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853 Bitácora 

856 Herramientas para exportar 
Regu laciones y restricciones no arancelarias (segunda parte) 

La competitividad de los territorios subnacionales: 
fundamentos teóricos para el crecimiento rural 
Luis llambí lnsua 

Este artículo tiene como objetivo contribuir a la construcción de una teoría que 

clarifique los vínculos entre la competitividad de las compañías, el crecimiento 

económico subnaciona l y sus externalidades en el entorno natural y social. La gran 

pregunta es si la competitividad territorial puede ser compat ible con un desarrollo 

económico equitativo y sustentable. 

Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento 
René Villarreal 

La estrategia para transformar a Nuevo León de una economía de manufactura en 

una de mentefactura, basada en el conocimiento, parte de una serie de políticas 

públicas que combinan el capital intelectual con el empresarial y el instituciona l. Esto 

le da grandes ventajas a la entidad en esta nueva era del conocimiento, en la que el 

capital intelectual es considerado como factor estratégico de competitividad en un 

entorno de hipercompetencia mundial. 
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886 Chile: crecimiento económico con desigualdad social 
Alma Rosa Cruz Zamorano 

En apenas dos decenios. Chile ha construido una economía moderna, caracterizada 

por un alto desarrol lo, estabilidad macroeconómica. inserción internacional exitosa 

y un continuo proceso de modernización del Estado. Sin embargo, el país aún debe 

enfrentar enormes desafíos, como mejorar la distribución del ingreso, para que 

los beneficios del crecimiento alcancen a la mayoría de la población. Con motivo 

de las próximas elecciones presidenciales, en diciembre de 2009, se presenta un 

recuento de la situación económica y sociopolítica de Chile. 

La dolarización de El Salvador: ¿una contribución negativa 
al crecimiento económico? 
Ramón A. Castillo Ponce y Lourdes Rodríguez Espinosa 

Frente a la idea de que el deterioro de las exportaciones y el menor crecimiento que El 

Salvador ha vivido desde 2001 fueron producto de la adopción del dólar estadounidense, 

en este trabajo se argumenta que el lento desarrollo de la inversión es la principal causa 

del comportamiento de ambas variables y que, por el contrario, la dolarización motivó 

menores tasas de inflación y de interés. 

Economías centroamericanas: ¿qué las hace crecer? 
Luis René Cáceres 

Se presenta un modelo probit para una muestra de tres países centroamericanos Costa 

Rica, El Salvador y Guatemala. Los resultados revelan los efectos significativos que 

ejerce la economía internacional en las naciones estudiadas. Para que el crecimiento 

sea sostenido, se necesitaría reforzar ciertas variables, como la promoción de las 

exportaciones, la reforma f1sca l y las políticas de diversificación, con el fin de superar las 

bajas en el crecimiento económico de estos países. 
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922 La banca de desarrollo en el financiamiento 
Se ofrece una visión de conjunto de la participación de las pequeñas, medianas 

y micro empresas en la oferta financiera de l sistema bancario nacional y el papel 

en esta relación de la banca de desarrollo . En México la frontera de posibi lidades 

de ingreso al sistema ba ncario está por debajo de lo que le correspondería por su 

nivel de ingreso. simi la r al de Chi le y Brasil, y una de sus ca usa s pr incipales es la 

asimetría de la información 

CoMERCIO EXTERIOR 

930 Indicadores 

Desde el estante 

Summaries of Articles 

Recuento gráfico 

Comerc1o extenor en el mundo 

En nuestro próximo número: 

• La cri sis financ iera 

• Re laciones económicas 
de China y América Latina 

• Inversión en el sector 
eléctrico 
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México avanza cinco lugares 
en la clasificación 
de Doing Bussines 

El 9 de septiembre, la Corporación 

Financiera Internacional (IFC) dio a 

conocer el informe Doing Business 

201 O. Reforming through Diff¡cult Ti

mes, en el cual se coloca a México en 

el sitio 51 de la clasificación mundial 

de acnbientes favorables a la empresa; 

cmc8 lugares abajo la posición 56, que 

ocupo en 2008. 

El documento evai(Ja 1 O factores 

para conocer que tan favorable es el 

.. 

ambiente de negocios en cada nación. 

México mejoró en tres factores (faci

lidad para hace r negocios, emplear a 

trabajadores y pago de impuestos), gra

cias a las reformas que faci litan el pago 

electrónico de impuestos respecto de 

la propiedad; los recibos de salano y 

la seg uridad soc ial, así como la sim

plificación de la aper:ura de empresas 

vía elect rónica, con la cual eliminó el 

requisito de registro en oficmas. 

En el resto de los factores se ob

servó un retroceso: tiempo para obte

ner un crédito, regis:ro de propiedad, 

protección de inversionistas, cierre 

de negocios y cumplimiento de con

tratos. 



Presentan portal para logística 
empresarial 

La Secretaría de Economía anunc ió el 9 

de septiembre el lanzamiento del portal 

DNA LogistiK, herramienta informática 

dirigida a las medianas y pequeñas 

empresas. Esta herramienta, basada 

en internet, tiene carácter públ ico y 

gratuito, y con ella las compañías pue

den obtener el análisis y diagnóstico 

de los procesos log ísticos relevantes 

de la cadena de suministro de una em

presa , con el fin de planear y ejecutar 

proyectos de mejora logística. 

El modelo de esta herramienta se 

presenta en cuatro componentes: pro

cesos, sistemas, infraestructura y gen

te, los cua les contribuyen, sostienen y 

otorgan características particulares de 

funcionamiento a las seis actividades 

logísticas que componen la cadena de 

sumin istro (aprovisionamiento, prod uc

ción, almacenaje, transporte, comercio 

internacional y punto de venta) . 
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México registra déficit 
comercial de 1 297 millones 

de dólares en julio 

En julio de 2009, la balanza comercial 

mostró un déficit de 1 297 millones de 

dólares, de acuerdo con información 

difundida el 1 O de sept iembre por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geo

grafía (INEGI). Este saldo es 82 millones 

de dólares mayor que el registrado 

en el mismo mes de 2008. De esta 

manera, durante los primeros siete 

meses de 2009 la balanza comercial 

acumuló un déf icit de 2 507 millones 

de dólares. 

Durante julio se registraron expor

tac iones tota les por 17 958 mi llones 

de dólares, 34.8 % menos del saldo 

regi strado durante julio de 2008; e 

importaciones por un saldo de 19 255 

millones de dólares, que representan 

una baja de 33 .1% en la tasa anual. 

t 



Pe m ex obtiene ingresos 
por 11 504 millones de dólares 

en exportaciones a Estados 
Unidos 

De acuerdo con información difundida 

el1 O de septiembre por el Departamen

to de Comercio de Estados Unidos, 

Petróleos Mexicanos (Pemex) exportó 

226 millones de barriles a ese país, 

de enero a julio de 2009, con lo que 

obtuvo ingresos por 11 504 millones 

de dólares. Estas exportaciones fue

ron 49.4% menores a las del mismo 

periodo del año anterior, cuando suma

ron 22 771 millones de dólares como 

consecuencia de la baja en los precios 

internacionales del petróleo. 

Baja20% 
la IED en México 

El17 de septiembre, la Conferencia de 

las Naciones Unidas para el Comercio 

y el Desarrollo (UNCTAD) dio a conocer 

su informe World lnvestment Report 

2009, en el cual establece que la inver

sión extranjera directa (IED) en México 

disminuyó 20% en 2008, respecto a 

la misma escala del año previo. La IED 

sumó 700 millones de dólares menos 

que su monto anterior, de 8 000 millo-

Los datos sitúan a México como 

el cuarto país exportador de petróleo 

crudo a Estados Unidos por volumen, 

después de Canadá, que exportó 392 

millones de barriles; de Venezuela, 

con 250 millones y de Arabia Saudita, 

con 228 millones, durante el mismo 

lapso. 

Disminuyen los 
ingresos petroleros 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el 

25 de septiembre que la producción de 

petróleo cayó 7.6% durante los primeros 

ocho meses de este año, en compara

ción con el mismo lapso de 2008. 

Pemex dio a cono-

cer que se obtuvieron 

15 415 millones de 

dólares por exporta

ciones; sin embargo, 

estos ingresos fueron 

menores que los re

gistrados en el mismo 

periodo del año ante

rior, debido a la dis

mmución en el precio 

de exportac1ón de la 

mezcla mexicana, el 

nes, por efecto de la desaceleración 

económica estadounidense. 

El documento señala que las tenden

cias de inversión extranjera son muy dis

tintas en América Latina. En América del 

Sur, la IED aumentó 29%, producto del 

importante crecimiento de las entradas 

de IED en Argentina (37%), Chile (33%), 

Brasil (30%) y Colombia (17%) Mientras 

que en el resto de América Latina, la IED 

disminuyó 6%, ocasionado por la fuerte 

caída de las mismas en México. @ 

cual pasó de 98.65 dólares por barril a 

51 .64 dólares. Además, las exportacio

nes disminuyeron 14.7%, dado que el 

volumen de crudo exportado se situó 

en un promedio diario de 1 229 000 

barriles, en comparación con el volumen 

acumulado el año anterior, de 1 439 000 

barriles. 

En cuanto a las importaciones de 

productos petrolíferos, éstas disminu

yeron 9.3%, al registrar 556 700 barriles 

diarios. Parte importante de esta caída 

se explica por el adelgazamiento de las 

importaciones de gasolina, que tuvieron 

un valor de 5.68 millones de dólares, ci

fra 47 .8% menor a la registrada durante 

el mismo periodo del año anterior. 
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REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

Regulaciones sanitarias 

Una de las barreras arancelarias que más fuerza ha cobrado 

en el mundo son las regulaciones sanitarias aplicadas a 

los productos agropecuarios frescos y procesados. Cuando 

provienen del reino animal se les denomina zoosanitarias 

y cuando se refieren a los vegetales se le designa tito

sanitarias. 

Su principal objetivo es proteger la vida y la salud huma

na, animal y vegetal frente a riesgos como la introducción 

y propagación de plagas, las enfermedades en animales 

o plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, de adi

tivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de 

enfermedades en el país. Además de las regulaciones 

sanitarias generales, en 

Estados Unidos, después 

de los atentados del 11 

de septiembre de 2001, 

se creó la ley de bioterro

rismo como un requisito 

más que cumplir para la 

Elaborado por Jaime A. 
Velázquez 
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importación de fármacos, alimentos, bebidas y todo pro

ducto para consumo humano o animal. 

Las medidas sanitarras abarcan un amplio espectro de 

temas. Algunos van desde la certificación del proceso 

de producción hasta pruebas de laboratorio de los produc

tos finales. Por ejemplo, para el proceso de producción, el 

análisis debe demostrar que la elaboración de los productos 

no representa un riesgo para la salud del consumidor. 

Las buenas prácticas agrícolas conllevan la aplicación de 

varias pruebas para asegurar la inocuidad de los alimentos. 

Por ejemplo, el comercio internacional de carne fresca o 

congelada, en la mayoría de los países, sólo permite el 

ingreso si son producidos en plantas autorizadas por la 

entidad sanitaria del país importador. El Certificado Tipo 

Inspección Federal (T IF), respaldado por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen

tación de México (Sagarpa), es una muestra de buenas 

prácticas y garantiza que los productos cárnicos y sus 

derivados fueron procesados en rastros, plantas industria

les y frigoríficos que cumplen con las normas sanitarias 

mexicanas en infraestructura y manejo. 

El uso de plaguicidas y fertilizantes autorizados en los 

productos agrícolas también está regulado por la entidad 

competente de cada país, que establece las escalas máxi

mas permitidas de residuos de estas sustancias en los 

productos alimenticios, frescos o procesados. Pruebas de 

laboratorio, inspecciones, certificaciones sanitarias, regí

menes de cuarentena y determinación de zonas libres de 

plaga y enfermedades son parte del proceso al que deberán 

sujetarse los productos que se pretendan comercia lizar 

en los mercados. 

Normas técnicas 

Cada país especifica las características y propiedades 

técnicas, métodos de manufactura y demás requisitos 

que deben cumplir algunos productos para un mercado 

determinado; con ello se garantiza a los consumidores 

que los artículos que adquieren cuentan con la calidad, 

la seguridad y los métodos de fabricación adecuados 

para proporcionar la utilidad buscada. 

Las normas técn icas varían, dependiendo de la 

natu raleza de la mercancía. Durabilidad, dimensiones, 

resistencia, inf lamabilidad, seguridad en el uso, toxici

dad, ergonomía y acabados, son algunas de ellas. 

La comercialización de las mercan

cías puede estar sujeta a una o a varias 

regulaciones técnicas o de calidad que 

pueden ser obligatorias u opcionales. Para 

ambos casos, cuando el producto cumple 

la norma aplicable se le concede una 

certificación, que se hace efectiva con 

algún sello o etiqueta. Así, el consumidor 

sabe que el producto que tiene en sus 

manos cumple con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

Las pruebas técnicas pueden efectuarlas 

los laboratorios autorizados, o bien, las 

asociaciones o los institutos que las ins

tituyeron. 
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Regulaciones de toxicidad 

Las regulac iones de toxicidad se establecen para aquellos 

productos en cuya fabricación se incorporan insumos peli

grosos o dañinos para la salud humana. Cada país elabora 

listas en las que se especifica cuáles insumos se conside

ran tóxicos. Con regularidad se incluyen los derivados del 

petróleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo 

que se recomienda conocer las restricciones para cada tipo 

de mercancía. Entre los productos sujetos a la ap licación de 

las regulaciones de toxici dad se encuentran los juguetes 

y, en general, mercancías que estarán en contacto con las 

personas, así como los alimentos. 

Normas de calidad 

Además de las regulaciones no arancelarias relativas a 

etiquetado, sanitarias y técnicas, el exportador puede estar 

obligado a cumplir con otras normas de calidad, dependiendo 

del producto y del mercado meta. Por ejemplo, las normas de 

calidad para alimentos procesados, para productos frescos, 

genéricas, entre otras. 

En el mundo hay diferentes normas cuyo propósito es 

establecer sistemas de calidad; la institución certificadora 

más reconocida y aceptada es la lnternational Organization 

for Standardization, conocida como ISO. Este organ ismo 

internacional se dedica a la elaboración de normas que 

abarcan todos los campos técnicos en diferentes sectores, 

incluyendo a los proveedores de servicios. Contar con una 

certificación de este tipo es un respaldo de confianza para 

la compra de un producto en el exterior. 
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Regulaciones ecológicas 

Su propósito es mantener y proteger el ambiente y se re

fieren tanto al producto como a su envase y embalaje. Por 

ejemplo, las regulaciones ecológicas que se aplican en la 

Unión Europea para la importación y comercialización de 

frutas y vegetales exigen que el envase sea de materiales 

reciclados y biodegradables y que la tinta de las etiquetas 

esté fabricada a base de agua. 

A manera de conclusión, SE: recomienda investigar las 

diferentes barreras no arancelarias a las que deberá en

frentarse el producto con el cliente, el agente aduana! o 

de manera directa con las autoridades comerciales del J 
país importador. Instituciones como Proméxico ofrecen 

orientación y asesoría al respecto. 

Es muy importante conocer las regulaciones y restric

ciones no arancelarias antes de llegar a un acuerdo con el 

cliente, toda vez que es muy probable que se tenga que 

invertir en el diseño de su empaque o en la modificación 

de su etiqueta; incl uso en la certificación del proceso de 

producción o del producto mismo. Por lo anterior, deberá 

seleccionarse con mucho cuidado el mercado al que se ex

portará y, sobre todo, hacer un análisis muy claro y honesto 

acerca de las características y condiciones de producción 

de la mercancía y si está en posibilidad de cumplir con la s 

disposiciones y regulaciones internacionales. @ 



La competitividad de los territorios 

subnacionales: fundamentos LUIS LLAMBÍ INSUA • 

teóricos para el crecimiento rural 

1 

Los recie ntes inte ntos para sustenta r en la teo ría los 

enfoques te rri to ri a les del desa rro llo rura l aún no 
fr uct ifi ca n e n un a teor ía ace rca de los vín culos ent re 

la competitividad de las empresas o la compet iti vidad 
e n d ife rentes esca las te rr ito ri a les, ni res pecto a l creci

mi e nto económico y sus efec tos . Ante el ava nce de los 
procesos de mundi a li zac ión del mercado, el log ro de la 

competitivid ad ele los territor ios subnac ionales es hoy un 
componente indispensable en las agendas ele desar ro llo 
rura l en el á mbi to inter nac iona l. Pero, ¿es la competitivi

dad te rr itor ial compatible con el crec imiento económ ico, 
con eq uidad y sustentabili dad ambie nta l? 

Desde Ada m Smith y Dav id Ri ca rdo, los es tud ios eco
nómi cos ha n anali zado las relac iones entre el crec í mien
to económico y el comercio internac iona l con base en 

el supues to in stituciona l de una economía de mercado 

compe ti t iva . De acuerdo co n es te e nfoque, compiten 
sólo las compúiías y los es tados nac ionales. 

\ 
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Después de l decenio de los años sete nta, la crec iente 
compete ncia e n los mercados globa les - e n g ran medi
da com o resultado de las reglas qu e rige n las relaciones 

internac io na les y de los ca mbios tec no lóg icos- res
tructuró el entorno institucional donde se realizan el 
crecimien to y el comercio. En este nuevo escenario no 

sólo las empresas y los estados nac ionales compiten por 
mayores cuotas de mercado y recursos, sino también las 
entidades territoriales subn ac ionales. 

Como res ultado de es tos procesos, a lgunas region es 
y localidades que antes sufr ía n la pérdida de inve rsio 
nes y de pobl ac ión , hoy ex per imenta n un crecimie n to 

económi co y demográfi co al incrementa r la produc
tividad y el desempeúo económico de sus productos y 
se r vicios; pero, al mismo ti empo se veri f ica lo opues to . 
En algunos te rritorios subnacion ales se obser va una 

merma en su población , d isminución en el desempeño 
me rcantil de sus productos y se rvicios, así como dete
rioro del bie nesta r de su s habitantes . 

Mientras , en los es tudios del crecimiento se aprecia 
un interés re novado en la configurac ión espacial ele los 

procesos económicos, y los enfoques ter ritori ales (es de
cir, espac iales) remplazan a los tradicion ales enfoques 
sec toriales (por ejemplo, ag rícolas) en las agendas de 

desarrollo rural. 
A pesa r ele a lgunos esfuerzos analíticos recientes ,1 la 

competitividad en diferentes escalas espac iales no se ha 
explicado del todo y está pendiente la relación entre u na 

teoría (positiva) para explicar estos procesos y la elabo
ración (normativa) de políticas. Este art ículo tiene como 

objetivo contribuir a la construcción de esta teoría al clari
fi car los vínculos entre la competitividad de las empresa, 
el crecimiento económico subnacional y sus externalida

des en el entorno n atural y social. 
Se pl a ntea la tes is de que la noc ión ele compe titi 

vidad se debe referir - según su signi ficado o rigin a l 
e n la teor ía económica- sólo a la h abilid ad d e un a 
empresa pa ra logra r el éx ito en la comp etencia mer

cantil. En ta nto que las nociones que atribuye n múl ti
ples obj e ti vos a otros agentes económicos - como, por 
ejemplo, las en tidades de crec imien to subnac ion ales
se deben rese rvar p a ra los di scursos normativos ace rca 

del desa r rollo. 

1. M. Kitson et al., The Regional Competitiveness Debate, The Cam
bridge-MIT lnstitute, Boston, Mass., 2007; L. Budd y A. Hirmis, "A 
Conceptual Framework for Regional Competitiveness", Regional 
Studies, vol. 38. núm. 9, p. 1015, 2004; G. Bristow, "Everyone's a 
'Winner' : Problematising the Discourse of Regional Competitiveness". 
Journal of Economic Geography, vol. 5, 2005, pp. 285-304. 
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La ve ntaja que ofrece esta opción es que permite es
clarece r los vínculos causa les entre: a] la compe ti tivi
dad de las empresas individu ales; b]l a competitividad 

de un a economía subn ac ional (medid a e n fo rma ag re
gada como cuota de mercado o balanza co me rcial) , y e] 
el crecimiento económico (medido corno incremento del 
producto interno br uto [PIB] o del ing reso per cápita) y 
el crec imi ento, definido como el ava nce económico que 
conduce a la reducc ión el e las desig uald ades socia les, o 
como "crec imiento que sa ti sface las necesidades del pre

sente sin sacrificar la h abi 1 idad de las fu tu ras generac io
nes para el logro de su s propias necesidades". 2 

Adem ás ele es ta introducción y las conclusiones, el 

artículo se es tructura e n tres pa rtes: en la prime ra se 
revisa de modo breve las teorías resp ec to a las dimen
siones espac iales del crecimiento económi co y el inter
cambio comercial ; la segunda contribuye a clarifica r los 
vínculos entre la competi tividad de las empresas, el cre

cimiento económico subn ac ional y sus externaliclades 
en el entorno social y a mbiental. En la terce ra sección 
se an ali zan los dilemas implícitos en las agendas de cre
cimiento rural que bu sca n el logro simul tán eo ele una 
mayor competitividad, la equid ad social y la susten tabi
lidad ambiental. 

UNA REVIS IÓN CRÍTICA DE LAS TEORÍAS 

LOS VÍNCULOS ENTRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y EL COMERCIO INTERNACIONAL EN LOS ENFOQUES 

CLÁSICO Y NEOCLÁSICO 

El an áli sis de losvínculosentre el crecimiento económi

co y el comercio intern acional ha sido una preocupa
ción constante en los estudios económicos. Ada m S m ith 
elaboró una teoría del crecimiento económico vinculado 
con la competencia en los mercados internacionales. En 
la Riqueza de las naciones (1776), Smith bu scó identificar 

las relaciones causales que conducen al incremento en los 
estra tos de vida. Con base en el supuesto insti tucional de 
la competencia perfecta, la mano invisible del mercado 
genera el incremento ele la división del tra bajo, lo que 
incentiva el surgimiento de economías de esca la y di fe 

rencias de productividad entre los países . 
Sin embargo, Smith a rgumentó que la división del tra

baj o pod ría esta r limitada por el tamú to del mercado. 

2. World Commission on Environment and Development, Our Common 
Future, Oxford University Press. Oxford, 1987. 



Si no hab ía sufi c ie nte d e m a nda pa ra los procluc tosen e l 

me rcad o n ac io nal , e l proceso po dría d e te ne rse y co n

duc ir a un a situ ac ió n el e crec imi e nto ce ro o Ps /arionrtrio. 

A causa ele es to , e l in c re me n to e n la inve rsió n ele ca pi ta l 

(m edi a n le e l a\·a nce el e la maquin a ri a) y e l co me rcio in

te rn ac io na l (a l a ume nta r e lta m <úi o d e l me rcado) fac i

litan la es pec iali zac ió n y e levan la procluc ti vicl a cl , lo qu e 

co ndu ce a un mayor crec imi e nto económico . E l co me r

cio inte rn ac io nal se d e be, po r ta nto , a dife re nc ias e n la 

pro cluc ti vicl acl e ntre las eco no mías nacio na les. 

No obsta nte, d ebido a las el if"e re ncias d e costo en tre los 

pa íses, las fu e rzas d e l me rca d o (1 ibres el e tra bas) as ig na

rá n los rec ursos d e cad a país a la produ cc ió n d e los bi e

nes e n los que son más pro duc tivas. De es te mo d o, cada 

nac ió n se es pec iali za rá e n la producc ión d e los bi e nes y 

se rvi c ios pa ra los que di spo ne d e ve nt<U a compara LÍ\'a , 

aunque los res u Ita dos se rá n be ne fi c iosos para la eco no 

mía e n su conjunto . 

E n 1817, David Ri ca rdo o fr ec ió una ex pli cac ió n a l

te rnaLÍ\'a d e l com e rc io inte rn ac io nal. ¿Qu é oc urriría 

- cues ti o nó Rica rdo-si un pa ís ex hibe m ayo res ve nta

j as pa ra p rodu cir to d os los bie nes que e l res to d e l mun

do? ¿Que rrá d ec ir es to q ue no po drá be ne fic ia rse d e l 

comerc io inte rn ac io na l y la espec ia li zac ió n p rodu cti va( 

La respu esta , según e l a uto r, es qu e in clu so s i un pa ís 

ma nifi es ta un a ve nt <~j aabsolut a pa ra produ cir todos los 

bie nes. se rí a impos ibl e q ue ex hibi e ra \'C nt<Uas co m pa

ra t ivas en todos. Po r lo q ue si se espec ia li za en la expor

tac ió n ele todos los b ie nes q ue p ued e p roduc ir a l me nor 

cos to rc la ti\'O e impo rta aq ue ll os e n los qu e d ispone ele 

me nor \ e nt<Ua compara ti\·a, e l país podr ía pospo ner la 

situ ac ió n el e crec imie nto nul o. 

En 1 9~~. Bertil Oh Ji n , con la suplT\'Ísi ó n d e 1-!ccksche r, 

pu b licó u ni ibro con e l o bjetivo ele divulga r la teo ría de Ri 

ca rdo, fo rm a 1 i za cl a po r Sa mue lson. El mo de lo !l OS , co mo 

se conoce, fue e l primer in Len to ele ex plica r e l crec imiento 

eco nó mico en e l i<lrgo plazo, \'in cul aclo con los patro nes 

ele come rcio i nternacio na lm ecl ia nte las herra m ie nlas b<'í

sicas de l enlo q u e neoclás ico y los su pues tos i nsti tucio na les 

preva lec ie ntes a inic ios d e l sig lo XX, cua ndo el come rcio 

inte rn ac io na l a ún sustituía a la mm·ilidacl inte m ac io na l 

ele los fac tores produ cti \·os. Dad os es tos supues tos , e l co

me rcio mundia l esta ría de ter minado po r la o fe rt a re lat i

\·a el e d o taciones el e fa cto res p roductivos. 

No o bstante, a cli fe re ncia d e l teo rema d e Ri cardo, de

bido a los cost o s el e o po n unidad \'Ín c ul acl os co n e l e m

pleo el i ferencia 1 ele rec ursos e n t re bie nes , e l mo d elo HO S 

no ad o ptó un a es pec ia li zac ió n me rcantil co mpl e ta el e 

cada país . Los cs t<lclos ten cl er<'í n a ex po rt a r los procl uc-

El vínculo entre la competitividad 

territorial y el crecimiento 

económico local depende del 

número y los tipos de empresas 

localizadas en un territorio 

Los q ue u ti 1 iza n sus rec ursos más a b u ncl a n tes con m ayo r 

in tc nsiclad , e n ta nto que im porta rá n los b ie nes que usa n 

ele modo más inte nsivo sus fac to res m ás escasos. 

M<"is aun , con base e n e l su puesto ele tecno logías de pro

d ucc ió n idé n ticas e n t re los países , e l modelo HOS prec!U o 

un a tendenc ia hac ia la convergencia nac io na l e in ternac io

na 1 de los es tá nd a res d e vida, d ebido a la ig ualac ión ele los 

prec ios el e los facto res . Su conclusión norma ti va e ra que e l 

co me rcio i llle rn ac io na l sin tra bas es ti mul a e l crec i m ic n

to econó mico ele la rgo p lazo p<lra cada soc io come rcia l, 

co mo ta mbié n pa ra la econo mía e n su conju n to . 

Pero a l supo ne r re ndimie ntos consta n tes o decrec ie n

tes a la escala , e l mo d e lo H OS no te nía la ca pac id ad pa ra 

pe rc ibí r la crec ie nte i mpo n a nc ia el e la co mpe te ncia glo 

ba l e mrc las g rand es co rpo rac io nes . Su d é fi c it teó ri co 

e ra no in clu ir dife re ntes es truc turas el e m e rcad o e n e l 

mo d e lo o ri g in a l. 

LA S NUE VA S TEORÍAS DEL COMERCIO INTERNAC ION A L 

C u a nd o Di xi t )' Sti g lit z" int ro duj e ro n un mo d e lo el e la 

co m pc tc ncia monopo l ísti ca co mpatibl e co n el e nfo que 

3. A. K. D1x1t y J. St1gl1 tz, "Monopolist1c Compet ition and Opt llllUm Product 
D1vers1ty", American Econonuc Review, vo l. 67, n(ml. 3, 1977, pp. 

297-308. 
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neoclásico or iginal, Kr ugma n" y Helpma n y Kr ugman5 

elab oraron una nueva teo ría del comerc io in te rnac io

n al. En los enfoques cl ás ico y neoclás icos orig ina les, 
el comercio intern ac ion a l su rg ía co mo resultado ele 
diferencias entre países (tecnológicas, según Ricardo; 
en la dotac ión el e recursos, según el modelo neoclás i
co). No obstante , las crecie n tes ev iden cias empír icas 

sugerían que la mayo r parte del come rcio intern ac io
n al ocu r r ía entre países similares en cu anto a ing reso , 
tecn ología y es tadio ele crec imien to económico. 

Incluso, uno ele los pr incipales supuestos del enfo
que neoclásico e ra la ausenc ia de intervención de l go
bier no nac ion al en los mecanismos del mercado. Por 
el con tra rio, los nuevos modelos de crecimiento endó
gen o explicaban el avance económico como un resul
tad o ele la inversión , tanto pública como privad a, en la 

fo rmac ión de capital huma no y en indust r ias intensivas 
en conocimien to,6 de lo que se der ivaba un p apel ac ti
vo para las polí ticas públicas en la promoción del cre
cim ien to económico. 

Por el contrario, las teorías clásica y neoclásica del co
merc io in ternacional suponían que el comercio se efec
túa en tre países con difere n te tecnología o do tación ele 
fac tores. Era incapaz , por tanto, de explicar por qué el 
comercio ocurre en tre países (o reg iones) similares y, 

por ex tensión , por qué tienen lugar diferentes estructu
ras ele p roducción en reg iones similares, a pesar ele que 
una de las principales características del p eriodo de la 
posgu er ra había sido el incremento del comercio en tre 

países con dotaciones de recursos similares y el predo
minio del comercio intrainclustri a l. 

LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

En gran medida, las teorías clásica y neoclásica del cre
cimien to económico y el comercio internacional obvia

ron el an álisis ele los aspec tos espaciales de los procesos 
económ icos. No obstan te, la distribución espac ial de las 
ac tividades económicas dentro de un país y los patrones 
espaciales de comercio entre las nacion es son elemen

tos clave para la explicación del crecimien to económico. 
Después ele los años noventa, en los estud ios al respecto 

4. P. Krugman, "lncreasing Returns and Economic Geography ", The 
Journal of Política/ Economy, vol. 99, núm. 3, 1991, pp. 483-498. 

5. E. Helpman y P. Krugman, Market Structure and Foreign Trade: lncrea
sing Returns, /mperfect Competition and the /nternational Economy, 
The MIT Press, Boston, 1985. 

6. Paul M. Romer, " DynamicCompetitive Equilibriawith Externa li ties, lncrea
sing Returns and Unbounded Growth", tesis de doctorado, University of 
Chicago, Chicago, 1983; Robert Lucas, "On the Mechanics of Economic 
Development", Journal of Monetary Economics, vol. 22, 1988, pp. 3-42 . 
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se observa un renovado in te rés en la configu rac ión es
pacial ele los procesos económicos. 

A pesa r ele sus o rígenes en la planificación reg ional 
y e n la teoría de la loca li zación ele las empresas, el enfo 
que espac ia l de la nueva geografía económica en rea li
dad comenzó con las contribuciones el e Alfred Marshall 
y Paul Krugman .i 

El concepto ele economías de aglomerac ión ele Mar
shall se basó e n el análisis emp írico de los di stri tos in
dustriales de Inglaterra en el siglo XIX. Las ventaj as ele 

aglomerac ión , segú n Marshall, surgen de tres factores 
interrelac ion ados: 1) los intercambios labora les entre 
empresas, dado que la aglomeración espacial favorece 
la proximidad espacial de trabaj adores con habilidades 
similares; 2) la prese ncia de fir mas y servicios de apoyo, 

dado que la aglomeración genera las economías de escala 
necesarias para estos bienes y servicios, y 3) las disemina
ciones de conocimiento, debido a que la proximidad espa
cial de las empresas incrementa la movilidad de las ideas 

y las tecnologías entre empresarios y tr abaj adores . 
Krugman (1991) y Krugman y Venables (1996) avanza

ron más en el concepto. Según estos autores, las economías 
de aglomeración son de dos Lipos: economías externas ele 
escala y de ámbito. Las economías de escala se refieren a la 
eficiencia de costos asociada con la creciente o decrecien

te escala de producción ele un mismo producto o se rvicio 
en u n terri torio dado. Por el contrar io , las economías de 
ámbito se dan cuando una misma empresa comparte ser
vicios o conocimientos técnicos en actividades diferentes , 

aunque vinculadas por el espacio. 

LA NUEVA COMPETENCIA MERCANTIL 

Durante los años ochenta surgió u n nu evo enfoq ue acer
ca de la compe tencia mercantil , an te la creciente preo

cupación de los gobiernos ele Estados Unidos y Europa 
por el pobre desempeii.o competitivo de su s empresas 
en los mercados globales. 8 

La obra de Michael Porter, La ventaja competitiva de las 
naciones/ tenía dos obj etivos principa les: proporcionar 
u n sólido fundamento teórico al en foque normativo res
pecto a la nueva competencia mercantil y superar el prin
cipio ricardiano de la ventaj a comparativa como principal 
factor explicativo del comercio internacional. 

7. A. Marshall, Principies of Economics. Macmillan, Londres, 1890; P. 
Krugman, " lncreasing Returns .. . ", op. cit. 

B. Robert Reich, The Work of Nations, Knopf, Nueva York, 1991; Les ter 
Thurow, Head to Head, William Morrow, Nueva York, 1992. 

9. Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 
Nueva York, 1990. 



La ventaja comparativa, a rg ume ntó Porter, podía 
exp li car el co mercio internac io n a l sobre la base ele 
los supues tos institucionales ele los siglos XVIII y XIX, 

cuando el comercio entre las nac io nes se basaba e n do
taciones ele factores heredadas y, en gran medid a, e l co

mercio ele bienes sustituía al libre flL~o de los factores 
productivos. Porter centró su aná li sis en la capacidad 
ele agencia de las emp resas y en su entorno económ ico 

y político: "Son las empresas, no las naciones, la s que 
co mpite n en los mercados internac ionales . Es necesa

ri o comprender, por lo tanto , cómo las e mpresas crean 
y ma ntie ne n su \'entaj a compet itiva , a fin de es tar e n 

capac id ad de explicar qué papeles desempeli.an las na
cio nes en es te proceso".10 

Con es te objetivo, en Co111petitive Stmtegy, ¡¡ Porter ha

bía creado una tipología de las es trategias que las em

presas elabora n para compet ir: a] el liderazgo de costos, 
medi ante incrementos de la productividad del mismo 

producto; b]la difere nciac ió n ele productos, que resul
ta ele la producción de bienes relacionados, y c]la seg
mentación de mercados, que supone la diferenciac ión 

el e sus productos en función de su demanda potencial 
o manifies ta. 

1 o /bid, p. 33 . 
11. Michael Porte r, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Indus

tries and Competirors. Free Press. Nueva York, 1980. 

En La ventaja comjJetitiva de las naciones, Porter superó 

su anterior enfoque estático de la competencia en favor de 
una pe rspectiva dinámica de inspirac ión schumpeteria

na, cen trado en la capacidad de las empresas para adap
tarse a cambios exógenos. En sus propias palabras: 

Como bien reconoció Schumpeter hace muchos dece

nios en la co mpetencia no ha)' equil ibrio. La compe

tenc ia está constantemente cambiando su entorno. La 

efic ienc ia estática es superada rápidamente [ ... ] Las 

empresas crean ve ntajas com petitiYas al percibir o des

cubri r nuevas y mejores formas para co mpeti r en una 

industria e introducirl as en el mercado, lo que en defi

nitil·a es un acto de innovac ión. 12 

Más importante aun, desde el punto el e vista de este 
artículo , es que según Poner la competitividad es un pro

ceso muy localizado. Esto se manifiesta en primer lugar 
en el pl ano de la industria , es el entorno más próximo de 

la empresa . Lo que se debe identifi ca r, se iiala el autor, 
so n los factores determinantes ele la productividad y la 
tasa ele crecimiento de ésta de las empresas: 

Para encontrar respues tas debe mos centrarnos no en 

la eco nomía como un todo. sino en industrias y en seg

mentos de industria es pecíficos [ ... ) El análisis de la 

co mp etitiYidad en esca la nacio nal no aborda el tem a 

12 . Michael Porter. The Competitive Advantage .... op. ci t. 

COMPETITIVI DAD DE LOS TERR ITORIOS SUBNACIONALES 863 



centra l [ ... ], el cual es: ¿por qué y cómo son creados los 
recu rsos y las tecnologías comercialmente va li osos? 
Pero esto sólo puede ser cabalmente comprendido en 
el plano ele industrias espec ífi cas ." 

En segu nclo lugar, con el fin ele localiza r la e m presa 
en un ambiente mercantil más amplio , Porter exploró 
las condiciones económicas e institucionales que enmar

ca n las es trategias ele las compúiías en escala n aciona l. 
En este caso, la metáfora del diamante fue la herramien
ta heurística que elaboró para a nalizar cuatro pos ibles 
fuentes ele cambio ele las empresas, como resultado ele su 
entorno nacional: 1) las condiciones ele los factores ele 
producción; 2) las condiciones ele la demanda ele produc

tos; 3) las relaciones ele las empresas con las industri as 
involucradas y los servicios ele apoyo, y 4) las ca rac terís
ticas internas el e la empresa (su es tructura y es tra teg ia), 
y la rivalidad entre las compat'iías . 

Por ú ltimo, según este autor, su enfoque podría apli
carse con fac iliclacl a unid ades políti cas o geográ fi cas 
menores que la nación. De ahí deriva su noción ele con
glomerados industriales; una noción de nuevo centra
da en la empresa: "Con frec ue ncia las empresas ex itosas 

se concentran e n ciuclacles o es tados específicos dentro 
de un país".1

•
1 Pero destaca que las aglomerac iones espa

ciales de empresas logran ventaj as competiti vas debido 
a que comparte n algunos bienes comunes te rri toria les: 

13. /bid., p. 14. 
14. /b id. , p. 29 . 
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a] a rreglos instituciona les locales; b] dotaciones comu
nes de recursos; e] demanda compartida loca l y ex tra lo
cal, y el] industrias relacionadas y ele apoyo. 

EL DEBATE TEÓRICO REFERENTE 

A LA COMPETITIVIDAD NACIONAL 

En 1994, el artículo de Paul Krugman , Competiliveness: A 
Dangerous Obsession, generó un aca lorado debate teórico 
con Poner. Krugman abrió la discusión en tres frentes: 
1) La falta ele claridad ele la noción ele competitividad 

nacional , debido a que mezcl a conceptos el e naturale
za di fe rente ; la competitiviclacl en escala ele la empresa, 
y la ventaj a comparativa ele la economía nac ional. La 
noción ele competitividad, concluyó Krugman, "es una 
palabra sin sentido cuando es aplicada a las economías 
nacionales". 15 

2) Con una perspectiva ele í nclole más epistemológica, 
Krugman a rgumentó la fa ll a ele los estudi os re fere ntes a 
la competitiviclacl para ide ntifi ca r con clarid ad los vín
culos entre diferentes unidades ele a nálisis ( com pa ti ías , 
industr ias o países) al conside rar a las naciones como si 

fueran empresas: "Cu a ndo decimos que un a cOI·po ra
ción no es competitiva, queremos decir que su posición 
de me rcado es insos te nibl e: que a menos qu e mej ore 
su clesempei'io, dejará el e ex istir. Por su parte, los países 
no caen en bancarrota"H; 

3) Krugman argum entó que "la obsesión con la com
pe titi vicl acl es tanto e rrad a co mo p eli grosa[ ... ] ya que 

15. Paul Krugman, "Competitiveness: A Dangerous Obsesión" , Foreign 
Affairs, vo l. 73, núm. 2, 1994, pp . 28-44. 

16. /bid, p. 31 

• 



conduce a recomendaciones de política erróneas, y 
e\Tntua lm e nte al protecc ionismo y a guerras comer

cia les"." 

No obstante, a pesar de los apare ntes ac ue rdos y de

sac ue rd os e ntre ambos autores, lo que e n rea lidad Krug

ma n revelaba e ran las d os g ra nel es fa !l as e pi ste mológ icas 

de l e nfoque teórico de Poner. En primer luga r, su impo

sib ilid ad de ide ntifi car con claridad los ví ncu los ent re 

u na teo ría para explica r la ge ne ración de ventajas co m

pe titivas por las empresas , e n co ntraste con otra teo ría , 

dirigida a exp li car la compet itividad de una economía 

nacional. Seg undo, su incapacidad para esp ec ifi ca r los 

vínc ulos e ntre una teoría positiva de la competitivid ad 

re lac ionad a con "la prod uctivid ad co n la cual los rec ur

sos d e un a nac ión (trabajo y cap ital ) so n empleados" y 
un discurso normativo acerca del crec imi ento . 

De hec ho, en forma imprec isa la noc ió n de la competi

tividad nac iona l de Pone r se basa e n un e nfoq ue m ul ticli

mensional de este fenómeno, que abarca tanto criterios 

de clesempeiio mercantil por parte ele las em presas como 

criterios de bienestar soc ia l e n esca la agregada: 

¿Es ·'competitiva" una n ac i{¡ ncn la que cada empresa o in

clmt ria es competitil'<t? [ ... ] ¿Es '"competitiYa" una n ación 

en la que el tipo de cambio transrorma e n competit ims. 

con base en los precios , <1 sus bienes en los me rcados in 

ternacionales'[ ... ] ¿Es "compct iti1·a" una nac ión con un a 

.tmp lia balanza comercial pm.iti1·a ~ [ . . . ]¿Es ·'competitil·a·· 

una nac ió n con un a creciente participación en los merca

dos g-lobales)[ ... ] ¿Es "competitil·a ·· una nación que pue

de ge ne rar r mplcos? [ ... ] r\ l llnal , ¿es "competit il'a" una 

nación cuyos costos la boralcs unitarios so n bajos?. '"' 

HACIA UNA TEORÍA DE LA COMPETITIVIDAD 

TERRITORIAL EN MÚLTIPLES ESCALAS ESPACIALES 

En esta parte se ana li za la compet iti vidad en diferentes 

esca las espacia les , en panicul a r en las subnaciona les. 

Con este objetivo se estudian los \'Íncu los en la siguiente 

cade na ca usal: a] de las economías e n e l en torno econó

mi co a la com pe ti t ivid acl de las com pa ti ías; b] de la com

pelitiviclacl de las compatiías al c rec imi e nto econó mi

co e n esca las ubnacion a l, yc] del crec imie nto econó mico 

subn ac iona l a las externa lid acles de las e mpresas en su 

e ntorno natural (biofís ico) )'soc ial. 

17. /bid, p. 44. 
18. Michael Porter, The CompetftíveAdvantage., op. cit. 

DESENTRAÑANDO LA CONFUSIÓN CONCEPTU A L 

Antes ele proponer un nuevo e n foqu e, es n ecesa ri o ac l a

rar a lg un os aspectos conceptua les y ep istemológicos. 

Desde el punto ele vista de este artíc ul o, las nocion es ele 

ve nta ja comparativa, ve ntaja competitiva y competi tivi

clacl se ha n usado ele m a ne ra indi st inta en los trabajos 

aca cl é m icos y norm a ti vos, lo qu e el i fi culta e l debate a n a

lí tico)' pospone la constr ucc ión ele un a teoría. 

A el i f"crencia de la \'e n taja comparativa , que se clefi n ió 

co n prec isión en los e nfoq ues clás ico y neoc lásico, la no

ción el e com p etilivicl acl nun ca ha sido clefi n ida ele modo 

riguroso. '~' En particular, la competiti vid ad te rritor ia l 

se ha com·ertido e n un a noc ió n polisémica cuyos sig ni 

fi ca d os se so lapan. Por la n Lo, a ntes ele clefi ni r el con te n i

d o f"und ame ntal de es ta noc ió n , es necesa rio elucidar e l 

sig n i fi caclo ele sus dos co mpo ne ntes básicos: las nociones 

de te rritor io y de co mpe titividad. 

Los territorios son espacios el e l i mi taclos que resu ltan 

el e los procesos por medio el e los c ua les los agentes or

ganizan , demarcan y se aprop ian ele hábitat naturales 

co n e l fin de lograr sus fin es individuales o co lectivos. 

Por tanto , cont ienen 1 í m ites, poder, recursos y agen c ia. 

En particu lar, la delimitación el e jurisdicciones políti

cas su bn ac ion a les es e l resultado ele el i ferentes procesos 

históricos. No obstante, una rec ie nte tendencia en es

ca b global es la reclefinición espacia l ele los territorios 

sub nac ionales; a veces co mo resultado ele la fusión ele 

a n Liguas jurisdicciones po i íti cas (por ejemplo, la con for

mació n el e mancomunidades que surge n ele la fusión ele 

antiguos municipios) y otras como e ntidades creadas ad 

hor por organ izac ion t's ele 1 a sociedad civil. E l producto 

fin a 1 ele es tos procesos es que 1 as en ti el acles territorial es 

subnac iona les se defin e n ele manera formal (po lí tie<t o 

a el mi n ist rat iva) o in forma 1 por acue rdos co lect ivos. 

Por otra parte , es posible a tri bu ir dos contenidos fun

damenta les a la noc ió n el e competitiv idad: o bien la com

pe titividad , e n genera l, es un atr ibuto ele un a eco nomía, 

clefi n ida como la agregac ión ele los productos y servicios ele 

las e mpresas localizadas e n un te rritorio (naciona l o sub

nacional ) específico, o se refi e re al resultado exitoso de l 

19. Según Siggel, quien efectuó una revisión de las múltiples definiciones 
y mediciones de ambos términos, la noción de competi tividad nacional 
se vincu la con el desempeño mercantil compa rativo, que deriva de 
los valores reales de los factores (ventaja comparativa) o de las distor
siones de precio que pueden atribuirse tanto a factores externos (por 
e¡emplo, el costo excesivo de la energía, el transporte o las comunica
ciones) como a subsidios en el prec1o de los productos e insumas y a 
distorsiones en el tipo de cambio. Véase Eckhard Siggel, lnternatwnal 
Comperítíveness and Comparat1ve Advantage: A Survev anda Propasa/ 
for Measurement. Concord1a Unívers1ty, Montreal, 2007. 
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proyec to estratég ico ele un a e ntidad territori a l que com
pite por recursos y mercados con en tic\ acles similares. 

La de n nición ele la competit ividad como el atributo el e 

una economía supone la ag regac ión ele tipos ele empresas 
(por ej emplo, competiti vas y no co mpetitivas , conglome
rados multinacionales y empresas familiares o ri entadas 
a los mercados internos). Por tanto, la solució n más satis
factori a es definir la competiti vidad territorial como el 

resultado (ex itoso o no) del proyec to estra tégico el e una 
entidad territorial. 

Al reducir esta definición a la esca la subn ac ional se 
clefi ne a las en tidades territor iales subnacionales como 

organ izac io nes sui generis (e n las que con fr ecu encia 
se mezcl an compone ntes públicos, privados o semipú
b licos) co n capacidad para crea r y aplicar un proyec to 
territorial. No obstante, autores como Kitson et al. 20 y Bris
tow21 a rg ume nta n que para que un proyecto territori al 

sea sos tenib le e n el medi a no y la rgo plazos es necesario 
integrar en red a todos los g rupos ele inte rés represen
tativos del te rritorio. También advierten que es difícil 
que los te rri tor ios sea n el res u Ita do ele una sín tesis equi

librada entre todos los g rupos ele interés loca les, po r lo 
que con frec uencia resultan ele la cap acid ad de algunos 
g rupos de inte rés para construir un proyec to colec tivo 
y li dera r su aplicación. 

¿Quié nes son estos age ntes? ¿En qué medida están in
tegrados en el proyecto te rritorial? ¿Cuál es la legitimidad 
del proyec to? ¿Estas entidades te rritoriales están en con
diciones no sólo para construir, sino también para aplica r 
un proyec to territori al sos tenible en el largo plazo? Éstas 

son preguntas empíricas muy relevantes . No obstante, sus 
respuestas dependen ele la estructura socia l y po líti ca ele 
cada ter rito rio, así como ele su entorno. 

LA COMPETITIVIDAD TERRITOR IA L: 

¿NOCIÓN POSITIVA O NORMATIVA? 

Según Bri stow argumenta, 22 La ventaja competitiva de las 
naciones se convirtió en el origen ele una gran confusión 

episte mológica en la bibliografía acerca el e los vínculos 
entre la competitividad en tanto ca tegoría pos itiva y el 
crecimiento en cu anto noció n normativa : 

Porter es tableció una clara conex ión entre la producti

vidad y la calidad de vida (territori al) al argumentar que 

20. M. Ki tson et al., op. cit. 
21 . G. Bristow, " Everyone's a 'Winner': Problematising the Discourse of 

Regional Competitiveness", Journal of Economic Geography, vo l. 5, 
2005, pp . 285-304. 

22 . Michael Porter, The CompetitiveAdvantage .. . , op. cit. 
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la productividad ejerce u na gran in fluencia en el costo 
ele vida , el costo ele hacer negocio y el ni vel de ingresos 
el e u na región. Estuvo próx imo a afirm ar, sin embargo, 
que la competitividad terri tori al y el desarrollo regio
nal son nociones equi va l entes . ~" 

Por su parte, Storper contr ibuyó aún más a la confu
sión al ree laborar la noción de Porter, transfo rm ándo
la en un a definición el e competitividad te rritori al que 
aba rca dos componentes el e natura leza clifer en te: "La 

capacidad ele una región para atraer y retener las empre
sas con cuo tas ele mercado es tables o crecien tes en una 
activid ad específica ; a la vez que se mantie nen es tables 
o crec ientes los niveles ele vida para quien es p articipan 
en esa ac tiviclacl".24 

Como s61.a la Bristow, e l resu ltado ele es ta de fini ción 
mix ta de la competitividad territorial-a la vez positiva 
y normativa- es una importante falla teórica : la no es
pec ificac ión de la dirección ele cau salidad e ntre sus com

ponentes. Porter, insiste Br istow, considera la presencia 
ele un mecanismo, del tipo ele mano invisible, por medio 
del cual un alto nivel de productividad conduciría ele ma
nera in evitable a un mayo r nivel el e vida . To obstante, 

la direcc ión ele causal idad entre ambos procesos puede 
ser en sentido contrario . "En el largo plazo, la mayo r ca
lid ad el e vida de una región pudiera atrae r inversiones 
de capital ele las empresas más productivas ."25 

LA CADENA CAUSAL COMPETITIVIDAD-CRECIMIENTO

EFECTOS DISTRIBUTIVOS-EXTERNALIDADES 

AMB IE NTALE S 

Es necesa rio , por tanto, espec ifi car con claricl acl la ca

den a causa l entre, p or un a parte, las fuentes ele la com
pe ti tivid ad el e la empresa , vincu lad as co n el entorno 
ter r ito ri al en el que están presentes y sus resultados eco
nómicos ag regados; y, por la otra, los efec tos di strib uti

vos (soc ia les) y las externa lidacle en el entorno natural 
(biofí sico) generados po r las empresas. 

El primer eslabón: de las economías 
externas a la competitividad de la empresa 

Desde el punto ele vista d e la empresa individual, hay 

economías externas ex ante y ex post, vincul adas con el 
e ntorn o productivo y a mbiental en el que es tá n pre-

23. G. Bristow, "Everyone'sa 'Winner' ... ", op. cit. 
24. Michael Storper, The Regional World: Territorial Development in a 

Global Economv. Guilford Press, Nueva York, 1997, p. 264. 
25. G. Bristow, " Everyone's a 'Winner' ... ", op. cit., p. 293. 
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sen tes. En esca la subnac ional, las economías externas 

t' X ante tienen tres tipos de orígenes: 1) los costos y be

ne fi c ios generados por la proximidad espacial ele las 

e mpresas (es d ec ir, las economía s ele aglomeración); 

2) los bienes públi cos provistos por la intervenc ió n de 

los gob iernos , y 3) los bienes públicos generados por 

los co n tactos cara a cara (informa 1 es) e ntre los a ge n tes 

socia les , o como resultado ele la acc ió n colectiva o rga

ni zada. Estas economías exte rn as loca l izadas de modo 

te rritorial so n inte rnali zadas por las em presas loca les 

si disminuyen sus costos o s i in crementan sus benefi

cios. En e l prim er caso, por red ucc ión de lo s precios 

de los insumos o d e los costos de transacción; en e l se

g undo, de bido a la ad opción de innovacion es (de pro

ducto, proceso o mercado). La reducción de cos tos o e l 

in creme nto de beneficios que re sultan en una mayo r 

co mpet itividad de la e mpresa (medida, por ej em plo, 

e n mayo res cuotas en los mercados nacional es o mejor 

desemp610 exportador). 

La proximidad geográfica de las co mpatiías genera 

dos ti pos de economías externas a la co m pati ía, pero in

ternas a !te rritorio: las economías exte rnas de esca la y las 

ele ámb ito. Las economías externas de escala se presen

tan cuando las e m presas tienen proximidad geográfica 

y producen un producto simi lar, lo que genera posibi 1 i

dades de cooperac ión entre e ll as e incrementa su escala 

productiva. Por ej e mplo , los costos de sistemas de con

trol de calidad, que serían prohibitivos para las peque

ti as compatiías a isladas , se reducen cuando el número 

de empresas se incrementa. El efecto de aglome ración 

externa que genera la cooperación entre las compa 1i Í<ts 

proporciona la IIWsa rrítim , que es necesaria para redu

cir costos)' hacer viable e l sen·icio. 

De igual manera , las economías externas de ámbito 

apa rece n cuando las empresas con diferentes perfiles 

productivos, pero loca li zadas e n e l mismo espac io geo

gráfico , comparten serv icios e in fraestruclu ras y redu

cen sus costos de producción unitarios o in crementa n 

el va lor ele sus bienes y sen·ic ios. 

Storper argumenta que, además de los vínculos mer

ca ntil es e ntre las empresas y su entor no , h ay otra fuente 

de relaciones , que denomina intndf'jJendencias 110 lllt' IUI/1-

tiles, las cua les también ge neran economías externas. ~'; 

Ejemplo ele estos víncu los no mercantiles son la el isem i

nac ió n de inform ac ió n y conocimientos técnicos entre 

las empresas. A diferencia de las economías ele ag lome-

26. Michael Storper, The Regional World .. . op. cit ., p. 35. 

ración , las interdependencias no mercantiles siempre 

son específicas a un territorio. 

Estaseconomíasexternas no mercantiles puede n cla

sif1 ca rse e n tres tipos: los servicios públicos , las infraes

tructuras (físicas y digitales) y los marcos regu la torios 

loca les. Ejemplo de serv ic ios públicos e infraestructuras 

lXOI'ÍSLos ele man era g ratuita o su bsicl i a el os por e l Estado 

so n los se rvi cios ele ed ucac ión forma l, la invest igación y 
desarrollo, y transportes y te lecomunicacion es. De ig ual 

manera, los marcos regulatoriosgenerados por la imer

l'enc ió n g ube rnamen ta l e n cliferenLes instanciasjuris

d icc ion a les (por e je m pi o, los está nclares a m bi e n La les o la 

reg ulación ele los me rcados labo ral es) puede n fa cilitar (o 

el i f1ettlta r) la compelí Liviclacl de las co mpa ti í as en es ca la 

subnacional. Los contactos in forma les (cara a cara) o la 

acción co lec ti va o rgan izada en e l ámb ito loca l pueden 

ser f'uncionalcs para la compelitiv iclacl ele las empresas al 

faci 1 i Lar su acceso a recursos a los que no podrían a proxi

marse ele manera a islada , o al incrememar su poder ele 

negociación en los mercados. 

El segundo eslabón: de la competitividad de las 

empresas al crecimiento económico subnacional 

Está claro que , en primer lu gar, las compúiías son las 

que compiten y están vinc ul adas con las transacciones 

ele mercado , aunque , según Poner argumenta con lu

cidez, e l éxito competitivo ele las empresas siempre est<'i 

relacionado con un entorno favorable de factores here

dados (su l'elllaja comparativa) , como también con los 

resu ltados intencionales de la intervención cleliberacla 

de age ntes externos. 

Es en la etapa agregada del entorno territorial de las 

empresas donde son relevantes los proyectos estratégi

cos de las en ticlacles Lerri toria les subnaciona les. Como se 

clefi n ieron con a ntcrioriclad, las ent id ades terri Loriales 

son o rga ni zac ion es sui generis (a lg unos las denominan 

acuerdos de gobernanza) , con la capaci d ad para elabo

rar y aplicar un proyecto territorial. 

No obstante, no todos los proyectos territoriales ele es

Las ent idade son si mi 1 a res. Cua nclo e l objetivo ce ntra 1 de 

éstas es lograr la competitivid ad individual o ag regada 

de las compa iiías en su territorio , una estrateg ia típica 

es com peri r con en ticlacles similares: por rec ursos (po r e l 

lado ele la oferta) y por mercados (po r el de la demanda). 

U na ofe rta de bienes públi cos (por eje m pi o, in f'r<t es tructu

ras y serl'icios) ele ca lidad y un e ntorn o de negocios apro

piado también son los medios convenciona les para atraer 

y retener factores de producción dentro de las fronter<1s 

del territorio. Es evidente que -en el actual escenar io 
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institucional , y nacional global-las agenci as te rritoria
les subnacionales también compite n. 

En el entorno institucion a l (global y local) de hoy, 
los te rritorios subnaciona les es tán abiertos no só lo a l 
comercio internacional , sino también a la movilidad de 
los factores de producción. El éx ito del proyec to de una 
entidad territorial para incrementar su competitividad 

territorial (y por tanto , su crec imiento económico) de
penderá d e su habilidad para atraer inve rsion es pro
ductivas , trabajadores ca lificados y un fhuo co ntinuo de 
innovaciones. Por el contrario, su fracaso con frecuencia 
se traduce en despoblamiento , es tancamie nto o incluso 
en retroceso económico. 

Además, el éxito o fracaso de un proyec to territorial 
específico también debe considerarse con un en foque 
dinámico. Como Porter de modo acertado argumentó, 

la competencia siempre constituye un proceso diná mi
coY En el corto plazo, el éx ito de un proyec to territorial 
depende de la capacidad de a lgunos grupos de interés 
locales para construir un proyecto colectivo y liderar 
su aplicación. Debido a los diferentes intereses, un pro

yecto colectivo siempre ti ene que ser negociado. Iden
tificar los intereses co!Ilunes y construir una identidad 
territorial común cuando no la hay es parte de la tarea 
de sus promotores. 

Por el contrario, en el mediano o largo plazo, el éx ito 

de un proyecto depende de su habilidad para ajustarse 
a los cambios en un entorno siempre cambiante. En el 
largo plazo , el éxito aún es un problema de acción co
lectiva, aunque de naturaleza diferente; es decir, cómo 

conservar el comprom iso de los distintos grupos de in
terés en la búsqueda de nuevas oportunidades de inver
sión. La prueba final es la continuidad del proyecto, en 
particular después de que los recursos provenientes de 
fuentes ex ternas se han agotado . 

Por ta nto, el resultado final de estas influencias com- t 
binadas sería el crec imiento (concebido en té rminos 

agregados) o el declive económico. La ve ntaj a (o des-
ventaja) competitiva es la variab le i ntervi n iente entre 
las estrategias combinadas de los agentes (tanto de las 
empresas como de las entidades territoriales) y el desa-
rrollo económico. 

Antes de concluir esta sección , es importante añadir 

una advertenc ia final. Igual que una muñeca rusa , los 
territorios subnacionales están insertos e n otras esca
las espaciales y también está n abiertos , en cierto modo, 

27. Michael Porter, The CompetitiveAdvantage ... , op. cit. 



a las influencias de los territorios vecinos. Es necesario 

cons iderar, por tanto, la posi bi 1 id a el de que haya efectos 

co lat era les (por ejemplo , el isem i nación de conoci m icn

Lo) y la presencia de redes ex ter nas a l eva luar la capaci

dad df' 1111:1 f'nticl;:¡clterritorial para e labo ra r y ap li ca r un 

proyecto est ratég ico, y para generar la competitividad 

tcrri Lorial y el crecimiento económico. 

El tercer eslabón: del crecimiento económico 

subnacional a los efectos distributivos sociales 

y las externalidades ambientales 
de las empresas 

A ini c ios del siglo XXJ ti e ne lugar un debate respecto a la 

co mpet itividad reg io na l, que e n gran medida reproduce 

la a ntcr ior el iscusión aceca ele la competí ti viciad nacional. 

Oc un lado está n qui enes supone n que si un territorio 

el i spo nc ele un mayo r núme ro ele c m presas com pe ti ti vas, 

de manera necesaria genera mayor bienestar co lectivo. 

En e l otro lado están quienes temen que la compet itivi

dad territorial se logre por medio ele la disminución de 

sa larios , vía la clesregulación ele los mercados de trabajo 

(un dulllfiingsocial), o de la rel <0ación de los estándares 

ambientales (un dullljJingambienta l), o ele la subva lu a

ción del tipo ele camb io (un du111jJingmonetario) . ~" 

El debate respecto a la competitividad territorial ha 

resultado insatisfactorio, sin embargo, debido a tres gran

des défi c it teóricos: J) indefinición ele las nociones b:tsi

cas: rallas conceptuales; 2) espcci ficación in su flciente ele 

las relaciones ele causal ida el en trc categorías ubicadas en 

diferentes escalas espaciales: una falla metodológica , y 3) 

la mezcla ele argumentos analíticos (positivos) y criter ios 

normativos (valorativos): una falla epistemológica. 

Se consideran en primer lugar las rallas conceptua les. 

El vínc ulo entre el crec imiento económico y sus efectos lo

ca les invo lucra nociones en clifcrentesescalasespaciales, 

con base en distintos niveles de agregación. El crec i mien

to económ ico es una noción ag regada, aunque en este caso 

en esca la subnaciona l. Como tal, depende del conjunto 

de atributos ele las empresas e industrias loca li zadas en 

un terr ito ri o; por tanto, de su estructura productiva. Por 

el contrar io, los efectos ele las act ividades productivas de 

las e m presas individua les abarcan La n Lo efectos el istri bu

tivos (soc iales) como ambientales (biorísicos) e n diferen

tes esca las. La noción econó mica de exte rnalidad rinde 

cuenta de estos distintos tipos de e fectos. 

28. Guy Durand, "Agricultura paysanne et competi t ivtt é en Aménque 
Lat tne", Congreso Internacional de Amencantstas, Varsovia, Polo m a, 
del1 O al14 de jul io de 2000 . 

Pero, ¿cuá l es la relación de causal ida el entre estos fe

nómenos o procesos? Bristow argumenta que si un terri

torio el i spone ele un conj un Lo de e m presas com pe ti ti vas , 

esto no implica ele modo necesario un in cremento del 

bienestar co lect ivo. ni de la conse rvación del ento rno 

natural. Sostiene Bristow: ¿será que la relación ele cau

sa lid ad es a la inve rsa ? ~! ' 

Es posible considerar que hay una relación c irc ular 

en trc causa y efecto, que incluye procesos ele causa 1 ida el 

cumulativa y efectos ele retroalimentación. Pero la re

lación incluso podría ser mucho más compleja. Las de

cisiones eco nómi cas e n e l plano ele la empresa siem pre 

están mediadas por la comple ja inte racción de los me

ca nismos del mercado, las tecnologías dispon ibles , las 

poi íticas públicas y las reglas in st itucionales in formales 

(por ejemp lo , desde la soc iedad c ivil organ izada) . 

Desde otra perspectiva, en teoría, lascompatiíass ie m

pre podrían interna! izar las extcrna liclacles generadas 

por sus actividades, incluyéndolas en su contabilidad. 

Sin embargo, esto no siempre es posible. La empresa (o 

e l agente que Loma decisiones) podría no disponer ele 

información comp leta acerca de la relación funcional 

entre sus actividades , sus efert os in nlf'cl i<l tos o más leja

nos. Por ejemplo, las actividades de la compatiía podrían 

gen e rar sólo efectos en lugares remotos sobre otras em

presas , en poblaciones humanas o en e l ambiente naLU

ral , lo que haría más difícil una clara identificación de 

los problemas que esto implica. 

Lo anterior también depende de cuáles valores e in

tereses podrían ser a!'ectados (desmejorados u optimi

zados) , lo que es muy relevante en la valoración ele los 

efectos de las empresas en torno al ambiente biofísico. 

Los ecosistemas abarcan un complejo conjunto de ele

mentos y procesos que determinan su capac id ad para 

proveer bienes y servicios a las poblaciones humanas. 

No obstante, diversos agentes podrían asignar valores 

a distintos bienes y servicios ele un mismo ambiente. Por 

tanto , la internalización comp leta ele externalidades 

podría no ser posible siempre, incluso mediando pro

cesos ele negociación ent re los agentes invo lu crados. 

En estos casos, ll egarían a ser necesarias intervencio

nes públicas (por ejemplo , a l decretar la regla ele quien 
contamina paga). 

El tema es más complicado si se cons ide ra que las ex

terna 1 idades también pueden resultar de luso privado ele 

bienes públicos. Éste es e l caso ele los recursos amb ienta-

29. G. Bnstow, " Everyone·s a 'Winner ... ", op. ctt. 
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les , en particu lar cuando los derechos ele propiedad no 
se han definido bien. Cuando esto ocurre, los usuari os 
de los recursos tienden a considerarlos como bienes g ra

tuitos o factores de producción no pagados , por lo que 
atribuyen un precio negativo al uso de estos rec ursos, in
cluso cuando los valores ele escasez - desde el punto ele 
vista de los grupos de interés locales o de las autoridades 

públicas- son positivos. Por ejemplo, la subvaluación 
de insumos escasos - como el capital financiero y los re
cursos naturales- conduce a la ado pción de prácticas 
intensivas en capital y perjudiciales para el ambiente, 
con consecuencias distributivas adversas. 

Desde la perspectiva de una empresa individual, incre
menta r la com petitiviclacl al recluci r los costos (incluyen
do los salarios) podría ser una estrategia de optimización, 
pero desde el punto de vista colectivo sus resu ltados no 
son deseables. De igual manera, la competitividad de la 

empresa individual y la competitividad territorial (agre
gada), si se basan en regu laciones laxas del a m bien te , ge
neran ex ternalidades negativas tanto para la población 

(por ejemplo, mayor desigualdad socia l) como para el 
entorno biofísico (más contaminación, pérdida de bio
diversidad, etcétera). En el largo plazo, el vínculo entre 
estos diferentes efectos conduce a círculos viciosos en
tre la disminución del bienestar individual y colectivo, 
y la degradación de los recursos natura les. 

Todo lo anterior conduce a un di lema: ¿qué es lo de
seable en escala social? ¿Quién decide qué es conve
niente o fact ible? ¿Cuáles son las consecuencias de estos 
incrementos de la competitividad para diferentes gru

pos de interés en escala local, o para la población en su 
conjunto? 

En conclusión , el anterior debate acerca de la com
petitividad nacional y sus actuales versiones ten·ito
riales está viciado por una confusión epistemológica 

entre argumentos positivos (fácticos) y normativos (va
lorativos) . 

LOS ENFOQUES TERRITORIALES 

DEL CRECIMIENTO RURAL 

Entonces, ¿es siempre cierto que el logro de la com
petitividad territorial conduce a un crecimiento 

económico sostenido? ¿Es compatible la competitividad 
territorial con otros objetivos de crecimiento, como el 

incremento de la producción agrícola, o una d istribución 
más equitativa de los ingresos, o el manejo sustentable 
del entorno natural? ¿Cuáles son las condiciones nece-
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sar ias para el éx ito de las agendas de crecimiento rura l 
con enfoque te rritor ial? 

LA REDEFINICIÓN DEL DESARROLLO NACIONAL Y RURAL 

El desarrollo , en genera l, y el rural en part icul ar, son no
ciones normativas con múltiples sign ificados . Por tanto , 

su conten ido fundam ental depende ele quién establece 
la agenda y cómo se definen sus objetivos . 

En el marco ele los ac tuales procesos de globalización 
de mercados , los enfoques territoriales de desarrollo ru
ral se volvieron términos de moda en la literatura econó

mica. Bonga rclt y Torres sostienen que "la viabilidad ele 
cualquier estrategia de desarro llo rural depende ahora 
de la creciente competitividad de los territorios rurales 
en los ámbi tos internacionales". 30 

Es innegable, como Bongardt y Torres sugieren, que da
dos los inexorables procesos ele munclialización y apertura 
económica, la competitividad territorial tiene que ser un 
componente importante ele cualquier agenda de crecimien
to rural contemporánea. Pero, ¿cómo se vincula este objeti

vo con los otros posibles objetivos del crecimiento rura l? 

LOS DILEMAS DE POLÍTICA 

Hay múltiples dilemas para el logro simultáneo de mayor 
crecimiento económico, mayor equidad socia l y ten·ito
rial y un crecimiento ambienta l sustentable. 

El dilema entre eficiencia y equidad 

En tanto que, a escala agregada, una economía subnacio

nal podría beneficiarse de una mayor competitividad, en 
escala micro siempre hay ganadores y perdedores, lo que 
genera un dilema implícito entre los costos y los benefi
cios del crecimiento económico frente a los beneficios de 

las políticas red istributivas (por ejemplo, los subsidios e 
impuestos o las reformas estructurales). 

Aunque el argumento de que el crecimiento económi
co es una condición necesaria para el a livio de la pobreza 
y una mayor equidad se ha convertido en un axioma in
cuestionable, aún hay un debate acerca de cómo maxi mi

zar los efectos del crecimiento económ ico en la equidad y 
cuál es la escala óptima ele intervención del Estado para 
el logro simultáneo de ambos objetivos . 

Permitir al mercado trabajar con miras a estimular una 
eficiente asignación de recursos es una condición nece

saria que, sin embargo, requiere ser complementada con 

30. A. Bongardt y F. Torres, ls the European Model Viable in a Global/sed 
World?, Working Paper, núm. 20, Núcleo de lnvestigaºao e m Políticas 
Económicas (NI PE). Un1versidade do Minho, 2007, p. 12. 
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incentivos para mejorar la capacidad ele <~uste ele los po
bres ante los frecuentes cambios del entorno, además ele 
es tí mulos adecuados para fomentar las in novaciones. 

La teoría eco nóm ica clásica suponía que un a vez eli 
minadas la s di storsiones y los sesgos e n el comercio in
ternacional , la vent<~a com pa rativa latente el e un país 
o territorio subn ac ional se manifesta ría el e manera au

tomática . No obstante, hoy se sabe qu e las es tructuras 
sociales importan , lo que en las áreas rurales -en par

ticular el e los países el e menores ing resos- se traduce 
en estructuras ele tenencia in eq uitat ivas y en múltipl es 

fallas el e mercado. 

El dilema entre el crecimiento económico 

y la cohesión territorial 

¿Son las políticas territoriales una asignac ión de recursos 

efic ientes o una pérdid a? La respuesta a es ta pregunta 
involucra un del icaclo dilema entre la efi ciencia espacial 
-lo que con frecuencia requiere la aglom eración de las 

actividades económicas- y la equidad reg ional. 

Algun os autores argumentan que las políticas regio
nales para promover el crecim iento ele las regiones re
trasadas pueden distorsionar una asignación eficiente 
de recursos e impedir el crecimiento económico nacio
nal. Por el contrario, otros sostienen que si el gobierno 

sólo otorga prioridad a las inversiones e n las regiones 
muy productivas, se incrementarán las clesigualclacles ele 

ingreso regionales. Por lo tanto una distribución más 
equitativa ele los ingresos tendrá efectos positivos en el 

crecimiento económico agregaclo. "1 

La estructura productiva local también importa. El 

vínculo entre la competitividad territorial y el crecimien

to económico local depende del número y los tipos ele 
empresas localizadas en un territorio. 

En el contexto ele la actua l economía globa l, lama
yor ía ele los autores concuerda que sólo los países que 

generan ve ntajas competitivas hacia las actividades de 
mayor valor e intensivas en conocimiento ob tendrán ga

nancias significativas de la apertura de sus mercados. El 

riesgo es amarrarse a tecnologías estancadas. 

El dilema entre el crecimiento económico 

y la sustentabilidad ambiental 

La preocupación por la capacidad de recuperación y 
vulnerabilidad de los serv icios ambientales a la socie-

31. F. Gezici y G.J.D. Hewings, " Regional Convergence and the Economic 
Performance of Periphe ral Are as in Turkey " , Review of Urban and 
Regional Development Studies, vol . 16, núm . 2, 2004, pp . 113-132 . 

dad también sign ifica que las oportun idades para e l 
desarrollo económ ico deben se r equ ilibradas con los 

esfuerzos por manejare! ambie nte ele manera sustenta
ble. Este objetivo influye en la elecc ión de políticas ele 

crec im ento económi co y conduce a co nceptos co mo el 
crec imiento sustentabl e, el cual explica el dilema entre 

la max imizac ión de la competitividad y o tros objetivos 

sociales y am bienta les. Los está nda res ambienta les laxos, 
por ej emplo, pueden generar círculos viciosos en tre las 

ex ternaliclacles a mbi e ntal es negativas (por ej e mplo, la 
contam inación y la pérdida de biocliversidad) y el incre
mento el e la pobreza rural. 

El es trecho vínculo entre los territorios rurales y los 

ecos istemas naturales determina la preoc upac ión por los 
numerosos inconvenientes que pueden surgir en el logro 

simultáneo del crec imiento económico rural y la sustenta
biliclad ambiental. El logro simultáneo ele ambos objetivos 

se apoya en la habilidad para incrementar la productivi

dad de sectores rurales clave, en particular en el sector 
ag rícola, que aún es la principal fuente ele ingresos para 

la mayoría de las poblaciones rurales en los países deba
jos ingresos. Sin embargo, aunque una parte importante 

del incremento en la productividad agrícola podría lo
grarse mediante la adopción ele variedades ele semillas 

mejoradas -como fue el caso en la llamada revolución 
verde en Asia-, otros insumas orientados al aumento de 

la producción (por ejemplo , fertilizantes y plaguiciclas) 
son necesarios. Estos insumas, no obstante, de manera 

potencial son generadores de externalidacles ambientales 

negativas, con consecuencias adicionales perjudiciales 
para la salud humana . Los aportes de la intensificación 

agrícola, por tanto, requieren equilibrarse con otros cos
tos ambienta les-con frecuencia invisibles- que acom

pañan el uso creciente de estos insumas. 

El daño opuesto , predicho por la teoría de la inno
vación inducida, es la extensión de la frontera agrícola 

hacia las tierras marginales, o tierras frágiles con regí

menes de propiedad común, o las áreas protegidas por 
el Estado. 

Por fortuna, también hay posibilidades técnicas para 
generar ciclos virtuosos entre una intensificación am i
gable en sentido ambiental (por ejemplo , terrazas para 
evitar la erosión de los suelos, la limpia a mano, el reci

claje de materia orgánica, los invern aderos, etcé tera) y 
el logro de los objetivos de segurid ad alimentar ia y el 
aprovec ha miento de las oportunidades de comercia li
zación por parte de los agricultores. 

También se requerirán polftlcas de redistribución de 
tierras y ot ras reformas con el fin de superar los obslácu-
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los estructurales y las fallas ele mercado que impiden la 
adopción ele estas tecnologías inocuas en el ámbito socia l 
y ambiental. Es necesario , por tanto, que el Estado asuma 
un camino intermedio entre las potenciales bondades ele 
la liberalización ele mercados-que, sin embargo, no pro
veyó ele los bienes públicos suficientes en el pasado-y un 
fuerte intervencionismo. Asimismo, la planeación apro
piada ele las inversiones públicas requeridas en infraes
tructura física y las reformas ele estructuras tendrán que 

realizarse ad hocen cada país . 

CONCLUS IONES 

Poner argumentó que las ventajas competitivas se 
crean y sostienen por medio de procesos en gran 

medida localizados en el plano territorial. A escalas sub
nacionales , las economías externas (por ejemplo, las eco
nomías de aglomeración y los bienes públicos provistos 

por la intervención del Estado o por las acciones colectivas 
organizadas) constituyen el factor determinante para 
producir ventajas competitivas territoriales. En particu
lar, los proyectos estratégicos ele las entidades territoriales 

subnacionales que ofrecen bienes públicos y generan un 
entorno ele negocios apropiado están en capacidad de 
atraer y retener factores ele producción dentro ele sus 
fronteras. Es el crecimiento (o el deterioro) económico 
a escala subnacional el resultado final de estos proyectos. 
No obstante, los vínculos entre la competitividad de las 
empresas y de los territorios , el crecimiento económico 

y los otros objetivos sociales y ambientales del desarrollo 
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propician debates considerables , ya que en su aplicación 
pueden plantearle numerosos di lemas. 

En la actual economía global, el obj etivo el e lograr 

ventajas competitivas es una condición necesaria, pero 
insuficiente, para que el crecimiento económico y el cle
san·ollo equitativo tengan éxito en los territorios subna
cionales. En este artículo se ha argumentado en favor de 
aprovechar todas las oportunidades que puedan ofrecer 
mayores cuotas ele mercado. Pero estos beneficios no se 

logran de manera automática, ni tampoco están siempre 
garantizados . Sólo aquellos países y territorios subna
cionales -por medio de sus legítimos y representativos 
agentes- que generan patrones de ventaja competitiva 
para las actividades intensivas en conocimiento, y con 
mayor valor de mercado, obtendrán ganancias signifi

cativas en estos procesos. No obstante , se sabe que los 
efectos distributivos del crecimiento económico gene
ran ganadores y perdedores, tanto dentro de los países 
como entre ellos . Por eso también es indispensable que 

los hacedores ele política elaboren y apliquen estrategias 
activas ele reforma estructural, con el fin ele contrarres
tar los eventuales efectos negativos de las estrategias ele 
competencia mercantil. 

Por último, aunque no menos importante, hay una 

creciente necesidad -en particular para los países de 
bajos ingresos- de construir el mayor acuerdo posible 
con el objetivo ele establecer reglas de juego globales 
que no distorsionen las ventajas comparativas y compe
titivas de sus territorios subnacionales. En resumen, el 

desarrollo ele un campo de juego nivelado en todas las 
escalas territoriales. @ 
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Monterrey, Ciudad Internacional 

de l Conocimiento RENÉ VILLARREAL • 

* Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad 
<renevia@cecicmx.com>. Ensayo presentado en inglés en el 
lnternational Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD 2008, 
Matera, Italia, junio de 2008. 

E 1 Centro de Capital Intelectual y Competitividad 

(Cecic) elaboró el Programa Regional de Compe

titividad e Innovación del Estado de Nuevo León, que 

ilustra el proceso de creación de un cúmulo (clustn) 

de innovación en el noreste ele México, basado en la 

interacción y la vinculación de los sectores público, 

pri\'aclo y académico. El objetivo pri ncipa 1 de este pro

grama fue generar um1 agenda de acciones con proyectos 

estratégicos concretos, con la participación activa y 

comprometida de los actores. Entre los resultados in

mediatos destacan la consolidación de Monterrey como 

ciudad in ternaciona 1 del conocimiento y la construcción 

del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PIIT), así como 1<1 creación del Instituto ele Innovación y 

Transferencia Tecnológica (FT"), que promueve el avan

ce ele cúmulos intensivos en conocimiento , como bio

tecnología, servicios médicos especia li zados, software 

y mecatrónica , entre otros , en la región noreste (que 

incluye los estados ele Coahuila y Tamaul ipas, México , 

y Texas , Estados U nidos). 

La estrategia para t ran sform ara N ue\·o León ele un a 

economía de manufactura en una de mentefactum y ba

sada en el conocimiento parte ele una serie ele polític1s 

públicas que combinan su capita l intelectual con e l em

presarial, ambas ventajas compet iti\·as ele b entidad. 

así como e l cap it al institucional, el cua l co m·iertc <11 

estado en un e lemento cla\'e en la promoción y e l éx ito 

en la transición. Como lo declaró e l Banco i'vluncl ia l en 

2004: "De la misma forma que Monterrey fue la cuna 

de la transformación industrial a inicios del siglo XX , 
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también puede convertirse e n el trampolín de la trans
formación a la economía del conocimiento a principios 
del siglo xxr". 

LA ESTRATEGIA DE NUEVO LEÓN PARA TRANSITAR 

DE LA MANUFACTURA A LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO Y LA MENTEFACTURA 

EL CAPITAL INTELECTUAL COMO FACTOR DE PRODUCCIÓN 

ESTRATÉGICO DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

E n la nueva era del conocimiento, el capital intelectual 

se vuelve el factor estratégico ele competitividad ; el 
reto es administrarlo , no sólo como un activo, si no como 
factor de producción de nuevo conocimiento (innova
ción) en el marco ele la hipercompetencia global (véase 

el diagrama l) . 
La producción ele nuevo conocimiento se puede vi

suali za r como una línea de producción . El punto ele 
partida es la plena utilización y acumulac ión del capi
tal intelectual, la materia prima son la información y el 

conocimiento acumulado en la empresa y las fuentes 
ele in for mac ión externa , como proveedores , clientes 
y la comparación con mejores prácticas. Con estos ele
mentos , la producción de conocimiento pasa su etapa de 

creación den tro de la organ ización in teligente de apren

dizaje e innovación, la cual trabaja mediante células del 
conocimiento y centros virtua les ele aprendizaje. La efi 

ciencia del proceso de creación puede medirse por me
dio de su capacidad para aprender, su creatividad y la 
producción de innovaciones a lo largo de la cadena pro
ductiva. Para que es to suceda, es necesa rio contar con 

un enfoque tridimensional de aprendizaje: 1) aprender 
a desaprender ; 2) aprender a aprender, y 3) aprender a 
emprender. Asimismo, es necesario contar con la capa
cidad de aprender mediante la práctica, la experiencia , 
la interacción y la investigación de los avances cientí
ficos y tecnológicos. Estos elementos resultarán en la 
creación de nuevo conocimiento aplicado a productos 
y procesos que se transformarán en innovaciones a lo 

largo de la cadena global ele valor. En esto , la organiza
ción podrá ser capaz de obtener el cómo , qué , por qué, 
quién y cuándo (know-how, know-what, know-wh)' , know

who y know-when), que al final se convertirán en su ven

taja competitiva sustentable . 

EL MODELO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO 

El modelo de la ciudad del conocimiento se basa en un 

enfoque ele competitividad holístico y sistémico que se 
su sten ta en seis pilares que p ermiten transitar a una 

D 1 A G R A M A 1 

Métodos: organización inteligente Nuevo conocimiento (innovación) Mejora de aprendizaje e innovación. Células 
del conocimiento (TACA) y cen tros virtuales en la ventaja 

• Información Mejora en aprendizaje Genera l Especifico 
competitiva 
sustentable: 

y conocimiento l) Enfoque tridimensional En producción: 
acumulados • Aprender a desaprender • Nuevos productos 

Capita l 
en la empresa • Aprender a aprender • Nuevos procesos • ves: mejora 

intelectual •Nuevos flujos • Aprender a emprender 
1) Saber cómo 

• Mejora en productos en costo, precio 

• Formación, de información 2) Tipo de aprendizaje 
lknowhowi y calidad 

Eficiencia 2) Saber qué (know 
y procesos 

utilización y conocimientos 
de proceso • Por el uso whati En comercialización • VCR: mejora 

ple na y externos de posición 
• Aprendizaje • Po r la búsqueda 3) Saber por qué • Nuevos sistemas 

acumu lación • Proveedores • Creatividad • Por la interacción (knowwhy) de servicio integral al o participación 

• Por los avances 4) Saber quién cliente y mercadeo de mercado 
• Clientes 

de la cienc ia y la tecnología (know who) En administración. • ves: mejora 

• Modelos 3) Técnicas de la aceleración 5) Saber cuándo • Nuevos métodos en la posición 

exi tosos· de l aprendizaje [know when) y sistemas de relativa y dinámica 

comparación 4) Educación a distancia desarrol lo de capita l en el mercado 

con las mejores • Edusat intelectual y desarrol lo 
prác ti cas organizacional 

Fuente: Centro de Cap ital Intelectual y Competit ividad. 
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D 1 A G R A M A 2 

EL MODELO DE LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO: LA ESTRATEGIA DE LOS SEIS PILARES PARA PASAR DE LA MANUFACTURA 

A LA MENTEFACTURA 

Estrategias de competitividad 
Pilares de la economía del conocimiento 

Era industrial Era conocimiento 

+ + Manufactura Mentefactura 

Locomotoras Locomotoras 7) Cúmulos de mentefactura 

PYME 2) Sistema Regional de Innovación 
PYME 

tecnológicas 

•Cemento 3) Infraestructura tecnologías de la •Software 

• Hierro y acero 
información y las telecomunicaciones y tecnologías 

de la información y tecnoparques del conocimiento 

•Vidrio 4) Sistema educativo del conocimiento •Biotecnología 

•Bebidas 5) PYME tecnológicas •Nanotecnología 

6) Gobierno innovador y políticas públicas •Servicios médicos 
especializados eficientes 

Fuente: Centro de Cap1tal Intelectual y Compet1t1v1dad 

economía ele mentefactura. El modelo establece que 

dadas ciertas condiciones , como un fuerte capital em

presarial , y un capital intelectual ;n·anzaclo, es factible 

promover y acelerar la transición hacia una economía 

del conocim ien to. 

U na ciud ad del conocim iento requiere que las act ivi

clacles productivas más dinámicas ele bienes y sen· icios 

sean intensivas en conoc imi ento, ele tal maner<l que la 

innovación y la ge neración ele nuevo conoc imi ento flu

yan ele manera natural dentro ele un cúmu lo integrado, 

pues la competenc ia ya no es só lo entre empresas, sino 

emre cúmu los y regiones. Enwnces, e l primer pilar de 

la es trateg ia es la co nfo rm ac ió n ele cúmu los estratégi

cos ele mentefactura. 

Es necesario contar con un Sistema Regiona 1 de I nn o

\'ación como el área básica de producción de conoci m ien

lO , donde los centros ele innm·ación )'capital Intelectual 

ele cada cúmu lo pro m ue\'a n la \'i ncu lac ión entre los sec

tores procluctiYo v acaclém ico. El cúmulo de i nn oYación 

•Aeron áutica 

•M ecatrónica 

se crea ele manera física a partir del Parque del Conoci

m ienLo y el I nslituto ele Innovación y Transferencia Tec

nológica , el cua l se conv ierte en el agente que coordina 

el proceso para que e l nuevo conocimiento no quede 

sin aprovecharse. Además, e l PIIT sirve como sede ele 

las pequei'ias y medianas empresas (PYME) tecnológi

cas. Éstas son la base ele la mayoría ele las economías, al 

proveer e m pie o y ser uno de los motores decrecimiento. 

Taiwan e Ita lia son algunos ejemplos en los que e l apo

yo de las políticas públicas para la modernización ele la 

base tecnológica ele las PYME ha recli tu aclo en mejoras 

en la economía y en la cal iclacl de vida . 

En una ci udad del co nocim iento, la ge ne ració n ele 

capi tal intelectual debe promoverse desde las primeras 

et<1pas ele la educac ió n y cont inuar co nform e e l indivi

duo avanza <1 escalas supe riores y es pecia li zadas . Asi

mismo , se debe e\·ol ucio na r de trabajadores mecánicos 

a trabajadores del conoci mi e nto que laboran , apre nden , 

crea n v <1 plica n el nuevo conoci m ien LO para i nn m·a r. Por 
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último, es necesario un gobierno innovador, con poi íti
cas públicas eficientes (para la creación de cúmulos de 
alta tecnología e infraestructura) , así como con bienes y 

servicios públicos competitivos que faciliten el tránsito 
hacia la nueva economía del conocimiento. 

En la siguiente sección se analiza cómo cada pilar 
dentro de la estrategia de transición a la mentefactura 
de Monterrey ha crecido (y aún lo hace) desde el princi
pio, hace ya cuatro aüos, cuando se inició el Programa 
Regional de Competitividad e Innovación del Estado de 

Nuevo León: a] cúmulos estratégicos de mentefactura en 
un marco regional; b] Sistema Regional ele Innovación; 
e] tecnoparques del conocimiento e infraestructura de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC); 
el] sistema educativo del conocimiento; e] creación de 
PYME tecnológicas , y f ] gobierno innovador y políticas 

públicas eficientes. 

Cúmulos estratégicos de mentefactura 
en el marco regional 

Antes que todo , es vital establecer la diferencia entre un 
cúmulo físico y uno integrado. El primero es sólo un gru
po de empresas e instituciones ele un mismo sector que 
trabajan dentro de un área geográfica específica, lo cual 
no es suficiente. Para conformar un cúmulo funcional 
e integrado es necesario que tanto las compaüías como 
las instituciones (educativas , gubernamentales, etcéte
ra) se vinculen en acciones conjuntas para integrar la 

cadena global de valor y con ello generar economías de 
aglomeración . Uno ele los casos ele cúmulo integrado más 
reconocidos es el zapatero y de curtiduría de León, Gua
najuato, donde tanto los diseli.adores como los proveedo
res y productores unieron esfuerzos para posicionar el 
zapato mexicano dentro del mercado mundial median
te proyectos estratégicos, como el Centro ele Diseüo de 
Alta Tecnología ( Ciatec) y en la gran feria anual SAPICA, 

para la comercialización ele sus productos. 
La integración funcional de la cadena global de valor 

y sus eslabones permite al proceso de innovación (cono
cimiento aplicado a los negocios) fluir de manera con
tilma y crear ventajas competitivas sustentables para la 
empresa , el cúmulo y la comunidad misma , al insertar
las en la nueva economía del conocimiento. Más aun, 

permite a trabajadores y técnicos evolucionar hasta ser 
profesionales del conocimiento, que aprenden y aplican 
sus nuevas habilidades en el trabajo diario. 

Un requerimiento básico para la exitosa integración 
del cúmulo es el cambio de actitud de los empresarios y 
las instituciones. Es crucial que entiendan que la com-
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petencia no es entre ellos sino afuera , en el mercado 

mundial. En este entorno es importante el cambio el e 
modelo mental , en el que ya no se trata de la supervi
vencia del más fuerte (la competencia clarwinista), sino 
que ahora se debe actuar con el enfoque de competen
cia cooperativa, en el que las alianzas estratégicas entre 

las empresas les permite aumentar su participación ele 
mercado y mejorar su posicionamiento en la economía 
mundial mediante la creación de cúmulos. El mejor caso 

de alianza estratégica es la que surgió entre Samsung 
Electronics y Sony. En 2004, ambas compali.ías traba
jaron en una alianza con el enfoque ganar-ganar para 
producir de manera conjunta pantallas de cristal líqui
do (LCD). Cuatro ali.os después planean la construcción 
ele una tercera fábrica en Corea , con una inversión de 

1.8 billones de wones coreanos para pantallas de octa
va generación. 

Es importante mencionar los esfuerzos del gobierno 
de Nuevo León para promover la creación de cúmulos 
mediante la Ley para la Inversión y el Empleo. Esta ley es
tablece la asociativiclad como medio para el crecimiento 

regional , así como otros aspectos y condiciones que favo
recen la innovación y creación de conocimiento entre las 
PYME y las empresas locomotoras. Asimismo, el gobier
no de Nuevo León ha creado consejos ciudadanos para 
promover sectores como el software, la biotecnología, 
los servicios médicos y la aeronáutica, entre otros, para 
la formación de cúmulos. En el caso ele los primeros tres , 

han evolucionado con el enfoque de competencia coo
perativa en asociaciones civiles: Monterrey IT Cluster, 

Monterrey Ciudad de la Salud y Biocluster Monterrey. 
Además de estos cúmulos, el gobierno ha presentado 

un proyecto para el Tecnoparque Agroindustrial , que 
tendrá un centro de innovación y capital intelectual es
pecializado en agronegocios. El parque se construirá ele 
manera conjunta entre el gobierno y los principales ac

tores ele la agroindustria ele Nuevo León (proveedores, 
productores, universidades y comercializadores). 

Sistema Regional de Innovación 

La Estrategia de Competitividad Sistémica y la operación 
de proyectos son la clave en la construcción de cada pilar. 

La mejor política pública para la promoción ele la inno
vación se traduce en un Sistema Regional de Innovación 
(SRI). El SRI es la red ele instituciones (públicas , privadas 

e internacionales) y políticas públicas que interactúan y 
realizan actividades para obtener, crear y compartir co
nocimiento, así como promover el aprendizaje y la inno
vación (creación de nuevo conocimiento) en centros ele 

• 



D 1 A G R A M A 3 

MODELO DE CÚMULO FUNCIONALMENTE INTEGRADO EN LA CADENA GLOBAL DE VALOR 

Empresa 

Producto/ 
mercado 

Hipercompetencia 
global en los 

mercados local 

Cúmulo/ 
polo regional 

e internacional 

Modelo de negocio en la cadena de valor del cúmulo 

Cadena 
de 

Logística 
y 

distribución 

-- r -- ------Innovación en proceso, producto -- -
y servicios a lo largo de la cadena 

Eficiencia de operación 
dentro del eslabón 

Eficiencia de integración 
entre eslabones de la cadena 

Cúmulo integrado funcionalmente: es un cúmu lo fis ico de empresas, proveedores especia lizados, ole rentes de servicios e instituciones 
asociadas (gobierno local, un1vers1dades. centros de investigación, empresas certilicadoras, asociaciones comerciales(, que compiten 
y cooperan en un campo económico especilico mediante el crecim1ento sostenido de economías de aglomeración , caracterizadas por: 
1) Creciente eficienc1a operat1va de cada eslabón de la cadena. 
2) Alta eficiencia en la integración entre los eslabones de la cadena de valor que caracteriza al cúmulo. 

Fuente· Centro de Cap1tal Intelectual y CompetitiVIdad. 

inn ovac ión y e mpresas. En es te caso, e l Instituto de In

novació n y Transferencia Tecnológica (FT) se convier

te e n un ele mento de gran imponancia en la ciudad d el 

conoc í miento y como ba se para e l SR l. El FT~ es la orga

ni zación que coordina y promueve la ciudad del conoci

mie nto, junto con el cúmulo ele innO\·ación. 

El FT tambié n es la in stitució n e nca rgada de vincu

lar a 1 sector empresa rial y los i nst i tu tos ele investigac ión 

para la creac ión de cap ital inte lectual , así como e n e l 

uso co mpartido el e nuevo co noc imie mo creado en los 

Ce ntros ele Inno\·ación y Capital Inte lec tual (CICI) , es

pecia 1 izados en cada á re a de l proceso de m en tefactu ra. 

Estos ce ntros debe n te ne r un a tare a central como tra ns

fe re ncia d e tecnología po r med io de reco lec tar y com

partir conocimie nto , así como su asimilación por pa rte 

ele las empresas y la generación de proyectos innovad o

res para la creación de nue\·o co nocimiento y de cap ita l 

inte lec tual. Los CICI comb inan e l capita l empresar ia l 

con e l inte lectual , aunados al apoyo y la supervisión de l 

capita l g uber na me nta l. Hasta hoy se han conformado 

los CIC I el e c ie ncias el e la vida y biotecnología , software 

y tecnologías d e la informac ión , así co mo el automovi

líst ico, d e e lec trodom és ti cos (Centro de Imestigac ión 

y Disei'lo de Wh i rlpool ) e indu st ri as plásticas. 

Infraestructura de tecnologías 

de la información y comunicaciones 

y tecnoparques del conocimiento 

El capital logístico se conforma por cuatro ejes: tecnol o

gías de la información y comunicac io nes (TIC), e ne rgía, 

infraest ructura hidráulica y servi cios log ísticos. En es te 

se ntido. como se advierte e n e l índice de economía del 

conoc í miento , Nuevo León se encuentra e n los prime ros 

lugares en infraestructura el e TIC, debido a su proximi-
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R E e U A O R O 1 

CENTRO MÉDICO DE CLASE MUNDIAL 

DE AMÉRICA LATINA 

En 2005 se creó Monterrey Ciudad de la Salud para 
impu lsar el cúmulo de servicios médicos especia
li zados de Nuevo León en los mercados regional 
e intern ac ional. La asoc iación requirió una gran 
colaboración entre la soc iedad civ il , el gobier

no, universidades y h ospita les pa ra promover y 
fortalecer las ventaj as comp etitivas de la r egión 
como centro médico, así como las ac tividades de 

inves tigación y desa rrollo. 
El primer paso fue la creación del Consejo Ciu

dadano de Servicios Médicos Especiali zados, que 
representa 22 instituciones (púb licas y privadas) y 
40 hospitales . Los principales ac tores son , por un 
lado, los grandes hospita les de la región , como el 

Christu s Muguerza, San José, Santa Engracia y el 
Universitario; y por el otro, las universidades y es
cuelas de medicina de las más prestigiadas institu
ciones educativas, como la Universidad Autónoma 
de Nuevo León , el Tec de Monterrey y la Univer
sidad de Monterrey. Estas organizaciones en con

junto, y con la asesoría técn ica de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del estado, tienen el objeti

vo común de promover a Monterrey en el mercado 
global de servicios médicos. Uno de los objetivos 

espec íficos es atraer pac ientes, en particular de 
Estados Un idos , por medio de paquetes con todo 
incluido: el traslado, el hospedaj e, los servicios mé
dicos y, en algunos casos, la rehabilitac ión ; todo 
esto a un tercio del precio en su país. 

El Consejo está dividido e n cinco comités enfo
cados en las necesidades del cúmulo: 1) acred ita
ción y ce r tifi cación internacional; 2) promoción 

y mercadeo; 3) educación y entrenamiento; 4) éti
ca, y 5) exp ediente clínico. Al día de hoy, dos de 
los mayores logros del cúmulo han sido faci litar y 
acelerar el proceso de certificac ión por parte de 
la J oi nt Comission International y el acuerdo para 
generar un solo modelo de expediente clínico, que 

permitirá compartir de manera oportuna la infor
mación de sus pacientes. 

Debido al rápido crecim iento del sector en los 
últimos aüos, la con solidación de la cadena de va lor 
de los servicios médicos desde las actividades de ID, 

profesionales de la salud (enfermeras y médicos) 
y las actividades de promoción se han vuelto una 
prioridad , así como la construcción de nuevas ins
talaciones. Es el caso del anuncio reciente del Cen
tro Médico Zambrano Hellion, con especialidad en 
oncología, y que se construirá en asociac ión con el 
MD Anderson Cancer Center de Houston. 

R E e U A O R O 2 

BIOCLUSTER MONTERREY 

El cúmulo de biotecnología se conformó en ene
ro de 2008 con el obj etivo de generar, transferir, 
comerciali zar e industriali zar el conocimiento en 

biotecnología. En su etapa inicia l, el Biocluster 
agrupa 25 instituciones universitarias, privadas 
y gubernamentales. En la parte académica des ta
can la UANL, el Tec de Monter rey, la Universidad 

de Monterrey y la Universidad de Montemorelos; 
por la parte privada ha n confirm ado su partici
pac ión empresas como Merck Sharp and Dohme, 
Novartis y Sigma Alime ntos, así como los hospi-
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tales Oca , Christus Muguerza, San J osé y Santa 
Engracia. 

Con el fin común de aprovechar las forta lezas del 
estado en el sector, los integrantes han concentrado 

sus esfuerzos para convertirse en centro de pruebas 
clínicas y protocolos, nutrientes, medicina genómica 
y nuevos fármacos y medicamentos. Cabe mencio
nar que Biocom San Diego, uno de los cúmulos de 
biotecnología más importante en escala mundial, 
asesorará el Biocluster Monterrey, y se espera que 
en el futuro se puedan establecer alianzas de coope

ración con Canadá. 

• 



dad y la ventaja que representa ser uno ele los estados más 

industrializados ele México, lo que ha promovido la cons

trucción ele infraestructura ele clase mundial , como el Ae

ropuerto Internacional y el Centro Logístico en la zona 

ele libre comercio ele Colombia. Asimismo , el gobierno 

estatal decretó la creación ele la Comisión Interconstitu

cional para la Plataforma Logística y el Puerto Interior, 

con el objetivo ele iniciar el proyecto ele infraestructura 

multimoclal del Interpuerto Monterrey: una plataforma 

logística que conectará al estado con las principales ca

ITeteras y vías ele México y Estados Unidos. 

En el eje de Tecnologías ele la Información y Comuni

caciones, el Tecnoparque del Conocimiento es el princi

pal componente; en esta materia , el estado ha construido 

el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PIIT) , que es una ele las estrategias clave en el plan para 

convertir a Monterrey en una ciudad internacional del 

conocimiento. El parque proporciona un marco para 

que el gobierno elabore y aplique políticas que le per

mitan inOuir en el proceso ele innovación. 

El PIIT tiene una superficie de 70 hectáreas, 35 de las 

cuales ya están comprometidas a centros ele investiga

ción y desarrollo. Las hectáreas restantes están dispo
nibles para empresas y centros ele ID que cumplan con 

los objetivos del parque: a] vincular la investigación e 

in novación del sector acaclém ico para facilitar la transfe

rencia tecnológica al sector productivo ele Nuevo León ; 

b] atraer empresas internacionales con base tecnoló

gica; e] crear trabajos de alto valor para Nuevo León; 

el] incuhar negocios orientados a nuevas tecnologías , 

y e] fomentar el desarrollo económico mediante la co

mercialización ele nuevas tecnologías. Así, el principal 

objetivo del PIIT es la creación y aplicación ele nuevo co

nocimiento; esto es, la transición hacia una economía ele 

mentefactura. Lo anterior significa realizar actividades 

relacionadas con investigación básica y aplicada; clesa

n·ollo tecnológico, cliset'io, pruebas y experimentos ele 

productos y servicios; así como la incubación ele empre

sas tecnológicas y una oficina de patentes. 

El PIIT como cúmulo ele innovación se convierte en 

un área donde las instituciones ele ID en escala nacio

nal trabajan en conjunto e interactúan con centros ele 

investigación y universidades locales en un modelo ele 

competencia cooperativa que genera economías ele aglo
meración. 

El Centro ele Investigación y ele Estudios Avanzados 

(Cinvestav) se dedica a investigar sobre todo la educación 

y la biotecnología. El Centro ele Investigación en Mate
riales Avanzados (Cimav) tiene el primer lugar nacional 

en patentes por investigador; sus principales líneas ele 

R E C U A D R O 3 

MONTERREY IT CLUSTER 

Desde hace ya varios aii.os, la industria del software 

ele Nuevo León ha trabajado con el gobierno, tan

to estatal como federal, y las universidades para 

la creación ele un macrocúmulo que promueva la 

participación del sector en el mercado internacio

nal , sobre todo en Estados Unidos , principal con

sumidor en el mundo. El proyecto ele Monterrey 

IT Cluster se localiza dentro del Parque ele 111\'es

tigación e Innm·ación Tecnológica y alberga 40 

empresas de software que comparten una misma 

visión en el largo plazo. 

El Consejo Ciudadano para el Desarrollo ele la 

Industria del Software ele Nuevo León ha establecí-

Fuente: Cec rc con datos del gobrerro de Nuevo León 

do los lineamientos para promover al estado como 

un proveedor ele clase mundial. La Asociación 

ele Empresas ele Tecnologías ele la Información 

(AETI) hizo la propuesta con el fin ele integrarse a 

las acciones estratégicas del proyecto Monterrey, 

Ciudad Internacional del Conocimiento. Monte

rrey IT Cluster ocupa una superficie ele 237 000 

pies cuadrados dentro del PIIT, los cuales abar

can un edificio, 700 cajones ele estacionamiento 

yjardines. El proyecto incluye áreas comunes y un 

comedor para 200 personas, 30 salas de juntas, 

un salón para \' icleoconferencias y oficinas admi

nistrativas. El cúmulo representa una inYersión 

ele lO millones ele dólares. 
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INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Capital empresarial Capitales gubernamental 
e institucional .,.-.._, 

Capital intelectual 

~ ' 

Centros de Innovación y Capital Intelectual (CICI) 

Biotecnología 

Ciencias de la vida y servicios 
médi cos espec iali za dos 

Softw•'" pt 
Manufactura: automovilístico, 
electrodomésti cos, plásticos 

't.------ ----Cú mulo de innovación ------
Fuen te : Centro de Capita l Inte lectua l y Compet itividad. 

investigación serán la nanotecnología y las energías al
ternativas , contará con 20 investigadores y 15 técnicos 
(el número de investigadores subirá a 35 toda vez que el 
proyecto esté terminado). 

El Instituto del Agua del Estado de Nuevo León (IANL) 

es pionero en este tipo de actividades de investigación 
en América Latina, con una inversión de ocho millones 

de dólares; contará con 12 investigadores mexicanos 
en cuatro laboratorios. Entre sus principales proyectos 
en conjunto con el ITESM y la UANL, está un sistema de 
agua potable que trabaja sin electricidad . El IANL ya ha 
colaborado con empresas como PerkinElmer, Environ
mental, Schulumberger Water Services, The Water Ini
tiative, Boulder, TSS Internacional , Hidrocontro, Mira 

Ambiental, ADS y Water Technologies. 

Sistema educativo del conocimiento 
basado en aprendizaje, creatividad 
e innovación del capital intelectual 

El nuevo sistema en la economía del conocimiento co

mienza con la educación, que debe estar orientada a las 
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ciencias básicas; un aprendizaje mayor deberá produ
cir profesionales y técnicos del conocimiento. Más aun , 
la educación en la compali.ía por medio de células del 
conocimiento debe convertir a la fábrica o empresa en 
aula. Por ú ltimo, en un plano individual, la educación 

debe tener un enfoque de aprendizaje que se extienda 
a lo largo de la vida. La educación debe tener cuatro 
vertientes: 1) mayor educación; 2) educación en la em

presa; 3) educación básica orientada a la ciencia, y 4) 

educación individual con el enfoque de aprendizaje a 
lo largo de la vida. 

Nuevo León es reconocido en escala nacional por la 
calidad de su oferta educativa terciaria. El Instituto Tec

nológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

y la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León 
(UANL) han modificado su misión y su visión como ins
tituciones de educación hacia otras más acordes con la 
nueva economía, por lo que se enfocan en la creación de 
capital intelectual por medio de la investigación aplica
da , con vínculos entre los sectores académico y empresa
rial. Otras renombradas instituciones son la Universidad 



ele Mo nte rreyy la Unil·e rsicl acl Regiomontana. Es así que 

Monterrey se h a com·crticlo en la sede de tres el e la s es

cue las d e negoc ios y poi íticas públicas más importantes 

de l pa ís: TPADE , UGA DE y UGA 1'. 

En té rminos de educac ión bás ica, e n losúltimosaiiosel 

go bierno estatal ha impulsado d e mane ra decidida el pro

yecto Ciencia para los Nii1os , pa troc inado por la Fundación 

México-Estados Unidos para la C ie n cia (Fumec) y por 

Innovació n en la Enserianza ele la Cie ncia (Innovec). El 

programa se ha introducido en 85 esc ue las primarias y 

sieteja rdi nes ele ni i1os y ha beneficiado a 1 menos a 25 000 

es tudiantes en l\' uevo León. 

1 nn ovec es una asociación c ivi 1, co nstituida e n 2002 

por la Fumec, con e l fin ele promove r la enset'ianza el e las 

c ie ncia s en la educación b <ís ica mediante la aplicación 

el e los Sistemas ele Ensei1anza Vi1·encial e Indagatoria 

ele la C ie ncia (SE \ ' TC) e n México. Innovec contribuye 

a l ava nce del conocimi e nto )' las ca pacidades e n la ni

iiez para ele e nfre ntar la rea licl acl, resolYer probl e ma s, 

Lomar decisiones y se r cada vez m:1s autónomos. El im 

pulso a estas ca pac id acles desde temprana e dad es un a 

tare;\ in ;1 pi aza ble ante los re to s que impon e e 1 entorno 

m und ia 1 i zaclo, de economías basadas e n los ava nces tec

no lóg icos, as í como ele desafíos soc iale s y políticos que 

demandan t<dento, c reat iYiclacl , participación y lr<lbaj o 

en equipo; eleme nt os que <l clquicren los a lumnos por 

el uso ele los SE\'IC . Adem:1s , los SEUC contribuyen a 

c lnarla ca licbd ele la educación b;ísica al estimu lar las 

habilicLlcles necesarias para e l aprendizaje permanente 

1 al Lli'Oreccr e l ejercicio de h;1bilidades intelectuales 

1' ele rerlexión que forman parte centr;d ele los planes y 
program<ls ele est u el io 1·igentes ele la Secre ta ría ele Edu

cac ió n Pública.Aclem:ls del progr;1ma C ic nc ia para los 

:-.Jii1os, e l estado ha creado e i¡)I'OI'ec to C ie nci <l para L1 

Fam ilia , e n e l que toda la familia p<lrticipa e n e l apren

dizaje. h <lCie nclo 1' expe rim e nt ando (lmmi11gby doi11g:. 

/mmi11gby expnimce) co n aCL ivicLlcl es c ientíficas . 

Algunas empresas, com o \\' hirlpoo l, h ;m creMio un 

ccn t ro de i nvest ig<1c ión 1· el isei1o p<l r ;1 <lpa ra tos e lectrodo

mé·sticos cerca de sus fábricas, donde se i nn·ntan nu e1·os 

productos 1' procesos con la expn icnc ia 1' el conoc im ien

to ele sus t ra ba jaclores, aun a dos a 1 Cl pi la 1 in tekct u a 1 el e 

Ll reg ió n. Esto significa qu e han creado cé lulas d e co no

c imiento dentro ele la e mpresa. 

Las un il'crsiclacl es aclsni tasa I¡)I'OI'ec to de la Ci u eL\ el 

lntnnacional de l Conocimiento form;1ron e l Instituto 

para e l Desarrollo el e l Talento. di ri giclo a la preparación 

ele prof'esionales e n bs tecnologías ele la infor mac ión. 

El In st itu to miliza la infraestructura de la s uni1·e rsicl a-

eles para e ntre nar a los técn icos y a los profesiona les que 

sa ti sfa rá n las necesidades ele la s industrias ele softwa re 

y ele tecnologías el e la inform ac ió n ele N ue1·o León. Los 

lin ea mientos para me jora r las ha bilidades ele los pro

Cesionales del software in c lu ye n la c reación d e un c u

rrículo ce ntrado en cubrir las neces idades, programas 

el e es tudio orientados a la práctica profesional ya la el e

manda ele las e mpresa s y e n cursos cortos y ele bajo cos

to co n altos requi sitos académicos. En la misma lín ea, 

e l ITESI\'1 ha creado su propio Ce ntro ele Biotec nol og ía 

)' la UANL ha e laborado un programa espec ial d e pos

grado e n meca trón ica. 

PYME tecnológicas v politicas 
públicas que promueven la inversión 
en la industria tecnológica 

La CJ'C<lc ión ele PYI\IE tec no lóg icas es ese n cial para una 

eco nomía innm·aclora. El aprendizaje continuo y la ca

pacidad ele innm·ación no só lo son ge ne rados por e m

presas, s ino tambi é n -dada la expe ri e ncia ele países 

co mo Italia yTa iwan- por P\'i\1 1': que clesempei1an una 

ru nc ió n prepondera ntc e n la inn ovac ió n )' el eles arrollo 

ele e ú m u los con el i fe re ntes patrones de es pec ia 1 i zac ió n . 

Las compa i1ía s deben <~similar e l uso y a1·ance ele nue

l'as tecnologías. Las PY 1\1 E tecnológicas se clefi ne n como 

cm presas a 1 u m en te i nnm·acloras e in tensiYa sen con oc i

miento que as ig na n recursos pa ra ID y usan comple jas 

\' a1·anzadas tecnologías de producción que mejoran la 

ca licl acl clel'icla , la procluctil·iclacllabora l y la competiti

l'iclad ele la economía. 

Hol', \1 ue1 o León es la cconom ía m ás el i ná mica y la se

gunda más gra ncle el e l país; produce a l rededor ele 6. s¡r;L 
del producto intern o bruto ( PIB) y e l9.-!% clelmanu

l'acturero. Aclem;ís, Monterrey h <l sido premi~1cla como 

e l 1\Iejor Lugar p <lr<l ha cer Negoc ios e n América Latina 

1· se ubicó e n la tercera posición e n e l índice del Doing 

Busi ness 2007, que e bbo ra e l Banco ?llunclial. 

En Nuen> León ope ran empresas de clase mundial, 

como Ce mex, Fems<l, Ca tcrpi llar, \ ' it ro. A lfa . Denso , CE, 

.Joh nson &.Joh nson. l.C Elect ron ics, Siemens, B.-\ Sf1joh n 

Den e. Estas com p <l Ji Í<lS so n las locomoto ra s ele la s l'Y 1\ 1 E 

no sólo del es tado , sin o d e la reg ió n e n su conjunto. 

E l go bi e rno esL1Lli , por med io d e 1~1 Secreuría de 

Des~\rrollo Económico, IJ<l clcfi nido nume rosas poi ít icas 

p <lra apoYa r la competitil·iclacl ele la s l'Yl\IE ; e ntre e llas 

el C:c n t ro \'i rt u a 1 de \:egocios, L1 Asociacir'lll ele ln cu ba

clor;ls, la Sem ~1na Region;ll ele PYi\1 E 1· e l Programa ele 

.-\scsorÍ<l E m presa ria 1, así como e 1 <lcue rclo con la Ll DE 1\ 1. 

.-\ si mismo , el gob ierno f'eclcr;ll i m pu ls<l <l la s l'Y \lE por 

lviO~ITERRE\. CIUDAD INTERNACIONAL JEL CONOCIIvi iENTO 881 



En una ciudad del conocimiento, 

la generación de capital 

intelectual debe promoverse 

desde las primeras etapas de la 

educación y continuar conforme 

el individuo avanza a escalas 

superiores y especializadas. 

Asimismo, se debe evolucionar 

de trabajadores mecánicos a 

trabajadores del conocimiento 

que laboran, aprenden, crean 

y aplican el nuevo conocimiento 

para innovar 
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mee! io de fondos especiales, como el Fondo PYME y Pro
soft. Es te últim o es un apoyo espec ia l para las empre
sas de software para acti vidades relac ionadas con ID e 

incubac ión de proyectos. H as ta ah ora se han asignado 
ru ;ts de 20 rnillones ele dól a res a Nuevo León mediante 

el Monte rrey IT Cluster. Algun as asoc iac iones empresa
ri ales, como Caintra , también han contribuido al avance 

tec nológico de las empresas y ofrecen cursos resp ecto 
a tecnologías de la informac ión, así como dive rsos pro

g ramas de capacitación. 

Gobierno innovador, políticas 
públicas eficientes, bienes 

y servicios públicos competitivos 

Es esencial renovar la admini strac ión pública con un 
enfoque de innovación que vaya m ás a llá de la calidad . 
Esto permitirá que el sector público alcance mayor com

petitividad como agente económico. Lo anterior impli
ca, al fin al, modernizar la a el mi n isti·ación pública en sus 

diferentes estratos, lo cual dará como resultado la crea
ción de un nuevo paradigma en la ges tión pública. Un 

gobierno competitivo también requiere de políticas pú
blicas innovadoras y efi cientes, aco rdes con la nueva era , 
ya que debe ser precursor de la compe titividad. 

En 2007 la Web Marke ting Associa tion concedió a 

la pág ina electrónica del gobierno de l es tado ele Nue
vo León el premio mundial más importante en su tipo. 
Desd e 1997, es ta asociac ión o torga los reconocimien
tos basado en una evaluación del el isel'io y contenido ele 

las pág inas. 
Las políticas públicas debe n promover la creación 

el e cúmu los, así como ac tivid ades de ID por medio de 
incentivos fiscale s. El Estado deb e ac tuar como pro
motor p a ra impulsar la innovac ión m ediante víncu

los e ntre la s empresas y los ce ntros d e investigación . 
El gobie rno del estado el e Nuevo León ha ido más all á 

y tra baj a en un nuevo pa radigma el e la ges tión públi
ca ; primero, en una admini strac ión pública modern a 
como proveedor ele bien es públi cos competitivos ; y se
gundo, e n la elaboración el e nuevas modalidades el e 

políticas públicas . 
El enfoque ele gobierno competitivo ele Nuevo León 

integra ele manera armónica los esfue rzos ele diversas 
secreta rías y otras instituciones, como el Consejo Ciuda

d a no para la Competitividad e Innovación y el Consej o 
ele Relac iones Laborales y Productividad, para el tema 
laboral; el Ins ti tu to de Innovación y Transferencia Tec

nológica, pa ra los asuntos ele desa rrollo tec nológico y 
cúmulos; así como la Comisión In terinsti tucional para 

a 



la Promoció n del Desarrollo Logíst ico , integrado por 

I N \ ' I TE 1 y CodefronL" 

Nuevo León es uno de los prim e ros estados del país 

e n contar con la Ley d e Fomento a la Inversión y e l Em

pl eo, ap ro bada por el Co ng reso loca 1, cuyo objetivo es 

"es tablecer las bases para fomenta r e in ce nti va r la in 

vers ió n nacio nal y ex tranj era; la ge ne rac ió n de e mpl eos 

estab les y de alto va lor ag regado e n el Es tado, así co mo 

fortal ece r y con so lida r un a m bi e n te de compet í tividad 

que propicie e l desarro ll o eco nómico y e l bie nesta r so

cia l d e los nuevo leoneses"; todo e ll o con un en foque de 

cúm ulos e impulso a la in novac ió n y a la competitivid ad. 

Esta ley permite qu e todo e l proceso sea m ás transpa

re nte y equitativo para todos los acto res y, sobre todo, 

ay ud a a fo mentar la co mpe titividad de l es tado debido a 

qu e co ncede mayor ce rtidumbre a los inve rsioni stas na

cio na les y ex tra nj eros. Los siguie ntes son los i nce n ti \ 'OS 

más importantes: a] e l gob ierno estata l puede clonar te

tTenos para proyectos privados el e invers ión ; b] se redu

cen hasta 9.;¡% los impues tos loca les y sobre la nómina ; 

e] en a lgunos casos, e l es tado puede co nstru ir al lOO % 
la infra estructura requerida por los im·ersion istas, y 
el] e l gobierno estata lt ie ne la posib i 1 id a e! ele pagar l 00 % 

el e la re nta ele la propiedad hasta por lO at1os. 

Los i nce n ti vos serán para c m presas ele los sectores ae

rocspacia 1, ele electrodomésticos, soft \\'a re, automovi 1 í s
tic o y sa lud . El otorgamiento ele los mi smos dependerá 

del número ele e mpleos directos gene rados, del sa lario 

promedio y de su co ntribu c ión a l m·ance científico y a 

la innO\'<lCÍÓn. 

LA POSICIÓN COMPETITIVA DE NUEVO LEÓN 

EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

DEL CONOCIMIENTO 

A cuatro a t1os ele su lanzamiento , e l prm·ecto !vlonte

tTe\', Ciudad Inte rna c ional del Conoc imi ento , la 

cie ncia y la tec nología se han cons tituido en impulsoras 

del crecimiento económico integral en e l estado. NuC\'o 

1. IN VITE es uno de los programas estratégicos del gobierno de Nuevo 
León para apoyar la Integración regional del noreste de México, forma
do por los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamau lipas 
y su vecino, Texas. 

2. La Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo Lean 
coadyuva al aprovechamiento del potenc1al del estado e impulsa la 
reg1on fronteriza como la nueva puerta entre México y el resto de 
America del Norte. med1ante el establec111l1ento de estrateg1as. pro
yectos y programas convenientes para propiciar el desarrollo integral 
de acuerdo con un orden lógico y pnontario. 

León ti e ne un potencial muy a lto e n té rminos de econo

mía d el conoc imi ento; por e ll o ocupa e l segundo lugar 

e n esca la nacional en todos los aspectos que en conjun to 

integ ran e l índi ce el e la eco n omía de l co no c imi e nto, 

e labo rado p or e l Banco :vlund ia l: 1) cap ita l human o; 

2) ap re ndi zaj e e inn ovac ió n ; 3) ento rno favorable; 4) 

infraes tru ct ura para la eco no mía digital; 5) , ·a lor ele 

mercado, y 6) capac id ades locales. 

En la misma lín ea , en e l índi ce ele economía de l co no

c imi ento (l EC) ", e laborado por la Fundación Este País , 

Nuevo León obtuvo la segu ncla posició n con 4.608 puntos 

para un m áx imo de 10, só lo de trás del Di s trito Federal , 

que logró un a ca lifi cac ió n ele 5.743. La tercera posición 

es para Baja California Sur (4.545), seg uido por Sonora 

(4.497) y Baja Ca li fornia (4.308), que ocuparon la cu a r

ta y quinta posición, respec tiva me nte. La ca lifi cac ión 

promedio ele México f'u e el e 3 .644 puntos. 

De acuerdo co n este es tudio , los parámetros utili za

dos para la e laborac ión d e l l EC se basaron e n : cl ese m

p e tio económi co , marco instituc iona l y o ri entac ión a l 

ex te rior, sistema ele in novac ión el i nám ico, ed ucación y 
re e u rsos humanos ca l i fi caclos e in f'raestructu raen te e-

3. La manera de calcular el índice de economía del conocimiento está 
basada en la normalización de 20 vanables divid ida s en los 15 indica
dores que componen el lEC; la información estadística proviene de 
datos oficiales. 

POTENCIAL DE NUEVO LEÓN EN LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

Índ1ce de 
capactdades locales 

Valor de mercado ., 

Índice de cap1tal humano 

Índice 
de infraestructura 

para la economía d1g1tal 

• Nuevo León 
• Nac ional 

Índice 
de aprend1zaje 
e tnnovación 

Índice 
de entorno 
favorable 

Fuente: Informe de Potenc1al1dades de las Enttdades Federativas para 
Desarrollar Núcleos de Eco1omia D1gttal. 2002 
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nologías de la información y la comunicación. En este 
caso, las mayores debilidades ele México radican en las 
tres últimas categorías , sobre todo en términos del nú
mero ele patentes solicitadas y en la tasa neta de matri
culación secundaria y terciaria. 

En el caso específico de Nuevo León , es importante 
seúalar que el lugar que ocupa el estado en el índice de 
desarrollo humano, así como sus capitales empresarial 
e intelectual , son los elementos que han elevado supo

sición actual entre el resto de las entidades del país. De 
2005 a 2007, Nuevo León incrementó el número ele in
vestigadores en el Sistema Nacional ele Investigadores 
(SNI) por cada lOO 000 habitantes , al pasar de 7.02 a 9. 22. 
De igual manera, aumentó el número ele patentes soli

citadas por cada lOO 000 habitantes, al pasar de 1.08 a 
1.57, en casi cada una de las categorías que integran el 
lEC (véase el cuadro). 

CONCLUS IONES: ELEMENTOS 

FUNDAMENTALES PARA EL ÉXITO 

DE MONTERREY COMO CIUDAD 

INTERNACIONAL DE CONOCIM IENTO 

La pregunta que surge al observar el éxito de Mon
terrey es: ¿los cúmulos de innovación y las ciudades 

de l conocimiento se pueden hacer sobre pedido? La 

respuesta depende de una serie de condiciones que de
terminan la factibilidad para contar con una ciudad 
internacional del conocimiento como Monterrey; pero 
al mismo tiempo es necesario crear una estrategia eficaz 
basada en el modelo de los seis pilares que considera 
como elementos básicos los capitales intelectual y empre

saria l ele la región , así como su capacidad para trabajar 
en conjunto con la comunidad. En consecuencia , si este 
es el caso, los seis pilares podrán acelerar y promover la 
formación y la evolución de la ciudad del conocimiento 

y sus cúmulos de innovación . 
La consolidación y el éxito de Monterrey como una 

ciudad internacional del conocimiento se basan en: 
1) Acervo de capital intelectual (profesionales y uni 

versidades) y su nuevo enfoque de vinculación con e l 

capital empresarial. 
2) Plan regional con visión estratégica , programa 

ele acción y participación activa y comprome tida de los 
principales actores (empresarios , unive rsidad es y go

bie rno) . 
3) Cúmulo de innovación dentro del Parque ele Inno

vac ión Tecnológi ca. 

' 



4) En foque sisté mico o riemacl o a la mentefac tu raya 

cúmul os es tra tég icos. 

5) Lide razgo de l go bi e rno , los e mpresari os y los aca

d émi cos. 

6) Po líti cas g ube rn a mental es qu e co nside re n la in-

novac ió n co mo un a pri o ricl acl ,junto con la creac ión ele 

industri as basad as e n la me nte f'ac tura . 

7) Cambio el e mode lo me nta l ele los actores; pasar ele 

la co mpe te ncia cl a rwi n ista a la fi loso[ía el e la co mpe te n

cia coo pe rati va . @ 

NUEVO LEÓN EN EL ÍNDICE DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO (lEC) , 2005 Y 2007 

Resultado en el lEC 

Indicadores Cifra original del lEC lO a 10) 

2005 2007 2005 2007 
Desempeiío económico 

Crec1m1ento anual promedio del PI B. 1993-2002 y 1995-2004 4.05 5.2 5.792 7.437 

indice de desarrollo humano. 2002 y 2004 0.8456 0.8513 8.456 8.510 

Productividad laboral, 2002 y 2004 244.26 285.27 5.55 6.359 

Marco institucional v orientación al extenor 

Apertura al exterior 

Índ1ce de apertura, 2002 y 2004 !miles de dólares) 0.427 0.503424 2.372 2.517 

Promedio de lEO, 1993-2002 y 1996-2005 !millones de dólares) 1 408.52 1 793.34 1.601 1.888 

Estado de derecho 

Índice nac1onal de corrupción y buen gobierno, 2003 y 2005 9.9 9.3 9.0 1 9.07 

Porcentaje de jefes de hogar que dijeron sentirse algo o muy 35 41 6.5 5.90 
inseguros, 2002 y 2005 

Proporc1ón de delincuentes sentenc1ados del fuero común y del fuero 70/78 81 7.159 7.92 
federal. 2003 y 2005 (porcentajes) 

Marco regula torio 

Porcentaje de respuestas positivas globales por parte de los 56.1 59 5.61 5.90 
empresarios en material regulatoria, 2002 y 2003 

Días para la apertura de un negocio, 2002 y 2003 54 55 6.957 6.67 

Sistema de innovac1on 

Número de investigadores en el SNI (por cada 100 000 habitantes), 7.02 9.22 0.719 0.922 
2003 y 2005 

Número de patentes solicitadas (por cada 100 000 habitantes), 1.08 1.57 1.80 2.62 
2003 y 2004 

Artículos cienliflcos y técnicos publicados (por cada 100 000 39.94 51.00 0.499 0.510 
habitantes), 1992-2003 y 1996-2005 

Educación v recursos humanos calificados 

Porcentaje de población alfabet izada de mas de 15 años, 2000 y 2005 96.6 96.9 8.63 8.744 

Tasa neta de matriculación en educación secunda na, 2003-2004 y 80.7 83.3 5.222 6.200 
2004-2005 !porcentajes) 

Tasa neta de matriculación en educación terciaria, 2002-2003 y 2004- 23.8 25.8 1.43 1.47 
2005 (porcentajes) 

Infraestructura en tecnologías de la información v las comunicaciones 

Porcentaje de viviendas particulares que disponen de computadora, 14.5 26.3 3.16 5.02 
2000 y 2005 

Centros Comun1tanos Dig1tales, 2003 y 2005 2.60 3.81 1.98 1 12 

Acceso a telefonía 

Densidad de te lefonía fija, 2003 y 2005 28 28 4.216 4.21 

Penetración de telefonía móvi l, 2004 y 2005 55.04 63.70 3.906 4.11 

Fuente: Fundac1ón Este País. 
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En apenas dos decenios, Chile ha 

construido una economía moderna, 

caracterizada por un alto crecimiento, es

tabilidad macroeconómica, inserción inter

nacional exitosa y un continuo proceso de 

modernización del Estado. Sin embargo, el 

país aún tiene que enfrentar grandes desa

fíos , como mejorar la distribución del ingre

so para que los beneficios del crecimiento 

alcancen a la mayoría de la población. Con 

motivo de las próx1mas elecciones pre

sidenciales, en diciembre de 2009, se 

presenta un recuento de la situación eco

nómica y sociopolítica de Chile. 

1 
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Política y gobierno 

Después de que Augusto Pinochet dejó 

el poder, en marzo de 1990, se inició la 

transición para restaurar el régimen demo

crático. El primer presidente de esta nueva 

era fue PatriciO Aylwin; lo sucedió Eduardo 

Freí Ruiz-Tagle en 1994, Ricardo Lagos en 

2000 y Michelle Bachelet en 2006; todos 

ellos pertenecientes a la Concertación de 

Partidos por la Democracia (CPD). El triunfo 

suces1vo de esta coalición en las eleccio

nes presidenciales se exp lica porque los 

electores reconocen el buen manejo de la 

economía, pues en esos dos decenios se 

duplicó el producto interno bruto (PIB) per 

cáp1ta y la pobreza absoluta se redujo de 

38.6 a 13.7 por ciento. 

Por eso la Concertación, con la candidatura 

de Michelle Bachelet, ganó las elecciones 

presidenciales en diciembre de 2005 y en 

la segunda vuelta, el15 de enero de 2006. 

Bachelet fue la primera mujer en obtener la 

presidencia del país, lo cual por si solo indi

ca un grado de avance del sistema político 

que, con excepción de Argent ina, ningún 

otro país latinoamericano ha logrado. 

Michelle Bachelet 

La presidenta Michelle Bachelet es pedia

tra, hija de un general asesinado durante 

la dictadura; mil itó siempre en el Partido 

Socialista y fue exiliada en 1974. Duran

te el gobierno de Ricardo Lagos fue titu lar 

de los minister ios de Salud y de Defensa 

de manera sucesiva. A su buen desem

peño como ministra se sumó su carisma 

personal y un discurso dirigido a solucio

nar los problemas más apremientes de 

la sociedad chilena. Si bien los anteriores 

gobiernos de la Concertación dejaron una 

economía sa na y en crecimiento, estaba 

pendiente la tarea de mejorar la distribu

ción del ingreso y la cal idad de vida de la 

población. 

Cuando Bachelet se postu ló como cand i

data a la presidencia del país, había un gran 

malestar social que no correspondía con la 

bonanza económica. ' El Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

llamó a este fenómeno la brecha de la in

satisfacción, que indicaba la necesidad de 

meJorar las condiciones de vida de lapo

blación también en los aspectos social y 

político. En una sociedad clasista por t radi

ción, era necesario crear condiciones para 

que el sector más excluido también tuviera 

acceso real a las oportunidades. Además 

de este descontento social, había un recla

mo para resolver los casos de corrupción 

en el gobierno de Ricardo Lagos, en los 

cua les estaban involucrados algunos con

gresistas de la coalición. Asimismo, se de

nunciaron anomalías en los contratos del 

Estado y los pagos de sobresueldos a altos 

funcionarios, que dieron pie para iniciar un 

proceso judicial. El descontento se expre

só además en las manifestaciones de los 

estudiantes contra la privatización de la 

educación, la exclusión de las minorías ma

puches y el sesgo del sistema electoral 2 

En ese entorno, Michelle Bachelet era la 

promesa para solucionar los problemas y 

cerrar la brecha de la insatisfacción, pues 

prometía continuar con la estabilidad 

1 Sergio Spoerer, "Michelle Bachelet y el fenó

meno chileno", Política Exterior, núm. 110, 

2006. 

2. Dario Sal 1nas, ViCISitudes de la democracia· 

entre el peso del modelo y los limites de la 

política en Chile, Universidad Iberoamer icana, 

México, 2007. 

En dos decenios 

Chile duplicó el 

ingreso per cápita; 

además logró u na 

inserción dinámica 

en el proceso de 

mundialización y 
una gran expansión 

de la infraestructura 

y los servicios 

públicos, así como 

de la cobertura 

educativa, de 

vivienda, salud y 
seguridad social 
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macroeconómica, pero con menor des

igualdad social. La imagen de la candida

ta resultó atractiva para los votantes al 

mostrar un poder suave pero firme, capaz 

de construir un acuerdo polít ico en torno 

suyo. Ante una clase política envejecida 

y cerrada, Bachelet representaba un lide

razgo menos autoritario y más participati

vo, con mayor atención al bienestar de las 

personas que al funcionamiento de las es

tructuras -" 

Los sondeos de opinión vaticinaban desde 

meses antes el triunfo de Bachelet sobre 

el candidato de centro derecha, Sebastián 

Piñeira, quien a su vez había derrotado en 

la primera vuelta a Joaquín Lavín por siete 

puntos porcentuales (53.5 frente a 46 .5 

por ciento). Asimismo, los resultados de 

las elecciones parlamentarias otorgaron a 

la Concertación 52 % de los votos, con lo 

que obtenía la mayoría absoluta en ambas 

cámaras. Una vez en el poder, Bachelet di o 

3 . Serg io Spoerer, op. cit 
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continuidad a la política económica de los 

gobiernos de la Concertación y trató de co

rregir las desigualdades, tanto de ingreso, 

como de género, de etnias y de regiones 

Por supuesto, se trataba de objetivos de 

largo plazo que no es posible alcanzar sólo 

en un periodo de gobierno; pero se dedicó 

a la tarea de fortalecer el sistema de pro

tección social y mejorar la calidad de vida 

de la población mediante políticas públicas 

de gasto social centrado. Para independi

zar el gasto público de la coyuntura, ha sido 

fundamental la aplicación estricta de las 

polít icas contracíclicas, por lo que ha se

guido la regla del superávit fiscal de largo 

plazo que implantó el gobierno de Ricardo 

Lagos, en 2000. De hecho, el ministro de 

Hacienda, Andrés Velazco, ha merecido 

reconocimientos por el acertado manejo 

de las políticas contracíclicas. En 2008, el 

funcionario recibió el premio al mejor mi

nistro de Hacienda en América Latina, que 

concede Emergin Markets, publicación del 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Inter

nacional (FMI). 

En una gira de Bachelet por Estados Uni

dos, en junio de 2009, el presidente Barak 

Obama elogió la política económica de Chi

le para enfrentar la recesión. Señaló que 

su país podía aprender una buena lección 

de Chile: ahorrar en tiempos de vacas gor

das para los periodos de vacas flacas ' En 

2007, cuando el cobre alcanzó los precios 

más altos en el mercado internacional, An

drés Velazco decidió ahorrar los recursos 

adicionales, a pesar de las duras críticas 

que recibió por no gastarlos, tanto del ofi

cialismo como de la oposición. Después se 

demostró que esta política fue acertada, 

ya que permitió al gobierno sortear mejor 

los efectos de la crisis mundial en Chile. 

Más que Estados Unidos, otros países lati

noamericanos que están en situación eco

nómica crítica deberían seguir el ejemplo 

chileno. 

Bachelet ha mantenido una buena relación 

con Estados Unidos, Europa y Asia, y ha 

mejorado la que tiene con sus países ve

cinos. El conflicto más difícil se tiene con 

Bolivia, nación con la que no sostiene rela

ciones diplomáticas desde 1978. El litigio 

histórico se refiere al acceso al mar de ese 

país vecino, que perdió en una guerra con 

Chile en el siglo XIX. Desde entonces, el 

Estado chileno se ha negado a revisar los 

tratados internacionales suscritos entre 

ambos países en 1904. Bolivia pretende 

encontrar al menos una brecha para llegar 

al océano Pacífico. 5 

Para fortuna de Bolivia, el descubrimien

to de importantes reservas de gas en los 

años noventa le proporcionó una nueva 

carta de negociación, pues se rea lizarán 

grandes inversiones para la exportación de 

gas natural licuado. A Chile le convendría 

importar gas boliviano para contrarrestar 

la dependencia del gas argentino y reacti

var la economía del norte de l país. Con los 

4. Manuel Delano , "Chi le se ha enamorado de 

Bachele t " , El Pais, 6 de ju lio de 2009 ; " Obama 

dice que Ch ile ha dado una lección económica 

a Estados Unidos", El Pa is, 24 de junio de 

2009. 
5. José Anton io Fernández y Gustavo Rodríguez 

Ost ria, " Bo livia y Chile: dos procesos polí t icos 

y una fro ntera " , Politica Exterior, núm . 11 O, 

marzo-abri l de 2006. 
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gobiernos de Michelle Bachelet, en Chile, 

y de Evo Morales, en Bolivia, se abrió una 

esperanza para superar las rivalidades his

tóricas; pero el tiempo dirá cómo evolucio

nará la relación binacional, que depende en 

buena medida de quién gane las eleccio

nes pres rdenciales en Chile, en diciembre 

de este año. 

Para empezar, el2 de julio de 2009 se in

formó que ambos países llegaron a un 

acuerdo respecto al uso de las aguas del 

río Si lala en la zona fronteriza y acorda ron 

la habili tación del puerto de lquique para 

el libre flujo del comercio de Bolivia. Asi

mismo, ambos mandatarios resolvieron 

continuar las negociaciones referentes a 

la demanda de Bolivia para tener una sali

da al mar.o 

Los partidos polít icos 

y las elecciones de 2009 

Durante el régimen militar se prohibieron 

los partidos po líticos, pero en 1987 éstos 

se reorganizaron para participar en el ple

biscito nacional del año siguiente, convo

cado por Augusto Pinochet para decidir 

su permanencia en el poder hasta 1997. 

El triunfo del No significó la convocatoria 

a elecciones para presidente y congresis

tas en 1989, el fin de la dictadura y el inicio 

de la trans ición a la democracia. Antes de 

dejar el poder, Pinochet hizo aprobar una 

constitución política que, entre otras co

sas, configuró el actual sistema binomi

nal, mediante el cual los partrdos pol íticos 

deben pertenecer a una de las dos grandes 

coaliciones para tener representatividad 

En 2005 se dio un gran paso al realizar una 

reforma constitucional que eliminó buena 

parte de los enclaves autoritarios hereda

dos de la dictadura. 

En Chile hay tres grandes coaliciones de 

partidos 

• La Concertación de Part idos por la Demo

cracia, que ha gobernado Chile desde el f in 

de la dictadura hasta el actual gobierno de 

Mrchel le Bachelet, representa la tenden-

6 Manuel Delano, " Bol rvra y Chile ponen frn a 
una disputa h1stór1ca sobre un río fronterizo" 
El Pa1s, 2 de ¡u lío de 2009. 

era de centro izquierda La componen el 

Partido Demócrata Cristiano de Chile, el 

Partido por la Democracia, el Partido So

cialista de Chile y el Partido Rad ical Social 

Demócrata . 

• A la izquierda del escenario político se en

cuentra Juntos Podemos Más, creado en 

2003 por el Partido Comunista, el Partido 

Humanista y la Izquierda Cristiana. 

• La coalición de derecha está rep resenta

da por la Alianza por Chile, formada por el 

partido Renovación Nacional en el centro 

(RN) y la Unión Demócrata Independiente 

(UDI) en la extrema derecha . Ambos parti

dos apoyaron la dictadura de Pinochet. 

En las próximas elecciones de este 2009 

los rostros se repiten. Los dos candidatos 

más fuertes en la contienda son un expre

sidente y un excandidato presidencial. El 

candidato del Partido de la Concertación es 

el senador demócrata cristiano y expresi -

dente Eduardo Frei (1994-2000), y el candi

dato de Alianza por Chile de nueva cuenta 

es Sebastián Piñeira, del part ido Renova

ción Nacional. Frei, con 66 años de edad, 

representa la continuidad de la política eco

nómica que ha funcronado con éxito desde 

hace dos decenios . Su padre, Eduardo Frei 

Montalva, fue presidente de Chile de 1964 

a 1970, encabezó la oposición a Salvador 

Allende y después de apoyar por un tiempo 

a la dictadura, lideró también la oposición a 

Pinochet. 

El candidato de Alianza por Chile es el 

empresario Sa lvador Piñeira, dueño de la 

cadena de televis ión Chilevisión, accionis

ta mayoritario de la Aerolínea LAN y socio 

de numerosas empresas. Este candidato 

resultó perdedor en la segunda vuelta de 

las pasadas elecciones frente a Bachelet 

y ahora se presenta con un nuevo drscur

so acerca de la renovación de los cuadros. 

Propone terminar los vínculos con la dic

tadura, democratizar las instituciones e 
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incluir a otros sectores liberales para con

certar nuevas alianzas políticas . 

También se postula Marco Enriquez-Omi

nami como candidato independiente de 

izquierda, quien renunció al Partido Socia

lista porque le negó un espacio para com

petir contra Eduardo Frei en las elecciones 

primarias de la Concertación. Con 36 años 

de edad, es el más joven de los postulan

tes a la presidencia del país, su discurso 

liberal es más radical que el de otros can

didatos y puede atraer la votación de los 

jóvenes con la bandera del cambio (según 

las encuestas, podría conseguir 14% de 

los votos) 7 Hay otros tres candidatos mi

noritarios: Alejandro Navarro, Jorge Arrate 

(candidato del Partido Comunista y exmi

nistro del presidente Salvador Allende) y 

Adolfo Saldívar. 

El15 de julio de 2009, los partidos de la 

Concertación y de Juntos Podemos Más 

suscribieron un acuerdo de naturaleza 

electoral que compromete al primero a 

presentar un proyecto de ley para refor

mar el sistema binominal que obliga a los 

partidos a agruparse en dos grandes coa

liciones para elegir congresistas. El Parti

do Comunista estuvo proscrito durante la 

dictadura (1973-1990); pero una vez en la 

democracia, sus votos han sido muy im

portantes para la Concertación en las últi

mas dos elecciones presidenciales 8 

En concreto, la contienda electoral ha em

pezado y la moneda está en el aire. En el 

siguiente apartado se revisará la situación 

económica de Chile, uno de los países más 

avanzados de América Latina. 

7. Manuel Delano, "Enriquez-Ominami, el nuevo 
rostro de la política chilena", El País, 21 de 
mayo de 2009. 

8. Manuel Delano, "La Concertación y los 
comunistas se alían para derrotar a la derecha 
en Chile", El País, 16 de junio de 2009; del 
mismo autor, "Fre í y Piñeira empatan en una 

eventual segunda vuelta en Chile, según 
una encuesta", El País, 18 de junio de 2009; 
"Eduardo Frei vuelve a aspirar a la presidencia 
de Chile", El País, 30 de enero de 2001 
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La senda del crecimiento económico 

Los sucesivos gobiernos de la Concerta

ción han aplicado una política econó

mica coherente que ha logrado duplicar el 

ingreso per cápita en los últimos dos dece

nios y reducir la pobreza absoluta de mane

ra notable. Además se logró una inserción 

dinámica en el proceso de mundialización y 

una gran expansión de la infraestructura y 

los servicios públicos, así como de una ma

yor cobertura de educación, de vivienda, 

salud y seguridad social. 

De 1985 a 1997 el país creció a una tasa 

de 7.1 %, una de las más altas del mundo. 

Debido a los efectos de la crisis de Asia, 

de 1998 a 20031a tasa de crecimiento des

cendió a 3.1 %, pero en 2004 se volvió a 

recuperar a 6.1% por la mejoría de las con

diciones económicas internacionales y so

bre todo por la excepcional recuperación 

del precio del cobre, su principal producto de 

exportación. 9 Asimismo, el gobierno del 

presidente Ricardo Lagos (2000-2006) 

realizó un conjunto de reformas fiscales y 

financieras que alentaron la inversión en 

el ámbito nacional y se firmaron numero-

9. Banco Interamericano de Desarrollo, Estrate

gia del país 2006-201 O, 2006. 

sos acuerdos comerciales con los princi

pales centros productivos del mundo, los 

cuales abrieron nuevas oportunidades de 

desarrollo. 

En 2005, el PIB todavía registró un alto 

crecimiento (56%), en 2006 descendió a 

4.3%, el siguiente año se recuperó de ma

nera ligera (4.7%) y en 2008 volvió a des

cender a 3.2%, debido a los efectos de la 

crisis mundial (véase el cuadro 1) .10 Desde 

mediados de 2007 se empezaron a mate

rializar los principales riesgos económicos: 

la suspensión del envío de gas natural des

de Argentina, el alza de los precios mun

diales de los combustibles y luego de los 

alimentos, así como la profundización de la 

crisis hipotecaria en Estados Unidos, cuya 

propagación afectó las exportaciones de 

Chile . A lo anterior se sumaron algunas difi

cultades internas, como las sequías y otros 

problemas vinculados con los recursos 

naturales. Ante esta situación, el gobier-

no implantó una serie de medidas contra

cíclicas de apoyo a las políticas fiscales y 

monetarias aplicadas desde 2000, para es

tabilizar el crecimiento -" 

1 O. Banco Central de Chile, Indicadores macroeco

nómicos, mayo de 2009. 

11 CEPAL, Balance preliminar de las economías de 

América Latina y el Caribe, 2008. 

C U A D R O 1 

CHILE: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2007-2009 

2007 2008 2009' 

Producto interno bruto (miles de millones de dólares) 164 043.0 172 701.0 

Crecimiento del PIS (porcentajes) 4.7 3.2 -2.1 

PIS per cápita (dólares) 9 883.0 1 o 302.0 

Índice de precios al consumidor 7.8 7.1 5.6 

Tasa de desempleo 7.1 7.8 9.3 

Exportaciones de bienes y servicios (millones de dólares) 67 666.0 66 455.0 11 274.0 

Importaciones de bienes (mil lones de dólares) 44 031.0 57 610.0 8 923.0 

Saldo en cuenta corriente (porcentaje del PIB) 4.4 -2.0 -2.7 

Reservas internacionales (excluyendo oro) 16 910.0 23 162.0 23 382.0 

Deuda externa total (porcentaje del PIS) 33.9 37.5 40.7 

Deuda externa total (millones de dólares) 55 671.0 64 768.0 64 876.0 

Tipo de cambio promedio (pesos por dólar) 522.5 522.5 607.3 

a. Primer trimestre de 2009. 

Fuente: Banco Central de Chile, Base de datos estadísticos <www.bcentral.cl>, julio de 2009. 

• 



La política fiscal mantuvo el objetivo de 

alcanzar un superávit estructural de 0.5% 

del PI B. Durante el primer semestre de 

2008, la formación bruta de capital fijo se 

expandió en 23% anual debido a los pro

yectos de invers ión en las áreas energética 

y mine ra, gracias a los altos precios inter

nacionales de sus productos. El consumo 

total mostró un crecimiento moderado 

(6%} y el consumo privado, sobre todo el 

de bienes duraderos, se desaceleró debi

do al estancamiento de los salarios reales, 

ocasionado por el repunte inflacionario y la 

escasa expansión del empleo, a lo que se 

sumó la dificultad para obtener créd itos. 

La meta de inflación en 2008 siguió en el 

mismo rango de 2 a 4 por ciento anual; 

pero no se pudo alcanzar debido a los fuer

tes incrementos en los precios de los ali

mentos y combustibles importados a partir 

de 2007 (que se propagaron a los precios 

internos}, por lo que la inflación terminó en 

8.5% anual. 

En junio de 2009, los precios al consumi

dor subieron 0.3%, con lo cual la inflación 

interanual se situó en 1.9%, por debajo de 

la meta de inflación del Banco Central, de 2 

a 4 por ciento. El desempleo subió a 10.2% 

en el tnmestre de marzo a mayo de 2009, 

lo que srgnifrcó aumentos de 2.2 puntos 

porcentuales en 12 meses y de 0.4 de pun

to porcentual respecto al trimestre ante

rior. Por su parte, la fuerza de trabajo creció 

1.6% en 12 meses. Respecto al trimestre 

anterior, la ocupación disminuyó 0.8% en 

la mayoría de los servicios sociales, finan

cieros y en el sector de la construcción. 

En cuanto a la producción industrial, de 

enero a mayo de 2009 acumuló un retroce

so de 9.8%, lo cual se explica por la menor 

actividad económica interna y una de

manda externa contraída, que también se 

reflejó en la caída de las exportaciones In

dustriales, de 31.8% interanual, en mayo. 

En los primeros cuatro meses de 2009, la 

recaudación por las ventas al exterior del 

cobre cayó 59% respecto al mismo perio

do de 2008. La variación en los precios in

ternacionales del metal afectó de manera 

considerable a la economía de Chile, por

que es su principal producto de exporta

ción . Por ejemplo, a mediados de 2008 el 

precio del cobre se ubicó en 4.07 dólares 

la libra y para finales de año se desplomó a 

1.23 dólares . En esos casos la po lítica con

tracíclica es fundamental para amortiguar 

los efectos negativos en la economía. 

Desempeño en el comercio 

exterior 

Desde 1990, el comercio exterior del 

país muestra un saldo superavita rio 

y creciente, debido al dinamrsmo de las 

exportaciones y un menor avance de las 

importaciones. En 1990 las ventas al ex-
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terior sumaron 8 522 millones de dólares 

y las compras, 7 022 millones; en cambio, 

para 2007 las cifras llegaron a 67 644 y 

43 991 millones, respectivamente (véase 

la gráfica) . 

En 2008 las exportaciones de bienes y ser

vicios empezaron a retrocede r por factores 

tanto internos como externos: por un lado 

aparecieron problemas técnicos y labo

rales y por el otro bajaron los precios y la 

demanda de bienes en los mercados inter

nacionales debido a la profundización de la 

crisis externa. 

En octubre de 2008 las economías avan

zadas perdieron liquidez, lo que se tradu

jo en una profunda contracción crediticia, 

que a su vez ocasionó una restricción de 

las compras; además de que los agentes 

financieros liquidaron sus posic iones de 

bienes primarios al no poder mantenerlas. 

El resultado fue una baja pronunciada tan

to en el volumen como en el precio de los 

mismos, acompañada por al zas en los in

ventarios de las principales bolsas interna

cionales de materias primas . En el mismo 

periodo se registraron bajas de 29% en las 

ventas de cobre respecto a igual periodo 

del año anterior y de 23% para el total de 

las exportaciones mineras. 

Por su parte, las importaciones crecieron, 

en particular las de maqu inaria y equipo 

(25 % ), por la dinámica de la inversión. Así, 

tras sucesivos años de saldos superavita

rios, en 2008 la cuenta corriente arrojó un 

déficit de 2% del PI B. En ese año, la balan

za comercial cerró con un saldo positivo de 

1 O 160 millones de dólares, 57 % inferior 

a los 23 653 millones alcanzados en 2007 . 

Las exportaciones sumaron 67 788. 5 mi

llones de dólares y las importaciones, 

57 628.5 m illones .12 

En el primer semestre de 2009, la balan

za comercial de Chile acumuló un saldo 

favorable de 5 11 O millones de dólares, 

como resultado de exportac iones por 

23 309 .1 millones y de importaciones 

por 18 199.1 millones. El saldo comercial 

representa una caída de 45.9% respec

to al superávit de 37 699 .8 millones de 

dólares registrado en el primer semestre 

de 2008. Las exportaciones tuvieron un 

retroceso de 38. 1% y las importaciones, 

de 35.6% en el mismo periodo . 13 

Los cuadros 2 y 3 muestran los principales 

productos exportados e importados por 

12. Instituto Naci ona l de Estadísti cas, Santiago, 
Chile, 7 de julio de 2009 . 

13. Banco de Chile. 

CHILE: COMERCIO EXTERIOR, 1990-2006 (MI LES DE MI LLONES DE DÓLARES) 
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Ch ile. En 2008, los cinco primeros destinos 

de exportación fueron China, Estados Uni

dos, Japón, los Países Bajos y Brasil; los 

cinco primeros orígenes de importación 

fueron Estados Unidos, Argentina, China, 

Brasil y Corea del Sur. '4 

Inversión extranjera directa 

Durante el decenio de los años noventa, la 

inversión extranjera directa (IED) en Chile 

alcanzó un promedio anual de 6.4% como 

porcentaje del PIB y aumentó a 8 % de1995 

a 2000. A partir de entonces, el monto de 

la inversión extranjera ha disminuido, lo 

cual se explica en parte por el desplome 

mundial del mercado de fusiones y adqu i

siciones y porque las empresas transnacio

nales decidieron suspender o re laborar sus 

proyectos de expansión debido a la caída 

en los precios de las acciones y las meno

res utilidades. 

La reinversión de utilidades ha llegado a 

ser el componente más importante de la 

IED en Chile. En 2002 constituyó 53.6% 

del total, hasta llegar a 98%, en 2006, y en 

2007 retrocedió a 68 por ciento. 15 

Según la Comisión Económica para Améri

ca Latina y el Caribe (CEPAL), en 2008 Chile 

fue el tercer país que concentró la mayor 

inversión extranjera directa en América 

Latina, con 16 787 millones de dólares, de 

un total de 128 301 mi llones que llegaron 

a la región. Varias de las operaciones que 

impulsaron estas cifras se acordaron antes 

del inicio de la crisis, por lo que se espera 

que en lo que resta de 2009 se reduzcan 

los flujos de IED hacia la región, debido a 

que han cambiado las condiciones econó

micas que llevaron a este resu ltado. ' 6 

De 1974 a 2007, la lEO en Chile totalizó 

91 487 millones de dólares, 90.6 % de los 

cuales ingresó en al país después de 1990. 

Sólo en 2007 este tipo de inversión alcanzó 

14. Prochile , Estadísticas de comercio exterior, en 
<www.proch ile.cl>. 

15. Gobierno de Chile, Comité de Inversiones 

Extranjeras, en <www.inviertaenchi le.cl>, 25 

de junio de 2009. 
16. CEPAL, La inversión extranjera directa en Amé

rica Latina y el Caribe, Naciones Unidas, 2008. 

• 

• 



e U A D R O 2 

CHILE : PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2008 {MILLONES DE DÓLARES) 

Descripción 

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 

Minerales de cobre y sus concentrados 

Cobre para el afino 

Minerales de molibdeno tostados, concentrados 

Combust ibles, lubricantes, aparejos y demás mercancías, incluidas las 
provisiones destinadas al consumo de pasajeros y tripulantes, que 
requieran las naves, aeronaves y también los vehículos destinados al 
transporte Internaciona l 

Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada, de conífera 

Pasta química de madera sem iblanqueada o blanqueada, de eucal ip to 

Servicios considerados de exportación, de con formidad con el artículo 17 
y siguientes de la Ley 18.634; artículo 1' de la Ley 18.708 y artículos 12, 
letra e, núms.16 y 36, inciso cuarto, del decreto Ley 825, de 1974. 

Ferromolibdeno 

Las demás formas de oro, en bruto, para uso no monetario 

Los demás cobres refinados, en bruto 

Madera de pino insigne aserrada 

Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar 

Filetes de salmones del At lántico {salmo salar) y salmones del Danub io 
(hucho hucho), frescos o refrigerados 

Alambres de cobre refinado, de secc ión transversa l inferior o igual a 9.5 mm 

Monto 

20 300 

12 866 

2 473 

2 026 

1 762 

1 251 

1 206 

882 

840 

734 

653 

510 

503 

489 

489 

Fuente: Banco Central de Chile. Base de datos estadísticos <www.bcentral.cl>, ¡ul io de 2009. 

e U A D R O 3 

CHILE: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 2008 {MILLONES DE DÓLARES) 

Descripción 

Aceites combustibles destilados 

Aceites crudos de petróleo o de minera l b1tum1110So con grados API superior o igual a 25 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso con grados API infer~or a 25 

Automóviles de turismo, de Cilindrada superior a 1 500 cm 3
, pero inferior o igua l 

a 3 000 cm 3 

Minerales de molibdeno concentrados, sin tostar 

Teléfonos celulares (móviles) y los de otras redes 

Hulla bituminosa para uso térmico , incluso pulverizada, pero sin aglomerar 

Automóvi les de turismo, de cilindrada superior a 1 000 cm 3, pero inferior o igual 

a 1 500 cm 3 

Propano licuado 

Camionetas con capacidad de carga útil superior a 500 kilos, pero inferior o igual a 2 000 kilos 

Ácido sulfúr~co; óleum 

Gas natural en estado gaseoso 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, 
de peso inferior o igual a 1 O k que estén constituidas, al menos, por una unidad 
central de proceso, un teclado y una pantalla o monitor 

Gasolina para vehículos terrestres , sin plomo, de 97 octanos 

Carne de bovino, deshuesada fresca o refrigerada 

Fuente: Banco Central de Chile, Base de datos estadist1cos <www.bcentral.cl>. ¡ulio de 2009. 

Monto 

5 092 

4 655 

2 521 

1 027 

845 

743 

625 

512 

485 

471 

452 

451 

442 

434 

418 

7 340 millones de dólares, 23 .8% más que 

en 2006. Por medio del Estatuto de Inver

sión Extranjera Decreto Ley 600 (DL 600), 

ingresaron al país 1 371 millones y median

te el Capítulo XIV del Compendio de Nor

mas de Cambios lntemacionales del Banco 

Central entraron 5 969 millones. " 

De la IED correspondiente al DL 600,44.8% 

se aplicó en el sector de servicios, segui

do por minería (22 9%), electricidad, gas y 

agua (12 3%1 y silvicultura (7.9%). Las in

versiones de 2007 corresponden en parti

cular a adquisiciones en diversos sectores 

de la economía nacional. 

Respecto a la inversión chilena en el exte

rior, en los últimos años muestra un creci

miento sign ificativo. Entre 1990 y el primer 

semestre de 2008, la inversión eje rcida en 

el exterior alcanzó la suma de 45 379 m il lo

nes de dólares, de los cuales 91% se ubica 

en sólo nueve países: Argentina, Brasil, 

Perú, Colombia, Estados Unidos, Panamá, 

Australia, México y Venezuela. 18 

Como se advierte en este recuento, Chile 

ha logrado sortear bastante bien ios em

bates de la crisis económica internacional. 

En 2009 se prevé una desaceleración del 

crecimiento, de acuerdo con la tendencia 

mundial, debido a una reducción de la de

manda externa y la escasa liquidez nacio-

17. Desde la entrada en vigor del Estatuto de In
versión Extranjera {DL 600), en 1974, la mayo
ría de los grandes inversionistas extran¡eros ha 
utilizado este mecanismo. E! inversionista fir

ma un contrato con el Estado -que establece 
sus garantías y derechos-, el cual lo autoriza 
a transferir capital u otras formas de inversión 
al país. De 1974 a 2007 se han materializado 
64 700 millones de dólares, 70.7% del total de 
ingresos brutos de capitales a Chile. 
Además, mediante el Capitulo XIV del Com
pendio de Normas de Cambios Internacio
nales {CNCI) del Banco Central de Chile, los 
inversionistas extranjeros pueden proteger sus 
inversiones. 

El Capitulo XIX del CNCI, mecanismo Im
portante de 1985 a 1991, ya no está vigente. 
Como tercera vía de ingreso de capitales a 
Ch1le, durante su per~odo de operación captó 
un total de 3 600 millones de dólares, destina
dos a los sectores de industria y servicios. 

18. D~rección General de Relaciones Económicas 
Internacionales de la cancillería chilena. 
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nal e internacional. Por ello el gobierno ha 

anunciado una serie de medidas para esti 

mular la demanda interna : el Banco Central 

aumentó los montos y plazos de su oferta 

de liquidez en dólares y pesos, se crearon 

de manera temporal nuevos subsidios y se 

ampliaron los vigentes para la adquisición 

de viviendas. También se aportó capital al 

fondo de garantía para pequeños empre

sarios (Fogape), que le permitirá ampliar 

su capacidad crediticia en 2 000 millones 

de dólares. 

En síntesis, si bien el panorama externo se 

deterioró en 2008, se calcula que en este 

2009 el crecimiento será positivo, aunque 

bajo; la inflación se reducirá por las medi

das adoptadas y por la cont inuidad duran

te varios años de un conjunto de políticas 

contracíclicas que han contribuido a la so l

vencia fiscal y externa. 

En el aspecto económico, Chile destaca 

como uno de los pa íses más prósperos de 

la región. La otra cara de la moneda es que 

también es una de las naciones con mayor 
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desigualdad en la distribución del ingreso. 

Para medir el bienestar humano, el PNUD 

creó un índice que va más allá de la tasa de 

desarrollo económico. 

El índice de desarrollo humano 

en Chile 

E 1 índice de desarrollo humano (IDH) es 

una alternativa al uso del PIB per cápita 

como medida sinóptica del bienestar hu

mano. '9 EIIDH es un indicador compuesto 

que mide el avance promedio de un país en 

función de tres dimensiones básicas de la 

población: vida larga y saludable, acceso 

a los conocimientos y nivel de vida digno. 

Estas variables se miden de acuerdo con la 

esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabe

t ización de adultos y la tasa bruta combina

da de matriculación en enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria, así como el producto 

19. PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2007-

2008. La lucha contra el cambio climátiCO, 

Mundi Prensa, 2007. 

interno bruto per cápita en paridad de po

der adquisitivo en dólares (PPA en dólares). 

EIIDH se mide en una escala de O a 1: alto 

cuando el valor es igual o mayor a 0.80; me

dio cuando se encuentra entre 0.50 y O. 79, 

y bajo cuando es menor a 0.50. 

Chile ha tenido un incremento constante 

en su nivel de desarrollo humano y se clasi

fica en la escala alta, en el lugar 40 en 2007 

(arriba del resto de los países de América 

Latina, con excepción de Argentina) . En 

1975 este índice era de 0.708; en 1990, 

de 0.788; en 1995, de 0.819; en 2000, de 

0.845, y en 2005, de 0.867. La esperanza 

de vida al nacer es de 78.3 años; la tasa de 

alfabetización de adultos es de 95.7 %; la 

tasa de matriculación en primaria, secun

daria y terciaria es de 82.9 %, y el PIB per 

cápita es de 12 027 (PPA en dóla res) 

Sin embargo, respecto a la distribución 

del ingreso, Chile no sale bien lib rado. En 

2003, el1 0% má s pobre de la población 

percibía apenas 1.4% del ingreso, en tan to 

que el1 0% más rico rec ibía 45 %, o sea, 33 



veces más; el20% de la población más po

bre recibía 3.8% y el20% más rico, 60%, o 

sea, 15 veces más. 

El gasto público en salud en 2004 fue de 

2.9% del PIB; mientras que el dedicado a la 

educación pasó de 2.4%, en 1991, a 3.5%, 

de 2002 a 2005. El gasto militar en 1990 

fue de 4.3% y en 2005 bajó a 3.8%. Como 

se advierte, Chile gasta más en defensa 

que en salud y educación. 

Estos datos rndican que ha aumentado 

el nivel de desarrollo humano en Chile, 

comparado con otros países de la región; 

pero dista mucho de las naciones desarrolla

das. De todos los rndicadores, destaca la 

desigualdad en la distribución del ingreso 

como una de las asignaturas pendientes 

más importantes. El próximo gobierno de 

Chile, sea de izquierda o de derecha, se 

enfrentará a la enorme tarea de redoblar 

esfuerzos para avanzar en la solución del 

problema. 

La desigualdad en la distribución 

del ingreso 

Para abatir la pobreza, el Estado aplicó a 

partir de 1990 un modelo de economía 

social, conocido como Crecimiento con 

eqwdad, el cual ha logrado reducir lapo

breza absoluta de manera significativa, de 

38.6 a 13.7 por ciento de la población, de 

1990 a 2007. La idea central se basa en au

mentar la tasa de crecimiento económico y 

mejorar las polítrcas sociales. El problema 

es que en 20 años no se ha logrado reducir 

la desigualdad. 

Entre los estudios acerca de la desigualdad 

en el ingreso en Chile, destaca el de Infan

te y Sunkel para demostrar que esta situa

ción persistirá a menos de que cambie el 

tipo de crecimiento económico vigente y 

se adopte una nueva estrategra de desa

rrollo de largo plazo, que lleve a la inclusión 

social con equidad 20 

20. Ricardo Infante y Oswaldo Sunkel, "Chile: 

hacia un desarrollo inc lusi vo", Revtsta de la 

CEPAL, núm. 97, abnl de 2009. 

A pesar de los excelentes indicadores ma

croeconómicos, la tasa de desocupación 

sigue elevada (8%), así como la informa

lidad de los ocupados (38%), lo que con

tribuye a que en Chile se mantenga sin 

cambios la desigual distribución del ingre

so que lo caracteriza. 

La pobreza relativa afecta a un tercio de la 

población. A diferencia del concepto de po

breza absoluta, en la relativa se establecen 

normas sociales y estándares de consu

mo que varían en la medida en que evolu

ciona elrngreso medio de las familias. De 

esta manera, se encuentran en pobreza 

relativa las familias cuyo nivel de ingreso 

es inferior a 0.6 veces el ingreso medio. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN, 2006), este sector abarca 25.6% 

de la población, unos 4.3 millones de per

sonas. La política de apoyo social dirigido 

que han emprendido los gobiernos de la 

Concertación no ha sido suficiente para re

so ver la exclusión social, pues en opinión 

de Infante y Sunkel el problema de fondo 

no es tanto la velocidad de crecimiento 

como su composición; es decir, las profun

das diferencias entre la productividad y la 

calidad de la estructura productrva en los 

sectores de brenes y servicios. 

En el segmento moderno, competitivo y 

de elevada productividad (como es el caso 

del dedicado al comercio exterior), los pe

queños grupos sociales vinculados aumen

tan sus ingresos de manera dinámica, muy 

por encima del promedio; pero el sector 

muestra una escasa creación de empleo. 

En cambio, en los segmentos de producti

vidad media o baja, que incluyen el grueso 

del empleo informal y precario, los grupos 

sociales mayoritarios se ubican en acti

vidades de crecimiento lento que tienen 

escasos vínculos con los sectores de pun

ta. Participan sólo de manera tangencial y, 

en consecuencia, por más elevado que el 

desarrollo sea, no genera los resultados 

esperados para la pequeña y mediana em

presa, y para los sectores sociales corres

pondientes. Es una dinámica con efectos 

socioculturales y políticos contradictorios: 

por un lado están los que participan en el 

La meta de inflación 

en 2008 siguió en el 

mismo rango de 2 a 4 

por ciento anual; pero 

no se pudo alcanzar 

debido a los fuertes 

incrementos en los 

precios externos de 

los alimentos y los 

combustibles a partir 

de 2007, por lo que la 

inflación terminó en 

8.5% anual 
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proceso de mundialización y satisfacen las 

expectativas socioculturales de consumo 

que éste genera y por el otro están los que 

se quedan al margen, que también desean 

consumir los productos que se anuncian, 

pero no pueden acceder a el los. El resu lta

do es una insatisfacción social creciente, 

que estalla en protestas violentas, delin

cuencia y drogadicción. Esto es lo que 

parece no tener correspondencia con el 

exitoso crecimiento económico. 2 1 

Para enfrentar el problema, el Estado ha 

elaborado políticas públicas en favor de los 

sectores excluidos, que si bien han atenua

do las carencias, no resuelven los proble

mas de la pobreza relativa y de la equidad; 

es decir, no se han logrado disminuir las 

enormes diferencias entre los grupos so

ciales excluidos y los de mayores ingresos. 

Por eso, Infante y Sunkel proponen adop

tar otra estrategia que permita superar la 

heterogeneidad estructural prevaleciente 

en los diferentes estratos, sectores y re

giones del país. Además de la concentra

ción de la riqueza y el mal funcionamiento 

del mercado de trabajo, esa diversidad es 

uno de los principales obstáculos para el 

crecimiento con equidad y la mejora de la 

convivencia ciudadana y la democracia. 

La heterogeneidad de la economía chile

na queda de manifiesto al examinar las 

diversas escalas de productividad de los 

estratos de la producción, el tipo de rela

ciones intersectoriales, la generación de 

valor agregado y la distribución primaria 

del ingreso, así como la incidencia de cada 

estrato productivo en la dinámica de la es

tructura económica. 

Las diferencias de salario se explican en 

gran medida por la desigual productividad 

del trabajo en los estratos de la economía. 

En términos agregados, mientras que en 

los sectores de bajo rendimiento la pro

ductividad del trabajo es de 3.8 millones de 

pesos, en los de alto rendimiento se eleva 

a 58 millones. Esto es, la productividad por 

trabajador de los sectores de alto rendi

miento es casi 15 veces superior a la de los 

21. /bid. 
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de bajo rendimiento. Esta diferencia de 

productividad conduce a que la remune

ración bruta por ocupado de las empre

sas pequeñas y medianas sea de cinco a 

seis veces inferior a la que perciben los 

trabajadores de las compañías de alta pro

ductividad, y explica en gran medida la 

desigualdad de la distribución de la econo

mía chilena y su persistencia . 

Los datos muestran que en los hogares 

pertenecientes al primer quintil, sólo el 

28.8% del ingreso total proviene del traba

jo; en el segundo quintil, la cifra se eleva 

a 52.3%. Los dos quintiles corresponden a 

40% de la población. Esto significa que 

del ingreso total de esos hogares, sólo 

40.5% se origina en el trabajo, mientras 

que 59.5% proviene del gasto social. Por 

tanto, 40% de la población no se vincula 

con la sociedad por medio del trabajo, que 

es el principal factor de integración social y 

de ciudadanía. 

Los bajos niveles de ingreso per cápita de 

los hogares obedecen a la débil inclusión 

laboral de las personas en condiciones de 

trabajar. Cerca de 60% de los trabajado

res que pertenecen a los hogares menos 

favorecidos carece de un empleo con bue

na productividad y remuneración digna. A 

menos que esta situación cambie, habrá 

que destinar de manera permanente un 

volumen importante y creciente de recur

sos a estos sectores por medio del gasto 

social. Hay que considerar que este tipo 

de solución depende de la disponibilidad 

de recursos fiscales. Por consiguiente, es 

necesario complementar de manera pro

gresiva las políticas redistributivas (gasto 

social) con otras distributivas (empleo) 

para reducir las brechas de productividad 

y, por ende, mejorar el ingreso primario 

(autónomo) de los sectores menos favo

recidos. Las políticas distributivas contri

buirían a disminuir la desigualdad tanto de 

ingresos como de acceso a las oportuni

dades entre los distintos grupos sociales. 

Infante y Sunkel proponen que la partici

pación ciudadana tenga en primer lugar 

una expresión productiva que sirva de 

base y se transforme en una mayor 

• 



participación social y política de los gru 

pos sociales excluidos. 

Como consecuencia de la rec1ente cris1s 

mund1al, se prevé que la disminución de 

act1v1dad afecte más a los estratos de me

nor productividad, que concentran lama

yor parte del empleo. Como resultado, es 

probab le que se deteriore el mercado la

boral al aumentar la informa lidad y el 

desempleo, y al reducirse los salarios 

reales. Esto s1gnifica que los costos de la 

cris1s actual recaerían sobre todo en los 

sectores de la población medios y baJOS, lo 

que reforzaría la tendencia a la concentra

Ción del1ngreso. --

Conclusiones 

En dic1embre de 2009 se realizarán elec

CIOnes pres1denc1ales en Chile. Con 

111dependenc1a de qu1én resulte vence-

dor, el nuevo gobierno recib1rá un pa1s con 

22 /L>Jd 

buenos indicadores macroeconómicos y 

estabilidad política. Entre los problemas 

por resolver destaca la desigualdad en la 

distribución del111greso, de educación y de 

oportunidades 

En el terreno polítiCO se ha avanzado en la 

transición a la democracia, como lo mues

tran las reformas constitucionales de 2005 

para reducir los enclaves autontar1os he

redados de la dictadura; pero hay asuntos 

pendientes, como la reforma del SIStema 

electoral binom nal, que obliga a los par

tidos políticos minoritarios a formar parte 

de una de las dos grandes coaliciones, so 

pena de quedar exclu1dos. 

El crecimiento econom1c0 sostenido des

de hace dos decen1os se ha visto frenado 

en los últimos años por la crisis financie

ra originada en Estados Un1dos, la cual 

se ha propagado con rap1dez al resto del 

mundo. En consecuencia, se prevé que 

en 2009 la tasa de crec1m1ento sera lllfe

rior a la de 2008 Algunos efectos podnan 

ser la reducc1ón del volumen y el precio 

de las exportaciones, la caída de la inver

sión extranjera y un mayor costo del fi

nanciamiento externo. Todo esto permite 

pronosticar un aumento en la tasa de des

empleo y de informalidad, lo que agravaría 

el problema de la desigualdad en la distri

bución del ingreso Sin embargo, hay que 

mencionar que las políticas contracíclicas 

elaboradas por los gobiernos de la Con

certación han cumplido una función muy 

importante para sortear los efectos de la 

crisis, mejor que otros países de similar 

estrato de desarrollo. 

Por últ1mo, el nuevo gobierno deberá redo

blar esfuerzos para proteger a la población 

más vulnerable. Seria conveniente consi

derar otro tipo de soluciones de largo plazo, 

como la propuesta de Infante y Sunkel, ya 

que las políticas de gasto social dirigido han 

demostrado que, si bien ayudan, no resuel

ven el problema de fondo. Asimismo, el go

bierno debe acortar la distancia de algunos 

111d1cadores respecto a las economías más 

desarrolladas, como el1ngreso perca pita y 

la escala de productividad, entre otros. @ 
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La dolarización de El Salvador:. 

¿u na contribución negativa 
( 

al crecimiento económico? 
\, 
¡ 

.. 

En d iciembre d e 2000, el gobiern o de El Sa lvador 
to mó la decisión de f ij ar el e mane ra perm ane nte 

e l tipo de cambio de su moneda, el colón , en 8.75 co
lones por dólar es tadouniden se. En o tras palabras, El 
Salvador clolarizó su economía . En par te, esta medida 
respondió a una serie de crisis económicas caracteri zadas 
por altas tasas ele infl ación y u n esta ncamiento notable 
de l ing reso. A ocho a!'ios ele su implantac ión ofic ial, la 

dolari zación se ha conve rtido en un tema ele in ten sos 
debates en círculos académ icos y políticos , resul tado 
del insípido crec imien to ele la economía a par tir de ese 

hecho. Algunos arguyen que el pobre clesempe!'io eco
nómico del país se debe directamente a la modificación 
ele régimen cambiario. Gonzá lez-Orellana, por ejemplo, 
ind ica que adoptar una moneda extranjera resu ltó en el 
surgimiento de la llamada enfermedad holandesa, con la 

* Universidad Autónoma de Ba ja California y Californ ia State Uni
versity, Los Ángeles, y Universidad Autónoma de Baja Californ ia, 
respectivamente. Los autores agradecen los comentarios de Víctor 
Torres Prec iado y los participantes en el ciclo de conferencias 
acerca de sincron ización económica celebrado durante el verano 
de 2008 en la Universidad Francisco Gavid ia, El Sa lvador. 
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cual se descuida la producción de bienes exportables y, 
por e nde, di sminuye el crec imiento económico. 1 Como 
medida extrema, González-Orellana sugiere abandonar 
la dolari zación y regresar al colón. Sin embargo, es claro 
que antes de proponer esa es trateg ia es indispensable 
evalua r el clesempe!'io de la economía y determinar las 

razones por las que el producto interno bruto (PIB) 

de El Sa lvador h a crecido a tasas poco significativas. 
Mientras que puede ser cierto que las exportaciones han 
sido afectadas por un tipo de cambio apreciado, esto no 
tiene que ser el factor deter minante que h a limitado el 

crecimiento económ ico de l país. 
En este trabaj o se eva luará el desempetl.o de Jos prin

cipa les agregados económicos de El Salvador, antes y 
después ele la dolarización . De esta manera será posible 
determinar por qué la economía ha crecido a tasas me
nores. Además, se ana liza el comportamiento ele a lgu
nas variables financieras que pudie ran dar una idea ele 

1 . M. González-Ore llana. El Salvador: remesas. dolarización vcrecimiento, 
Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades. Universidad 
Dr. José Matías Delgado, El Salvador. 2008. 



los be ne fi cios que h a tra ído la clo la ri zac ió n a l pa ís. Es to 

es , el e ac ue rdo co n los est ud ios a l respecto, la ado pc ió n 

el e un a mo ned a ex tra nj e ra co mo p rop ia implica c ie rtas 

ga n a ncias , que la h ace n u na estrateg ia a tract i\·a pa ra 

e iertos pa íses. Po r ej e m pi o , Be rg y Bore nsz te i n sug ie re n 

q ue un a econo mía peque ii a que ele [ac to es tá clo lari zacla , 

co mo lo e ra El Salvado r e n 20 00 , podría ex pe rim e nta r 

baj as e n las ta sas el e infl ac ió n y ele inte rés con la cl o la ri

zac i ó n . ~ Asimi smo , la es ta bilid ad el e la mo ned a p odría 

in ce nti\·a r la in ve rsió n ex tra nj e ra direc ta y mej o ra r las 

co ndi cio nes cle lm e rca cl o el e crédito. " Ta mbi én an o ta n 

que, e n el la rgo pl azo , las econo mías de l pa ís clo la ri za cl o 

y el e aquel del que se ado ptó la mo ned a incre me nta rá n 

su i ntercle pe ncle ncia; e n consec ue ncia , sus ciclos eco nó

mi cos te nderá n a sinc ro ni za rse . 1 

2. A. Berg y E. Bore nsz tei n, Th e Pros and Cons of Fui/ Dollanzation, IMF 

Working Pape r, núm . 00/ 50, 2000. 

3. Evidencia anecdótica señala que al rededor del año en el que la economía 
se dolanzó, la moneda extranjera wculaba con igual facilidad que el 

colon. Por ejemplo, era común que contratos de compra de bienes 

duraderos se especificaran en dólares. 

4. Aunque los autores menc1onan este fenómeno como un benef1cio de 
la dolarizac1ón, es claro que, dada la coyuntura económica actual de 

Mientras que las tasas de 

crecimiento han tendido a 

disminuir, la estabilidad del 

producto ha aumentado. Este 

fenómeno no es exclusivo de 

la economía de El Salvador. 

En la actualidad parece 

ponerse particular interés en la 

estabilidad macroeconómica 

De ma ne ra clara , de te r min a r los costos y be ne ficios 

el e haber cl o la ri za cl o u na econo m ía no es un eje rc ic io 

t r ivia l y e n este artíc ulo no se p ropone rea li za rl o . E l ob

j e t ivo e s me nos a mbic ioso y se ce nt ra e n establ ece r si la 

caída e n las ex po rtac io nes, deb id a a l me nos e n pa rte a 

la ado pció n del dó lar, h a sido e l f'ano r primo rdi a l d e l es

ta nca m ie n to ele la econo mía ele El S a h ·acl o r. La ev idencia 

qu e se presenta es ta n suges tiva co m o pa ra de riva r co n

clu sio nes se ri as respec to a los e fectos el e la cl o lari zac ió n 

e n la econo mía ele es te pa ís ce ntroa me ri ca n o . 

Cabe se ii a lar que es tudi os simil a res no abunda n ; el e 

hecho , so n escasos los doc ume nto s q ue a na 1 iza n la eco

no mía sa h·aclo re ii a . De los t rabaj os q ue se ase mej a n e n 

esp íritu a l prese nte , d estaca e l ele A re ll a no)' H eath co te , 

qui e nes e labo ra n un m o cl e lo teó ri co que mu estra cómo 

la cl o la ri zac ió n puede in cre mentar la integ rac ión fin a n

c ie ra .-· Los autores pru eba n e l mod e lo con elatos el e E l 

Estados Unidos, pudiera parecer en este momento que la homolo
gación de la activ1dad económica con ese país no es deseable. 

5. C. Arellano y J. Heathcote, Dollanzauon and Financial/ntegratwn, 

lnternat1onal Finance D1scus1on Papers, num. 890, Board of Governors 

of the Federal Reserve System, 2007. 
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Salvador y encuentran que las predicciones teóricas son 
congruentes con lo que se observa: un mercado financie
ro más integrado. De manera similar, Quispe-Agnoli y 
Whisler evalúan el desempeii.o del sistema bancario del 
país.fi Sus resultados sugieren que el mismo ha tendido 
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El SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO 

INTERNO BRUTO POR SECTORES, 1990-2008 (PORCENTAJES) 

a incrementar su eficiencia y se ha convertido en uno de 15 

los sistemas más competitivos de América Central. Para 
terminar, Ibarra et al. discuten los posibles beneficios y 
costos de la dolarización en El Salvador. 7 De modo pare
cido, aquí se evalúa cómo ha contribuido la dolarización 
en el comportamiento de la economía salvadoreii.a y se 
trata de determinar si algunos de los beneficios mencio

nados en el documento se han materializado. 
El resto del texto se estructura en tres partes. En la 

primera se analiza el desempe!'ío del PIE, el consumo, la 
inversión y las exportaciones para los periodos anterior 

y posterior a la dolarización. Se pone especial interés en 
el rubro ele la inversión debido a que su comportamien

to es , en particular, indicación del lento crecimiento 
de la economía. En la segunda sección se evalúa el com
portamiento ele la inflación y las tasas ele interés, con el 
fin ele determinar si la dolarización contribuyó a esta
bilizar su dinámica. Las conclusiones se presentan en 
el tercer apartado. 

EL SECTOR REAL 

DESEMPEÑO DE LOS AGREGADOS 

ECONÓMICOS 

Acontinuación se evalúa el crecimiento del PIE to
tal y de sus principales sectores: manufacturero, 

comercial y agrícola . La fuente ele la información es el 
Banco Central ele Reserva ele El Salvador; la frecuencia 
es trimestral y el periodo en el que los datos estuvieron 

disponibles es del primer trimestre ele 1991 al tercero 
de 2008. La totaliclacl ele las variables en sectores se expresa 
en precios constantes ele 1990. En la gráfica 1 se muestran 
las tasas ele crecimiento anual. R 

6. M. Ouispe-Agnoli y E. Whisler. "Official Dollarization and the Banking 

System in Ecuador andEl Salvador", Federal Reserve Bank of Atlanta 
Economic Review, núm. 61,2006, pp. 55-71 
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Fuente: Banco Central de Reserva, El Salvador, 2009. 

Es evidente que, en general, el crecimiento anterior 

a 2001 fue superior al experimentado a partir ele ese 
aüo. Ésta es la observación de aquellos que consideran 
la clolarización como un factor negativo en el clesem
pe!l.o económico ele El Salvador. Sin embargo, hay que 
notar que en realiclaclla desaceleración ele esta econo
mía inició en el cuarto trimestre de 1995, a !los antes al 

abandono del colón. La tasa ele crecimiento en este pe
riodo fue ele 4.4%, dos puntos porcentuales menor a lo 
que se observó en el tercer trimestre ele ese aii.o. A partir 
de entonces, la economía no volvió a experimentar tasas 
mayores a 5%. De hecho, sólo en dos periodos subsecuen
tes se alcanzó esta cifra: en el tercer trimestre ele 1997 y 

en el cuarto trimestre de 2007. Así, no es del todo cierto 
que la desaceleración económica se desencadenó con 
la adopción del dólar. Es evidente que factores ajenos al 
régimen cambiario influían en el lento crecimiento ele 
la economía salvadoreii.a. 

En el cuadro 1 aparecen las tasas de crecimiento pro

medio para el periodo muestra! completo y los dos sub
periodos de interés. Se aprecia, en general, que antes ele 
la clolarización las tasas son mayores en relación con el 
periodo completo y a partir ele 2001. La excepción es la 
tasa de crecimiento del PIE agrícola, que es menor en am
bos casos. Para los sectores ele manufactura y comercio, 
el crecimiento anterior a la clolarización es casi el doble 

al que se da después. Aunque aquí también habría que 
notar que las elevadas tasas de crecimiento, que produ
cen un mayor promedio para el periodo anterior a 2000, 



se presentaron ele manera fundamental antes ele 1995. 

Para el caso del sector comercial, el crecimiento ha per

manecido casi constante a partir de 1997. 

El cuadro 1 también incluye la desviación estándar 

(DE) de las tasas ele crecimiento como medida ele volati

liclacl. En todas las instancias, la volatiliclacl del produc

to antes ele la clolarización es mayor que a partir ele su 

adopción. Esto es, mientras que las tasas ele crecimien

to han tendido a disminuir, la estabilidad del producto 

ha aumentado. Este fenómeno no es exclusivo ele la eco

nomía de El Salvador. En la actualiclacl parece ponerse 

particular interés en la estabilidad macroeconómica, 

más que en el crecimiento del ingreso. Por ejemplo, en 

México el discurso acerca de las condiciones económi

cas del país tiende a destacar el hecho ele que los indica

dores sugieren u na economía bien fundada y preparada 

para enfrentar choques adversos, internos o externos. 

Por supuesto e¡ u e la va !oración relativa entre creci m ien

to y estabilidad depende ele los objetivos del país; en al

gunos casos será más importante el primero y en otros, 

el segu nclo '' 

A partir ele la e1·idencia mostrada, se pueden identifi

car algunos hechos in teresa n tes. Primero, e¡ u e la desace

leración ele b economía ele El Salvador inició antes ele la 

adopción del dólar como moneda propia; esto es cierto 

tanto en términos del PIB agregado como por sectores. 

Asimismo, a une¡ u e 1 as recientes tasas ele cree i m ic n to han 

sido en promedio menores a las que se obsen·aron antes 

ele 2001, la I'Oiatiliclacl del producto h<t tendido a dismi

nuir, lo cual se entiende como un fortalecimiento ele la 

estabilidael económica del país. 

9. El d1scurso respecto a lo bien preparada que está la economía mexicana 

para hacer frente a la crisis económica mundial ha tendido a ser más 

cauteloso en fechas recientes, debido al evidente deterioro de las 

condic 1ones económicas de l país. 

Ahora la atención se centra en los principales agre

gados económicos del PIB: consumo, inversión y sector 

exter no. Tanto para el consumo como para la invers ión 

se contó con elatos del total y desagregados para el sec

tor privado)' público. La información del secto r exte r

no corresponde a las importaciones, las exportaciones 

y el s;dclo ele la balanza comerci;d. Los elatos estlll·ieron 

disponibles a partir ele 1990 y hasta 2007, con periocli

ciclacl anual; la fuente fue el Banco Central ele Resen·a 

ele El Sah·aclor. 

C U A D R O 1 

En la gráfica 2 se mues

tran las tasas ele creci

miento de los diferentes 

rubros del consumo. El 

consumo total experi

mentó, ele 1992 a 1995 , 
cifras importantes ele cre

cimiento; sufrió un estan

camiento ele 1996 a 2003, 

\'una expansión ele 2003 
a 2007, con excepción del 

consumo público en 2007. 

Como en el caso del PIB, 

el consumo exhibe un ere-

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTORES, 1991-2008 (PORCENTAJES) 

Sector 

Manufactura 

Comerc1o 

Agrícola 

Total 

1991-2008 

Oesv1acion 
Promedio estandar 

4.18 3.1 o 
4.63 3.43 

2.15 4.16 

3.90 1.96 

Fuente: Banco Central de Reserva, El Salvador, 2009 

1991·2000 2001·2008 

Desviación Desviación 
Promedio estándar Promedio estándar 

5.28 3.55 2.65 1.24 

5.66 4.05 3.10 1 .46 

1.28 4.19 3.66 3.94 

~.63 2. 73 2.90 7 08 
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cimiento promedio menor para el periodo de dolariza

ción, en relación con el lapso anterior, y también una 

volatilidad inferior en el periodo posterior. 

Cabe destacar que en el caso del consumo también 

se nota una reducción en su dinámica antes de la adop

ción del dólar como moned a propia. Sobresale la caída 

del consumo total de 1995 a 1996, cuando la tasa de ere-

cimiento disminuyó de 9.2 a 1.6 por ciento. De hecho , 

este rubro exhibe una recuperación significativa sólo 

hasta 2006 y 2007. El consumo público permanece dé

bil en la totalidad de la muestra, con excepción de 1995 

y 2001 , cuando creció en 7.9 y 4.6 por ciento, respecti

vaJnente. 

Habría también que mencionar que las dos caídas 

importantes en el consumo coinciden con eventos in

ternacionales relacionados con una desaceleración eco

nómica: la crisis mexicana de 1995-1996 y la recesión en 

Estados Unidos de 2001-2002 . Asimismo, los dos perio

dos de auge del consumo corresponden a la expan sión 

económica mundial de 1992 a 1995yde 2003 a2007. Con 

estas observaciones se puede argumentar que el compor

tamiento del consumo en El Salvador, y de su economía 

en general, sigue de cerca la dinámica de otros países en 

desarrollo (México, por ejemplo) , la cual a su vez está 

muy relacionada con el desempeño de la economía de 

Estados Unidos. Si este patrón continú a, se debe adver

tir una desaceleración importante de la economía salva

doreña a partir del cuarto trimestre de 2008 y durante 

2009, o hasta que la economía mundial se recupere . En 
suma, no hay evidencia hasta este punto que sugiera que 

la adopción del dólar ha sido el factor de terminante de la 

desaceleración de la economía salvadoreña. 

Las tasas de crecimiento de la inversión se ilustran 

en la gráfica 3. En este caso se nota un patrón preocu-
pante y es el escaso creci

G R Á F 1 C A 2 miento de este agregado a 

partir de 1996. Esto es que 

aún antes de la adopción EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO POR SECTORES, 1991 ·2007 (PORCENTAJES) 

10 

8 

6 

4 

o j 1991 

-2 

!i h 

1993 

~ h 
1995 1997 1999 

Fuente: Banco Central de Rese rva, El Salvador, 2009. 

902 COMERCIO EXTERIOR. NOVIEMBRE DE 2009 

• Tota l 

• Privado 

Públi co 
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del dólar se advierte una 

desaceleración significa

tiva en el desempáw de 

la inversión. Cabe notar 

que dur ante la primera 

mitad de los años noven

ta se tuvieron cifras entre 

13y 18 por ciento en el cre

cimiento anual. Después 
de la caída de 1996, la in

versión no exhibió tasas 

de dos dígitos , con excep

ción de 2006 , cuando a l

canzó ll %. En promedio, 

la tasa de crecimiento de 

la inversión para e l pe rio

do de 1997 a 2007 fue de 

4 por ciento. 

• 



En relación con los componentes particulares de la 

inversión, se aprecia un comportamiento errático del 

rubro público, con tasas muy elevadas o negativas, en 

2004 y 2005, respectivamente. Al menos en estos dos 

casos, el desempeiío ele la inversión res u Ita interesante, 

pues no se identifican eventos en particular destaca

dos para entender los cambios. Por otra parte, la in

versión privada exhibe un patrón más estable, que ha 

permanecido débil desde 1999; ele hecho, se observan 

dos periodos en los que fue negativa: 2002 y 2005. Así, 
la falta de inversión en El 

Salvador apunta como un 

depende mucho del sector externo. Para examinar esta 

posibilidad, en la gráfica 4 se ilustran las exportaciones, 

las importaciones y el saldo ele la balanza comercial. 

Mientras que el déficit externo se ha incrementado, la 

tendencia a aumentar no inicia en 2001, con la clolariza

ción de la economía, sino que continúa una trayectoria 

que viene desde 1996. Esto es , nótese cómo no se apre

cia un cambio estructural importante en 2001, pues la 

dinámica ele las series parece seguir una tendencia defi

nida que inició con anterioridad. De hecho, es más fáci 1 

posible factor que deter

mina el débil crecimien-
G R Á F 1 e A 3 

to ele la economía en <Úios 

recientes. 

Respecto a la relativa 

estabilidad ele la inversión 

para los periodos anterior 

y posterior a la dolariza

ción, como fue en el caso 

del PIB y el consumo , la 

desviación estándar para 

el segundo periodo es 

menor, con excepción 

de la inversión pública , 

que muestra una desvia

c ión estándar de 24.18%, 

lo cual se explica por la 

marcadas flu c tuaciones 

que experimentó en 2002, 

2004 y 2005. 
¿Cuál ha sido el efecto de 

la dolarización en el cles

empeiio de las exporta

ciones? Según la teoría, 

a partir de haber adopta

do una moneda relativa

mente más fu e rte que el 

colón, las exportaciones 

neta s tenderían a dismi

nuir, reflejándose esto en 

un deterioro en la balanza 

comercial v el crecimiento 

económico del país. Cabe 

destacar que este efecto 

podría se r mm· significa

ti\'0 en e l caso el e El Salva

dor, ya que su ec onomía 

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN POR TIPO, 1991 -2007 (PORCENTAJES) 

40 
30 
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Fuente: Banco Central de Rese rva, El Sa lvado r. 2009 

G R Á F 1 e A 4 

EL SALVADOR: COMERCIO EXTERIOR, 1990-2007 (MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente· Banco Cen t ral de Reserva, El Salvador. 2009. 
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distinguir un cambio en 1995, cuando se nota cierto au
mento inusual en la balanza comercial, seguido por una 
trayectoria que se incrementa ele manera constante has

ta 2007. Así, resu lta poco razonable argumentar que la 
adopción del dólar ha empeorado de modo significativo 
las condiciones de la balanza comercial y, en consecuen
cia, ha frenado el crecimiento económico del país. 

CONTR IBUCIONES AL CRECIMIENTO 

A pesar de haberse formado una idea de cómo se han 

desempúíaclo los principales agregados económicos de 
El Salvador desde el decenio de los noventa, aún no es 

posible determinar cuál de ellos ha sido el más respon
sable del lento crecimiento de la economía. En la gráfi
ca 5 se ilustran las contribuciones al PIB de cada uno de 
los indicadores evaluados; a partir de ellos será posible 
determinar el origen del pobre desempeti.o económico 
en fechas recientes. La fuente de los datos es el Banco 
Central de Reserva de El Salvador. 

Primero, se nota con claridad el periodo ele expansión 

de 1991 a 1995. Las mayores contribuciones al produc
to provinieron del consumo y de grandes inversiones. 
El fuerte crecimiento ele estos dos i nclicadores fue tan 
importante que sobrepasó el negativo contrapaso de las 
exportaciones netas. Es en este periodo cuando la ba
la nza comercial ejerce su mayor efecto negativo sobre 
el crecimiento y no después de la dolarización, como se 

pudiera anticipar. En 1996 se da una caída de la inver
sión que contrasta con las 

no interesante: elevadas contribuciones del consumo, 

pero nulas contribuciones de la inversión. Esto último, 
en conjunto con las contribuciones negativas de las ex
portaciones netas, explica el escaso crecimiento de la 
economía salvacloreti.a en fechas recientes. 

En suma, es evidente que el débil desempei1o ele la 
economía de El Salvador es el resultado de una desace
leración en el consumo y ele una caída importante en el 
crecimiento ele la inversión. Las contribuciones negati

vas de las exportaciones también han in fluido; pero no 
podrían, por sí mismas, explicar el estancamiento de la 
economía después ele la clolarización. 

FACTORES DETERM INANTES DE LA INVERSIÓN 

A partir de la evidencia mostrada en la sección anterior, 

sería interesante determinar algunos ele los factores que 
pucl ieran haber influido en el comportamiento de la in
versión. Para tal efecto se calcula una ecuación ele inver
sión sencilla basada en un modelo tipo acelerador. Como 
variables explicativas se incluyen el PIB ele El Salvador 

y otros elementos que pudieran estar relacionados con 
la inversión. Se siguen algunas especificaciones que se 
han calculado para países como México, que incluyeu 
variables como la inversión extranjera directa, condi
ciones del mercado de crédito y tasas de interés, entre 
otras. 10 Por desgracia, para el caso que nos concierne en 

1 O. J. Herrera, " Dinámica de la inversión privada en México" , Gaceta de 
Economía, núm. 16, pp. 225-240. 

contribuciones positivas 
del consumo y las exporta

ciones. A partir ele 1997, y 
hasta 2004, se aprecia una 
desaceleración significati-

G R Á F 1 C A 5 

El SALVADOR: COMPONENTES DEL PIB, 1991 -2007 IPORCENTAJESI 

va en las contribuciones 
del consumo y la inver
sión. De ahí que no es 

sorprendente que el cre
cimiento del PIB durante 

estos años haya sido dé
bil. Se destaca que, mien
tras el saldo ele la balanza 

10 

8 

6 

4 

o 

- 2 

-4 

- 6 

-8 
1991 1993 1995 1997 1999 

comercial contribuyó de 
manera negativa al creci
miento, este peso fue me

nor que el del periodo de 
1991 a 1995. Para el último 

lapso de análisis , de 2005 
a 2007, se nota un fenóme-

Fuente: Banco Centra l de Reserva, El Salvador, 2009. 
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este ejercicio , la información respecto a esas \'ariables 

no está disponible. De maner<t aclicion<ti, elatos referen

tes <l la in\'ersión se publican con periodicidad anual e 

inician en 1990. De t<d modo que se cuenta con un total 

ele lH obser\'aciones. Es e1·idente que no sería COill'in

cente calcuLtr una ecuación ele cointegr<tción, <tsí que se 

post u la una ecuación con la s \'aria bies en tasas de creci

miento. De es<! !llanera se tiene una especificación con 

series estacionarias y e l potenci;tl problema ele result<l

elos f"<ti sos es e 1 i mina el o." 

Debido <ti esctso número ele obsl'r\'aciones, se res

trin gí<> la c ifra de 1ariables ex plictti\'as a dos: e l PIB y 

Lts re mes;¡s reales. EsL! última se in c lu ve porque Lts re

mesas constitm·e n la principal fuente ele nujos d e capi

tal a El Sa l\'aelor, las cuales a su 1·ez son usadas tanto e11 

e l consumo como en el arranque ele pequcr1os negocios 

proclucti\'os. Es razonabl e suponer que al menos una 

porción ele las remesas que se reciben se utiliza en pro

yectos de im-crsión , tanto pril'<tclos como públicos; la 

e1·ielencia anecelótic1 parece indicarlo así.'~ La fuente 

11 Las series de inversión, PIS y otras variables explicativas que se corlSI
deraron resultaron rntegradas de orden 1 ennrveles. De tal modo que si 

se especrficara una ecuac rón en niveles se tendría que usar la metodo
logía de cointegración para ser calculada. Sin embargo, debido a que el 

periodo muestra ! y el número de observac rones son escasos. se optó 

por proponer una ecuación con la tasas de crecrmiento de las series, 

que se encuentranrntegradas de orden O. Los coeficientes calculados 
por medio de mínimos cuadrados ordrnarios para esta especrficación 

cumplen con las propiedades de eficrencra y consistencia estándar. 

12. La práctica de ut ilizar los flujos de remesas para proyectos de inve rsiórl 
es común para los er1vros que realrzanlas orgarlrzacrones de rnmigrarl· 

tes en Estados Unidos. 

ele información ele las remesas es el Banco Central ele 

Rese r\'a ele El Sal\'aclor. Las cifras se cleflactaron con el 

índice ele precios al consumidor. 

Las tasas ele crecimiento ele la i m ·e rsión tot;tl y las re

mesas expresadas en términos reales se muestran e n la 

gr<ífica 6. En general, se <tcil'ierte una re lación directa 

entre ambas p<tra el periodo completo. De 19~J:1 a 2002, 

los puntos ele inflexión en la trayectorias ele las se ries 

concucrcbn: un ctmbio hacia arrib<t (<tb<~jo) en la tasa ele 

crecimiento de las remesas coincide con una \'a riación 

en la misma dirección ele bs tasas ele crecimiento ele la 

G R A F 1 CA 6 

EL SALVADOR: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS REMESAS 

Y LA INVERSIÓN, 1992·2007 (PORCENTAJES) 
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Fuente. Banco Central de Reserva. El Salvador, 2009 
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inversión. De hecho, el único ai'ío en el que no se identi
fica una asociación directa es 2004, ya que la inversión 
cae, mientras que las remesas se incrementan. 

La ecuación calculada se especifica de la siguiente 
manera: 

donde y, se refiere a la tasa de crecimiento anual de la 

inversión total ; x,es la tasa de crecimiento anual del PIE; 

z, es la tasa de crecimiento anual de las remesas reales, 
y E, es el error estocástico. Debido a la relación que tie
ne el PIE con la inversión se calculó la ecuación en dos 

etapas, usando los rezagos de las tasas de crecimiento 
del PIE de El Salvador, las remesas y el PIE de Estados 
Unidos como instrumentos. Los resultados se presen
tan en el cuadro 2. 13 

Más allá de las relaciones cuantitativas, se destacan 

las asociaciones cualitativas entre las variables. La tasa 
de crecimiento de la inversión es significativa y relacio
nada de manera positiva con las tasas de crecimiento de 

ambas variables explicativas, el PIE y las remesas. En el 
caso de la primera, el resultado se observa esperado y 
congruente con la teoría económica estándar: incremen

tos en el producto contribuyen en positivo a la inversión. 
Respecto a la segunda variable, remesas, la relación tam
bién es razonable, sólo que su interpretación no es tan 

13. Se realizaron pruebas convenciona les sobre los residuales y de es

tabilidad. Éstas fueron satisfactorias, con excepción de la prueba de 

heteroscedasticidad. 

CUADRO 2 

EL SALVADOR: ECUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA INVERSIÓN 

CON EL PIB Y LAS REMESAS 

Variable dependiente 

Invers ión 

R cuadrada 

Durbin Watson 

Probabili dad F 

Observac iones 

0.709 

2.031 

o 000 

16 

Variables Independientes 

Constante PIB Remesas 

-0.011 3.213 0.086 

(0.002) (O 359) (O 048) 

Nota: Error estándar en paréntesis instrumentos: tasas de crecimiento del 
PI B. remesas y PIB de Estados Unidos rezagadas un periodo. 
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directa como en el caso del producto. Aquí se puede su
gerir que los aumentos en los flujos de remesas resultan 
en mayores inversiones, tanto públicas como privadas. 

Hay que notar que la variable dependiente se refiere a 
la inversión total, por lo que se evalúa tanto la inversión 
pública como la que realiza el sector privado. Si se con
sidera que la economía de El Salvador depende mucho 

de las contribuciones de sus nacionales radicados en el 
extranjero, tiene sentido que alzas en los ingresos de ca
pital se relacionen de manera directa con una dinámica 
más consistente de la inversión. 

Este segundo resultado lleva a considerar una posi
bilidad más en torno a los factores que contribuyen al 
comportamiento de la inversión y de la economía de 
El Salvador en general. Una vez que se mostró que las 
remesas se relacionan de manera positiva con la inver

sión, es natural pensar que así también se vinculará la 
inversión con la economía estadounidense, ya que las 
remesas están relacionadas de forma con el desempeii.o 
de esta economía. Dado lo anterior, se observa que al 

contraerse la economía de Estados Unidos, por ejemplo, 
la inversión y la economía total de El Salvador también 
tenderían a desacelerarse , ya que los flujos de remesas 
disminuirían. Asimismo, al experimentarse un periodo 

de expansión en Estados Unidos , y una consecuente alza 
en el envío de remesas, la inversión se vería afectada de 
manera positiva. En principio, esto es lo que se observa, 

pero un análisis detallado respecto a la relación que tie
nen las economías de ambos países se vuelve necesario 
para esclarecer el tema de manera precisa. 

TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN 

En este apartado se evalúan dos indicadores que pue

den proporcionar una idea de los beneficios que la 
dolarización ha traído a la economía de El Salvador. El 
primero se refiere a las tasas de interés. En la gráfica 7 
aparecen las tasas activa y pasiva , expresadas en térmi

nos nominales . Los datos fueron obte nidos del Banco 
Central de Reserva de El Salvador; su periodicidad es 
trimestral y abarcan de 1991 al segundo trimes tre de 
20 08 . Para ambas variables se inicia un cambio en la 

tendencia hacia abaj o a partir de 1996 y se aprecia un a 
caída notable en 2001 , una nivelación en 2002 y un a 
estabilidad hasta 2008, cuando se observa una pequel'ia 
disminución . En principio se esperaría que la baja de 

las tasas de interés resu ltara en una dinámica mayor del 
sector privado, en cuanto al consumo y la inversión. Para 



el caso del consumo, ele acuerdo con las observaciones ele 
la sección anterior, parece haberse experimentado algún 
beneficio. Sin embargo, la inversión no ha respondido 

a esta clism inución , lo cual resulta intrigante. En esto se 
nota cómo el consumo tien e cierto repunte a partir de 

2003, mientras que la inversión permanece estancada. 
Para entender ele manera más clara el papel de las ta

sas de interés activa y pasiva en la economía, e l diferen
cial entre ell as se muestra en la gráfica 8. De acuerdo con 

es tudios , éste puede se r interpretado como un indica
dor el e la efic iencia del mercado ele crécl ito: un menor o 
mayor el iferencial in el ica con el iciones favorables o no fa

vorables ele crédi to. Como se puede observa r, el diferen
cial disminuyó de modo considerable en 1995 y mostró 

un comportam iento regular hasta 2001, al'io a partir del 
cual se observa cierta tendencia a b<Uar, hasta mediados 
ele 2007, cua ndo ini cia un alza que pers iste hasta 2008. 
El consumo parece habe r respondido ele manera favo

rable a la baja en el diferencial ele tasas el e interés; en 
ot ras palabras, a una mejora en el mercado de créd ito. 

Sin e mbargo, la invers ión no da una respuesta significa
tiva. Así, la pregunta aún es: ¿por qué? El a lcance ele este 

documento no permite responder ele modo preciso; sin 

embargo, se sugiere rea li zar esfuerzos e n es ta dirección. 

De cualquier manera, cabe destacar que ha habido una 
mejora e n cuanto a la posició n ele tasas ele interés que 
prevalecen e n El Salvador, así como en las condiciones 
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El SALVADOR: TASAS DE INTERÉS NOMINALES, 1991-2008 
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d el me rcad o el e crécl ito, ta l como se infi e re el e la el ism i

nuci ón en e l dife rencia l ele tasas ele inte rés .1
' 

El seg undo indicado r que se eva lú a en esta secc ión se · 

refi ere a la tasa de infl ac ión. De acue rdo con la teo ría , las 

tasas ele infl ación del país clolarizado y del que se ado pta 

la m oneda tenderá n a homologa rse en el la rgo plazo . La 

gráfica 9 muestra el compo rtamiento el e la inflación en 

El Salvador y Estados Unidos. Los el atos para el primero 

fueron obtenidos del Banco Central ele Reserva , mientras 

que las cifras para el segundo se obtuvieron del Bureau of 

Labor Sta ti stics; su periodicidad es trimes tral y aba rcan 

del primer trimestre ele 1991 al segundo ele 2008. 

La tasa ele inflació n en Estados Unidos ha te ndido a 

mantene rse constante a lrededor de 4%. En el caso de El 

Salvador se aprecia n va ri aciones considerables dura nte 

los at'i os noventa . No es sino hasta fin a les d e ese decenio 

cuando la inflación pa rece estabili za rse . De manera cla

ra, a pa r t ir d e 2001 es te indicador muestra un compo r

tamiento es table , que fl uctu a en to rno a una tasa de 4%, 

com o ha sido en el caso d e Estad os Un idos. Sin embar

go , cabe d es tacar que par a 2008 la tasa de inflación en 

El Sa lvad o r mostró un incremento in te resa nte, lo cua l 

pudie ra d eberse a las a lzas en los prec ios ele los combus

tibles y los a limentos que se observa ron durante ese pe

riodo. De cua lqui er m aner a, es eviden te que ha habi do 

un a mej o ra en té rminos d el alcan ce y volatilidad el e la 

infl ac ión e n El Salvad or, la cua l se asoc ia con la ado p

ción del d óla r estadounidense . 

14. Para una discusión detallada de la importancia del diferencial de tasas 
de interés en el mercado de crédito, véase R. Ca st illo, "Restricciones 
de liqu idez, el canal de crédito y el consu mo en México" , Economía 
Mexicana, nueva época , núm. 12, 2003, pp. 65-101 . 
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CONCLUSIONES 

En este trabaj o se eva lú an a lgunos indicadores m a

croeconómicos ele El Salvad or, con el fin ele entende r 

el compo rta miento el e su economía pa ra los p e ri o dos 

ante rio r y posterio r a la dolarizac ió n de l país. Me el ia nte 

un a ná li sis g ráfi co se concluye que e l fac tor que más h a 

contr ibuido a l estancamiento ele la economía de ese pa ís 

centroamerica no ha sido el débil clesempeli.o ele la inver

sió n. Se des taca que, contrario a lo que se h a su ge rido 

en fechas recientes en relación con la importan cia de l 

sa ldo ele la bala n za co mercia l como e l fac to r dete r m i

nante ele la dinámica económica, e l comportamien to ele 

las exportaciones ne tas no h a sido di stinto de m a ner a 

noto ri a a l que mos traba am es ele la ado pción d e l dóla r. 

Es to es , que no hay ev idencia ele que la clola ri zac ión haya 

afec tado ele modo negativo al secto r ex terno y en úl t imo 

luga r a l crecimien to del p roducto , más allá ele lo que se 

ha obse rvado a lo la rgo ele la hi sto ri a . Así, la suge re ncia 

ele que la economía ele El Salvador debe regresa r a l co ló n 

parece no tene r fund a me nto. 

De ac uerdo co n es te aná li sis, se debe con tinuar con 

una eva luac ión profunda del clesempeiio ele la inversió n 

no sólo a partir ele la clo la ri zació n , pues desde el decen io 

ele los a i1 os noven ta ya se notaba un a ca ída e n su din á

mica . Una se rie ele estudios que pud ie ra re ndir réd itos 

in te resan tes consist ir ía en dete rmin ar los fa ctores q ue 

influye n en esta va ri ab le , conce ntrá ndose en la s reme

sas y a lgún indicador que se refi e ra a l cl esempeli.o el e la 



econom í <l ele Estados L'n idos. Con los res u! t a el os ex plo

r<tlorios ele este texto, se puede ,·;tticinar que el compor

l<llll iento ele la in\ ersión en El S a h·;tclor ,. ele su economía 

en su conjunto estaría rclacion;tclo ele manera estrecha 

con las remesas,. con el ciclo econ(ml ico ele Estados L'n i

dos , \'a que hay una relación sign i ficati\'acmre estas dos 

ú 1 ti mas ya riablcs. A m a ncra ele l:jcrcicio empírico respec

to a esta posi bi 1 ida el, sería in teresa n Le ciar segu i m ien Lo a 

la i n\'ersión' a Lt economía agregada ele El S<tl\'aclor en 

estas f'cch;ts. cuando Estados Unidos atra,·iesa por una 

fu ene recesión. Si los argumentos ele este t rab<tjo est<'in 

bien f'uncLtclos, cleberÍ<t encontrarse que las remesas. la 

ill\'l' rsión ele forma particulan eli'!B se desaceleran ele 

modo significati,·o durante este periodo. 

P<tra fin;tlizar,' como <tpoYo <t la sugerencia ele no 

aba nelona r el dólar. se presenta 11 algunos el a tos respecto 

a las t<tS<l ele interés,. ele i 11 flaciónen El Sah·aelor. Lt cYi

dencia i ncl ica que h<t ha bid o una ca íela significa tiY<t ele las 

tasas acti,·a ,. pasi,·a , así como una baja considerable en 

el diferencial entre ellas. Esto , a su Yez, se puede traclu

c ir como un a mejor<t en las con el ic iones ele !mercado ele 

cd·cl i to , que sin eluda ha influido ele m a ncra importan te 

en el repunte del consumo a partir ele 2003. Respecto a 

la inflación , destaca que ha disminuido ele modo consi

derable\' ha permanecido en posiciones similares alas 

que prna lecen en Estados Un idos. Queda la ex pecta L iYa 

ele conocer su comportamiento durante el periodo ele 

nisis, lo que aportar<Í una mejor idea ele! grado ele in

tegración que exh ibcn estas Yariables en ambos países. 

Sería interesa me examinar lo que sucede en El Sah'aclor 

ahor<t que los precios en Est<tclos Unidos han tendido <t 

nccer a tasas cada \'l' /. más bajas. :-\ priori , se espera que 

Lls tasas ele inflación en El Sah'aclor no sigan la clin;'imi

ca ele su comrap<trte esLtclouniclense. Ya que los factores 

que determinan el traspaso ele los precios externos (es

L ruct u ra ele merctclo, por l:jem plo) en ambas eco no m Í<ts 

no son icknticos. Por ello, haY que estar pendiente ele los 

prúx i m os a con teci m ien tos <ti respecto. @ 
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Economías centroamericanas: 

¿qué las hace crecer? LUIS RENÉ CÁCERES* 

Para alcanzar una tasa de 

crecimiento de 5%, un país debe 

confiar más en las mejoras de la 

participación de las exportaciones 

y en los términos de intercambio 
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La teoría del desarrollo económico ha mantenido una 
considerable atención en los dos decenios pasados. 

Un lugar prominente lo ocupan los estudios empíricos 
relacionados con las fuentes del crecimiento económi
co, 1 el proceso de convergencia económica, 2 el papel del 
capital humano, 3 la tecnología ,4 los recursos naturales 5 

y, de manera reciente, el papel de las instituciones. 6 A 
pesar de la vasta bibliografía , que ha usado un gran 

1. Robert J. Barro, Determinants of Economic Growth: A Cross-country 
Empirica/ Study, MIT Press, 1997. 

2. Robert J. Barro y Xavier Sala-i-M artin, "Convergence", Journal of 
Political Economy, vol. 100, núm. 21, 1992, pp. 223-251. 

3. Peter J. Klenowy Andrés Rodríguez-Ciare, "The Neoclassical Reviva! 
in Growth Economics: Has it Gane Too Far?", NBER Macroeconomics 
Annual, 1997. 

4. Richard R. Nelson, The Sources of Economic Growth, Harvard Uni-
versity Press, 1996. t 

5. Francisco Rodríguez y Jeffrey D. Sachs, "Why Do Resource-abundant 
Economies Grow More Slowly", Journal of Economic Growth, vol. 4, 
núm. 3, septiembre de 1999, pp. 277-303. 

6. Doran Acemoglu, Simon S. Johnson y James A. Robinson, "The Colo
nial Origins of Comparative Development: An Empiricallnvestigation", 
American Economic Review, vol. 91, núm. 5, 2001, pp. 1369-1401. Al 
respecto, hay un estudio reciente que ha revelado el importante efecto 
de la gobernanza para vencer los efectos de la enfermedad holandesa; 
véase Atsushi limi, Escaping from the Resource Curse: Evidence 
from Botswana and the Restofthe World, IMF Staff Papers, vol. 54, 
núm. 4, pp. 663-699. Este autor encontró lo siguiente: "Datos de 89 
paises revelan que una abundancia de recursos naturales no garantiza 
crecimiento. Lo que determina el grado al cual pueden contribuir los 
recursos naturales al desarrollo econ ómico es la gobernanza . La 
buena gobernanza -de modo específico : una voz pública fuerte con 
rendición de cuentas, alta eficacia gubernamental, buena regulación 
y poderosas políticas contra la corrupc ión- tiende a vincular recursos 
naturales con alto crecimiento económico" (p. 692) . 



número de variables para valorar su repercusión en el 
crecimiento (un total de 140, de acuerdo con Durlauf, 

Johnson yTemple),7 aún se debate acerca de cuáles son 
las que propician el desa rrollo económico.R Un artículo 
rec iente concluía co n la pregunta : ¿por qué no sabemos 
mucho acerca del desarrollo económico? Este tema es de 

primordial importancia dada su ce rcanía con el bie nes tar 
humano, como puede deducirse de l es tudio de Easterly,'' 

que halló que sólo ocho de 81 indicadores de desa rrollo 
social no estaban asoc iados con el económico. 111 

Un nuevo e nfoqu e e n la invest igación es el de es
tudios nacionales, reg ionales y co mparativos; se han 
realizado análisis para nacio nes lat inomericanas y en 

7. Steven N.Darlau', P. Johnson y J. Temple, "Growth Econometrics", 
en P. Aghion y S. N. Darlauf (eds.), Handbook of Economic Growth, 
North Holland, 2005. 

8. Un estud io rec iente de Darla uf, Kourtellos y Tan encontró que, una 
vez que se introduce la incertidumbre del modelo, las nuevas teorías 
del desarrollo no son factores determinantes fuertes del desarrollo 
económico (véase Steven N. Darlauf, Andros Kourtellos y Chih Ming 
Tan, "Are Any Growth Theories Robust", The Economic Journal, vol. 
118, marzo de 2008, pp. 329-346). Estos autores recomiendan dirigir 
más la atención a los estudios microeconómicos e históricos; de modo 
similar. Kenny y Williams han recomendado que los economistas 
regresen a los primeros enfoques que dependían de los efectos de 
umbral (véase Uarles Kenny y Dav1d Williams, "What Do We Know 
about Economic Growth 1 Or, Why Don't We Know Very Much ?", 
World Development. vol. 29. núm. 1, 2001. pp. 1-22). 

9. William Easterly, "Lite During Growth". Journal of Economic Growth. 
vol. 4. nC1111. 3, septiembre de 1999. pp. 239-276. 

1 O. Se pueden encontrar estudios recientes de la bibliografía del desarrollo 
económ1co en Ge:Jrge Dona Id. Les Oxley y Kenneth l. Carlow. Surveys 
1n Econom1c Grcwth. 81ackwell, 2004; Peter J. Klenow y Andres 
Rod11guez-Ciare. "Econom1c Growth: A Rev1ew Essay", Jo urna! of 
Monetarv Economtcs, vol. 40, 1997. pp. 597-61 7. 

ellos ha destacado la importancia de la educación, la 

productividad y la gobernanza en e l desarrollo eco
nómico.11 

Otro tipo ele bibliografía, que se revisará en la siguien
te sección, ha examinado las diferentes trayectorias de los 
países durante su proceso de crecimiento , ha identifica

do una amplia variedad de experiencias y ha analizado la 
inestabilidad que caracte riza la trayectoria de desarrollo, 

así como las variables que desencadenan una aceleración 
o u na caída y aquellas que sostienen el desarrollo . 

En este documento se presenta de entrada un breve 
repaso de la bibiliografía acerca de la sostenibiliclad del 

desarrollo económico; le sigue la elaboración de un mo
delo pro bit para identificar las varibles que determinan 

el evento de que, en un aii.o determinado, un país alcan

ce un desarrollo económico mayor a 4% . Otros modelos 
se calcularán para los casos en los que un país crece a 

una tasa mayor a 5% anual o menor a 3%. El modelo se 
calcula para una muestra de tres naciones centroame

ricanas: Costa Rica , El Salvador y Guatemala, con datos 
a nua les para el periodo de 1995 a 2007, con un total de 
39 observaciones . 

BIBLIOGRAFÍA RECIENTE 

E 1 es tudio dejones y Olke n ana li za las varibles que 
están detrás de las aceleraciones económicas y caídas 

de una muestra de 125 países , con datos de cuatro dece
n ios. 1 ~ Estos autores encontraron que todas las naciones 

experimentaron aceleraciones de crecimiento y colapsos , 
lo cua l indica un proceso ele arranque-paro. El ar ranque 
de un per iodo de desarrollo se carac teriza por la ex pan

sión de las exportac iones y la productividad, y mejoras 
modes tas en la inversión y los términos de in te rca mbio. 

Por su parte, e l co mie nzo ele un co lapso ele crec imien
to se aco mpa ti a por in crem entos el e la inflac ión y del 
co nfli cto intern o, y una ca ída de la inYe rsió n; mi entras 

que los términos el e intercambio y la participac ión del 
come rcio no ex pe rim entan ca mbios. De este modo , los 

11. Véanse. entre otros. Eduardo Fernández-Arias, Rodolfo Manuelli y 
Juan S. Blyde (eds.l. Sources of Growth in Latin America. What ls 
Mtssing?, lnterAmerican Development Bank, 2005; Norman Loayza, 
Pablo Fajnzylbery César Calderón, Economic Growth in Latin America 
and the Caribbean. Banco Mundial, Washington, 2005; Samuel A. 
Morley, "¿Por qué ha declinado el ritmo de crecm11ento economico 
de América Latina 1 ", Desarrollo Economico, vol. 42, núm. 166. julio
septiembre de 2002, pp. 163-185. 

12. Ben¡amm F. Jones y Ben¡amin A. Olken, The Anatomy of Start-stop 
Growth. NBER Working Paper, núm. 11528. julio de 2005. 
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autores apuntan que el proceso para iniciar un episod io 
ele desa rrollo es di fe rente ele aq uel para evitar un colapso. 
Debe seiia larsc que tanto en los ace leram ientos como 

en los clesaceleramientos, el papel del capital humano 
no fue sign ifi cativo. 

Hausmann, Pritcheu y Rodrik 1
:
1 definen la ace lera

ción como un incremento en el crecimiento per cápita 
ele 2% o más, que se sostiene al menos por ocho aJ'ws. 
Aseguran que las aceleraciones son frecuentes e identi

ficaron 80 episodios desde los aúos cin cuenta, ele modo 
que la probabilidad ele que un país experimente una 
ace leración en un decenio determinado es ele 25%. La 
frecuencia ele aceleraciones del desarrollo se relaciona 
ele manera negativa con el producto interno bruto (PIB) 

per cápita ele un país. Se encontró que las aceleraciones 
se asocian con aumentos ele la inversión , ele las partici
paciones ele las importaciones y las exportaciones y con 
la depreciación del tipo ele cambio rea l. Los autores hi
cieron un análi sis probit para identificar las varibles aso

ciadas con el inicio ele una aceleración ele desarrollo y 
encontraron que una sacudida positiva ele los términos 
ele intercambio, un cambio ele régimen político y la li
beración financiera tienen repercusiu11es positivas en 
la probabilidad ele iniciar una aceleración ele desarro

llo. Sin embargo, los porcentajes ele la probabiliclacl ele 
incidenc ia ele una aceleración atr ibuida a esas varibles 

fueron pequel''i.os , lo que indica que las aceleraciones ele 
desarrollo son impredecibles y son causadas por even
tos idios in crásicos. 

En un estuclio,Johnson, Oso-y y Subramanian anali
zaron las diferencias entre dos muestras ele países . 14 La 

primera cons istía ele 12 naciones que habían experimen
tado crec imiento per cápita ele al menos 3% por perio
dos ele 15 aiios o más; y otro grupo con 35 países que no 
habían logrado una tasa ele desarrollo per cápita ele 3%. 
Las razones encontradas para explicar el crecimiento 

sostenido del primer grupo fueron que esos países no 
experimentaron episodios importantes ele sobrevalua
ción, sus exportaciones ele manufacturas estaban en ex
pansión , tenían mayores esca las ele logros educativos y 
menores índices ele clesigualclacl económica. Se encon

tró que ambos grupos ele naciones tenían instituciones 
políticas débiles al comienzo de l periodo; pero aquellos 
países donde el crecimiento era sostenido mejoraron sus 

13. Ricardo Hausmann, Lant Pritchett y Dani Rodrik, "Growth Accelera

tions", Jo urna/ of Economic Growth, vol. 1 O, 2005, pp. 303-329. 

14. Simon Johnson, Jonathan D. Ostry y Arvind Subramanian. "Levers 
for Growth", Finance and Oevelopment, vol. 43, núm. 1, marzo de 

2006. 

912 COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2009 

i nst itucioncs en los primeros ai1os del periodo, mie ntras 
que los otros países no lo h icicron. Lo anterior se i nter

pretó como prueba ele que para iniciar un crecimi ento 
sosten ido no se necesita que las in st ituciones estén muy 
clesarrollaclas, pero su mejora subsecuente ay uda a la 
persistencia del primero. 

Iman y Salin as han analizado los episodios de acele

rac iones y desaceleraciones ele desarrollo en 22 países ele 
África occidental ; 1" calcularon ecuacion es probitcon ela
tos para el periodo ele 1960 a 2006. Sus resultados in d ican 
que las aceleraciones ele desarrollo son clesencaclenaclas 

por choques ele demanda y térm inos ele intercambio po
sitivos, así como por la liberación económ ica; las desace
leraciones de desarrollo se asociaron con incrementos 
de los indicadores de corrupción. También encontraron 
que los colapsos ele desarrollo fueron determinados por 
la contracción del fluj o ele créd ito y con el deterioro ele 

los términos de intercambio. Un resultado interesante 
es que los flujos de ayuda di rígidos al gasto corr iente, así 
como las remesas, no parti cipan en la cleterm i nación ele 
las aceleraciones ele desarrollo. 16 

Se debe hacer referencia al trabajo ele Easterly y Le
vine" acerca ele los hechos est ili zados derivados de los 
modelos ele desarrollo económico es tudiados en el de
cenio pasado, complementado con su propio análi sis ele 
una muestra ele 135 países, con elatos ele cuatro decenios. 
Sus aná li sis revelan que la principal variable determi

nan te ele las diferencias ele crecimiento entre los países 
es la procluctiviclacl total ele los factores , no la inversión. 
Hay otros resultados relacionados: el ingreso per cápi
ta tiende a divergir, lo que se explica por la procluctivi
clacl total ele los factores y los rendimientos crecientes; 

el desarrollo no es continuo y los países experimentan 
di fere ntes modalidades de éste; unos pocos crecen de 
modo constante, mientras que otros experimentan estan
camiento constante; todos los factores de producción se 
loca li zan en áreas específicas y son atraídos a éstas, con-

1 5. Patrick lman y Gonzalo Salinas, Explaining Episodes ofGrowth Accele
rations. Dece/erations, and Collapses in Western A frica, IMF Working 

Paper. núm. WP/08/287. diciembre de 2008. 
16. Respecto al crecimiento económico en África, hay un estudio reciente 

que concluye que los niveles del PIB de 1995 de los países africanos 

son un refle¡o de, o están correlacionados de manera cercana con, los 
niveles educativos prevalecientes en los tiempos coloniales y que sus 

instituciones han sido endógenas a las escalas educativas coloniales. 
Véase Jutta Bolt y Dirk Bezemer, "Understanding Long Run African 

Growth Coloniallnstitutions or Colonial Education7". Journal of 
Development Studies, vol. 45, núm. 1, enero de 2009, pp. 24-54. 

1 7 William Easterly y Ross Levine, "lt's Not Factor Accumulat on Stylized 

Facts and Growth Models", The World Bank Economic Review. vol. 
15, n(Jm 2, 2001, pp. 177-219. 
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centran mucho la actividad económica en el espacio y las 

poi í ticas n aciana les relaciona das con la in termedac ión 

financi e ra , el avance del capital humano y la apertura 

comercial inciden de manera positiva en el crecimien

to , mif'nlr;JSC]llf' !:1 infl<lciónno lo hace así. Los autores 

crearon su propio cálculo de los modelos de desarrollo 

)'encontraron que las políticas nacionales, como la es

tabilidad monetaria, la intermecliación financiera, la 

apertura comercial y el capital humano, son importan

tes \'aria bies determinantes del desarrollo. Los autores 

recomiendan dirigir m:ts esfuerzos a entender la natu

raleza y las varia bies clete rm i nantes ele la procluctiviclacl 

total de los factores, como la te cnología, las economías 

ele escala y las externaliclacles. 

Un el oc u mento similar ele Pri Le hetl a na 1 izó los pa tro

nes ele eles arrollo económico el e una muestra ele 111 paí

ses, e ntre 1960 y 1985 o 1992. 1
" La muestra se dividió en 

países eles a rrollaclos y países en desarrollo. Se encontró 

qu e los primeros habían crecido a mayores velociclacles , 

ele manera particular aquellos qu e eran más pobres en 

un inicio , como Grecia, Espai1a, Irlanda y Portugal; en 

tanto que el clesempeiío el e los países en desarrollo se 

ha dete riorado ele man e ra notoria después ele 1980 y ha 

ll egado a ser mucho m:ts bajo qu e el ele los países desa

rrollados. El <tutor analizó las trayec torias de desarro

ll o ele los países y encontró exper ie ncia s que podrían 

caracte rizarse como mli11os jJJDIIIIIII'iadas , colillas, mese

los, 11/0IIIrnias, ¡;lrlllil'il'sy a!'clemrlorr's. Co ncluye que se de

berían real iza r esCuerzos ele i m ·cst igació n ad icion;d es, 

dirigidos a la identificación ele las variables que ini cian 

1<1 aceleración del desarrollo, para ide ntificar las condi

cion es que dese ncad e nan e l clccliH: y determinar por 

qu é· algunos países fu ero n ca pa ces de su pera r 1 as re per

cusion es a(h·ersas de los choques, mi entras a otros los 

soprepasaron. 

Bcrg, Ostryy Zettelmeycr <~nal iLa ron este ú !ti m o pu n

to; im·estigaron la duración ele las mtl/{/scle desarrollo , 

clefl niclascomo un incremento de l ing reso percápita ma

\'Ora 2%, experimemacla por una muestra de 1-tO países , 

con elatos de los últimos e u a t ro cl ecen ios (desde 1970). 1" 

1 !aliaron que los choques ex ternos , co mo los cambios en 

términos de intercambio y e n las tas<ts ele interés ele Es

tados Unidos, <tsí como la ,·olatiliclad macroeconómica , 

representada por la inestabilidad ele la tasa ele cambio 

18. Lant Pr1tchett, "Understand1ng Patterns of Econom1c Growth Sear
ching for Hills among Plateaus, Mounta1ns and Pla111s", The World 
Bank Economic Review, vol. 14, num. 1, 2000, pp. 221-250. 

19. Andy Berg, Jonathan D. Ostry y Jeromin Zettelmeyer, What Makes 
Growth Sustained?, IMF Working Paper, marzo de 2008. 

y e l prec io , se correlacionan d e man e ra negativa con la 

duración ele las rachas. Por su parte, la liberación delco

me rcio , los tipos ele cambio competitivos y los superávit 

ele la cuenta corriente contribuyen a prolongar la dura

ción ele la racha ele desarrollo; e n particular, se encontró 

que aumentar la participación d e las manufacturas en 

las ex portaciones totales i ncremcnta las oportunidades 

de que la racha no termin e . Además, la duración d e la 

racha de desarrollo se re laciona con la distribución del 

ingreso: las sociedades más igualitarias tienden a expe

rimentar mayores periodos de c recimiento. La calidad 

de las instituciones también es importante; los países 

que se democratizaron mientras sucedía la racha de de

sarrollo tienden a prolongarla. Asimismo, las mejoras 

ele la educación primaria ocurridas el u rante la rae ha de 

desarrollo aumentan la duración de la misma; en cam

bio, los incrementos de la mortal iclad in fa n ti! se asocian 

con periodos más cortos de crecimiento. Un resultado 

panicular es que las rachas de d esa rrollo tienden a ser 

menores en América Latina y África. 

Funke, Granziera e Jman han analizado la respuesta 

del desarrollo económico a los choques de los términos 

de inte rcambio a partir de una mues tra de 159 países 

para e l periodo de 1970 a 2006.~" Los autores calcula

ron modelos probit para dife re nciar los países que se 

20. Norbert Funke, Eleonora Granziera y Patrick lman, Terms of Trade 
Shocks and Economic Recoverv. IMF Workmg Paper, num. WP/08/36, 
febrero de 2008. 
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recuperaron con éxito de un choque de los términos de 
intercambio, de aquellos que no lo lograron; en otras 
palabras, los países que había n experimentado mayor 

crecimiento promedio después de un choque negativo 
de los términos de intercambio y las naciones cuyo cre
cimiento decayó o se estancó después del choque. Los 
resultados indicaron que una depreciación del tipo de 
cambio real tiene un efecto positivo en el desarrollo: un 
choque negativo de los términos de intercambio es su

perado con mayor facilidad por los países que ajusten 
su tipo de cambio con rapidez . Otras variables que con
tribuyen a la recuperación después de un choque ad
verso de los términos de intercambio son: el superávit 

del presupuesto, la estabilidad del gobierno, el estado 
de derecho y la ayuda extranjera . Un modelo pro bit se
parado se calculó para modelar el caso de países que no 
responden de manera positiva al choque de los términos 
de intercambio; en este caso , la variable dependiente te

nía un valor de 1 cuando el crecimiento decayó después 
del choque. Los resultados indicaron que ningun a de 
las varibles anteriores fueron significativas, excepto por 

la crec iente ayuda extranjera . 
Se hace referencia al trab~o de Reddy y Minoiu acer

ca de los factores determinantes del estancamiento eco
nómico durante el periodo de 1960 a 2001 por medio del 
cá lculo de los modelos pro bit. 21 El estancamiento se de fi
n ió como una secuencia ininterrumpida de aúos de baj o 

crecimiento. Se encontró que de los 168 países de la mues
tra, 103 habían experimentado rachas de estancamiento. 
Los más proclives a experimentar es tancamiento fueron 
los latinoamericanos y los del África subsahariana. Las 
variables asociadas con el comien zo ele un periodo ele es
tancamiento fueron la caída ele la tasa ele crecimiento de 

las exportaciones, el deterioro de la calidad institucional 
y la inestabilidad política. Otra ca racterísitica asociada 
con el estancamiento fue ser un exportador primario ele 
materi as primas. Se encontró que el estancamiento en 

este caso era recurrente. 22 

21. Sanjay Reddyy Camelia Minoiu. "Reallncome Stagnation of Countries 
1960-2001 ", JournalofOevelopment Studies, vol. 45, núm. 1, enero 
de 2009, pp. 1-23 . 

22 . Los autores concluyen : " Era más probable que los países que sufrie
ron estancamiento se localizaran en ciertas regiones del mundo (en 
particular en América Latina y el África subsahariana), hubieran sufrido 
intensos conflictos y hubiesen sido dependientes de exportaciones 
primarias de materias primas. No era probable que los países muy 
ricos hubieran experimentado episodios de estancamiento, los cuales 
se concentraron en los países de bajos y medios ingresos. Los países 
que sufrieron de estancamiento en el pasado remoto también tienen 
mayor probabilidad de haber sufrido estancamiento en el pasado re
ciente. Estos resultados sugieren que o las rachas de estancamiento 
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Además se debe hacer referencia a documentos ac

tuales que han buscado explicar el pobre clesempeúo 
económico relativo experimentado por América Latina 
en aúos recientes. Morley23 examinó distintas variables 
que podrían explicar el bajo crecimiento económico de 
la región de 1991 a 1999 (1.6% anual), como las expor
taciones , las importaciones, las reformas económicas, 
la inversión y el consumo; y concluyó que la baja tasa de 
crecimiento ele las exportaciones era la causa del estan

camiento experimentado por la región. Otro estudio que 
analizó las causas por las que los países de América Latina 
se sitúan lejos de otras regiones , es el de Blyde y Fernán
dez-Arias , 24 el cual examina la experiencia de los últimos 
cuatro decenios. Ellos encuentran que la principal razón 

del pobre desempeúo de la región es su crecimiento más 
lento de la productividad total de los factores y la baja 
calidad de sus instituciones. Los autores realizaron un 
an álisis de regresión para identificar las varibles detrás 
del lento crecimiento de la productividad total de los 

factores y encontraron que la educación, la expectativa 
de vida, la apertura , las importac iones de maquinaria y 
equipo, el crédito al sector privado , las instituciones y el 
incremento de los términos de intercambio tienen efec

tos individuales en la productividad total de los factores 
y el crecimiento del ingreso per cápita . 

EL MODELO 

E 1 primer modelo por elaborar consiste en calcular una 
ecuación probiten la que la variable dependiente tome 

el valor de 1 cuando un país determinado experimente 
una tasa de crecimiento anual que sobrepase el4%. Este 

modelo se calcula con datos anuales de panel de 1995 a 
2007 para Costa Rica, El Salvador y Guatemala; un total 
de 39 puntos. Esta selección es para tener un modelo que 
re prese nte el caso d e los p a íses centroa merican os, 
que d ifieren ele otros de América Latina por el tamaúo 

de su economía, su geografía y su estructura. Honduras y 
Nicaragua no pudieron inclui rse en el análisis porque sus 
datos económicos refl ej aban las influencias de desastres 

naturales y, por tanto, se perdería la homogeneidad. Se 

tienen efectos de larga duración que hacen probable la reincidencia 
del estancamiento o que hay características estructurales duraderas 
(dentro de los países o en la economía mundial) que predisponen a 
países específicos a sufrir de manera repetida episodios de estanca
miento". /bid, p. 19. 

23. Samuel A. Morley, op. cit. 
24. Juan S. Blyde y Eduardo Fernández-Arias, "Why Latín America ls 

Falling Behind", en Eduardo Fernández-Arias et al. (eds.), op. cit. 



escogió una tasa de crecimiento de 4% porque la Comisión 

Económica paraAméricaLatina y el Caribe (CEPAL) sostu
vo que ésta es el umbral del desarrollo económico arriba 

del cual el desempleo comienza a declinar en América 
Latina. 25 Se calculó otra ecuac ión probit con el valor de 
l para la variable dependien te cuando el crecimiento era 
mayor a 5% y otra cuando era menor a 3% . La fuente de 

los el a tos es el Balance preliminar de las economías de A rnérica 
Latina y el Caribe, de la CEPAL, de 2004 y 2007, excepto para 
los datos de gobernanza, en cuyo caso se usó informac ión 

del Banco Mundial. 26 

Debe anotarse que, en el periodo considerado, el de

sarrollo económico en estos países no ha sido sosten ido, 
excepto en Costa Rica, que exper imentó un crecimiento 

promedio de 6.4%, de 2003 a 2007. 

RESULTADO EMPÍRICOS 

S e calculó un primer grupo de ecuaciones, dando el 

va lor de l a la variab le dependiente cuando la tasa 
de crecimiento anual es mayo r a 4%, con un total de 17 

casos cuando ocurre este evento (véase el cuadro 1). 
Las variables independientes en la primera ecuación 
son el déficit fiscal (DEF), la participación en las expor
taciones (EXPS) y la tasa de inve rsión (INVR). Puede 

observarse que todos los coe fi cientes de estas variables 

25. CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina v el 
Caribe 2000. Santiago, Chile, 2000, p. 26. 

26. Daniel Kaufman, Aart Kraay y M. Mastruzzi, Governance Matters VI: 
Aggregateand Individual Governance lndicators for 1996-2006, World 
Bank Policy Research Paper, núm. 4280, jul io de 2007. 

son muy significativos; la mayo r escala de significancia le 
corresponde a DEF. Los coeficientes muestran los signos 

esperados, indicando que, a l aumentar la participación 
de las exportaciones o la tasa de inversión, se incremen

taría la probabilidad de que un país alcance una tasad e 
crec imiento anual del4%; en tanto que si el déficit fiscal 
aumenta, esta probabilidad decrecería. 

En la ecuación 2 se introdujo el cambio en los términos 

de intercambio D(TT) como una variab le independien

te; su coefic iente es positivo y sign ifi cativo en la esca la 
del5%, lo que indica que las mejoras en los términos de 

intercambio aumentan la probabilidad de una econo
mía centroamerican a capaz de superar una tasa de cre

cimiento de 4%. En efecto, hay mucha bibliografía que 
mues tra los efectos significativos de los términos de in

tercambio en el crecimie nto; resultados que confirman 
las conclusiones de los primeros es tructuralistas . 27 

La ec uación 3 incluye e l cambio en e l tipo de cambio 
rea l, O (TCER), cuyo coeficiente es significativo en la es

cala de 5% y muestra el signo positivo esperado, lo que 

indi ca que una depreciac ión tiende a mejorar las oportu
nidades de un país de alcanzar una tasa de crecimiento 
ar riba de 4%. En la ecuación 4 puede advertirse que la 
tasa de inflación muestra un coefic iente despreciable, el 
cua l indica que la inflación no tendría efecto en la pro

babilidad de un crecimi ento económ ico rápido. 
La ec uac iones 5 y 6 introducen, de manera respecti

va, un indicador de profundización financiera, medida 

como la proporción del dinero definido ele manera es
trecha respecto al PIB y la tasa ele interés preferencial ele 

Estados Unidos, una var iable int roducida para medir el 
efecto ele las condiciones financieras internacionales. 

Puede verse que los coefic ientes de am bas variables no 
son significativos: el prime ro tiene el signo positivo pre

visto, mie ntras que el segundo, co ntrar io a lo esperado, 
es positivo. Debe recordarse que Easterlyy Levine, entre 
o tros , han encontrado que la inte rmecliación financi e

ra, medida como la rel ac ión del crédito privado al sec tor 
privado respecto al PIB , repercutió de manera positiva 

en el crec imiento .2R 

Las últimas ecuaciones, la 7 y la 8, introducen los cam
bios anuales en los indi cadores de gobernanza. Se debe 
observar en la ecuación 7 que el coe ficiente ele cambio 

27. Véanse, entre otros, S. Ahmed, "Sources of Macroeconomic Fluctuatio
ns in Latin Ame rica and lmplications for Choice of Exchange Regime", 
JournalofDevelopment Economics, vol. 72, núm. 1. 2003, pp. 181-202; 
Torbjorn Becker y Paolo Mauro, Output Drops and the Shocks that 
Matter, IMF Working Paper, núm. WP/06/172, julio de 2006. 

28. William Easterly y Ross Levine, op. cit. 
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C U A D R O 1 

MODELO DE PROBABILIDAD DE QUE UN PAÍS ALCANCE UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MAYOR QUE 4%: 

VARIABLES Y ECUACIONES 

Ecuaciones 
Variables independientes 2 3 4 5 6 8 9 

Constante -8.7110 - 17.5077 - 23.9094 -22.7876 -24.6046 - 27.1318 - 27.6104 -39.9113 -24.6883 
(2 57) (2 63) (247) (2 231 (243) (2 43) (2 51) (2 21) (2.11) 

Déficit fiscal - 14247 - 14328 - 1.8666 - 1.8582 -2.2758 - 1.9566 - 1.9985 -2.5714 - 1.8714 
(2.98) (2 70) (2 72) (2 67) (2 48) (2.69) (2 731 (2 37) (2 69) 

Participación de las exportaciones 0.0925 0.1399 0.1706 0.1599 0.1897 0.1809 0.1967 0.2853 0.1659 
(2 83) (2 85) (2 58) (2 15) (2 39) (2 63) (2 60) (2 30) (2 17) 

Tasa de inversión 0.4819 0.9097 04496 1.2276 1.2012 1.3830 1.4745 2 0966 1.3193 
(2 49) (2 63) (2 66) (219) (2 32) (246) (2 54) (2 16) (2 321 

D (términos de intercambio) 0.2617 0.4956 0.4404 0.5015 0.4739 0.5346 0.7253 04523 
(1. 94) (2.27) (219) (2 211 (2 261 (2 38) (2 07) (2.26) 

D (tipo de cambio rea l) 0.2838 0.2881 0.3669 0.2754 0.3204 04854 
(1.80) (1.82) (1 83) (1.81) (1 94) (1 98) 

Inflación 0.0475 
(0.31) 

Profundidad financiera 0.2352 
(O 92) 

Tasa de interés preferencial 0 .2132 
(O 92) 

D (estado de derecho) 6.4217 
(0 90) 

D (control de la corrupción) 8.7379 
(1.59) 

Participación de las importaciones 0.0112 
(0 12) 

Pseudo R cuadrada 0.3834 0.5801 0.6599 0.6617 0.6768 0.6785 0.6801 0.7269 0.6601 

Nota: la variable dependiente toma el valor de 1 si la tasa de crecimiento anual es mayor a 4%. En todos los cuadros. los estadísticos z se muestran debajo de los 
coeficientes respectivos. 

e n el índice ele estado ele derecho es positivo, como se 
esperaba, p ero es clepreciable . El coe fi ciente del cam

bio en el índice ele control el e la corrupción es positivo y 
signifi ca tivo en la escala ele 10%. Por tanto , estos resul
tados implican que una mejor gobernan za contribuye 
a un mayor crecimiento económico . Puede verse en la 
ecu ac ión 9 que el coeficiente ele par ticipación ele las im

p ortac iones no es significa ti vo. Es to quiere decir que la 
apertura económica que es releva nte es aquella asocia
d a con las exportaciones. 

Nó tese que la ecuación 2 mues tra una pseucloR cua
drad a relativamente alta (0. 62), la cua l aum enta a 0.68 
cu ando se incluye la variac ión en el tipo el e cambio rea l, 

y a 0.72 en la ecuación 8. La g rá fi ca mues tra los valores 
rea l y ca lculado ele la vari able de pe ndie nte (O o 1), ob

ten idos con la ecuación 8, y puede observa rse que el re
g istro el e predicción es a lto . 

Estos resultados indica n que t res var iables relac iona
d as con la economía internac ional, TT, TCER y EX PO RTS, 

más dos va ri ables intern as, DEF e INV R, determin an ele 
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manera significativa la p robabi !ida el ele que un país crez
ca a un a tasa anual mayor a 4%, con un coeficien te el e 
DEF que mues tre la mayor esca la el e significancia . Que el 
crecimiento sea sostenido dependería ele la capacidad de 

esos países para mantener altos va lores ele esas variables 
en el tiempo; pero esas variables ex hibe n altos coefi cien

tes ele correlac ión, lo que indica ría que las exp eriencias 
ele desa rrollo r ápido y baj o oc urrirían en rach as, como 
en periodos ele jHt ro y a r ran que. Nótese que DEF ti e ne co
n-e lac iones positivas con INV R, la pa rticipac ión e n la 

ex portac iones y D (T CE R), el e ta l ma ne ra que los efec tos 
propulsivos ele las últimas trP.s va ri abl es se rían contra
I-restaclos po r el défi cit fi sca l (véase el cuadro 2) . 

El cu adro 3 muestra los casos e n los que la va ri abl e 
de pe ndiente toma el valo r ele 1 cua ndo la tasa ele creci
mien to anual es mayor a 5% . En es te caso hay 11 obser
vac io nes en las que la va ri able clepencl iente cumple este 
cri te rio. La ec uac ión 1 es simil a r a la ec uac ión 1 de l cua

dro 1, excep to po r el coe fi cien te ele DEF, que es me nos 
negat ivo y me nos sig nifi ca ti vo. La ecu ac ión 2 muestra 

• 
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una mayor pseucloR cuadrada que la ecuación corres

pondiente en el cuadro l (0.7226 frente a 0.5801) y el 

coeficiente ele DEF es significativo sólo en la escab del 

8%, una signific<tncia menor que aquella del coeficien

te de D(TT). También se puede obsen·ar en la ecuación 

3 que el cambio del tipo ele cambio real no es significa

tivo en la escaL1 ele 20%; pero la pseucloR cuadrada es 

mavorque aquella de la ecu<tción del mismo número en 

el cuadro 1 (0.7ti091rente a 0.6599). 

Parece que p<l ra <tlca n zar un a 1 asa ele cree i miento ele 

5%. un país debe confiar m;ís en l<ts mtjoras ele la par

ticip<tción ele Lts exportaciones ven los términos ele in

tercambio; aclem;1s, la importancia del déficit 1-lscd se 

C U A D R O 2 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

QUE DETERMINAN EL CRECIMIENTO 

Participación 
de las 

DEF INVR exportaciones D{TT) 

DEF 1.00 0.36 0.38 -0.22 
ENVR 0.36 1.0 0.11 -0.15 
Particrpación de 0 .38 0.11 1.00 -0.12 

las exportaciones 
D(TT) -0.22 - 0.15 -0.12 1.00 
O(TCERI 0.25 0.32 0.30 -0.11 

D(TCERI 

0.28 
0.32 
0.30 

-0.12 

1.00 

vuelve menos predominante. En todas las ecuaciones, los 

coeficientes ele participación ele las exportaciones son 

más significativos que aquellos ele D(TT) , lo que indica 

la importancia ele la política comercial. Debe subrayar

se queJones y Olken"" encontraron que el aumento ele 

la participación comercial se asocia con las aceleracio

nes ele desarrollo. "" 

La ecuación 4 indica que el coeficiente ele la lasa de 

inflación no es significativo; tampoco lo son los coefi

cientes ele profuncliclacl financiera y las variables ele tasa 

ele interés preferencial (ecuaciones 5 y 6, respectivamen

te). Berg, Ostry y Zettelmeyer hallaron que las tasas ele 

interés ele Estados Unidos aumentaban la probabilidad 

ele que el periodo ele desarrollo terminara incremen

tado. 11 Respecto a las variables ele gobernanza, en las 

ecuaciones 7 y 8 puede observarse que ninguno ele los 

coeficientes son signif-icativos y que el cambio en el in

clicaclor ele estado ele derecho tiene un signo inespera

do. También, como en el caso anterior, el coeficiente ele 

participación de las importaciones no fue significativo 

y muestra un signo negali\'O. 

Las ecuaciones anteriores constituyen una prueba de 

que b participación ele las exportaciones y los términos 

de i nlerca m bio son factores determinan tes importan tes 

de la prob;tbilidad ele alcanzar una lasa de crecimiento 

de 5% y del pa pcl re la ti va mente menos importan te ejerci

cio por el déf-icit fiscal. En otras pabbr;ts, la probabi liclacl 

ele lograr una alta lasa ele crecimiento no se ve akct<~Cb 

por los déficit fiscales; pero requiere ay;mces en la eco

nomía internacional, así como políticas clin;1micas ele 

promoción ele las exportac iones. 

En el cuacl ro 4 se muestra el caso en el e¡ u e la \'ariabk 

dependiente toma el valor de 1 cuando la tasa de creci

miento anual es menor que 3%. En él, lo que mielen las 

ecuaciones probi t sería la proba bi 1 ida el ele estanca m ien

to. Hav 13 casos en los que la \'ariable dependiente es 

igual a l. La ecuación 1muestra que el coeficiente del 

cléfici t fisca 1 es positivo y l iene la mavor es ca la de sign ifi

cancia: a unmavorcléficit fiscal le corresponde una ma

vor probabilicLtcl ele estancamiento persistente. La tasa 

ele im·e rsióntiene un signif-icativo coelrciente negativo; 

una mayor tasa ele irwersión disminuye la probabilidad 

29. Benjamin F. Jones y Benjamin A. Olken, op. c1t. 
30. Se presentan pruebas similares de los efectos propulsivos de las 

exportaciones en Ben¡amrn F. Jones y Benjamin A. Olken, op. c1t, 
Ricardo Hausman, La nt Prrtchett y Danr Rodrik, "Whe re Did All the 
Growth Go? Extemal Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses", 
Journal of Econom1c Growth, vol. 4, nLJ ill. 4, diciembre de 1999, pp. 
385-412. 

31 Andy Berg, Jonathan D. Ostry y Jeronrm Zettelmeyer, op. cit. 

ECONOiviiAS CENTROAiviERICANAS ¿QUE LAS HACE CRECER? 917 



C U A O R O 3 

MODELO DE PROBABILIDAD DE QUE UN PAÍS ALCANCE UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MAYOR QUE 5%: 

VARIABLES Y ECUACIONES 

Ecuaciones 

Variables independientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Constante -9.6045 -31.9376 -36.9489 -31 .9300 - 32.2359 -51.7763 -31.9067 -34.8282 -31.1049 

(2 88) (2.56) (2.15) (2.46) (2 49) (1 53) (2.37) (2.28) (2 33) 

Déficit fiscal - 0.9252 - 1.0865 - 1.4576 - 1.2079 -1.1771 - 1.1969 - 1.0849 -1.1815 - 1.0528 

(2 33) (1 74) (1. 75) (1.70) (1.63) (1.71) (1 62) (1.74) (1.70) 

Participación de las exportaciones 0.0758 0.1736 0.1927 0.1420 0.1759 0.2342 0.1733 0.1992 0.2013 

(2 81) (2 59) (2 27) (2.00) (2 50) (1 88) (2 21) (2 17) (1.98) 

Tasa de inversión 0.4709 1.5468 1.8357 1.4988 1.5022 2.3843 1.5452 1.6776 1.5502 

(2 .52) (2.46) (2.11 ) (2 .37) (2.40) (1 55) (2 32) (2 23) (2 32) 

D (términos de intercambio) 0.31 31 0.3945 0.2863 0.3143 0.4507 0.3121 0.3792 0.3099 

(2 .53) (2 24) (2.30) (2 49) (167) (1.70) (2 00) (2 35) 

D (tipo de cambio real) 0 .1 867 

(1.26) 

Inflación 0.2287 

(0.80) 

Profundidad financiera 0.0973 

(0 .29) 

Tasa de interés preferenc ial 0.4218 

(0 98) 

D(estado de derecho) - 0.0686 

(0 01) 

D(control de la corrupción) 1.721 8 

(O 57) 

Participación de las importaciones -0.0480 

(0.41) 

PseudoR cuadrada 0.3608 0.7226 0.7609 0.7385 0.7246 0.7538 0.7226 0.7300 0.7267 

Nota: la va riable dependiente toma el va lor de 1 si la tasa de desarrollo anual es mayor al 5 por ciento. 

de estancamiento. Debe notarse que el coeficiente de 
participación de las exportaciones tiene una escala me
nor de significancia (8%) que en los casos anteriores. 
En la ecuación 2 puede observarse que el coeficiente de 
cambio de los términos de intercambio es significativo 
en el nivel de 14%. La ecuación 3 muestra que, como se 
esperaba, la participación de las exportaciones tiene 
un coeficiente negativo, que sólo es significativo en un 
nivel de 15%; mientras que los coeficientes de cambio 
en los términos de intercambio y el tipo de cambio real 
tienen coeficientes negativos, pero éstos son sign ificati
vos en las escalas de 15 y 16 por ciento, respectivamente. 
Lo anterior indica que para superar el estancamiento, 
estos países tienen que depender más de sus variables 
internas; en particular, la política fiscal adquiere ma
yor importancia. 

La ecuación 4 muestra que el coeficiente de la tasa de 
inflación es positivo, como se esperaba, pero sólo es sig
nificativo en la escala de 15%. Éste es el único cálculo en 
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el que la tasa de inflación tiene el coeficiente esperado, 
lo que indica que una mayor inflación haría más difícil 
superar el estancamiento. De hecho,Jones y Olken en
contraron que la inflación estaba asociada con los cam
bios a la baja del crecimiento económico. 32 

La profundidad financiera y las variables de la tasa de 
interés preferencial tienen coeficientes despreciables , 
lo que indica la irrelevancia en la determinación de una 
baja tasa de crecimiento económico. Los coeficientes 
de las varibles de gobernanza (ecuaciones 7 y 8) no son 
significativos; pero debe notarse que la variable de es
tado de derecho tiene signo negativo, lo que indica que 
la recuperación del crecimiento económico se eleva al 
aumentar el estado de derecho. Por último, en la ecua
ción 9 puede verse que el coeficiente de participación 
de las importaciones no es significativo. 

32. Benjamín F. Jones y Benjamín A. Olken. op. cit. 
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C U A O R O 4 

MODELO DE PROBABILIDAD DE QUE UN PAÍS ALCANCE UNA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MENOR QUE 3%: 

VARIABLES Y ECUACIONES 

Ecuaciones 

Variables independientes 2 3 5 6 8 9 

Constante 11.9649 17.0595 19.6088 39.9756 36.7579 21.3870 7.8452 16.5785 - 18.4316 

(2 .73) (2.41) (1 .67) (1.77) (1.74) (2 23) (2 .30) (2 .39) (1 86) 

Déficit fiscal 1.6652 2.1569 2.3839 3.7300 2.88778 2.4587 2.0476 2.1327 -2 .1665 

(2 93) (2 .74) (2 .50) (2 .18) (2 28) (2 .30) (2 .73) (2.75) (2 .76) 

Participación de las exportaciones - 0.0632 -0.0843 -0.0856 -0.2511 -0.1530 -0.0988 -0.0820 -0.0815 -0.0759 

(1.74) (2 00) (1.42) (1.77) (1 79) (1 87) (1.88) (1 92) (O 97) 

Tasa de inversión - 0.7939 - 1.1180 -1.3157 - 2.5337 -2 .5517 - 1.3035 - 1.1694 - 1.0921 - 1.1782 

(2 88) (2 63) (1 .87) (1.81) (1.76) (2.44) (2 .54) (2 63) (2 .44) 

D (términos de intercambio) -0.1717 -0.3257 -0.3412 -0.4380 - 0 .2246 - 0.2126 -0.1714 

(1.49) (1.43) (1.34) (1.44) (1 56) (1.49) (1 55) 

D (tipo de cambio real) -0.2689 

(1.41) 

Inflación 0.4673 

(1 42) 

Profundidad f inanciera 0.4962 

(1 30) 

Tasa de interés preferencial -0 .2034 

(0 .86) 

D (es tado de derecho) - 3.4906 

(0 69) 

D (con trol de la co rrupc ió11) 0.7217 

(0 .84) 

Part icipación de las importaciones - 0.0 153 

(013) 

Pseudo R cuadrada 0.4565 0.6261 0.6983 0.7308 0.6843 0.6467 0.6396 0.6273 0.6298 

Nota la variable dependtente toma el valor de 1 si la tasa de crectmtento anual es mayor al 3 por ciento. 
Fuente 

EFECTOS ASIMÉTRICOS Y MULTIPLICATIVOS 

Con objeto ele detectar si hay efectos asimétricos ele los 

cambios en los términos ele intercambio, se calculó 

otro grupo ele e cuaciones, e n el cual se desagregaron 

los cambios en los términos ele intercambio, en mejoras 

(UPOTT) y bajas (00\\'NOTT). Los resultados se muestran 

en el cuadro 5. Puede observarse, en la ecuación 1, que 

el coeficiente ele la variable UPOTTes mayor que el ele 00-

1\'NDTT (0.3881 frente a 0.2039) , lo cual significa que un 

repunte tiene mayor efecto en la probabilidad ele crecí

míe n toen 4% que una baja ; sin embargo, los coeficientes 

son significativos sólo en las escalas ele 16 y 18 por ciento, 

respectivamente. Se obtiene el mismo resu ltado para la 

probabilidad ele desarrollo a 5% o más (ecuación 2) , en 

cuyo caso el coeficiente ele UPOTT es mayor que el ele 00-

1\'NOTT (O.H23 frente a 0.2247) ; y en este caso, las escalas 

ele significancia ele estos coeficientes mejoran en 8 y 12 

por ciento, respectivamente. Esto indica que la asimetría 

puede a u mentar a la par ele la tasa ele crecí miento; es decir, 

un alza significativa en los términos ele intercambio es más 

determinante ele la probabilidad ele crecimiento en 5% que 

ele la probabi liclacl ele hacerlo en 4%. O bien, puede dedu

cirse que una tasa ele crecimiento económico mayor que 5% 

se basa en mejoras ele los términos ele intercambio. 

En la ecuación 3 para la probabilidad ele desarrollo 

a menos ele 3%, la variable UPOTT muestra un coeficien

te mayor que el ele la variable con una baja significativa 
(- 1.1336 frente a- 0.1052), lo que indica que está en el 

campo del estancamiento, donde los cambios ele los tér

minos ele intercambio se vuelven más asimétricos. Pero 

las esca las ele sign ificancia ele estos coeficientes son muy 

bajas , lo que ele nueyo indica que el estancamiento se 

supera sobre todo con políticas internas. La dificultad 

reside aquí en e l hecho ele que las correlaciones entre el 

déficit fiscal, la tasa ele inversión , la variación en el tipo 
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de cambio rea l y la pa rti cipac ión el e las exportac iones 
son pos tivas, lo que implica ría que los impul sos de crec i
mien to que resulta n de la expa nsión de las t res últim as 

vari ables se topa r ía n co n efec tos en direcc iones opues
tas ge ne rad as por el dé fi cit fi sca l. Esto di ficultaría rei
n iciar el crec imiento . 

La ecu ac ión 4 muestra el caso en el que las va ri ables 

de alzas y baj as significat ivas de los té rmin os de inter
cambio se mul tip lica n po r el défic it fi scal, pa ra deter
minar si los efectos de estas va riables son di fe rentes de 
acuerdo con la d irecc ión de los cambios de los té rminos 
de in tercambio. Los resul tados indican que la repercu

sión nega tiva del défi cit fi sca l es mayor cuando se acom
pai1a con un descenso en los términos de inte rcambio 
(-1.4554 fren te a - 1. 3166), lo cua l ac túa para profu n
diza r las tendencias recesivas . Puede observarse en la 
ecuac ión 5 que la repercusión de la tasa de inve rsión en 

la probabilidad de crec imien to en 4% es mayor (1.1395) 
cuando los térm inos de in tercambio mej ora n que cu an
do experimentan una baj a importa nte (1.0809), y en este 
caso, ambos coe fi cientes son signi fica tivos . 

CONCLUSIONES 

Los resul tados de este docu mento revela n los efec tos 

significativos que la economía internac ional ej e rce 
e n las economías ce n t roa me ri ca nas, e n pa rticu la r la 
part icipac ión de las ex portaciones y los té rminos ele in 
terca mbio. Puede esperarse que estos efectos domin an tes 
debiliten la persistencia del crec imiento económico. Por 
ta nto, para log t ar que el crecimien to sea sostenido, se ría 

necesario reforza r otras va ri ables a las que se iden tifi có 
que tenían fu er tes efectos en la probabilidad de tasas 
altas de crec imiento, en particular la promoción ele las 
exportaciones, la reforma fi sca l y las políticas de d iver

sificación . Esto es de particula r importancia dado que 
h ay pruebas presentadas por Loayza y Raddatz acerca de 
que los efectos negativos en el crecimiento económ ico 
que resultan de los decrementos en los términos ele inter
cambio son más pronu nc iados en economías abier tas . 33 

33. Norman V. Loayza y Claudia Raddatz, "The Structural Determinants 
of Externa) Vulnerabi lity", The World Bank Economic Review, vol. 21, 

núm. 3, 2007, pp. 359-387. 

C U A D R O 5 

EFECTOS DE INTERACCIÓN Y ASIMÉTRICOS 

Probabilidad de crecimiento 

Variab les 4 por ciento 5 por ciento Menos de 4 por ciento 4 por ciento independientes 3 por ciento 

2 3 4 5 

Constante -17.9054 -37.6201 21.6153 - 18.2535 -20.9872 

(2 671 (2 191 (2 78) (2 39) (2 59) 

Déficit fiscal - 1 .4374 - 1.0044 2.7778 - 1 .4382 
(2 70) (1.62) (2 56) (2.71 1 

Participación de las exportaciones 0.1354 0.1793 -0.1081 0.1415 0.1433 

(2.421 (2 02) (2 85) (2.98) 

Tasa de inversión 0.9299 1.8078 - 1.3854 0.9478 
(2 66) (2.41) (2 92) (2 85) 

UPDTT 0.3801 0.4423 - 1.1336 

(1 38) (176) (1 18) 
DOWNDTT 0.2039 0.2247 -0.1052 

(1.34) (1 54) (O 82) 

D (relación de intercambio) 0.2551 

(1 86) 
UPDTT'DEF - 1.3166 

(1 77) 
DOWNDTT'DEF - 1.4554 

(2 68) 
UPDTT'INVR 1.1395 

(2 471 
DOWNTT'INVR 1 0809 

(176) 

PseudoR cuadrada 0.5878 0.7534 0.6970 0.5816 0.5949 
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Dado que las economías centroamericanas est<1n entre 

las m<1s abiertas ele la región, lo anterior es causa ele pre

ocupación. 

Se puede cliscut ir que la fa Ita ele persistencia del cre

cimiento econ(nnico es e l reflejo ele la ctrencia ele polí

tic<ts sensatas o la falta de continuidad ele políticas fJUC 
lo pronnte\·an , como reformas fiscales e impulso de las 

exportaciones. Por tanto, el hecho de que el crecimien

to económico sea resultado de la suerte , o que sea im

pulsado sobre todo por los téTminos de int e rcambio, 

indicaría 1<1 ausencia ele políticas adecuadas o la !'alta 

de continu idad ele éstas. " 

Los costos ele las b;~as \' las sacudidas cconóm icas para 

los países en desarrollo son ;titos, e tic ul <tdos por Bec kcr 

y :vLw ro como una caí da a nua 1 ele 2. tl% en el PI B; ·,·, ade

m;1s, las b<~jas causadas por cho[jues ncgati\'OS reducen 

de manera permanente, en la mayoría de los casos , los 

rendimientos. '" 

De ahí la importancia de elaborar políticas internas, 

en particubr las ele carácter fiscal, ele tipo de cambio\' 

promoción de las exportaciones, i<t~cualcs prm·ecrían L1s 

hcrra m ient<ts p<t ra su pera r las b<tjas en Lt economía i ntcr

nacion;tl \·lograr tasas <titas decrecimiento. Aclcm:ts, a ];¡ 

lu1. de los resultados empíricos de Ro el ri k, " que indican 

que 1 os con fl ic tos internos pueden a m p 1 i f i ca r los e hoques 

l'XtCI'llOS, e~ f'unc!<tmetH<ti fúrtaiccer las instituciones SO 

cia les y econ(>m iras\' e k ere;¡¡ · i<ts instancias donde puccLtn 

re<tliJ<trse el <tn<ílisis conjunto\ i<t~ discusiones de temas 

l't'Ot1ÚI11 icos, ele m<u1tT<1 que propicien el logro de amplios 

e o n sen ~os que a poY<1 rían 1 a eLt bor<tc i (ll1 de 1 <tS po 1 í l icts \ 

los procesos de aplicaciún . 

. \dem:ts , se puede sostener que en <tusencia ele un;1 

polítie<t fisctl que pueda contr<1tTesLtr los choques nc

ga t iYos de Ltccot Hnn ía ex terna. 1<1 \·oLt ti 1 ida el resultante 

de 1 cree i m ic tllo ele! 1' 1 ¡; elc .si nce nt i\ a l<t i m·ersión; lo que 

<tsu H ' / profúncli~:aría las bajaseconúmicas\'<Htmcntaría 

i<t fragi 1 icLtcl de Lt eco 11on1 ía. reeluc ienelo m<1s la pro pe n

o,i<'>n <1 la i nn·rsión . . -\sí. la ausenri ;¡de poi ít icas internas 

adcc uacLts pttccle propiciar un rí re u lo\ ' icioso de \'(Jia ti

liclad \ co,tanramiento . 

El resulta do de esL1 i nn·s ti g<1C i <.ll1 in el i ca fJ m· las po 1 í ti

c;¡o, eco11Ún1 icas podrían ser i ITl'\'lT~ihil's-encl sentido 

34. Vease Witliam Easterty et al., Good Policy or Good Luc!.? Counrrv 

Gro1 vth Performance and Tempora!V Shods, Journal of Monetary 
Economics, vol 32, 1993. pp -!59-483 

35 Torb¡orn Becker y Paoro IVtauro. op. crr 
36 Vaterra Cerra y Sweta Chaman Sa\eta, Gro1 \'th Dynamrcs. The fvlvth 

of Economrc Recoveq, lviF Workrng Paper, num WP/05/ 147, ¡u lío de 
2005 

37 Danr Rodrik, op crt 

ele que las políticas asociadas con el mantenimiento ele 

un creci m icn to r<1piclo son el i f'crcntcs ele aquellas re(j ue

riclas para superar el estancamiento-, lo que plantea 

el u el as acerca ele lo a propiaelo el el enfoq ue ele que un con

junto ele políticas sine para tocios los países. aeletn<Ís ele 

los temas que tienen que \Tr co n e l dlntlo eco nom é·u· i

co ele modelos ele estructura cambi<tnte. 

Debe destacarse (jlle la \'ari<tblc sign ifi cati\'a ele polí

tica es la participación de las exportaciones, no la apcr

tu ra comercia 1, la e u a 1 se h <1 me el ielo en muchos estucl ios 

como el cociente ele las ex portacioncs más las i m por

tacioncs di\·icliclas entre e l PI B. Se ha mostrado en este 

documento que la participación ele ]a<; importaciones 

no tiene un efecto perceptible en e l crec imi ento)' que 

su <tgrupación con la p<lrticipaciún ele las exportaciones 

puede ser engarios;t. 

Las conclusiones de política son simples: hay mucho 

por ganar haciendo reformas fiscales que permitir;1n 

generar recursos suficientes para ocuparse ele las bre

ch<1S .-,ocia leo,\' ])1'0\'eer incenti\'os para la im·ersión pri

\'ada y Lt promoci(m ele las exportaciones, sin incurrir 

en clé' ficit fiscales. Lo anterior es como regresar <tlo pri

nwrclial: acciones b:tsicas que necesitan realizarse si se 

clese<t <tlctni.<H a ILt.s tasas de nec i m icnto. @ 
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La banca de desarrollo 
en el financiamiento* 
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En el presente texto se analiza el com

portamiento de los flujos de fondos en 

la economía mexicana y la estructura ins

tituciona l del sistema financiero, la banca 

mú lt iple y la de desarrollo en el otorgam ien

to y la estructura de financiamiento de las 

pequeñas y medianas empresas (PYME), así 

como el desempeño de Nafin; se ofrece una 

visión de conjunto acerca del estado del ac

ceso a los servicios fi nancieros y el papel de 

la banca de desarrollo, en particular del Ban

co del Ahorro Nacional y Servicios Financie

ros (Bansefi) y los Fideicomisos Institu idos 

en Relación a la Agricultura (FIRA) como me

dio para ampl iar este acceso. 

Fuentes y usos de fondos en México, 

2000-2007 

En lo que va del decenio, la deman-

da financiera del sector público pasó 

de 5.2% del producto interno bruto (PIB) 

en 2000 a menos de 1 o/o de 2006 a 2007, 

con un promedio de 2.1% anual, de la cual 

0.6%, en promedio por año, provino del 

sector privado. Esto se debió a la baja en 

el costo financiero de las deudas interna y 

externa, que pasó de 17 a 11 por ciento de 

los ingresos de 2000 a 2006 y a los altos 

precios del petróleo, que pasaron de 31 a 

37 por cie nto del total de los ingresos para 

' ' 



1998-2000 y a casi 40% en 2007. El ajuste 

y la moderada, pero permanente, situación 

acreedora del sector privado provocaron 

que disminuyera el déficit de la cuenta co

rriente de la balanza de pagos, siendo éste 

menor a 1% del PIB en el periodo de 2004 a 

2007. De esta manera, la economía ha sus

tentado su operación en los altos precios 

del crudo, el flujo de remesas y las bajas ta

sas de interés internacionales. 

En cuanto a la disponibilidad total de re

cursos financieros, se registró un incre

mento medio anual de casi 1% del PIB 

12000-2007), oferta originada en el ahorro 

financiero interno (como los recursos del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, del Insti

tuto del Fondo de la Vivienda para los Tra

bajadores y de las pensiones del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo 

monto conjunto llegó a 11% del PIB hasta 

diciembre de 2007), que aumentó su parti

cipación en casi 2% del PIB anual a partir de 

2000. La estabilidad macroeconómica fa

voreció además el ahorro voluntario de los 

hogares (23% del PIB, en 2007). No obstan

te estas condiciones. el crédito en México 

es bajo en relación con el tamaño de la eco

nomía y en comparación con otras de desa

rrollo similar, como Brasil y Chile. 

Respecto al destino de los fondos. descen

dió la proporción dirigida a financiar a las 

compañías al pasar de 20.1 a 14.3 por cien

to del PIB de 2000 a 2005, debido a la des

aceleración que sufrió la economía mundial 

ante la competencia de China en el merca

do estadounidense, luego de su entrada a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

la relocalización de plantas manufactureras 

estadounidenses de México a Asia, y por la 

restructuración del sistema bancario, que 

permitió a la banca extranjera tomar el con

trol de la mayor parte del mismo, ya capita

lizado. La recuperación del financiamiento 

a las compañías (16.4-16.9 por ciento, de 

2006 a 2007) coincide con el repunte de las 

exportaciones manufactureras, la acelera

ción de la economía y del ingreso de divisas 

(por el mayor precio del petróleo y las reme

sas) y la baja en la demanda financiera del 

sector público. 

En contraste, el uso de los fondos por par

te de los hogares pasó de 8.9 a 13.5 por 

ciento del PIB, para consumo y vivienda; en 

las reservas internacionales, de 5.6 a 8.2 

por ciento de 2000 a 2007 y para sustituir 

pasivos externos por casi 8% del PIB para 

el mismo periodo. 

El sistema financiero poco extendido y la 

caída de la participación de las empresas 

en el financiamiento son el origen de la 

desventaja competitiva del país en la eco

nomía mundial. Los factores estructurales 

subyacentes en esta deficiencia dificultan 

su reversión. 

Estructura institucional 

del sistema financiero mexicano 

Después de la crisis bancaria de 1994-

1995 y el rescate por parte del Estado, 

los bancos quedaron débiles y descapita

lizados. En 1998-1999 se aprobaron refor

mas financieras, entre ellas la creación del 

Instituto de Protección al Ahorro Bancario 

(IPAB) y la apertura a la inversión extranjera; 

ésta aceleró la consolidación del sistema 

y para 20071os cinco bancos más grandes 

concentraban casi 80% de los activos to

tales; los cuatro mayores (foráneos) conta

ban con 69 por ciento. 

Esa restructuración y la desaceleración 

económica podrían ser los factores de

terminantes de la disminución del crédito 

bancario a las PYME. 

Las condiciones en las que se dio la aper

tura, entre otras, la baja valuación de los 

bancos y el tamaño del mercado mexicano, 

permitieron a los bancos extranjeros obte

ner ganancias de eficiencia y alta rentabi

lidad sin que el consumidor se beneficiara 

por los precios ni la calidad de los servicios 

(esto tendería a corregirse en algunos pro

ductos por la aparición de otros interme

diarios, algunos no bancarios). 

Hay estudios que muestran que la entra

da de bancos transnacionales a sistemas 

cerrados desplaza a las PYME del crédi

to empresarial y tiende a concentrarlo en 

Es necesario un 

marco regulatorio 

que propicie la 

competencia, ya que 

si los bancos pueden 

obtener ganancias 

financiando al 

gobierno o cobrando 

comzszones, no se 

esforzarán por dar 

servicio a las PYME 
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las grandes corporaciones. Este efecto se 

compensa en el mediano plazo por la apa

rición de otros intermediarios que las rein

corporan al crédito. Quizás esto explicaría 

el repunte del financiamiento a las compa

ñías a pa rtir de 2006. 

En la actualidad, siete (de 40) bancos en el 

país concentran 90% de los activos y de la 

cartera de crédito. Casi 60% de la cartera 

comercial está concentrada en los 50 ma

yores acreditados de cada banco, alrededor 

de 70% en los 1 00 más grandes y 81% en 

los 300 más importantes; 19% se destina 

a financiar a sujetos de crédito distintos de 

los mayores deudores de cada banco, entre 

los que estarían las PYME, compañías que 

carecen, por otro lado, de acceso a interme

diarios como las Siefores y sociedades de 

inversión. 

Por su parte, los activos de la banca de fo

mento pasaron de 19 a 7.5 por ciento del 

total del sistema financiero en el periodo de 

2000 a 2007; Nacional Financiera (Nafin). 

Banobras y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext) mantienen 80% de 

ellos. E112.7 % de la cartera de crédito está 

colocado en la actividad empresarial y co

mercial, 32.2% en entidades financieras, 

50% en entidades gubernamentales y el 

resto en vivienda y consumo. 

De acuerdo con la composición de lacar

tera, Banorte, el único mexicano entre los 

bancos grandes, tiene la más alta orienta

ción a los clientes pequeños (19.2%); los 

europeos Santander, HSBC y BBVA, una po

sición intermedia, y el estadounidense 

Banamex-Citibank, una tendencia mayor a 

los grandes corporativos. 

Lo anterior contrasta con la importancia de 

las PYME en la producción y el empleo: en 

2004 había más de 118 000 pequeñas em

presas y más de 27 000 medianas, que en 

conjunto empleaban a 5.3 millones de per

sonas; en tanto las compañías grandes ocu

paban a 4.7 millones y las microempresas a 

6.2 millones de personas. De ahí que es in

suficiente dedicar entre 2% del PIB a finan

ciar de manera institucional a las compañías 

que generan 70% de los empleos en el país. 

924 COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2009 

Desde la perspectiva de los bancos, el 

poco crédito a las PYME obedece a un 

conJunto de factores estructurales, entre 

ellos: al la alta mortalidad de esas com

pañías, ya que de 200 000 que se abren 

al año, 35 000 sobreviven dos años des

pués; bl información confiable insuficien

te y sistemas contables rudimentarios que 

oscurecen la situación, incluso al mismo 

empresario; e] información asimétrica y 

selección adversa, que se manifiesta en la 

concurrencia de las compañías más ries

gosas a los bancos y el alejamiento de las 

más sanas, que prefieren buscar alternati

vas menos costosas; d] daño moral, al utili

zarse el financiamiento para fines distintos 

al declarado; e] deficiencias del sistema ju

rídico por su operación lenta, incierta y de 

altos costos (en 2005, la ejecución judicial 

demoraba 421 días, contra un promedio de 

280 en los países desarrollados), y fl infor

malidad extendida y creciente en la econo

mía, pues 90% de las PYME que se crean 

cada año operan en el sector informal. 

El financiamiento 

de lasPYME 

La banca comercial y de fomento partici

paba con 14% del crédito a las PYME, en 

tanto los proveedores aportaban 71% 

(2007), apoyo que implica tasas y plazos 

opacos que hacen difícil calcular el costo 

del financiamiento, incluso para las propias 

empresas; también es complicado calcular 

cuánto de las utilidades de los proveedores 

se origina en el propio negocio y cuánto en 

el financiero. En las compañías medianas, 

en las que el financiamiento conjunto de la 

banca comercial y de fomento pasó de 27 a 

20 por ciento para 2000-2007, también los 

proveedores son la principal fuente, con 

57.9% en 2007. 

El crédito se orienta al financiamiento de 

corto plazo: las compañías pequeñas uti

lizaron 60% y las medianas 65.2% para 

capital de trabajo en 2007 (sólo 15.6 y 19.7 

por ciento se destinó a inversión, de modo 

respectivo). De las empresas pequeñas 

(814%) que no tuvieron crédito bancario, 

32.7% declaró no hacerlo por las altas ta

sas de interés, 26.7% por rechazo de so

licitudes o negativa bancaria y 31.5% por 

la situación propia del negocio. Para las 

medianas que no tuvieron crédito (72%). 

los índices para los mismos rubros eran de 

34, 17.5 (indicación de mejor organización 

y profesionalización que acompañan el au

mento de la escala) y 37 por ciento, respec

tivamente. 

De esta manera, tasas activas reales de 

15 a 20 por ciento explican por qué el prin

cipal motivo declarado del alejamiento de 

las PYME de los bancos es el costo del cré

dito, lo que redunda en la falta de compe

titividad de las compañías en el mercado 

mundial. La demanda de las PYME no podrá 

crecer, a menos que la política pública al

tere de manera favorable las condiciones 

subyacentes en este mercado, para hacer

lo funcional y eficiente. 

La caída del crédito bancario a las PYME 

ocurrió en un periodo de desaceleración 

económica que coincidió con la entrada de 

los bancos foráneos y una concentración 

de los activos en las cinco instituciones 

más grandes. Además, el marco regulato

rio auspició el manejo del sistema de pa

gos por los bancos con tendencia al cobro 

de comisiones opacas, que se convirtie

ron en importantes fuentes de ingresos, 

hasta representar 0.5% del PIB promedio 

en 2000-2007; lo mismo sucedió con los 

precios de otros servicios financieros, que 

obstaculizaron la eficiencia del mercado 

bancario y desalentaron la profundización 

bancaria. A esto se agregó la reorganiza

ción de la banca de desarrollo, con un decli

ve como fuente de fondos. 

En México, el sistema financiero tiene 

una dimensión menor de la que se supon

dría por el tamaño y nivel de desarrollo 

de la economía y, además, no canaliza de 

manera prioritaria el crédito a las com

pañías (20.1-17 1 por ciento del PIB, en 

2000-2007 ni a las PUME (0. 7% del PIB, en 

2007) La formación de capital promedia 

20% del PIB en 2000-2007, menor que el 

25% identificado por la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Comercio y el De

sarrollo (UNCTAD) como mínimo para sos

tener una tasa de crecimiento de 5% en el 

largo plazo. 
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El coef1c1ente de inversión registrado a lo 

largo de l decenio es casi la mitad de l vi

gente en los países asiáticos con los que 

Méx1co comp1te en el mercado mundial, 

sobre todo en el de Estados Unidos. En 

estas condiciones, es previsible que lo~ 

diferencias en competitividad se agran

den y la posición de México se deteriore. 

Es tarea del Estado regular el funciona

miento del sistema financiero, que ahora 

afecta de manera grave la economía, en 

particular a las PYME. 

La banca de desarrollo y las PYME: 

el papel de Nacional Financiera 

La banca de desarrollo tuvo pe nodos en 

los que otorgaba financiamiento sin con

trol, lo que terminaba en pérdidas y luego 

se requer ía de saneamientos con recursos 

fiscales. Así pasó en los años noventa la 

cartera crediticia llegó casi a 11% del PIB 

en1990-1993 y a 14% en septiembre de 

1994; tal liquidez fue una de las causas de 

la crisis de 1994-1995. El saneamiento y la 

restricción fiscal ocasionaron que la cartera 

de crédito de fomento pasara de 14 a 7 por 

ciento del PIB, en 1994-2000. 

El Programa Nacional de Fomento del De

sarrollo (Pronafide) 2000-2006 plantea el 

ordenamiento del sistema financiero de 

fomento. De esta manera, en 2000 se re

gistró cierta recuperación y la cartera de 

crédito llegó a 8.2% del PIB; pero a partir de 

2003 volvió a caer y en 2007 significaba 2.6 

por ciento. 

A principios del2000, Nafin creó una he

rramienta de interne! para que proveedo

res de grandes compañías pudiesen tener 

acceso a información de pagos. factoraje 

electrón ico, capacitación y asistencia téc

nica; el mismo año comenzó a operar con 

servicios de descuento electróniCO o fac

torilje para PYME. En 2001 reorientó su mi

sión para ofrecer su servicio por medio de 

una oferta de productos de alcance masivo 

y bajo costo, utilizando a la banca comer

cial y desarrollando una red de intermedia

rios financieros no bancarios. Así, de 43% 

de los recursos de programas de fomento 

canal izados al sector privado en 2000, se 

incrementaron a 99% en 2007 y se redis-

tribuyó, además, la asignac1ón de aquéllos 

dentro del mismo ámbito empresarial 

El programa de cadenas productivas (fac

toraje inverso o reverse factoring) pasó al 

primer lugar; inició operaciones en 2001 

y para 2007 ya tenía una participación im

portante. Se orienta a un grupo selecto de 

PYME asociadas a la cadena de suministro 

de grandes compañías. El factoraje inverso 

operado por Nafin es muy eficiente: todas 

las transacciones se realizan de manera 

electrónica; las operaciones son transmi

tidas en horas y los recursos quedan dis

ponibles casi de inmediato. superando de 

esta manera los problemas de costos y len

titud del crédito a las PYME. 

A un año de iniciado, el crédito llegó a cas1 

14 000 millones de pesos y se habían inte

grado 109 cadenas productivas. Luego se 

amplió a las cadenas productivas interna

cionales y a las compras del gobierno a las 

PYME. En 2007 otorgó créditos por 135 000 

millones de pesos y benefició a más de 

15 000 compa1iías pertenecientes a más 

de 300 cadenas productivas. El sistema 

permite a las grandes empresas fortalecer 

sus programas de desarro llo de provee do-

res y a las PYME, generar historiales de cré

dito para financiamiento de más largo plazo 

en el mercado. 

El sistema promueve la competencia de 

los intermediarios financieros, bancarios y 

no banca nos, en favor de las PYME, y Na fin 

incentiva la participación de aquéllos me

diante el fondeo a tasas atractivas. en su 

carácter de banco de segundo piso. El des

cuento o factoraje inverso del programa 

tiene plazos mínimos de financ iam iento 

de 30 días y máximos de 120. La reorienta 

ción de los recursos a programas de alta re

volvencia eleva las cifras del agregado del 

programa crediticio y del nC1mero de opera

ciones en un año. 

No obstante el éxito, si Nafin financia a 

PYME que de otra manera no tendrían ac

ceso al factoraje, o si interviene en un 

segmento que podría ser atendido por el 

mercado, entre otras interrogantes, re

quiere ser evaluado. 

Garantías y Crédito Inducido, esquema 

mediante el cual Nafin comparte riesgos 

con la banca comercial, es otra actividad en 

gran crewniento las compañías apoyadas 
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pasaron de casi 4 000 a cerca de 70 000 y 

los recursos, de 1 500 millones de pesos 

a 36 700 millones (2000-2007). Se centra 

en micro, pequeñas y medianas empre

sas que financian inversión en activos fijos, 

capital de trabajo, proyectos de desarrollo 

tecnológico o de mejora ambiental; en el 

primer caso se garantiza hasta 70% de la 

inversión, en el segundo hasta 50% y en el 

tercero hasta 80%, con topes de 3.26 mi

llones de UDIS (unidades de inversión) . En 

2005, todos los bancos comerciales y 28 

gobiernos estatales se habían sumado al 

Sistema Nacional de Garantías; se apoyó 

a casi 32 000 compañías, 97% micro, pe

queñas y medianas que recibieron 87% del 

crédito otorgado, en particular para capital 

de trabajo . 

Destaca que el desarrollo de las garantías 

no se refleja en el balance de Nafin ni en 

su cartera crediticia; esto explica por qué 

el aumento del soporte a las compañías 

puede ser compatible con que los activos 

y la cartera de la institución hayan perdido 

importancia como proporción del PI B. El 

crédito, garantizado por Nafin, está regis

trado en los balances de los bancos que lo 

otorgaron; pero la cuestión es si fluyó in

centivado por la distribución de riesgos de 

la garantía. 

En cuanto a la capacitación y la asisten-

cia técnica, para 2006-2007 se registraron 

más de 200 000 participantes por año, lo 

que tampoco se refleja en el ba lance; pero 

estos programas no son comparables en

tre sí, no son agregables para fines estadís

ticos y aún no se ha evaluado su efecto. 

Entre los intermediarios que concentra

ron la mayor parte de la operación de Na

fin en 2007, aparece Banorte con 12.8%; 

HSBC, 9.3; IXE, 7.5; FISO GISSA, 7.4; Mifel, 

7.1; Interacciones, 6.1; Bajío, 5.6, y Azte

ca, 4.8%. La zona centro recibió 38% del 

apoyo; el noroeste, 30%, y el sureste, 9 

por ciento. 

Por el lado de la coordinación interinstitu

cional, en 2007 se definió una nueva etapa 

para el Bancomext (su cartera tenía como 

promedio cuatro millones de dólares por 
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préstamo), para orientarse a las pequeñas 

y medianas empresas; ese año pasó de dar 

servicio a menos de 400 compañías a casi 

4 000, sobre todo mediante garantías y apo

yos asociados con cadenas de suministro 

para la exportación . Se estipuló que operara 

como banco de segundo piso y se elabora

ron estrategias sectoriales con productos 

para PYME en áreas como el turismo. 

El acceso al sistema financiero 

en México 

Este aspecto se relaciona de manera 

positiva con el nivel de ingreso de un 

país, con la disminución de la desigual-

dad en la distribución de éste y con la re

ducción de la pobreza. Por acceso podría 

entenderse la posibilidad de los grupos 

sociales con alguna desventaja relativa (in

greso o localización geográfica) de hacer 

uso de servicios financieros como ahorro, 

pagos y envío de remesas; el concepto no 

implica la facilidad ilimitada de uso, pues 

hay individuos o grupos de la población 

que no participan por preferencia personal 

o su inclusión no se justifica por razones de 

eficiencia. 

En el caso del crédito, como ya se mencio

nó, el problema de acceso tiene su origen, 

entre otros, en asimetrías de información 

que dan lugar a situaciones de selección ad

versa, daño moral y costos de transacción. 

Dadas la tecnología e infraestructura dispo

nibles en un momento y lugar determina

dos, el tamaño del mercado, las condiciones 

macroeconómicas y la calidad de las insti

tuciones, es posible definir una frontera de 

posibilidades de acceso a los seNicios finan

cieros, y de esta manera distinguir entre un 

problema y una falta de acceso. Habrá una 

falta de acceso en los casos en los que no se 

haga uso de los servicios: si no se desea, se 

es muy pobre o se vive en un lugar muy apar

tado, por inseguridad pública o inestabilidad 

macroeconóm ica. 

Un problema de acceso ocurre cuando la 

economía se encuentra por debajo de su 

frontera de posibilidades; o cuando ésta 

sea muy baja, comparada con la de otros 

países con un ingreso per cápita similar, lo 

que podría deberse a fallas de mercado, 

deficiencias regulatorias, falta de compe

tencia o insuficiente cu ltura financiera. En 

este margen califican la exclusión de los 

servicios por discriminación social, por 

prejuicios personales o en el caso de com

pañías y personas que por criterios pru

denciales no serían sujetos de crédito (es 

mejor la exclusión que un sobreendeuda

miento, como en el caso del mercado hipo

tecario estadounidense). 

De acuerdo con lo anterior, en México la 

frontera de posibilidades está por debajo 

de la que le correspondería. La proporción 

de créditos al sector privado, la capitaliza

ción del mercado de valores y la industria 

de seguros son inferiores a los de países 

con un ingreso similar, como Chile y Brasil. 

La comparación entre la escala de ahorro 

y la penetración de los servicios financie

ros evidencia que sólo 16.4% (en 2007) de 

aquél es canalizado por medio de los inter

mediarios financieros. 

Entre las posibles causas están los altos 

márgenes de intermediación financiera y 

un deficiente marco institucional para la 

protección de los derechos legales, en parti

cular de los acreedores para la ejecución de 

garantías. La certidumbre y la simplificación 

jurídicas favorecerían el funcionamiento de 

los mercados financieros y el ambiente de 

los negocios; pero también implicaría cam

bios en la legislación que, por las dificulta

des del Congreso para llegar a acuerdos, no 

se darán pronto. En este marco de baja pe

netración de los servicios financieros debe 

considerarse el tema del acceso. 

En julio de 2008 entró en vigor el impuesto 

a los depósitos en efectivo, que grava con 

2% estos depósitos que, acumulados, su

men 25 000 pesos o más en un mes; este 

impuesto podría tener un efecto inhibito

rio, por el gravamen mismo y por confirmar 

la creencia de que las autoridades tributa

rias tienen acceso a la información de los 

clientes bancarios. Para quienes viven en 

la informalidad, tal vez lo anterior los disua

da de usar los servicios bancarios. 
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En cuanto a la distribución geográfica, 52% 

de los municipios no cuenta con servicios 

financieros formales, aunque el número de 

sucursales bancarias ha aumentado 30% 

(2004-2008). Los estados con más sucur

sales por cada 1 O 000 habitantes son Quin

tana Roo y Baja California Sur y los que 

tienen menos son Tlaxcala y Chiapas. 

No obstante, el número y valor de lastran

sacciones con tarjetas de crédito y débito 

(20 millones y casi 36 millones, de manera 

respectiva, en 2006) han crecido casi 300%, 

para el primer caso, y más de 20% en el se

gundo (2001-2006); pero no se puede saber 

el número de usuarios porque es común 

que una persona tenga varias. El incremen

to de las tarjetas de crédito se concentra en 

los hogares de mayores ingresos. 

Si las empresas declaran como motivo 

principal de su alejamiento del sistema 

bancario las altas tasas de interés, las per

sonas mencionan la falta de información 

... . ~ 
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adecuada, el prejuicio y la desconfianza. 

La Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Fi

nancieros (Condusef) divulga información 

para que los usuarios tomen mejores deci

siones y ha impulsado, junto con otras ins

tituciones, una campaña nacional para la 

educación financiera. 

Hay algunas innovaciones para ampliar 

el acceso, como los bancos asociados a 

cadenas comerciales y los servicios ban

carios mediante corresponsales. Estos úl

timos (que se manejan con límites de retiro 

y depósito para acotar riesgos) empeza

ron a ofrecerse en 2007 en las sucursales 

de Telégrafos Nacionales; en la actualidad 

hay 1 580 oficinas habilitadas y participan 

ocho bancos. Para finales de 2008 se tenía 

previsto ampliar la norma a otro tipo de co

rresponsales, como tiendas de abarrotes 

y farmacias, con el objetivo de expandir 

los servicios en lugares apartados y a bajo 

costo. 

La función de la banca de desarrollo 

en ampliar el acceso 

Al dedicar su atención principal a finan

ciar al gobierno, la banca de desarro

llo desde hace algunos años se or ienta a la 

creación de mercados donde no los hay, o 

a la promoción de su funcionamiento me

diante la corrección de fallas del mismo. 

Este viraje ocurrió, como ya se mencionó, 

al mismo tiempo que el crédito se contrajo. 

Puede ser que los montos menores se de

ban a un intento deliberado por mejorar el 

efecto de la intervención de la banca de fo

mento, pues han variado los destinatarios 

del financiamiento, así como el conducto 

por el que se hace llegar. Desde 2001 se 

ha privilegiado el uso de otros intermedia

rios financieros, como es el caso de las 

sociedades financieras de objeto limitado 

(Sotoles). 

Los lineamientos para la banca de desarro

llo son: concentrar su atención en sectores 

y grupos de población que no tienen ac

ceso a la banca comercial; complementar 

a los intermediarios financieros privados; 

fortalecer la coordinación entre institucio

nes de banca de fomento; aumentar los 

flujos de crédito mediante el incremento 

de los préstamos y los modelos de reorien

tación de cartera (otorgamiento de garan

tías y bursatilización de cartera). Con esto 

se espera que el financiamiento llegue a 

5% del PIB para 2012. 

La estrategia oficial para ampliar el acceso 

a los servicios financieros debería estar ba

sada en los siguientes lineamientos. 

• Distribución de los apoyos del gobierno 

en forma electrónica. A partir de una plata

forma tecnológica común, ya se distribu

yen los beneficios de distintos programas, 

como Procampo y Oportunidades. Se rea

liza mediante la Red de la Gente, constitui

da por 186 entidades de ahorro y crédito 

popular con más de 1 600 sucursales en 

32 estados, con auspicio del Bansefi . In

tervenciones de este tipo contribuyen a la 

formación de mercados al subsanar: 1) la 

creación de infraestructura que puede ser 

compartida por distintos participantes del 

BANCA DE DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO 927 



mercado. actuales y futuros, sin capacidad 

por sí solos de realizar la inversión necesa

ria, y 2) eliminar para los distintos actores 

la desventaja de ser el primero . 

• Uso de redes de distribución de pro

gramas sociales v servicios privados. El 

aprovechamiento de esta infraestructura 

puede abatir los costos fijos que implica

(a montar una red de distribución ex pro

feso, para allegar servicios financieros a 

grupos de bajos ingresos en poblaciones 

apartadas. 

• Desarrollo de corresponsales. Ya comen

tado. y en la misma línea que el uso de re

des. A diferencia de Brasil, donde participa 

un solo banco. la normatividad permite 

conciliar la ampliación de la cobertura de 

los servicios financieros con la competen

cia entre intermediarios, pues la infraes

tructura es de inversión pública. 

• Nuevo papel de la banca de desarrollo. La 

actuación del Bansefi como promotor de la 

Red ilustra la manera como ahora se entien

de la actuación de la banca de desarrollo en 

México: como facilitador del desarrollo de 

mercados, completándolos o corrigiendo 

sus fa llas. El Bansefi parece ajustarse más 

a la idea de "agencia de desarrollo" (AD), lo 

que también vale para la Financiera Rural y 

la Sociedad Hipotecaria Federal. 

• Estrategia nacional de cultura financie-

ra. Es preciso que se comprenda mejor la 

Importancia del ahorro y el crédito y el pa

pel de los mercados financieros; y también 

que se conozcan las alternativas para hacer 

uso de ellos. Se pretende ampliar la banca

rización de la población y fomentar el uso 

informado y responsable de los servicios 

financieros. En este aspecto participan los 

bancos. la Secretaría de Educación Pública 

y la Secretaría de Hacienda, por medio de 

la Condusef. 

Después de la crisis de 1994-1995, algu

nos intermediarios fueron reorientados 

para apoyar como complemento a la ban

ca comercial; tal es el caso de Nafin y de 

nuevas instituciones, como la Sociedad 

Hipotecaria Federal, la Financiera Rural y el 
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Bansefi. Más que bancos de desarrollo, se 

ajustan al concepto de agencias de desa

rrollo, en tanto su mandato es más preciso. 

Algunas características de estas agencias 

serían: la ampliación del acceso a los servi

cios financieros para sectores bien identi

ficados, atendidos de manera insuficiente; 

no captar depósitos del público; emitir 

deuda o ser parte del sistema de pagos; los 

fondos deben provenir del presupuesto pú

blico y deben contar con instrumentos que 

contribuyan a incrementar el acceso a los 

servicios financieros mediante la mitiga

ción de asimetrías de información y costos 

de transacción . 

Instrumentos financieros para 

potenciar el acceso: el caso de FIRA 

Los Fideicomisos Instituidos en Relación 

con la Agricultura (FIRA) son cuatro fideico

misos públicos para el financiamiento de 

actividades agropecuarias, pesqueras y, 

en general, del medio rural. Colocan recur

sos mediante operaciones de descuento 

de cartera por medio de bancos y otros in

termediarios financieros, que atienden de 

manera directa a los productores agrope

cuarios. El crédito puede otorgarse para la 

producción primaria o actividades de trans

formación en ese sector; otras actividades 

son el otorgamiento de garantías, capacita

ción, asistencia técnica y transferencia de 

tecnología. 

El desempeño de los FIRA ha ocurrido en 

un entorno de contracción del crédito de 

la banca comercial al medio rural, inc lu

yendo la pesca, que pasó de 7 a 1.5 por 

ciento de 1994 a 2007; como proporción 

del PIB, las actividades del sector pasaron 

de casi 4 a 0.2 por ciento de 1995 a 2007. 

Este financiamiento al campo se ha com

plementado en alguna medida con las 

remesas, de 24 000 millones de dólares 

en 2007, aunque no se sabe la proporción 

en que éstas se canalizan a actividades 

agropecuarias; lo mismo puede decirse 

de los recursos de programas sociales de 

transferencia en efectivo, como Oportu

nidades. que se entrega cada mes y cu

yos beneficiarios viven en su mayoría en 

el campo. 

Las transferencias del gobierno a los pro

ductores agropecuarios alcanzaron 15 y 14 

por ciento de.l valor total de la producción 

en 2006 y 2007, en forma de precios garan

tizados, subsidios a insumas, anticipos y 

otras de subvención al sector. El Programa 

de Apoyos Directos al Campo (Procampo), 

el más importante por el monto de los re 

cursos, beneficia a más de tres millones de 

productores con transferencias superiores 

a 16 000 millones de pesos; la Alianza Con

tigo, con más de 13 000 millones de pe

sos, se concentra en productores de bajos 

ingresos para apoyar actividades producti

vas sustentables. 

En 2007, FIRA otorgó financiamiento por 56 

414 millones, 44% del mismo en benefi

cio de 1 038 000 pequeños productores: 

13 401 millones para producción prima-

ria, 2 367 millones para industrialización y 

9 076 millones para comercialización. Por 

rubros, en operaciones de garantía avaló 

créditos por 14 900 millones para peque

ños productores, 1 O 970 para otros sin 

fondeo y 19 521.8 para otros con fondeo . 

Respecto a la capacitación y asistencia, 

200 000 productores recibieron estos 

servicios; pero no se conoce su efecto en 

la mejora de la calidad crediticia de los pro

yectos atendidos. 

El programa de mayor desarrollo es Micro

crédito para el Medio Rural, otorgado por 

medio de intermediarios financieros no 

bancarios. Atiende a los grupos más po

bres con préstamos de poco monto; la ga

rantía se basa en el compromiso solidario 

de pago en grupos cerrados de acredita

dos y es común que se otorgue a mujeres. 

Por los costos del proceso de préstamos, 

los intermediarios de microcréditos suelen 

operar con altas tasas de interés; no obs

tante, los índices de cartera vencida suelen 

ser bajos. 

Entre las ventajas de los microcréd tos es

tán: pueden modificar las perspectivas de 

progreso de una persona. al permit rle em

prender proyectos productivos; incluyen 

algún tipo de asistencia técnica, con lo que 

se impulsa la productividad y la recupera

ción exitosa; la conformación de grupos 

• 



solidarios motiva la organización social, 

que también favorece emprender activida

des con mayor grado de espec1al1zac1ón y 

división del trabajo. No obstante, la infor

mación es insuficiente para valorar su re

percusión en el abatimiento de la pobreza y 

el aumento de la productividad de los más 

pobres; pero desde el punto de vista del 

acceso, hay evidencia de que es un instru

mento eficaz para incorporar a los servicios 

f1nanc1eros a grupos de población antes 

marginados. Junto con el Programa de Na

ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

FIRA ha promovido el microcrédito desde 

el2001. En 2006, con la participación de 

más de 130 microfinanc1eras, se colocaron 

4 400 millones de pesos. 

Conclusiones 

La seguridad y la simpl1ficac1ón jurídi

cas son requisitos para la bancariza

Ción. La desregulación de la actividad de 

las PYME y la adecuación de los marcos 

fiscal y laboral son indispensab les para 

frenar la informalidad y formalizar a las 

compañías. De ahí que la constitución y 

el desarrollo continuo de bancos de infor

mación sobre las PYME y los empresarios 

que las d1ngen es v1tal para el mercado de 

créd1to; los historiales que Nafin y el Ban

comext han creado podrían ser la base de 

un s1stema que brinde servicio a todo el 

SIStema bancario. 

Es necesarro un marco regulatorio que pro

picie la competencia, ya que si los bancos 

pueden obtener ganancias financiando al 

gobierno o cobrando comisiones, no se 

esforzarán por dar servicio a las PYME. Los 

recursos a éstas deben aumentar para mo

dernizar la economía, elevar el valor agre

gado de sus exportaciones e Incrementar 

la competit1v1dad de México. Además, un 

asunto pendiente de la política pública es la 

elaboración y la puesta en práctica de mo

delos de emprendimiento y flllanciamiento 

mediante capital de riesgo. 

Las def1c1enc1as en la mfraestructura tec

nológica y de COillunicac1ones y en la cali

dad de la educac1ón contrrbuyen a Situar la 

frontera de acceso a los servicios financie

ros por debajo del umbral que le correspon

dería, por el nivel de ingreso del país. En la 

actualidad, la banca de fomento apoya el 

desarrollo de los mercados financieros y 

promueve el acceso a los servicios finan

cieros; puede decirse que empieza a ceder 

su lugar a las agencias de desarrollo. 

El microcrédito parece ser uno de los prin

cipales instrumentos de FIRA para ampliar 

el acceso en elmed1o rural; éste consti

tuye un exped1ente para familiarizar a los 

productores rurales de muy bajos ingresos 

con los serviciOS financieros ordmarios. 

No hay una suficiente comprensión de 

las causas de la exclus1ón financiera; la 

inclusión de preguntas respecto al uso y 

la penetración de los servicios financie

ros en la Encuesta de Ingreso-Gasto de 

los Hogares. real1zada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), sería (1til para futuros estud1os 

acerca del tema. 

Para evitar distorsiones. es necesario eva

luar la orientación de los programas de cré

ditO y garant1as. as1 como la pertinencia y 

el efecto de los de capacitación y asesoría 

técnica. tanto los dirigidos a las PYME como 

al medio rural. @] 
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,li.lJ, MÉXICO: SALDO EN CUENTA CORRIENTE, ENERO-JUNIO 

~ 1998-2009 !miles de millones de dólares)' 

o 
- 1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: Banco de México, <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 

J~ MÉXICO: EXPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, 

~ ENERO-MAYO, 2009 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
98 525 

Canadá 
4 387 

Oceanía 
. / 289 

Fuente: Banco de México, Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. 
22 de julio de 2009. 

~ 
MÉXICO: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, 

ENERO-JULIO, 2008-2009 !miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2008 Monto Participación 

Total 777 035 722 267 700.0 

85 Máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes 44 065 33 064 27.0 
87 Vehículos terrestres y sus partes 25 105 15 688 12.8 
84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 19 922 15 633 12.8 
27 Combustibles y aceites minerales 34 022 15 316 12.5 
90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía 5 537 4 806 3.9 

y de precisión 

71 Perlas, piedras y metales preciosos 3 236 3 021 2.5 
39 Plástico y sus manufacturas 3 235 2 577 2.1 
07 Hortalizas. plantas, raíces y tubérculos 2 537 2 514 2.1 
94 Muebles, mobiliario médico y anuncios 3 253 2 129 1.7 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2 676 1 860 1.5 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009 . 
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~ COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO, ENERO-AGOSTO, 

2008-2009 !millones de dólares y porcentajes) 

Variación 
2008 2009 Absoluta Relativa 

Balanza comercial total ~ 6 005 ~ 3342 2 663 ~44 . 3 

Exportación total 202 868 141 666 ~ 61 202 ~ 30.2 

Petroleras 39 804 18 219 ~ 21 585 ~ 54 .2 

No petroleras 163 064 123 447 ~ 39 617 - 24.3 

Agropecuarias 5 710 5 393 -o 317 -5.6 

Extractivas 1291 905 -o 386 -29.9 

Manufactureras 156 064 1 17 149 - 38 915 - 24.9 

Importación total 208 873 745 008 -63 865 -30.6 

Bienes de consumo 31 959 19 923 - 12 036 -37.7 

Bienes intermedios 151 605 105 671 -45 934 -30.3 

Bienes de capital 25 309 19 414 -5 895 -23.3 

Fuente : Banco de México, Estadíst icas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 

;¡) MÉXICO: IMPORTACIONES SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS, » ENERO-MAYO, 2009 !millones de dólares) 

Estados 
Unidos 
59839 

América 
Latina y el Caribe 

5 769 
514 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Ba lanza de pagos <www.banxico.org.mx>, 
22 de julio de 2009. 

J: 1 MÉXICO: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES, .» ENERO-JULIO, 2008-2009 !miles de millones de dólares 

y porcentajes) 

2009 

2008 Monto Participación 

Total 780 763 124 774 100.0 

85 Máquinas, aparatos, materia l eléctrico y sus partes 38 129 28 758 23.0 
84 Máquinas y aparatos mecánicos y sus partes 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 

27 Combustibles y aceites minen:; les 

39 Plástico y sus manufacturas 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía y 
precisión 

29 Productos químicos orgánicos 

72 Fundición, hierro y acero 

73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 

48 Papel, cartón y manufacturas de pastas de celulosa 

26 622 

15 088 

16 191 

9 842 

7 061 

4 839 

5 212 

4 038 

2 854 

20 183 

8 547 

7 946 

6 857 

4 785 

3 573 

2 920 

2 856 

2 278 

16.2 

6.9 

64 

5.5 

3.8 

2.9 

2.3 

2.3 

1.8 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 
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JjlJ PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES INTERMEDIOS, 

~ENERO-JULIO, 2008-2009 !millones de dólares y porcentajes) 

2009 

2008 Monto Participación 

Total de btenes intermed1os 131445 90 782 100.0 

Partes y accesonos para automóviles 7 550 4 931 5.4 

Partes para grabadores y emisores de televiSión 5 200 4 851 5.3 

C1rCu1tos integrados y microestructuras electrónicas 5 134 3 995 4.4 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4 612 3 951 4.4 

Partes y accesorios para máquinas y aparatos de oficina 1 736 1 707 1.9 

Aceites de petróleo excepto crudos 3 229 1 576 1.7 

Conductores a1s lados para electricidad 2 504 1 534 1.7 

Aparatos para corte o conexión de CirCuitos eléctricos 2 295 1 439 1.6 

DispositiVOS de cnstalliquido 2 984 1 318 1.5 

Gas de petróleo. hidrocarburos gaseosos 3 324 1 214 1.3 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 

. ~~ MÉXICO: EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

~PRINC I PALES, ENERO-JULIO !miles de millones de dólares y porcentajes) 

2009 

2007 2008 Monto PartiCipaCión 

Total a Estados Umdos 124 .56 141 .65 98.52 

85 Máqu1nas, aparatos, material eléctnco y sus partes 33.48 38.38 27 81 

84 Máquinas. aparatos mecántcos y sus partes 17.28 17.28 13.58 

27 Combustibles y aceites minerales 18.34 27.54 13.24 

87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 18.62 19.08 12.47 

90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía y precisión 4.49 4.93 4.40 

07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimentiCios 2.44 2.67 2.44 

71 Perlas, ptedras preciosas y semi preciosas 1 48 2.15 2.38 

94 Muebles y mobiliario médtco y quirúrgtco 3 16 3.07 2.02 

39 Plilsttco y sus manufacturas 2.33 2.25 1.83 

08 Frutas y frutos comestibles y cortezas de agnos 1 25 1.51 1.61 

Secretaría de Economía. México, octubre de 2009 . 

ESTADOS UNIDOS: BALANZA COMERCIAL, ENERO-JULIO, 2007-2009 

!mil es de millones de dólares ) 

1500 

1000 

500 

o 
-500 

- 1000 2007 2008 2009 

Fuente Departamento de ComerCIO, Estados Untdos, octubre de 2009 

Exportaciones 

• Importaciones 

• Saldo 

.~)) ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

~ENERO-JULIO , 2007 -2009 !moles de mollones de dolares y porcenta¡es) 

2009 

2007 2008 Monto Part1c1pac1ón 
Tola/ 652.3 776.8 584 o 700.0 
Canadá 140 6 1587 112.6 19.3 

México 78.2 87.8 69 8 12.0 

Ch1na 35 3 43 1 35.7 6.1 

Japón 36 .3 397 28.9 4.9 

Re ino Unido 30 .1 34.0 26.7 4.6 

Alemania 28.0 32.7 24 .5 4.2 

Países Bajos 19.3 23 .9 19.0 3.3 

Francia 16.2 17.4 15.7 2.7 

Corea 19 9 21 6 15.0 2.6 

Brasil 13 2 17.8 14 1 2.4 

Fuente: Departamento de Comerc to, Estados Untdos, octubre de 2009 

80.6 

28.2 

13.8 

13.4 

12.7 

4.5 

2.5 

2.4 

2.0 

1.9 

1.6 

Jl,.lJ PRECIO PROMEDIO MENSUAL 
~DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, 

ENERO DE 2006-AGOSTO DE 2009 
!dólares por barril) 

150 

130 

W•" '"" '""'m""#\ 110 

90 
8re;%~ 70 -----50 _.,..... Mezcla mex1cana _ ., 

30 
2006 2007 2008 2009 

. / 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Estadisttcas operattvas <www 
pemex.gob.mx>. y US Energy Administratton. Petroleum 
Navigator <www.eta doe.gov>, octubre de 2009 

l:l. MANZANILLO: EXPORTACIÓN POR TIPO 
~DE CARGA, ENERO-AGOSTO, 2006-2009 

!miles de toneladas) 

o.lo-------------- Suelta' 
2006 2007 2008 2009 

Graneles agrícolas. mtnerales y otros flutdos. 2. Automóviles, 
equipo pesado, varillas y otros . 

Fuente : Secretaria de Comumcaciones y Transportes, Otrecctón 
de Puertos <wwwsct.gob.mx>. octubre de 2009 . 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA 

DIRECTA POR ORIGEN, ENERO-JUNIO, 2009 

!porcentajes) 

Es1ados Un1dos 

50 

Fuente . Secretaria de Economía, Otrecctón General de lnverstón 
Extranjera <www.se-gob.mx>. octubre de 2009. 

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

POR TIPO, ENERO-JUNIO, 2004-2009 

!miles de millones de dólares) 

14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
o 

2005 2006 2007 2008 2009 
1 Nuevas 1nvers1ones Cuentas con la matriz 

1 Re1nverstón de ut1l1dades 

Fuente : 6anco de Mextco. Estadist tcas <www banxtco.org mx>, 
octubre de 2009 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-EURO,' 

ENERO DE 2006-SEPTIEMBRE DE 2009 

Peso-dólar Peso-euro 

16 20 

15 19 

14 
18 
17 

13 16 
12 15 
11 14 
10 13 

9 12 

2007 2008 2009 

1. Tipo de cambio Fix del Banco de México. 
Fuente: Banco de Méxrco, Pnncipales 1nd1cadores <www.banxico.org.mx>. octubre 
de 2009. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRASIL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-0CTUBRE DE 2009 (EMBI g lobal en puntos base) 

2006 2007 2008 2009 

Fuente: Bloomberg, octubre de 2009. 

MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2006-

SEPTIEMBRE DE 2009 (miles de millones de dólares) 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

2007 2008 2009 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 

MÉXICO: REMESAS FAMILIARES MENSUALES PROMEDIO,' 

ENERO-AGOSTO, 2005-2009 (dólares) 

350 l 
345 ] ii ii • 
3401 ••• 

335 l - • • 1 
330 ] ••• 
325 1 ••••• 
320-1 r-1 r-1 r-1 r-1 
315 ~~~--L_~ __ L_L_ __ L_L_~L_L_ 

2005 2006 2007 2008 2009 

1. Total de remesas entre número de operaciones. 
Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 
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f\. MÉXICO: GASTO DE VIAJEROS INTERNACIONALES, 
Ji __ :, ENERO-JULIO, 2006-2009 (millones de dólares) 

: ::: ~ 
4 000 ~ 
2 000 -

• 1 
i 
1 
-1 
1 • 1 

• Turistas 

• Excursionistas 

o +-~~L_~~-----L------L-~L_ 

2006 2007 2008 2009 

Fuente: Secretaría de Turismo, Data Tur <http://datatur.sectur.gob.mx>, octubre 
de 2009. 

l -- MÉXICO: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS 

~-:, INTERNACIONALES, ENERO-JULIO DE 2009 (miles de turistas 

y porcentajes) 

Turistas Participación 
Estados Unidos 4 752.6 66.8 
Canadá 817.4 11.5 
Reino Unido 142.6 2.0 
Francia 108.0 1.5 
España 107.8 1.5 
Alemania 78.9 1.1 

Argent ina 720 1.0 
Italia 68.4 1.0 
Venezuela 39.9 0.6 
Colombia 35.4 0.5 

Fuente: Secretaria de Turismo, Data Tur <www.sectur.gob.mx>, oclubre de 2009 

.f\ _ MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO-JULIO, 

~e, 2005-2009 (millones de dólares) 
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• En crucero 

Fronterizos 

• No fronterizos 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxlco.org.mx>. octubre de 2009. 

¡_--~ MÉXICO: ARRIBO DE TURISMO EN CRUCERO 

_\ POR PRINCIPALES PUERTOS, ENERO-AGOSTO, 2005-2009 

(miles de pasajeros) 
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1 000 
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/ Ensenada 

-._ ---=---- f Puerto Vallarta 
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Ma ah u~ ..._ Otros 
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l. No hay datos en 2008 
Fuente : Secretaría de Comunicac1ones y Transportes. Coordinación de Puertos y 
Manna Mercante <www.sct.gob.mx>. octubre de 2009. 
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Desde el estante 

... . 
!'' . 

Problemas del Desarrollo, vol. 40, 

núm. 157, abril-junio de 2009. 

La crisis financ1era en Estados Unidos ha 

tenido enormes repercusiones en el mun

do. Por ello, Problemas del Desarrollo otor

ga espacio a dos artículos de reconocidos 

economistas acerca del tema. Carlota Pé

rez. en" La otra mundializac1ón: los retos del 

colapso f1nanc1ero", se manifresta corwer1-

cida de que, como ocurrió con el paradigma 

de la producción en masa, la mundialización 

puede moldearse de manera social y po líti

ca con el objetivo de favorecer un verdadero 

desarrol lo global. Para demostrarlo, la autora 

revisa las cinco revoluciones tecnológicas 

que han sucedido desde la revolución indus

trial y expone las etapas por las que pasa y la 

manera como afecta a la sociedad. Particu

lar atención reciben la era de la rnformación 

y las telecomunicaciones, que han llevado 

al fenómeno de la mundialización, así como 

varios elementos que han tenrdo un papel 

preponderante, entre ellos las instituciones 

y la inversión externa. 

Por su parte, Ale¡andro Dabat, en "La cnsis 

financiera en Estados Unidos y sus conse

cuencias internacionales", tiene dos obje

tivos: estudiar la crisis y sus repercusiones 

y situarla en el marco de la transformación 

de la economía mundial. Dabat señala que 

si bien se trata de una crisis de la economía, 

es, ante todo, una situación complicada de 

las instituciones y del papel de Estados Uni

dos al frente de la economía mundial. Este 

país ha perdido competitividad internacional, 

en particular en sectores de alta tecnología. 

Como resultado, su participación en el co

mercio y la producción mundial se redujo. La 

pérdida de competitividad obedece a que se 

ha cerrado la brecha de adelanto tecnológi

co entre Estados Unidos y sus competido

res, que han cobrado mayor importancia en 

la escena mundial, en particular el ascenso 

de China y la India. De las varias reflexiones 

que Dabat postula, sobresale que las gran

des reformas esbozadas por el gobierno de 

Obama para Estados Unidos, "vivificarán su 

economía a mediano plazo. generarán impar-

tantes logros en energía, infraestructura o 

ambiente y restablecerán gran parte de su 

competitividad internaciona l. Pero ello será 

a costa de una colosal deuda externa y de 

una reducción del nivel neto de ingresos de 

su población". 

Para los países en desarrollo, el tema de las 

institucionales es fundamental. Así lo entien

den Miguel Ángel Rivera Ríos et al., autores 

de "Cambio tecnológrco, complejidad e ins

tituciones: el caso de Argentina y México", 

quienes se muestran interesados en deter

minar las causas de por qué hay paises que 

han sustentado su desarrollo en el aprendi

zaje colectivo y obtienen rentas económi

cas internacionales basadas en ese mismo 

mecanismo. como China, la India, Portugal, 

España y Grecia. En contraposición, en Amé

rica Latina el aprendizaje ha fallado. Para en

tenderlo, los autores proponen analizar los 

rasgos de la organización productiva e ins

titucional. 

También acerca de Argentina, Walter A. 

Pengue, en su artículo "Cuestiones econó

mico-ambientales de las transformaciones 

agrícolas en las pampas", examina los cam

bios en los patrones de producción agrícola 

y en las técnicas para lograrla, que han aca

rreado el agotamiento del suelo por la explo

tación de nutrientes. 

Completan el número" Relación entre infla

ción y tasas de interés en México y Estados 

Unidos", de Guillermo Cavazos Arroyo y Sal

vador Rivas Aceves; y" Desemperio compe

titivo de Argentina y Uruguay en la leche en 

polvo", de Edith Depetris, Rodrigo Garcia y 

Gustavo Rossrni. 
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E 1 tercer número del año de la revista In

vestigación Económica ofrece diversos 

artículos con un enfoque econométrico que 

permiten avanzar en la comprensión de fe

nómenos tan importantes como la inflación 

y la liberalización comercial. 

Desde princip ios del decen io de los años 

ochenta, se señala en la introducción de" La 

tasa de inflación en México, 2000-2007", que 

la política económica del país se ha concen

trado en la reducción de las altas escalas in

flacionarias, con los efectos negativos sobre 

el empleo que esto implica. En la actual idad, 

la atención de las autoridades monetarias se 

centra en la tasa de interés y en la estabilidad 

de precios como su objetivo último. En pri

mer lugar se revisa la bibl iog rafía respecto 

a los factores que determinan el comporta

miento de la inflación en México, entre los 

que destaca la inflación pasada. Después se 

aplica un modelo con indicadores estadísti

cos del incremento de precios. Entre las con

clusiones sobresale que, a diferencia de lo 

que plantea el Banco de México, la inflación 

en el mediano y largo plazos oscilará entre 4 

y 5.6 por ciento. 

A pesar de que las exportaciones han au

mentado de manera significativa en los 

últimos 25 años, la balanza comercial no 

muestra una mejora positiva. De hecho, la 

apertura suele traer un incremento de las im

portaciones. En su artículo" Liberalización 

comercial, balanza comercial e inversión 

extranjera directa en México, 1980-2006", 

Alejandro Rodríguez Arana elabora un mode

lo para calcular los efectos de la apertura en 

la ba lanza comercial y la inversión extranjera 

en México. Entre los hallazgos se encuentra 

la influencia del tipo de cambio, pero sobre 

todo de la elasticidad de las exportaciones 

no petroleras respecto al ingreso en Esta

dos Unidos. Del modelo se infiere que "la 

entrada de México en el GATT deterioró la 

balanza comercial de manera que no fue 

compensada por una mayor IED". También 

sugiere que el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) revirtió esta 

situación de manera importante, aunque no 

está claro si lo hizo por completo. En este 

proceso, la industria maquiladora adquiere 

un pape l destacado. El au t or refiere, en el 

apartado de las conclusiones , que si la libe

ralización comercial acarrea un déficit, esa 

vulnerabilidad puede reducir el crecimiento 

de un país en el largo plazo. 

El objetivo de Rogelio Huerta en su trabajo 

"Ventajas comparativas y política industrial 

en una economía abierta " es demostrar que 

no obstante las críticas a esta teoría , las ven

tajas compa rativas aún son una guía adecua

da para orientar la política industria l de corto 

y largo plazos de un país en desarrollo. Huer

ta refiere las sorpresas para los estudiosos, 

derivadas de la entrada en vigor del TLCAN, 

como el aumento de las exportaciones a Esta

dos Unidos. No obstante que investigaciones 

previas apuntaban que la industria mexicana 

era menos competitiva que la de aquel país, 

o que Estados Unidos exportara partes para 

calzado que se ensamblaría en México, para 

exportarse de nuevo al vecino del norte. 

Con la premisa de que los gobiernos deben 

seleccionar sectores líderes para fomentar 

el aumento de su competitividad, Huerta 

examina las políticas en México que conl le

van ese propósito. @ 
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Competitiveness in Sub-national 

Territories: Theoretical Basis 

for Rural Growth 

Luis Llambí lnsua 

The purpose of this article is to help 

build a theory to clarify ti es between 

corporate competitiveness, sub-national 

economic growth and its externalities in 

both a natural and social setting. The big 

question in this case is toas k if territorial 

competitiveness can compete with 

equitable and sustainable economic 

development. 

Monterrey, lnternational City 

of Knowledge 

René Vil/arrea! 

The strategy to transform the state 

of Nuevo León from a manufacturing 

economy toan intellectual services 

economy based on knowledge is founded 

on a series of public policies that combine 

intellectual abilities with entrepreneurial 

and institutional talent. This provides 

the city with important advantages in a 

new era of knowledge where intellectual 

capital is perceived as a strategic factor 

to competitiveness in a global and hyper

competitive environment. 

Did Dollarization in El Salvador 

Ha ve a Negative Effect on its 

Economic Development? 

Ramón A Castillo Pon ce 

and Lourdes Rodríguez Espinosa 

This article is based on the idea that the 

decline in exports and the lower growth 

rates El Salvador has experienced sin ce 

2001 is a product of adopting the U.S. 

dallar. The article argues the fact that low 

1nvestment developments are the main 

cause for the performance found in both 

variables and that the dollarization actually 

helped lower inflation and interest rates. 

What Makes Central American 

Economies Grow? 

Luis René Cáceres 

' 1 

This article provides a probit modelas a 

sample for the following three Central 

American countries: Costa Rica, El 

Salvador and Guatemala. The results 

reveal the significan! effects ca u sed by 

the international economy of the countries 

object of the study. Sustained growth 

must be bolstered by certain variables, 

such as promotions or exports, tax reforms 

and diversificat1on policies, to overcome 

declines in the economic development of 

these nations. 

November 2009 
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PAÍSES SELECCIONADOS: COMERCIO EXTERIOR 

COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2007 (porcentajes) 
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1. Propensión a exportar = exportaciones totales entre el PI B. 

PAÍSES SELECCIONADOS: DESEMPEÑO 

DE LAS EXPORTACIONES, ' 2007 

¡¡¡111111 
O.SS 

11111 
México Corea Estados Unidos Canadá 

Alemania España Irlanda Japón 

Tasa de crecimiento de las exportaciones del país menos tasa de 

crecimiento de las importaciones del resto del mundo. Núme ros mayores 

que uno indican un desempeño posit ivo de las exportaciones. 

PAÍSES SELECCIONADOS: TASA DE PENETRACIÓN 

DE LAS IMPORTACIONES,' 2007 
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1. Tasa de penetración de las importaciones = importaciones/ (PIB- balanza 

comerc iall 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

<www.oecd.org>, octubre de 2009. 
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