; S tan Metcalfe, 
"The Economic Foundations of Technology Pol icy", en P. Stoneman 
(ed.). Handbook of the Economics of lnnovation and Technical Change, 
Blackwell , Oxford, 1995. 
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cohe rencia d e és ta con sus acc io nes. Éste no es e l te ma 

de la prese nte im·es tigac ió n , pe ro imbuye tod as las ex

p li cac io nes ace rca el e los res ul tad os de las polí ticas ele 

d esa rro llo,. exp lica la elire re nc ia ele és tos e n C hin a v 

Am éri ca La tin a . 

Los facto res que inciden en e l crec imi em o (ye n el d e

sa rro llo econó mico) los han es tucl iacl o en ú w s rec ientes 

Pra nab Ba rdh a n y Ang us tvl acli sso n e n pe ri o dos la rgos 

d e tie mpo. Sus ha ll azgos d emues tra n los facto res que 

re pe rcuten en e l d esa rro ll o econó mi co de los pa íses: el 

ca pita l físico, la infraes tructura, la educac ió n , e l capi ta l 

hum a no )' la inve rsió n e n cie ncia , tec nología e inn ova

ciones. Los pa íses que ha n tra nsitado hac ia el desa r ro llo 

son los qu e ha n tenido la visió n de la rgo pla zo e n to rn o 

a los divid endos el e es tos fac to res . Ta mbi é n e n esos es

tudios se ha mos trad o que, si no se to man las dec isio nes 

pa ra es ti mular es tos fac to res e ndóge nos de l c rec í m ie n

to, la brec ha entre pa íses desa rro ll ados y en desa rrollo 

se a mpli a rá h asta cua tro sig los y medi o. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA CIENCIA 

YTECNOLOGfA EN CH INA 

En la ac tu a lid ad , Chin a reg istró un a ta sa ele c rec i

miento económi co pro medi o anu al de 9. 9% ele 1979 
a 2008, sostenida y sin pa rangón en la hi sto ria econó mica 

inte rn ac ional rec iente de l sig lo XX y lo que va de l XX I. 

Es tos elatos no se comprendería n sin los fund amentos del 

modelo de desa rro ll o económi co chino e n su segu nd a 

e tapa (1978-2008), relacionad os co n la re form a econó

mica in sti tuc io na l, la ap ertura ex te rn a y los fac to res 

tradi ciona les y nuevos d e l crec imiento, sos ten idos por 

un ca mbi o in stituciona l e fi ciente y g radua l. 

Es d ec ir, a l la d o el e los fund a me ntos eco nó mi cos 

tr adi cio na les el e la c iencia económi ca para explicar e l 

c rec imie nto, se e ncue ntra e l ma rco in stitucio na l y la 

visió n cla ra d e los gobern antes ace rca d el tipo de país 

a l que se aspira. La con strucc ió n el e esta nac ió n no es 

fác il y requiere el e un la rgo p e rio d o, e n e l cua l se va n 

o bte nie ndo res ult ad os posit ivos y convin ce ntes . 

Después ele pasa r va rios decenios en el ll amado soc ia

li smo rea l (desde 1949 has ta fin es ele los Ú1os setenta del 

siglo pasado), China se en fre ntó a la eruel a rea lidad ele que 

el país su fría un g rave retraso econó mico y tecnológico, 

a pesa r ele haber cread o muchos ele los descubrimi en tos 

científicos más impo rtan tes el e la huma nidad. 

En efecto, a pa r t ir el e la revo lució n soc ia li sta impul

sa d a po r Mao Tse-tu ng e n 1949, Chin a se pla nteó co mo 
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obj e ti 1·o supremo a lca n zar un d esa rro ll o económi co v 

soc ia l e levad o en un pe ri odo re la ti1·a me nte breve (dos 

dece ni os) , con la conducc ió n de l Estad o, e luso de la pl a

nifi cac ió n eco nó mi ca , la ce ntra li zac ió n y la propied ad 

esta ta l de los rec ursos na tura les, ma te ri as prim as y fac

to res d e la producc ió n . 

Es te proyec to d e Estad o pa ra co nstruir la nac ió n se 

fu e modifi ca ndo a lo la rgo d e los a li os; pasó d e imita r 

a la Uni ó n Sov ié ti ca en la educac ió n , la ciencia y la tec

no log ía , a las ll a mad as Cuatro Gra neles Mod erni zac io

nes im pul sad as por De ng Xiao pi ng en 1978. Duran te e l 

prime r d eceni o de l sig lo XX I se rea firma la aspirac ión 

de Chin a po r co nve rtirse en un a nac ió n el e desa rro ll o 

eco nó mi co medi o hac ia medi ad os de l sig lo, co n un a so

c iedad a rm ó ni ca ta nto e n té rmin os de suste ntabilid acl 

a mbienta l como d e sos tenibilicl ad económica , políti ca 

y soc ia l. 

LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DURANTE 

EL SOCIALISMO REAL: 1949-1978 

La c ie ncia y tec no logía cl ese mpe li ó un a fun c ió n mu y 

impo rta nte pa ra logra r los o bj e ti vos de l desa rrollo eco

nó mico sobre la base d e la pro pi ed ad de l Estad o y la pl a

nifi cac ió n como in strum ento bás ico. En un princ ipio se 

adoptó e l mod elo sov ié ti co de ciencia y tec nolog ía , y se 

di o pri o ridad la fo rm ac ión el e cie nt í fi cos e in stituc io 

nes de investigac ió n. Como resultado d e l Prim er Pl a n 

Q uinqu ena l, en 1956 había 400 00 0 cie n t ífi cos e n las 

ce rca el e 850 in stituc io nes el e educac ió n supe rio r qu e 

se crea ro n. 

En ese mi smo a llo, la Co misió n ele Pl aneac ión C ie n

tífica convocó a a lred ed or d e 600 espec ia li stas pa r a fo r

mul a r el prim er Pl an Nac io na l pa ra e l Desa rrollo ele la 

Ciencia y la Tecno logía 1956-1 967. En es te pla n se es ta

bl ec ieron direc tri ces pa ra la promoc ión el e la investiga

ció n bás ica aplicad a y el e ex pl o tac ión y se creó una seri e 

ele ram as industri a les científi cas y téc ni cas mode rn as, 

como semiconductores, computac ió n , e lec t ró nica, au

to m ati zaci ón , ene rg ía a tómica y téc nica d e pro pulsió n 

a chorro, ent re otras . 

La políti ca d e l Gran Sa lto Ad elante (1958-1960) tra

j o consigo la desacelerac ió n de los pl a nes ele d esar ro ll o 

cie ntífi co tec nológico y se creó otro pl an ele 10 ai'ios en 

1963 . De ac uerdo con es te nuevo pl an se d ete rmin aron 

374 te mas cl ave pa ra la inves tigac ión c ie ntífica, vin cul a

dos con la pre tens ió n del desarro ll o nac io na l. 

No obsta nte estas as pi rac io nes, la Revolución Cultu 

ra l el e 1966-1969 gen eró u n a mbi ente d e in estab ilid ad 

y cr íti cas por la ma nera de rea li za r el tr abaj o c ie ntífi co, 



po r co nside ra r que estaba pro pic ia ndo la constituc ió n 

de una clase burg uesa q ue iba co ntra los funda me ntos 

del soc ia li smo . Tod o el sistema educat ivo resultó afec

tad o, so bre tod o la e du cac ió n medi a y unive rsita ri a. 

Esto pu so a l borde d e la invo lució n a l nac iente siste ma 

pl a nifi cado el e ciencia y tec nología , ya que se le co n fi ri ó 

id eología a l co noc imie n to, a l g rado ele lanza r e l le ma 

de qu e e ra mej or se r roj o qu e cie ntífi co. El caos ge ne

rad o en este pe riod o impidió la conc rec ión el e muchos 

proyec tos clave, sin emba rgo, se ava n zó e n el uso el e la 

energ ía a tómica ; en proyectos de investigac ió n aplicad a 

pa ra logra r la indu stri a li zac ió n y la superación d e l re

u-aso ag r íco la y e n medic in a. Después el e la Revolució n 

Cultura l se re form ó ele nuevo el siste ma de ense iian za, 

se res tablec ie ro n los exá menes de a el mi sión y se acen tuó 

la espec ia li zac ió n en las uni ve rsid ad es . 

LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA A PARTIR DE 1978 

Co n e l ca m bio d e po d e r po líti co e n C hin a, tr as la 

mu erte el e !vi a o Tse-tu ng y e l asce nso ele Deng Xiao

pin g, se pl a ntea ro n y o fi cia li zaron las Cua tro Gra neles 

Mocl e rn izac io nes, e ntre las que se encontraba la c iencia 

y la tecnología . Las insti tuciones de educac ión superio r y 

los institu tos el e inves tigac ión se e nca rga ro n ,junto con 

las in stituc io nes d e gobie rno c read as, el e ll eva r a cabo la 

mocle rn i zac ión. Éste fu e u no el e los pi la res fu nclame n ta-

les de la refo rm a de l mod elo el e d esa rrollo econó mico, 

pues sig nifi caba la in corporac ió n de los meca ni smos d e 

me rcado y la con sec ue n te reapa ri c ió n d e la inic ia ti va 

privad a, la descentra li zac ió n de los ó rga nos d e gobie r

no y la ape rtura de la eco no mía . En gene ra l, se re to ma 

la visió n d e construir un pa ís d esa rro ll ad o e n e l la rgo 

plazo; lo nu evo es que a ho ra se rí a co n la condu cc ió n 

del Es tad o y la asig nac ión de los recursos por parte de l 

meca ni smo el e mercad o . 

En la ac tu a lid ad , d espués de va ri as eva luac ion es y re

form as, la cie ncia y la tec no log ía en Chin a se ajusta n a l 

siste ma nac ion a l de inn ovac ión . Dad a su impo rta ncia , 

es ta fo rm a d e admini st rac ió n invo lucra d e ma nera di

recta a l po de r ej ecutivo de l país y a los ministe rios que 

ti ene n un a re lación direc ta co n las dive rsas ra m as el e 

la econo m ía , as í como un g ra n núm ero d e acad emi as e 

insti tutos el e inves tigac ió n . 

De 1978 a 200 6 se crea ro n sie te pl a nes quinquenales 

y decena les pa ra propiciar e l desarro llo cie ntífico tec no

lóg ico el e China dura nte las refo rmas . El Ministe ri o ele 

Cie nc ia y Tec no log ía in c lu ye 11 d e pa r ta m e ntos y 15 

dependencias a fili ad as, sobre todo centros e institutos ele 

inves ti gac ió n ' ' La Co mi sió n el e C ie ncia, Tec no log ía 

e Industri a para la Defe nsa Naciona l (CCT IDN) está con

formad a por 15 de pa rtamentos . 

9. Véase <http://www.gov.cn/test/2006-03/21/content_232531.htm>. 
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Respec to a los prog ra mas espec ia les pa ra la pro mo
ció n ele la cie ncia v la tec nolog ía bás ica ,. aplicada, des ta

ca n los pl a nes 873 y 963. El prime ro , ta mbié n conoc ido 

como Pla n Nac io na l el e Q uin ce Al'l os pa ra e l Desarro ll o 
ele la Cie ncia y Tec no log ía 1986-2000 , pre tendi ó desa
rro ll a r la a lta tec no log ía nac io na l, a pa rtir el e un a co

lumn a ve rtebral es tru cturada con base e n los sig uie ntes 

aspectos: 
a] O ri entac ió n y obj e ti vos: incrementa r la ca pac icl acl 

el e inn ovac ió n e n los sectores el e a lta tec nología, sobre 

todo la es tra tég ica. 
b] Esta bl ec imiento el e las ta reas importa ntes: se bu s

caba crea r un a base tec no lógica pa ra la construcc ió n 
ele infraes tructura ele la in fo rm ac ió n, tec no log ías bi o

lógicas , ag ríco las, farm acéuticas , ele nuevos mate ri a les y 
tecno logías ava nzadas pa ra la protecc ión del ambi ente, 

los rec ursos natura les y la energ ía renova ble. 
e] Desa rrollo ele prio rid ades: se pre te ndi ó apli ca r la 

tecno logía ava nzada en el sector ag rícola , la elaborac ión 
de nuevos materi a les, la auto matizac ión , la energ- ía y los 

recursos y ambientes tec nológicos. 
el] Orga nizac ión y ge rencia: se tra tó el e pro mover la 

innovació n de las empresas para consolidar la propiedad 

intelec tua l, los derechos ele propiedad , las marcas y do mi
nios , y de esa manera ge nerar una a lta responsabilicl acl 
en el siste ma ele soporte y la gerencia del proyec to. 

Por su pa rte , e l prog ra ma 973, ta mbi é n con oc id o 
co mo Pl a n Nac io na l el e Desa rrollo el e Cie ncia y Tec

no log ía pa ra e l Nove no Pl a n Quinque na l199 6-2000 , 
planteó idénticos propós itos , sólo que e n vez ele cuatro 
fueron tres: orientac ió n y obje tivos, ta reas principa les, 

y orga nizac ió n y gerencia. Se pre tendía, con el prim e
ro , movili zar a los ta lentos científi cos pa ra genera r in
vestigac ión innovadora, que llevara a descubrimientos 
científicos importantes e n agricultura, energía, info r

mació n, recursos y a mbie nte, població n y salud , mate
ri a les y á reas relacionad as; con el segundo, consolida r 
y apoyar la investigació n sobre un núme ro ele edicio nes 

científi cas importantes. 
Ta mbi é n se buscó fo rm a r rec ursos huma nos pa ra 

la inves tigac ió n b;tsica Ill ecliante e l o to rga mi ento el e 

estímulos a los cie ntífi cos y el mej o ra mie nto el e la ges
ti ón de l prog ram a pa ra crea r un a mbi e n te adec uado 

para pro move r el si stema nac ion a l el e inn ovac ión . En la 
orga ni zac ió n y ge rencia se planteó la necesidad de es
tablece r meca nismos ele coordin ac ió n entre las dec isio

nes del gobi erno y los cie ntíficos . Además el e es tos dos 

importa n tes programas , se han creado o tros 11 para la 
pro moc ió n ele la ciencia y tecnolog ía; e l más rec iente es 
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el el e la Co mi sió n del Gob ierno pa ra los In stitu tos\· Em

presas Tec nológ icas. 
Entre las prio ridades es tra tég icas del Undéc imo Pl an 

es tá i ncremem ar la capac idad el e in n01·ac ió n au tó no ma, 
con e l fi n el e rea li za r inn ovac io nes orig in a les e inn O\·a

ciones in teg radas, v el e introdu cir y mej o ra r las tec no lo
g ías ava nzadas del ex t ra nj ero . El doc um e nto propo ne 

inicia r proyec tos cien tí fi co tec no lóg icos especia les re
lac io nados co n la in fo rm áti ca , la b io log ía y ot ros sec
to res es tr a tég icos, qu e pe rmita n en f're nta r proble mas 

apre mi an tes e n materi a de e ne rg ía, recursos nat ura les, 
medio a mbi ente y sa lud , con tecno logías de doble uso, 

milita r y civil. 
El Prog ra ma de Desa rro llo Cien tífi co y Tec no lóg ico 

pa ra e l Mediano y La rgo Pl azo 2006-2020 se inició en 
2003 con un a co nvoca to ri a a más el e 2 000 cie nt íficos, 

ingeni e ros y ej ec uti vos a un proyec to de inves tigac ió n 
es tratég ica, para ind aga r ace rca ele los pro bl emas crí ti
cos y las á reas el e oportunidad en la economía mundi a l 
en 20 á reas consideradas bás icas pa ra e l fu turo. 

En ene ro ele 200 6, dura nte la reunió n del Cong reso 
de Cie ncia y Tecnología se aprobó el nuevo Progra ma 
ele Desa rrollo Científi co y Tec nológico pa ra el Media no 

y La rgo Plazo, el cua l prevé multiplica r por seis la ac tua l 
inve rsión en ese rubro pa ra 2020, que sería ele 2.5% del 
producto interno bruto (PIB). 10 El espíritu de l pl a n se 
basa en la zizhu ch.uangxin, la innovac ión autónoma. 

La meta principa l pa ra 2020 es que la ciencia y la tec
nolog ía apo rten 60% o más del c rec imiento de l pa ís. 

Otras metas del prog ra ma son: 
1) El pa ís debe es ta r en los cin co primeros luga res 

mundi a les en número ele pate ntes y en ensayos acadé
micos. 

2) Se es tablecen 68 metas priori ta ri as, en 11 g raneles 
sectores . Destaca n la e nergía y el ag ua dulce, pero tam
bién se incluyen los recursos minerales , el ambie nte, la 
agricultura , las ma nu fac tura s, las comunicac io nes, la 

info rm ac ió n , la salud , e l desa rro llo urbano, la seguri
dad y la defensa. 

3) Se es tablecen 16 g ra neles proyec tos especia les de 
inves tigac ió n, entre e llos: artículos e lect ró nicos fund a

men ta les, ma nu fac tura de circui tos integrados ele gran 
esca la, comunicac ión móvil ina lá mbri ca ele band a a n
cha , va ri ed ades bio lóg icas tra nsgéni cas , reac to res el e 

pres ión ele agua avanzados y ele g ran esca la, av io nes g i

ga ntes y vuelos espac ia les tripul ados. 

1 O Véase <http//www.gov.cn/jrzg/2006-02/09/content_183787.htm>. 



4) Se de fin e n ocho á reas tec no lóg icas prio rit a ri as : 
bi o tec no logía , info rm ática , nuevos materi a les, ma nu
fac turas ava nzadas, ene rgía ava nzad a, tec nología láse r 

y tecnolog ías pa ra la expl orac ión marítim a y espac ia l. 
5) Se deben superar ocho retos científicos , entre ellos: 

ciencias del co nocimiento , estructura de la materi a, ma

temáti cas puras y cie ncias de la tierra. 
6) Se crea n cuatro nuevos g randes progra mas de in

ves tigac ió n en pro te ín as, na no tecnología, crec imiento 
y reproducción e inves tigac ión en teor ías cu á n ticas. 

Pa ra log ra r esas me tas se pro po ne n las sig ui e ntes 
medid as: 

1) Aumenta r e l gas to en ciencia y tec nología, sobre 

todo por parte del Estado. De los 45 000 millo nes de dó
la res (2% del PI B) que se prevé que se inviert an en 2010 
en ciencia y tecnología, 18 000 millones provend rían del 

Estado centra l (es un au me nto im porta nte, pues pa ra 
2004 la pa rticipac ión del gobierno era de aproximada
mente 30 por cien to). 

2) Presio nar a las g ra neles e m presas para que es tablez
ca n inst itutos el e investigac ión y desa rrollo . 

3) Aplica r polí ticas bancari as preferencia les para pro
move r la in novació n y el establec imi en to de compal'íías 

de a lta tecno log ía y pa ra que se haga n públicas . Con el 
p ropós ito de ace ler ar la industr ia li zac ión de la ciencia 
y la tecnología , el gobi ern o pro move rá la construcc ió n 
el e un mercado de va lo res secundari o . 

4) Coordin ar los o rga nismos de inves tigac ión civil y 
milita r, para qu e haga n investigac io nes co n aplicac ión 
ampli a. 

5) Crea r un nuevo sistema de eva lu ac ión pa ra in sti

tutos e inves ti gado res. 
6) Elabora r nuevas políti cas respec to a derechos de 

propi ed ad intelec tua l. 
7) Los gobie rnos centrales y loca les deben asegura rse 

de que la tasa el e crec imiento del gasto en ciencia y tecno

logía sea mayo r que la el e los ing resos fi nanc ieros . 
En fe brero de 200 6, el Consej o de Es tado de Chin a 

dio a conoce r este documento, que busca g uiar e l avance 
del país en la ciencia y la tec nología . Se considera que, a 
pesar de que Chin a ha hecho cuan t iosas inve rsio nes en 

ciencia y tecno logía dura nte e l proceso de refo rma eco
nó mica ini ciado en 1978, és tas aún son insufi cien tes si 

se comparan co n las ele países desa rrollados o con otros 
pa íses e n desa rrollo . 

Los prin cipales sec to res y á reas pri or ita ri as defini 

das fuero n: 
• 11 g raneles sec to res identificados como cuellos el e 

bote ll a pa ra e l ava nce del país: energía , ag ua , mine ría, 
ambi ente, ag ri cul tura , ma nu fac turas, comunicaciones 

y tr ansportes , info rmática y se rvicios re lac io nados , sa
lud y pobl ac ió n , desa rrollo urbano, seguridad pública 
y defe nsa nac io nal. 

• Es prioritario e l uso econó mi co , e fi c iente y limpi o 
de la ene rgía , así como la creació n ele nuevas fu entes , 
po r lo que se p ro move rá n las tecno logías pa ra la explo

rac ión de los océa nos y el espac io ex teri o r en los próx i
mos 15 ú1os. 

• Se e nume ran 10 á reas clave de investigac ión bás i
ca : bi olog ía (c ie ncias el e la vida y en ferme cl ades) , efec to 
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de la ac tivid ad hum a na e n el a mbi e nte, ca mbio globa l y 
respues tas reg io nal es, a nti c ipac ió n , pre1·e nción )' co n
trol de desas tres. 

• Chin a dará pri o rid ad a l es tudi o el e las pro te ínas, 
un área puntera en e l desarro llo científi co, así como a 

las inves tigac iones acerca el e las teo rías cuánticas , qu e 
te ndrán g ran efecto en el ava nce econó mico y soc ia l e n 
los próximos 20 o 30 ú ios. 

• Chin a espera hace r g ra ndes ava nces en las na no
ciencias y la nanotecnología, pues son un a opción es tra

tég ica pa ra fortal ecer su competiti vicl acl. 
• Considera ndo los pro ble mas que el rápido enveje

cimie nto de su pobl ac ió n ocas io na rá e n los próximos 
decen íos, y los crecientes índi ces ele i nfertiliclacl , Ch in a 

pro moverá el es tudio el e la reproducc ión humana. 

PERSPECTIVAS DE LA CIENCIA 

Y LA TECNOLOGÍA EN CH INA 

Los nuevos programas de desa rro llo cie ntífico y tecno
lógico el e China busca n superar la ac tual depende n

cia de las e mpresas extranjeras, dentro o fue ra del país, 
me el ia nte la política de in novac ió n autónoma. De tener 
éxito , para 2020 China te ndrá un a economía híbrid a 
el e procesa miento el e bie nes y de inn ovac ión , lo que 
co nfirmaría la hipó tesis acerca el e la comple me ntac ión 

el e los factores tradi cio n a les d el c rec imiento co n los 
institucionales. 

PRIMEROS AÑOS DE LAS REFORMAS 

Y EL PAPEL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 11 

En un primer momento de la refo rma , si bien el Estado y 
sus empresas tenían importantes inve rsiones en el clesa

n·ollo científico y tecnológico, el gobierno había confiado 
en un a el e las premisas usadas po r la é li te política como 

just ificac ión para la aceptac ión de inversión extranj e
ra; es dec ir, la llegada el e es tas compaúías represe ntaría 
tambié n un a transfere ncia tec no lógica . Sin embargo , 
un a investigación reali zada por el In stituto de Invest í-

11 . Véase el análisis de los programas y las inst ituciones de desarrollo 
científico durante las reformas en Zhong Xiwei y Yang Xiangdong, "La 
reforma del sistema de ciencia y tecnología y su impacto en el sistema 
nacional de innovación de China", Economía UNAM, vol. 4, núm. 11, 
mayo-agosto de 2007; Car l J. Dahlman y Jean-Eric Aubert, China 
and the Knowledge Economv. Banco Mundial, Washington, 2001, 
y Richard P. Suttmeier, Yao Xiang Kui y Alex Zixiang Tan, Standards 
of Power? Techno/ogy, lnstitutions, and Politics in the Development 
of China's National Standards Strategy, National Bureau of Asian 
Research, 2006. 
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gac ió n Econó mi ca y Política tvluncli a l, ele la Acade mia 
Chin a de Ciencias Soc ia les , e n 200 3, co ncluyó q ue la 
inve rsió n el e las empresas ex tra nj e ras en im·estigac ión 

tec no lóg ica era más baja el e lo espe rado. En todo caso 
era n receptoras de tec nolog ías ya desarro lladas po r sus 
com púi ías matrices. De las e m presas i nves tiga cl as , a l re
dedor el e 60% había establec ido ce ntros de inves tigac ión 
)' desarro ll o, pero con un núm ero meno r de trabaj ado
res qu e en sus mat ri ces. La mayo ría tenía menos de 50 

empleados especiali zados en inves tigac ió n tecnológica. 
Casi 75% ma ntenía su gasto anu al en invest igac ió n y de

sa rro llo e n me nos de 604 595 dó la res . Esta baj a inve r
sió n se reflejó en el núme ro de patentes y e n el va lo r el e 
sus nuevos productos. As imismo, 60 % ele las compaiiías 

es tud iadas no tenía ex per iencia ele cooperació n con los 
gob ie rnos loca les , 77 % no había coope rado de ma ne
ra forma l con institutos del gobierno y 79% no deseaba 

a li a rse con empresas nac iona les loca les. Esta situ ac ión 
dio la pauta pa ra que el Estado hiciera aj ustes importa n
tes en su inversión en ciencia y tec no logía, para tene r 

un a política basada en rec ursos propios. 
El gas to total de Ch in a e n invest igac ión y desarro llo 

en 2003 fue de 18 600 mill o nes ele dólares , 1. 31% de l 
PIB , y la inversión en investigac ió n bás ica fu e ele 5.7% el e 

ese tota l. Estados Un idos invir tió e n inves tigación bás i
ca 20 % el e toda la inversió n e n investigación y desarro
ll o. En 2003 , China ocupó el quinto luga r mundial por 
el núm ero ele artícu los ele ciencia y tecnología publica

dos; 7 835 a rtículos fu eron recabados por el Scien tifi c 
Cita tio n lnclex, lo cua l sig nifi ca un crec imie nto a nu a l 
ele 25% desde 1999. 12 Adem ás, por primera vez en oc ho 
aiios, en 2003 el número el e patentes nac iona les regis

tradas e n el país fu e mayo r que las ext ranje ras. 
Segú n el Buró Nac io na l de Estadística, para 2004 la 

inversión en investigac ión y desa rrollo fue ele 23 300 mi
llo nes de dólares , un aumento de 19.7% en relación con 

el a úo ante rior y 1. 35% del P IB. En ese aüo había 27.2 
millones de personas invo lucradas en la inves tigac ió n 

científi ca en instituciones y e mpresas estata les . Asimis
mo, China aceptó el reg istro de un tota l de 354 000 so
li citudes de pateutes y ac reditó 190 000 in ve n tos .13 Siu 

emba rgo, la inve rsión e n inves t igac ió n científica aún 

es taba muy por debajo de las de Estados Uniclos ,J apón y 

12 . "China to lnvest More into Basic Resea rch ", en <http://www.edu. 
cn/20041224/312519.shtml>, consultado el24 de diciembre de 2004. 

13. "China's R&D Expenditu re Hits Record High in 2004", en <http://www. 
edu.cn/20050301/3129792.shtml>, consultado el1 de marzo de 
2005. 



Ale ma ni a , que son los pa rá me tros el e compa ració n que 

usa e l gobi e rn o. 

El Estado ha tomad o alg unas medidas que ya com ien

za n a re fl e ja rse en el aume nto ele la s pa tentes naciona lf> s 
y en e l número ele artículos publ icacl os en revistas loca les 

y extra nje ras . En su di ag nós ti co respec to a la situac ió n , 

de tec tó que la tasa el e utili zació n del equ ipo cie ntífi co 

el e a lta tecnología es menor a 25% (e n té rmin os ele ocho 

ho ras a l día) , mi entras que en los pa íses con los que Chi

na se co mpara (Estados Un idos,J apó n y Alemania) es ele 

170 a 200 por ciento mayor a ocho ho ras. Por ta nto , e l ?llli

ni ste rio de Fina nzas come nzó a inve rtir pa ra pro move r 

la co nstrucc ió n ele un a pla tafo rm a bás ica que pe rmita 

co mpa rtir los recursos científi cos . Ello comprende tres 

as pec tos: un siste ma el e ga ra ntía el e mate rial e info rm a

ció n , una reglamentac ión que se enfoque en compartir 

recursos técnicos y otra ce ntrad a en compar tir ta len to 

profes io na l. A su vez , es te progra ma incluye seis plata

formas compa r tidas : 1) un a base el e ex perime ntos para 

inves tigac ió n ; 2) un a pl a ta fo rm a el e equipo científi co 

y tec no lóg ico; 3) un a pl ata fo rm a el e rec ursos na tura

les pa ra investigac ió n científi ca y tec nológ ica ; 4) d atos 
c ie ntífi cos; 5) docum entos c ie ntífi cos y tecnológ icos, y 

6) un a plata forma ele log ros c ientífi cos y tec no lóg icos . 

Los resu ltad os han sido bas tante exitosos. 14 

14. "China to Construct Six Sci-tech Platforms". People 's Daily, 23 de julio 
de 2003; Xu Guanhua, "Open Access to Scientific Data: Promoting 
Science and lnnovation". Data Science Jau mal, vo l. 6, 17 de junio 
de 2007. 

-
... 

En cuanto a l invo lucra mie nto del sec to r productivo , 

uno el e los progra mas emprencl idos en 2005 en e l secto r 

i nclustri a l es la ll a mad a estrategia de rej uvenecimiento de las 

r' III/Jresas n lravh de la ciencia y la ed ucnrión, según la cua l las 

compaii ías da rán mayo r importancia a l establec imie nto 

el e meca ni smos inte rnos el e entre na miento y aum enta

rán su inve rsió n e n inves tigac ió n y desa rro llo . 

Dura nte la Novena Confere ncia Gene ra l el e Acade

mias el e Ciencias del Terce r Mundo, rea li zad a cle l16 a l19 

el e oc tubre el e 2008 en Pekín , se ce lebró e l la nza miento 

y reg reso el e la primera nave espac ia l tripul ad a por chi

nos. En la ses ió n sobre ciencia , e l ministro ele Ciencia y 

Tec nología , e l reco noc ido c ie ntífi co Xu Guanhu a, dio 

a co noce r qu e la proporció n de l PIB ga stado e n inves

tigac ió n y desa rrollo había pasad o ele 0.64% en 1990 a 

1. 2% e n 200 2 y que su c rec imi e nto continu aba . Ta m

bién elijo que e l pa ís había creado más el e tres millones 

el e e mpleos bie n pagados en e l sector ele a lta tec nolog ía. 

Asimi smo, o tros científi cos resa lta ron el aumento sig ni

fica tivo el e la producció n el e chips el e computado ras y la 

me ta el e producir 50 000 mi llo nes ele e llos pa ra e l 2010. 

Ta mbi én se inform ó que e l pa ís espPra contribuir con 

10% el e los resultados del proyecto inte rn ac io na l H ap 

Map Proj ec t, e l cua l bu sca co nstruir una base de d a tos 

acerca del ge no m a hum a no , y que China ya es tá en sex

to luga r e n cua nto a l núm ero ele a rtículos publicad os e n 

rev istas científicas a rbitrad as .'" 

1 5. <http://users. ictp.it/-twas/chi03/Beijing_Science. html>. 
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Co n es tas po líti cas d e cie nc ia y tec no logía , C hin a , 

b usca co ng ru enc ia e ntre los obj e tivos de desa rro llo, las 

me tas científico tecno lógicas y la ca na 1 ización de rec u r

sos, así como e l log ro d e resultados meclibl es; po r ej e m

plo, reg istra r el e 150 000 a 200 000 pa tentes por a i1 o e 

inc reme nta r 50% la prod ucc ió n c ie ntífi co tec nológ ica. 

As imi smo, se pre tende una cohe renc ia emre los obj et i

ms e n cienc ia y tec no log ía y los d e l modelo d e desa rro

llo econó m ico, pa ra a su vez conve rt ir estos impo rta ntes 

facto res en soportes el e las a 1 tas y soste n id as tasas ele cre

cimiento de l PIB. 

Se pu ed e co ncluir qu e la adec uad a conducc ió n de l 

Estado ha pe rm it iclo a Chin a ava nza r en los mercados lo

ca les e internaciona les en relación con la producc ión y e l 

comercio ele bie nes tec nológicos, lo cua l es un indicador 

impo rta nte en la medic ión d e l desa rro llo cu a litat ivo . 

China ha ava nzado muc ho en los últimos tres clecen ios 

en ma te ri a ele investigac ion es nucl ea res, espac ia les, el e 

bie nes de a lta tec no log ía, ele la industri a de la av iac ió n , 

e lec trónica, a uto m ovilís ti ca, aé rea, en bi o tec no logía, 

creac ió n el e nuevos mate ri a les, inc rem en to en los indi

cadores intermt c: ion a les de c iencia y tec nología, promo

ció n el e las inge nie rías , investigac ion es oceanog rá fi cas 

y nú mero ele m arcas reg istradas y patentes, entre ot ros 

tem as. Sin emba rgo, el gob ie rno conside ra que esos lo

g ros son insufi cie ntes y que se debe n rev isa r las direc tri

ces de la po líti ca , los programas y los resp onsables d e la 

ciencia y tecnología el e ese país , en e l marco el e sus cre

cientes neces idades y el e su as pi rac ión ele co t1\'e rti rse en 

un a po tencia c ien tí fi co tec no lógica en es te sig lo. Uno 

ele los primeros p asos en ese se ntido es ap licar las po lí

ticas ele ciencia y tec nología en las provinc ias a trasad as 

de l centro y el o ri ente d el pa ís. 16 

CONCLUSIONES 

D escle su fundación en 1949, la República Popul ar ele 

C hina ha expe rim entad o con diversas políticas ele 

ciencia y tecno logía para tratar el e cumpli r sus obje ti vos 

ele desarro llo eco nóm ico huma no. Con e l soc ia li smo 

rea l, só lo pudo ava nzar en a lgu nas á reas y, peor aun , la 

Revolució n Cu ltu ra l pu so en ri esgo esos ava nces . Sin 

embargo, con la política ele reformas instituciona les y un a 

16. Liu Ju, Xiao Yan-Gao y Liu Ying, "Technologicallnnovation and Organi
zat ional Learning: A Case Study on Dynamics of a Technologicallnno
vator Network", ponencia presentada en la IV Conferencia Globel ics 
en México, del22 al 24 de septiembre de 2008. 
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re lac ión e fi caz co n e l ex te ri o r ha logrado e l obj e tim el e 

co nve rtirse en una pote ncia indu stri a l, sobre la base el e 

su reform a y apertura exte rn a y el e u na po i íti ca cient ífi ca 

y tec nológ ica que ti e ne e fec tos e n tod a la poblac ió n. 

U no de los elementos fundam enta les el e es ta poi í t ic a 

es su dec id ido apoyo a la forma ció n el e capita l hum a no 

y a la ge ne rac ión ele con el ic io nes ma te ri a les , i nsti tu c io

na les, no rm at ivas y de in ce nti \'OS para im·o luc ra r a la 

comu n ida el cient ífica en sus obj etivos de desa r ro llo c ien

tífico tec no lógico. Los ava nces pued en o bse rvarse e n la 

ge ne rac ió n d e ideas, co noc imi e ntos y tecno logías; en 

sus reg ist ros el e m a rcas y pa te ntes; en publi cac io nes 

en rev ista s c ie ntíficas el e ca li dad inte rn ac iona l, y en la 

proli fe rac ión ele nuevos mé todos y tecnologías ele produc

ción d e bi enes y sen ·icios, que in corpora n los ad elantos 

ele la nanocie ncia, la nano tecnología y o tras expresio nes 

cie ntífi co tecnol ógicas el e la actua licl acl. 17 

El avance científi co se ha expresado en la reducc ión 

ele la pobreza . Según fuentes ofic ia les el e China y e l Ban

co 1\ilund ia l, d e l 9Rl a 2001 la pobl ac ión qu e vive d ebaj o 

el e la línea ele pobreza establec ida por e l Banco l\ilunclia l 

pasó el e 53 a 8 po r c iento . Para el Ba nco, es te eno rme 

progreso se concen tró en los primeros a i1os ele la re fo r

ma , en e l clecen io el e los ochenta. 1
R Después el pro ceso 

se ha hec ho le nto d ebido a la di stribució n d es ig ua l el e 

la riqu eza y e l desarro llo . Sin emba rgo, se espe ra que la 

pobreza siga disminuyendo con las nuevas medid as el e 

reform as en el campo y en el sistema ele sa lud. Gran pa rte 

ele ese ava nce e n la reducc ió n ele la pobreza y, por e nd e, 

en sus me tas ele desa rro ll o se d ebe a que la c ie nci a y la 

tecno logía ha n ll eg ado a su poblac ió n media n te suma

yo r capac idad el e compra el e bienes y servicios tecnoló

g icos, que son los que es tá n ri g iendo la transformació n 

es tru ctura l ele su apa rato product ivo . 

La ex pe ri e ncia el e Ch in a demues tr a que la re lac ión 

virtuosa ent re un a polít ica ele ciencia y tecnología y u n 

proyec to el e desa rro llo eco nómico es viab le g rac ias a 

una e fi caz inte rvención d el Estado , la cua l sólo es pos i

ble cua ndo a éste lo administra un grupo el e indi viduos 

con me tas y progra mas nac iona les precisos en el co rto, 

media no y la rgo plazos , y cuyo objet ivo ú lti mo se ce ntra 

en el se r huma no. @ 

17. Li Chen yYu Mei, "A Study of the Factors lnfluencing Knowledge 
Management within In ter Organizational Projects ", ponencia pre
sentada en la IV Conferencia Globelics en México, del 22 al 24 de 
septiembre de 2008. 

18. "Fighting Poverty: Findings and Lessons from China Success", 
<http //econ. worldba n k. org/WBSITE/EXTE R NAL/EXTD E C/ 
EXTRESEARCH/0, contentMDK:20634060-pagePK64165401 
- piPK 64165026- theSitePK:469382 ,00.html>. 



En es te docume nto se presenta la medició n para 2008 
el e u na ga ma el e i ndica cl ores ele ing reso el e los traba

j adores in mig ran tes mexica nos1 que laboran en Es tados 

Unidos . La importa ncia el e es te cá lculo radica en que 
este g rupo de tr abaj ad o res asa la ri ados co nstituye la 

fuente de l cu a nti oso in g reso po r re mesas fa miliares 
que rec ibe i\11éx ico del ex terior. Esta entrada de recursos 
al pa ís asce ndió a 26 069 mill o nes ele dóla res, e n 200 7; 

25 138 mi !I ones, en 2008; 7 256 mi !Io nes en los primeros 
cuatro meses el e 2009 , y prác ti ca me nte toda se o rig inó 
en Estados Unidos . A si mismo, en es te es tudio se efectúa 

una comparac ión de los ing resos ele los asala ri ados mex i
ca nos con los que ob ti enen en ese país los t rabaj adores 
prove ni e n tes de o tras naciones , as í co mo los nativos. 2 

Como se ve rá e n el documento , las remun e rac iones el e 
los asa la ri ados mex ica nos inmi g ra ntes so n de las más 

1 . Se entiende como inmigrante mexicano al residente de Estados Unidos 
nacido en México. 

2. Nativos son aquellos que nacieron en Estados Unidos o son hijos de 
estadounidenses. 

* Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
Anáhu ac Norte <jcerva ntesgon@yahoo.com .m x> y jefe de la 
Ofi cin a de Movimientos de Capital de la Dirección de Medi ción 
Eco nómica del Banco de México <abarajas@ banxico .org.m x>, 
respectivamente. Las opiniones aquí expresadas son responsa
bilidad exclu siva de los autores y no de las instituciones donde 
trabaj an. 

JESÚS A . CERV ANTES 

GONZÁLEZ 

ALEJANDRO BA RAJAS 

DEL PINO* 
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El ingreso de recursos que recibió 

México en 2008 por remesas 

familiares ascendió a 25 13 7 
millones de dólares, equivalente 

a 14.5% de la masa salarial 

que obtienen los asalariados 

mexicanos inmigrantes 

redu cid as e n Es tados Unid os; lo a nte rior re fl ej a e n 
buena medid a el hec ho ele qu e sus nive les ele escola ri

dad son menores a los el e la p obl ac ión nativa y de otros 
trabaj adores inmigra ntes .3 No obstante, la masa sa lari al 
que obtienen e n ese pa ís los mexica nos inmigra ntes es 
muy elevada , a l compararl a con diversos indicadores de 
la economía mexicana. Cabe seii alar que los indicadores 

ele ing reso del número ele trabaj adores asa lari ados y el e 
escola rid ad que se presenta n e n este docum ento son 
cá lculos propios, basados en los resultados de la Current 

Population Survey, que recaba con periodicidad mensual 
la Oficin a de Censos ele Estados Unidos . 

H ay que acl a ra r qu e es te tra baj o es ex plo ra torio y 
persigue encontrar datos respec to a la situac ión de los 
trabaj adores mexica nos inmigrantes en Estados Unidos . 

Este documento pod ría contribuir a la rea li zación de es
tlldios posteriores que pl a nteen di stintas hipótes is ace r
ca del mercado laboral que encuentran los inmigrantes 

mex ica nos en Es tados Unidos. 

3. En este documento, inm igrantes y no nativos son equivalentes . 
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TRABAJADORES ME XICANOS INMIGRANTES 

EN ESTADOS UN IDOS 

Dura nte 2008, en Es tados Unidos h ab ~a 30.8 millo
nes el e mex ica nos, ' lo que re prese nto 10. 3% de la 

pobl ac ión el e ese pa ís (véase el cuadro 1). De esa cifra, 
] 1. 8 millones el e mex ica nos eran inmi gra ntes (3.9 % de 

la po bl ac ión), con un a presencia mayor e n es te g rupo 
de hombres (55 .3%) qu e de muj e res (44.7 %). De los 

mex ica nos inmigrantes, 65 .2% pa r t icipó e n la fu e rza 
de trab~ o, un po rce n taj e mu cho mayor que el corres

pondi ente e n la pobl ac ión to ta l de ese pa ís (51. 6%). 
Esto refl ej a e l efec to combin ado el e una est ructura de 
ed ades más co ncen trad a e n eclacll abo ra lj oven y un a 

mayo r neces id ad el e t rab~ a r (por co ntar con una me
nor cobertura ele seguro el e dese mpl eo y ele seguridad 
soc ia l). Ta l diferencia en la tasa el e pa rticipac ión en la 
fu erza de trabajo que hay entre la población total y los 

mex ica nos inmig ra n tes es más acentu ad a en e l caso el e 
los hombres . 

En 2008, diversos indicadores que relacionan el nú
mero el e mex ica nos inmigra ntes en Estados Unidos con 
la población en Méx ico des tacan lo siguiente: 

a] El número ele mexica nos inmigrantes en ese país 

fu e equiva lente a 11.03% de la pobl ac ión de Mé xico; 
pero el porce ntaj e co rrespondie nte fue más elevado en 
la poblac ió n masculin a (1 2.68 %) que en la fe me nin a 
(9. 51 por ciento). 

b] La fu e rza el e Lrab ;~ o de mex ica nos inmig rantes en 
Estados Unidos equivale a 17.63% el e la poblac ión eco
nómica mente acti va e n ivléx ico; es te indicado r resultó 
más alto en el caso de los hombres (18 .86%) que e n las 

mtúe res (13.73 por cie nto). 
e] En su conjunto, la poblac ión de mexica nos inmi

g ra ntes en Es tados Unidos cuenta con una es tructura de 
ed ades que propicia una mayor prese ncia en el mercado 

de trab~o , en compa rac ión con el caso el e la poblac ión 
en :México. As í, 65.2% ele los mex icanos inmig rantes par
ti cipa en la fu erza el e trabaj o en Estados Un idos; mien

tras que en Iviéx ico, la población económicamente ac tiva 
(PEA) como porce ntaj e de la pobl ac ión to ta l resul tó de 
42.48%. La brecha en tre ambas tasas está más ace ntu ada 

en el caso de los hom bres que de las m tú eres. 
El porce nt~ e el e muj eres mex ica n as inmig ra ntes 

qu e pa rti cipa en la fuerza el e trabaj o el e Estados Unidos 

4. Mexicanos son aquellos que, sin importar dónde nacieron, se decla
raron mexicanos, así como los nacidos en México. 



C U A O R O 1 INGRESO SALARIAL MEDIO 

DE LOS TRABAJADORES 

MEX ICANOS INMIGRANTES 
ESTADOS UNIDOS: POBLACIÓN E INMIGRANTES, 2008 {M ILLONES DE PERSONAS Y PORCENTAJES) 

Dura nte 2008, e l in g reso sa

Poblac ión Participación 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Población total 299.1 146.5 152.6 100.0 100.0 100.0 

Nativos 261.4 127.6 133.8 87.4 87.1 87.7 

Inmigrantes 37.6 18.9 18.7 12.6 12.9 12.3 

Total de hispanos 46.4 23.8 22 .6 15.5 16.3 14.8 

Mexicanos 30.8 16.0 14.8 10.3 10.9 9.7 

Nativos 19.0 9.5 9.5 6.4 6.5 6.2 

Inmigrantes 11.8 6.5 5.3 3.9 4.4 3.5 

Fuerza de trabajo 154.3 82.5 71.8 51 .6 56.3 47 .0 

Mexicanos rnmigrantes 7.6 5.3 2.3 65.2 82.1 44.3 

1. Participación en el total de inmigrantes mexicanos. 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population Survey. de la Of rcrna de Censos 
de Estados Unidos. En 2008. la población residente en Estados Unidos era de aproximadamente 304 millones 
de personas {Popu lat ion Division, U.S. Census Bureaul. pero el cuadro sólo considera a la población civil no 
institucionalizada; es deci r. no se incluye a la población que reside en instituciones penales y mentales o en 
alberges colectivos. ni tampoco aquellos militares en servicio activo. 

la ri a l m e di o m e nsu a l d e los 

trabaj a d o res m ex ican os in

mi g ra ntes e n Estados Unidos 

fu e, e n prom e di o, d e 2 247 

d ó la res; sin e mb a rgo, hu bo 

a mpli as di fe re nc ias e n t re la 

re mun e ra c ió n me di a d e los 

ho mbres (2 45 0 d ó la res) y la 

de las tmu eres (1 778 dóla res). 

En efec to , e l in g res o m e di o 

sa la ri a l de los ho mbres supe

ró a l el e las muj e res mex ica

nas inmig ra n tes e n 38%. Por 

o tra pa rte, ta mbi é n d estaca 

(44.3%) es mucho me nor qu e e n el caso ele los hombres 
inmig rallles (82 .11 %); pe ro supera a l coc ie nte el e PEA 

fe me nin a a la po bl ac ió n co rrespo ndi e n te e n Méx ico 

(30.7 por ciento). 

La medición el e los ing resos el e los trabajad ores mex i

ca nos inmig ra ntes en Es tados Un idos comprende aq ue

llos que son a sa la ri aclos, ta nto de ti empo completo como 

ele ti empo pa rcia l. Dura nte 200 8, en la fuerza laboral el e 

ese país, el número ele asa lari ados inmig ra ntes de origen 

mexicano fue el e 6 434 053 pe rso nas y es tu vo integ ra

d a por 4 482 348 hombres (69 .7%) y 1 951 705 tmu eres 

(3 0. 3%). De ese to ta l el e trabajado res mex ica nos asal a

ri ados inmig ra ntes , 23.4% co ntaba con c iud ad a nía de 

ese pa ís; e l po rcen t<~e correspo ndie nte más e levad o fu e 

en las muje res, con 30.1 %, mi en tras que e n los hombres 
fu e el e 20.4 por cie nto. 

El nú mero ele trabajado res mex ica nos asa la ri ados in

migrantes en la fu erza laboral de Es tad os Unidos superó 

en 2008 a l el e mex ica nos asa la ri ad os nativos el e ese país, 
lo cu al ocurrió e n el caso el e los ho mbres; mie ntras que 

en las mLu eres se obse rvó lo contra rio . Po r o tra pa rte, 

los asa la ri acl os mex icanos inmig ran tes const ituye ron en 

ese mi smo a l'io casi 5% el e la fuerza de trabaj o asa lari a

da en Es tados Unidos, misma que se integ ró po r 129 .4 

millones de personas. La pa rti c ipac ió n en la fuerza el e 

tr abaj o to ta l m asc ulin a el e los inmig ra n tes mex ica nos 

fu e ele 6.7%; mie ntras que en las nllueres resultó el e 3.1 
po r ciento. 

que la re mun erac ió n mensua l 

de los asa la ri ad os mex icanos 

inmi g r a ntes qu e co nt a b a n 
con c iud adanía e n ese pa ís, d e 2 707 d ó la res, sup e ró 

ele m a nera impo rta nte (e n 29%) la el e aq uellos que no 

te nía n esa situ ac ió n mi g rato ri a (2 10 6 d ó la res). Ta l 

co ndi c ió n preva lec ió ta nto e n e l caso el e los hombres 

co mo e n las nllu e res . 

Al compara r e n e l mercad o laboral el e Es tados Uni 

dos el in greso med io sa la ria l que obtuvie ron e n 2008 los 

t rab <~ a cl o res mex ica nos in mi g ra ntes con el del res to el e 

los asa lar iados, sobresa le lo sig uiente: 

1) El ingreso sa la ri a l mensua l el e los mex ica nos inmi

g rantes se ace rca a só lo d os te rcios del co rresponcl ie nte 

al asa la ri ado pro medio ele ese pa ís. 

2) El ing reso sa larial m ensua l de l mex ica no inmi

g ra n te es ce rca no a cua tro quin tos del que o b tiene e l 

mex ica no na ti vo el e ese país, lo cual re fl ej a dife rencias 

semej a ntes ta nto e n los asa la ri ados ele ho mbres co mo 

en mLu e res . 

3) El in g reso sa la ri a l m e nsua l el e las trabaj ad o ras 

m ex ica nas inmig ra n tes es ce rca no a la mitad d el corres
pondie nte a l trabajador promedio el e ese pa ís. 

4) El ingreso sa la ri a l me nsua l ele los hombres supe

ra ele ma nera impo rta nte (ce rca el e 40%) a l de las mu

j e res, ta nto e n la fue rza labo ra l inmig ra nte com o e n la 
na tiva. 

5) El ing reso sa la ri a l mensua l de l tra baj ad or inmi

grante mex ican o qu e ha obte nido la ciudada nía es cas i 

95% del in greso sa laria l promedio del mex ica no na tivo, 

de l pa ís ele refe re ncia . 

TRABAJADORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 737 



MASA SALARIAL EN ESTADOS UNIDOS DE LOS 

TRABAJADORES MEX ICANOS INM IGRANTES 

La m asa sa la ri a l o btenid a e n 2008 e n Estad os Unidos 

por los trab<Uaclo res mex ica nos inmigra ntes se situó e n 
173 459 mil lones el e dó la res, resul ta ndo la el e los t raba

jad o res ho mbres en 131 808 mi llo nes y la el e las n1Lue res 

en 41 651 mi llones. As imismo, 71.9% ele esa masa sa la ri a l 

la obtuvie ron trabaj ado res mex ica nos in mig ra n tes que 

no tenía n ciudada n ía en ese país. Cabe mencionar que esta 

cifra el e masa sa la ri a l no co nside ra los ing resos ob teni

dos po r los mex ica nos inmigra ntes co mo trabaj ad ores 

independientes no asa lar iad os o en ac ti vid ades e mpre

sa ri a les. Destaca ta mbi én que la m asa sa la ri a l tota l ele 

los mex ica nos inmigra ntes es muy ce rca na a la ob tenida 

por los mex ica nos nat ivos de ese país. 

La masa sa la ri a l de los trab<Uadores mexica nos inmi

gra ntes fu e equiva lente, en 2008, a 2.65 puntos po rcen

tua les de l producto nac io na l bruto (PNB) el e Es tad os 

Unidos (de 6 550 800 mi llo nes de d ólares) . Ese mismo 

aúo, esa masa sa la ri a l re presentó 3.25% del tota l de los 

asa la ri ados en Estad os Un idos (véase e l cuadro 2); aun

que su participac ión en la fuerza labora l asa la ri ad a fu e 

de 4.97%. La masa sa la ri a l de los mex ica nos inmigran

tes ho mbres represen tó 2.47% el e la masa sa la ri al tota l 

de los asa la ri ados y la de las tra b<U acl o ras mex ica nas, 

0.78 por cie nto. '• 

5. La masa salarial total de Estados Unidos en 2008, derivada de la 

Current Population Survey, fue de 5 337 200 millones de dólares; 
monto equivalente a 81.5% del rubro de Salarios y Pagos (6 550 800 

millones) que mide el Bureau of Economic Analysis. también de la 

Oficina del Censo de Estados Unidos. 

CUADRO 2 

ESTADOS UNIDOS: PARTICIPACIÓN DE LA MASA SALARIAL 

DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTES 

EN LA MASA SALARIAL TOTAL, 2008 !PORCENTAJES) 

Tota l Hombres Mujeres 

Mexicanos asalariados 6.79 4.59 2.20 

Inmigrantes 3.25 2.47 0.78 
Ciudadanos 0.91 0.63 0.29 

No ciudadanos 2.33 1.84 0.49 
Nativos asalariados 85.68 50.22 35.46 
Total de asalariados 100.00 59.45 40.55 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Curren! Population 
Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 
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TRABAJADORES MEXICANOS INMIGRANTE S DE TIEMPO 

COMPLETO Y DE TIEMPO PARCIA L 

Dura n te 2008, en Es tados Un idos , 12.1 % el e los traba

j ado res mex ica nos in m ig rantes labo ró en oc upac iones 
el e tiempo pa rcia l, con remu ne rac io nes mu y in fe ri ores 

a las ele los asa la ri ados ele t iem po completo. No obs ta n

te lo a nte rio r, no co nst ituyó un fac to r que co ntribu yera 

el e mane ra sig nifi cat iva a los menores ing resos sa lar ia

les med ios que obtuvie ro n los in m ig ra ntes mex ica nos , 

en re lac ió n con los de l resto de los asa la ri ados; conside

ra ndo que el porce n t<Ue de trab<Uado res mex ica nos el e 

ti e mpo pa rc ia l (12.1 %) fue in fe rior a l reg istrad o e n su 

conjunto por e l resto el e los ot ros a sa la ri acl os in mig ra n

tes (14%), as í como en e l ag regad o ele los asa la ri ados 

na tivos (1 8. 1 por ciento). 

INGRESO SALARIAL DE LOS TRABAJA DORES 

INM IGRANTES MEXICANOS Y DE OTROS PAÍSES 

El ing reso sa la ri a l pro medio mensu a l que obtuvie ron 

los trabaj ad ores mex ica nos inmig ran tes en 2008, en el 

mercad o laboral el e Estados Unidos , el e 2 247 d ólares , 

fu e equiva le n te a só lo 62% de l correspo nd ie nte a los 

asa lariados prove nie ntes ele o tros países (3 626 d óla res 

mensuales). Es ta g ra n dife rencia en tre los sa la rios m e

dios de esos d os grupos ele tra b<U ado res, a l ig ua l que la 

que hay en tre los sa larios ele los refe ridos tr ab<U aclo res 

mexica nos y los ing resos ele los nativos, está asoc iad a a 

dife re ncias muy sig nifi ca tivas e n los ni ve les ele esco la ri

dad de los mex ica nos inmigra ntes y los de l resto de los 

asa la ri ados , ta nto nativos co mo inmig ra ntes el e o t ros 

pa íses; en consec ue ncia, ta mbién está ligad a a la ga ma 

el e act ividades labo ra les que pueden clese mpe riar unos 

y otros asa la ri ados. 

En 2008, la masa sa la r ia l generad a en Estad os Un i

dos po r los t rabaj ad ores in m igran tes represen tó 14.3% 

ele la masa sa la ri a l tota l ele los asa la r iados. Asimi smo, la 

masa sa la r ia l de los trab<Ua clo res mex ica nos inmig ran

tes (173 459 millo nes ele dó la res) constituyó 22 .7% de 

la obtenid a por e l tota l el e trab<Ua cl ores asa la ri ados in

mig ra ntes (764 134 millo nes de dó lares), resul ta ndo e l 

porcen t<U e co rrespo ndiente mu y pa rec icl o e n los t raba

j ado res mex ica nos ele tiempo comple to (22.6%) y e n los 

el e tiempo parc ia l (23.6 po r cien to) . 

En Es tados Unidos, dura nte 2008, la fuerza labo ra l 

in teg rad a po r trab<Ua clores in mi gra n tes (20 mil lones 

el e personas, representó 15.5% del tota l de asa la ri ad os 

(véase el cuadro 3). Los trabaj adores ele origen mexicano 

(6 434 053 pe rsonas) consti tuyeron e l principa l g ru po 

ele la fue rza labora 1 asa la ri ad a inmig ran te, su pe ra ncio ele 



C U A O R O 3 

ESTADOS UNIDOS: PR INCIPALES PAÍSES OFERENTES DE LA FUERZA LABORAL ASALARIADA INM IGRANTE, 2008 

(PERSONAS, DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Participación Partic ipación 
País de or igen Asalariados en el tota l de asa lariados Salario medio Masa sa larial en la masa sa laria l 
de l asa lariado inmigrante inmigrantes inmigrantes mensual (dólares) (millones de dólares) de los inmigrantes 

México 6 434 053 32.16 2 247 173 459 22 .70 

Filipinas 1 071 976 5.36 3 788 48 728 6.38 

India 961 881 4.81 5 257 60 683 7.94 

China 762 355 3.81 4 131 37 789 4.95 

El Sa lvador 657 580 3.29 2 376 18 752 2.45 

Vietnam 590 284 2.95 3 333 23 612 3.09 

Cuba 506 469 2.53 3 474 21 112 2.76 

Guatemala 423 390 2.12 2 109 10 714 1.40 

República Dominicana 405 943 2 03 2 52 1 12 279 1.61 

Jamaica 390 502 1.95 2 950 13 822 1.81 

Colombia 318 005 1.59 3 089 11 787 1.54 

Canadá 290 317 1.45 4 951 17 249 2.26 

Corea 290 214 1.45 4 113 14 324 1.87 

Honduras 276 487 1.38 2 311 7 666 1.00 

Hait í 262 671 1.31 2 708 8 536 1.12 

Polonia 242 171 1.21 3 468 10 079 1.32 

Brasil 231 001 1.15 3 200 8 871 1.16 

Perú 217 127 1.08 2 762 7 197 0.94 

Rusia 216 576 1 08 3 892 10 115 1.32 

Ecuador 205 967 1.03 2 614 6 460 0.85 

Alemania 193 168 0.96 4 622 10 715 1.40 

Taiwan 179 674 0.90 5 282 11 388 1.49 

Reino Unido 162 944 0.81 4 997 9 771 0.67 

Irán 147 344 0.74 4 359 7 708 1 01 

Italia 139 196 0.70 4 616 7 710 1 01 

Subtotal 15 577 295 77.85 3 052 570 526 74 .66 

Resto inmigrantes 4 432 093 22.15 3 640 193 608 25.34 

Total de no nativos 20 009 388 100.00 3 182 764 134 100.00 

Nativos 109 367 789 3 484 45731 04 

Total de asalariados 129377177 3 438 5 337 237 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 

manera signifi cativa a l segundo país en importancia o fe
rente el e esos recursos humanos (Filipin as , con 1 071 976 

person as). lo obsta n te que los trabajado res mexica nos 

represe nta ron 32 .16% del to ta 1 ele los asa la ri aclos in mi 

g ra ntes, sólo o btuviero n 22 .7% ele la masa salar ial ele los 

trabaj adores inmig ra ntes . Esto es consecuencia ele que el 

ingreso sa la ri a l promedio ele los trabaj adores mexicanos 

es el e los más baj os en Estad os Unidos . As í, a l con side ra r 

a los 25 principa les países oferentes ele fue rza labo ral in

mig rante en ese país, resulta que el sa la r io mensual ele 

los mex ica nos (2 247 d óla res) es e l más bajo en ese gru

po , con exce pción ele los asa la ri ad os inmig ra ntes pro
venientes el e Guate mala (2 109 d óla res).'; 

6 . De hecho, al considerar para ese año a los trabajadores inmigrantes 

en Estados Unidos provenientes de 106 paises (con presencia de, al 

menos, 1 O 000 trabajadores asalariados), resulta que el ingreso sa larial 

promedio m ensual de los trabajadores de origen mexicano, de 2 247 
dólares, fue superado por el obtenido por los inmigrantes de 101 paises, 

mientras que superó ligeramente al de los inmigrantes originarios de 

Guatemala y Cabo Verde (ambos de 2 097 dólares mensuales), Somalia 
y Yemen 12 084 y 2 067 dólares, respectivamente). 
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INGRESO Y ESCOLARIDAD DE LA FUERZA LABORAL 

ASALARIADA NATIVA E INMIGRANTE 
4.6% en e l res to el e los asa la ri acl os inmig ra ntes y el e 0. 3% 

en los nat ivos. En e l ot ro ex tremo, 4% el e los tr abaj ado

res mex ica nos te nía g rado el e li cencia tura te r m inada; 

mie nt ras que e n e l resto el e los asa la ri ad os inmig ra ntes 
ese porcentaje fue ele 25 .1% y el e 21 .2% en los asa la ri ad os 

El principa l facto r que exp li ca que en e l mercado labora l 

de Estados Unidos los trabajadores mexicanos in migra n

tes o btenga n menores ing resos sa la ri a les que e l resto de 

los asa la ri ad os, ta nto in-

mig ra ntes co mo na ti vos , 

lo con st ituye sus reduci

d os ni ve les ele esco lari 

d ad. El cuadro 4 muest ra 

có mo e l ing reso sa la ri a l 

mensua l de los trabajado

res se in cre me n ta en ra

zón de mayores ni ve les de 

escola ridad . Asimismo, es 

no tor io qu e e l aum e nto 

ele los sa la rios ele los inmi

g ra ntes mex ica nos a nte 

mayo res ni ve les ele esco

la rid ad re"s ul ta sig nifi ca

ti va m e nte m e no r qu e la 

correspondiente alza en el 
res to de los trabajad ores 

inmig ra ntes y en la pobla

c ió n n a ti va. Lo a nte rio r 

sugie re que la integración 

ele los inmigrantes mex i

canos en labores que re

qui e r e n mayo r ca pit a l 

huma no es más di fícil que 

en el caso ele otros g rupos. 

Esto puede deberse a ma

yo res ba rre r as lin g üíst i

ca s, a difi culta de s pa ra 

ce rtifi ca r su educación , a 

un a defic iente ca lidad ele 

la misma o a que ti enden 

a conce ntra rse e n sec to 

res ele ac ti vidad do nde e l 

capita l humano no es ta n 
va lo rado. 

En 20 08, 25 % el e los 

tra bajado res m ex ica nos 

inmig ra ntes con ta ba ape

nas con se is años o menos 

el e escola rid ad (véase la 

g rá fi ca 1) . En co ntras te , 

el po rcen taje correspon

di e n te re sult ó el e só lo 

e U A O R O 4 

ESTADOS UNIDOS: INGRESO MEDIO MENSUAL POR SALARIOS DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS 

DE TIEMPO COMPLETO SEGÚN ESCOLARIDAD, 2008 (DÓLARES E ÍNDICES) 

Tota l Inmigrantes Total 
de asa lariados Total Mex1canos de nativos 

Dólares 

Hasta se is años 2 046 2 023 2 052 2 243 

Más de seis y hasta nueve años 2 189 2 080 2 042 2 350 

M ás de nueve y hasta 12 años sin certificado de bachillerato 2 321 2 177 2 164 2 369 

Certificado de bachillerato 3 023 2 681 2 482 3 078 

Universidad incompleta o grado técnico incomple to 3 461 3 209 3 081 3 488 

Licenc iatura terminada 5 438 5 393 3 980 5 446 

Total de asalariados 3 885 3 458 2 399 3968 

Índices 

Hasta seis años 100.0 98.9 100.3 109.6 

Más de seis y hasta nueve años 100.0 95.0 93.3 107.3 

M ás de nueve y l1asta 12 años si11 ce rt ificado de bachi llerato 100.0 93 .8 93 .3 102.1 

Certificado de bachillerato 100.0 88.7 82.1 101.8 

Univers1dad incompleta o grado técnico incompleto 100.0 92 .7 89.0 100.8 

Licenc iatura terminada 100.0 99.2 73.2 100.1 

Total de asalariados 700.0 89.0 61 .7 102.1 

Fuente: cálculos propios a partir de la información de la Current Population SuNey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 

G R Á F 1 e A 1 

ESTADOS UNIDOS: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES ASALARIADOS 

Y DE LOS NATIVOS SEGÚN SU ESCOLARIDAD, 2008 (PORCENTAJES) 

30 

Hasta 
6 años 

Más de 6 años Más de 9 años 
y hasta 9 años Y 'lasta 12 años. 

sin certificado 
de bachillerato 

Mexicanos inmigrantes 

31 .6 

Certificado Universidad 
de incompleta 

bachillerato o grado 
técnico 

-- Resto de Inmigrantes 

Licenciatura Posgrado 
term inada o grado 

profesiona l 

-- Total de nativos 

Fuente: cálculos prop, os a partir de la informac:ón de la Current Population SuNey, de la Ofic1na de Censos de Estados Unidos. 
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na ti vos. Los redu cidos niveles ele esca la riel ad ca racte ri 

za n a los asa la ri ad os mexica nos , tanto ho mbres co mo 

mLú eres . Ahora bi en , en el mercado laboral estadouni

dense, e l núm ero prom edio el e a ti os el e escola ridad ele 

las asa la riadas mexicanas inmig ran tes (lO. 2 a ti os) su pe

ra lige ra mente a l el e los trabajadores mex ica nos ele sexo 

masculino (9.6 a ti os) . También sobresale que los ni veles 

ele esco la rid ad ele los a sa la riaclos mex ica nos na ti vos son 

mayores que los de los mex ica nos inmig ra ntes . 

En 200 8 hubo g raneles co ntras te s e n Estados Uni

d os en la est ructura de los nive les el e escolarid ad el e los 

tr abaj adores originarios el e los 25 prin cipal es p a íses 

proveedores ele fuerza labora l impo rtad a . Destaca una 

G R Á F 1 CA 2 

ESTADOS UNIDOS: NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

DE LA FUERZA LABORAL ASALARIADA INMIGRANTE 

POR PAIS DE ORIGEN V DE LA FUERZA DE TRABAJO NATIVA, 2008 

México 

Filipinas 

India 

China 

El Salvador 

Vietnam 

Cuba 

Guatemala 

República Dominicana 

Jamaica 

Colombia 

Canadá 

Corea 

~=:::::::;:!3 9. 75 
14.90 

16.50 

14.84 

10.70 

13.05 

13.32 

9.39 

12.32 

13.41 

13.79 

15.37 

15.04 

Honduras ~===:::J 10.04 
Haití 13.08 

Polonia 14.14 

Brasil 13.47 

Perú 13.71 

Rusia 15.49 

Ecuador 11.95 

Alemania 15.13 

Taiwan 16.87 

Reino Unido 14.90 

Irán 15.46 

Italia 13.43 

Resto de países 14.24 

Total de nativos !55555~~12 . 7 0 Nativos mexicanos 11 .70 

Nat ivos hispanos 11.90 

Nativos no hispanos 14.78 

o 
1 

5 
1 

10 
1 

15 

Fuente : cálcu los propios con información de la Curre nt Populat ion Su rvey. 
Of icina de Censos de Estados Unidos. 

noto ria co nce ntració n de los prove nie ntes el e México, 

Guatemala , E l Sa lvad o r y Ho nduras e n nive les de esco

laridad muy reducid os . La g rá fi ca 2 indi ca qu e a l con

si de rar los tra baj ad o res or ig in arios de esos 25 pa íses , 

só lo los de Guatema la cuentan con un me no r núme ro 

de <ui os el e esco la rid ad qu e los mexicanos. De hecho , 

es te mi smo resultado se m antien e a l conside ra r a los 133 

países co n trabaj ad o res inmigra ntes asa la riad os e n 

Estados Unidos. 

H ay qu e reconocer que cabría espe ra r que un traba

jador inmig rante no mex ica no contara co n una mayo r 

esco la rid ad , dado su mayo r cos to ele emigra r a Estados 

Un idos, e l cual requeriría se r compensado con mayo res 

remunerac iones. No obstante , las dife rencias que se ob

se rva n en la escolarid ad ele los trabajadores mexica nos y 

los provenientes de otros pa íses se explican fund a men 

talmente por las defi ciencias del sistema educativo mexi

cano , mi smo que no só lo e nfrenta problemas ele ca lidad 

sino ta mbi én el e cantidad, co n sidera ndo e l redu cido 

núm ero el e a ti os el e esco la ridad co n e l que cuenta n , en 

prom edi o , sus eg resaclos. En este m a rco, cabe sel'ia lar 
qu e en 2008 , en e l mercad o labo ra l el e Estados Unidos, 

63.2 % del núme ro tota l de asa lari ados que contaba con 

se is o menos a ti os ele escola ridad e ran in migra n tes mex i

canos. No obstante, en su co njunto , este último g rupo 

de trabaj adores representaba en ese país 4 . 97% del to

tal el e asalariados. 

ESCOLAR IDAD DE LOS TRABAJADORES 

INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA FUERZA DE TRABAJO EN MÉXICO 

La esco laridad promedio ele los trabajadores mexica

nos inmigrantes en Estados Unidos es significativa

mente me nor que aque lla con la que cuenta la totalidad 

ele los asala riados inmigrantes originarios ele otros países 

(la excepción son los trabaj adores provenientes ele Gua

temal a) , así como en re lación con la ele los trabajadores 

nativos . No obstante , la escolar idad de los mex icanos 
inmig rantes en ese pa ís (9.75 útos el e escolarid ad , en 

promedio) es lige ramente más elevada que la ele la fuerza 

labo ral en México (9.03 a ti os ele escol a ridad). 

La estructura ele ed ades de la población e n México es 

más j ove n que e n la població n mex ica na inmigrante en 

Estados Unidos. No obstante, a l considera r sólo la fuerza 

ele trabajo , resulta que, en su conjunto, los trabajadores 

mex ica nos inmig rantes en Estados Unidos co n stitu

ye n una población un poco más joven que la fu erza el e 
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ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

INMIGRANTES ASALARIADOS EN ESTADOS UNIDOS Y DE LA 

FUERZA DE TRABAJO EN MÉXICO, 2008 !PORCENTAJES) 
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Mexicanos inmigrantes - Fuerza de trabajo en México 

Fuente: Current Population Survey, Oficina de Censos de Estados Unidos e 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

trabajo en Méx ico (véase la g rá fica 3). Así, al observa r 

a la fuerza labora l con edades de entre 20 y 75 años , re
sulta que en el caso de los asa la riados mexicanos inmi
g rantes en Estados Unidos, 74 .2% contaba con edades 

entre 20 y 44 aiios ; mientras que la fuerza de trabajo en 
México, el porcentaje cor respondiente se situó en 67.7%. 
Además , en este país , la fuerza laboral más joven cuenta 
con mayo res niveles de escolar idad que los trabaj adores 
con mayo r ed ad (véase la gráfica 4) . Por lo anterior, al 

comparar la escolar idad de esos dos grupos de trabaja
dores, es necesa rio hace r un ajuste por su diferente es
tructura de edades; es decir, la comparación se efectúa 

manteniendo para ambos grupos la de aquellos que resi
den en Estados Un idos. La escolaridad promedio de los 
trabajadores inmigrantes supera en casi medio at'io a la 
de la fuerza laboral en Méx ico. Destaca también que el 

número de at1os de escolaridad de las mex ica nas rebasa 
ligeramente a la de los hombres , tanto en los asa la ria
dos inmigrantes en Estados Unidos como en la fu erza 

de trabajo en Méx ico . 
La gráfica 4 permite a naliza r co n mayor deta lle la 

escolaridad de los trabajadores mexicanos asa lar iados 

inmigra ntes en Estados Un idos y la de la fuerza labo ral 
en México, ya que se compara esa variable en trabaj ado
res con la misma edad. En este marco, convie ne hacer 

dos supues tos que parecen razonables: 1) que los traba
jadores inmigrantes mex ica nos no han incrementado 
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su n ivel de escola ridad e n Estados Uni dos (e l aume nto 
de su capita l hum ano y, e n co nsec ue ncia, de su produc

tividad se ha e fe ctuado fundam entalme nte med ia nte 
ca pacitac ión y entre nam ienLo e n el trab~ o - on lh ejob 

lmi11ing-) , y 2) que hay una re lació n directa entre la 

edad el e esos t r a b~ a clo re s inmig ran tes y el t iempo que 
lleva n labora ndo en ese pa ís o desde que emigraro n. 
Basá ndose en lo a nte r io r, la g ráfica 4 mu es tra qu e la 

gra n em ig rac ión el e mexica nos a Es tados Unidos e n los 

ú lt imos ai'i os fue poco se lect iva , ya que se integ ró co n 
rec u rsos hum a nos jóve nes con nive les el e escolar idad 
muy ce rca nos a los el e la fue rza labo ra l e n Méx ico, co n 

edades comparables. En contraste, la emigrac ión previa 
de mexi ca n os a ese país , conform ada por asa la ri ados 
que actua lm ente tiene n más el e 45 o 50 a iios el e edad , 

fu e muy se lec ti va. H ay que co nsiderar que se in tegró 
por trabajadores con niveles de escolar id ad muy supe
ri o res a los ele la fuerza ele trab~o el e edad compa rable 

que p erma neció e n Méx ico. 

MASA SALARIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

EN ESTADOS UNIDOS EN RELACIÓN CON DIVERSOS 

INDICADORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

La masa salaria l que obtienen los trabajadores mexicanos 
inmigrantes en Estados Unidos es elevada, a l compa rarl a 
con dive rsos indicadores ele la economía mexicana . Esa 
masa sa lari al, como ya se mencionó, no incluye los ingre

sos obtenidos en ese pa ís por los mexicanos inmigra n
tes como trabajadores inde pe ndientes no asa lar iados 

G R Á F 1 CA 4 

AÑOS DE ESCOLARIDAD SEGÚN EDAD DE LOS TRABAJADORES 

MEXICANOS INMIGRANTES ASALARIADOS EN ESTADOS UNIDOS 

Y DE LA FUERZA DE TRABAJO EN M ÉXICO, 2008 !PORCENTAJES) 
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- Mexicanos inmigrantes - Fuerza de trabajo en México 

Fuente: Current Populat ion Survey, Ol1c ina de Censos de Estados Unidos e 
Instituto Mex1cano del Seguro Social. 



o aquellos de rivados ele ac tivid ades e mpresa ri a les . En 

2008, la masa salari a l fue de 173 459 mi ]Iones de dóla res , 

mo nto equiva le nte a 16 puntos po rce ntu ales del PIB de 

México y a 44 puntos porcentuales del producto inte rno 

bruto (P IB) generado por e l sec tor indu st ri a l. As imismo, 

la ma sa sa la ri a l d e los mex ica nos inmig rantes en Es ta

dos Unidos fue equiva le n te a 166% de la m asa sa la ri a l 

gene rad a en e l sec tor formal de la econo mía mex ica na , 

represe ntad o por los trabajad ores aseg urad os en e l I ns

tituto Mex ica no del Seguro Socia l (IM SS) .' 

El ingreso de recursos que rec ibió lvléxico en 2008 por 

remesas fa mi 1 ia res asce ncl ió de 25 137 m i ]Iones de dóla

res; equi va lente a 14.5% de la masa sa la ri a l que obtienen 

los asa la riados mex ica nos inmig ra ntes en Estad os Uni

dos . Ta l po rce ntaj e podría considera rse reducido ; pe ro 

7. Este inrlicador incorpora una medición de la masa salarial que obtienen 
los trabajadores asegurados en ellMSS, calculada considerando su 
salario medio de coti zac ión y el correspondiente número de trabaja
dores. Esta referencia tiene limitaciones como indicador de la masa 
salarial de todo el sector fo rmal, ya que no incluye al componente del 
empleo forma l representado por los t rabajadores inscritos en el Ins t i
tuto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
{ISSSTE) , ni a las fuerzas armadas , ni algunos trabajadores estata les . 
Asimismo, en la medida en que el sala rio medio de cotización dellMSS 
no incorpore por completo los sa larios que efectivamente reciben los 
trabajadores asegu rados, el indicador correspondien te su bestima la 
masa salar ial en el sector formal de la economía. 

hay que tener en cuenta que no todos esos trabaj adores 

mex ica nos inmig rantes envían remesas al pa ís. Al respec

to , cabe destaca r los res u] taclos de el iversas encues tas que 

en los últimos aiios ha recabado el Ba nco el e Méx ico con 

emigrantes mexicanos cuando visitan su país en el periodo 

ele fi es tas decembrinas. Estos resultados muestran que no 

todos los mexica nos inmigrantes en Estados Un idos man

dan remesas (ce rca ele 70% ele los encuestados indicó que 

regula rmente envía remesas a sus fa miliares en México; 

en tanto que 17% se t1aló que les dej an din e ro só lo cuan

do los vi si ta n). Los d a tos ta m bi é n muestra n que e lm on

to el e las re mesas decrece al in creme nta rse e l número 

el e úws ele res idir e l inmig ra nte mexica no en Estad os 

Unidos y conforme aume nta su núm ero el e depe ndi e n

tes eco nó mi cos en ese pa ís. As imi smo , un porce ntaj e 

e levado ele los e ncuestados se t1 a ló que ya te nían d epen
die ntes econó micos en Es tados Un idos. 8 En este ma rco 

de refe rencia, cabe prec isar que en un es tudio recien

te , Rodrigo García-Verdú seúa la que la e mig rac ió n de 

mex ica nos a Estados Unidos registrad a e n los últim os 

decenios ha sig nifi cad o un a pérdida impo rta nte pa ra la 

8. Jesús A. Cervantes G., "Las remesas fami liares en la economía mexi
cana", prese ntación en el Colegio de Economis ta s de Nuevo León, 
29 ele agosto de 2008. 
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economía mex icana;'' según Ga rcía-Verclú en e l peri odo 

1980-2005 , el PI B rea l ele Méx ico podría haber sido ce rca 

el e 6.8% m ayo r cada a tio , si los emig ra ntes se hubie ran 

q ued ad o y oc upado en e l país. Ese po rce ntaj e de l PIB 

supe ra ele man era sig nifi ca tiva a l in g reso po r re mesas 

fam ili a res qu e 1viéx ico rec ibe del ex te rio r. 

INGRESOS DE LOS TRABAJADORES 

MEXICANOS INM IGRANTES 

EN ESTADOS UN IDOS 

Y DE LA FUERZA LABORAL EN MÉXICO 

Durante 2008 , e l ingreso an ual promed io el e los t ra

baj ad o res mex ica nos asa la ri ados in migra ntes en 

Estados Un idos ascendió a 26 964 dó la res , mientras que 

ei1 México , e l sa lar io prom edi o anu a l de cot izac ión en 

e l IMSS se situó en 7 284 dólares y e l el e los trabajadores 

subo rdin ados y re mun erados resultó ele 5 424 cló lares. 10 

Esto implicó que el coc iente de sa lar ios promedio el e los 

mexi ca nos inm igrantes e n re lac ió n co n lo s o bte ni

dos por los trabajadores asegurados en e l IM SS y por 
los subordinados y remunerados fuera ele 3.70 y 4. 97, res

pectivamente. Tal di ferencia entre los ing resos obtenidos 

por los trabaj adores mexicanos en Estad os Un idos y en 

Méx ico ti e ne un sesgo a l a lza , ya que no incorpora un 

ajuste por par idad del poder de compra de los ing resos en 

ambos países. Una vez que se efec túa ta l ajuste , el sa la rio 

promedio an ual ele co tización en eli MSS y e l ing reso de 

los trabaj adores subordinados y remunerados se eleva n 

a 11 138 y 8 340 dóla res, respectivam ente, y los coc ientes 

refe ridos se sitúan e n 2.42 y 3.25 veces. 11 

Un ejerc icio más de ta ll ado ele medición ele los dife ren

ciales de ing reso entre trabajadores mexicanos inmigran

tes en Estados Unidos y los obtenidos por trabaj adores 

subordin ados y remunerados en Méx ico apa rece en e l 

cuadro 5, en e l que la comparación se efectúa para los 

9. Rodrigo García-Verdú , "El costo económico de la mig ra ción mexicana 

hacia Estados Unidos, 1980-2005", Este País, noviembre de 2008, 
pp. 35-39. 

1 O. El resultado relevante del ajuste por paridad del poder de compra es 
que el poder de compra (en términos generales, el valor real del con 

sumo) que pueda adquirirse en México con los pesos equivalentes o 

un dólar estadounidense es de 1.529 veces el que puede obtenerse en 
Estados Unidos. Para tal indicador se considera ron los re sultados para 

2005 del estudio del Banco Mundial, Global Purchasing Power Parities 
and Real Expenditures: 2005, lnternational Comparison Program, en 

<www.worldbank.org>, noviembre de 2008. 
11. El ingreso anual de 2008 de los trabajadores subordinados y remu

nerados en México se calculó de acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dellNEGI. 
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di st intos niveles el e esco la rid ad. Ta les resultados , que 

in corpo ra n e l ajuste po r paridad de l pode r el e compra , 

mues tran que e l el i fe rencia 1 el e ing resos más a m pi io ( 4.1 9 
veces) se p rese nta en los trabajado res que cuenta n co n 
has ta se is a ti os ele escola rid ad. As imi smo, e l diferenc ia l 

se ma ntie ne re lativam e nte consta nte (entre 3. 23 y 3.40 
veces) e n los t rabajado res con más el e se is úios el e esco

la rid ad y hasta menos el e 16 a ii os . La sup erio ridad ele 

ing resos ele los trabajadores mex ica nos en Es tados Uni

dos en re lac ió n co n los obte nidos en Méx ico se reduce 

el e man era im portante (a 2.74 veces) e n aque ll os traba

jadores con 16 ú1os ele es tud io , pero el e nuevo se amplía 

en los que cue ntan con mayo r esco lar id ad . 

C U A ORO 5 

INGRESO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS 

INMIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS Y DE LOS TRABAJADORES 

SUBORDINADOS Y REMUNERADOS EN MÉXICO SEGÚN 

SU ESCOLARIDAD, 2008 (PESOS Y DÓLARES MENSUALES 

V PORCENTAJES! 

Estados 
México Unidos 

Pesos Dólares Dólares Cociente 

(1) 121 (3) (J I= I311 21 

Datos nominales 

Hasta 6 años 3 347 303 1 940 6 41 

Más de 6 y hasta 9 años 4 102 371 1 930 5. 20 

Más de 9 y hasta 12 años 4 523 409 2 022 4 94 
sin certificado 

Entre 12 y 14 años 5 144 465 2 317 4 98 

Entre 14 y 16 años 5 927 537 2 762 5.15 

16 años 8 585 778 3 254 4 18 

Más de 16 años 10 776 973 4 989 5.13 

Total 4 996 452 2 247 4 97 

Con ajuste por paridad del poder de compra 

Hasta 6 años 3 347 463 1 940 4 19 

Más de 6 y hasta 9 años 4 102 567 1 930 3 40 

Más de 9 y hasta 12 años 4 523 625 2 022 3.23 
sin certi ficado 

Entre 12 y 14 años 5 144 711 2 317 3.26 

Entre 14 y 16 años 5 927 821 2 762 3.36 

16 años 8 585 1 190 3 254 2.74 

Más de 16 años 10 776 1 488 4 989 3.35 

Total 4 996 691 2 247 3.25 

Fuente : cálculos propios a partir de !a información de la Current Populat1on 
Survey, de la Oficina de Censos de Estados Unidos. 



COMENTAR IOS FINALES 

En este a rtículo se presentó la medició n ele dive rsos 
indi cadores sobre los ing resos el e los tr abaj ado res 

mexica nos inmigrantes en Estados nidos. La releva ncia 
ele elaborar y contar con estos elatos es que el esfu erzo ele 
trabaj o ele ese g rupo ele mex ica nos es la fuente del im

po rta n te ing reso p o r re mesas fa mili a res qu e Méx ico 
rec ibe de l ex terio r. Tales indicadores mues tran que las 
remuneraciones medias ele los asa lariados mexicanos son 

las más baj as que obtienen los trabaj adores inm ig rantes 
en ese pa ís. Este resultado refl ej a fund a menta lm ente 
que, en genera l, los nive les ele escola ridad ele los traba
j adores mex ica nos en Estados Un idos son menores que 

los ele ot ros inmig ra ntes y los ele la poblac ión nat iva, lo 
cu a l co ndi ciona la ga ma el e ac ti vid ades que puede n 
clesempeii.a r. 

Un resultado qu e sobresa le en es te estudio es que 
los nive les p romedio el e escola rid ad el e los trabaj ado
res mex ica nos inmig ra ntes e n Es tados Unidos supe
ra n só lo lige ra me n te a los el e la fu e rza el e trabaj o en 

Méx ico . As imismo, los resultados sug ieren qu e la in
te nsa e mig rac ió n el e mex ica nos a ese pa ís reg istrad a 

en los úl timos ú ios fu e poco se lec tiva, pues aunque se 
integró con recursos hum a nos j óvenes, sus nive les ele 
escola rid ad fu e ro n poco superi ores a los ele la fu erza 
laboral e n Méx ico, con ed ades co mpa rables. En con-

tras te, e l fluj o mig ra to rio ele mex ica nos a Estados U n i

dos obse rvado en dece nios a n te riores se co nsti tuyó el e 
tr abaj adores co n un a escola rid ad muy sup e rio r a la 

ele la fuerza el e trabajo el e ed ad co mpa rabl e qu e p e r
ma neció e n Méx ico . 

En es te estudio ta mbién se efec tuó una comparación 
ele las remunerac iones medi as ele los trabajado res mex i

canos inmigra ntes en Es tados Un idos y las que obtienen 
en su país, considerando un ajuste por paridad del poder 

ele compra, que incorpora el mayo r poder adquisitivo 
que ti ene e n Méx ico un mismo ing reso nomin a l (medi
do en dó la res) que en ese país. Los resultados muestra n 
que el diferencial de ingresos laborales más amplio entre 

ambas nac iones se presenta e n los trabaj adores con los 
niveles ele escolaridad más reducidos; pero la superiori
dad ele los ing resos sa la ri ales medios en Estados Unidos 
resulta muy sig nifica tiva, aun en nive les ele escolarid ad 

elevados (ele 16 a ii.os y más el e escola ridad). 
Po r úlLiu1 u, la masa sa lari a l que ob tienen e n su con

junto los trabajadores mexicanos inmig rantes en Estados 

Unidos es muy cu an t iosa, ta nto e n relac ión con la que 
reciben en ese país el resto ele los trabaj adores inmigran
tes, como al compararl a con diversos indicadores ele la 

economía mex ica na , entre e ll os e l PIB , o en fun ció n del 
indicado r el e masa sa lari a l en el sec tor form al ele Méx i

co, considerando el número ele trabaj ado res asegurados 
en el IlVISS y su sa lario medio el e coti zac ión. @ 
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S e ha dicho que la aduana es una oficina 

que representa al Estado naciona l en 

las fronteras de éste . Su actual transforma

ción viene aparejada con el debilitamiento 

de los estados nacionales, consideradas 

como unidades geográficas con fronteras 

definidas, con diferencias políticas y cul

turales, y enfrentadas entre sí. En algunos 

casos desaparecen estas diferencias; val

ga el ejemplo de Europa, que se ha confor

mado en una comunidad de estados y las 

fronteras se han difuminado, junto con los 

aranceles. En México, las aduanas, y su 

normatividad, han seguido el camino se

ñalado por la s políticas económicas, cuyo 

comercio se ha basado hasta ahora en 

acuerdos multilaterales. 



Antecedentes de la aduana 

en México 

La actividad aduanal en México se inició 

apenas consol idada la Conquista. El 

meticuloso control que ejercía la Corona 

española en la vida económica de toda s 

sus posesiones fue particular sobre las 

mercancías que llegaban del Nuevo Mun

do. Incluso se crearon insti tuciones, como 

la Casa de Contratación, en 1540, encarga

da de fiscalizar el tránsito de bienes y per

sonas entre la metrópoli y sus colonias . Su 

edificio se ubicó frente a la Plaza de Santo 

Domingo y la gran ca ntidad de ca rruajes 

que se estacionaba en la zona, a la espera 

de que los oficiales de la aduana revisaran 

sus mercancías. provocaba problemas de 

tránsito a los habitantes del centro de la 

Ciudad de México. 1 Producto también de 

las actividades aduanales. en los portales 

de la plaza aparecieron escribanos exper

tos en redactar pagarés y cartas de porte; 

y a pesar de que la aduana funcionó hasta 

1887, la actividad de los escribanos aún 

pervive, pero ya modernizada. 

Durante el primer periodo del Virreinato, 

el comercio entre las colonias americanas 

fue obstaculizado por diversas leyes y res

tricciones, debido a que la polít ica era que 

los productos debían pasar siempre por los 

puertos españoles. Con la imposición del 

almojarifazgo -impuesto aduanal por ex

celencia, de entre 5 y 7 por ciento, con el 

cual se gravaba a las mercancías que entra

ban y salían de cada colonia- y el derecho 

de avería - impuesto para cubrir los gastos 

para la protección de las mercancías contra 

el pillaje, durante el trayecto- se desalen

taba a los productores y comerciantes, que 

de por sí tenían que pagar otros impues

tos. como la alcabala -aplicado a toda 

compra-venta- y la sisa -que se cobraba 

por usar los patrones of iciales de pesos y 

medidas. 

A lo largo de las reformas fiscales que 

efectuó la dinastía borbónica entre 1760 y 

l . á sca r Mazín Góm ez (ed .), México en el mundo 

hispánico, vol. 1, Centro de Estudios Históri 

cos, Colegio de Michoacán, Zamora. México, 

2000 , p. 23 1. 

1808, el panorama cambió se derribaron 

las barreras arancelaria s entre las pose

siones españolas. con lo cual se activó la 

economía regional y el intercambio econó

mico; sin saberlo, la monarquía fomentó el 

contacto ideológico entre las colonias, que 

ya gestaban sus luchas de independencia. 

Tras la Independencia, el mantenimiento 

del control de los puertos. sobre todo de 

las aduanas, era prioritario desde la pers

pectiva económica. Casi de manera exclu

siva el comercio exterior del país, en 1821, 

se realizaba por el puerto de Veracruz, aun 

cuando desde 1820 se habían habilitado 

varios puertos para el comercio con Espa

ña, que mantuvo relaciones comerciales 

con México -de hecho era el socio comer

cial más importante en ese periodo- . Se 

estableció entonces un solo derecho de 

25% proveniente de la hacienda pública 

mediante el sistema de aforo; esto es, del 

valor de la mercancía fijado en el arancel. ' 

Las importaciones de México eran, en su 

mayoría, de bienes de consumo, sobre 

todo textiles, y muy pocos bienes de pro

ducción. Asimismo, las exportaciones se 

cen traron en materias prima s: metales, 

minerales y tinturas vegetales; esta situa

ción fue similar durante todo el siglo XIX. El 

comercio exterior proporcionaba casi 50 % 

del ingreso federal y por esta razón fue de 

suma importancia el control de las aduanas 

durante la Reforma y en los inicios del si

guiente siglo. 

Del siglo XX al XXI 

E 1 proteccionismo estatal no ha sido pri

vativo de los gobiernos posrevolucio

narios, pues durante el régimen de Porfirio 

Díaz, mediante elevados aranceles, se favo

rec ió a ciertos sectores, como el textil y el 

del acero . Como explica Graciela Márquez: 

2. áscar Cruz Barn ey, " El rég1men ¡uríd1co del 

com ercio exter ior de M éxico : de la Indepen

dencia al Tratado de Libre Comercio". Anuario 

Mexicano de Hisroria del Derecho. vol. XIX, 

Institu to de Inves t igaciones Jurídicas . UNAivl . 

2007, p. 121. 

La aduana ya 

no puede estar 

supeditada sólo a las 

políticas económicas 

y comerciales, pues 

está directamente 

relacionada 

con el comercio 

internacional 

y depende de su 

competitividad; 

es decir, de la eficacia 

en sus procedimientos 
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"En los años noventa [18901. José Y. Li 

mantou r. secretario de Hacienda de 1893 

a 1911 , consolidó una política arancelaria 

favorable a una sustitución de importacio

nes por la vía de la reducción de tasas a 

materias primas y bienes de capital. y su 

aumento a bienes finales" -' En 1916. en 

plena Revolución, se publicó la ta rifa de 

aranceles, con la que "se redujeron los gra

vámenes a los artícu los de primera necesi

dad y se aumentaron para los artícu los de 

lujo " .' En ese mismo estudio se muestra 

cómo de 191 O a 1911 el ingreso por aran

ce les representaba. en promedio, 45 % de 

los ingresos totales; m ientras que de 1918 

a 1929 fue de 19%. Márquez anal iza los 

factores que determinaron el crecimien to 

económico de l país en este breve periodo, 

entre los cuales están los aranceles como 

un instrumento más. Lerman señala que 

en 1910-1911, 55.3% de las importaciones 

ve nía de Estados Unidos y 42 % de Euro

pa; de las mag ras exportaciones, 77% se 

dirigía hacia el primer país y 21.5 % hacia el 

continente europeo 5 

La agil izac ión o la pos ibil idad de la planea

ción de trámites aduana les dependían del 

movimiento de las mercancías y sus pun

tos de entrada o sa lida. La aduana, desde 

entonces y como parte de la consolidación 

del Estado naciona l, tuvo un papel rele

vante pa ra la protección y el fomento de 

la industria naciona l mediante las barreras 

arance larias, limitando las importaciones y 

estimulando con ello la producción interna. 

Cuando los aranceles no fueron suficientes 

para contener las importaciones, lo cua l 

sucedió en 1956, se implantó el pe rmiso 

previo de importación 6 Después, en 1961, 

con el objet ivo de tener un sistema arance-

3. Gracieia Mérquez. Protección v cambio institu
cional: ia política arancelaria de l porfiriato a la 

gran depresión, Documento de Trabajo, núm. 
V, Centro de Estud1os Económicos. El Colegio 
de México. Mexico. 2001, p. 6. 

4. Aída Lerman Alpers tein. Comercio exterior 
e industria de la transformación en México, 

1910-7920. UA~·Piaza y Valdés, México. 1989. 

5. /bid 

6 . áscar Cruz Barney . op. cit .. p. 123 
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lario más congruente, se adoptó la Nomen

cla tura Arancelaria de Bruselas. ' 

En los años setenta. la inflación orilló al 

examen de la estructura genera l de los 

aranceles, con el mismo criterio de aplicar 

gravámenes más altos a los bienes más ela

borados, con montos hasta de 75% -úni

ca mente los automóviles tenían un arancel 

de 100%-. En este mismo decenio. me

diante un programa de promoción de ex

portaciones, se implantó una devolución de 

impuestos a las importac iones de insumas 

necesarios para la elaboración de productos 

terminados. 

A fina les de los años setenta se incremen

taron las exportaciones petroleras - con 

el descubrimiento de nuevos pozos- y se 

intentó disminuir la protección a la indus

tria nacional. En ese entonces, la tarifa de la 

Ley del Impuesto General de importaciones 

fluctuaba entre O y 100 por ciento . Sin em

bargo, en el decen io siguiente se implantó 

otro modelo económico en el que, de ma

nera gradual, en el mediano plazo desapare

cieron los permisos previos y los aranceles 

disminuyeron a menos de 1 O por ciento. 

En 1986, México se incorporó al Acuer-

do General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT). Los cambios tuvieron la 

finalidad de que las relaciones comercia

les adquirieran un perfi l multilateral y se 

ga rantiza ra que las normas de l come rcio in

ternacional fueran estables y homogéneas 

en todo el mundo. Al menos ésa era la pre

misa de la libera lización del come rcio; es 

deci r, que con menos obstáculos al tránsi

to de mercancías, la economía del país ten

dría mejores perspect ivas de crecim iento. 

La s aduanas de nuevo deberían cambiar. 

Entre los decenios de 1970 y 1980. lasta

rifas arancelarias se redujeron entre O y 35 

por ciento . Para 1981 se buscaba la pro-

7. Esta nomenclatura fue instituida en 1950, 

constituyéndose como el antecedente del 
S1stema Armon1zado de 1992. que es una 
forma simplificada de clasificación de mercan
cias para efectos estadísticos, tributarios y 
conexos. 

moción de la industria maqulladora y las 

empresas fueron agrupadas en el Progra

ma de Importación Temporal para Prod ucir 

Artículos de Exportación (Pitex); es decir, 

se res tablecieron normas de valoración de 

las mercancías y se redefinieron los regí

menes aduaneros. También. con esta Ley 

Aduanal de 1981 se simplificó la estructura 

administrativa. 

En 1995, cuando la crisis motivó un tro

piezo en el crecimiento económico del 

país, la dirección de la economía no estaba 

en duda y continua ron los cambios para 

orientarla hacia el exte rior. En 1996 se re

formó la Ley Aduanera; más que re laborar 

las reg las fiscales para lograr eficac ia en la 

recaudac ión o en algún otro tipo de fallas , 

se adecuó a lo requerido en el Tratado de 

Libre Comercio de Amér ica del Norte 

(TLCAN). Un cambio notorio, cuya exigen

cia tenía como objetivo la agi lización de las 

aduanas, fue la introducción de l sistema 

de revisiones alea torias, pues al aumen

tar el tránsito del comercio era imposible 

la revisión física de todo . Ta mb ién se re

forzó el control de los agentes y apode ra

dos aduanales. Las reformas poster iores 

a la Ley Aduanera fueron en el sentido de 

ana lizar y fortalecer los mecan ismos que 

permitieran combati r la evasión en el pago 

de contribuciones, el cumplimiento de las 

regu laciones y res tricc iones no arance la

rias y, en general, el f raude aduanero, que 

representa una competencia desleal pa ra 

la industria nacional y el comercio formal, 

así como daños al erar io público. En 1997 

se creó el Servicio de Adminis t ración Tri

butaria (SAT). organ ismo público autónomo 

desconcentrado que no es un organismo 

gubernamental-, al cual quedó adscrita la 

Administración General de Aduanas. 

A pa rtir del pri mero de enero de 2008 fue

ron eliminados los últimos aranceles en 

América del Norte pa ra productos que 

cumplen las reglas de origen del TLCAN. En 

el momento de la implantación del acuerdo 

se suprimieron los aranceles en la mayoría 

de los bienes producidos por los integran

tes del tratado y se inició la e lim inación 

gradual-con un plazo máximo de 15 

años- para productos est ratégicos. 



Aduanas y mundialización 

La Unión Europea 

En enero de 1993, los paises que perte

necen a la Unión Europea tuvieron tres 

clases de mercados: el nacional, el exterior 

y el interior (o comunita rio). Este último se 

basaría en cuatro tipos de libertades: de 

mercancías, de personas. de servicios y de 

capitales . La evolución del proceso ha im

plicado, por ejemplo, que en enero de 2002 

estos mercados contaran con una moneda 

única. el euro. El tema central era entonces 

la creación de la Unión Aduanera Comu

nitaria, cuya estru cturación se comenzó a 

gestar desde enero de 1958 y se concluyó 

en 1993. 

En el Tratado de la Comunidad Europea se 

define en qué consiste y cuáles caracte

rísticas t iene la Un ión Aduanera. Entre los 

principios más importantes destacan: la 

prohibición de todos los derechos adua

neros entre los integrantes se aplica ato

das las mercancías -tanto de exportación 

como de importación- y la adopción de un 

arancel aduanero común en sus relaciones 

con terceros paises; es decir, que apliquen 

el mismo arancel a las mercancías . Ade

más, se considera una política comercial 

común, la uniformidad en la legislación 

aduanal-desde 1994- en los procedi

mientos, la documentación aduana !, las 

medidas de libera lización y las políticas de 

exportación y protección comercia l. Por úl

timo. se establece un sistema de recursos 

propios. que se inserta en la recaudación 

comunitaria al Presupuesto Comunitario y 

se aplica y regula de manera especifica . 

La importanc ia de la Unión Aduanera Co

munita ria es que al interior de la Unión Eu

ropea desaparecen las fronteras físicas 

y técnicas . Al di luirse. los documentos 

de tipo aduana! que se rvían para conocer 

los datos estad íst icos de l in tercambio de 

mercancías entre los es tados com unita

rios dejaron un vacío de información para 

las empresas. Este hueco fue sustituido 

y reglamentado por el Sistema lntrastat, 

que es un sistema permanente para le

vantar datos estadísticos del intercambio 

comercia l entre los estados miembro. Así, 

··" ···· 

•\ .. r,J .... _. 

-: ,. , 

toda persona física o moral (ju rídica en tér

minos españoles) está obligada a otro tipo 

de declaraciones -ya no aduana les- de 

las mercancías en libre práctica -como se 

les llama-; de esta manera, la importa

ción de maquinaria alemana por España no 

es una importación sino una adquisición, 

y para Alemania es una entrega o exped i

ción • Las admin istraciones aduaneras de 

los estados integrantes de la Unión Euro

pea desempeñan un importante papel en 

la protección de los intereses de la misma. 

De igual modo, de acuerdo con lo es ta

blecido en el programa de acción Aduana 

2013, se garantiza que la protección de los 

ciudadanos y los operadores económicos 

comun itarios sea unifo rme en todo el terri

torio de la Unión Eu ropea : " Este programa 

tiene por objeto favorece r la instauración 

de una aduana info rmat izada paneuropea 

que garantice que las act ividades de las 

aduanas respondan a las necesidades del 

8. Miguel Cabe llo Pérez. Las aduanas y el comer
cio internacional, E SIC Ed itorial , Mad fld, 2000. 
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mercado in tenor, aseguren la protección 

de los intereses financieros de la Unión 

Europea y refuercen la protección y la se

guridad" .' 

En la li bre circulac1ón de las personas, su 

primera expresión fue el Tratado Schen

gen de 1985 (en el que sólo participaron 

Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y 

los Países Bajos) . Después, en el Convenio 

de Schengen, fi rmado en 1990 y que entró 

en vigor cinco años después, se defin ieron 

de manera más específica las condiciones 

y garantías de la libre circulación. En1996, 

además de los integrantes de la Unión Eu

ropea, se agrega ron Islandia y Noruega, y 

se adoptó el concepto de espacio de liber

tad, de seguridad y de justicia; o simple

mente Espacio Schengen. 

Los viajeros de los países que forman 

parte de este espacio no pasan por las 

habituales revisiones aduanales en los ae

ropuertos o cruces fronterizos. Como par

te fundamental del dispositivo Schengen 

se creó un s1stema de información que per

mite a las autoridades nacionales respon

sables de los controles en las fronteras, y 

de otros controles policiales y aduaneros, 

contar con información de lo efectuado en 

su pa ís. 

La difícil relación entre la facilitación 

al comercio y la seguridad 

En la actua lidad, y en general, la aduana es 

el organismo oficia l que se encarga de in

terveni r en el tráfico mundial de mercan

cías. Al aplicar los reglame ntos relativos 

al comercio in ternacional, vigila, fiscaliza 

y recaba datos estadís ticos de estos mo

vimientos; percibe la tributac ión generada 

y otorga exenciones o franquicias, entre 

otras funciones. Por esto se dice que es la 

presencia del Es ado nacional en las fron

teras. Sm embargo, hay que resa ltar que 

en el proceso de mundialización, al nuevo 

papel de la aduana (que no se limita a la clá

sica función recaudadora) se ha sumado la 

facilitac ión del comercio internacional . Una 

de sus principales funciones es agilizar 

9. Véase el portal de ia Unión Europea, sección 

··corP.ercio Exteno'" <http://europa.eu>. jul;o 

de 2009. 
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las operaciones de importación y expor

tación. simplificar los trámites y procesos 

aduana les y aplicar las normas surgidas de 

los acuerdos de come rcio mundial y de los 

tratados de libre comercio susc1 ilos por 

el país. 

El sistema trad icional de aduana se ha 

transformado en los últimos años. Los de

rechos de aduana han desaparecido. El ob

jet ivo es una integración económica en la 

que haya una libre circulación de mercan

cías entre pa íses ; las aduanas hoy t ienen 

un papel supra nacional . Entre la s funcio

nes más importantes de las aduanas están: 

al recaudar los impuestos aduaneros; bl 

aplicar las cuotas compensatorias ; el ela

borar estadísticas del comercio exterior; di 

prevenir el del ito aduanal; el evitar el tráfi

co de estupefacientes; fl registrar los con

troles sanitarios y fitosanitarios; gl asentar 

el cumplimiento de las regulaciones no 

arancelarias; hl verificar los certificados 

de origen de mercancías con preferencias 

arancelarias; il controlar el uso del pago de 

contribuciones al comerc io exterior, y ji im

pedir el tráfico de desperdicios y residuos 

tóx1cos de acuerdo con las legislaciones 

ecológicas nacionales e internaciona les. 

La aduana actual no sólo es el reflejo de 

las nuevas relaciones comerciales y de 

producción entre países, sino también del 

espectacular desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), 

que permiten la transferencia de informa

ción a cualquier parte del mundo con cos

tos relativamente baJOS y de manera casi 

simultánea, con lo cua l se han intensifica

do la transferencias de documentos y los 

trám ites en línea. Lo mismo ha pasado con 

los medios de transporte. que son más 

grandes, más veloces y, por tanto, más 

baratos. '° Cabe resaltar que este porten

toso desarrollo de la materia aduanal no se 

puede reducir sólo al avance tecnológico, 

ya que también intervienen otros factores, 

como los históricos y los sociopolíticos . 

1 O. Marc Levison. en su libro The Box. afirma que 

la invenc1ón del contenedor fue la base de la 
mundialización del comerc1o y que, de hecho. 

los transportes se han supeditado al tamaño 

estandarizado de estas ca¡as y no al revés . 

En América, durante el decenio de los años 

noventa , se trató de superar el esquema de 

acuerdos come rciales mediante un área 

de libre comercio continental: el Área de 

Libre Comerc io de las Américas. Se espe

raba que entrara en vigor a part ir de 2005; 

sin embargo, su implantación no se con

cre tó al no ser apoyada por buena parte 

de los nuevos gobiernos sudamencanos· 

" Lejos del obje ti vo de Estados Unidos de 

hacer de la cua rta Cumbre de las Américas 

el espacio para relanzar el ALCA, en el docu

mento final del encuentro se tuv ieron que 

reconocer explícitamente las posiciones 

divergentes y, hasta ahora, irreconciliab les 

sobre el futuro comercial en la región" .11 

La cris is económica de Estados Unidos 

en 2008 desd ibujó más el panorama del 

acuerdo continental. 

El tema más difíci l de las aduanas es el de 

seguridad, que ahora es planteado como 

un problema multilateral. Para México 

es, hoy por hoy, el más complicado, pues 

afecta no sólo a sus aduanas, sino a todo 

el tejido socia l. Es fácil localizar en los dia

rios - alabando o denostando- noticias 

acerca de la aduana respecto al paso de 

contrabando, estupefacientes o piratería . 

El problema no es sólo de una oficina esta

ta l, ya que depende de la coordinación de 

éstas y de las instancias que vig ilan la se

guridad nacional y tienen la capacidad de 

sancionar la. También es un problema que 

trasc iende fronteras y a la aduana en sí, ya 

que es un tema multi lateral o al menos bi

lateral. Estas iniciativas en materia de se

guridad no tienen que ser ayudas con fines 

unilaterales, sino el resu ltado de acuerdos 

y corresponsabilidades. Con lo cuestio

nable (si fue impuesto o no por Estados 

Unidos con el enfoque de la política del 

gobierno en turno) que pudiera parece r, un 

primer resultado de negociaciones entre 

los países implicados fue la Alianza para la 

Seguridad y Prosperidad para América del 

Norte (AS PAN), cuya conclusión es: "Méxi

co, Estados Unidos y Canadá acordaron 

dar fm a la Al1anza para la Seguridad y 

11 . Stella Callon1 y Rosa Elvira Vargas. "Fracasó el 

proyecto de Washmgton de Imponer el ALGA 

en la Cumbre", La Jornada. 6 de noviembre 

de 2005. 



Prosperidad de América del Norte (AS PAN). 

una iniciativa lanzada por el presidente 

George W. Bush que se enfocó en prevenir 

actos terroristas y promover mejoras en la 

competitividad de la región". " 

Se puede observar. en cuanto a la relación 

comercial de México con Estados Unidos, 

con el que se concentra aproximadamente 

82 % de las exportaciones mexicanas, que 

de 49 aduanas que hay en el país, 19 se si

tüan en la frontera norte. Después de los 

atentados terroristas del11 de septiembre 

de 2001. la eficacia para el paso de mer

cancías en estas aduanas fue afectada con 

las medidas de seguridad que implantó Es

tados Unidos. Una de ellas fue la Ley sobre 

Seguridad en Salud Pública. Preparación y 

Respuesta contra el Bioterrorismo (Public 

12. Roberto Morales Navarrete, ··El meca nismo 

ASPAN llega a su fin". El Economista, 26 de 
abnl de 2009. 

Healty Security and Bioterrorism Prepared

ness and Response Act of 2002), que para 

José Ignacio Martinez Cortés es la primera 

medida que adopta Estados Unidos para 

proteger su mercado. Con esta acción se 

obliga a los exportadores a registrarse ante 

la FDA (Food and Drug Administration, de

pendencia similar a la Secretaria de Salud); 

es decir, ante una instancia de gobierno in

terna. Si el agroempresario no cumple con 

las imposiciones de esta ley, no podrá ven

der sus productos en ese país, por lo que 

ésta se ha considerado como una barrera 

no arancelaria ." 

Con la misma base -la protección frente 

al terrorismo-, otro programa que implantó 

Estados Unidos fue el C-TPTAT (Customs

Trade Partnership Against Terrorism), que 

13. José lgnac1o Martinez Cortés, " Las med1das 

de segundad de Estados Unidos", en J.L. 

Orozco y A. M . Ra mos (coords.), ¿Hac1a una 

globalización totalitaria?, UNAM-Fontamara , 

MéXICO, 2007, p. 279. 

• 
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también inició en 2002 . Su antecedente 

fue el Programa In iciativa de Transporte 

(CIP), que a su vez tuvo como base la Coa li

ción Empresarial Anticontrabando (BASC ), 

que no fue una iniciativa estadounidense 

sino colombiana , pero pensada para ese 

mercado, y consistió en la certificación de 

empresas seguras. La primera fa se fue 

puesta en marcha a principios de 2004, en 

115 aeropuertos y 12 puertos marítimos. 

El programa C-TPAT, es decir, la aduana 

estadounidense, tiene varios lineamien

tos de certificación: para fabri ca ntes, para 

transportistas, pa ra aduanas y para cade

nas de sumin istro. Para éstas, por ejemplo, 

requiere sel los electrónicos en los conte

nedores. 

Eficacia y competitividad 

de las aduanas en México 

La aduana moderna, de acuerdo con 

Jorge Witker, además de ejercer las 

operaciones clásicas, adquiere nuevas 

funciones relacionadas con la fac ilitación 

y el fomento al comercio a partir de su 

eficacia y competitividad. " Las primeras 

propuestas de modernización aduanera 

fueron las rea lizadas en Kyoto por el Con

sejo de Cooperación Aduanera de Bruselas 

(hoy Organ ización Mundia l de Aduanas). 

cuando se redactó, en 1975, el Convenio 

Internacional para la Simplificación y Ar

monización de los Regímenes Aduaneros, 

conocido como el Convenio de Kyoto. Éste 

ha sufrido modificaciones y revis iones; la 

última fue en 1992 y varios países se han 

adherido al mismo. Si bien México no lo ha 

suscrito, de lacto aplica muchas de sus re

comendaciones, sobre todo las que prevén 

la implantación de guías para asegurar que 

los principios de simplificación y moderni

zación sean aplicados por las Administra

ciones Nacionales de Aduanas mediante 

el uso de técnicas de control y automatiza

ción efectivas .15 

14. Jorge Witker. Derecho tributario aduanero, IIJ, 

UNAM, México, 1999. 

15. Véase World Customs Organization, Latest 
News <www.wcoomd.org/i e/e n/Conventio
ns/conventions.html>, junio de 2009. 

El Plan de Modernización de Aduanas 

2007-2012 cont iene algunas modifica

ciones que se centran en el manejo, el 

almacenaje y la custodia de mercancías 

de comercio exterior; el ingreso o extrac

ción de mercancías por vía posta l; el re

conocimiento aduanero de mercancías, 

la valoración aduanera; la ga rantía de con

tribuciones para el régimen de tránsito de 

mercancías; los procedimientos adminis

trativos, y las infracciones aduaneras, en

tre otras. '6 

El serviciO aduanero establece contacto 

con las cámaras industriales para conocer 

las necesidades de importación y exporta

ción de las empresas, con el fin de faci litar 

la operación mediante métodos de control. 

como el Sistema Automatizado Aduanero 

Integral (SAAI) y el sistema de selección au

tomatizado en los reconocimientos (el m en-

16. Véase el Plan de Modernización de Aduanas. 
2007-2012. Administración General de Adua
nas. SAT, SHCP. en <www.aduanas.gob.mx>. 

MÉXICO : UBICACIÓN DE ADUANAS POR TIPO, 2007 

e Aduanas marítimas (171 

Acapulco 
Altamira 
Cancún 
Ciudad del Carmen 
Coatzacoalcos 
Dos Bocas 
Ensenada 
Guay mas 
La Paz 
Lázaro Cárdenas 
Manzanillo 
Mazatlán 
Progreso 

•••• • • ••••• 
• • 

• • 
Salina Cruz 
Tampico 

e Aduanas interiores (11 ) 

Tuxpan 
Veracruz 

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 

Aguascalientes 
Chihuahua 
Guadalajara 
Guanajuato 
Estado de México 

Monterrey 
Puebla 
Ouerétaro 
Toluca 
Ton eón 

Fuente: Admin:stración General de Aduanas <aduanas.gob.mx>. 

752 COMERCIO EXTERIOR. SEPTIEMBRE DE 2009 

• 

• 
• 

•• • • • • ••• • 
• • • • • • 

•• • • • 
• 

Aduanas en la frontera norte (19) 

Agua Prieta 
Ciudad Acuña 
Ciudad Camargo 
Ciudad Juárez 
Ciudad Miguel Alemán 
Ciudad Reynosa 
Colombia 

• 
• • • • 
• • 

• 

ata oros 
Mexical i 
Naco 

ogales 
uevo Laredo 

O¡,naga 
P1edras Negras 
Puerto Palomas 
San Luis Río Colorado 
Sonoyta 
Teca te 
Tijuana 

• 

e Aduanas en la frontera 
sur (2) 

Ciudad Hida lgo 
Subten iente López 



cionado semáforo fiscal). 17 Por otro lado, 

para agi lizar otros procesos administrativos 

se delegó la responsabi lidad de clasificar y 

determinar el valor en aduana y el origen de 

las mercancías en los agentes aduana les. 

La autoridad queda así facultada sólo para 

verificar el cumplimiento de estas normas. 

Varios de los instrumentos de alta tecnolo

gía que utiliza la aduana para la inspección 

perm iten agi liza r el proceso; el papel de los 

operadores multimodales y de las cade nas 

de suministro hacen que estos procesos 

sean más rápidos, pues mientras haya co

incidencia en tre la información transmitida 

electrón icamente con lo inspeccionado re

sulta innecesaria la revisión física, lo cual, 

además de agilizar el proceso, elimina la 

posibilidad de mermas o maltrato de los 

productos transportados. 

Los instrumentos que se utilizan en las adua

nas con un mayor tránsito de mercancías son: 

• Rayos X: consisten en sistemas que ob

tienen imágenes tipo radiografía de color 

que facil itan la exploración de contenedo

res, paquetes y equipaje 

• Rayos gamma: mediante el uso de isóto

pos radioactivos que emiten rayos gamma 

se inspecciona la ca rga y se analizan las 

densidades del conten ido de contenedo

res, furgones o camiones de carga, expo

niendo áreas sospechosas como paredes 

o techos fal sos; se utilizan principalmente 

para vehículos. Su desventaja es que su 

penetración es muy limitada en líquidos, 

pero permite la obtención de imágenes 

con rel ieves o distinción de colores. 

• Endoscopios: se trata de una pequeña 

cámara que se introduce por una abertura 

en el contenedor o camión pa ra su revisión 

interna; se utiliza principalmente en tan

ques de gasolina y para compartimentos 

muy difíciles. 

• Densímetros: permiten identificar dife

rencias de densidades; por ejemplo, para 

detectar posibles espacios huecos. 

17. /bid. 

• Se utlilizan además los detectores de 

sustancias químicas y radioactivas, así 

como perros entrenados para localizar es

tupefacientes. 

En cuanto a la facilitación en salas in te r

nacionales de pasajeros, se sustituyó el 

semáforo fiscal por un mecanismo que 

automáticamente determina si procede o 

no la revisión del equipaje, lo cual mejora 

la detección de mercancías no declaradas. 

Con el rediseño del área de aduanas se agi

liza la revisión de los flu jos de pasajeros. 

Reflexiones finales 

E 1 comercio mundial exige ~o sólo un 

transporte seguro y econom1co - que 

se ha logrado en mayor medida con el 

uso de l transporte multimodal-, sino 

también procedimientos eficaces en el 

despacho de las mercancías al cruzar las 

fronteras. La aduana ya no puede estar 

supeditada sólo a las política s económi

cas y comerc iales, pues los cam bios ex

teriores en este entorno tienen mayor 

influencia. Está directamente relacionada 

con el comercio internacional y depende 

de su competi ti vidad; es decir, de la efica

cia en sus procedimientos. Algunos pro

blemas que en el pasado eran internos, 

ahora trascienden las fronteras y sus solu 

ciones tienen que ser multilaterales. Por 

ejemplo, el narcotráfico, el ambiente, el 

fenómeno de la migración , las crisis eco

nómicas y hasta las pandemias, que no se 

circunscriben a las fronteras de un país, 

puesto que ya han alcanzado dimensiones 

multinacionales . @ 
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¡¡, MÉXICO: BALANZA DE SERVICIOS, ENERO-MARZO, 

2005-2009 !miles de millones de dólares) ' 

20 

15 

10 

5 

o 
-5 

- 10 
2005 2006 200 7 

1 Suma de servicios no factoriales y factonales. 

• Ingresos 

• Egresos 

• Sa ldo 

2008 2009 

Fuente: Banco de Méx•co. Balanza de pagos <www banxico.org.mx>. 22 de ¡ulio 
de 2009. 

MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

ENERO-MAYO, 2009 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
69 091 

Canadá 
2 804 

\¡/ 
-'-

América ~~~ \ ~ 
Latina y el Ca rib Países , Áfr ica 

5 44 7 no declarados 
79 204 

Fuente : Banco de México. Estadís ticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. 
22 de ¡u lio de 2009. 

¡f~ MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, .»- ENERO-MAYO, 2008-2009 !miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2008 Monro Partícípactón 
Total 123. 12 84.95 100.0 

85 Máqu1nas, aparatos, material eléctnco y sus partes 30.58 23.22 27 .3 

87 Automóviles, trcclUres. ciclos y sus partes 18.04 1 1.24 13.2 

84 Máqu1nas y aparatos mecánicos y sus par tes 13.92 10.87 12.8 

27 Combustibles y aceites m1nerales 22 .61 9.66 11.4 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 3.94 3.37 4.0 
y de prec1sión 

Hortalrzas. plantas. raices y tubérculos al1mentrCIOS 2.12 2.08 2.5 

71 Perlas. predras preciosas y sem1prec10Sas 2.27 2.00 2.4 

39 Plástico y sus manufacturas 2.27 1.75 2.1 

94 Muebles, mobil1ano méd1co y anunc1os 2.34 1.51 1.8 

73 Manufacturas de fund1c1ón de h1erro o acero 1.84 1.32 1.6 

Fuente : Banco de Méx1co, Estadísticas, Ba lanza de pagos <www.banxlco.org.mx>, 
23 de ¡ul1o de 2009. 
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COM ERCIO EXTER IOR DE MÉXICO, ENERO-JUN IO, 2008-2009 

!millones de dólares y porcentajes) 

Variación 
2008 2009 Absoluta Relativa 

Balanza comerc1al -2 513 -1 207 1306 -520 

Exportación 149 487 104 313 -45 174 -30 2 

Petroleras 28 405 12 619 -15 786 -55 6 

No petroleras 121 082 91 694 -29 389 -24 3 

Agropecuar1as 4 581 4 598 17 0.4 

Extract1vas 966 658 -308 -31 9 

Manufactureras 115 535 86 437 -29 098 -25 2 

Importación 152 000 105 519 - 46 481 -30 6 

B1enes de consumo 23 182 14 188 - 8 994 -38 8 

B1enes intermedios 110 547 76 953 - 33 594 -30 4 

Bienes de capital 18 271 14 378 -3 893 -21 .3 

Fuente: Banco de Méx1co, Estadíst icas <www.banxJco.org.mx>, 31 de JUho de 2009. 

"&; MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 
-: 

ENERO-MAYO, 2009 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
41166 

Ca nada 
2 628 

América 
Latina y el Caribe 

3 995 

Países Áfnca 

no declarados 346 

17 

Fuente : Banco de México, Estadísticas, Balanza Ot: pagos <WWW banxico.org.mx>, 
22 de ¡ullo de 2009. 

MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPITULOS PRINCIPALES, » ENERO-MAYO, 2008-2009 (miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2008 Monto Parttclpactón 
Total 125.86 85.95 100.0 

85 Máquinas, aparatos, materral eléctnco y sus partes 26.38 19.85 21.0 

84 Máqu1nas y aparntns mecániCOS y sus panes 18.34 14 .01 14.6 

87 Automóviles, tractores, c1clos y sus partes 10.84 6.01 8.6 

27 Combustibles y acenes mmerales 10.95 4.86 8 .7 

39 Plástico y sus manufacturas 6.87 4 .72 5.5 

90 Instrumentos y aparatos de ópt1ca. fotografía 4.85 3.41 3.8 
y de prec1sión 

29 Productos quím icos orgán1cos 3.37 2.37 2.7 

72 Fund1c1ón de h1erro y acero 3.51 2.1 9 2.8 

73 Manufacturas de fundiC ión de h1erro o acero 2.87 2.03 2.3 

48 Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa 2.04 1.60 1 6 

Fuente : Banco de Méx1co. Estadíst iCas. Ba lanza de pagos <www.banxJco .org.mx>, 
23 de ¡ul1o de 2009. 



r:;_ M ÉX ICO : PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIEN ES DE CAPITAL, 

~ENERO-ABR I L , 2007 -2009 !m il lo nes d e d ó lares y porcentaj es ) 

2009 

2008 Monto Partlclpa-.:tón 
Toral de b1enes de capital 11 599 9 6:JIJ 100.0 

lv18qu~r1as para el procesam1ento de datos 820 889 9.2 
Aparaws electncos de telefonía o telegrafla 747 596 6.2 
Ca1as de fund1ción y placas de fondo para moldes 342 383 4.0 
Vehículos para transporte de mercancias 766 351 3.6 
Ouos aparatos mecán1cos con func1ón propta 404 351 3.6 
Maqumas y aparatos para 1mpnm1r 277 232 2.4 
Bombas. compresores y ventiladores 236 231 2.4 
Topadoras frontales, angulares, n1veladoras. rrailas 475 223 2.3 
Maqwnas y aparatos para traba¡ar caucho o plást1co 236 182 1.9 
Aparatos para corte o conexton de CirCuitos eléctriCOS 242 174 1.8 

Fuente . Banco de Mex1co. Estad isucas <www.banxico.org.mx>, 24 de ¡ulio de 2009 . 

f"l.., M ÉXICO : EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAP{TULOS 

~· PRINC I PALES, EN ERO -ABRIL, 2007 -2009 !mi ll on es d e dó lares y porcentajes ) 

2009 

2007 2008 Monto Paruc¡pac,on 
Total a Escados Umdos 67 463 78 191 5~ 957 814 

85 Maqurnas. aparatos, matenal elécmco y sus partes 18 325 21 167 15 655 28 .5 
84 Mé3qumas y aparatos mecánrcos y sus partes 9 262 9 595 7 549 13.7 
87 Automovlles, tractores. ere los y sus partes 9 918 11 022 7 290 13.3 
27 Combustrbles y acenes mrnerales 9 457 13 974 6 489 11.8 
90 Instrumentos y aparatos de óptrca. fotografra 2 41 o 2 775 2 465 4.5 

y de precrsrón 

07 Hortalizas. plantas. raices y tuberculos 1 796 1 963 1 772 3.2 
71 Perlas fmas o cultrvadas y predras prt:lL:Ill!:>BS 838 1 227 1 21/ 2.2 
94 Muebles y mobrlrano médrco y qurrUrgrco 1 768 1 755 1 149 2.1 
39 Plasuco y sus manufacturas 1 256 1 279 975 1.8 
08 Frutas y frutos comestibles 635 844 947 1.7 

Fuente: Secretaria de Economra. Méxrco, 23 de ¡ul1o de 2009 

f~ ESTADOS UNIDOS: BALAN ZA COM ERCIAL, EN ERO-M AYO, 2007 -2009 

~· !mi les d e mil lones de dó lares ) 

1 200 
1 000 

800 
600 
400 
200 

0 -t---"-' 
-200 
-400 

2007 2008 2009 

Fuente Departamento de Comercro, Estados Unrdos. 21 de JUlio de 2009 . 

• Exportaciones 

1 mportaciones 

• Saldo 

flia.l ESTADOS UNIDOS : EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

.,J1i.W· EN ERO -MAYO, 2007 -2009 !mi les d e m il lones d e dól ares y porcentajes ) 

2009 
2007 2008 Monto Parttc¡pac1on 

Total 461.1 542.8 411.4 100.0 
Canadá 100. 1 112.6 79 .3 19.3 
Méx rco 55.4 60 6 48 1 11 7 
Ch1na 24.6 30.3 24.8 6.0 
Japón 25.9 28 .0 20 8 5.1 
Remo Unrdo 22.0 24 1 18.7 4.5 
Alemama 19.9 22 9 18.0 4.4 
Pa 1ses BaJOS 14.2 16 9 13.9 3.4 
Francra 11 .6 12 6 11.4 2.8 
Corea 13.9 14 9 10.2 2.5 
Brasil 9.2 12 o 9.8 2.4 

Fuente: Departamento de Comerc1o, Estados Un1dos. 23 de JUliO de 2009. 

r".., PR ECIO PROMEDIO M ENSUAL 

_¿.:tJ.¡. DE EXPORTAC IÓN DE PETRÓLEO, 

EN ERO -JUNIO, 2006-2009 !dó lares por barr il) 

2007 2008 2009 

Fuente : Petró leos tvlex1canos <www.pemex.com.mx> 
y US Energy Admm 1s trat1on, Petroleum Nav1gator <www.eia. 
doe.gov>. 31 de ¡ul1o de 2009 

f1._, AMÉR ICA LATINA: PAÍSES CON MAYOR 

»·MOVIMIENTO PORTUAR IO, 2003-2007 

!mil es de m il lones d e t o n elad as) 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

Brasil --- j; 
Argentina 

Méx1co t Colombia 

---- Chile 

j~==~~~~~~~~~~;;~~ Ecuador 
Panamá 

2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: CEPAL. Perf 1! Marítimo <www.cepal.cl>, 22 de JUlio 
de 2009. 

M ÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR SECTORES, ENERO-MARZO, 2009 

!porcentaj es ) 

ServiciOS 

51 

Sector primario 
5 

Fuente: Secretaria de Economía, S1stema de lnformac1on 
de l Reg 1stro Nac1onal de Invers iones ExtranJeras <http://www. 
st-rne.economta.gob.mx/home.htm>, 22 de JU lio de 2009. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

ENERO-MARZO, 2009 !porcentaj es ) 

Cuentas 
con la matriz 

56 

Nuevas inversiones 
8 

Reinversión 
de utilidades 

36 

Fuente : Banco de Méx1co, EstadístiCas <www.banxlco.org.mx> 
31 de ¡ul10 de 2009. 
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MEXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-JULIO DE 2009 

Peso-dólar Peso-euro 

2007 2008 2009 

1 Tipo de camb1o F1x del Banco de México. 
Fuente : Banco de México, "Pnncipales indicadores" <www.banx,co.org.mx>, 
31 de ¡ulio de 2009. 

MEXICO, ARGENTINA Y BRAS IL: RIESGO PAÍS, 

ENERO DE 2006-JULIO DE 2009 (EMBI g loba l en puntos base)' 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

2007 

Último dato d1sponible del mes. 
Fuen1e: Bloomberg, julio de 2009. 

2008 2009 

MEXICO : RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

JULIO DE 2009' (mi les de mi l lones de dó lares) 

90 J 
85 J 
80 1 

75 -1 
70 -1 
65 

60 4-------.-----------.---------~r-----~ 

2007 2008 2009 

a. Último dato del mes. 
Fuente: Banco de México, lnformac1ón para la prensa, Estado de cuen ta semanal 
<www.banxico.org.mx>, 31 de jul1o de 2009 . 

~ MEXICO : INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES , 

ENERO DE 2005 - MAYO DE 2009 (m illones de dó lares) 

3 000 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxlco.org .mx>, 
21 de ¡ul1o de 2009. 
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/(:.,_ MEXICO : INGRESOS POR TURISMO , ENERO -MAYO , 

/Jl":o 2005-2009 (millones de dólares) 

7 000 

6 000 

5 000 

4 000 

3 000 

2 000 

1 000 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 

8 Crucero 

Frontenzo 

a No frontenzo 

Fuente: Banco de Méx1co, Esladíst1cas <www.banx,co .org.mx >, 21 de JUliO de 
2009. 

Jt',_ MEXICO: ORIGEN DE TUR ISTAS INTERNACIONALES, 

,1_~':., ENERO-MAYO, 2009 (porcentajes) 

Otros 
24 

Europa 
10 

Ame11ca Launa 
y el Caribe 

5 
Canadá 

15 

Estados Un1dos 
46 

Fuente: Secretaría de Tunsmo. Datatur <http://datatur.sectur.gob.mx>. 22 de ¡ulio 
de 2009. 

fi:-~ MEXICO : GASTO MEDIO DE V IAJEROS INTERNACIONALES, 

L '::, ENERO-MAYO, 2006-2009 (dólares) 

3 000 ] 

2 500 J 

2 ooo j 
1 500 

1 000 

500 

2006 2007 

a Turistas 

a Excursionistas 

2008 2009 

Fuente: Secretaría de Tunsmo, Datatur <http://da tatur.sectur.gob.mx>, 21 de julio 
de 2009. 

Jf-,_ MEXICO : ARR IBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 

L '; ENERO-JUNIO, 2009 (porcenta jes) 

Otros 
18 

Majahual 

Cabo San Lucas 
11 

7 --~~--
Mazatlán 

6 

Cozumel 
35 

Puerto Va llarta 
7 

Acapulco 
4 

Fuente: Secretar ia de Comun1cac1ones y Transportes. Direcc1ón General de Puertos 
<WWW.SCt.gob.mx>. 21 de jU liO de 2009 



Desde el estante 

Francisco Colmenares César, Fabio 

Barbosa Cano y Nicolás Domínguez 

Vergara (coords.), Pemex: presente 

y futuro, Instituto de Investigacio

nes Económicas, UNAM-Univer

sidad Autónoma Metropolitana, 

unidad Azcapotzalco-Universidad 

Autónoma de Campeche-Plaza y 

Valdés, México, 2008,416 páginas. 

E 1 debate respecto a qué hacer con Petró

leos Mexicanos (Pemex). la empresa pa

ra estatal más grande e importante de México. 

siempre provoca acaloradas discusiones. En 

Pemex: presente v futuro se ofrece un pano

rama amplio de su situación y, basándose en 

ello, se reflexiona acerca de lo que debe cam

biar y lo que es necesario mantener y defen

der. Temáticamente, el libro está organizado 

en dos secciones: la primera trata de los hidro

carburos y su transformación y la segunda de 

las condiciones económicas y financieras 

de Pe m ex, la investigación y el desarrollo tec

nológico y su restructu ración. 

Los primeros dos capítulos pasan revista a 

las reservas y el potencial del petróleo crudo 

y el gas natural en el país . Respecto al primer 

punto, se dice que la explotación durante los 

años setenta y ochenta del siglo XX dejó en el 

subsuelo gran cantidad de hidrocarburos, por 

lo cual es falso hablar de agotamiento de es

tos recursos basándose en las estadísticas de 

reservas probadas; se propone calcu lar el po

tencial con el indicador de reservas probadas y 

probables (en Estados Unidos se uti lizan tam

bién los conceptos crecimiento de reservas y 

reservas identificadas) . En los años noventa, 

la consultoría McKinsey and Company clasifi

có los campos mexicanos y concluyó que en 

70 de los más grandes se concen traba más de 

95% del potencial, resultado de la producción 

restringida, la carencia de inversiones y el bajo 

nivel tecnológico. De esta manera, y sin contar 

con nuevas explotaciones, el potencial de re

servas asciende a 25 000 millones de barriles, 

lo que modifica la proyección de que se agota

rán en nueve años. 

Respecto al gas natural, las reformas de los 

años noventa fraccionaron a Pemex en cua-

tro filia les y permitieron la intervención de 

capital privado. El gas natural adquirió impor

tancia debido al consumo impulsado por las 

transnaciona les para la generación de elec

tricidad con la tecnología de ciclo combinado. 

En la actual idad se usa en todos los sectores 

económicos: el petrolero absorbe 40% del 

consumo nacional; el eléctrico, 35 .9%; el in

dustrial, 21 .8%, y el residencial, 1.5%. No 

obstante que es el mayor consumidor, Pe m ex 

ha perdido part icipación, por lo que es nece

sario que conserve e impulse las actividades 

en las que aún participa (exploración y produc

ción -también abierto a la inversión privada 

mediante contratos de servicios múltip les-, 

procesam iento del gas y ventas de primera 

mano); que se considere la conveniencia de 

dar más concesiones, permisos o contratos 

al sector privado, actual beneficiario de gran 

parte de la renta generada en esta industria; 

que se establezca programas de uso eficien

te y de energías alternativas que reduzcan su 

consumo, y que se fomente su uso en petra

química y cambie la metodología para la fi ja

ción del precio, entre otras medidas. 

El aná lisis del procesamiento de los hidro

carburos ocupa tres apartados: refinación, 

petroquímica básica y la situación de la filial 

Pemex Petroquímica, dedicada a la petra

química secundari a. Aunque la in dustria de 

la refinación proporciona un valor agregado 

equiva lente a dos o t res veces el del petróleo 

crudo, desde los años ochenta se ha favore

cido la explotación de crudo y desdeñado la 

creación de valor, lo que promovería la inte

gración de cadenas productivas que consti

tuyan el motor del desarrollo industrial; esto 

también es válido para la petroquímica básica 

y la secundar ia por su gran influencia en el 

conjunto de la industria naciona l. 
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En la actualidad, Pemex cuenta con seis refi

nerías. la última construida en 1979; ello ex

plica que se haya perdido la autosuficiencia e 

incrementado las importaciones. Para rever

tir las condiciones en las que se encuentran 

estas industrias y aumentar su competitivi

dad, es necesario restablecer las cadenas 

industriales, aprovechar la capacidad insta

lada para satisfacer la creciente demanda in

terna y de exportación, aportar la inversión 

que permita renovar la producción de petra

químicos básicos y secundarios y construir 

por lo menos dos refinerías más. 

Pemex es el mayor contribuyente fiscal y la 

principal fuente de divisas en el país pero. se

gún sus registros contables, es á en quiebra: 

su patrimonio prácticamente ha desapareci

do y enfrenta un" pasivo descomunal". En el 

fondo de esto subyace, se dice, la intoleran

cia gubernamental ante el hecho de que una 

empresa pública tenga los niveles de desem

peño que acreditan a Pemex, por lo que se 

buscaría ensombrecer sus resultados y las 

vías para privat izarlo. Con tales intenciones. 

sobre todo en el gobierno de Vicente Fox, se 

le impusieron severas med idas fiscales y lo 

forzaron a contratar deuda vía Pidiregas (Pro

yectos de Infraestructura Productiva de Lar

go P!azo). a reconocer pasivos cont ingentes 

con sus trabajadores. a aceptar la participa

ción privada en la generación de electricidad 

y en la explotación de gas no asociado con la 

explotación de crudo y en las tareas de con

servación y mantenimiento. 

Con la idea de que lo podrían vender por 

segmentos, Pemex fue disgregado en un 

corporativo y cua ro il iales (E xploración y 

Producción, Refinación, Gas y Petroquímica 

Básica y Petroquímica) ; pero al f racasar los 

in te tos de retor a co s itucional se armó 

para ello un "régime fisca l abs rdo" con el 

propósito de hundirlo económica y financie

ramente. No obstante, es una de las petro

leras más rentables del mundo: en 2005 1os 

resultados antes de impues os alcanzaron 

506 000 millones de pesos y los derechos e 

impuestos, 579 000 millones, lo que impli

ca que la Secretaría de Hacienda y Créd i o 

Público (SHCP) ha obligado a la empresa a 

endeudarse para pagar pa rte de la carga tri

butaria. Se afirma que la SHCP y los gobier-
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nos estatales se han coludido para evitar 

las reformas que le darían a Pemex más re

cursos. Las reservas probadas, probables y 

posibles y la naturaleza estratégica y de alta 

rentabilidad demuestran que tal quiebra es 

sólo aparente. 

En 2006 entró en vigor el nuevo régimen 

fiscal de los hidrocarburos. que no ha repre

sentado ventajas para Pe m ex. pues la SHCP 

y los gobernadores decidieron repartirse el 

dinero producto de la desgravación fiscal. se 

dice en el apartado 8 del libro, que reseña los 

pormenores de los dos años que duraron las 

negociaciones para aprobarla y que estuvie

ron caracterizados por una "rebatinga colo 

sal por la ren ta petrolera entre Hacienda. los 

gobernadores y Peme x, con el apoyo de 

los partidos políticos y los legisladores ". 

Respecto a la ciencia y la tecnología, el capí

tulo 9 trata de cómo las políticas en la n1ateria 

no han permitido establecer instituciones na

cionales que desarrollen alta tecnología para 

la industria petrolera, lo que ha generado de

pendencia tecnológica y que se venda crudo 

sin refinar. El Instituto Mexicano del Petróleo 

(IMP), principal institución nacional dedicada 

a esas tareas, se ha dedicado sobre todo a 

proveer servicios para las actividades opera

tivas de Pemex, sin concretar proyectos de 

largo plazo para el desarrollo de tecnología 

petrolera comercializable en el ámbito in

ternaciona l. EIIMP ha sido arrastrado por los 

cambios en Pemex a lo largo de su historia, 

se asegura. y la brecha en el desarrollo tecno

lógico respecto a los países más avanzados. 

e incluso Brasil , se ha agrandado. 

Es deseable defin ir los objetivos fundamen

tales del l P; por ejemplo, que en de ermina

do t iempo desarro lle cierto pareen aje de la 

tecnología para Pe ex, para o cual se deben 

asegurar recursos. con mecan ismos de se

guimiento, co trol, eva luación y rendic ión de 

cuentas; aumentar su compet itividad, cen

trándose en alguna de las act ividades que 

realiza (servicios. investigación, desarrollo, 

docencia). y analizar la conveniencia de que 

pase a formar parte de Pemex. Un aspecto 

fundamental es mantener el personal técni

co capacitado que aún posee, así como su 

infraestructura. 

Es interesante observar que en las conclu

siones de todos los análisis de Pemex: pre

sente y futuro, los autores coinciden en la 

necesidad de reintegrar a la paraestatal, en 

la urgencia de una reforma fiscal que le per

mita una operación sana y en darle autono

mía de gestión. El último apartado se propone 

identificar propuestas que contribuyan a res

catar el proyecto original de la expropiación 

petrolera, entre las cuales resultan funda

mentales las ya enunciadas. El argumento es 

que en los últimos tres decenios Pemex ha 

generado gana cias superiores a los 450 000 

millones de dólares . caso único en Aménca 

Latina en el pe nodo; paradój icamente, está 

en la peor cond1ción f1nanc1era y organizacio

nal de su histona. 

La disgregación de Pemex (contraria a la 

tendencia mundial de fus iones corpora

tivas) consolidó una estructura o rganiza

cí o al u acrática. en la cua l las f il1 ales 

impulsaron iniciativas en det r1mento de 

la coord inación, imponie do espec if ica

ciones técn icas prop1as para los m ismos 

productos y equ ipos, barreras al control y 

evaluación de la calidad y la ef iciencia, y a 

la rend ición de cuentas. Donde se mantu

vo la centralizac ión fue en el aspecto fina n

ciero, por imposición de la SHCP. Algunos 

de los resu ltados de 2005 respecto a 2000 

son: incremento de persona l de 6% ; dis

mi nución de reservas probadas de hid ro

ca rb uros líquidos, crudo y gas natural, de 

52 % cad a uno; la producc1ón de gasol inas 

au mentó 16 % y la de petroquim 1cos dis

mmuyó 9 por ciento . 

Lo antenory la 1nestabil1dad del mercado pe

trolero 1nternac1onal plan ean la necesidad de 

promover los cambios en los que coinciden 

los autores. Ta mbién se precisa la conducción 

estratég ica y la administración de !os recur

sos petroleros. una nueva composición del 

Consejo de Administración y la rend ición y 

evaluación de resultados, entre otros. 

Los trabajos de Pemex: presente y futuro 

constituyen propuestas y plantean conclusio

nes que merecen ser consideradas y discuti

das por la importancia que tiene la industria 

petrolera y Pemex para el crecimiento eco

nómico de México. @ 
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Mexico and lnternational Port 

Economics and Policies 

Alejandro Díaz-Bautista 

lncreased maritime shipping and Mexico's 

privileged geographic position with 

over 7,000 miles of Pacific and Atlantic 

coastlines, offer Mexican ports the 

opportunity to take advantage of ocean 

traffic and leverage its proximity with the 

United S tates. This article describes the 

economic policies that govern Mexican 

seaports and emphasizes the need to 

modernize their infrastructure, reduce 

bureaucratic obstacles and establish a 

master planto develop the country 's ports 

on both a federal and state level. 

The Centricity of Borders 

in Times of Globalization 

Daniel Villa fuerte Salís 

Why ha ve border spaces acquired such 

a strong level of importance in current 

globalization processes7 The problem is 

illustrated by analyzing the case of the 

southern Mexican border, which continues 

to represen! an ever-increasing economic 

and geopolitical relevance for the United 

S tates, especially beca use of its tiesto 

Central America in complex matters su eh 

as drugs and arms traffic, gangs that serve 

organized crime and illegal emigration to 

the country north of Mexico. 

Evaluation of the Washington 

Consensus Reforms in Mexico 

and Brazil 

Sergio A. Berumen 

1 • 

Application of the Washington Consensus 

in Mexico and Brazil implied structural 

reforms that not only fell short in terms of 

sat isfactory macroeconomic performance, 

but also provoked colossal crises. The 

author u sed this fact to gather opinions 

from a group of students on matters 

regarding the Con sen sus and determined 

that the foundation for teaching economics 

has consisted of a unique and orthodox 

vis ion that inhibits greater ideological 

openness in classrooms. 

Socioeconomic Mobility 

and Higher Education in Mexico 

Lourdes Rodríguez Espinosa 

and Ramón Castillo Pon ce 

ls there an association between social 

mobility and educationallevels 7 The 

purpose behind this investigation was to 

determine if cross-generations in Mexico 

ha ve improved their quality of lile, and how 

said improvements relate to the different 

generation's academic levels. lt al so 

evaluates the link between educational 

and socioeconomic levels in a same 

generation. 

Science and Technology Policies 

in China 

RomerA. Cornejo 

and Juan González García 

The authors analyze Chinese science and 

technology policies between 1949, when 

the country beca me the People's Republic, 

and modern-day history, and point out 

that this nation's experience reflects a 

virtuous association between science 

and technology policies and economic 

growth. This situation demanded that the 

S tate implementa clear, determined and 

proactive vision, which directed national 

intelligence to projects that firmed up 

state-run objectives. 

Compensation of Mexican Workers 

in the United States 

Jestís Cervantes Gonzalez 

and Alejandro Barajas del Pino 

Average compensations for Mexican 

workers in the United S tates are rated 

as so me of the lowest among migrant 

worke rs in that country. An analysis of 

abundan! quantitative data describes 

different characteristics that define this 

group of salaried workers, which has 

represented a considerable source of 

revenue for M exico in recent years. 
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Deuda externa 

PAÍSES CON MAYOR DEUDA EXTERNA, 2005 

(mi les d e millones d e dó lares )' 
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2. Derechos Especiales de Giro. 
Fuente : lnternational Monetary Fund. "Members' Ouotas and Voting Power", 

en <http://www.lmf.org>, julio de 2009. 
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PAISES CO N MAYOR DEUDA EXTE RN A PER CÁPITA, 2005 (dó lares )' 
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DEUDA EXTERNA PR IVADA, 1990·2005 

(m iles de millones de dólares y porcenta j es) ' 

1990 2005 

Argent ina 1 80 23.53 

Brasil 6.67 69.51 

China' 50.49 

lnd:a 1.49 34.03 

Indonesia 10.26 33.66 

México 5.84 51.86 

Rusia' 129.55 

Turqu ía 1.05 55.61 

3. En 1990 no había deuda privada. 

Variación 

1 207.9 

941 .9 

2 187.2 

228.0 

788.8 

5 176.5 

1. Fuente : World Bank. Externa! Debt <http://Siteresources .worldbank .org>. 

jun1o de 2009 . 
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