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Envase y embalaje 

La crisis financiera de los préstamos subprime 
Héctor Guillén Romo 

La crisis financiera no representa un enigma en su desencadenamiento ni en su 

desarrollo. A fuerza de fraccionar al inf inito el riesgo y trasladarlo, los operadores 

financieros crearon las condiciones para su origen y evolución. Tras las vic isitudes 

de los bancos se escondió algo más fundamenta l y profundo: una crisis moral 

e intelectual. 

Lectura sociológica de la precariedad 
del trabajo asalariado 
Miguel Ángel Vite Pérez 

Se ana lizan en este art ícu lo los efectos, después de dos decenios, de la implantación 

del modelo de libre mercado en el trabajo asalariado en México. Antes se consideraba 

al trabajo asalariado como principal generador de solidaridad social; ahora se define 

al trabajador como un consumidor individual y su bienestar como un f ruto del salario 

, que rec ibe . El principa l resultado ha sido el empobrecimiento y la descali ficación de 

los trabajadores, así como el aumento de las actividades informales. 
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América Latina en el proyecto global de China 
Juan González García y Gabriela Correa López 

El sobresal iente desemper1o de la economía china en el plano internacional ha tenido 

repercusión en los países latinoamericanos. Desde la competencia por mercados 

hasta la inversión china en infraestructura; desde los proyectos mineros hasta el 

aprovisionamiento de energía, los autores pasan revista a las re laciones entre el país 

asiático y el subcontinente, lo que plantea perspectivas halagüenas si las naciones 

latinoamericanas entienden la nueva configuración de la economía mundia l. 

La inversión extranjera directa en México: 
el caso del sector energético 
Daniel Romo Rico y Vidal lbarra-Puig 

El sector energético es estratégico para México y en los años recientes r1o ha habido la 

inversión necesaria para financ iar sus act ividades. Al mismo tiempo, no sólo en México, 

sino en todo el mundo se han generado espacios para que la inversión extranjera directa 

se dirija a este sector. En este trabajo se ana liza la historia rec iente de este tipo de 

inversión en el país y sus perspectivas en el futuro. 
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1010 Las cadenas de frío y el transporte 
refrigerado en México 
Salvador Medina Ramírez 

Las cadenas de frío son parte fundamen tal de la vida moderna. dada la importancia 

que tienen para lograr el transporte de productos perecederos, como alimentos 

y medicinas. a través de grandes distancias; por lo que son esenciales para el 

crecimiento económico de una nación. El estado actua l de las cadenas de frío 

y del transporte ref rigerado en México es el tema que aquí se examina. 

1018 Indicadores 

1!11 Desde el estante 

~~ Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

Desplazamiento humano 

En nuestro próximo número: 

• Deuda pública 
e inversión 

• Importancia 
de las microfinanzas 

• México y España, ¿quién 
ha sacado el mayor provecho? 
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El Bancomext aprueba préstamo 
a Aeroméxico 

El presidente del Consejo Administra

tivo de Aeroméxico, José Luis Barra

za, anunció, el 1 de octubre, que el 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) aprobó un préstamo a la 

aerolínea por 1 000 millones de pesos, 

después de cinco meses de gestión. 

Este préstamo forma parte de un 

paquete de 3 000 millones de pesos 

que el gobierno federal puso a dispo

sición del sector aéreo para que las 

aerolíneas puedan contrarrestar los 

efectos negativos de la crisis sanitaria 

provocada por la inf luenza a principios 

de este año . 

1 

La Suprema Corte de Justicia 

ava la arancel para importar 
autos usados 

La Suprema Corte de Justicia de la 

Nación avaló, el 30 de septiembre, 

un arancel de 10% para los automó

viles usados importados, conocidos 

como chocolate, con el objetivo de 

no afectar la economía nacional con el 

ingreso indiscriminado de automotores 

de este tipo, así como para regu lar la 

contaminación y asegurar una calidad 

del aire satisfactoria para la pob lación 

y el ambiente. 

El arance l fue decretado por el pre

sidente Fe lipe Calderón desde el22 de 

diciembre de 2008 y fue impugnado 

por diversos sectores mediante juicios 

de amparo. La Corte consideró que 

suspender esta medida ocasionaría 

perjuic ios al interés socia l y al orden 

público, pues el Estado mexicano, al 

emitir estas reglas y tributo, protegió 

a la economía naciona l. 
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México obtiene superávit 
agropecuario con Estados 

Unidos 

En un comunicado emitido por la Se

cretaría de Agricultura, Ganadería, De

sarro llo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa). el4 de octubre se informó 

que el déficit de la balanza comercial 

agropecuaria con Estados Unidos se 

ha transformado en superávit, al pasar 

de un déficit de 1 607 millones de 

pesos, en 2008, a un saldo positivo 

de 162 mi llones de pesos al término del 

primer semest re del presente año. 

El mercado de productos frescos 

estadounidense representa 20 % del 

mercado mundial de alimentos y pro

ductos ag ríco las; por el lo, la Sagarpa 

ha otorgado apoyos a más de 1 00 pro

ductores agroa limentarios para parti

cipar en la exposición de productos 

frescos más importante de Estados 

Unidos la Convenc ión y Exposición 

Internaciona l Fresh Summit. En la edi

ción de 2008, organizada en Orlando, 

Florida, los exportadores mexicanos 

rea lizaron ventas inmediatas a corto 

y mediano plazos por 148.2 millones 

de dólares. 
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La Federación de Rusia abre 
sus fronteras a las exportaciones 

de cárnicos mexicanos 

Enr ique Sánchez Cruz, director de 

Senasica, entidad dependiente de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa). informó el 18 de octubre 

que la Federación de Rusia abrió sus 

fronteras a las exportaciones mexica

nas de carne. 

Seña ló que las exportaciones de 

cárnicos a Rusia pasaron de 1 340 to

ne ladas en 2000, a cas i 26 000 tone

ladas en 2007. La apertura se debe a 

que Rusia t iene déficit de alimentos; 

su mercado, que es el tercero más 

importante del mundo, con un creci 

m iento anual de 7% , importa 50% de 

los productos cárnicos que requiere 

para su consumo interno . 

La OCDE aplaude el lanzamiento 
del portal tuempresa.gob.mx 

En un comun icado, emitido el 8 de 

octubre. el centro de la Organización 

para la Cooperación y el Desarro ll o 

Económicos (OCDE) en México men

cionó que se puso a disposición del 

público el folleto El portal tu empresa. 

gob.mx.· facilidad y rapidez en la crea

ción de empresas en México, el cua l 

tiene alcance nacional e internacional 

y cuenta con un aná lisis acerca de los 

beneficios de esta iniciativa, que pone 

a México a la vanguard ia en la apertura 

de compañías en escala mundial. 

El pasado 21 de septiembre este 

porta l fue presentado al Grupo de 

Trabajo en Política Regu latoria de la 

OCDE, en París , integrado por los 30 

países miembro del organismo, donde 

fue reconocido por naciones como los 

Países Bajos e Italia. 

Este porta l es el resultado de la coo

peración entre la OCDE y la Subsecre

taría de Competitividad y Normatividad 

de la Secretaría de Economía, con el 

apoyo de la Comisión Federal de Mejo

ra Regulatoria (Cofemer) pa ra optimizar 

la competitividad de México. 



Pemex registra superávit 
en su balanza comercial 

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a co

nocer, el 25 de octubre, que de enero a 

septiembre del presente año registró un 

saldo positivo de 11 211 millones de dó

lares en su balanza comercial de petró

leo crudo, petrolíferos, petroquímicos y 

gas natural. Pemex exportó productos 

por un valor de 20 907 millones de dó

lares, mientras que importó insumas 

por 9 696 millones de dólares. 

El volumen promedio diario exporta

do de barriles de petróleo crudo fue de 

un millón 217 000 barriles, por un monto 

de 17 590 millones de dólares. Asimis

mo, Pemex exportó 3 142 millones de 

dólares en petrolíferos (combustóleo, 

gasolinas, diesel y otros) y 100 millones 

de dólares en petroquímicos; en tanto 

que importó 9 181 millones de dólares 

en petrolíferos, 85 millones en petra

químicos y 429 millones de dólares en 

gas natural. @ 
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ENVASE Y EMBALAJE* 

En el número anterior de Comercio Exterior se expusieron 

las diferentes regulaciones no arancelarias a las que se 

enfrenta el exportador, y entre éstas se aludió a las relati

vas al envase y al emba laje, tema en el que se profundiza 

en estas líneas. 

Uno de los principales aspectos que se debe cuidar al 

exportar productos es la conservación de sus propiedades, 

las condiciones de transporte, la manera de presentarlos al 

consumidor; esto es, la elección y el tratamiento del envase 

y el embalaje en armonía con la mercancía. El uso de un 

envase y un embalaje adecuados reviste gran importancia, 

ya que permite la conservación de productos de consumo, 

en particular alimentos frescos y procesados. 

El envase 

El envase es el recipien

te que contiene el pro

ducto y está en contacto 

directo con éste para 

protegerlo y conservar

lo, así como facilitar su 

manejo, transportación, 

almacenamiento y dis

tribución. En ocasiones, 

y dependiendo de las 

necesidades del pro

ducto, es preciso hacer 
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uso de uno o más envases, a los que se les denomina 

primarios, secunda rios y terciarios. 

Los objet ivos de funcionalidad de un envase son: 

• Publicidad. Su propósito es destacar el nombre o la 

marca del producto; el envase debe fungir como un vendedor 

propio y, a la vez, como un espac io publicitario. 

• Información. El envase debe contener información 

diversa e importante para el consumidor; por e¡emplo, 

uso y manejo; advertenc ias gráficas o textua les acerca 

de si el contenido puede causar riesgo a la salud humana, 

anima l o vegeta l; datos como precio, con tenido neto y 

bruto; fechas de caducidad y de elaboración; código de 

barras que contenga información útil para toda la cadena 

comercia l en sus distintos procesos; detalles acerca de l 

cumplimiento de la legis lación en materia ambiental 

del pa ís al que se destine el producto, entre otras. 

• Protección. El envase debe tener resistencia a com

presión, vibración, caídas, humedad y variaciones de tem

peratura; no debe ser desgarrable, perforable, dejar escapar 

el olor de su contenido y, según el producto que contenga, 

debe ser impermeable a los gases húmedos o secos. 

• Consumo. Es importante que el envase facilite el uso, 

el consumo o la aplicación del conten ido sin desperdic io, 

con una dosif icación adecuada y de fácil reut ilización en 

caso de que tenga que ser usado más de una vez. Debe 

ofrecer un manejo fácil, seguro y eficaz para cualquier tipo 

de consumidor; es decir, en la medida de lo posible debe 

tener un diseño ergonómico. 

Dependiendo del tipo de producto, se debe diseñar y 

elaborar un envase adecuado de acuerdo con las carac

terísticas del contenido y las reglas internacionales de 

protección al ambiente, al consumidor y, por lógica, del 

producto en sí mismo. 

Los principales materiales utilizados para la elabora ción 

de envases son meta l, pape l y cartón, plást ico, vidr io y 

madera, así como enva ses multi lam in ados asépt icos ela

borados a partir de pape l, plástico y aluminio. 

Una vez que se han analizado las característ icas de 

los materiales del envase, así como los aspectos más 

importantes en su legis lación y normatividad, se puede 

proceder a la elección del materia l que mejor se ajuste al 

producto a exportar. 

El embalaje 

El emba laje tiene como función básica la de envolve r, 

contener y proteger de manera óptima los envases, sob re 

todo en lo que se ref iere al transporte, la carga, el alma

cenamiento y la distribución, para evitar daños durante 

la manipulación y hasta que el producto llegue al punto 

de venta. 

Al igual que el envase, está sujeto a diferentes reglas, 

tanto en su composic ión como en su uso. Se fabrica, en la 

mayoría de los casos, con cartón corrugado o madera. 

Otra de las funciones del embala¡e es ori entar a los dife

rentes participantes en el proceso de exportac ión sobre el 

uso, el manejo, el transporte, el almacenaje y el conten ido. 

Ejemplo de ello es la util ización de rótulos en el exterior, 

de acuerdo con lo seña lado en la norma mexicana NOM EE 

59-1979, la cual estab lece los símbolos que representan 

instrucciones de manejo, transporte y almacenaje aplicables 

a los embalajes (véase el cuadro). 
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A continuación se describen de modo genera l las ca

racterísticas que deben tener los diferentes envases y 

emba lajes para algunos tipos de productos y mercancía s. 

así como ejemplos de los requerimientos en varios países 

para rec ibir mercancía del exterior. 

Alimentos frescos, procesados 

y bebidas 

El principa l propósito de los envases para alimentos frescos 

es llevarlos desde su origen al consum idor en condiciones 

óptimas para su consumo. Por lo anterior, se recomienda 

que al planear la exportación de alimentos frescos se tengan 

en considerac ión los sigu ientes factores. 

Entre los pri nc ipa les envases para la distribuc ión de es

tos productos se encuentran pelícu las plásticas. bandejas 

de cartón corrugado, bolsas o sacos de plástico, rejas de 

madera o plástico y cajas de cartón. 

Para los alimentos procesados es muy importante con

siderar la relación producto-envase para elegi r el tipo y el 

materia l más adecuado a la mercancía. El vidrio es una 

excelente opción, toda vez que por sus propiedades y ca

racterísticas es una barrera ecológica y óptima para todo 

tipo de alimento o beb ida. El plástico, los envases de meta l, 

lam inados o de cartón también son una buena elección para 

contener productos de consumo . No hay que olvidar que 

antes de intentar exportar algún tipo de alimento o bebida 

es indispensable consultar los requerimientos de envase 

del país de destino . 

Por ejemplo, si se desea exportar a Canadá, se debe 

tener en cuenta que en los envases metá licos (lata), la to-

PRINCIPALES RIESGOS EN El TRANSPORTE DE PRODUCTOS 

lerancia máxima de contenido de estaño es de 250 partes 

por millón. En el caso de elegir un envase de vidrio, éste 

deberá ser del tipo twist off, toda vez que es el preferido 

de l consumidor canadiense. 

Para exporta r a Japón, no se debe olvida r cumplir con 

las especificaciones de la Food Sanitation Law. que se en

carga de regular los aspectos sanitarios en la elaboración 

de los alimentos . 

Para la Unión Europea se recom ienda evitar el uso de 

empaques fabricados a partir de PVC, debido a que en esta 

región se cons ideran muy contaminantes. @ 

Climáticos 

Rayos so lares 

Temperatura 

Humedad 

Presión atmosférica 

Viento 

Biológicos 

Moho 

Hongos 

Setas 

Bacterias 

Pájaros 

Físicos 

Compresión 

Vibración 

Choque lateral 

Caídas 

Contaminación 

Químicos 

Gases de escape 

Niebla salina 

Atmósfera 

Su stancias tóxicas 

Derrames 

Evaporación 

Otros 

Incendios 

Agua 

Inmersión 

Oleaje 

Arena 

Polvo Lluvia Víboras 

Rocío Roedores 

Hielo Termitas 

Nieve Insectos 

Granizo Microorganismos 

Niebla 
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por humedad 

Rad iación 
electromagnética 

Rad iac ión de partículas 



La crisis financiera 

de los préstamos subprime HÉCTOR GUILLÉN 

ROMO• 

Dese! e hace ti empo , la escuela francesa ele la regu
lac ión seú.aló que e n e l curso de l capitalismo hay 

pe riodos en los que la acumulac ión el e capital opera ele 
acuerdo con cierta lógica ele co njunto e n el cuadro ele lo 
que se denomina régimen ele acumulac ión.' Esta lógica , 
siempre imperfecta, engendra ele manera continua eles

equilibrios superados e n el interior del mismo régimen 
ele acumulac ión y gracias al juego ele sus mecanismos. 
En este caso se habla el e peque t1 as cr isis; sin embargo, 
en un momento dado, la acu mulac ión ele tensiones cau

sada por la lóg ica ele acumul ac ión vige nte no puede ser 
superada en el interior del régimen ele acumulac ión, lo 
cual desemboca en una g ran cri sis (o crisis mayor, como 

la el e 1929). Este fenóme no indi ca que el régimen ele 

Robert Boyer, " La crise actuelle: une mise en perspective historique . 
Ouelques réflexions a partir d 'une analyse du capitalisme fran¡;:ais en 
longue période", Critique de /'Economie Politique, núms. 7-8, abril
septiembre, 1979. 

acumulac ión vigente llegó a su límite y abrió paso a una 
nueva secuencia histórica ele acumulac ión ele capital. En 

este sentido, se puede considerar que, a di fere ncia ele las 
pequei't as crisis financieras precedentes (asiá tica, rusa, 
bras ilei'ia , argentina , crisis ele la burbuja ele internet), la 

cri sis ac tual ele los présta mos sub primees tan grande que 
pone en cuestión el conjunto ele formas institucionales del 
capita li smo clesreglamentaclo con dom inio financi ero . 

En éste, la distribución del valor ag regado producido en 
las compa t'tías es regulada por instituciones que encua
dra n el gobierno ele las mismas. Es tas instituciones se 
modifi ca ron ele modo profundo e n los a t1os noventa. La 

negociación colectiva ele los salarios que condicionaba la 
distribución entre los salarios y los be neficios en el rég i
men ele crecimiento forclista desapareció. La influencia 

ele los accionistas se volvió pre ponderante, a tal punto 
que fue insti tucionalizada en u n principio dom ina nte: 



la creac ió n el e va lo r para el acc io n i sLa. ~ La cri sis ac tu a l es 

"la prim era cr isis fi nan ciera ele la e ra de la titula ri zac ió n 
mas iva"." Co mo los mercados finan cieros fun ciona n sin 

fro nteras , ta nto en esca la nac io na l como internacio na l, 
los ri esgos desc ubiertos e n u na reg ió n del sistema fin a n

ciero pueden provenir de un a pa rte muy ale jada de o tra. 
En es te se ntid o, interesa de mos trar có mo a partir de 

un subco mpartimento menor del me rcado de créditos 
inmobilia rios estadounide nses, los subjHillle, se produce 

una crisis general de liquidez que a menaza la integ ra lidad 
del sistema fin a nciero , la cua l se convirtió en un a cri sis 

sistém ica que se ex tendió a la economía real. 

DE LA FINANZA INDIRECTA A LA FINANZA DIRECTA 

Sig ui e ndo a Hi cks , a menudo se resalta la difere n
cia entre un a economía de e ndeud a miento (o de 

crédito), en la cua l e l fin a ncia mie nto de la econo mía es 
en esencia in termediado (con crédito banca ri o) , y un a 
eco no mía de me rcados fin a ncie ros (o de fondo s pro

pios) , en la que priva e l fin anc ia miento desintermedi ado 
(con e mi sió n de títulos e n los mercados mo ne ta ri os y 
finan cieros):' 

Varios crite rios son enun ciados para di stinguir un a 
economía de endeudamie nto de un a eco nomía de mer
cados finan cieros. ·; 

El prime r criterio es el modo de financ iamiento de la 
economía. En la economía el e ende ud a miento , el <0usle 
entre la ca pacidad y la neces idad de financiam ie nto se 

opera con un mecan ismo de fina nciamiento indirecto; 
es dec ir, g rac ias a los intermedi a rios financi eros ba nca
rios y no banca rios . Por el co ntra ri o , en una economía 

de fo ndos propios predomina el fin anciamiento directo 
media nte los me rcados el e capita les . 

El seg undo criterio de di stinción se refiere a la fijación 
de la tasa de interés . En una economía de endeudamien

to , la tasa ele interés es casi fij a y cle term inada ele ma nera 
admini stra t iva por las au to ridades monetari as (por lo 

2. Michel Aglietta y Antaine Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, 
Albín Michel, París, 2004; Michel Aglietta y Laurent Berrebi , Désordres 
dans le capitalisme mondial, Odile Jacob, París, 2007. 

3 . Barry Eichengreen, "Dix quest ions a pro pos de la crise des préts 
subprime", Révue de la Stabilité Financiére, núm. 11 , febrero , 2008, 
p 20. 

4. J.R . Hicks, The Cris1s in Keynesian Economics, Basil Blackwell, Oxford, 
1974. 

5. Christian Ottavj. Monnaie et financement de l'économie, Hachette, 
Par ís, 1995, pp. 295-296; Jean-Fran<;:ois Goux, Economie monétaire 
et financiére, Economica, París, 1998, pp. 124-125. 
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gene ra l en fun ció n de un obj e t ivo de tipo de ca mbio). 
En un a eco no mía de fo ndos propios, la s tasas de interés 
cons titu ye n auté nti cos prec ios de mercado y es tá n e n 

fun ció n de las o fert as y las de mandas e n los dife rentes 
segmentos del mercado de ca pita les. 

Pa ra fina l iza r, e l te rce r cr ite rio se refie re a la fun ción 

del ba nco ce ntral como pres ta mista en últim a in stan
cia. En un a econo mía de e nd eud a mi ento , los inte rme

di a rios fin a ncieros obti e ne n muy fácil la mo neda qu e 
neces itan del in st itu to de em isió n g racias a un refin a n

cia mie nto auto mát ico . En es te tipo de econo mía , los in
term edia rios financ ieros ba nca ri os es tá n e nde ud ados 

de man e ra es tructura l co n e l banco ce ntral, q ue po r 
o bligac ió n actú a co mo pres ta mi sta en últim a instan
cia. En un a econo mía de fo ndos propios, los inte rme

di a rios fin a ncie ros pres ta n si d isponen de una ba se de 
moneda de l banco ce ntra l. En es ta economía , e l banco 
centra l no es tá obligado a actuar como presta m ista en 

últi ma in sta ncia; só lo in tervi e ne si e l sistema ba nca rio 
está a me nazado . 

André Orlé an h a co n s id e rado la eco n o mía ele 

endeuda mien to como un siste ma ce rrado y la economía 
el e fondos propios como un sistema abierto." El siste ma 
ce rrado b loquea la propi ed ad del ca pita l y e l contro l 
administra tivo de las empresas med iante meca ni smos 

fuera del me rcado , y en la organ izac ión ele los cua les e l 
pode r ba nca rio ti e ne un pa pel estra tég ico . El sistema 
abie rto otorga a l mercado un luga r importa nte e n el 
acceso a la propiedad del ca pital y en el co ntro l de los 

equipos dirigentes. 
En el siste ma cerrado , ca racterís tico de Ale man ia y 

J apón, se observa un núm e ro peque úo de soc iedades 
cot izad as; un a base de acc io ni stas dé biles y concentra

dos; un me rcado de capita les poco líquido , e n el cua l 
la pro pi edad y los de rec hos de co ntrol son poco ne
goc iados; escasa clarid ad y tra nsparen cia de los dere
chos de los acc ionistas; un siste ma ele part icipac iones 

cruzadas co mplejo; un a mbi e nte poco favo rable a las 
ofertas públi cas de compra host iles7 y un poder ban
car io fu erte. 

En el sistema ab ierto, ca racteríst ico de l sistema an

glosajón , se o bse r va n num e rosas soc ied ades co tiza-

6. André Orléan , Le pouvoir de la finance, Od ile Jacob, París, 1999, 
pp. 202-204. 

7. La oferta pública de compra es una operación emprendida por una 
compañía o una persona sobre una sociedad para tomar el contro l, 
comprando sus acciones en la bolsa a un precio atractivo, superior 
a la últ ima cotización. La oferta es amistosa si se rea liza con el visto 
bueno de la sociedad comprada y es hosti l en el caso contrario. 



das; un a base el e acc ion istas nu me rosa y d ispersa; un 

mercado de capi ta les líquido, donde la propied ad y los 
de rechos ele control con frecuencia son negociados; cla
ridad y tra nspa re ncia de los derechos el e los acc ionistas; 
sepa rac ión de la propiedad y el con trol; pocas pa r tici
pac iones cr uzad as ; un a mbie n te en el que las ofe rtas 

públi cas el e com pra host iles son fr ecue ntes y u n poder 
ba nca rio déb il. 

Rec ié n se ha se i'ia lacl o qu e la econom ía fr a ncesa y 
la mayor parte el e las economías eu ro peas ca mbi aron 

ele rég ime n mac rofi nanciero desde in icios de los a i'ios 
ochenta .s En efec to, se considera que és tas pasa ron de un 

régimen de endeuda miento a uno ele fondos propios , en 
el cual las compai'iías recurren menos al endeudamiento, 
fi nanciándose, sobre todo con fo ndos propios (a hor ro 

y em isión ele acc iones) . Se tra ta de un cambi o de lógi
ca fin anciera de un siste ma cerrado a uno abierto , con 
profu nd as implicaciones económicas y sociales. Es un 

ca mbio en la forma ele reg ulac ión del capita li smo, e n el 
que los mercados bursátiles tienden a volverse pre pon
deran tes. Es en esta situac ió n, e n parti cular favo rab le 

a los ac reedores (acc ionistas y pres tamistas) , que se i m
pl a nta u na se ri e ele reformas instituciona les tendi entes 
a favo rece r la negociac ión de los títulos y las transferen

cias el e r iesgo. És tas son fac ili tadas por la creación de 
nuevos productos fin ancieros, cada vez más complej os, 
que se in terca mbian en los nuevos mercados. 

El resultado de todas estas transformaciones es doble.9 

Por u n lado, no h abría que pensa r que la ex tensión de la 
fi na nza direc ta resulta -como lo sugiere O rléan- de 
un a d isminución de la importancia de los ba ncos. La 
des in te rmedi ac ión tradiciona l qu e sufren estos úl ti

mos es tá más que compensada por el hecho de que ac
túan ele manera ac tiva en el mercado de títulos, como 
lo demuestra la importa ncia de las acc iones en sus ba
la nces. La imbricación crec iente entre los bancos y los 

mercados fi nanc ieros constituye la principal evolución 
del sistema fi nanciero en los úl timos 20 ai'ios. 10 La ínter
mediac ión tr adicional ha sido completada por nuevas 

form as de ac tividad . La evolución del ac tivo de los ba n
cos ha o riginado un a modi ficac ión de las fuentes de su 

8. En Francia, por ejemplo, se advierte una fuerte disminución del papel 
del crédito en el financiamiento de la economía: de 70% del total de 
financiamiento de la economía, en 1978, se pasa a 41%, en 2001. 
Henri Bourguinat, Les intégrismes économiques, essai sur la nouvelle 
donne planétaire, Dalloz, París, 2006, p. 54. 

9. /bid, pp. 55-56. 
1 O. Jean-Paul Pol lin, "Systéme bancai re: rupture o u continuité? ", en 

Pierre Dockés y Jean-Hervé Lorenzi, Fin de monde ou sortie de crise?, 
Perrin, París, 2009, p. 137. 

Una crisis de solvencia 

generalizada se apoderó 

del sector finan ciero 

a medida que pérdidas 

cuantiosas minaron las 

bases de capitales propios 

re ntabilidad . A un r iesgo en ese ncia vinculado con las 
va ri ac iones de la demanda de un producto industri al o 
de un se rvicio, se h a sumado un r iesgo unido a los mo

vimientos especulativos en los mercados fi na ncieros .11 

Por otro lado, conviene subraya r que la fin anza de mer
cado, por su inventiva y su capac idad permanente para 
crea r nuevos productos, no tiende a separa rse de la eco

nomía rea l, sino a inte rca lar entre és ta y e ll a misma una 
cascad a de operac iones que deriva n un as de o tras. De 
ahí la cuestión primordial de una fina nza que vive cad a 

vez más de sí misma y por sí misma, volviéndose autóno
ma. En estas condiciones, es mayo r la lóg ica fi nanciera 
que la industri a l la que domin a. Las em presas no son 
tr atad as como comunid ades vivas, sino como simples 

act ivos fi nancieros. Se crean , se compran , se venden , se 
escinden o se reúnen (fusiones-adquisiciones) a partir 
de centros de dec isión que ac túa n sólo e n función de la 

rentabilidad . Se dir ige n cad a vez más h ac ia un capi ta
lismo patrimoni al, o capi ta li smo ele los acc ioni stas, en 
la medida en que las compa liías se fi na ncia n más con 

acc iones y las fam ilias d ispone n de un a par te crec iente 

11. Fran<;:oise Renversez, "De l'économie d'endettement a l 'économie 
de marchés financiers", en Comprendre la finan ce contemporaine, 
La Découverte, París, núm. 3 marzo, 2008, p. 62. 
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de activos financieros en su patrimonio (los par ticulares 
recurren cada vez más a los organ ismos institucionales 
para la gestión ele su patrimonio) .12 

La norma de gestión de las compaúías, que busca sólo 
el va lor para el accionista, las somete por completo a la 
dictadura de los mercados bursátiles.1' La búsqueda ele 
va lor para el accionista es el principio que establece el 
víncu lo más estrecho entre las finanzas y la economía. 

Conduce a una disminución sens ible del ritmo el e in
cremento de los salarios , desconec tándolos del aumen
to ele la procluctiv icl acl del trabajo, y a una ampli ación 
ele las clesigualclacles en la distribución ele los ingresos. 

El poder ele los directivos se subordina a la soberanía 
del accionista. En esta nueva situación, la finalid ad ele 
la empresa no es maximizar el beneficio , sino el bienes

tar ele los accionistas; es decir, el fltuo ac tu alizado ele los 
futuros d ividendos. Pero como éstos son clesconociclos , 
só lo pueden ser an ticipados por el coru unto ele la comu
nid ad financiera en el mercado bursátil. Éste expresa 

una opin ión común respecto al crecim iento, que se re
fleja en el va lor ele mercado el e la empresa; es decir, en 
su curso bursátil. Maximizar el flujo antic ipado el e cli

viclenclos futuros equivale a maximizar la cot ización en 
la l>ulsa. La maximización se logra grac ias a maniobras 

financieras, como el aumento ele la palanca ele encleu
damiento,14 la compra por pa rte ele la compa!'iía ele su s 

12. Dominique Plihon, Le nouveau capitalisme, La Découverte, París, 

2003. 
13. Michel Agl ietta y Laurent Berrebi, op. cit., pp. 34-41. 
14. El efecto de palanca permite amplificar la s ganancias debido a la posi

bilidad de pedir prestado e invertir más que su propio capital. 

950 COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2009 

propias acc iones, la distribución ele opciones ele compra 
ele acc iones (stock options) 15 y ele otras vent<Uas desmesu
radas a los directivos, 1¡; el anuncio el e operac iones ele fu

sión y adquisición el e compaúías. Estas operaciones no 
están vinculadas con clesempeúos económ icos y desvían 
e luso de l beneficio ele la inversión productiva. En pocas 
pa labras, maximizar la cot izac ión e n bolsa depend ien
te ele la opinión financiera no es equivalente a max imi

zar la rentabilidad a largo plazo ele la compail.ía. Así, la 
soberanía del acc ion ista no significa só lo la preponde
rancia de los accionistas actuales ele la empresa por lo 

que toca a dec ision es estratég icas. Implica la stuec ión 
ele las compaúías a la comunidad ele los accionistas po
tencia les, con la mediación ele la bolsa . En resumen , se 
trata de una auténtica "d ictadura ele la bolsa sobre los 
objetivos ele las empresas". Ji 

Establec ida desde principios ele los aúos noventa en 
Estados Unidos, y generalizándose a Europa, la doctrina 

15. Se trata de un complemento de remuneración (vincu lado con la evo
lución del valor de la acción), reservado a los cuadros dirigentes. Los 
beneficiarios sólo obtienen provecho después de un periodo más o 
menos largo fijado de antemano (por lo general, de tres a cinco años). 
ejerciendo su opción; es decir, comprando la acción al precio original y 

revendiéndola al precio del momento, logrando así un beneficio. 
16. La instauración de las remuneraciones de los dirigentes de las empresas 

en función del valor de las acciones se vuelve sistemática. Esto tiene 
por objetivo alinear el interés de los dirigentes con el de los accionistas. 
El resultado es un incremento considerable de las remuneraciones de 
los dirigentes y una profundización de las desigualdades en el seno de 
las compañías . Este proceso que indujo, sobre todo en Estados Unidos, 
una concentración de la riqueza en manos de un pequeño grupo, se 
inscribe en lo más profundo de las estructuras del nuevo capitalismo. 
Michel Aglietta y Antoine Rebérioux, op. cit . p. 21. 

17. Michel Aglietta y Laurent Berrebi, op. cit., p. 36. 



del va lor para el acc ioni sta impone una norma de ren
dimiento sobre los capita les propios muy por enc im a 
del rendimiento económ ico del capita l, incluso en los 
at'ios en los que este último rendimiento baj a. Incluso en 
Europa, en pleno marasmo económ ico prolongado, el 
rendimiento financiero progresó de manera continu a, 
acercándose a las escalas ex ig id as por el cap italismo fi
nanci ero mundial; es decir, por un acc ionariado mun
dializado e indiferente a las condiciones económ icas de 
los pa íses donde invierte. 

La regu lac ión macroeconómica de l capitalismo ha 
cambiado de manera profunda. 18 El régimen de creci
miento f01·dista se caracterizaba por u n aumento pa
ralelo de la productividad y de los sa larios reales , que 
mantenía estable la distribución. Claro está que el crédi
to tenía cierta función. Podía provocar un a aceleración 
coyuntu ral de la demanda, financia ndo la vivienda y los 
bienes de consumo durable. Es por ello que las tensiones 
en este régimen de crecimiento originaban inflación, 
combatida con políticas monetar ias restrictivas que te
nían la virtud de desvalorizar las deudas . De lo anterior 
resu ltaba un ciclo de demanda global, modulado por la 
variación de las tasas de inflación. En el régimen de crea
ción de valor para los acc ionistas , la regulación pasa por 
los mercados de activos. El regulador es el incremento 
de la riqueza de las familias, acompañado por una des
igualdad social creciente, ya que sostiene la demanda 
que valida el rendimiento financiero del capital. Pero el 
aumento de esta riqueza no es posible sin la expansión 
del crédito, que eleva el precio de los activos. Las tensio
nes en la regulación se manifiestan como crisis fin ancie
ras y no como alzas súbitas de precios. El débil aumento 
de la mayoría de los ingresos sa lariales y las presiones 
deflacionistas sobre los precios, ejercidas por la compe
tencia de los países emergentes, bloquean las tensiones 
inflacionistas localizadas . 

El dominio de la fin anza invierte las relaciones que 
se habían establecido durante "los gloriosos años trein
ta", cuando la finanza estaba al servicio de la economía. 19 

Somete la acumulación de capital a exigencias tales de 
rendimientos financieros, que inducen comportamien
tos desequilibran tes para las compañías y la economía 
mundial. La competencia de los países emergentes (sobre 
todo China y la India) transformó el modo de formación 
de los precios en los mercados de bienes y de trabajo. Las 
empresas han perdido su poder sobre los precios en los 

18./bid , p. 57 . 
19. /bid., p. 63. 

mercados de sus productos. Por ello actúan en el mercado 
de trabajo, librando un ataque feroz a los costos salaria
les. (El ataque contra los costos salariales es un fenóm eno 
que se generalizó en los grandes países de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económ icos
OC DE- desde la implantac ión de la doctrina del va lor 
para los acc ionis tas en las compúiías durante los úios 
noventa). ~0 La consecuencia es una deformación en la 
di stribución primaria de los ingresos, en detrimento de 
los asa lariados. No sólo la parte sa larial ha disminuido, 
sino que la distribución del ingreso en el seno de los asa
lar iados se ha vuelto más desigual. El va lor para el acc io
nista impone su lógica a toda la economía. Invirtiendo 
los poderes en el "gobierno de las compai'iías", también 
lo hace en la distribución de los riesgos. En lugar de que 
el beneficio sea la parte fluctuante del ingreso en el ciclo 
económico, son los ingresos de los accionistas los que se 
protegen. El riesgo es absorbido por los asalariados, por 
la desconexión de los salarios y la productividad, por el 
desempleo y el trabajo precario. 

A partir de lo anterior, paraAglietta y Berrebi se plan
tea un problema de coherencia macroeconómica. Para 
mantener un beneficio alto y constante se requiere una 
demanda dinámica. Ésta no puede provenir de los países 
emergentes, ya que éstos tienen excedentes estructurales 
en sus balanzas de pagos; tampoco puede surgir de los 
ingresos salariales, ya que su crecimiento es débil. Podría 
generarse de los ingresos distribuidos a los acc ionistas y 

20. De un mecanismo de aceleración inflacionista gracias al poder de 
los asalariados sobre las compañlas y de éstas sobre los clientes, se 
pasa a un mecanismo de aceleración deflacionista gracias al poder de 
los clientes sobre las compañlas y de éstas sobre los asalariados. En 
efecto, la mundialización y la llegada de China y la India al comercio y 
al mercado mundial del empleo ocasionaron un cambio radical de la 
distribución del poder de negociación entre los diferentes agentes . 
De los años setenta a finales de los noventa, los asalariados contaban 
con poder de negociación e imponlan sus exigencias sa laria les a las 
empresas que disponlan de poder de mercado suficiente para trasladar 
cualquier alza de costos salaria les u otros a los precios de venta . Los 
clientes, también asalariados, repercutlan esta alza de precios sobre 
sus salarios, que aumentaban más. En este caso, cualquier alza su· 
plementaria de los salarios o de los precios exógenos (de productos 
energéticos o alimenticios! podla provocar una aceleración inflacionista 
a cierto plazo si la poli ti ca económica, sobre todo monetaria, no se man· 
tenia vig ilante. Por el contrario, desde hace algunos años la situación 
ha cambiado: los clientes tienen un poder de negociación sobre las 
compañlas, que ya no disponen de poder de mercado como resultado 
del exceso de oferta de bienes y servicios en el mundo. Sin embargo, 
las empresas tienen la posibil idad de trasladar esta ausencia de poder 
de mercado a los asalariados debido a que el exceso estructural mundial 
de oferta de mano de obra les retira a éstos todo poder de negociación . 
Constatando la erosión de su poder de compra, los asalar iados, que 
son también clientes, imponen bajas adicionales a los precios de venta . 
Michel Agl ietta y Laurent Berrebi , op. cit., pp . 65-66 . 
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a la é lite clirec tira , pe ro la masa globa l el e estos ing resos 

es i nsu fi cien te pa ra sos tener u na el e m a ncl a ag regad a en 

rápido crec imiento. La respuesta a es te el i lema se encuen

tra e n otra dime nsió n d e la muncli a li zac ió n fin a ncie ra, 
qu e es la poderosa ex pa nsió n de l crédi to . El capi ta li s

mo co nte mporáneo e nco ntró la dema nda que le pe rmi 

te rea li za r las exige ncias el e va lo r para e l acc io ni sta en 

e l crédito a las fa mili as . Los desequilibri os fin a ncie ros 

mundi a les se acumula ro n sin un a contra te ndencia que 

los co rrig ie ra . Al favo rece r e l a lza el e los ac ti vos pa tri 

monia les , e l crédito desconec tó e l co nsum o del in g reso 

di spo nible . Constituyó e l vín cul o entre el va lor pa ra e l 

acc io ni sta, que se volvió la fi na lid ad el e las compú lÍas, 

y la ac umul ac ió n pa trimo ni a l co nve rtida en fi nalid ad 

de las famili as. Todo es te proceso llegó a su pa rox ismo 

en Estados Unidos , g rac ias, en t re otras ca usas , a l meca

ni smo de la titula ri zac ión . 

LA TITULARI ZACIÓN 

E n el unive rso ele la fin a nza direc ta que ofrece opo rtu

n id acles ele benefi cio sin equiva lente en la economía 

rea l y some tidos a un a compete ncia que los empuj a a 

aum e nta rl as el e m a n er a in cesa n te, los op er adores fi

n ancie ros es tá n a ta l punto obnubilados por la idea de 

rendimiento que pueden llegar a subestimar su correlato: 

e l ri esgo . Sin embargo, los ri esgos a que se e nfre nta n las 

instituciones fi nancieras ha n aume ntado desde los ú tos 

se tenta. La apa ri ció n de los productos derivados co in

cide con el co lapso del sistema de Bretton Woods, que 

prec ipitó el surgimiento del ri esgo privado de cambio ex
tra t1j ero, hasta entonces as umido por el sec tor públi co.~ ~ 

Las va ri ac io nes de las tasas de inte rés y de los tipos el e 

ca mbio se a mplifi ca ro n . Los mercados de obligac io nes 

y de acc io nes se e nfre nta ro n a un a fu erte vo la tilid ad . 

Para afro nta r es ta situación , las instituciones fin ancie ras 

tom aro n u na se ri e ele medid as pa ra control ar y reducir 

los ri esgos. El proceso de inn ovac ió n fin a ncie ra pe r

miti ó , segú n los espec i a li stas ,~~ la aparic ión de nuevos 

in strum e n tos fin a ncie ros necesa ri os pa ra un a mej o r 

aclmin ist rac ió n d el riesgo por par te ele las in stituciones 

fin a ncier as. La primera ge nerac ió n ele es tos productos 

21 John Eatwell y Lance Taylor, Finanzas globales en riesgo, un análisis a 
favor de la regulación internacional, CEFIDAR-Siglo XXI, Buenos Aires. 
2005, pp 16-20. 

22. Frederic Mishkin, Monnaie, banque et marchés financiers. Pearson 
Education. París, 2004, pp. 383-409. 
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cl e rir a cl os ~" (swa jJs, ojJi i ons, .fuluiPS , wruTa nts), cread os 

entre 1970 v 1990, es valiosa pa ra la reducc ió n ele ri esgos. 

En e llos se encue ntra la pro mesa el e que todo puede se r 

cub ierto, el e q ue no hay ri esgo pa ra e l cua l no ex ista un 

producto espec ífi co que permi ta la pro tecc ió n y de que el 

aza r es co n tro lacl o e n su to ta 1 icl acl. Las sa las el e mercad o 

el e los ba ncos se ha n vue lto un a impo rta nte fu en te de 

em pl eo pa ra eco no mi stas y mate máti cos espec ia 1 izados 

en el cálc ulo el e probabi lid acl es ele los re nd imientos y de 

los ri esgos . ~4 

Entre los productos deri vad os el e la segunda gener a

ció n , que surge después el e 1990, cabe des taca r los de

ri va rl o s rl e l cré dito y los produ ctos estructurados . Los 

prim e ros ti e ne n po r o bj e t ivo tr a nsferir los ri esgos de 

23. Como su nombre lo indica. un producto derivado derivad e un producto 
clásico llamado subyacente. El subyacente puede se runa divisa. una 
acción. una ob ligación, una materia prima. También puede tratarse 
de activos inmate riales. como los índices de bolsa o de precios de 
las materias primas. El antecedente más remoto de los productos 
derivados se remonta a los contra tos conti ngentes que se utilizaban 
en Venecia en el siglo XV. Es en Ch1cago, a mediados del siglo XIX, 
cuando se desarrollan los instrumentos derivados para proteger 
a los agricultores del riesgo de las f luctuaciones de precios. Sin 
embargo, es sólo con la liberalización de los mercados de capita l, en 
los años setenta del siglo pasado. que prolifera una gran can t idad de 
productos derivados que se pueden redactar sobre cualqu ier base: 
"sobre los movimientos de las tasas de interés o la s tasas de cam bio 
monetarias. o sobre el nivel de un índi ce de la bol sa de va lores. o el 
interesante ejemplo del banco de Salt La k e City, que emitió un certi
ficado de depósito cuya tasa de interés estaba vinculada al número 
de vic torias del equipo de basquetbol Jazz de Utah" John Eatwell y 
Lance Taylor, op. cit., p. 118. 

24. En la evolución de esta industria de productos derivados. la interven
ción de alg unos economistas poniendo precio a los derivados fue 
fundamental. Robert Merton y Myron Scholes, premios Nobel de 
economía en 1997. fueron autores en 1973 de un modelo de eva luación 
de opciones sin el cual el mercado de productos derivados no hubiera 
conoc ido un espectacular desarrollo. Este modelo supone que los 
movimientos de precios de los derivados siguen la misma bitácora 
distributiva normal que el movimiento browniano típico de muchos 
fenómenos físicos. Seis meses después de la aparición de su modelo, 
Texas lnstrument publicó un anuncio en el Wa/1 Street Journal que 
alaba los méritos de una calcu ladora que permitía obtener " los valo
res de Black y Scholes" Má s allá de esta anécdota. hay que señalar 
que desde 1975 los operadores financieros comen zaron a utilizar la 
fórmula de Black y Scholes para mejora r la gestión de la cartera de 
tít ulos. Sin embargo, la celebridad de Black y Scholes no sólo está 
asociada con la obtención del Nobel y su influencia en el crecimien to 
de la industria de productos derivados. sino con el papel que desempe
ñaron como asesores del fondo especulativo LTCM (Long Term Capita l 
Managementl. que condujeron científicamente a la quiebra en 1998. 
En Francia, la Escuela Normal, que en los años sesenta se hizo notar 
por ser un importante centro de reflexión del pensamiento marxista. 
a finales de los noventa organizó uno de los coloquios internacionales 
más prestigiados respecto a los productos derivados . La otrora escuela 
de Althusser no quería quedarse atrás de la Escuela Politécnica. de 
la Universidad de Dauph ine o de las múltiples business schools a la 
francesa en la formación de operadores destinados a las salas de 
mercados de los bancos franceses . 



au se ncia el e rembol so el e un c rédito a una contraparte, 

s in ced e r la p ro pi ed ad d e l cré dito. El ri esgo es e ndo 

sado p o r un vtnrl!'dor dt jJJ'o ll'rrión (una a seg urad o ra u 

o tro ba nco) sin qu e la pro pi edad de l crédito sea tran s
fe rida . 1vli entras más e leva do sea e l ri esgo , mayo r se r{t 

la re mun e ra ció n. El ri esgo el e crédito se de fine co mo e l 

ri esgo el e pé rdid as co n sec uti vas a l in cumplimi ento el e 

un co mpromi so el e re mbo lso el e de uda s po r pa rte ele un 

pres tata rio (prés ta mos bancarios, ob ligac io nes, crédi

tos com e rcia les) . Este tipo el e ri esgo co nst itu ye uno el e 

los pelig ros más re leYantes para un banco , como lo re

cue rda n las nume rosas p é rdid as vin c ulad as co n políti 

C<IS ele cré cl i to imprudentes . Los productos cl e ri \'aclos el e 

crédito proveen un medio mu y aprec iado po r los bancos 

pa ra deshace rse el e man e ra di sc re ta el e cienos ri esgos, 

sin comprom e te r la re lac ió n co me rc ia l que manti e n e n 

co n sus mej o res pres tata rios. Los productos der iva dos 

el e crédito se cla sifi ca n fue ra el e ba la nce, lo que pe rmite 

recluci r la ex ige ncia el e fo ndos propios . 

La titu lar izac ió n (ser uritiza lion) es una téc nica finan 

cie ra qu e pe rmite n egoc ia r e n los me rcados fin a nc ie ros 

créditos in scr itos e n el ac tivo el e un age m e econó mico 

(po r ej e mplo, un ba n eo) . ~ .; E 1 i el e a l es Lra n sfo rm a r tod o 

e n títu los fá c il es negoc iab les que se pued a n ve nd e r e n 

cua lquie r momento . Es te idea l equiva le a transfe rir un a 

g ra n pa rte d e l ri esgoasumicloa l aco l ec ti v icl a cl. ~'; D eesta 

ma nera, g rac ias a la t itu la ri zac ió n , e l banco tran sfo rm a 

un crédito, es d ec ir, un co ntrato come rc ia l a la rgo pl a

zo, ca re nte po r natura leza el e liquidez, e n un producto 

el e me rcad o , p o r cl elini c ió n líqu id o y a pr io ri susce p

tibl e el e se r ve nd id o e n c ua lqui e r in s tante . ~' El agente 

eco nó mi co d eja el e aseg ura r e l f in a nc ia mi e nto el e los 

cré cl i tos ti tu la ri za cl os y se desea rga e n o tr a e n t i d ad eco

nó mica . Las prim e ras ope rac io nes el e titul a r izac ió n tu

Yie ron luga r e n lo s a li.os se te n ta, cuando las age nc ias 

fede ra les es tadounide n ses tit ul a ri za ron la carte ra el e 

crécl itos hipo teca ri os res ide nc ia les ga ran t i zaclos por e l 

gobierno el e Estados Unid os. En los a rios oc he nta, otro 

tipo el e acti vos fu e obj e to ele estas ope rac ion es: eré di to s 

sobre tatjetas el e créd ito y préstamos a l co nsum o, e ntre 

ot ros. H ace poco, los ban cos come rc ia les ap li ca ro n es ta 

téc nica a los prés ta mos ba nca rios . La titul ar izac ió n se 

convie n e as í e n un a ope rac ión finan c ie ra que tra n sfo r-

25. Denise Flouzat y Christian de Boissieu, Economie contemporaine. Les 
phénoménes monétaires, tomo 2, PUF, París, 2004, pp. 126-127. 

26. Isaac Johsua, La grande cnse du XX/é siécle. La Découverte, París, 
2009, p. 20. 

27. Olivier Pastré y Jean-Marc Sylvestre, Le roman vrai de la crise financiére, 
Perrin, París, 2008, p 59. 

ma los prés tamos banca ri os, po r tradición ilíquidos, e n 

tít ulos n egoc iab les e n los m e rcad os g rac ias a una e n

t icl acl jurícli ca ad hoc. En esp ecí fi co, el mo ntaj e el e es ta 

ope rac ió n se rea li za en dos e ta p as: ]) const itu c ión el e 

una ca rte ra el e c ré ditos qu e fi g uran en e l ba la n ce el e 

una e mpresa indu str ia l, co me rc ia l o ban ca ri a , y 2) ce

sió n el e es ta ca rte r a a un a es tru ctura o filial no reg ul a

d a f ue ra el e balan ce, d e no min ad a e n Estados Un idos 

vehíc ul o p a ra propós itos espec ial es. Esta es t ruc tura es 

la qu e se proc ura e l fin anc iami ento , emiti e ndo títu los 

(o bli gac ion es) co mprad os por inve rsioni s ta s, fo ndos 

es pe c ul a tivos u otros . Los inve rsio ni stas qu e adqui e

ren es tos títulos p e rcibe n co mo co ntrapa rtid a los in

g resos (inte reses y rembo lso d e l prin cipa l) surg idos de 

es tos tí tulos. Pe ro lo más inte resa nte el e todo es que los 

ba ncos no se confo rm aron co n titulariza r los créditos, 

sin o que adoptaron un a nu eva es trateg ia el e bú squeda 

ele ga nanc ia , i nvi rti e nclo e llo s mismos e n pro el u e tos el e 
la titul a ri zac ió n . 
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En o tras pa la bras , e l prime r o bj e ti1·o el e la titulari za

c ió n es crea r para un conjunro el e títulos el e un mo nto 

pequei'io, co mo el prés ta mo co ncecliclo a un a pe rso na o 

a una fami li a , un in strum e m o 1-inanc ie ro co mpara bl e a 

u na ob ligac ión el e tipo clás ico el e mo nto e leYado , susce p

tib le el e se r tratado e n un me rcad o sec undario fluid o . 

G rac ias a la titul a ri zac ió n , mil es el e p rés ta mos indi,·i

clu a les son reaco ncl ic io naclos , imita nclo un a o bligac ió n 

clás ica, y reve ncliclos b~o es ta prese ntac ió n a inve rsio ni s

ta s. El producto ele esta s 1·e n tas pe rmite a los o rga ni smos 

pres tamistas la recupe rac ión de los capita les ava n zados , 

que po drán d es tinarse a o to rga r nueYos prés tam os. E l 

be ne fi c io resulta e nto nces el e las co mi sion es obtenidas 

po r e l reaconcl iciona m ie n Lo el e los prés tamos in el iviclua

les e n títulos y el e las que resulta rá n el e la co lec ta ele las 

me nsua 1 id acles pagadas por los pres ta ta rí os para a mor

tizar e l prés ta mo (esto últim o e n caso el e que no se haya 

cedido e l de recho el e co lec ta a un te rce ro). El aumento 

ele es te tipo ele ope rac ion es, no só lo e n Estados Un idos 

si nota mbié n e n Europa , se ex plica ad e m ás por e l d eseo 

el e las compa i1ías que dirigen es tas o pe racion es el e cli s

m in u ir e l riesgo finan cie ro glo ba l, tra nsfi ri endo el ri esgo 

el e crédito vinculado co n los c réditos titularizados a los 

inve rsio ni stas. Al reducir los ca pita les comprome tidos , 

la titulari zac ión permite una mej o ría e n el rendimie nto 

sobre los activos y el e las re lac io nes cl ave que eva lú a n e l 

éx ito el e la empresa. Ade m ás , pa ra los bancos la titul a

ri zac ió n tiene la vent~a d e a li ge rar sus ba lances , pros i

g u ie nclo sus operaciones con un a base el e fondos propios 

intacta , lo que les p e rmite respetar el coeficiente Coo

ke-!vlc Do nough de 8% . ~~ Di c h o el e ma ne ra más clara , la 

titul a ri zac ión deja que los bancos se su straigan a las re

g las el e prudencia de l Ba nco el e Pagos Internacional es 

el e Bas i lea grac ias a u na co n ta bi 1 ida el paralela , ll a macla 

.fuera di' balance, en la cua l se reg istran montos elevados 

ele c réditos. La titulari zac ió n se insc ribe así e n e l la rgo 

proceso d e clesintermecli ac ió n y me rca ntilizac ión cl es

cri toan tes . Gracias a e ll a la comun ida el financiera pe nsó 

qu e ha bía encontrado la m a rtinga la últim a en mate ri a 

d e ri esgos el e crédito. 

En es ras condiciones , se co nside ra que las i nnovac io

nes fin a ncie ras permitirían a 1 siste ma financiero reacon

cli c io na r y distribuir e l ri esgo . Redu c ir ía n el vo lum e n 

el e los fondo s propios necesa ri os pa ra que e l siste ma pu-

28. El coeficiente Cooke prudencial de solvencia fijado en Basilea seña
la que la relación entre los capitales propios de un banco y el tota l 
de compromisos riesgosos (créditos y activos diversos) debe alcanzar 
como mínimo ocho por ciento. 
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di e ra a bso rbe r es te ri esgo. De e ll o res ultaría un a baja 

e n e l cos to el e los finan c iami e ntos p;1ra lasco mpa iií as1· 

para los acle¡ u ir ie n tes el e ,-¡y ie ncl a. "'' O e es ta ma ne ra. e n 

teo ría la m e rcantili zac ió n el e los créditos me jo ra la e fi 

c ie nc ia d e l siste ma fin a nc ie ro, al pe rmitir la mutuali za

c ió n vcli se minac ió n d e l ri esgo no e n e l se no de l siste ma 

ban ca rí o , si no e n e 1 conjunto el e !mundo financi e ro (in 

cluye nclo los paraísos fi sca les o fe re ntes el e una a bso lu t<l 

o pac id ad ). 1" Sin e mba rgo, '' tra nsfe rir un ri esgo no es 

hace rl o desaparece r. C rea ndo nu eYOS productos (swaps, 

o pc io n es, d e ri vad os d e l crédi to, produc tos es tru ctura

dos, e tcé te ra ) los me rcados mutu a l iza n e l ri esgo como 

lo hacen las aseg urad o ras. Co n la dife renc ia el e qu e 

la ley el e los graneles núm e ros no se ap li ca . C laro es tá 

que todo e l mundo no in c umple a l mi smo ti em po pe ro 

c ua ndo las ta sas el e in te rés a um e ntan su a lza afec ta a 

todos pudi e nd o provoca r un el i 1 u vi o de ba n ca rrotas". :11 

Ade m ás , co mo en la prácti ca e l o rgani sm o que está e n 

e l o rigen d e l créd ito no co n se rva los ri esgos, se Yue h-e 

m e nos es tri c to en su a ná li sis ve n su seg uimi e nto . En 

co nsec ue n cia, la ca ntidad el e los c réditos e n e l sistem a 

a um e nta , su ca licl aclm eeli a se deg rad a , los fondo s ban

ca rios propios que los garanti za n so n cada vez más dé bi

les y aumentan los ri esgos que co rre n los comprado res 

el e los títulos. Es justo este tipo el e prác ti cas , a le ntad as 

por la proliferación de in novaciones financieras, las que 

es tá n e n e l origen el e la cri sis el e los prés ta m os subpri111 e, 

ya qu e la t itu lar izac ió n pe rmite la administrac ió n de l 

ri esgo, pero no lo e limin a. 

ORÍGENES DE LA CRISIS DE LOS CRÉDITOS SUBPRIME 

La cri sis financi e ra que se inic ió e n Estados Unidos en 

e l verano de 2007 sorpre ncl ió a casi todos los obse r

vad o res . Poco antes ele esa é poca , muchos a nti cipaban 

un aumento de los incumplimi e ntos el e pago sobre los 

préstamos hipoteca rios ri esgosos (los fa mosos stibjHi 111 es), 

pe ro nad ie imag in aba que aque llo fu era a dese mboca r 

e n un a cris is finan c ie ra qu e a lg un os no 1·ac ilaro n e n 

29. Barry Eichengreen, op. cit. , p. 28. 
30. Incluso Aglietta y Berrebi pensaban, antes de la crisis de los subprime. 

que los métodos de transferencia del riesgo utilizados por los bancos 
estadounidenses (sobre todo la titularizac ión sistemática de los cré
ditos hipotecarios) formaban parte del dispositivo prudencial que los 
había vuelto más flexibles y más fuertes. contribuyendo a su buena 
salud. Michel Aglietta y Laurent Berrebi, op. cit, p. 121. 

31. Henri Bourguinat y Eric Briys, L'arrogance de la finance, comment 
la théorie financié re a produit le krach, La Découverte, París, 2009, 
p. 23. 



co nside ra r ta n g rave co mo la el e 1929; pe ro lo más qu e se 

te m ía e ra un fre no el e la economía es tado unide nse que 

no se ex tende ría a l res to d el mundo. La hi sto ri a fue o tra, 

ya que se as ist ió a un viraje brutal ele la coyuntura . 

La c ri sis el e los subp rime se ex pli ca -según los ex

p e rtos d e l Co n sej o el e An á li sis Econ ómi co el e Fra nc ia 

(CAE) '"- po r tres tipos el e facto res: desequilibri os ma

croeco nó m icos, el isfun cio n es m icroeco nó m icas y prác

ti cas fin a ncieras ri esgosas . 

Po r lo que LOca a los d esequilibri os macroeconó mi

cos , el pumo el e pa rtid a lo con stitu ye el exceso el e liqui 

dez e n esca la mundia l p rovocad o p o r los impo rta ntes 

excede ntes come rcia les y una fu e rte tasa el e a ho rro e n 

los pa íses emerge ntes , sobre todo e n Chin a. La liquidez 

se refo rzó tambié n po r los excedentes come rcia les ele los 

pa íses ex portado res el e m ate ri as primas . Sin emba rgo, 

el aum en to ele liquidez e n el mundo no provocó un in 

cre mento e n la infl ac ió n el e los bi e nes y los se rvicios (el 

excepciona l crec imie nto ele la capac id ad el e producc ión 

e n Chin a y e n o tros países eme rge n tes i m piel ió el a 1 za ele 

los prec ios) . Po r el co n tra ri o , la infl ac ió n mundi a l no 

dej ó ele deseen cl e r y su vo 1 a ti lid a el el ism i nuyó . La es La bil i

dad el e la Infl ac ió n se acompalió ele una me nor flu ctua

ción de l producto inte rno bruto (PIB) y ele sus compone n

tes . Tod o esto , aun ado a un a mej o ra el e las condicio nes 

macroeconóm icas y ele un a mo cle rn ización ele las estruc

turas fin a ncie ras ele los pa íses eme rgen tes, con tribuyó a 

hl\'o rece r la co nfi an za . De lo a nte ri o r resultó un a di smi

nu ció n el e la m·e rsión a l ri esgo, lo que p rovocó un a baj a 

ge nera li zad a el e las primas el e ri esgo . La red ucc ió n el e la 
infl ac ió n y el e su m la tilicl acl , combin ad a con un a baja el e 

las prim as ele ri esgo, condujo a un a di sminució n ele las 

tasas ele inte rés a la rgo pl azo a pesar d el endurec í mien to 

- qu e a lg unos co nside ran ta rd ío-de la po líti ca d e la Re

se rva Fede ra l el e Es tados Unidos (FED). La baj a el e las ta

sas ele inte rés y el e las prim as ele riesgo nutri ó un crédito 

abunda nle y ba ra to ."" Si bien el exceso el e 1 iq u icl ez no in

ciclió sobre el prec io el e los bi e nes y se rvicios, re pe rcuti ó 

32. Patric k Ar tus . Jean-Pa ul Betbéze, Christ ian de Boiss ieu y Gunther 
Capelle-Biancard, La crise des subprimes. Conseil d'Analyse Écono
mique, La Doc umentation Fran ~a i se , 2008. 

33 . La interrupción del aumento regular de los sa larios a inicios de los 
años noventa empujó a la gente a util izar el ahorro para mantener su 
nivel de vida y a endeudarse (los estadoun idenses tienen un endeu
damien to equ ivalente a 46 000 dólares por persona) . En materia de 
incapacidad de ahorro y gusto por el endeudamiento, Estados Unidos 
t iene la marca mundial. En efec to, la tasa de ahorro pasó de cerca de 
10% del PI B, a finales de los años ochenta, a casi cero en la actua lidad, 
incluso con un ligero desahorro en 2005. Olivier Pastré y Jean-Marc 
Sylvestre, op. ci t , p. 70. 

sobre e l prec io el e los ac ti vos, c uya o fe rta es m ás ríg ida : 

las bo lsas m uncli a les aumenta n a 1 ig ua 1 que e l prec io ele 

los bie nes inmue bl es. El a lza de l prec io el e los ac ti vos fa

vo rece la ex pa n sió n el e los c réditos hipo teca rios , ya que 

los prés ta mos es tán ga ra nti zad os con el va lo r el e los ac

tivos in mobi 1 ia ri os. El a lza d e l prec io ele los act ivos tuvo 

por ig ua l un a incide ncia p os iti va e n e l co n sumo g rac ias 

a l efec to e n la riqueza , lo que a le n tó un refo rza mi e nto 

d el o ptimi smo favo ra ble a l crec imiento. En e fec to , e n 

una situ ac ión e n la que la tasa el e a h o rro el e las famili as 

h abía ca ído a ce ro, la bu rbtú a inmobili a ri a res ide n cia l 

p ermitió ex traer fondos que los es tad o unide n ses des

tin a ro n a la co mpra ele bie nes el e co nsumo p roducidos 

en su mayo ría e n e l ex tremo O ri ente , e n pa rticul a r e n 

China. Estos fondos provenía n el e la plu sva lía ob te nid a 

por la reve nta el e la vivienda, d el refi nancia mie nto el e 

un prés tamo hipo teca rio ex istente po r un mo nto más 

elevado o incluso el e prés ta mos hipo teca ri os adi cio na

les adosados a Jos fo ndos pro pios cautivos e n la viviend a, 

cuyo va lo r no cesaba el e aumenta r. 

¿Porqu é priva rse el e con sumir cuan do es ta n fác i 1 e n

deuda rse? Todo es ta ba puesto para volve r lo más líquidos 

pos ible los me rcados el e ac ti vos. La bolsa , cla ro está, p e ro 

tambié n el sector inmobili a rio , ya que la di sposición ele 

ac ti vos constituí a u na fu e n te ele 1 iq u ic\ ez casi in mee\ iata . 

Bas taba con ofrece r e n ga ra ntía su casa o su ca rte ra e n 

bolsa. "' En ot ras palabras, en Estados Unidos la fin a n za 

se a mpa ró e n el co nsumo , vo lviéndolo d e pendie n te no 

só lo el e la evo luc ión ele la economía rea l (mo nto de l in

g reso , ame n aza el e d esempleo), como e n e l pasado, sino 

tambié n ele los sobresa ltos el e la esfe ra f1na ncie ra (a u

mento d e l va lo r ele un a casa ele la que se es pro pi eta rio, 

inc reme nto el e la bo lsa), lo c ua l creó un e ng ra naj e p e r

n ic ioso que mu y rápido mos tró sunocivicl ac\ .1
" 

A los d ese e¡ ui 1 ibrios mac roeco n ó m icos se ag rega n 

- según losexpertos del CA E- di sfun ciones microeconó

micas, como la exigencia ele rentabiliclacl y el relaj amiento 

ele las condiciones ele a tribuc ión ele los prés tamos. 

Tras la ca íd a ele las bo lsas ele va lo res a pa rtí r ele 2000 

(es tallido ele la burblú a el e inte rnet), los inte rmedia rios 

fin ancie ros se vie ro n obligados a e ncontra r ot ras co lo

cac io nes co n re ntabilidad e levad a para sa ti sface r las 

34. El involucramiento de las familias estadounidenses en la bolsa alcanzó 
niveles excepcionales. De 1989 a 1998, el porcentaje de familias 
estadounidense que poseían acciones pasó de 31.6 a 48.8 por ciento. 
El peso de las acciones en su patrimonio financiero aumentó también, 
pasando de 20 % en 1985, a 50 % en 1999. Isaac Johsua, op. cit., pp. 
26-27. 

35. /bid , pp . 23-42. 
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neces idades el e sus e 1 ie n tes. Cuan do los me rcad os el e ac

cio nes decaYero n , los i m ·e rsion isla s se el i ri g ieron e n bus

ca ele la ca licl acl hac ia los me rcados ele las o b ligac io nes . 

Sin e mbargo. de bi do a los clesequ i 1 i brios macroeconó

mi cos, las ta sas act uar ia les e ran mu y baja s. Para hace r 

fre nt e a esta n. ige nc ia el e re ntabi 1 iclacl-re forzacb por 

la co mpe te ncia el e n ue\·os i m erm e cl ia ri os fi n<l!l cie ros, 

com o los f o ncl os el e e obe rtura ca mbi a ri a"''- , los ba neos 

ad o ptaro n dos tipos d e es trateg i<tS: a u me m a ron e l \·o lu 

m e n el e su ac ti\·icl acl , re lajando las co ndi cio nes ele a tri 

bu ció n el e los préstamos , e in nm·a ro n. 

El co mporta mi e n to ele los ba ncos e n m a te ri a el e atri

bu ció n el e prés ta m os es procíclico po r tradición , va qu e 

los cr ite ri os se sua viza n cuando la coy untura es fm·o

rabl e y se e ndurece n e n caso el e vira je. Para los crédi

tos subjJI'illll', es te e fecto se ma nifes tó e n plenitud. Los 

crécl i tos subjHi me des ig n a n cré cl i tos hipoteca ri os oto r

gados a prestatarios ri esgosos , a dife re nc ia el e los cré 

ditos Jnillll', co ntratados co n pres ta ta rios que o fr ece n 

exce le ntes ga rantías de re mbo lso. 17 Coex isten así d os 

gr upos el e fa mi 1 ias : e n e l prim e ro , fa mi 1 ias de bajos re 

cursos , pe rtenec ie ntes e n su m ayo rí a a las min o rías é t

ni cas , p<tga u la sas d e inte rés e levad as ; e n e l segu ndo , 

famili as el e cla ses aco m o dada s pagan tasas b aj as. La 

lóg ica de es to rad ica e n e l h ec ho d e qu e las t asas e le \·a

cl as in cluye n un a prima de ri esgo para comp e nsa r las 

p é rdidas del pres tamista en caso el e in c umplimi e nto 

36. Se trata de fondos de inversión especulativos que siguen políticas muy 
agresivas de inversión. Se caracterizan por no estar reglamentados 
por una autoridad de mercado, por utilizar un efecto de palanca (lo que 
les permi te no sólo invertir el dinero que les confían sus clientes. sino 
también los préstamos que contra tan con los intermediarios financie
ros) y ser poco líquidos para sus clientes (a quienes les solicitan plazos 
a veces prolongados para recuperar sus fondos). Michel Aglietta y 
Sandra R1got, "Le róle spécifique des hedge funds dans la transmission 
du risque systémique: une contribution a u débat réglementaire". en 

Patrick Artus et al., op. cit. 
37. En 1990, una empresa en Estados Unidos decidió reunir una gran 

cantidad de información referente al crédito de los estadounidenses 
(monto de sus préstamos. retrasos en los pagos, número y tipo de 
créditos). Toda esta información se sintetizó en un registro individual, 
FICO, para seguir día a día el comportamiento de los individuos en 
materia de crédito . En 1996. los organismos rle crédito estado
unidenses adoptaron el registro FICO como una referen cia para 
evaluar la fiabilidad de los prestatar ios. Se establecen de manera 
empírica segmentos de indiv1duos en una escala que va de 350 a 900 
puntos. Por debajo de 620 puntos se encuentran aquellos que los 
bancos consideran que tienen un comportamiento dudoso respecto 
al crédito (con retrasos de pago o incluso una quiebra personal!. Se 
le denomina prime al segmento de prestatarios cuyo nivel supera 
620 puntos y subprime al que está por debajo de los 620. Paul 
Jorion, "Dans l'ceil du cyclone: la crise de l'immobilier américain ", 
en Comprendre la finance contemporaine. núm. 3, La Découverte, 

París. marzo de 2008 . 



d e l prestatario. Ent re 2001 y 2006 , e l mo nto d e los cré

ditos subprillll'e n Estados Un idos se multiplicó po r s ie

te , pa sa ndo d e 94 000 a 685 000 millon es d e d ó la res. 

Las carac teríst icas d e es tos préstamos evo lu c io naro n 

mu cho. Se ach·ie n e un mu y fuene a um e nto d e los prés

tamos a tasa va ri ab le, e n detrim e nto d e los prés tam os 

a ta sa f ij a: los p rime ros pasa n d e 1 a 13 por cie nto y los 

últimos , d e 41 a 26 por cien to. E l res to es tá compuesto 

po r présta mos híbridos (a tasa rua los primeros a!'ios )' 

d espués a Lasa va ri ab le) y d e présta mos que per m i Le n e l 

re mbolso de una parte impo rtante d e l cap ita l e n e l úl 

timo per iodo. Estos ú !timos se popu la ri za ron e n 2006, 
re prese mando 15% d e los prés ta mos subjHilllt , co ntra 

menos el e 3%, e n 2005. La ta sa el e inte rés propues ta a las 

famili as estado unide nses el ism i nuyó entre los Ú1os 2001 
y 20 04, d e 9.4 a 6.7 por ciento e n promedio , s ig ui e nd o 

e n esta e\·o lu c ió n la di sminu c ión el e las tasa el e inte rés 

so bre los e mprés t itos públi cos . Lo más so rpre nde!lle 

acontec ió e ntre los a iios 200 5 y 2006 . En tamo qu e las 

ta sas de in te rés sobre los empréstitos públicos aumen

taban , las ta sas el e interés so bre los préstamos hipote

car ios perman ec ie ro n estab les.:" 

El te rce r e le mento que es tá e n e l or ige n d e la cr isis 

de lo s subjHimnon las prác ti ca s financieras ar ri esga

da s bi e n desc ritas por Pauljo ri o n. :"' En e l sector de los 

subjJrime, los individuos no d ispone n a menudo ni de u na 

cue nta ni el e un a cheq ue ra e n a lg ún ba nco nacio na l. Su 

acceso a l c rédito sig ue otro ca min o . Los préstamos son 

o to rgad os por corredo res que con tac ta n a sus clie ntes 

por te léfono. Se trata el e co rredo res que no di spone n de 

nin g una li cencia y trata n de obte ne r un a co mi sión oto r

ga ndo un c rédito a un pani cul a r (a l cu a l le ade lanta n 

din e ro e n e l mu y co rto plazo) , re\'endi en clo después e l 

co ntrato a un banco bien estab lec ido . En much os casos 

se trata de préstamos de no min ados ninja , otorgados a 

individu os que no di spon e n el e in g reso (no income), d e 

trabajo (nojob) y ni el e activos (no assets) . ~" Los corred o

res ti enen muy pocos esc rúpulos res pec to a la man e ra 

el e conven ce r a los i ncl ivid u os eles usc ri bi r un prés ta mo : 

prom eten po r tel éfono co ntratos mu y inte resa ntes y les 

hace n firm ar otra cosa. De cua lquier manera, e n mar-

38 . Patrick Artu s et al .. op. ci t. , p. 28. 
39. Paul Jorion, L'implosion la finance contre l'économie ce que ré véle et 

annonce la "crise des subprimes ", Fayard, París, 2008. 
40. Todo esto se dio en el marco ele la expansión de la ideología ele la 

sociedad propietaria, concepto difundido por el Cato lnsti tute (grupo 
de estudios nacido en el seno de la extrema derecha estadouniden
se de tendencia libertaria) Es ta ideología reivindicaba la idea de que 
tocio mundo podía volverse propietario de su vivie nda. 

zo d e 200 7 ha bía e n Estados Unidos y e l Re in o Un id o 

más d e un bill ó n d e dó la res el e j!I'Í'strnnos lll l'n lirosos, con

cedidos sin ve rifi cac ión d e l ing reso y d el patrimo ni o de 

los presta ta ri os:' ' 

Aunque los pres tatari os de l secto r subjJrim e presen

tan un ri esgo e levado de a use nc ia el e re mbol so , és te no 

es tomado e n c uenta por var ias ra zo nes . 

La prim e ra es que los co rredo res no se interesa n pa ra 

nad a po r e l po rvenir d el crédito; só lo les inte resa la co

misión obtenida en el momento ele la firm a de l contrato. 

El ban co a l cua l reve nde n e l créd ito no cobra comi sió n , 

p e ro sí lo h ace po r gas to s el e a p e r tura d e ex ped iente, 

adm ini st rac ió n , e tcé tera. H ace una buen a operac ió n 

adq uiri e ndo e l présta mo , cualqui e ra que sea e l futuro 

el e este último. Aunque e n prin c ipio e l ban co d e be rí a 

preoc uparse por sabe r si e l crédito se rá rembolsado o 

no , e l meca ni smo de la titul a ri zac ión, men cion ad o co n 

ante lac ión , le pe rmite despreocupa rse por e l fu tu ro d e l 

créd ito. En efec to , g racias a la titulari zación , los ban cos 

revend e n sus prés tamos a ba ncos de inve rsión el e vVa ll 

Street, as í co mo a dos organismos semi públicos : Fa n n ie 

Mae v Freddi e :Vl ac.'~ De cua lqui e r manera , e l a lza e n e l 

prec io ele los a loja mientos ga rantizaba el endeuda m ie n

to d e los presta ta ri os, in clu so subj!l'illle. 

Los prestata rios se aprovec haban d e l a lza e n e l \'a

lor el e sus casas para negoc iar un nue\·o crédito que les 

permití a pagar los in te reses d el precede n te . La aprec ia

ción d el bien inmueb le se conve rtía as í e n la base para 

refi n a nciar la hipoteca cad a dos o t res ai1os . La so lve n

c ia de los prestatar ios no se apoya ba e n ingresos rea les, 

sin o en un ende udamie nto recurrente . Se tenía la im

presión d e que la casa que se rvía el e ga rantía , ahorraba 

e n luga r de su propi e tario , cua ndo lo qu e aconLecía era 

que e l a lza de su precio provenía de un fin a nc iam iento 

cada \'ez más fácil. El víncu lo e ntre el crédito y el prec io 

de los ac ti vos era esencial. Había un a espec ie d e c írculo 

vicioso según e l cua l e l c rédito inOuía e n e l prec io, mi s

mo que va lid aba e l crédito. 

41. Ol ivier Pastré y Jean-Marc Sylvestre, op. cit., p. 165. 
42. Estos organismos semi públicos aseguran, desde hace 40 años, la flui

dez del mercado inmobiliario estadounidense comprando préstamos 
hipotecarios a los bancos. Para ello disponen de una linea ele crédito 
ga rant izada por el Estado, lo que les permite obtener dinero prestado 
en el mercado a tasa s de interés más bajas que un banco . Se sirven el e 
esta garantía pa ra com pra r los préstamos inmobil iarios hipotecarios a 
los establ ecimientos de crédito que los suscribieron. Esto les permite 
deshacerse de esos préstamos y poder suscribi r nuevos. Este mecanis
mo asegura el mantenimiento de una oferta de crédito en condiciones 
más favo rables que si el mercado se regulara solo, sin que ninguno de 
los organismos conceda préstamos a los particulares. 
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La titubri zac ió n af'eCLÓ e n un ini c io a los prés tam os 

hip otecar ios. pe ro m u\· r á pido o tros tip os el e créditos 

sin ·ie ron el e so pone : crédito s para i<l co mpra el e a u

tom Ó\ i les, cré cl i tos <l es tucl ia n tes, La 1j e r a s el e cré cl i ro. 

Co mo e n e l caso d e los prod uc tos de ri\ aclos, los inge

ni e ros f in <tn e ie ros pro pu sie ron nu e\·os pro du ctos com

pu es tos cada \·ez m ás ref' in a cl os , co mpl ejos \ opa cos . 

Estru c tura ron procluc tos fin a n e i e ro s sinté ti cos e m pa

qu e la nclo c réditos el e or ige n\' f ia bilid ad cl i\·e rsos, qu e 

fue ron \·e nd iclos a los in \ e rs io ni stas \' e ntre los c ua les 

de s tacaban los fondo s es p ec ul a ti \·o s el e a lto ri esgo, 

por lo ge ne ra l fili a les de g raneles ban cos d e ill\'e rs ió n 

o com e rc ial es. 

En pocas pal a bra s , se se lecc ionan créditos d e cli

\·e rso tipo (origina /i on), se les e mpaqu e ta e n coo 1:1 

(si me/u mi ion) y se les ve nde a a ho rradores que ti e ne n con

fian za (d islribul ion). Este modelo (origi nalion-slm rlu ralion

dislribu tion) , seg ún e l c ua l los ban cos u o tros agentes 

subsc ribe n un ri esgo, lo fr ag me ntan )' des pués se sepa

ran , titu la ri zándo lo, sig ue un a lóg ica que ti e ne límites 

e\·id e ntes . Con la mu ltipli cac ió n de los instr um e ntos 

para tran sfe rir los ri esgos ya no se sabe a cie ncia cie rta 

e n quié n recae e l ri esgo . La titu la ri zac ió n no constituye 

un med io pa ra un a mejor gest ió n de los ri esgos, sino e l 

instrumento d e su pro pagación·'·' . La titulari zac ió n y los 

múltiples prod uctos es tructu rados (híbridos) , inte rca

lando \'ar ias contrapartida s e n tre e l gene rado r de l ri es

go y e l que lo aseg ura, osc urec ie ron su seguimie nto :':' 

Los mod e los m ate má ticos u ti 1 izados pa ra e labora r estos 

produ ctos d er ivados son tan co mplej os que incluso sus 

c readores te rmin aron por no comprende rlos:' '; En es tas 

co ndi c io nes , los in ge nie ros financiero s fabr ica ron u n 

43. A los títulos constituidos a partir de préstamos hipoteca rios se les 

denomina RMBS (títulos residenciales adosados a préstamos hipo
tecarios). Forman parte de ellos los MBS adosados a créditos inmo

biliarios prime reservados a los prestatarios más d1gnos de confian

za y los ABS adosados a créditos inmobiliarios subprime en los que 
se concentran los prestatarios riesgosos. Los CDO son obligaciones 

cons t ituidas reag rupando en un solo ti tu lo alrededor de una centena 

de certificados. formando parte de diferentes ABS, que no proceden 
necesariamente del mismo sector. Existen. por ejemplo, CDO que 
combinan préstamos hipotecarios subprimey ABS adosados a deudas 

sobre tarjetas de crédito. 
44. Jean-Paul Pollin, op. cit., p. 140. 

45. Hay, por ejemplo, CDO compuestos por otros CDO que se denominan CDO 

al cuadrado . A este respecto, la Unión de Bancos Suizos explicaba, el 4 de 
septiembre de 2007, que "los CDO al cuadrado son VIrtualmente imposi

bles de anali zar 1 ... 1 Para anali za r un simple CDO al cuadrado constituido 

por 125 títulos diferentes se necesitaría conocer la información relativa 

a9 375titulos". PauiJorion , L'implosion ... , op. cit , pp. 107-108. 
46. Jean-Hervé Lorenzi, " La crise á deux visage", en P1erre Dockés y Jean

Hervé Lorenzi, Fin de monde ou sortie de crise7, Perrin, París. 2009. 

p. 27. 
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coc te l c:-.: pl os i\o : un sistem <tlinan c ic ro hip ercompl tjo 

que a f'uer z<l d e transf'er ir ri esgos , los subes timó. Todos 

los ing redi e ntes el e la cri sis, qu e cas i nadi e pre\·ió , se ha

bía 11 re un id u. 17 

LA EVO LUCIÓN DE LA CR ISIS DE LOS SUBPRIME 

La burbuja y la cr isis, e l asce nso a la c umbre Y la caída 

a l ab ismo ilu st ra n có mo e n e l mundo ele la finan za 

hav meca ni sm os co rreCL i\·os co ntra te nd e ncias o mec a

ni smos ele autorregulación. Los excesos sig ue n a las b;Ua s 

\·io le ntas q ue co rrige n a lzas ext re mas, el e ta l sue rte q ue 

la finan za só lo co n oce e l rég im e n el e los banda zos e n 

se ntid o o pues to. En e l d es pl o me tod o se \' ue lve i nte rcl e

pend ie nte . Secto res de l me rcado qu e se consid e ra ba n 

desconec tados , ma nifi esta n una co r re lac ió n. Los precios 

el e los act i\·os qu e te nían mov imi entos o pues tos, se a li 

nea n . Esta sin cron izac ión result a ele u na úni ca obsesió n 

que ga na ele modo prog res i\'O tocios los seg me ntos del 

m e rca do v los un e clura m e e l d esp lo m e: la bú squ ed a 

fre né ti ca el e liquidez . 

La f ina nza , a nre tod o , es tá gobe rn ada pur fu e rzas 

e le me ntales d e la o pinión y la cree n c ia . La cris is fi n an

ci e ra es e n sí mi sma e l d es plom e d e un a c ree n cia co

lect iva. Cua ndo la creen cia co lec t iva se d esplo m a es e l 

gran es tré pi to. De un a in q ui e tud difu sa se p asa a un a 

i nq u ie tucl ab ie rta. Los o p e radores te rmina n sin t ie ndo 

e l ma lesta r el e sus propios excesos y so n i nva cliclos y co n

fundidos p o r la idea d e qu e la dinámi ca e n la que es tá n 

impl icaclos no podrá sos te ne rse po r mucho t iempo . Pero 

es ta inquietud a ún es p r i\·a cl a . La coa l ició n ele in te re

ses que obtien e n provec ho de la situac ió n es d em as iado 

p o de rosa p ara qu e incliYiclu os a islados puedan mani

fes ta r sus eludas , e n públi co . Pa ra qu e es te sentimi e nto 

co mpa rtido por muchas p e rsonas el e m a n er a pri vad a 

se co nvi e rt a e n un asun to co mún públi co , se n eces ita 

un a inte rve nc ió n ex te rn a capaz el e vo lve r consc ie m es 

a los age ntes el e qu e tocios pie nsan lo mi smo. En e l caso 

4 7. En Francia, uno de los pocos autores que anticipó la cr isis fue Henri 

Bourguinat, quien desde 2006 alertó respecto al ascenso de un nuevo 

riesgo de sistema vinculado con el modo de transferencia del riesgo 
que operan los productos financieros. En especifico, Bourguinat 

señaló que "la cuestión decisiva que se plantea es la de saber si la 

finanza moderna que sobresale en instrumentar productos cada vez 

más complejos y evolucionados para organizar esta transferencia de 
riesgos particulares no crea uno en escala global cuando menos igual 

de importante. Éste es el problema del nuevo riesgo de sistema que 

se niegan a menudo a reconocer los integristas de la fin anza". Henri 
Bourguinat, op. cit., p. 64. 



el e la finan za, ta l inte rvenc ió n to ma la fo rm a el e un su

ceso impres iona nte y visibl e para to d os: una qui e bra 
impo rta nte ." 

La cr isis el e los subjnimeilu stra el e marav ill a e l mode

lo ge ne ra l desc rito . En efecto , tra s e l es ta llido el e la bur

btua el e i nte rn e t, los es tado un icl enses empre ndi e ron el e 

man era cl e libe racl a un a políti ca ex pansiYa para sos te ne r 

la con111tura ~ · d ese ndeuda r a las e mpresas que había n 

pedido pres tad o mucho en la fas e el e a lza bolsista el e los 

a ii.os nO\·e nta. Sin embargo, los prob lema s que ,.i,·ie ro n 

muchas com pa 1i ías en cuanto a su r orma el e gobie rno, en 

2002 -entre los cua les des taca la quiebra el e En ro n-, se 

tracltu e ro n e n un a recaída d e los me rcados. La co nfi a n

za no vo lvía y la econom ía es tado unide nse se des liza ba 

el e mane ra pe lig rosa hacia la pendi e nte de la el e nac ió n. 

En es tas circun stan cia s, AJan Gree nspan dec idi ó prose

g uir po r mucho ti empo una políti ca el e reac ti,·ac ió n , e n 

un ini c io co ncebid a co mo un a po lítica d e corto pl azo. 

En efec to , tra s co mprobar la pe rsistenc ia el e la inqui e

tud e n e l mercado y te nie ndo e n me nte e l la rgo pe riodo 

el e d e fl ac ió n e n japó n, q ue se rese ntía aún en 2002 , la 

FED d ec idió sostene r una po líti ca mu y ex pan si,·a. Las 

ta sas de inte rés se ma ntuvie ron durante mu cho ti empo 

en alreded or de 1%, lo qu e sig nifi ca ba ta sas el e inte rés 

rea les negativas, a pesa r el e la baja infl ac ió n . La po i íti ca 

el e el i ne ro bara to pe rmitió a los ba ncos otorga r créditos 

a corto p lazo, e n particu la r e n e l sector inm obiliario. El 

48. Frédéric Lardan, Jusqu'a quand? Pour en finir avec les crises finan 
ciéres, Raison d'Agir, París, 2008 . 

mercado inmobilia rio es taclou n iclense crec ió el e manera 

co nsid e rab le porque -como ya se se li a ló- las f'a mi lias 

se end eud a ro n sin mes ura, ra ,·o rec ie nclo la apa ri c ió n 

el e un a burbtua inmobiliari a:'" Esta expa nsió n de l cré

dito se acompa1ió po r un a lza en e l prec io el e los bi enes 

inmuebl es hasta e l oto ii. o el e 2006 , en Estados Unidos , y 
hasta 200 8 en ot ros países, )'a qu e la de ma nd a po r es te 

tipo el e bi enes no cesaba de c rece r. Una e no rme burbtu a 

inm obiliari a se presentó en Euro pa , sobre todo e n Es

pa lia , e l Re in o Cnido y, en me no r medi da , e n Fran cia . 

"Los prec ios el e los bi enes in mu ebl es se d esco nec ta ron 

por co mpl e to el e to das las carac te rística s fundam e nta

les de l mercad o . En Fran c ia aum e nta ron de 60 a 80 por 

c ie nto desd e 1998. En e l Re in o Un ido y Espa1ia se dupli

caron e n 10 a lios. Desd e e l mo me nto en que e l c rédito 

es o to rgad o co ntra e l prec io el e ac tivos qu e no pe rmi te n 

a los qu e pidi e ro n pres tad o ext rae r ingresos susce pti 

bles d e re mbo lsa r la de ud a , e l re mbo lso só lo se ga ranti

za con e l a lza de los prec ios"''" Ta l p roceso supu so a trae r 

sin inte rrupció n nuevos co mprado res de ,.i,·ie ndas cuya 

situac ió n e ra cada vez más preca ri a , en ,·inud d e que las 

49. La aparición de una burbuja inmobiliaria puede detectarse comparando 
la evolución del precio de las rentas con el de la propiedad. En Estados 
Unidos. hasta 2000 los precios de los bienes inmuebles y las rentas 
evolucionaron ele manera si ncrónica. Después, el precio de los bienes 
inmuebles aumentó 70% en relación con las rentas, lo cual consti
tuía un signo indudable del surgimiento de una burbuja. Jean Ti role, 
" Déf ici ts ele liquidité : fon dements théoriques", Revue de la Stabilité 
Financiére. nl!m. 11. febrero de 2008, p. 65. 

50. Michel Aglietta, La crise, pourquoi en es t-on arrivé la? Comment en 
sortir?, Eelitions M icha Ion. París, 2008, pp. 40-4 1 

LA CRISIS FINANCIERA DE LOS PRÉSTAMOS SUBPRIIVIE 959 



fami li as más fm·orec id as hab ía n o bte nido créditos d e 

ma ne ra pre1·ia . Un a g ra n ca ntid ad el e p rés ta mos r ies

gosos fu e o torgada a fam ili as que no di spo nía n el e los 

me e! ios pa ra ,·o ll'e rse pro pi f' t a ri os o qu e no lograban re

nm·a r su crédito cuando ll ega ba e l plazo el e la re negoc ia

c ió n (los préstamos subjnime re prese nta ro n e n Estados 

Unidos más el e 20% d e los nuei'Os prés tamos e n 2005 )' 
200G). --.¡ Pa ra p e rmitir les te ne r acceso a la pro pi edad . 

los ba ncos o los orga ni smos d e créd ito proponían a las 

fam ili as préstamos a tasas\'ar ia bles, fija s y a trac ti vas los 

tres prim e ros a ti os, pero re negoc iabl es d es pués el e este 

pe ri odo e n con el icio nes me nos at ract ivas . En efecto, las 

fami li as podían obtener un segundo prés ta mo a partir 

d e un a reva lor izac ió n d el act ivo (la casa) qu e se rvía el e 

ga rantía. Se ge ne ró as í un a situ ac ión a ber ra nte el e d os 

o más créd itos oto rgados con la misma ga ra ntía. 

En 2006, los créd itos s ig ui e ron ofrecié ndose , a pe

sa r el e qu e las tasas el e inte rés co me nzaro n a aume n tar y 

de que e l mercado inmobilia ri o dio signos el e fat iga . Se 

trataba ele u na situación ex pi icada por e l m e ca n ismo de 

la titul a ri zac ión , que pe rmitía a los pres ta mistas desha

cerse del ri esgo. En estas condic iones, la mayo ría de los 

créditos otorgados e n 2006 e ra dudosa , as í com o los tí

tulos emitidos, in corpora ndo estos créditos con la ay u

d a el e los espec ia li stas el e la fin a n za est ru cturad a . Sin 

embargo, las age ncias el e notac i ó n "~ e nca rgadas ele cla

sifi ca r los ri esgos ele los ac tivos finan cie ros at ribuyé ndo

les un a nota continu a ro n considerándolos como títu los 

seguros has ta la prim ave ra el e 2007, dej a ndo ele lado e l 

hec ho ele que e l me rcado inm obili a rio se o ri e ntaba a la 

baj a desde se is meses antes . El comporta miento el e es

tas age ncias el e notac ió n (S tan d a rd & Poor's, i\lloo cl y's, 

Fitch , por citar a las más im portantes que controlan 95% 

del me rcado mundi a l ele la notac ió n) no es un g ra n mis

ter io . ''3 Se trata ele compaliías come rcia les privad as que 

actúa n e n un me rcado oligopóli co, lo que las inclin a a 

conductas mimé ti cas que ex pli ca n la co nve rge ncia el e 

las no tas. Sus cli entes son los emiso res el e títulos, quie

nes paga n por la eva luac ión ele és tos. Como cu a lquie r 

51./bid, p. 41. 
52. Las agencias de notación son empresas privadas que cotizan en bolsa 

y están sometidas a restricciones de rentabil idad. Estas agencias cali
fican -entre otras cosas- a las compañías, colectividades locales o 
estados que lo solicitan y que pagan por ello, ya que las calificaciones 
obtenidas permiten tener acceso a todos los sistemas de financia
miento. Estas agencias evalúan la solvencia de las empresas, la s 
colectividades locales o los estados. y en función de esta evaluac1ón 
califican a sus clientes (de AAA para los me¡ores, como el gobierno es
tadounidense, a O para las compañías en incumplimiento de pago) . 

53. Frédéric Lordon, op. cit., p. 44. 
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1·e ndedor, las age n c i<~ s compren die ro n que e l cli e nte es 

re1·. r\ sí es que ha1· poca s pos ibi li d<1d es pa ra qu e un ba n

co qu e h<wa dec id ido titul a ri za r c rédi tos inm obili a ri os 

y los ll el'e a un a age nc ia ele e1·a lu ac ió n a ntes el e emitirl os 

a l me rcado , rec iba L1 not ih cac ió n ele qt te sus productos 

son el e u na de plorable ca 1 id a el,. el e que lo hará saber el e 

man e ra pública . Las age ncias que rea li za n un a d oble ac

til'iclacl el e consej o)' ele e va !u ac ión ap rm·ec haron a fondo 

e l ex traordinario crec imi e nto del negoc io el e la eva lu a

ció n asoc iado con la titul ar izac ió n )' co n una crec ie nte 

co mplejidad de los productos finan c ie ros. 

De 1998 a 2005, e l mercado inm ob ili a ri o fun cio nó 

como se suponía: e l prec io el e las casas se in creme ntó y 

un a g ra n ca ntidad el e las hipotecas e ra re fi nanciacla des

pu és d e unos a tios. El punto d e inn ex ió n d el me rcado 

inmobili ar io estado unide nse se situó e n 2006, c ua ndo 

come nzó a resultar difícil vende r los b ienes inmue bles 

a prec ios que aún e ran elevados. El costo el e los bi e nes 

inmu e bles detuvo su ascenso a medi ados el e 2006 y co

me n zó a desce nder e n e l te rce r tr im es tre ele ese mismo 

a ti o . Esto ele in medi a to a u mentó la p ro ba bi liclad de a u

se ncia el e rembo lso el e los c réditos, proceso que se vo l

vió mas ivo e n la primavera de 2007, cua ndo el e ma ne ra 

prec ipitad a las agenc ias el e notac ió n bajaron las notas 

que h abían a tribuido a los títulos emitidos a part ir ele 

los c réditos hip oteca rio s. Los in ve rsio ni stas cesaron 

de compra rlos . Ade más, como todos los créditos , e ra n 

d epe ndi e ntes del mi smo facto r el e r iesgo, ya que todos 

es ta ba n ga ra nti zados con e l va lor ele los bienes inmu e

bles, y como todos estaba n correlac ionados e n e l in terior 

ele productos sinté ti cos qu e se supo nía g radua ba n los 

ri esgos, e l dete rio ro fue rápid o y bruta l. Los productos 

p odridos-como di ce Aglietta-arrast ra ro n a los o tros 

e n u na espec ie el e e fe c to d o minó . 

A comien zos ele 2007, los me rcad os ele capita les di s

ponían el e un a liquidez abundante y los inve rsioni s tas 

só lo ex ig ían peque11 as prim as el e riesgo . Los bancos d is

pon ían ele sobrada liquidez y es ta ba n bi e n capita li za

dos, co n un ma rge n de seg urid ad importa nte respecto 

a las ex ige nc ias reg lamenta ri as d e fondos propi os . Lo 

mi smo acontecía con los ot ros compone ntes de l siste ma 

f in a nc ie ro. Inclu so, e n mayo de 2007 habría sido el i fíc i 1 
preve r que las p é rdidas so bre las in vers io nes hip oteca

rias mbjYrim.e pudi e ra n o ri g in a r un a c ri sis ele ta l mag ni 

tud , co mo la obse rva mos hoy. A nte todo , las pérdid as 

sobre los prés tamos subjHimeera n li mitadas: los cá lc u

los más p es imi stas las situ a ba n e n 250 000 millon es d e 

d ó la res, lo que represe nta un a go ta el e ag u a respecto 

a los bill ones el e d ó lares n egoc iad os e n los m e rcad os 



mundi a les . Además, pa ra los actores co n un mínimo 

de info rm ac ió n , los incumpli m ie n tos sobre los crédi

tos hipo tecari os su.bjJ1'ime ya se espe raba n . Sie ndo e l 
me rcado subjHime el más arriesgado del sector h ip o te
car io , no h abría po r qué so rpre nde rse de que a lgun os 
p restatar ios no pudi era n honra r su crédi to . Las co n
sec ue ncias de es tos in cumplimi entos fu e ro n el fac to r 
que desencade nó la ac tua l c ri sis mundia l. '" ¿Cómo se 

llegó a es ta situ ac ión ? 
El inicio de la prime ra e tapa de la cri sis fin a ncie ra 

puede situ a rse en el ve rano de 20 07, cuando los fin an
cieros empieza n a tomar conciencia de que a fuerza de 

multiplica r las operac iones y cortar en pedazos el riesgo, 
lo disemin aron po r todos lados, incluso en los sit ios más 

imprevistos . Se descubre que los ri esgos del subjJ1'imese 

encuen tran e n los ba ncos, las aseguradoras , las coloca
doras de fondos u otros orga nismos fi nancieros, ta nto 

en Estados Unidos como en Eu ropa, J apó n o Austra li a . 
El 20 de junio se in for ma que los dos fondos especula
tivos administrados por Bea r Stearns (in stitución con 
85 aiios el e hi storia in mac ulada) que invirtieron en títu

los adosados a préstamos hipoteca rios ele baja ca lidad es
tán a punto de se r cerrados. El 30 de julio, el banco alemán 
IKB se ii a la pérdidas vinculadas con las consecuencias de 
las dificul tades del mercado hipo tecario estadouniden

se ele baj a ca lidad. El 9 ele agos to , BN P Paribas cierra tres 
fondos de colocación, argumentando su incapacidad para 

proceder a una evaluac ión ap ropi ad a en la situac ión que 
se vivía en aquel ento nces. Ell3 ele septiembre de 2007, 
el Reino Unido se confrontó a una cor rida de depositan
tes del banco Northe rn Rock, espec iali zado en el o tor

ga mien to de créd itos hipo tecarios que represen taban 
77% de sus habe res ."" La última vez que vieron escenas 
de pánico parec idas en el país fue en 1866. 

Las malas noticias se acumularon en 200 8. En marzo, 

Bear Stearns estaba al borde de la quiebra . En la semana 
del lO a ll6 de ese mes, con una corr ida ba nca ri a menos 
por re tiros fí sicos de sus clie ntes en ventanill a que po r 
tra nsacc iones elec tró nicas, el banco vio cómo en 48 ho

ras su liquidez se evaporó. Este caso de most ró que las 

54. Ricardo J. Caballero y Arvind Krishnamurthy, "Les chaises musicales: 

un commentaire sur la crise du crédit". Revue de la Stabilité Financiére, 
núm. 11. febrero de 2008 . 

55 . Sin duda alguna, la corrida bancaria está vinculada con la declaración 

del director del Banco de Inglaterra, en el sentido de que la institución 

jamás ayudaría a los bancos que se especializaron en los créditos 
inmobiliarios riesgosos Pa ra más detalles respecto al caso Northern 

Rock, véase Sonia Ondo Ndong y Laurence Scialom, "La débacle de 
Northern Rock: un cas d'école", en Patrick Artus et al, op. cit., pp. 
247-256. 

corridas banca ri as infor mati zad as son más pelig rosas 
que aquellas en las que in te rvienen ele manera fís ica los 

deposita ntes que se presenta n en ve n ta nill as y, de cie r
to modo, votan con los pies .'''; La quiebra se ev itó grac ias 
a su compra po r parte de JP l\1Iorgan , organi zada por e l 
Depa rtamento del Tesoro es tadounidense grac ias a u n 
p rés ta mo de la FED po r 29 000 millo nes de dóla res. En 

julio , e l corazón del sistema fin anciero es tadounidense 
vacilaba con los dos gigantes de la titulari zac ión hipoteca

ria , Fannie Mae y Freclclie Mac, a l borde de la insolvencia, 
aunque al fin al ser ían nac ionalizados en septiembre .''' 
En ese mismo mes, la cr isis fi nanciera se ag ravó de ma

nera bru ta l. Se volvió sistémica cua ndo muchos bancos 
estadounidenses y eu ropeos hicieron saber que no ten ían 

suficiente capital para hace r frente al a mo ntonamie nto 
de crédi tos incobrables . Ell5 de septiembre, la quiebra 
de Lehma n Bro thers con fi rmó la crec ie n te inq uietud . 

Ese d ía la cri sis fin anciera cambió de naturaleza y en tró 
en un a segund a etapa , más dra mática . El mercado in
terbanca rio, do nde ele modo usua l las institucion es de 

crédito confrontan sus excedentes y sus neces idades de 
liquidez y se prestan de ma nera mutu a, se parali zó. Este 
mercado, en el que se in te rcambia n títulos a muy corto 

plazo, papel comerc ia l que los bancos emiten para fi 
nanciar sus propias deudas, dej ó de funcio nar. El dinero 

que se pide prestado a cor to plazo (a menudo 24 horas), 
pero en montos importa ntes y pieza fund ame ntal ele la 
munclia li zación fin anciera, dej ó de circula r. La ca ída de 
Leh man Brothers provocó una desconfian za genera li za
d a hacia los mercados ele derivados, que se consideraron 

en to nces como una colocac ió n en ex tremo pelig rosa . 
De ello resultó un a pará li sis general en la circulac ión 
de dinero ent re los ba ncos. No sólo los bancos de inver

sión , sino los bancos de depósito que había n prac ti cado 
la titulari zación , fueron obj eto de sospech as . Cada uno 
comen zó a desconfi ar de los otros y a dud ar de las con

trapartidas que podía n ofrece r en ga rantía de un prés
tamo. Los bancos vivieron en una gran incertidumbre 
no sólo respec to a la situac ión ele los otros bancos , sino 

e n cua n to a la p ropia . Instituciones clave del capita li s
mo fin anciero contemporá neo, incluyendo la crema de 

56 . Henri Bourguinat y Eric Briys, op. cit. p. 74 . 

57. En un año, el valor en bolsa de Freddie Mac disminuyó 93.7 % y el 
de Fannie Mae en 95 .3%. Para evitar una quiebra de consecuencias 

dramáticas para la economía de Estados Unidos, el Tesoro decidió, 

a principios de septiembre, otorgar a las dos sociedades una linea 
de crédito por 200 000 millones de dólares y entrar en el capital de 

cada una de ellas con 1 00 000 mi llones de dólares. Michel Aglietta, 

op. cit. p. 68 . 
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la alta finanza anglos<Uona, capaces de exce lencia e n el 
arte de las operaciones bursátiles (trading) y de la tecni

cidad más refinada en la gestión del ri esgo, eran inca
paces de conocer su estado contable (sabían que habían 
perdido, pero no cuánto). En aquel momento lo único 
que les preocupaba era atesorar liquidez, esperando 

que el choque se prodt~j e ra . Los que tenían excedentes 
los conservaron de mane ra celosa para formar provi
siones contra eventuales pérdidas. Aquellos que tenían 

necesidades eran vistos con desconfianza, ya que las ten
siones de tesorería eran interpretadas como signo de u na 

sobreexposición que no se había revelado por comple
to. En estas condiciones, los bancos del mundo sufrían 
de modo paradójico de una falta de liquidez , cuando la 

liquidez macroeconómica mundial crecía muy rápido 
y la crisis se generalizaba al conjunto de la red bancaria 
mundi al. El efecto dominó amplió su círcu lo, abarcan
do ya no sólo a los actores financieros vinculados con el 

mercado hipotecario estadounidense . 
Ante el asce nso ele los peligros, los bancos centra les 

occidentales en vano buscaron restaurar la circulación 

monetaria necesaria para el funcionamiento del sistema 
financiero. Abrieron a los establecimientos bancar ios 
líneas ele crédito y reintroclujeron liquidez al circuito 
de manera masiva. La crisis de liquidez se volvió recu

rrente desde agosto ele 2007. En algunos periodos se te
nía la impresión ele que las cosas iba n mejor; los bue nos 
mame n tos alternaban con recaídas. Pero cada vez que 
el mercado estaba a punto ele paralizarse, los bancos 

centrales intervenían , aportaclndo liquidez y clesem
peii.anclo su papel tradicional ele prestamista en última 
instancia y es tabilizador financiero, pero en condicio

nes nuevas que implicaban inventar métodos ele finan
ciamiento ele urgencia. Sin e mbargo , en razón ele la 
interrupción ele las transacciones privadas, los bancos 
hicieron frente a dificultades ele refinanciamiento. En

contrar dinero para un día o una semana se volvió más 
difícil y costoso. El cos to del dinero tuvo un aumento 

brutal , propio del riesgo sistémico. La tasa ele interés 
del mercado interbancario subió hasta 6% , cuando los 
bonos del Tesoro rendían 2% . En tiempo norma l, la di

ferencia entre las dos tasas varía entre 0.25 y 0.50 por 
ciento. Para Aglietta, estas cifras reflejaban la extrema 

tensión del mercado monetario que bloqueó el finan
ciamiento en el mundo entero, sin excepción, condu

ciendo a una parálisis global. 58 

58. Michel Aglietta. op. cit .. p. 50. 
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La tota lidad del créd ito se contr<Uo para el conjunto 
de los age ntes privados (selección ele los prestatar ios, 
a lza de las tasas). Aunado a la depresión inmobiliaria , e l 

estra ngulam iento del crédito propagó la cri sis financie
ra a 1 conjunto de las economías americanas y europeas, 

que se precipitaron a la reces ión en el invierno de 2008-
2009.''9 Las economías reales fueron afectadas de manera 

directa y masiva , con lo que se entró e n una tercera e ta
pa ele la c risis . La recesión provocó numerosas quiebras 
de compaii.ías, las cuales desencadena ron nuevas pérdi

das bancarias y en los mercados de valores , ele tal suerte 
que la crisis económica amplificó la crisis financiera. Se 
confirma así, a !lado del efecto dom in ó, 11 n efecto jiing
pongentre la cr isis financiera y la crisis rea l. La crisis fi
nanciera provocó la crisis rea l; pero a su vez , esta última 

retroalimenta a la crisis financiera. 
La FEO tomó el riesgo de dejar hundir a Leh man Bro

thers, ilustre institución de Wa ll Street, con el objetivo 

ele moralizar el mercado y poner el ejemplo. Negándose 
a ayudar a un banco de inversión , quería demostrar que 
cualquier riesgo de quiebra no implicaba en automático 
una intervención del Tesoro, como podría hacerlo creer 
e l salvamento del banco Bear Stearns. Con la idea de 
que el mercado debe ocuparse del mercado , se o lvidó la 
diferencia entre una quiebra bancaria y la quiebra de una 
compúi.ía industrial ordinaria. 60 Una empresa industrial 

que quiebra sólo afecta ele rebote a sus proveedores y a los 
comercios próximos. En el peor de los casos, ocasiona
rá algunas quiebras colaterales cuyos efectos ulteriores 

irán disipándose. Cuando se trata ele un operador ban
cario muy importante, su quiebra adquiere ele inmedi a
to e l alcance potencial de un suceso macroeconómico. 
Propagándose mediante una red en extremo densa de 

compromisos cruzados, el incumplimiento bancario tie
ne efectos colaterales muy poderosos. Transmitiéndose 

poco a poco , no hay que esperar su amortización pro
gresiva, como en el caso de la economía real ; sino, por 
el contrario, su amplificac ión en cada nueva iteración. 
En un momento, la integralidad de l sistema financiero 

se encuentra involucrada. El universo bancario es muy 
particular, ya que en momentos críticos borra la distin-

59. La economía estadounidense perdió 2.6 millones de empleos en 
2008 (el año más malo desde 1945, cuando finalizaron los grandes 
programas de armamento), con la hemorragia acelerándose a fin de 
año: 500 000 personas desempleadas en noviembre y la misma cifra 
en diciembre. La tasa de desempleo se situó en este último mes en 
7.2%. Jacques Mistral, "Le cas américain". en Pi erre Dockés y Jean
Hervé Lorenzi, op. cit. 

60. Frédéric Lardan. op. cit. pp. 134-135. 



ción ele esca la que separa la mi croeco nomía ele lama
croeconomía. Comunicando ele ll e no la un a con la otra, 

t rasforma el e inmed iato los peque ti os in cumplimientos 
e n catás trofes g igantes . 

Traum atizados por las cri sis precede ntes, la mayoría 
el e los bancos ce ntra les domes ticó sus a ngustias infl a
cionistas (sobre todo el Banco Central Europeo, (BCE) 6 1 

y se resignó a aportar liquidez y a bajar sus tasas recto
ras para enfrenta r la amenaza ele recesión Y En efecto, 

a medida que la cr isis financi era se agravaba , los ban

cos ce ntrales se vieron obligados a amp li a r y cumplir 
el e manera excepci ona l su funció n ele prestamista e n 
última insta ncia, aumentando la du rac ión ele sus tí neas 

ele crédito a los bancos ele inversión y aceptando como 
ga ra ntía títulos ele créd ito inmobiliario riesgosos. 63 In
cl uso, la Rese rva Federa l ele Estados Unidos se des li zó 

por una se nda peligrosa, presta ndo ele manera direc ta 
a las empresas, a cambio ele papel comerc ia l. Así, b~o 
la presión el e las circunstancias , tres principios funda

mentales ele los bancos ce ntra les fueron abandonados. 
El banco ce ntral, que só lo debería re lac ion a rse con los 

bancos ele segu ndo rango, refina nciánclo los, sacó a O o te 
a simples com paliías como las aseguradoras . El ba nco 
central , que debería ex igir ac ti vos ele ca lidad , como los 

bonos del Tesoro, en contrapartida el e los créditos que 
otorga, aceptó un papel comercial o acc iones que habían 
perdido buena parte el e su va lor. Al fina) , el banco cen
tra l, que só lo debería otorgar préstamos a corto plazo, 

lo h izo a plazos más largos . Por increíble que parezca, se 
ret rocedió un siglo, cuando el gas to público era finan
ciado con la creación moneta ri a y no con los impuestos 
o los empréstitos. "" 

61. Desde el tratado de Maastricht, el objetivo central del BCE ha sido 
luchar contra la inflación, lo cual fue siempre la obsesión de la Bun
desbank alemana, históricamente traumatizada con la hiperinflación 
de los años veinte. Ahí radica la diferencia con la Reserva Federal de 
Estados Unidos. que traumatizada por las consecuencias de la crisis 
de 1929, se dio como objet ivo no sólo luchar contra la inflación sino, 
sobre todo, favorecer el crecimiento y el empleo. 

62. El18 de septiembre, la FED disminuyó su principal tasa rectora. de 5.25 
a 4. 75 por ciento. Después, como resultado de los sobresaltos en la 
bolsa, esta tasa bajó a 1% el 29 de octubre de 2008. Al final, el 16 de 
diciembre de ese mismo año, se fi jó un margen de fluctuación entre 
O y 0.25 por ciento. El fu si l de la política monetaria estadounidense 
se quedó sin municiones. Isaac Johsua. op. cit., p. 85. 

63. Se trata de una acción poco común, ya que no es muy ortodoxo que cré
ditos frágiles formen parte del activo del ba lance del banco central. 

64. La moneda emitida por el banco central de Estados Unidos. la de
nominada base monetaria (billetes y depósitos de los bancos en la 
FED), creció de manera inusitada: entre enero y noviembre de 2006 
aumentó 2%,1.5% entre esos mismos meses de 2007 y 74.5% en 
2008, también en ese lapso /bid.. p. 104. 
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Sin emba rgo, a pesa r de es tas acc io nes que aum en

taba n ele mo do conside rabl e e l aba ni co de co la te ra les 

admi sibles a l recl escuento, los ba ncos ce ntra les só lo se 

oc upaba n el e la c ri sis el e liquid ez , de ja ndo el e lad o e l 

problema fu nclamen ta 1 ele los c récl i tos dudosos. Los go

bie rnos se di e ron cue n ta de que la in te rve nción de los 

ba ncos ce ntra les no bas taba para impedir las qui ebras 

el e los ba ncos, ya que no só lo ca rec ía n ele liquidez sin o 

tambié n de capita l. Una cri sis de solve ncia genera li zad a 

se apo deró del sec to r fin a ncie ro a medida que pérdidas 

cua nti osas minaron las bases de capita les propios. Un 

impe ra ti vo fr ené ti co de recapitali zac ió n se ma nifes tó 

desde ma rzo de 2008. De Bea r Stea rn s a Lehm a n Bro

thers, pasa ndo por Fa nnie-Fredcli e , tod os los mo me n

tos c ríti cos tuvieron como origen un a d uda respecto a 

la capac idad de los ba ncos o aseg urado ras para obte ner 

fond os. Tanto en Estad os Unidos como en Euro pa, los 

es tad os se vie ron obligados a ac tu ar pa ra asegurar la re

capi ta li zac ió n de los ba ncos y ga ra nti za r los prés ta mos 

inte rba nca rios . Los respo nsabl es polí t icos de todos los 

hor izontes del espec tro ideológico comprendie ron que 

dejar que la situ ación evoluciona ra en funció n só lo de 
la lógica del mercado conduciría a profundiza r la rece

sión , que pocl ría conve rtirse en una profund a depres ión 

como la ele 1929. En es tas condicio nes, el gobierno britá

ni co fue e l primero en co ncebir un pl a n con esta doble 

dime nsió n (ga rantía de los présta mos interban ca rios y 

recapita li zac ió n de los bancos), sirvie ndo de modelo a 

euro peos y estado unidenses. 

Ell 9 de septiembre de 200 8, el sec re ta rio del Teso ro 

de Estad os Unidos , H e nry "H ank" Paul son , anunció un 

vas to pl a n des tinad o a c rea r un a es tru ctura adminis

trad a y fin a nciada por el Es tad o pa ra saca r de l ba la nce 

ele los ba ncos la to ta lidad el e los créditos hipoteca rio s 

y los productos asimilados tóxicos, ai slá ndolos e n un a 

es tructura ad hoc."'• Las difi cultades para implanta r es te 

pla n , co locad o baj o e l cínico lem a de privati zac ió n de 

los benefi c ios y socia li zac ión de pérdid as, surg ie ro n 

ele inm edi a to . ¿Cómo saber cuáles se ría n los c rédi tos 

e leg ibles pa ra se r tras ladados a la es tructura de aca n
to na mie n to? ¿Cómo orga niza r la recompra por pa rte 

de l Teso ro el e los títul os finan cie ros, pudi e ndo eva

luarlos sin engaúar a los contribuye ntes y sin genera r 

fu e rtes deprec iaciones de ac tivos el e los bancos que se 

tra ta el e sa lva r? De hecho, estas difi cultades orienta ro n 

65. Henri Bourguinat y Eric Briys, op. cit. pp. 21 1-215; Bertrand Jacquillat 
y Vivien Levy-Garboua, Les 100 mots de la crise financiere, PUF, París, 
2009, pp. 95-96. 
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a l Tesoro es tado unid ense a e la bo rar un pl an Paul son 

11 , a nun ciad o ell 2 de nov ie mbre de 2008, e n e l cua l se 

aba ndo na la reco mpra de ac ti vos y se prefi e re sacar a 

fl o te los ba ncos , reca pita li zá ndo los . A fin de c ue n tas , 

e l pl a n ca mbi ó de na tura leza : la apo rt ac ió n el e fo ndos 

públicos permite reca pi ta l izar a los ba ncos y compensa r 

sus pérdidas; pe ro los ac ti vos tóx icos aún pesan sobre los 

ba la nces y, desde este punto el e vista , 1 a cri sis fin a ncie ra 

perm a nece la tente. El sobree nd eucl a mi en to no ha sido 

supe rado . Co n e l nuevo pla n (a l ig ua l qu e co n e l e labo

rado po r T i m Geithn er, en e l gobie rno de Oba ma) , las 

de ud as no son pagadas ni a nul ad as; só lo tra nsfe rid as . 

La deud a in cumplid a el e las fa mili as es tra n smitid a a 

los ba ncos, que la tra nsfi e ren a l Teso ro público , e l cual 

se desca rga e n e l res to del mundo, so li citá nd o le qu e 

adquie ra un a ol ead a c rec ie nte el e bo nos de l Teso ro el e 

Estad os Unidos. 

De ma nera ge nera l, los es tad os , ace ptando juga r su 

pape l el e pa trón e n últim a insta ncia, des tina ro n mon

tos impo rtantes a la recapitali zac ión de los ba ncos que 

tenía n necesid ad , lo que para estos últimos signifi ca ba 

acepta r el e ma nera implíc ita que su coe fi c ie nte pruden
cia l ya no se respe taba. Inclu so se ll egó a la nac io nali

zac ió n , como en e l caso del North ern Rock inglés; o en 

Isla ndi a , do nde se nac iona lizaron los tres ba ncos más 

g randes (Kaupthing, La ndsba n ki y Glitn ir) , cuyos ac ti
vos representaba n nueve veces e l PIB isla ndés 61

; En Eu

ropa, te niendo conciencia de la inte rdependencia ele los 

ban cos más a ll á de las fr onteras, los gobiern os coo rdi

na ro n su acc ión a es te respecto . En segundo luga r, los 

gobi ernos aporta ro n la ga ra ntía de l Es tado al mercado 

el e los prés tam os inte rba nca rios , dest ina nd o mo ntos 

considerables . Al fin a l, pa ra ev ita r e l pá nico ba nca ri o 

e ntre los deposita ntes europeos se aumentó e l ni ve l de 

gara ntía el e los depós itos . 

Pa ra fin ancia r e l apoyo masivo a l siste ma fin ancie ro 

los es tad os recurrie ro n a la deuda públi ca e miti endo tí

tulos des tin ados a los inve rsionistas de todo e l mundo. 

Como es evidente, los esfue rzos desplegados po r los es

tad os para salvar e l sistema ba nca rio, ta rde o tempra no 

tendrá n un costo pa ra los contribuye m es , el cual podrá 

ex tende rse a toda un a generac ió n . Sin embargo, no ha

bía o tra a lte rn a ti va que la inte rve nción del Estad o , ya 

que e n la fin anza de mercado se o pe ra un a con centra

ción ele ri esgos el e ta l densidad , que e l desplome fin an-

66. Isaac Johsua, op. cit., p. 77 . Cabe señalar que el24 de octubre de 20081s
landia, país con el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del mundo, se 
declaró en quiebra y solicitó la ayuda del Fondo Monetario Internacional. 



cie ro t ie ne efec tos colatera les de g ra n a lca nce. Cuando 

la burbtüa fin a nciera o inmobilia ri a es ta lla, al Estado no 
le queda otra opción que inte rve n ir pa ra limitar el ri esgo 
sistémi co. Desde hace mucho tiempo, Keynes demos tró 
la neces idad de la presencia del Es tado en la economía 
co mo el único agente capaz de actuar a contracorriente, 

cuando todos los agentes privados actúa n de modo irre
sisti ble a rras trados a la baja. Aunque no ceda n al pá nico 
irre fl ex ivo , su rac iona lidad i nd ividu a llos obliga a co m

por ta rse como una manad a; y a pesa r de que no se haya 
toca do fo ndo , tendría n que esta r locos pa ra co mpra r 

cua ndo todo mundo vende y el prec io va en ca ída libre. 
En la medid a en que el Estado di spone de instrumentos 

más poderosos que cu alquier otro age nte y, sobre todo, 
en la medid a en que ac tú a con un a lóg ica difere nte a la 
de los agentes privados, es el único capaz de detener una 

d in ámica de desplome del me rcado . 
En es tas condiciones, más a ll á de las in te rve nciones 

pun tua les de los estados para detener un movimiento ele 

pán ico capaz de de rrum ba r el sistema fin a nciero mun 
di a l y así conte ner la cri sis, que se vo lvió sisté mica y se 
extendi ó a la economía rea l, se impone un a reg ulac ión 
profund a del capita li smo fi na ncie ro co ntemporá neo 
pa ra "di sc iplina r la fin a ncia ri zac ión".r,; 

NUEVAS FORMAS DE REG ULACIÓN 

DEL CAPITALISMO FINANCIERO 

Las cri sis son inherentes a l siste ma capita lista , po r lo 
que res ul ta va no prete nd er imp edir su re pe ti ción 

en el transcurso de los ciclos fin a ncieros. Sin emba rgo, 

es importante impl a nta r reg ul ac iones qu e pe rmita n 
a morti gua r las convul siones cíc licas y administrar de 
mo do eficaz el ri esgo sisté mi co. Éste , a l igu al que el 

smog, constituye una ex te rna lidad , "un cos to impuesto 
a la soc iedad por los actos de un individuo sobre y por 
encima de los costos en que ese individuo incurre".68 La 

reg ulac ión , en el caso del ri esgo sisté mico, ti ene por ob
j e ti vo inte rna !izar la ex ternalidad ; es dec ir, asegurar que 
cuando sea posible, aquellos que toman decisiones indi

vidua les consideren no só lo su propio ri esgo, sino el que 
la soc iedad enfrenta como resultado de su s acciones. La 
diferencia entre la evaluac ión soc ial del ri esgo, su cos to 

socia l, y la eva luación privada del riesgo, su costo privado, 
constituye un prec io adicional impuesto a la soc iedad 

67 . Henri Bourguinat y Eric Brys, op. cit. , p. 224. 
68. John Eatwell y Lance Taylor, op. cit., p. 207. 

por los actos del inve rsioni sta individual. La suma de la 
eva lu ac ión privada del ri esgo y del cos to ex tra impuesto 
a la socied ad es igua l a l va lor tota l del riesgo para la so
ciedad. Pa ra ga ra nti za r que los invers ionistas tenga n en 

cuenta el cos to to tal que sus actos imponen a la sociecl acl , 
el regulador debe inducirlos a incluir en sus cá lculos el 
costo ex tra impues to a la soc iedad por su s acc iones . Si 

bien el o bjetivo del regulador, que es la administrac ión 
del ri esgo sistémico, resulta fác il de definir, su logro en 
esca la nac ional y, sobre todo, in te rnac ional, es muy di fícil 

de alca n za r, aunque es lo más impor ta nte ."9 

De cua lquier ma nera, se ha sugerido u na se rie de re
comendac iones pa ra reg ula r el fun cionamiento del ca
pita li smo fina nciero.'0 Entre éstas, las más recurre ntes 

consideran la creac ión de provisiones pa ra riesgos sisté
micos, la regulación de los operadores no banca rios de la 
fina nza de mercado, el a liento a un lige ro sesgo nac iona l 

69. En efecto, implantar una buena regulación en escala nacional ya no es 
lo más importante. El banco Barings no quebró por algo que aconteció 
en Londres. sino en Singapur. El fracaso del LTCM sacudió los mercados 
mundiales. La crisis hipotecaria de los subprime puso al mundo al 

borde del colapso financie ro. 
70. Patrick Artus et al., op. cit., pp. 119·133; Michel Ag lietta, op. cit., pp . 

99-1 08; Frédéric Lordon, op. cit., pp . 169-184; Henri Bourguinat y Eric 
Briys, op. cit., pp. 181-219; Barry Eichengreen, op. cit. 
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e n direcc ión de las inversiones fi na ncieras nac iona les, 
la in teg rac ión de la fun ción de presta mi sta en últim a 

in sta ncia y de supe rvisión financiera, la regulación de 
los pa raísos fi sca les y de la titul ari zac ión, el co ntrol de 
la activ idad de las age ncias de notac ión , la modificac ión 
del modo de remunerac ión de los operadores (traders) 

y de los dirigentes . 
Primero, habría que obliga r a los ba ncos a dotarse de 

un a cobertura de capi ta l más importa nte y, sobre todo, 

g raduar esta res tricción en fun ción de la diná mica de 
los ciclos financi eros. Se trataría de rea lizar un aprov i
sionamiento dinámico en función de las fases del ciclo. 

En efec to , durante la fase eufóri ca ascendente del ciclo 
financiero, hab ría que ob ligar a los ba ncos a constituir 

provisiones para ri esgos sistémicos con fin es contrací
clicos.71 Cuando todo va bien , los supervisores bancarios 

-podría ser el banco central- pueden obligar a los ban

cos que obtengan ga ra ntías contra un a eventual inver
sión de la situación . De esta manera, en caso de que es to 
último ocurra, los bancos contarían con una protección 
pa ra enfrentar la fa se descendente del ciclo. 

Todos los operadores no ba nca rios de la fin anza de 
me rcado , como los fondos de pensión , las asegurado

ras y los fondos especul ativos, qu e no son considerados 
como bancos pero que ti enen la misma estructura , de
ben someterse a iguales restr icc iones que los bancos co
mercia les .72 Además, todos los bancos deben constituir 

un capital frente a cualquier tipo de crédito que es té en 
el balance o fuera de él, donde el apalancamiento puede 
ser desmedido. En este último caso, se puede p ensar en 
aumentar los requerimientos de capital para disuad ir o 
limitar la creación de estructuras de acantonam iento. 

Para que esta regla sea eficaz, debe aplicarse en esca la 
internacional. 

71. Michel Ag lietta, op. cit., pp . 99-102. 
72. En el caso de los fondos especulativos lhedge funds). Barry Eichen

green ha manifestado una seri e de reservas respecto a la posibil idad 
de someter a esas instituciones a las mismas restricciones que los 
bancos comerciales: " Imponer a los hedge funds la publicación pe
riódica de más información sobre sus inversiones no mejoraría para 
nada la tra nsparencia del mercado, ya que estos fondos son capaces 
de transformar sus carte ra s en una sola ses ión. Pedirles aumentar 
sus fondos propios, recurrir menos al efecto de palanca o comunica r 
más informaciones impl ica el riesgo de incitarl os a reubicarse, física 
o virtualmente, en Londres o en un apartado postal en las islas Cai
mán. Las instancias de regla mentac ión cons ideran generalm ente 
que para hacer frente al riesgo representado por los hedge funds, lo 
mejor es incitar a los bancos que les aportan créditos para que vigilen 
más aten ta y regularmente las posiciones de sus clientes . En otras 
palabras, la solución no radica en una reglamentación más estricta de 
los hedge funds, sino en la de los bancos que les proveen créditos". 
Barry Eichengreen, op. cit., p. 25 . 
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Si se ti e ne e n cue nta que mu chos ba ncos europeos 
exage raron sus inve rsiones inte rnaciona les, en los cré

d itos subprime se ha suge rido fomentar un ligero sesgo 
e n favo r de las colocacion es naciona les.7:1 En es te se nti
do , y al considerar que el ri esgo es a menudo más fue r
te en el ex tranj ero , las ex igencias de rese rvas de capita l 

pod rían aumentarse . Para ser efi caces, es tas ex ige ncias 
debe ría n contar con un mínim o de consenso intern a
cional y, cua ndo menos, europeo . 

En el sector industri a li zado, las instancias de regla
me ntación finan cie ra se para n cad a vez más la supe r

visión bancaria de la polí t ica mo ne ta ria. Delega n la 
primera a una agenc ia única con el objetivo de facilitar 
la centra li zac ión de la inform ación referente a las dife

rentes instituciones financieras vincu ladas en el mercado 
in terbancario. Considerando que esta división del traba

jo pudo h abe r impedido un a reacción rápida durante la 
penuria de liquidez que afec tó a l banco Northern Rock 
del Reino Unido , se ha suge rido evitar la separación de 
la función de pres tamista en última instancia y de su
pervi sión del sistema fi n a n c i e ro . 7~ Esto podría lograrse 

res tituyendo la función de supervisión al banco centra l 
o atribuyendo a la autoridad de control fin a nciero un a 
línea de crédi to ilimitada e n el banco cent ral, lo que le 

permitiría cumplir el pape l de pres tamista e n última 
instancia en caso de que fuera necesar io. 

La reconstrucción del sistema financiero internacional 

supone la normalizac ión de los paraísos fiscales, que en 
la más completa opacidad acogen más de dos terc ios de 
los fondos especulativos, cerca de 400 bancos y dos mi

llones de sociedades fa ntasmas. Se trata de espacios que 
permiten que los bancos escapen a las presiones fiscal es 
y a las restricciones reglamentarias. Atraen a los inversio
nistas mediante bajos impues tos y regímenes regulado

res tolerantes que disminuye n el cos to, permitiéndoles 
operar sin tener en cuenta el ri esgo sistémico que crean. 
Si los paraísos fiscales no se somete n a las mismas reglas 

que el conjunto de las plazas fin ancieras donde se dec i
den operaciones que dan luga r a posiciones que después 
son transferidas a los pr imeros , cualquier reforma será 
vana. Los dirigentes el e los países más desarrollados de

berán comprometerse a prohibir el envío de activos que 
no se av inieran a la nueva lega lidad , lo que asfixiaría las 

plazas que no se adaptara n a la norma común .75 

73 . Henri Bourguinat y Eric Briys, op. cit. 
74. Barry Eichengreen, op. cit. 
75. Un importante avance en este sentido se observó durante la reunión del 

Grupo de los 20en abril de 2009. En efecto, Estados Unidos, el Reino Unido 



Los bancos y los intermed iar ios financieros no están 
di spuestos a abandonar la titularización. Ésta les pro

porcionó en el pasado jugosos rend imientos a los que 
no desean renunciar. El gusto por una sepa rac ión entre 
la toma de riesgo y la asunción de su carga quedó tan 
bien enra izado, que no es posible considerar el retorno 

a una reintermed iac ión fin anc iera que significar ía re
g resa r a los bancos de antú10. 76 Sin embargo, la titulari
zac ión debe sa li r de un unive rso desreglamentado y ser 

supervisada por las autoridades de regulación bancaria 
para sa nearla y simplifica rl a. Estas últimas deben defi 

nir normas, precisando el tipo de préstamos que pue
den ser titularizados. Convend ría elimin ar los créditos 

es tructurados más complej os y cuya toxicidad marcó la 
crisis. Se debería cu estionar el principio de estructura
ción , ya que el simple hecho de poner en un fondo co

mún créditos ele naturaleza diferente (inmobiliarios , 
para compra de autos, tmjetas de créd ito , préstamos a 
estudia ntes) pe1judica la transparencia y favorece el con

tagio cu ando es afec tado un sector particular más frágil 
que los otros. La titulari zación sólo debe ser aceptada 
pa ra prés ta mos e n los que figure informac ión exacta 
acerca de todos los pres ta ta rios, cuyos préstamos sean 
reag rupados en el título , así como un aná lisis fiable y 
exhaustivo de los riesgos. 

Con el propósito de que el banco continúe preocupán
dose por la so lvencia de los prestatarios , la reglamenta
ción también podría obligarlos a conservar una parte ele 

los créd itos titulari zados en su balance, por ejemplo, los 
más arriesgados, o limitar la externalización a sólo una 
fracción del crédito. Incluso se podría pensar en prever 

ex igencias ele fondos propios en cuanto a la parte exte r
nalizada. 77 Además, si se quiere recuperar la confianza en 

la titularización , habría que controlar a los otros ac tores 
que participan en este mecanismo, como las sociedades 

creadas por los bancos fuera de balance, para eludir el 
cuad ro reglame ntario , y los fo ndos especulativos. 

Las agencias de notación más importantes no vieron 

llegar las principales cr isis fin anc ieras de los últimos 
aúos: la cr isis as iática de 1997, los escándalos financie
ros de principios del siglo XX I (En ron, '"'orldCom , Par
malat), el esta llido de la burbuja de internet en 2000 ni 

la cri sis de los subprim.e. En el caso de esta última, no sólo 

y otros países que por tradición se oponían a cualquier reglamentación 
nueva que afecte los paraísos fiscales con el pretexto de que contribuyen 

a la liquidez mundial. se comprometieron a cooperar para eliminarlos. 
76. Henri Bourguinat y Eric Briys, op. cit., p. 199. 

77 . /bid, p. 201. 

fueron incapaces de preverla, sino que una vez declarada 

sobrer reaccionaron, baj ando muy rápido la notación y 
contribuyendo a aumentar una volatilidad fin anciera ya 
de por sí elevada. En cuanto a los créditos ti tularizados, 
las age ncias de notación ca lifica n y, a l mismo tiempo , 
tienen un papel activo en el mecanismo de la titulariza

ción. La constitución del producto y la no tación están 
por completo imbricadas. Las dos son la misma cosa y 
sin la notación , el título no existiría . Las agencias de no

tación acumulan la actividad de no tac ión de los títulos 

y la de consej eros en titular ización . En cierto sentido, 
la situación es similar a lo que se ev idenció durante el 

escándalo de En ron con los despachos de auditores que 
ce rti ficaban las cuentas de compaúías a las que h abían 
se rvido corno consejeros. Además, hay otro conflicto de 

intereses que contribuye a sesgar su juicio: estas agencias 
son retribuidas por los mismos que deben ca lifica r. La 
relación de largo plazo que se establece entre la agen

cia y su cliente conduce a retrasar o incluso evitar una 
degradación de la nota de este último. En la medida en 
que estas agencias de notación producen un bie n pú

blico (la nota financiera es un bie n público, ya que fun
damenta la confianza en una compaúía o en un país) y 
ej erce n una misión de ser vicio público (mej orando la 
trasparencia de la información financiera , reduciendo 

las asimetrías de información y sirviendo de referencias 
para la eva luac ión del riesgo del crédito) ser ía conve

niente que se convirtieran en organ ismos públicos ad
ministrados como tales. 

Las formas de remuneración en la actividad financiera 
plantean problemas, ya que inducen a la toma exagera
da de riesgos. 7

B En efec to, la adqui sición ele un producto 

financiero implica siempre la compra de la pareja rendi
mien to-riesgo. El problema con las fórmulas de remu

neración en la ac tiv idad financie ra, en particular pa ra 
el caso de los operadores, es que sólo tienen en conside
rac ión el primer elemento de la pareja . La parte varia
ble de su remuneración es tá indi zada sólo en cuanto a 

la rentabilidad. Se olvida que la rentabilidad se acompa
úa siempre por cierto grado de riesgo invisible en tiem
po real, ya que se mater iali za a posteriori . El operador 
cobrará el benefic io derivado del alza mientras és ta se 
dé, pero no se verá afe ctado por una eventua l baj a; en el 
peor de los casos, su bono será nulo. De hecho , se inci

ta a ignorar el ri esgo tomado privilegia ndo la rentabili
dad, ya que si hay pérdida só lo se manifestará después. 

78. Frédéric Lordon, op. cit. 
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De esta asimetría ele los es tímulos resulta una subapre

ciac ió n notoria del ri esgo . El caso del operaclorJéróme 
Kerviel de la Socié té Généra le ilustró cómo la búsqueda 

de la max imización del bono pudo conducir a rebasa r 
los límites fij ados por la j e ra rquía . Para restablece r un a 
sime tría en las in citac iones se ha pro pues to que "las re

nnm erac iones de los operado res pued an adoptar va lo
res nega ti vos y sean eva luad as a la rgo plazo sobre un a 
base pluria nual ".'9 A es te res pec to se propone que las 
pé rdid as resultantes de la mate riali zac ión de ri esgos 
tomados con anteriorid ad no só lo a nulen el bono, sino 

que lo vuelvan nega tivo. De es ta ma nera los operadores 
se ve ría n obligados a re mbolsa r sus ganancias pasadas 
pa ra cubrir las pérdid as presentes. Sin embargo, las re
for mas deberían considerar no sólo las remunerac iones 

de los o peradores, sino también las de los dirigentes . Es
tos últimos son remunerados en buena medida mediante 
opciones bursá tiles (s tock ojJtions), concebidas pa ra que 
to men dec isiones es tra tégicas que sirvan a los intereses 
de los acc io nistas. En ta nto que en el pasado los dirigen
tes buscaban maximi za r e l crec imie nto a la rgo plazo de 

la compa iiía, lo que les permi tía ej e rce r su poder, en la 
ac tu alid ad son alentados a pr ivileg iar la max imizac ión 

79. Henri Bourguinat y Eric Briys, op. cit. 
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a co n o pl azo del \'a lo r el e la acc ió n el e la empresa e n bo l
sa . Con es to se privil eg ia e l dese mpe ii o de la acc ión de 

la e mpresa en bo lsa , más que el c rec imie nto econó mi
co rea l de és ta en el la rgo pl azo. Más aun , las plus\'a lías 
que percibe n los el i ri ge n Les so n i nclepe nd ie n tes del des
e m peii o el e las e mpresas. Bas ta co nqu e un a eufo ri a bo l
sista haga aum enta r e l va lo r de la acc ió n en bolsa , pa ra 

que sus dirige ntes se ga ne n un a plusva lí a. En es tas cir
cun sta ncias, se ha reco mendado aba ndona r la políti ca 
el e o pcio nes bursá til es y recurrir a fo rm as el e re m un era

ció n el e los dirige ntes que te nga n más en co nsiderac ió n 
el crec imiento rea l el e la co mpa iiía en el la rgo pl azo , que 

su desempei'io en bolsa en el corto pl azo. Sin emba rgo, 
co mo las opcion es bursá til es fo rm an parte centra l del 
nuevo di spositivo del capi ta li smo pat rimo nial , su supre

sión es tá lej an a. 
De cua lquie r ma nera, e l contro l de la fin anza es só lo 

el prime r paso . La profundidad el e la cri sis y su ca rác
te r es tru ctura l mu es tra qu e no es pos ible contenta rse 

con un a simple refo rm a de la a rquitec tura finan ciera 
intern ac iona l. 80 Es necesa ri o ir más lejos y recon struir 
todo el sistema económico, lo cual implica un cues tio
nami ento total del rég ime n de ac umulac ión , que ti ene 

como principio fund a menta l la creac ión de va lor pa ra 
e l acc ionista . 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los pa íses desa rro ll ados co nocieron un crec imie nto 
e n los últimos 20 a ii.os que nad a tuvo de excepcio na l, 

si se compara con un pasado más lej ano, en p a rti cular 
con los fa mosos y gloriosos a r1 os treinta . El crec imie nto 
de esos aúos se log ró por medio de un sistema banca rio 
y financiero que hoy se ca li fica ría de rústi co o aburrido. 

Esto to rn a muy cuesti onable la idea del papel es timu
la nte de la fin anza, a l menos de un a muy refin ada que 
pa rece habe r ayudado más a la fr ag ilid ad del siste ma 
que a su efici encia . La cri sis fin a ncier a de los prés ta mos 

su.bjl1'im.e no represe nta nin g ún e ni g ma , ni e n su de
se ncad e n a mi e nto ni e n su d esa rro ll o . Entre los r es
po nsables se cuentan los es pec ia li stas del crédito in

mo biliario, los ba nque ros, los ge re ntes el e fondo s de 
inve rsió n , las age ncias de no tac ió n y los teóricos el e las 
fin a n zas de me rcado, qui e nes ll eva ro n a l ex tre mo la 

lóg ica del modelo de ini cia r y tra nsmitir. A fu erza de 

80. Pierre Dockés, "Croissance: adaptation ou rupture 1". en Pi erre Dockés 
y Jean-Hervé Lorenzi, op. cit. 



f racc io na r el ri esgo a l infinito y tras lad a rl o c rea ron las 

co nd ic io nes pa ra e l desencade na mi e nto y el avance el e 

la cri sis fin anciera. La ceg uera co lec tiva y la i ncapaciclacl 

el e pe rc ibir los 1 í mi tes res u !ta n ele va ri os fac tores , entre 
los que des taca n la confi a nza exces iva e n los modelos 

teó ri cos sin fund a me nto adec uad o, e l mim etismo ex

tremo, un a regulació n fa llid a que aún es nac io nal en un 

m u nclo globalizacl o y sobre tod o la av idez ele ga na ncias 

sig ni fica tivas y rápidas . Tras las vicisitudes ele los bancos 

y o tros interm edi a ri os fin a ncie ros vin cul ados con e l 

subjnime se esco ndía, según Bo urguina t y Brys ,S 1 a lgo 

más funda me ntal y profundo: un a c ri sis intelec tu a l y 
mora l. Intelec tual, porque la teo ría fin a ncie ra impartida 

en las unive rsidades y en los departamentos ele investiga

c ión d e los bancos prometi ó ma rav i !l as . Mo ral , d ebido a 

que no se quiso comprender a pa r t ir el e cuál mome nto 

e l siste ma se trabó, y si no se hi zo a lgo fu e porque los 

ba nqu eros y o tros inte rm edia ri os fin a ncieros siempre 

qu er ía n ga na r más . 

La cri sis rec iente se explica ta mbié n por un aume n

to ele la incertidumbre /~ es dec ir, po r e l a lza del riesgo 

desconocido y no mesurable, di fe re nte a un ri esgo me
su rabie que e l sistema fin a ncie ro sabe admini stra r muy 

bie n. Los inst rumentos fin a ncie ros y las es tructuras ele 

productos de ri vados que ha n sos tenido e l crec imi en to 

rec iente de los mercados ele crédi to son complejos. De 

hecho, el ca mbio más impo rta n te que aco ntec ió en los 

últim os c inco a iios en e l sec tor fina ncie ro fu e sin eluda 

e l co nce rnie nte a los produ ctos el e crédito complej os, 

co mo los CDO. Debido a la rec ie n te y rápida prolife ra

ción el e estos in strumentos, los operado res del mercad o 

no di spo nen de d atos e n e l largo plazo pa ra evaluar e l 

compo rta mi ento futuro ele es tas es tructuras financi e

ras e n periodo de tensión. Ambos facto res , complejidad 

y a usencia el e el a tos hi stóri cos, fue ro n las co ndic io nes 

prev ias a un a ince rtidumbre de g ra n a mplitud. Si la 

duda se hubie ra limitado a los inve rsio nistas hipoteca

rios subjnime, te nie ndo e n cuenta e l ta ma!'io modes to 

el e es te sec tor, el sistema fin a ncie ro habría podido ab

so rbe r las pé rdidas sin m ayo r d a i'lo. Sin embargo, los 
inve rsionistas comenzaro n a in te rrogarse ace rca ele la 

va lori zac ión de muchos o tros productos de c rédito que 

había n sido es tructurados de la mi sma ma nera que las 

inve rsio nes subjJrime. La consec uencia el e es to fu e que 

la ince rtidumbre afec tó a l conjunto del mercado de cré

d ito, tra nsformando un proble ma de o rden fin a nciero 

81. Henri Bourguinat y Eric Brys, op. cit., p. 42. 
82. Ricardo J. Caballero y Arvind Krishnamurthy, op. cit. 

e n un a preocupación pa ra la economía rea l. Aunque e l 

choque el e los prés tamos subjnime fue ele magnitud dé

bil , las reacc io nes ele pá ni co el e los inve rsio ni stas le hi

c ieron adquirir magnitud. 

La cri sis ele los subjHúne te nd rá , sin duel a, una conside

rable repercusión en el capita li smo mundi al, no sólo po r 

sus e fec tos ev identes en la sa lud del sistem a econó mico 

y fin a nciero, sino a l reabrir e l deba te del papel deses ta

bili zado r que puede tener la fi na nza en la econom ía . La 

cri sis el e los subjnime reve ]ó espac ios de frag i 1 ida el i nq uie

ta ntes e n e l se no del mercad o ele capita les, subraya ndo 

la complejidad crec iente de la fin a nza en los últimos 30 

a tios. La fin a nza modern a se tra nsfo rmó en un e nte po

deroso y el e una complejicl acl asombrosa . Cada uno de 

sus meca nismos contribuyó a l mismo efec to ele conjun

to: asegurar a un peque!'i o núm ero de empresas fin a n

c ie ras la m ayo r ga n a ncia pos ibl e. Los me dios con los 

que se dotó son bie n conoc idos : precios especula ti vos , 

apa la nca mie nto, productos deri vados y t itula ri zac ió n , 

entre o tros . Todos reposa n sobre e l mi smo principio : au

menta r lo más pos ible las probabilid ades el e gana ncia, 

aunque se in cremente ele ma ne ra pa ra le la e l ri esgo ele 
pérdidas . Las consec ue ncias el e es ta compleja fin ancia

ri zac ió n aho ra ya se conoce n. 

De cua lquie r ma nera, la "lecc ió n prin cipal de es ta 

cr is is es e l fin el e un mo delo el e crec imiento fund ame n

tado en e l asce nso inexo rable del e ndeud ami ento que 

se obse rvó co n parti cul a r nitidez e n Estad os Unidos en 

los últimos 20 a i1 os".8" Este peri od o exce pciona l se de

bió a la conjunció n de un gobi erno el e empresa en O cc i

dente, ori entad o en exclusiva a la creac ió n d e va lor pa ra 

e l acc ionista, que a m pió el e mo do desmesurado las des

ig ualdades ele ingresos con un a ex tensión de la munclia

li zac ió n tras el desplome del bloque sovié tico y el ascenso 

de los pa íses emerge n tes, lo cua l creó un m ercad o de 

tt·a b <~o mucho más vasto, co n un exceso global ele m ano 

de o bra . Co n e l aba ndo no de l fo rcli smo, que impli có 

la desconexión entre la evo lución de los sa la rios rea les 

y la de la productividad , e l c rec imie nto en los países cle

sa n ·oll ados , sobre todo a nglos<U o nes, pasó a depe nde r 
ele la di sminución del aho rro y del consumo a crédito . El 

asce nso del endeudamiento de las fa mili as, el e las com

paii ías y del Estado contribuyó a ma ntener la actividad 

econó mica, enmascara ndo desequilibrios insostenibles 

has ta que la c risi s surg ió co n e l es ta llido el e la burbuja 

inm obili a ri a y mostró los límites de l modelo . @ 

83. Michel Aglietta, op. cit., p.124. 
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Afin a les el e los a ri os sete nta del siglo XX y clur;:¡nte 
e l sig uiente decenio , se e mpezó a seria la r - e n a l

gunos estudios ele ca rác te r soc iológico y económ ico
el fin del trabajo a nte la proli fe ración del desempleo y el 
subempleo, acompariaclos por el establecimiento ele un a 
política económica neoliberal, que desde un punto el e 

vista general, intentaba transformar a l mercado y a sus 
agentes, co mo productores o empresa rios , e n los nuevos 
pro tago ni stas el e un crecimiento económico vin cul ado 
con la supuesta expansión del comercio internac io na l. 1 

Sin afá n el e po lemiza r, la cri sis del trabajo asalariado 
remite a la situac ión compleja ele la sociedad del trabajo, 
en la qu e el empleo asa lari ado se convirtió , en los paí
ses clesarro ll acl os, en el prin cipal medio para obtene r 

un conjunto ele bienes y se rvicios , ga ranti zados por un 
sistema el e bi enestar es tata l y es tablec idos como cle re
chos .2 Esto sig nifi ca que el trabajo concedía un esta tus 

ele de rechos frente a los inco nve nie ntes creados po r la 
propia dinámi ca económica ca pita li sta : desempleo, en

fermedad , pobreza. 

1. Hay una amplia bib liografía acerca del mercado de trabajo, abordado 
desde un punto de vista económico o de la economía política. Ju lio 
César Neffa, Teorías económicas sobre el mercado de trabajo . l. 
Marxistas v kevnesianos, FCE, Argen ti na, 2006 . 

2. Claus Off e, La sociedad del trabajo. Problemas estructurales v pers
pectivas de futuro, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 17. 

* Docto r en soc io logía por la Universidad de Alicante, España 
<migu elvite@yahoo.com>. 
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Lo ;:¡ nte rior obliga a pen sa r que la soc ied ad de l tra

baj o se e nfre nta a un problema, cuya causa no es e l cl e
sa n ·ollo ele la cienci a y la tecno logía e n los procesos el e 
producc ió n , sino el proceso el e desca li ficac ión ele a m

pli os g rupos ele trabaj ad ores qu e viven u na situac ión 
ele fr ag ilid ad , la cua l conduce a la ruptura del víncu lo 
soc ia l y, en algunos casos, demanda la depende ncia (en 
luga r el e la asis te ncia) el e los trabajadores soc ia les .1 

En co n sec ue ncia, la frag ilid ad , co mo res ul ta do 

de l proceso el e desca lifi cac ió n , conduce a co nsid era r 
a la pobreza como un a re lac ió n soc ia l: los pobres so n 
etiquetados o es tigmati zados debido a la re lac ió n es ta

bl ec id a entre e llos y los programas estata les ele ay u
da soc ia !. 1 

Po r ta nto , e l supuesto el e este a rtículo es que al de
j a r ele defin irse e l trabajo asa la ri ado como un a relac ión 
socia l, se conside ra a l trabajado r como un consumidor 

individu a l y, en consecuencia, su bienes tar es fruto del 

monto del sa lar io que percibe. Ell o impid e cons iderar 
a l trabaj o asa lari ado como el principa l articulado r el e 
la vida soc ial que alg un a vez hi zo posible, po r eje mplo , 
la impla ntac ió n de los derechos soc iales, y que a l mis

mo ti empo fung ía como el principa l generado r ele soli
d a ridad soc ial, d ando mayor fortaleza a las re lac iones 
soc ia les . En ca mbio , la fr ag ilid ad ele éstas co nduce a la 

ruptura, de finid a ele ma ne ra e rró nea como un estado 

3. Serge Paugam, Las formas elementales de la pobreza, Alianza Editorial, 
Madrid, 2007, p. 66. 
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en el que la exclusió n social se considera como a ntesa la 
de la reproducció n del crimen ." 

Para exponer el supues to seúalacl o se rev isan alg unos 
plantea mien tos teóri cos, que consideran que el trabaj o 
es un a relac ión soc ia l cuyo sig nifi cado se encuentra e n 
los derechos generados a nte las consecuencias nega ti

vas de la pro pia din ámica económica capitali sta, en la 
que el trabaj ado r es una merca ncía más . 

De esta manera, hay una problematización ; es decir, un 

cm~ unto de prácticas discursivas y no discursivas , concreta
das en instituciones, regulaciones , normatividades, progra
mas ele gobierno, deseos e ideales de los g rupos que crean 
verdad y fa lsedad , expresadas mediante los cliscursos.6 

En o tras palabras, la problemati zac ión tie ne su s so
portes , definidos como la condició n obje ti va ele posibi

liclacl , que implica recursos y capacidades el e di fe rente 
tipo (económico, soc ial, cultural) para que un individuo 
pued a relacio narse con los o tros .7 

Pa ra e l caso de México, el a nálisi s se concentra en las 

nuevas condicio nes o bj e tivas que de rivaro n en la cri-

5. Resulta más correcto hablar de vulnerabil idad que de exclusión; la idea 
de vulnerab ilidad implica un proceso, mientras que la de exclusión lleva 
a pensar en un estado. Robert Castel, " De la excl usión como estado 
a la vulnerabilidad como proceso", Archipiélago, núm. 21, 1995, pp . 
27-28. 

6. Nelson Arteaga Bote llo, Pobres y delincuentes. Estudio de sociología y 
genealogía, LI X Legislatura, Cámara de Diputados-UAEM-Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2006, pp. 21-22 . 

7. Robert Castel y Claudine Haroche, Propiedad privada, propiedad social, 
propiedad de sí mismo. Conversaciones sobre la construcción del 
individuo moderno, HomoSapiens Ediciones, Santa Fe, 2003, p . 19. 

sis de la re lac ió n asa lari ada, po r la que és ta dej a ele se r 
fu en te de derechos soc iales , que pro piciaro n la ll amad a 

flexibilidad del mercado de trabajo. 

Desde un punto ele vista metodo lóg ico , la idea el e 
problemati zac ió n remite a algunos hechos histó ri cos ele 
los que es resultado y, por ta n to , interesa estudi ar só lo 

aquellos a con tec i m ien tos que in n uye ro n en su con fi g u
rac ió n ac tuaJ. H 

En el caso del ac tu al modelo económico mex ica no , 

en té rminos genera les se manifes tó la de rrota ele una 

parte el e la éli te política que era pa rtidari a ele una polí
ti ca eco nómica keynesiana, fre nte a la que está en favor 
de las medidas econó micas monetaristas, ca rac teri zadas 

por un a reducida ac tividad econó mica y e l aume nto del 
dese mpleo, con un freno del desa rrollo .9 

La renexión que se presenta se expone en tres partes: 
en la primera, mediante algunas consideraciones teóricas, 
se fund amenta el trabaj o asa lariado corno una relación 

social; en el segundo apa rtado se ilustra, desde un punto 
de vista general, lo que ha pasado con la relación social en 
México; a l final , se exponen algunas reOexiones. 

EL TRABAJO ASALAR IADO DESDE LA SOCIOLOGÍA 

Karl Polanyi ya había previsto el peligro de la expansión 
ele la rnercan tili zac ión ele la vida soc ia l, en la cual la 

ganancia privad a es tá regida por la ley de la oferta y la 
demanda; incluso vaticinaba su posible destrucc ión. Sin 
embargo, cualquier forma ele organi zación social, inclu

yendo la interve nción estatal, se interpretaba como un me
canismo para detener la destrucción social, impulsada por 
la necesidad ele la acumulación privada capita li sta. 10 

Entonces, e l trabajo fue sometido a las leyes del mer
cado capita li sta, crea ndo un tipo ele orga nización atomi
zad a e individu alista . Aun cuando la leg islac ió n social, 

el seguro ele desempleo y los sindica tos no pueda n in
terfe rir en el funcion amiento ele las leyes ele la oferta y 
ele la dema nda en el mercado del trabaj o humano, cum

plen la fun ció n ele conse rva r el mercado capitalista del 
trabajo .11 

El trabajo asalari ado se ha desv inculado ele la esfera 

domés ti ca y de las fo rm as comunita ri as tradicio na les , 

8. Nelson Arteaga Botello, op. cit., p. 22 . 
9. Héctor Gui llén Romo, Orígenes de la crisis en México, 1940-1982, 

Ediciones Era, México, 2003, p. 26. 
1 O Véase Robe rt Castel y Claudine Haroche, op. cit. 
11 . Karl Polanyi, La gran transformación. Los orígenes politicos y econó

micos de nuestro tiempo, FCE, México, 2003, p. 237 . 
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La nueva desigualdad 

social es resultado de la crisis 

de la sociedad del trabajo 

y del establecimiento 

de una nueva forma 

de dominación por parte 

del capital sobre los trabajadores 

incluye ndo cierta protecc ión política, lo cual ha dejado 
al trabajador e n una situación de depauperac ión y alie
nación , generando conflictos, considerados por algu
nos soc iólogos como res istencias económicas , políticas 

y culturales ante la des trucción de los vínculos tradicio
nales , represe ntados por la conservación de la cohesión 
familiar y de la comun idad . 1 ~ 

Sin embargo, para Claus Offe, la clave del problema 
del trabajo salariado no radica en las res iste ncias ele las 
comunidades frente a la expa nsión del mercado ele tra
bajo, sino en que la esfera del trabajo ha perdido la capa

ciclad ele estructurar y organizar a la socieclacl, liberando 
nuevos campos ele acción, nuevos actores e incluso nue
vas raciona lidacles.1

:
1 

El mercado ele trabajo en las sociedades capitalistas 
ha sido la solución institucional que ha resuelto el pro

blema ele abastecimiento ele trabajadores , demandado 
por el proceso ele producción , proveyendo ta mbién el 
ing reso y las pres taciones soc iales a los trabajadores. En 
otras palabras , el mercado de trabajo organiza la produc
ció n y la distribución como una rel ación de intercambio 

entre ofertan tes y demand antes de tra baj o. 1 ~ 

12. Véase Pierre Bourd ieu. Argelia 60. Estructuras económicas y estruc
turas temporales. Siglo XXI Editores, Argentina, 2006. 

13. Claus Offe, op. cit., pp. 50-51. 
14 . /bid, p. 57. 
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Al mi smo ti e mp o, e l me rcado de tr abaj o establ ece 

un a relac ió n ele competencia , e n el cual la oferta de tra
bajo trata de impo ne r sus co ndicio nes , que incluye n el 

monto del sa lario , y los dema ndantes también lo hacen , 
en la medida en que intenta n obte ner mej ores sa la rios 

)' prestaciones. 
Pero lo impo rta nte es que surgen coa li cio nes , tanto 

de la oferta co mo de la demanda , para es tablece r ve n

taj as mayo res en la re lac ión ele co mprave nta de trabaj o . 
Sin embargo, es un a relación de poder as imétri ca qu e, 

dependiendo ele la coyuntura , puede be nefi cia r en ma
yo r medida a a lguna el e las partes .1

; 

Claus Offe coincide con Karl Polanyi al considerar que 

la merca ncía fuerza ele trabajo posee un ca rácte r ficticio: 
la fuerza de trabajo recibe en el mercado el trato de la 

mayo ría el e las merca ncías. La cantidad y la calidad , el 
lugar y el momento el e la oferta dependen de las expec ta
tivas del ofertante de un bien en cuanto a la posibilidad 

de coloca rla en el mercado. Esto sucede con la merca n
cía fuerza de trabajo; su cantidad es tá dete rmin ada po r 
procesos de mográficos no ca lculados por el que neces i

ta de la misma , así como por patron es de re producción 
human a y procesos socioeconómicos que no la libera n 
por completo de algunas fuentes de subsistenci a (en el 

caso ele algunos campesinos que poseen tierras), convir
ti endo a la oferta de trabajo en inelástica. 11

; 

Entonces, la fuerza de trabajo o el trabaj ador irrum
pe en el mercado de las merca ncías por otras razones: 

no di spone ele los medios ele producc ión. Para Offe , la 
política social y ele protección del trabajo por parte del 
Estado apa rec ió co mo una instancia externa al merca
do ele trabajo que garantiza a los entes colectivos , tan

to ele empresarios como de obreros, e impide o regul a , 
hasta cierto punto, la entrada al mercado de trabajo a 

personas menores de edad , a l tiempo que fija jornadas 
de trabajo máximas. 17 

Al final , el aspecto cualitativo en el caso ele la oferta del 

mercado ele trabajo consiste en que un trabajador concre
to tenga las calificaciones profes ionales y la experi enci a 

demand ada por el empleador ; pero como el capita l no 
envejece porque está en un circuito de pennaueuLe reno
vac ión , el trabajado r sólo puede variar su ca lificación en 

rangos muy pequeli.os, lo cual sucede cua ndo las ayudas 
estata les le facilitan la reconversión profesiona l. 18 

15. /bid, p. 59. 
16. /bid, p . 60. 
17./bid, p.61 
18. /bid, p. 63. 



Los ofe rta n tes de fu e rza el e u·ab;Uo ti e nen un a posi

ció n más ríg id a, el e ma nera cua ntita ti va y cua lita ti va, 

co mpa rad a con la dema nd a; sin e mba rgo, posee n un a 

pos ic ió n espac ia l fl ex ible que pe rmite mov imie ntos mi 

g ra to ri os , cuyo costo puede se r la d es in teg rac ió n el e fa

mi 1 ias y el e la vida so cia 1 en la loca 1 id a el , co mo sucede e n 

los pa íses en clesa rro llo. 19 

La peculi a ridad el e la merca ncía fue rza el e trabaj o ha 

sido des tacada ta mbién por lo que re presenta el trab;U o 

asa la ri ado como impul so r el e las in st itu ciones es tata les 

de bie nes ta r soc ia l, lo que sue le ll a ma rse Estado soc ia l 

o de bienesta r. 

De es ta manera , el ca rácte r uni ve rsa l de Jos de rechos 

soc ia les , co nside rados como pro tecc io nes socia les, se 

vislu mb ra como un modo el e medi ac ió n a nte Jos incon

ve ni entes el e la econo mía capi ta li sta , su tendencia a ex

pa nd ir la d es igu a ldad soc ia l y, sobre todo, pa ra que e l 

sa la rio dej a ra el e se r de supe rvive nc ia, ya que se tra ta el e 

d ist ribuir la riqueza de manera d emocrática. 2
" 

Po r o tro lado , a l fin a l ele la segund a g uerra mundia l, 

la expa nsió n d el consum o, favo rec ido por el mod elo de 

o rga ni zac ió n el e producc ió n e n masa conoc ido como 

fo rdi smo, no dio como resultad o la apa ri ción d el Esta

do soc ia l, si no ele regu Jac io nes ex te rn as y es tata les, que 

inte rvini e ron ta nto en e l me rcado de trabajo como en 

e l de las merca ncías. 21 

Para Lipie tz, la producc ió n mas iva pe rmi tió la ac u

mul ac ió n ele capita l por medi o de la pola ri zac ió n e ntre 

trabaj ado res ca lifi cados y no ca lifi cados; un a product i

vid ad basad a en un a crec iente meca ni zac ión , a l incre

menta r el volu men el e equipo utili zado por el trab;Uador; 

un crec imiento d el poder adqui sitivo el e los asa lari ad os 

pa ra lelo a l inc remento ele su producti vid ad , en virtud 

el e qu e ha bía una correspo nd e nc ia entre producc ió n 

mas iva y consumo mas ivo c rec ientes. 22 

Las regulac iones es ta ta les, en consec uencia, son re

sultado ele las luchas socia les, que pueden indica r el g ra

do el e d esa rrollo d el pa ís de qu e se tra te, lo que h as ta 

cie rto punto es aj eno a l mod elo d e o rga ni zación de la 

producc ió n fordi s ta. 2~ 

La c ri sis d e l mod elo el e pro du cc ió n forcl ista, qu e 

d a ta d e l d ece ni o d e lo s se te nta d e l siglo XX, se re la-

19. /bid, p. 64. 

20. Robert Castel, "Centralidad de la cuestión social. Conversación con 
Robert Castel", Archipiélago, s/n. 1997, pp. 42-55. 

21 . Ala in Lipietz, Elegir la audacia. Una alternativa para el siglo XXI, Editorial 
Trotta, Valladolid, 1997. 

22. /bid, p. 25. 

23./bid., p. 27. 

c iona co n la d isminució n d e la tasa el e ga na ncia rea l, 

aco mpa 1i ad a po r un a b;U a el e la tasa de inve rsió n , po r 

lo que se c rea n me nos empl eos, a um e nta e l pa ro y que

cl an co mo ún ico ap oyo a l consum o m as ivo las ay ud as 

es ta ta les ; e n otras pa la bras, la d e ma nd a nacional se 

mantu vo a cos ta de la red el e seg urid ad es ta ta l, t ra ns

fere nc ias soc ia les f i na nc ia cl as co n impues tos, g ravosas 

pa ra los asa la riados y pa ra los beneficios capi ta li stas , 

lo q ue ocas io nó un a c ri sis el e leg it imid ad el e las inte r

ve ncio nes es ta ta les .2
·
1 

El t rabaj o como a rti cul ad o r ele la soc ied ad y la ma

nera pa rti cul a r de o rga ni za r la producc ió n d e bie nes o 

merca ncías entra ron e n cri sis dura nte e l d ece nio de los 

se tenta, cuyas co nsecuencias se ma nifi es ta n hasta hoy. 

Esto a lentó la aparición el e conje turas ace rca de l fin d e l 

trabaj o, cuya prueba e ran los mi !Io nes de dese mpleados 

a lo la rgo y ancho de l mundo; por p r im era vez, se a rgu

mentaba , va rios se res hum a nos e ran inn ecesarios. 25 

La ca tegoría trabajo,j un to con la de Estado socia l o de 

bienesta r, también habían perd ido su capacid ad explica

t iva , a l haber sido e laborad as e n un a época de certezas; 

a ho ra se vive e n una e ra de r iesgo y d e incertidumbre, 

e n la cua l e l a lcance de l sabe r adq ui rido y acumu lado 

resulta insufi ciente en un m u nclo más flex ible. 2'; 

El a lca nce g lobal , d ej a ndo el e lad o e l ri go r de la pa la

bra, el e los ri esgos el e di stinto tipo ha sido ll am ad o glo

ba l izac ión , pa labra fe ti che que no exp lica pe ro permite 

hace r re fe renc ia a la incertidumbre soc ia l, po i íti ca y eco

nómica que se vive el e ma ne ra loca l o nac io na l con un a 

esca la munclia lY 

Mi e n tras e l trabaj o es más preca rio, d iscontinuo, i m

p rec iso e informa l, re in a la in segurid ad labo ra l. Pa ra 

Beck, és ta es un a carac te rística ele los pa íses en d esarro

llo, aunque en los desa rro ll ad os se ha gene ra li zado. Esto 

qu ie re d ec ir que la pa labra fl ex ibilid ad sig ni fi ca e l tras

lado ele los ri esgos del Estad o y el e la economía capita li s

ta a las pe rsonas; es dec ir, la clesregulac ió n transfo rma 

a la soc ied ad del trabaj o en un a soc iedad ele r iesgo: un a 

soc ied ad de la ince rticlumbre .28 

Sin embargo, el trabajo es un a relación social que hi zo 

pos ibl e el surg imiento el e un sistema de pro tecc iones so-

24. /bid, p. 35. 

25. Véase Viviane Forrester, El horror económico, FCE, Argentina, 1997. 
26. Ulrich Beck, La sociedad del riesgo global, Siglo XXI Editores, Madrid, 

2002. 

27. Zygmunt Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, FCE, 

Sáo Paulo, 1999, pp. 7-38. 

28. Ulrich Beck, Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era 
de la globalización, Paidós, España. 2000, pp. 7-11. 
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cia les, adm inistradas desde las in stituciones estata les, 

lo que permiti ó que el trab~aclor deja ra su situación de 
preca riedad. 

Este panora ma se ha modifi cado con la apa ri ción de 
la soc iedad de l ri esgo globa l, que ha fac ilitado el reto r

no de lo preca rio, de la expa nsión de la des ig ua ldad , y 
en la cua l se ha individu a li zado la pobreza y la mi se ri a, 

justificado por la ideología de l li bre merca cl o. 2
'' 

EL TRABAJO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE 

E l trab~ o precario se encuentra en las g randes ciuda
des de los prin cipa les pa íses desa rro llados, el cua l 

muestra un ca rác ter tra nsnac iona l debido a qu e lo cl e

sempei1an trabajadores de dive rsos países en desarro llo; 
sin embargo, es to no sign ifica un mej oramie nto de su 
nive l de vida mediante el sa la rio, sino la re prod ucción 

de su condició n ele desve ntaja soc ial o pobreza. 10 

Por ot ro lado , la desig uald ad socia l se ha ex tendido 
en las á reas urbanas y, en co nsecuencia, lejos de di smi
nuir por el proceso de mundia li zac ión económ ica, se 
ha incrementado , impulsada por las políticas económi

cas apoyadas en el Consenso de Washington , con el ava l 
del Ba nco Mundia l y el Fondo Moneta rio Intern ac iona l 
(FMI). Con ell o se ha descartado el diagnóstico de que 
la causa del problema es el ma l gobierno. 1 1 

De es ta ma nera, la pobreza se ha conve rtido e n un 

probl e m a urb a no . En 2003, la Orga niz ac ió n de las 
Nac io nes Unid as (ONU) ca lcul ó que 78.2% de la po
blación el e los pa íses en desa rrollo vivía en zonas hi

perdegrad adas , donde no h ay servicios urba nos o se 
encuentran e n de terioro po r la ca rencia de inve rsión 
pública; ade más, la mitad de sus habitantes tenía me
nos ele 20 ÚIOS. 32 

La expansión de la pobreza y la miseria ha fomenta
do la crimin a li zac ión de éstas, lo cu al ha legitimado las 
políticas de tipo policial debido a que la única opción ele 
vida el e los pobres son las actividades ilegales , como el 

cr imen orga ni zado, responsabilizando de su fr ag ilidad 

29. Para Kiely.la ideología neoliberal. cuyas raíces se localizan en Estados 
Unidos, así como la de la tercera vía, cuya cuna fue el Reino Unido, han 
fomentado la expa nsión del capital ismo -del riesgo global, usando la 
idea de Ulrich Beck-, en favor de los intereses de sus propias él ites 
económicas y po líticas. 

30. Michel Pe ter Smith, Transnational Urbanism. Locating Globalization, 
Blackwell Publishing, Reino Unido, 2007, pp. 72-98. 

31. Mi k e Davis, "Planeta de ciudades-miseria. Involución urbana y proletaria
do informal", New Left Review, núm. 26, marzo-abril de 2004, p. 11 . 

32.1bid, p. 13. 
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social a las propias víct im as; es dec ir, a quienes el proceso 

ele descali ficac ión labo ral ha convertido en benefi cia rios 
de los programas soc ia les o en pa ri as urba nos .:"' 

Desde un punto de vista ge nera l, el proceso de neo
libe ri zac ió n ha sid o un a acc ión crea ti va no só lo por la 
ge nerac ió n ele nuevos marcos in st ituc iona les y pode

res, sino po r la creac ión de nuevas re lac iones soc ia les, 
en las que se destaca e l sig nifi ca do co ntra ct ua l de las 
relac io nes en el me rcado, buscan do que los inte rca m

bios max imicen los beneficios de ma ne ra pri vada y en
cu ad ra ndo toda acc ió n hum a n a de ntro del dominio 

cl elme rcaclo. 1 1 

Se supone que este modelo requiere utili zar las tec

nologías de la in for mac ión , su tra nsferencia y a náli sis , 
así como el uso masivo de las bases de el atos para guiar 
las dec isiones en el mercado global. Por ta l mo tivo, e n el 

neolibera li smo hay un intenso in terés por las tecnologías 
ele la in formac ión , lo que ha ocas ionado que se procla me 
la apa ri ción de la sociedad de la irifonnación. 15 

Sin e mbargo, la llamada sociedad de la in fo rm ac ión 

no ha pod ido detene r el proceso ele desca lificación de 
los trabajadores, el cual ha creado incertidumbre y vul
nerabilid ad , transfo rm ándose e n otra causa de la ex
pansión de la desig ua ldad socia l. :\ti 

Entonces, resulta más correc to habl a r de vul ne rabi
liclacl soc ia l, lo que hace refe re ncia a una situac ión ele 
precar iedad e informalidad de las relaciones de trabaj o, 

que a l fin a l del proceso produciría la lla mada desafi lia
ción; es dec ir, la ruptura del vínculo social, el lazo que 
mantie ne la cohesión colec tiva Y 

En este sentido, la ruptura del vínculo socia l, dentro 
del lenguaj e cotidia no, oH ser ía lo que suele lla marse en 
la vida di a ri a, exclusión socia l, cuya evide ncia sería n 

los individuos que vaga n po r las ca lles de las g ra neles 
urbes, sin techo ni apoyo. 39 

33. LoTe Wacquant, Las cárceles de la miseria, Alianza Editorial, Madrid, 
2000, pp. 26-36. 

34. David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford Un iversity 
Press. 2005, p. 3. 

35. Manuel Castells, "The Rise of the Fou rth World", en David Held y 
Anthony McGrew, The Global Transformations Reader. An lntroduc
tion to the Globalization Debate. Polity Press, Reino Unido. 2000, 
pp. 348-354. 

36. Robert Castel, La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Ma
nantial, Buenos Aires. 2004. 

37. Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
asalariado, Paidós, Buenos Aires, 2004, pp. 159 y siguientes 

38. Véase Pierre Bourdieu, Le<;:on sur la le<;:on, Les Éditions de Minuit, 
París, 1992. 

39. Robert Castel, " Encuadre de la exclusión", en Saúl Karsz (comp.). La 
exclusión. bordeando sus fronteras . Definiciones y matices, Gedisa 
Barcelona, 2004, pp. 55-64. 



La individuali zación de los riesgos der ivados de la in
certidumbre causada por la preca ri zac ión del trabaj o ha 
expandido la desig ua ldad socia l, multiplicando las si

tuacio nes de fr ag ilidad socia l. 10 Po r tanto , resulta difícil 
es tablece r como cau sa única de la desig ua ldad soc ial e l 
monto de los ing resos; hay des ig ualdades que son resul
tado del género, la raza , la nac ionaliclacl , la re lig ió n , la 

ecl ad .41 No son importantes los montos el e los ing resos , 
sino la relació n soc ial que es resultado de contar con un 
empleo y los cambios introducidos en la misma y que han 
sido ll a mados jlexibiliza.ción.12 

La fl exibili zac ión hace referencia también a un a nue
va relación ele subordinac ió n del trabajo a los designios o 
imperativos ele la acumulación de capital;"1 sin embargo, 

se ha acompaüado po r nuevos di scursos que justi fica n la 
"no dependencia de la asistencia soc ial ".44 En otras pala
bras , e l respeto por los va lores de la igua ldad social se ha 

perdido y, en cambio , se ha destacado el talento , la ca-

40 . Fran9ois Dubet. Las desigualdades multiplicadas, Universidad Autó
noma del Estado de México, Toluca, 2006, p. 40. 

41. /bid, pp. 40 y sigu ientes. 
42 . Ric hard Sennett, La corrosión del carácter, Anagrama. Barcelona, 

2001 . 
43. No se puede generalizar a partir de una sola experiencia; es decir, la 

flexib il idad es un proceso que impone nuevas formas de organizar el 
trabajo, lo que depende de la escala de fuerza de los empresarios y 
de los sindicatos, junto con el papel del Estado en la regu lac ión de 
la relación entre ambas fue rzas. Véase Juan José Castil lo, El trabajo 
recobrado. Una evaluación del trabajo realmente existente en Espat1a, 
Niño y Dávi la Editores, Argentina, 2005. 

44 . Richard Sennet, op. cit., p. 26. 

pacidad , e l esfuerzo, e l egoísmo, la competencia, como 
los nuevos valores que justi fican la desigu aldad social en 
ti empos de mundiali zac ión econó mica neoliberal. 45 

En México , la fl ex ibilizac ión se asoc ia con la priva
ti zación ele las empresas el e propiedad es ta tal y con los 

cambios que su fri e ro n las g raneles compaii. ías privadas 
para fac ilita r la movilidad hori zontal y ve rti ca l de los tra
baj ado res dentro de ellas . Esto di sminuyó la inj erencia 
sindica l en el cambio tecnológico y orga nizativo y en los 
mercados inte rnos ele trabaj o , con lo cua l se es tablec ió 

la poliva lencia y la libera li zac ió n de las reglas de co ntra
tac ión , ascen sos y subcontra tac ión :' r. 

Sin embargo, en México la fl ex ibili zación también ha 

signifi cado desregul ac ión de las re lac iones labora les , ya 
que desde el punto de vista empresarial es un paso para a l
canzar una mayor competitividad en el plano internacio
nal. De es te modo, durante el gobierno de Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994) se abrió un debate para introducir 
reformas al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal 
del Trabajo, lo cual se resume ele esta manera: la jornada ele 
trabajo debe esta r vinculada con las necesidades de pro
ducc ión de la empresa; e l sa lario h a ele fij a rse en fun
ción ele la procluctiviclacllaboral; nula es tabilidad en el 

45. Alf redo Saad-Fil ho, " The Political Economy of Neoliberalism in Latin 
Ame rica", en Alfredo Saad-F ilho y Deborah Johnston (eds.). Neolibe
ralism. A Critica/ Reader, Pluto Press. Londres, 2005, pp. 222-229 . 

46. Enrique de la Garza, Restructuración productiva, empresas v trabaja
dores en México, FCE-UAM plantel lztapa lapa, México, 2006, p. 51. 
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empleo como una manera ele amplia r las oportunidades; 

esca lafón por clesempe ii.o, revisión ele la seguridad soc ia l 

y la función tutelar d el Estado po r medio ele los tribun a

les ele trabajo , limita ndo también el derecho el e huelga y 

ele asoc iación y contratación co lectiva Y 
En rea lidad lo que suced ió fue que prosig uió la re

g ulac ió n esta tal salaria l, dura nte e l pe riodo neolibera l 

ele 1982 has ta 1994, ma nej á ndose e l salario como un a 

var iable ele ajuste el e la infl ac ió n , apoyado en el sindi

ca lismo oficial.~ 8 

La ape rtura económica mex ica na ha gene rado la so

breva luación del peso sin propicia r el establecimiento ele 

cadenas productivas ni el aprovecha miento ele las venta

jas reg iona les. Por tanto, ele 1994 a 2000 aumentó la el es

vinculac ión industri a l con el uso ele insumos importados 

sin la posibilidad ele form ar di st ritos industri a les; inclu

so, el uso el e tecnología se re lac io na más con las graneles 

compa!'iías el e a lta procluct iviclacl y no es factor centra l 

el e la competitividad el e la propi a empresa. ~9 

Entonces, e n México la clase obre ra posee una ca li fi

cac ión tradiciona l ele ecl aclm aclura, es table en el trabajo; 

47. /b id, pp. 56-57 . 
48. /bid, p. 71. 
49. /bid. p. 269. 
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mi entras que la nu eva clase obre ra no es tá ca 1 i ficacl a y es 

j ove n ; a l mismo tiempo, hay trabajado res qu e ti enen a lta 

ca li fi cac ió n y pe rciben sa la rios a ltos. Por ta l mo ti vo, se 

ti ene una estruc tura produc tiva pol a ri zada: la s g raneles 

co mpa tiías con elevad a productividad, sin víncu los co n 

la reg ió n , co n un uso el e tec no logía que ap li ca la ca lid ad 

Lota! y la aclmin isti·ación del ti empo to tal , ele acue rdo con 

e l mo delo toyo ti sta , con cie rta esca la ele fl ex ibilicl acl. 

Sin emba rgo, las políti cas el e personal el e las ca mpa

ti ías, las poi íticas sin el ica les y de contratac ió n y la !la macl a 

cultura obrera , establec idas po r el Estado y las e m presas 

(v in cul ad as con e l modelo econó mi co neolibera l), son 

los agentes externos que inte rvi ene n en e l me rcado el e 

trabaj o pa ra contro la r a l trab<Uaclor co mo lo requi e re 

e l modelo ele acumul ac ió n neo! ibe ra!. Esto impli ca no 

só lo su fo rmación y sus habilid ades , sino la aceptac ió n 

ideológica de l nuevo dom ini o el e los emplead ores me

di a nte est rategias ge re ncia les .-;0 

De ac uerdo con lo aquí ex puesto, se puede afir ma r 

que la form ac ión profes iona l de los futuros trabajado

res mexicanos tiene un a impo rta ncia pa rcial , ya que las 

compati ías, sin importa r su tamaiio , no tienen una a lta 

d em a nda ele tecno logía en sus procesos productivos y 
no se encuentran vin cul ad as con sus zonas , a menos que 

sea n peque iias y medi a nas, y en es tas últimas su uso es 

escaso o nulo. " 

Tampoco la experiencia labora l ha sido garantía para 

superar la situac ión ele d esempleo. Enjunio ele 2007, por 

ej e mplo , 89% ele los d esempleados mex icanos co ntaba 

con experiencia labo ra l, ele los ce rca el e 1.6 millones el e 

pe rsonas sin empleo . A su vez, 36.98% el e los desemplea

dos tenía estudios el e bac hill e ra to o a lg un a profes ió n 

unive rsitaria. 5~ 

Entonces, la d e m a nd a limitad a el e personal ca lifi 

cado se debe a que e l u so el e tec no logía en los procesos 

50. " El subempleo. que en 2007 rebasó len Méxicol los tres millones de 
personas -con trabajos tempora les. mal pagados y sin prestaciones-. 
se convirtió en un fenómeno que va en aumento 1 ... 1 entre otras causas 
por la proliferación de empresas encargadas de subcontratar mano de 
obra barata para la planta industrial y los establecimientos comerciales. 
Dichas empresas. denominadas out-sourcing de recursos humanos. 
realizan contratos individuales y evitan los colectivos. violan la Ley 
Federal del Trabajo y 'precarizan' el empleo". Rosa lía Vergara. "El país 
del subempleo ... Proceso. num. 1631, 2008. pp. 34-35. 

51 . Juan José Castillo, El trabajo fluido en la sociedad de la información: 
organización y divis ión del trabajo en las fábricas de software, Niño y 
Dávila Editores, Argentina, 2007 . 

52. Susana González, "Más de un te rcio de desempleados ti ene estu
dios de bachillerato o licenciatura . Están sin trabajo 1 .6 mi llones de 
personas con experiencia laboral , segun eiiNEGI", La Jornada, 12 de 
agosto de 2007 . 



prod ucti vos es escaso y ta mbi é n a qu e 

la de mand a ele in sum os ex tra nj e ros es 

mayo r y que e l sa la ri o se ha co nside ra

do co mo u n cos to que rl f' be ma ntene r-

e U A O R O 1 

MÉXICO: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN OCUPADA, 1991 -2000 (PORCENTAJ ES) 

199 1 1995 1996 1998 2000 
se baj o pa ra co ntro la r e l in c re me n to 

el e prec ios, lo q ue ha fo mentado e l tra

baj o preca ri o. Trabajadores por su c~enta 23.6 25.3 23.9 24.1 23.5 

En e l cuadro l se puecleaprec ia r que 

e l t ra bajo asa la ri ad o es mu cho mayo r 

qu e e l tr a b aj o p o r c ue nta pro pi a , e n 

e l qu e la preca ri e d a d , qu e s ig nifi ca 

empl eo sin de rechos soc ia les y con un a 

paga baja , pro pic ia el empobrec imi e n-

Trabajadores asa,ariados y a destaJO 55.3 57 .3 58.9 60.2 63.1 

Personal en industr •a extracfva 16.5 19.8 
y de la transformac.ón 

Asalariados y a desta jo en 111dustria 75.8 77.1 
extractiva y de la transformación 

to y la clesig ua lclacl soc ia l. 

Po r otro lado, e n el cuadro 2 se puede 

adve rtir la ca íd a d e l p od e r ele compra 

Fuente: En·•que de la Garza, Restructuración productiva, empresas y trabajadores en México, 
"CE-JA~'I. México. 2006. p. 233 . 

d el sa la ri o, lo qu e pu ede co nside ra rse 

co mo o tra ev ide nc ia ele la preca ri ed ad de l nive l el e vid a 

ele los ob re ros y el e que no h ay un a re lac ió n entre fo rm a

c ió n v pro du ctivid ad (\ éase el cu adro 3) , como suced e 

e n la in d ustri a ma nu fact ure ra. 

En 1992 , e l 98 % de los tra baja do res que la bo raba n 

e n la indu stri a ma nufacture ra ga n aba me nos el e cin co 

sa la ri os mínimos; e n 2000, lo hac ía 89.4% . Po r su pa r

te, e n 1992, los qu e ga n aban más ele ci neo sa la ri os mí ni 

mos constituía n e l 2%; e n 2000 se e levó a 8 .26% (\·éase 

e l c uacl ro 4). 

Pa ra ll na li za r, e n el mund o e n desa rro ll o , e l mode lo 

eco nó mi co neolibe ra l, e n mayo r o me no r medid a, ha 

in cre me ntado la de sig u a ld ad soc ia l p o r in g reso . Po r 

ej e mplo , e n e l dece ni o ele los nove nta d e l sig lo XX , un 

i ncl ivicl u o ele la clase a lta pose ía 30 veces más ing reso que 

un a p e rson a pobre; e n la ac tua 1 id a el es ele 130 a u no .' :' 

REFLE XIONES FINALES 

Las inte rve ncion es ex te rn as e n el me rcad o el e trabaj o 

media n te la regu !ac ión estata l o las nuevas estra tegias 

ge re nciales y ele a el mi ni strac ió n ele los ll amados rec ursos 

huma nos ha n ocas io nado que e l proceso ele clesca lill ca

c ió n e n los tra baj ad o res se ex prese e n precari edad ; es 

dec ir, ni ve les el e vid a baj os con in g resos in sufi cie ntes, lo 

53. Emir Olivares, "Al menos 1 500 millones de personas viven con menos 

de un dóla r al día", La Jornada, 12 ele agosto. En este marco es dif ícil 

que se cumplan los objetivos del milenio establec idos por la ONU 

para disminuir la pobreza y la desigualdad en el mundo en desarroll o. 

Frécléric Lapeyre et al., Objetivos de desarrollo para el milenio. Puntos 
de vista críticos del Sur, Editorial Popular, M éxico, 2007. 

e U A ORO 2 

MÉXICO: PODER ADQU ISITIVO DEL SALARIO MÍN IMO, 

1940-2006 (PORCENTAJES ) 

Sexenio Variación 

1940-1946 - 19.6 

1946-1952 - 13.4 

1952-1958 27.6 

1958-1964 56.7 

1964-1970 24 .7 

1970-1976 18.4 

1976-1982 6.2 

1982-1988 -44 .9 

1988-1994 46.5 

1994 -2000 51 .1 

2000-2006 22 .8 

Fuente: Luis Lozano Arredondo et al., "México: el salario y la necesidad de un 
proceso de ampl1a restauración de su poder adquisitivo". en José Luis Calva 
(coord.l. Empleo. ingreso y bienestar. volumen 11 . Miguel Ángel Porrúa
UNAM-LX Legislatura de la Cámara de Diputados, México, 2007, p. 215. 

cual ace lera las di spa ridades soc ia les o , e n o tras palabras, 

la cles ig ualclacl soc ia l. 

En e l caso el e Méx ico, el mode lo el e a pe rtura econó

mica no ha podido d e te n e r e l empobrecimi ento d e la 

pobl ac ión , sin o que ha sido compa tibl e con la multipli 

cació n d e las ac tividad es eco nó mi cas el e baj a procluc ti

vicla cl , la s cua les l'o rm a n parte el e la econo mía informa l 

)' no requi e re n p e rso n a l ca lifi cad o . Esta d e ma nd a es 

p a rte el e un di sc urso po líti co que e n cubre la rea lid ad 
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C U A ORO 3 

MÉXICO : POBLACIÓN OCUPADA EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO, 

1992 Y 2000 (PORCENTAJES ( 

Año Ninguno 1-5 6 7-9 Más de 9 

1992 

2000 

2. 1 

5.8 

8.8 

13.3 

21.9 

23 .6 

31 1 

30.6 

Fuente : Ennque de la Garza, Restructuración productiva. empresas 

35.9 

26.7 

y trabajadores en México, FCE-UAM plantel lztapalapa, México, 2006, p. 235. 

C U A ORO 4 

MÉXICO: PERSONAL TOTAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR ESCALAS DE INGRESO EN NÚMERO 

DE SALARIOS MfNIMOS, 1992 V 2000 (PORCENTAJES ) 

Salarios mínimos 

Menor de cinco 

Mayor de cinco 

1992 

98.0 

2. 0 

2000 

89.4 

8.2 

Fuente: Enrique de la Garza, Restructuracion productiva, empresas 
y trabajadores en México, FCE-UA\1 plantei lztapa!apa, México, 2006, p. 241 . 

económi ca el e las compa iiías mex ican as , que ti e ne n nu

los o escasos vín cul os con su entorn o y en las cua les los 

dife rentes ti pos de fl ex ib ili d ad labo ra l se ap lica n ta m

bi én de ma ne ra pa rcia l. 

La d esv in cul ac ió n d e la in d ustri a mex ica na se ha 

tr a nsfo rm ad o e n la ca usa el e que e l pa ís te nga crec i

mie ntos baj os , infe rio res a los de pa íses com o H a ití y 

Ecuado r. En 200 7, seg ún la Co misió n Econó mica pa r a 

Amé r ica La tina (C EPAL) , e l pro du c to inte rn o bruto 

(PIB) de Cu ba c recería 10%; e l ele Pana má , 8.5%, y e l 

de tviéx ico , 3.2%, menos qu e e l el e H a it í y Ec uador, con 
3.5% cad a un o .'d 

Pe ro la precari ed ad y la ince rtidumbre e n e l mercado 

de trabajo es resultado del fin de las pro tecc iones soc ia les 

co n un ca rác te r unive rsa l, ges ti o nad as desde e l Estado , 

indi vidu a li za ndo la pobreza y la mi se r ia , cuya solu ción 

54. Juan Antonio Zúñiga, "México será el país con el menor crecimiento 
es te año en AL", en <www.jo rnada.unam .m x/2007/07/27/ lndex. 
phpl>, consultado el28 de julio de 2007. 

978 COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2009 

la busca n los a fec tad os e n negoc ios ilícitos o en fund a

me nta 1 ism os re! ig iosos . '•·' 

La nueva d esigu a ldad soc ia l es resultad o de la cri sis 

d e la soc ied ad d el tr abaj o y de l estab lecimie nto de un a 

nueva form a de dominac ión po r pa rte d e l ca pita l sobre 

los trabaj ad ores, que intenta que es tos ú ltimos, a pesa r 

de no se r un a merca ncía como las que se compra n en el 

supe rme rcado , sea n tratados así a l habe r tra nsfe r ido a 1 

individuo los cos tos y r iesgos d e l mod e lo el e ac u m ul a

ció n capita li sta. 

De es te modo , las co nd ic io nes o bj e ti vas , como pa r

te d e la pro bl e má ti ca , so n las qu e ha n c read o preca

ri ed ad con e l es tab lecimie nto de un nuevo mod elo el e 

ac u mu lac ió n , t ra nsfo rm a ndo a ?vléx ico e n el pa ís d e l 

sube mp leo . @ 

55. El carisma de los lideres re ligiosos. que basan sus acciones en el 
fundamentalismo religioso, se expande ah í donde la función social o 
de protección ha declinado en favor de las fuerzas del mercado. Por 
ejemplo, populismos la1coso religiosos recorren las barriadas o bajos 
fondos de Amén ca Latina, como el cri stianismo de Pentecostés o el 
islam en los caseríos de los pobres de Marruecos, donde el jeque 
Abdessalam Yassi n (que encabeza el movimiento islamista Justicia y 
Caridad) ha organizado escuelas y compra medicinas para ayudar a los 
enfe rmos, paga funera les y subvenciona ayuda legal a los pobres que 
sufren la persecución policiaca. Por tal motivo, un exdirigente socialista 
de izquierda en Marruecos, y ahora exiliado por la monarquía marroquí, 
di jo al respecto : "nosotros [la izquierda! nos hemos aburguesado. 
Nos hemos aislado de l pueblo. Tenemos que reconquista r los barrios 
populares. Los 1slamistas han seducido a nuestro electorado natural. 
Les han prometido el paraíso te rrenal" Entrevista realizada por Ignacio 
Ramonet y citada por Mike Da vis, op. cit., p. 31. 
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La seg unda mitad d e l pr imer d ecenio de l sig lo XX I 

co nfirmó a lg un as el e las tendenc ias que la econom ía 

inte rn aciona l mostraba desde final es ele los Ú1os noventa; 

en tre ell as la m u nclia 1 izac ión como factor clete rm i na nte 

ele las re lac ion es económi cas entre las nacion es y den tro 

ele és tas;1 la ace le rac ió n el e los procesos el e ca mbio tec

nológ ico e inn ovac ió n e n c iencia y tecnolog ía; e l reaco

moclo d el capita l tran sn ac iona l en pa íses qu e ofrecen 

un ambiente prop icio a los fiLuos ele comercio, invers ió n, 

tecnologías; c iclos eco nó micos cortos e incertidumbre 

respec to a l dese nvo lvimi e nto el e la pr inc ipa l economía 

mundi a l; reco nst ituc ió n el e lo s b lo qu es eco nóm icos; 

di spu tas comercia les entre pa íses en todos los me rcados 

ele bienes, se rvi cios y ca p ita les, incremento in u si tacl o ele 

los prec ios d e l pe tró leo y crisis a limenta ri a. 

Aun ado a lo a nterior, la dinámi ca ele la compete nc ia 

in te rnac iona l ex ige que los países acorten los tiempos 

en to rn o a las d isc usion es ace rca ele la viabilid ad el e ta l 

o cua l proyec to el e nación , so pena el e qued a r excluidos 

de los benefi cios el e la muncli a li zac ión , cua ndo los h ay. ~ 

Por lo gene ra l, entre las nac iones , tanto desa rroll adas 

cotli U emergentes y en desa rrollo , se impone la lógica uti

litar ista y ele corto plazo que este ritmo aplica en la toma 

el e dec isiones. Esta lóg ica, detrás el e la cua l está el g ran 

capita l ta nto nac io na l como tra nsnac iona l, exace rba la 

1. Véase UNCTAD, Transnationa/Corporations,ITE/IIT/32. Ginebra, 2002, 
y World lnvestmen t Report 2005. Transna tional Corporations and the 
lntemationalization of R&D, Nueva York y Ginebra, 200 5. 

2. Philippe Legrain. Open World: The Truth about Globalization, Abacus, 
Reino Unido, 2003. 

COMERCIO EXTERIOR. VOL. 59, NÚM. 12, DICIEMBRE DE 2009 979 



lu cha po r conqui s t~u nu e1os es pa c ios (mercados) para 

los países, que no sie mpre han e l a bor ~ tcl o una es trat eg i ~ t 

aprop i acl ~ t para es ta co nqui sta. ' 

Este e nto rn o e-.; ige una ma1·o r compete nc ia . co mpe

titiliclacl e int eg rac ió n eco nó mi e<t imern ac io na l co m

plem e nta ria . ' Lo s pa íses el e .-\m é ri ca Latin~t -. no cs t;í n 

e-.;e ntos el e e nfre nt a r es ta s itua c ió n int e rna c ional: a l 

ig u ;tl qu e Lo dos la s nacion es de l o rb e, parti c ip ~tn e n 

una clin ~ími e< t qu e rec la ma resp ues t<ts r ~ípicla s a la lóg i

ca d e l cap it a l. 

Del mi sm o modo qu e la reg ió n ele .-\m é ri ca La tin a 

co mo un to d o , la Re públi ca Popu lar C hina (o C hina ) 

tambi é n es tá i nse na en ese escen ar io qu e ex ige reacc io

nes pronta s para aprm·ec har la s o po rtunidades que les 

prese nta la muncliali zación. Quienes no actúen con pron

titud, corre n el ri esgo el e 110 co nseg uirlo. En e l caso el e 

América La tina , a ún no se acaba el e compre nde r que e l 

sig lo X X 1 co me nzó con una lóg ica e n la qu e los re ta rcl os 

e n la toma el e d e cis iones ti e ne n un cos to el e opon un ida el 

i rre1·e rsibl e (a !me nos e n e l cono pl<t zo) re spec to a 1 ere-

3. /bid 
4. World Economic Forum. Reportan Competitiveness. 2007-2008 (The 

Global Competitiveness lndex), 2008. 
5. En este articulo se entenderá América Lat ina en un sentido general, 

pues no se pretende particularizar ni mucho menos definir cierta 
homogeneización de los paises de la región, ya que seria erróneo 
suponer la concretización de una región de suyo compleja 

En América Latina, aún no se 

acaba de comprender que el siglo 

XXI comenzó con una lógica en 

la que los retardos en la toma 

de decisiones tienen un costo de 

oportunidad irreversible 
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cimi e nt o econ(Jmico. " O peor~tún. qu e por no aju s l ~ trse 

a la lúg ica cl e lmuncl o competiti1o ~ tctu al.las dec isio nes 

que Loman e< tu sa n que los países retrocedan o ca iga n en 

prea narquía s e in c lu so e n int e tllos sc p ~u ~ tti s t as , co mo 

e n la pro1·in c ia ele Santa C ru z. l) o li1 · i~1 ; e n d esco nt en tos 

soc ia les. co m o e n \ 'e n e zue la. o e n los p o puli smos el e 

Ecuador 1' :\ ica rag ua. 

En es te marco , la inte nc ió n el e es te a rtíc u lo es an ~ t 

li zar la man e ra co mo C hin a comp ~t rti ó. e n un prim e r 

mo me nto, mercad os e-.;ter nos co n Am érica Latin a: e n 

un seg unclo, d esplazó a és ta el e a lg un os el e ~ u s m e rcados 

tracl ic io n a les ele bie nes I'Se n ·ic ios 1' ele ca pi 1 a les (como e 1 

ele la i lll'e rsió n ex tranj e ra el i rec ta , 1 U)) . Esta situ ació n se 

ag udi zó a partir ele su reg reso a l<t Organi zac ió n \luncl ial 

d e l Come rcio (Ol\ IC: ) , ames GATT (Ge ne ral Ag re me nt o n 

Ta riffs a ncl Tracle), e n 2001. L' n te rcer mo m e m o lo co ns

titu ye la co mp e te ncia e n su propio mercad o 1', a l final , 

e n un cuano y último, su p os ic ió n co mo soc io es tra té

g ico)' a ba steced o r e n su proyec to g loba 1 el e int eg ra c ió n 

ele la economía i nte rnacio na 1 se su borcli na a su mo d elo ele 

d esar ro ll o, para e l cual requi e re a seg urar e l abas tec i

mi e nto el e e ne rgét icos 1' mate ria s prima s. 

Esta sit uac ión se II ~ t prese ntado e n la co mp e te n c ia 

frontal e ntre la reg ión latin o am e ri ca na y C hin a; tam

bié n , por la propia lóg ica v e l g rado ele consol icl ación d el 

mode lo el e crec imie nto económico chino , co n su re fo r

ma eco nó mi ca in stitucional y su a p ertura ex te rna g ra

dual, aun a d os a su objetivo el e co nve rtirse e n un pa ís el e 

importa ncia mundial e n la prime ra mitad d e l sig lo XX I , 

compite y d esplaza d e l me rcado internacio nal a pa íses 

y grupos el e és tos ele Am é ri ca Lat ina. 

Ésta es la pe r spectiva co n la que d e be compre nd e rse 

la nueva re lac ió n e ntre Ch in a y Amér ica Latin a. En es te 

es tudio se busca d e most rar la hipó tes is el e que mie ntras 

Chin a ha e nte ndido la lóg ica el e la muncli a li zac ió n eco

nómica , e n la qu e se ti e n e qu e ac tuar con prontitud y 

defin ir es trateg ias enérg icas el e recepción el e capita les 

y ele búsqueda y conqui sta el e nuevos mercados, la mayo

ría d e países d e América La ti na (excepto Bras i 1 y C hil e) 

aún no ti e ne conciencia d e que e l sig lo XX concluyó y que 

las reglas d el juego econó mi co ha n ca mbiado . 

Inm e rsos e n i ndefin ic io nes político eco nó micas, la 

región co mo un todo y a lg unos países , como fl1léx ico, 

Argent in a , Bo li l' ia , Pe rú , Ven ez ue la y Honduras, han 

desaprovechado las posibilicl acl es el e logra r un a mejor 

incorporació n e n los m e rcad os , como el el e la IED, bas

tión por exce le n c ia d e l fenóm e no muncli a li zad o r. En 

6. UNCTAD. lnvestment Brief, núm. 1, 2008, en <www.unctad.org> 



ca mbi o , C hin a ha e nte ndid o es ta lóg ica y ha atraído l;¡ 

ILD qu e la reg ió n no ha sab ido abso rbe r, d e bid o a la s 

ins ufi c ie ntes se t1al es (po r eje mplo, po líti cas eco nó mi 

c ts f"al li clas, p ro bl e mas po líti cos , care nc ia o in sufi c ien 

c ia el e re fo rm as es tru ct ura les) qu e h a ciado a l ca pita l 

tran snac io na l. ' 

Ad e m á s, C hin a no só lo ha co mpre ncliclo la lóg ica el e 

1 a el i n <'t m ict econó mica in te rna cio n a 1 en la m u ncl ia 1 iza

c ió n , sin o que imprim e su pro pi a lóg ica (soc ia li smo el e 

me rcado) a l fe nó me no, hac ie ndo come rge r la s fuerzas 

e co n ó m icas pr i nc i pa les hacia su te rrito ri o co n ti ne m a l. 

Co n e llo ha sacad o la mejo r tajada en la el isputa po r me r

cados , m ie ntras que la mavo r ía el e los países el e A mér ic t 

La ti na no te rmi na por es tablece r u na es trateg ia , i ncl il'i

clua l o el e bl oq ue, que les pe rmita hace r fre nte a la com

pe te nc ia in te rnac io na l. 

En es te trabajo se di sc ute , e n prim e r luga r, la re la

c ió n rec ie nte e m reC hin a y Am é ri ca La ti na ; d espués se 

a na 1 iza n las po i íti cas el e a tracc ió n el e 1 ED e n C hin a; 1 u e

go se prese m a la e1·o lu ció n d e l com e rc io y las im·e rsio

nes eh i nas e n Amér ica La ti na (1· e l Ca ribe), pa ra a l fina 1 

p la ntea r las di stint as p e rspect il'as qu e tend r ía n los paí

ses el e Am é ri ca Lat ina e n su re lac ió n co n C hin a , ci ad o 

su prm·eno g lo ba l el e im portan cia mundi a l e n mate ria 

ele co me rcio e inl'e rsió n pa ra e l abasto el e in sum osy m a

te ria s prima s. La ex posic ión te rmina co n una se ri e ele 

con side raciones. 

LA RELACIÓN RECIENTE DE CHINA 

CON AMÉR ICA LATINA 

En la m ayo ría el e lo s países el e A m é ri ca Lat in a , so

bre todo ele la parte sur, cunde un a nostal g ia por 

e l pa sa d o. Los 1·i ej os in te ntos el e integ rac ió n hoy so n 

in c lu id os e n e l di sc urso el e a lg un os p res id e ntes qu e 

c ree n qu e aún es po sib le la in tegrac ió n boli1·a rian a. 

Atrás que el a e ll istado ele fracasos q ue, d esd e la Comisió n 

Econó mi ca pa ra Amé ri ca Lat in a ve l Car ibe (CEPA L) d e 

Raú l Prebisch , la Asoc iaci ó n Latinoameri ca na el e Libre 

Co mrec io (A LALC) , la Asoc iación La tin oa me ri ca na el e 

In stitucio nes Fin a nc ie ras pa ra e l Desa rro llo (AL! DE) , la 

Organ izac ió n el e las Nac io nes Un id as para e l Desa rroll o 

Industrial (O NU DI ) y las rec ie ntes cumbres el e j e fes d e 

Estado , se han reg istrado e n la reg ió n. Debe n re1·isa rse 

7. Gabriela Correa López y Juan González Garcia, " La inversión extranjera 
directa: China como competidor y socio estratégico" , Nueva Sociedad, 
núm. 203, mayo-junio de 2006. 

los m o tii'OS d e l fra caso , lu ego el e cas i m e di o sig lo el e 

in ic iados es tos ime ntos. A prio ri , p ued e afi rm a rse que 

han sido los propi os países ele Amé ri ca La ti na los que ha n 

o bstac uli zado la integ rac ió n eco nó mi ca reg io nal. 

El aná li sis tamb ié n mostrará que los 1·iej os inte ntos 

ele integ ració n la ti noameri ca na e ra n g ui ad os más por la 

coo pe rac ió n , la antd a y la co la borac ión que por la com

p leme m a ri eclacl y la búsq ueda el e mayo r co mpe titil'iclacl ; 

no te nían mo d e los el e 1 ibera ] ización y mucho me nos bus

caba n un proceso rea l el e in teg ració n econó mica . En la 

act ualiclacl , los países han compre ndido que es necesa

ri o in corpo ra rse a 1 ,-a il'é n ele la eco no mía inte rnacio nal , 

e n que los acue rdos bil a te ra les y multil ate ra les el e li b re 

come rcio d e terminan e l g rado , los t iempos y las formas 

el e integ rac ió n que se desea alca n za r. 

E n es te sentido , los países de Amér ica Latin a req ui e

re n vin cul a rse con las pr in c ipa les n ac io nes d esa rro ll a

das v b loques eco nómi cos; o form a r e ntre e llos nu el'as 

á re as el e 1 i b re co me rcio pa ra es ti m u 1 ar sus siste mas eco

nómicos . Las exper ie nc ias el e ivléx ico, C hil e, Bras i 1, A r

gentina , Colo mbi a , Pe rú , Ve n ez ue la , e ntre o tros, son 

b ue nos ej e mplo s. En parti cul a r, Brasil , Méx ico, C hil e, 

Colo mbia y Pe rú h a n inte nta d o in corporarse a lasco

rri entes mundia les el e b ie nes, se rl'i c ios )'cap ita les, aso

c iá nd ose co n Esta d os U nidos , la U ni ó n Europea y e l 

Pacífi co as iá ti co . 
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Ti ene particular inte rés e l Pac ífi co as iá ti co , \·a qu e en 

gene ra 1, g u iaclo porj apón en los a ti os sese nta y oc hema 

del siglo XX, constituyó una opc ión rea l el e cli\'e rsifi cac ión 

pa ra los países de América Lat ina , así fu e ra marg in a l:' 

Hoy, esta reg ión ya no es encabezada só lo porjapón , país 

que es tuvo envue lto en un a reces ió n eco nó mi ca el e más 

el e un dece nio (1989-2002), sino que ahora es tá aco m

pa tia do por China co mo una parte del bin o mi o el e es ta 

reg ió n eco nó mi ca.\1 

Es obvio que la dife rencia d e es te co licle razgo es que 

J apó n ti ene un a eco nomía cl esa rro ll a cl a y m adura, en 

tanto que Chin a cuenta con un a economía en desarro llo, 

hoy e mergente , que en muchos el e los mercados la ti noa

meri canos (internos y ex ternos) se presenta como soc io; 

aunque pa ra la mayo ría ele ellos to d av ía es un compe ti

dor importante, no só lo e n los mercad os inte rnacio na

les sino en los nacio nales. 

El mercad o en el que aún se sostiene que Ch in a es u na 

compete ncia es e l d e IED, ya que los mo ntos rec ibid os 

po r e l país, en parti cul a r desd e 2002, ha n sido pé rdidas 

8 . Juan González García. "La difícil integ ra ción de América Latina con 
el Pacífico asiático", Comercio Exterior, vol. 48, núm . 11 , México , 

noviembre de 1998. 
9. Juan González García y Héctor Segura Ramos, "De la globalización a 

la macrodepresión de fin de siglo", Política v Cultura, núm. 1 O, UAM 

Xoch imilco, 1998. 

para Améri ca La ti na , dada su menor pa rti cipac ión como 

recepto r el e in\·e rsió n (\'éase e l cuadro 1). 

Por ot ra pa rte. Chin a ha sido un fe nó meno rec iente 

co mo soc io , so bre to do d esde los a tio s a nte ri o res a su 

reg reso a l CATT-01\ IC, e n 200 1 y has ta 200 7. Este re tor

no a l o rga ni smo recto r d e l co me rc io mundi a l pe rmiti ó 

a C hin a co nso lid a r las ba ses el e un proyec to el e inte r

nac io na li zac ión ini ciado en 1978 y que lo co n\'i e rt e en 

un a po te nc ia eco nómi ca mundi a l e n cie rn es . 1" Co n su 

ing reso a la comunid ad com ercia l inte rnac io na l, Chin a 

se prese nta , en es te prim er d ece nio de l sig lo XX I, co n 

g ran atractivo en los á mbitos bil ate ra l y multi late ra 1, lue

go de l difíci 1 proceso el e su reg reso a l GATT-OMC, que le 

to mó 15 aii.os ele a rdu as negoc iac io nes . 11 

La lógica chin a es básica: a pa r t ir el e la in staurac ió n 

el e la po i íti ca el e re i nse rció n en la economía i nte rn ac io

na l d e fina les ele los a tios setenta de l sig lo XX , implan

tar e l g raclu a li smo como base de l proceso, im·olucra r a 

la econo mía i nte rnacional-enti éncl ase corporac iones 

transnac ion a les-y hacer coincidir los flujos comerciales y 

el e se rvi cios co n los el e l EO. Este modelo tu vo g ra neles 

obstácu los , pero también avances entre 1986 y 1999 (este 

ú !timo a ti o , a l entra r en la fase dec isiva las negociaciones 

pa ra la adhesión a la OMC) , para fac ili tarse luego de las 

pos tulac iones el e Chin a a nte la OMC por parte d e Esta-
dos Un idos y la Uni ó n Eu

ropea, e n 1999 y 2000. 

C U A O R O 1 
Después de 2001 , Ch i

n a h a reaf irm a do las 

te nd e nc ias qu e lo pre 

sentaban como e l nu evo 

motor del c r ec imiento 

el e la economía inte rn a

ciona l a partir d e l soste

nimie nto el e sus elevadas 

ta sas d e incre m e nto d e l 

pro duc to inte rno bruto 

(PIB) , come rc io in terna

ciona l, captac ión ele IED y 
desarro llo d e i nfraestruc

tura. Cua ndo menos has

ta 2007 se convirtió en la 

cua rta economía mundia l 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1990-2005 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

Total Hong Kong China América Latina Argentina Brasil 

1990 207.9 3.3 3.5 7.9 1.8 1.0 

1991 161.3 1.0 4.4 12.4 2.4 1.1 

1992 169.2 3.9 11.0 14.1 44 2.0 

1993 227 .7 6.9 27.5 13.1 2.8 1.3 

1994 259.5 7.8 33.8 32.8 3.6 2.1 

1995 34 1.0 6.2 37 .5 29.5 5.6 4.4 

1996 392.9 10.4 41 .7 42.9 6.9 10.8 

1997 487.8 11.4 45.2 64.6 9.1 19.0 

1998 701.1 14.8 45.5 69.9 7.3 28.9 

1999 1 092.0 26 .6 40.3 104.1 24.0 28.6 

2000 1 396.5 61.9 40.7 76.4 10.4 32 .8 

2001 825.9 23.8 46.9 78.3 2.2 22.4 

2002 716.1 13.7 52.7 45.4 2.1 16.6 

2003 632.6 13.6 53 .3 37 .9 1.8 10.1 

2004 648.1 34.0 60.6 53.9 4.3 18.1 

2005 660.0 39.7 60.3 47.4 

Fuente: UNCTAD, Key lndicarors, en <http://www.unctad .org> . 
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15 1 

11.4 

16.6 
1 O. OECD, China in the World 

Economv !Synthesis Report), 
París, 2002. 

11. Mark Cl iffordy Supachai Panit

chpakdi, China and the WTO, 

Singapur, 2002. 



y la terce ra pote nc ia exportad o ra . Pa ra los prin cipa les 

pa íses el e Amé ri ca La t i na y e l Ca ribe , esta si tu ac ión mar

e a, en d efi nitiva , e l h ech o irreve rsibl e (a l me nos e n e l 

co rto pl azo) ele su d espl azam iento e n sus ot ro ra me rca

dos inte rn ac io na les más im porta ntes; co mo eje mplo, e l 

caso el e Méx ico e n e l estadounide nse , a partir d e julio 

el e 2003. 

Chin a cuenta con una só lid a estrateg ia que fo rta le

ce su mode lo el e crec imi e nto económ ico , e l cu a l, co n 

ba se e n e l p e rfecc io nami e nto in stitu c io nal , pro pon e 

y a lcan za me tas qu e para ot ros países so n impos ibl es . 

Aunque no todo es ex itoso e n Chin a , los g ra neles logros 

soc ia les y el e red ucc ió n d e la d es ig u a ld ad respa ld an a 

los eco nó micos. 1" 

E l cí re u lo 1·i rtuoso de desa r roll o, come rcio ex te rn o e 

i twe rsió n no gene ra ría los resultados o bte n idos sin un a 

es trateg ia g loba l por pa rte de C hin a. És ta le ha pe rm iti 

clo ing resar e n los me rcados internacionales, no só lo el e 

maqui !ado ras y ma te ria s primas, si no e n secto res i nclus

tria les ele a lta tec no logía y aun el e nu eyas tec no logías. 

En este se ntido , la po líti ca y la estrateg ia de at rae r I ED 

ha sido dete rmin a nte pa ra su éx ito. 1
" 

Este éx ito re la tivo chi no no es ele a ho ra; e l mode lo el e 

desa rro llo econó mi co y estrategia e mpezó a dar resul

tados a prin cipi os de l cl ecen io el e los noventa ; e n e fec to, 

has ta antes el e 1993 , la I ED rec ibida po r Chin a no su pe

raba un os cuantos c ientos ele mil es el e d ólares. Hoy re

g istra un ac umul ad o ele a lreded or de 700 000 millo nes 

el e d ó la res, con u n promed io a nu a l ce rca no a los 50 000 

m ilio nes e n los últimos 10 ai'I os . Con es tas c ifras, Chin a 

se ha conve rtido e n e l prin cipal receptor de I ED del m un

do , el e e n t re los países e n desar ro llo. Esta situac ió n h a 

dado luga r a l deba te en torno a la ame naza chin a p a ra 

e l mundo no desa rrol lado. 1·1 

La atracc ió n el e I ED e n Chin a e n los a ii. os noventa es 

parte de la d iscusión acerca el e los efec tos para o tros paí

ses e n desa rrollo , de su expansión y, aun más, ele la propia 

prese nc ia eh i na e n e l pl ano inte rnac io na l. Al co nside ra r 

que mu chas el e las es trateg ias ele desa rro ll o e n Amé rica 

Latina y e l Car ibe c uentan co n e l fhu o ele finan ciamie n

to vía I ED, e inclu so ele inve rsió n el e ca rte ra , se confirma 

que Chin a es un a ame n aza pa ra es tos pa íses po r sus po-

12. Louis Kuijs y Tao Wang, China 's Pattern of Growth: lvloving to Sustai
nability and Reducing lnequality, Working Papers, núm. 53767, Fondo 
Monetario Internacional, Washington, 2005. 

13. Ni cholas R. Lardy, lntegrating China in to the Global Economy, Broo
kings lnstitution Press, Washington, 2002. 

14. Peter Nolan , China in the Global Economy, Palgrave, Cambridge, 
2001. 

líti cas el e atracc ió n , co mo pa rte el e las medidas espec í

fica s el e po líti ca económ ica con un a clara est rateg ia el e 

crec imi ento y co n perspect iva el e la rgo p lazo .1
" 

En A mé ri ca La tin a y e l Ca ribe , las di scu sio nes e m

pa ta n co n la ma ne ra e n que cad a país se re lac ion a con 

Chin a e n té rminos económ icos y po i íti cos, así como su 

ex te nsión a pos icion es el e negoc iac ión comerc ia l en fo

ros inte rnac io na les y multil a te ra les. A pa rtir el e 2003, 

Chin a se vo lvió notorio como inve rsio n ista y soc io es tra

tég ico pa ra A mé ri ca La t i n a y el Ca ribe, co n nume rosas 

Yis itas p res ide ncia les y el e fun cionar ios , así como comi

tés el e a lto ni ve l. 

Al conso lid a rse como inversioni sta en el ex te r ior, Chi

na ti e ne e n p e rspec ti va las re lac io nes con reg io nes do n

ele ti e ne poca influe n cia , como en Amé ri ca La tin a y el 

Car ibe, que el e ma ne ra co nve nc io nal so n con side radas 

como á reas el e influe nc ia ele Estados Unidos . 

En Amé r ica La tina y el Ca ribe, la es trateg ia ele China 

co nsiste eu aseg urarse el abasto d e e ne rg ía (petróleo y 
gas), mine ra les)' a li me ntos e n e l la rgo p lazo , así como 

acceso a su me rcad o inte rno. Ade más, las auto rid ades 

15. Juan González García, "La pérdida de competitividad de México ante 
China, explicada por factores endógenos", en Juan José Palacios 
Lar a, Juan González García y José Ernesto Rangel Delgado, Las rela
ciones económicas México-Asia Pacífico en los albores del siglo XXI: 
análisis de su dinámica e implicaciones de política. Universidad de 
Colima, en prensa. 
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ch inas insiste n e n e l resp e to ,· cump li m iento ele los me

ca ni sm os m ultil a tera les el e la 0:\ IC:. ciad a su pe rte ne n

c ia a l o rga ni smo , ,· log ra a pmos pa ra sus pos ic io nes e n 

as un tos cr ucia les , com o el reconoc í m ie nt o a la situac ió n 

el e eco no m ía de mercado; la jJo!ítica dt' 11110 C:hi11a; la com

p os ic ió n de l Co nsej o de Seg uri dad d e la O rga ni zac ió n 

el e las l\'ac io nes Unid as (ONU),. la ag rupac ió n con pa í

ses e n d esa rro ll o pa ra negoc iac io nes multil a te ra les de 

co me rc io . 

POlÍTICAS DE ATRACCIÓN DE IED EN CH INA 

Pa ra q ue China rec ibie ra fhuos ele 1 ED e n los últimos 1 O 
a iios se requirió ele un la rgo proceso de apre ndi z<Ue , de 

prueba y e rro r y ele pe rfeccio na mie nto institucion a l. Hay 

que record a r que cua ndo se dec idió impl a nta r la apertura 

a l ex te ri o r, en 1983-1984, los resultados fueron desastro

sos , pues la co rrupció n y la cli sc rec iona licl ad bloquea ron 

los bue nos pro pósitos. Po r e ll o , e n los prime ros a iios de la 

apertura, la IED no ll egó a Chin a com o se espe raba ni se 

tu1·ieron ex pec ta tivas positi vas res pecto a l g ra n me rcado 

chino y los be ne fi cios q ue los baj os costos de m a no de obra 

podría n brinda r a los inve rsio ni stas ex te rnos , que hoy, a 

casi 30 Ú JOs de la ape rtura , a penas se hace n rea lidad pa ra 

las g ra nel es corporacio nes . 

En e l di ag ra m a, e labo rado porTse, se ilustra e l ca m

bio que se reali zó pa ra hace r coinc idir las p ersp ec ti vas 

CHINA: MODELOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

1989-1992 ::::> Finales de 1994 

eh i n ;¡s con las ele los i n1·tTsion isLa s C \ ternos. Como pue

de aeiYe r t irse, se ha req ue r id o un p roceso el e pe rlecc io

na mi c nto in stitu c io na l " un a mejora el e /;¡ cre clibili cla cl 

acerca el e la e1·o lu ció n de l proceso pa ra cr ista li za r sus 

exp ectat il·as . E l m ismo Tse p lantea e l proce dimien to 

que ha seg uido e l m a rco reg ula tor io para logra r q ue los 

pa rti c ipa ntes e n la indu st ri a c hin a a le<lll cen un g rado 

impo rt a nte el e co mpe ti t i1· icl ad . 

Po r o tra pa rte , Ch u n lavsime ti za el marco teóri co pa ra 

ex pli ca r los facto res q ue h a n dete rm inado los flt uos ele 

l E O hac ia Chin a con tine nta l: pode r de m e rcado , ,·enta

j a el e cos tos ,. ve ntaja d e loca li zac ió n. 11
; En es ta últim a, 

des taca n : recursos natura les . m a te ri as p rimas , fue n tes ele 

a bastec imi e n to, es tab ili dad p o líti ca)' soc ia l, es truc tu 

ra y ta m ú10 el e me rcado , pe rsp ect iva el e d esa rro ll o d el 

m e rcado , a mbie nte in stitucio n a l, po líti co, lega l y cultu

ra l, as í co mo po líti cas)' leg islaci ó n de l gobie rn o. Es tos 

e le m e ntos los ha ofrec ido Chin a , q ue ha usado tod as las 

fo rm as pos ibles el e in ce nti1·os fisca les y n o fisca les. La 

pro pi a ex p e ri e n c ia co n ex p e rim e n tos el e re fo rm a de l 

me rcad o, a pli cada prim e ro e n zo nas es pecial es y luego 

ex tendida a o tra s á reas , h a p e rmitido contro la r y rea

liza r aj ustes en las po líti cas econó mi cas. Un a situ ac ió n 

simil a r se ha prese ntado e n los co ntro les ele capita l, e n 

16. Chen Chunlay, "Locati ons Determinants and Provinc ial Distr ibution 
of FDI ", en Ross Garnau t y Song Ligang (eds. ), China: New Engine of 
World Growth, As ia Paci fic Press, Camberra, pp. 187-216. 

::::> 1996 ::::> 2000 -------1 
Apertura econom1ca. 
"C ruzar el rio tanteando 

p1edras" . 

Econom ía hac1a el mercado. 
La invers1ón extranjera dtrecta 

seco s1dera cla ve. 

Crec1m1ento del mercado 
lnsuf1ciente para a raer cap1tal 

externo. 

¿ Oué tan le1os se esta para 
abm la econom1a, el SIStema 
poli ico y el mercado? 

Se cuesuona el éXIto de largo 
plazo del proceso de reformas. 

Falta de volunta para hacer 
inversiones importantes 
en acciones. 

Los chi os de ultramar íueron 
pioneros . 

Mult:nac1onales con dificultades 
de entrada 

Gran temor de perder 
la oportunidad chm a. 

Brechas obv as en el marco 
legal , las inversiones y la 
infraest ru ctura. 

La realidad golpea : 
• regu laciones 
• pract:cas oe negocios 
• economía 

Prospectos y exper ie ncia 
en C !na va rían por nd S ria 
y por compañ ia. 

Reajuste de expecta ti vas 
m ien tras el mercado 
y las regu laciones camoian 
y las compañías mejoran su 
prop io conoc'mie to. 

Fuente : Ed ward Tse, " Chail enges of Competing in China for Mult1nations", en fcank-jurgen R1chter. The Dragan Millennium. Chmese Busmess in the Coming 
World Economy, Ouorum Boo<s, Estados Un!dos, p. 95. 
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tanto se rea li za la apertura fi na nciera y la privatización 
de empresas de propiedad estata l. 

De ma nera an alítica, este tipo de interve nciones pue

de asoc iarse con un Estado activo con combinaciones ele 
mercado y regulaci ó n , y po líti cas de un nu evo corte 

key nes ia no. En térm inos ge ne ra les, Chin a ace pta los 
in tereses ele las tra nsnac ionales , pero los ca mbios insti
tucio nales que h a rea li zado le brindan espac io pa ra sus 

gest iones y cambios ele di recc ión. 17 

Por e llo se pl a ntea si Chi na representa ría un modelo 
para rep lica r; la respuesta es no. Ha n sido las ca rac terís

ticas espec ia les del país y las polít icas econó micas, co n 
una fér rea direcc ión y control g ubernamenta l, las que 
ha n mos trado que la li be ra li zac ió n comercia l y finan

ciera, di rig ida y acotada, genera mejo res resultados en 
términos ele es tabilid ad y crec imie nto económicos. 

La I ED en China ha sido tamb ié n una ma nifes tac ió n 

ele los intereses ele las tra nsnac io na les, que han encon
tr ado ma no de obra ab und a nte y barata , un e no rm e 

mercado, infraestructura mej o rad a y políticas prefe
rencia les. En es tas cond icion es, China ha satisfecho los 
tres tipos de estrateg ias de operac ió n de las corporac io
nes transnac io na les en los pa íses a nfitrion es: efi cie n
cia vincul ada con bajos costos laborales, ampliac ió n de 

mercados naciona les y búsqued a de e fi c iencia y activos 
tecno lógicos. 

17 . Véase Juan González García. '"Consecuencias para México de la 
nueva inserción internacional de China". en Alfredo Sánchez Daza 
(coord.). Procesos de integración económica de México y el mundo, 
UAM Azcapotzalco-Ediciones Eón, México, 2005. 

J 

China ha captado en casi 30 a i1os de apertura exte r

na y políticas de atracc ió n pa ra la IED cerca ele 25 000 
mi !I ones de dó lares por ú10; en tanto que México, en 25 
al'los, ha reg istrado 6 000 mi ll ones el e dó la res por a iio. 
En este sentido , contrastan además las políticas de aper
tura, que pueden ca lifica rse de gradual-g radual en Chi
na y g radual-acelerada en México. IH 

La eficacia ele la política ele atracción de IED de China 

puede a na li zarse el e di ve rsas maneras: desde el costo de 
la mano de obra hasta complejos incent ivos en un marco 
in stitucional ca mbi ante . Una alte rnativa para examina r 

la eficac ia de esa políti ca es compa rarl a con el caso ele 
Méx ico, que es ilustrat ivo (véase el cuadro 2). 

En este marco ele polí tica, los fltuos de IED en el mundo 
han encontrado en Ch in a var iados a tractivos y opciones 
para mejorar sus ga nancias. Chi na es considerad a e n

tonces como la fábrica del mundo, una ele las principales 
fuentes de ga nancias ele las transnac io na les y referencia 
para mantene r la co mpe te ncia e ntre economías en la 

ap li cac ión ele políticas que les sea n bené fi cas. 
Los fltuos de capital en el mundo, en los que la IED es 

compo nente importa nte, tuv ie ron e n el decenio ele los 
noventa u na te ndencia asce ncle n te , tanto por las privat i
zac iones de empresas públicas como por la búsqueda de 

las co rp o rac iones p a ra a provec h a r las posibilid a
des ele la frag mentac ió n ele los procesos producti vos . 

A fina les del siglo XX, los flujos de IED fueron la más 
importante fuente de financiam iento ele los países en cl e
sa n ·ollo. En ese decenio pueden identificarse dos fases: 

18. /bid. 
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C U A D R O 2 

CHINA Y MÉXICO: POLÍTICAS DE ATRACC IÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

China México 

Estructura económica 

Abu ndante mano de obra de ba jo costo y con escasa capacitación. 

Tamaño de mercado, econom ías de esca la, integración de cadenas 
productivas locales y regionales . 

Te rr itorios con estímulos fiscales que pnmero fueron exper1men os 
y luego se generalizaron. 

Inversiones loca les: infraestructura económica, puertos y transporte, 
telecomunicac iones y transporte, construcción de ferrocarriles, 
carreteras y aeropuertos. 

Amb1ente macroeconomico estable, upo de cambio anclado. 
Subvaluación. 

Re stricciones de cambios y de créditos permitidos por t ipo de banco. 
Deuda externa en créd itos comerciales. 

Abundante mano de obra con un costo super1or. 

Merca do nacional estancado; desvinculación product iva. 

Localización en la frontera norte del ais, pr'ncipales ciudades y 

zonas con ba¡os sala nos. 

Inversión públ ica mínima . 

Ambiente macroeconómico estable, tipo de cambiO f lotan te. 
Subval ac1ón . 

Liberalización financiera acelerada . 
Deuda externa. 

Lrberalización e incentivos 

Marco jurídico específico pa ra capital ex tranjero con ventajas 
sobre el capital local, pero con restricciones en sectores. 

Reducción gradual de barreras arancelarias y no arancelarias. 

IED ligada a exportaciones con alto encade namiento local y regional. 
IED en establec imiento de nuevas instalaciones. 

Gasto público centra l y local para investigación y desarrollo. 

Mercado como unico referen te. 
Liberalización como única vía para el bienestar. 

Liberalización y desregulación general y acelerada . 

IED en maqui ladoras con bajo encadenamiento naciona l. 
IED con cambios de propiedad de instalaciones ya estab lecidas. 
1 nversión extranjera bursátil. 

Gasto público escaso en investigación y desarrollo. 

Marco legal y cultural 

Comercio exterior controlado y dirigido. 
Creación de organ ismos especial izados en comercio exterior 

y cooperac ión con el ex erior. 

Orden legal deteriorado, su¡eto a modificac iones para apegarse 
a parámetros occidenta les de vigencia de la ley. 

Chinos en el ex erior con conexiones con e .presarios 
y funcionarios locales. 

Comercio exterior para reducir la inf lación. 

Orden lega l y socia l deteriorado por narcotráfico, subversión, 
corrupción, injust icia, poder hegemónico. Vigencia de la lóg ica 
de la discrecionalidad . 

Fuente: elaboración propia con base en Wanda Tseng y Zebreg Harm, Foreign Direct lnvestment in China, Pol icy Discussion Paper, Fondo Monetario Internacional, 
2002, y Juan González García, "Consecuencias para México de la nueva inserción internacional de China", en Alfredo Sánchez Daza (coord .), Procesos de 
integracrón económica de México y el mundo, UAM plantel Azcapotzalco-Ediciones Eón, México, 2005. 

los primeros cinco ai'ios , con privatizaciones de compa
i'iías y entidades públicas, y los siguientes, de adquisicio
nes bancarias y financieras. 19 

Los flujos de capital confirman el importante papel de 
atracción de IED de China , como se manifiesta en las ci
fras del informe mundial de 2005 de la Conferencia de las 

Tac iones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

como puede verse en el cuadro 3. 20 

Los exportadores netos de capital son los países desa
rrollados y también son los principa les receptores. Por 

19. Véase Juan González García y A lfredo Sánchez Daza, " Inversión ex

t ranjera, privat izaciones y bancos foráneos en los países en desarrollo: 
el caso de China", Aportes. Revista Mexicana de Estudios sobre la 
Cuenca del Pacífico, vol. 2, núm. 3, enero-junio de 2002 . 

20. Las discrepancias con la información del cuadro 1 son at ribuibles a la 

metodología de la fuente. 
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lo que respecta a los flujos ele I ED ele entrada en países 
en desar rollo , Asia y O cea nía son las primeras regiones 
receptoras, con América Latina en segundo lugar, de
bido a la privatización ele empresas públicas, a compras 
ele compai'iías financi eras y bancos y a flt~os hac ia eco
nomías financieras ele tránsito , como Bah amas y Gran 
Caimán. 

En es tos flt~os ele IED se debe considerar la diferen
cia entre proyec tos sin ampli ac iones o adquisiciones y 
nuevas inversiones (greenfield) y los correspondientes a 
cambios el e propiedad por compra (equities).21 China y la 

21 . Estas invers iones corresponden a las que se dest inan a nuevas ins
talaciones y el establecimiento y la expansión de nuevas entidades. 

Fusiones y adquisiciones se refiere a uniones o compras de compañías 

ya existentes. 



C U A D R O 3 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR REG IÓN Y PAÍSES SELECC IONADOS, 1993-2004 !MILES DE M ILLONES DE DÓLARES ) 

Región/país 

Economías 

desarrolladas 

Europa 

Unión Europea 

Estados Unidos 

Japón 

Otros paises 

Economías 

en desarrollo 

África 

América Latina 
y el Caribe 

Asia y Oceanía 

Asia 

Occidental 

Oriental 

China 

Sur 

Sudeste 

Oceanía 

Sudeste europeo 
y CEI ' 

Sudeste 

CEI ' 

Total mundial 

a. Promedio anual. 

7993-
7998' 

256.2 

147.3 

140.3 

86.1 

1.3 

21.5 

138.9 

7.1 

47.9 

83.9 

83.4 

3.5 

51.6 

38.5 

2.9 

25.3 

0.4 

6.6 

1.5 

5.0 

40i.7 

lEO de entrada 

7999 2000 

849. 1 1 134.3 

2001 

596.3 

2002 

547.8 

2003 

442.2 

520.4 722.8 393.9 427 .6 359.4 

501.5 696.3 382.5 420.4 338.7 

56.8 

6.3 

19.6 

166.3 

283.4 314.0 159.5 71.3 

12.7 8.3 6.2 9. 2 

32.5 89.2 36.7 39.6 

232.5 253.2 217 .8 155.5 

11.9 

108.6 

9.6 

97.5 

20.0 

89.1 

112.0 146.0 108.7 

11 1.6 145.7 108.5 

1.9 3.6 7.1 

77.3 116.2 78.7 

40.3 40.7 46.9 

3.1 3. 1 4. 1 

29.3 22.6 18.8 

0.4 0.3 

10.5 9.1 

3.7 3.6 

6.8 5.5 

7 092. 1 7 396.5 

0.1 

11.8 

4.5 

7.3 

825.9 

13.0 

50 .5 

18.0 

46.9 

92.0 101.4 

92. 0 101 .3 

5.7 6.5 

67.3 72 .1 

52. 7 53.5 

4. 5 5.3 

14.5 17.4 

12.8 

3.8 

9.0 

776.7 

0.1 

24.1 

8.4 

15.7 

632.6 

1. Comunidad de Estados Independientes. 

2004 

380.0 

223.4 

2164 

95.9 

7.8 

52.9 

233.2 

18.1 

67.5 

147.6 

147.5 

9.8 

105.0 

60.6 

7.0 

25.7 

0.1 

24.1 

8.4 

15.7 

632.6 

1993-
7998' 

353.3 

218.1 

200.8 

92.3 

21 .4 

21.5 

56.6 

2.3 

12.7 

41.6 

41.6 

0.2 

31. 7 

2.6 

0.1 

9.6 

1.3 

0.1 

1.3 

417.2 

lEO de salida 

1999 2000 2007 

1 014 .1 1 092.7 662.3 

763.5 

724.6 

209.4 

22 .7 

18.5 

88 .2 

2.5 

44.7 

41.0 

41. 1 

1.6 

29 .8 

1.8 

0. 1 

9.6 

0.1 

2.6 

0. 1 

2.5 

7 104. 9 

866.1 451.3 

813.4 433.9 

142.6 124.9 

31.6 38.3 

52.5 47.7 

143.2 78. 6 

1.6 - 2.6 

60 .6 29.1 

81.1 52.0 

8 1.1 52.0 

1.4 1.1 

72.0 26.1 

0.9 6.9 

0.5 1.4 

7.2 23 .3 

0.1 

3.2 2.7 

0.2 

3.2 2.5 

7 239. 1 743.5 

2002 

599.9 

396.9 

384.5 

134.9 

32.3 

35.8 

47.8 

0.4 

11.4 

36.0 

36.0 

0.9 

27.6 

2.5 

1.1 

6.4 

4.5 

0.6 

3.9 

652.2 

2003 

577.3 

390.0 

372.4 

119.4 

28 .8 

39.1 

29.0 

1.2 

10.6 

17.2 

17.2 

0.4 

14.4 

-0 .2 

1.0 

5.8 

10.6 

0.1 

10.4 

675.9 

2004 

637.4 

309.5 

279.8 

229.3 

31.0 

67.6 

83 .2 

2.8 

10.9 

69.4 

69.4 

o 
53.5 

1.8 

2.3 

13.6 

9.7 

0.2 

9.5 

730.3 

Fuente: tomado de UNCTAD, World lnvestment Report 2005 y Transnational Corporations and the lnternalization of R&D, 2005. 

Indi a representa n la mitad el e to cios los nuevos reg ist ros 

ele los primeros. En té rminos ele los principales modos ele 

fin a n cia mi e nto qu e re prese nta la I E D , los ca mbi os 

ele propied ad por compra tod avía son la principal opción 

que adquiri ó la IED e n 2004, en ta nto que los prés ta mos 

in t rae mpresa ri a les y las ga na ncias re inve rtidas consti
tuye ro n , en promedio , 23 y 12 por ciento .22 

Las políti cas ele a tracc ió n el e I ED se expresa n en nue

vas leyes y regulaciones pa ra favo recerl a ; aunque en los 

ú !ti m os a li os , en América Lat in a y Áfri ca a lgunas medi

d as ha n tendido a ajusta r la IE D en recursos na tura les. 

Los tratados bila tera les de inversión y contra la doble tri-

22. Se refiere a acciones subordinadas de las compañías. que facu ltan a 

los tenedores a obtener beneficios residuales después de descontar 

deudores y tenedores preferentes 

butació n e n países en desa rrollo han sido en parti cul a r 

soco rridos, como un incentivo fis ca l especí fi co . 

En un seminario orga nizado por la CEPAL y la UNCTAD 

a principios el e 2006, se a firm ó que un a clave para el a ná

li sis el e a tracc ió n ele la I ED consiste en el gas to en inves

t igación y desa rrollo el e las t ra nsnac io nales Y Si éstas 
se muestra n reac ias a invertir en Amé rica Latin a , indi

ca que va lora n la expansió n el e los mercados naciona les 

más que las ventajas ele cos tos para expo rtacion es . Las 

reco me ndac iones deri vad as del se min ario consisten en 

seguir las experi encias de a lg un os pa íses ele Asia , donde 

sus gobie rnos consideran las necesidades el e la industria 

23. CEPAL-UNCTAD, Conferencia sobre Globalizac ión e ID de Corporaciones 

Transnacionales: Retos de Políticas y Oportunidades para América 

Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 17 de enero de 2006 . 
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al planear la educac ió n, a li e nta n la co laborac ión e ntre 
la ID pública y la privada , edifi can parques tecnológicos 

y es tablecen un régim en de pro tecc ión de derechos de 
propiedad intelectual. 

En es tas recomendaciones hay dos aspectos discuti

bles. En primer lugar, la competenc ia por la l EO no debe 
fundarse en la disminución ele costos labo rales , aspecto 

en el cual China y el sudeste as iát ico ti e nen vent<Ua por 
su población. El otro punto es si la atracc ión ele l EO es la 

única opción para financia r el c rec imie nto (y a l fina !, e l 
desarrollo eco nóm ico), lo que lleva a co nsiderar que 
el Estado está al servicio de las gana ncias ele las transna

cionales y no del bi enes tar el e la poblac ión. 

EL COMERCIO Y LAS INVERSI ONES DE CHINA 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

La TED en Chin a se incrementó desde el inicio ele las re

formas económ icas, pero fue en los a!'ios noventa cuando 
los flujos equiva lieron a la décima parte del tota l mundial 

y a un te rcio de los flujos hac ia países en desa rrollo. 
Algunos autores seila lan que gracias a los incentivos 

fiscales y no fi sca les para la l EO, ciertos capita les chi nos 
salieron y luego reingresaron al territorio , lo que sign i
ficaría una conversión ele inve rsión en deuda . Sin info r

mación o cálculos al respecto, sólo queda reconocer que 

una porción el e los fltúos ele 1 EO proviene de Hong Kong 

y Taiwan , como parte del papel que ambas eco nomías 
clesempe ti an para la Chin a con tin enta l. ~ ' 

En los últimos a úos , e l pa ís no só lo es receptor sino 
fuente de l EO (véase el cuadro 3), aunque el aumento 

ele los fltúos de capita l ha es tado precedido d e un ma
yo r comercio , debido a que , como se mencionó, Ch ina 

considera la promoción act iva ele l EO en regio nes don
el e tiene menor presencia económica. 

La tendencia ele las ex portaciones ele América Lati
na y el Caribe a Chin a muestra la crec iente importancia 

que este mercado ha adqu irido , como se adv ie rte en el 
cuadro 4. 

Cabe identificar en Amér ica Latina a l me nos cuat ro 
casos respecto a las relaciones con China: aquellos paí

ses que ca recen de ellas por mantener reconocimiento 
diplomático a Taiwan ; los que han sido desplazados ele 
sus mercados conve nciona les ele exportación por los 

productos chinos (es e l caso de México y la mayor par
te ele los países del Ca ribe) ; aquellos que han mejorado 

24 . Véanse de Gabriela Correa López, "Come rci o e inversión en tre la Re

pública Popular China y Taipei chino", en Anuario del Departamento de 

Economía, UAM plantellztapa lapa, México, 2004, y" La economía de 

Hong Kong y su integración con China". Análisis Económico, vol. XIX, 

tercer cuatrimestre, UAM plantel Azcapotzalco, México, 2004. 

C U A O R O 4 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE : COMERCIO CON CHINA POR TIPO DE PRODUCTO, 1995-2003 (MILLONES DE DÓLARES} 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Exportaciones a China 2 423 2 908 3 339 2 660 2 132 3 775 7 754 6 232 10 471 

Bienes primarios 568 569 855 975 985 1 781 2 576 2 642 4 382 

Bienes industrializados 1 854 2 339 2 484 1 685 1 146 1 993 3 589 6 086 

Bienes de otro tipo 5 177 3 

Importaciones desde China 2 481 3 728 4 961 5 560 5 905 8 397 10 666 12 316 16 714 

Bienes primarios 199 203 256 282 223 328 384 509 582 

Bienes industrializados 2 268 3 505 4 661 5 220 5 595 7 942 10 239 11 714 16 022 

Bienes de otro tipo 14 20 44 58 87 127 43 93 110 

Saldo -58 - 820 - 1 622 - 2 900 - 3 774 - 4 622 - 2 912 -6 084 -6 243 

Bienes primarios 369 366 599 693 762 1 453 2 192 2 133 3 800 

Bienes industria li zados - 414 - 1 166 -2 177 - 3 535 -4 449 - 5 949 - 10 238 - 8 125 -9 936 

Bienes de otro tipo - 14 - 20 - 44 - 58 -87 - 126 5 134 - 92 - 107 

Fuente: CEPAL. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2005-2006. 
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sus exportaciones por la demanda de China (como la 
mayoría de los países sudamericanos), y los que consi

dera n a este país como un socio estratégico, dada la alta 
expectativa mundial e n torno a su erecc ión como pote n
cia económi ca mundial. En el corto plazo, las importa
ciones ele productos manufacturados y recién dise!lados 

en China han penetrado en los mercados ele los cuatro 
grupos ele países. 

En térm inos del tipo de comercio, es necesario recor
dar que la integ ración productiva en Asia es un activo 

para países como los ele la Asociación ele Naciones del Su
reste Asiático (ASEAN) "5 frente a los de América del Sur, 

lo que muestra el intento ele China por encontrar nue
vas formas de integración y cooperación, en particular 
con Argentina , Brasil , Chile, Venezuela, Perú , Ecuador 

y Cuba. Las relaciones con México son más problemá
ticas por la postura ele las autoridades económicas de 

contener la expansión china vía impuestos compensa
torios y salvaguardias. 

China ha adoptado una estrategia cla ra de comer
cio e inversión respecto a los países de América del Sur, 

asociada con el asegura mie nto de productos energéti
cos, materias primas y alimentos, según su proyecto ele 
crecimiento ele la rgo plazo . Algunos analistas destacan 
los acuerdos energéticos como centro de las activida

des de China en la región ; pero también hay impor
tantes acuerdos ele producción e inversión en minería, 
creación de infraestructura , alimentos e incluso cons

trucción de vivienda en Argentina, que pronto coadyuva
rán a resolver los problemas inflacionarios en alimentos, 

derivados del alza de los costos, como el precio interna
cional del petróleo. 

Algunos de los proyectos, además de enormes, son 
controversiales; por ejemplo, la construcción de un dueto 
desde Venezuela a través de Colombia y hasta el océano 
Pacífico; la construcción de un dueto de 2 000 kilóme

tros en Brasil (ambas líneas para exportar petróleo y 
gas a China); las inversiones en refinerías y transporte 

en Venezuela o las exploraciones marinas en costas de 
Argentina y Brasil, así como la reciente participación en 
la industria de tubería, en México. 

En resumen, China es parte de las estrategias de las 
transnacionales , pero mantiene su propia est rategia 

de largo plazo; es un receptor importante de flujos de 
IED, pero tiene varios a !los fomentando la inversión en 
el extranjero con recomendaciones de sectores priori-

25. Brunei Darussalam, Ca m boya, las Filipinas, Indonesia, La os, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. 

ta rios; co loca invers iones estra tégicas; busca coopera
ción e n tecnología y conocimientos; rea li za fusiones y 

adquisi ciones ele co mpa1iías , crea nuevas empresas e n 
Argentina , Bras il , Chil e y México; coloca inve rsiones 
en infraestructura en Colombia y Venezuela; invierte en 

minería en Perú , Ecuador y Bolivia ; firmó un acuerdo 

ele libre comercio con Chile, en 2005, y otorga créditos 
preferencia les para importaciones a Cuba. Un elemen
to fundamental e n sus relaciones con América del Sur 

es la convergencia con Brasil en asun tos ele negociac io
nes multilaterales ele países en desar rollo. Por último, 

aunque China puede considerarse distanciada de Cen

troamérica, ya se convirtió en integrante del Banco de 
Desarrollo del Caribe y ha reanudado relaciones diplo
máticas con Costa Rica. 

En pocos a !los, China ha extendido su red ele tratados 
comerciales preferencia les con el mundo , como se pue

de apreciar en el cuadro 5; además ele lograr un acuer

do comercial ele bienes con Chile, que negociado en 12 
meses resulta una marca singular y un hito en sus rela
ciones económicas con América Latina. Esto refuerza la 

propuesta ele Cornejo de dar prioridad a China como un 
nuevo actor en el escenario latinoamericano, con el que 
hay que coexistir: competir, ser socio y abastecedor. 26 

26. Romer Cornejo, "China, un nuevo actor en el escenario latinoameri 
cano", Nueva Sociedad, núm. 200, pp. 13-24. 

C U A D R O 5 

CHINA: PREFERENCIAS ARANCELARIAS OTORGADAS MEDIANTE 

NEGOCIACIONES BILATERALES Y PLURILATERALES 

Acuerdos firmados 

Acuerdos en negociación 

ASEAN (1 0 paises) 
Chile 
Acuerdo de Bangkok (seis paises) 
Pakistán 
Hong Kong 
Macao 

Organización de Cooperación 
de Shanghai con Consejo de Cooperación 
del Golfo 

Australia 
Nueva Zelandia 
Singapur 
Pakistán 

ASEAN: Brunei Darussalam, Camboya, las Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
Acuerdo de Bangkok: Bangladesh. las Filipinas, la Ind ia, Laos, Corea, Sri Lanka 
y Tailandia. 

Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el 
Caribe, 2005-2006. 
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La intensidad de las 1·isitas d e fun c io na ri os de a lto 

n i1·e l e ntre Pekín y a lg un os pa íses de Améri ca La ti na es 

no tabl e, conside rando la importa nc ia ele los ac ue rdos 

log rados . 

Entre los res ultados d e l ace rca mi e nto eco nó mico de 

Chin a y Améri ca Latin a se cuenta e l reconoc imi ento po

lí tico a su papel como pa ís respo nsable en e l ámbito inte r

nac io na 1 y e l reco noc í mi ento téc ni co a su condi ción de 

eco no mía de mercado dentro de la OMC , que le fac i 1 ita e l 

u so de meca nismos de con trove rsias respec to a aba ra ta

mi e n to ano rmal. Las eco nomías que ha n o to rgad o es te 

reconoc imi ento so n a lg un as con las que ha es trec hado 
sus re lac iones económi cas e n los 

reg ió n. Ade más , po r la in ce rtidum bre respecto a la le

g islac ió n sobre pe tró leo v gas , e n Ve nez ue la y BoliYi a se 

prese nta n di sminucio nes . 

La 1 ED se des tin a a sec to res d e rec ursos na tura les y 
manufac tura, qu e es más a trac ti1·a que los se rvicios . En 

Arge ntina , Bras il y Méx ico, la ma nufac tura es la princi

pa l receptora, en pa nicula r las maquil adoras en tl11éx ico, 

como respuesta a la ac ti vidad económi ca en Estados Uni 

dos. En Centroa méri ca y e l Ca ribe , la renovada priva ti za

ció n de empresas públicas fu e el foco de a tención en 2004; 

en ta nto que pa ra la comunid ad a ndin a, los proyec tos mi

ne ros son los m;ts at rac ti vos en e l sec to r primario. 

últimos a i1 os. e U A D R O 6 

Los flujos d e IED e n C hin a y 

en Améri ca La tin a forma n pa rte 

d e las te nde nc ias mundi a les . A 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2004 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

continuac ión se mencio na ta n to 

e l vo lum en como el tipo de fhú os 

d e 1 F. O, e n comparac ió n con Ch i

na, Hong Kong y Macao como un 

g rupo y a lg unos países de Amé
ri ca Latin a . ~' 

lEO de entrada 

lEO de salida 

Fusiones y adquisiciones 

Ventas 

Compras 

Total Países 

mundia l en desarro llo 

648.1 233 2 

730.3 83.2 

380.6 

380.6 

China ' Hong Kong' Maca o 

60.6 13.7 0. 6 

1.8 17.7 

6.8 0 .9 

1.1 2.2 Con estas aclaraciones en men

te, cabe se iia lar que China, Ho ng 

Ko ng y Macao rec ibieron en 2004 

10% el e la IED mundia l y apo rta

ron 11% de la IED, ele acuerdo con 

las c ifras del cuadro 6. Ta mbié n 

pu e d e a prec iarse qu e la IED se 

1. De un total de 140 economías con flujos de IED de entrada, en 2000 China ocupaba la pos1ción 52; en 2003, 
la 42, y en 2004, la 45. Tiene cinco corporaciones en tre las 50 primeras corporaciones no financieras y tres 
bancos entre las 50 corporaciones financieras más grandes. 
2. Tenia 11 corporaciones entre las 50 corporaciones no financieras más grandes en 2001. Concluyó cinco 
tra tados contra la doble tributación y nueve respecto a inversiones en 1995-2002. 

Fuente. UNCTAD, Worfd fnvestment Report 2005. 

d es tin a a fu sio nes y adqui sic io -

nes; esto es, con la IED se compra n 

ac tivos ya establecidos en Chin a , lo que es congru ente 

con las maneras ele asoc iac ió n entre capitales chin os y 

extra nj e ros. 

Esta situ ac ión contrasta con la ele las princ ipa les eco

no mías el e América La tin a . De ac ue rdo con el cuadro 7, 

la sum a ele I ED en es tos nueve pa íses ascendió, en 2004, 

a cas i 54 000 millones el e dó la res (ace rcá ndose a l to ta l 

captado por China); en ta nto qu e la inve rsión en e l ex

tra nj e ro a lca n zó ce rca de 13 000 millones el e d óla res, 

pe ro só lo desde Brasil y Méx ico. Las fu sio nes y adquisicio

nes a lcan za ron 20 000 m iliones de dólares y las compras , 

11 000 millones ele d óla res , pe ro sólo d esd e Chil e. 

Bras il y Méx ico son los m ayo res receptores y, junto 

co n C hile y Argentin a , rec ibe n 66% d e l fiLúo to ta l a la 

27. Resulta conveniente descontar los flujos dirigidos a economías que 

operan como paraísos fiscales y financieros. 
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e U A D R O 7 

AMÉRICA LATINA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 2004 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES ) 

Fusiones y adquisiciones 

lEO de entrada IED de salida Ventas Compras 

Argentina 4.3 0.3 0.3 0 .1 

Brasil 18.2 9.5 17 0 .1 

Chi le 7.6 0.9 6.6 9.1 

México 16.6 2.2 6.6 2.0 

Colombia 2.7 0.1 1.4 

Ecuador 1.2 0.8 

Perú 1.8 0.7 

Venezuela 1.5 -03 1.5 0 .1 

Total 53.9 12.8 19.7 11.5 

Fuente: UNCTA:J. Word fnvestment Repon 2005, Country Factsheet. 



La evolución el e la at racc ión el e IED en China y Amé
rica Latina se presenta en las gráficas 1 y 2, donde se ob
se rva, como ya se comentó, que el fluj o ele IED a China 
es simil a r a la del co njun to ele Amér ica Latina , región 
que mues tra g raneles va riaciones el e 1995 a 2000 debi
do a la privatización ele empresas estatales y a la compra 
el e bancos y compai'iías financieras . Destaca la enorme 
brecha ele recursos recibidos , que pasaron del orden ele 
10 000 a 60 000 millones ele dó lares anuales en China; en 
tanto , México y Brasil alcanzan cifras cercanas a 30 000 
millones ele dólares en su punto más alto. 

G R Á F 1 CA 1 

CHINA Y AMÉRICA LATINA : INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

1990-2005 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

90 

80 América Latina 

70 

60 
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40 
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20 

10 

0 ~,-,-,-,--,-,-,-,--.-.-.-.--r-.~~r-

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Fuente : UNCTAD, World lnvesrmenr Reporr 2005. 

ESCENAR IOS DE FUTURAS RELACIONES 

La discusión acerca ele la repercusión ele China en 
Amér ica Latina tiene varias perspectivas . En 2004 

se o rganizó una conferencia académica el e alto nivel en 
Pekín para ana liza r si el desarrollo en China era un a 
amenaza o una oportunidad para Amér ica Latina. Las 
opiniones académicas se dividieron entre quienes pien
san que el efec to ele desplazamiento será considerable y 
los que creen que es una mera posibilidad. Sólo un par 
ele académicos sostuvieron que es una oportunidad ele 

G R Á F 1 CA 2 

PAiSES SELECCIONADOS: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

1990-2005 !MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente : UNCTAD, World lnvestment Reporr 2005. 
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acceso a su me rca do nac io na l y un a ma nera el e desa

rro ll o co njunto, a rg um e nto e n e l qu e co in cide n co n 
el gobie rn o chino. Respecto a la I ED, los acadé mi cos 

seúa la ron que no hay ev ide ncias de desv iac ión, pues to 
qu e las d ec isiones el e las transnac iona les el e invert ir 

pa ra ex porta r desde Chin a y el sudeste as iático corres
ponde n a una integrac ión regiona l que no ocurre e n 

ot ra zona. Ta mbién se insistió en que la a tracción ele I ED 

en Améri ca Latina responde a facto res como la entrada 

a l mercado nac ion a l ele gra n ta ma1io o el crec imien to 
económ ico e incluso las po líti cas de privatización de 
empresas esta tales y de liberalizac ión, pero no a la bús

queda el e e fi ciencia pa ra ex porta r. 
En resumen, hay un desplazam iento de los fltú os de 

IED aChi na, considerando que ésta ofrece condiciones 
que ningú n ot ro país ma ntiene. La estra tegia china pa ra 

compensar las posibles tensiones der ivadas del despla
zam iento es comprometer su crecimiento con la mejora 
del acceso a su mercado, y en el caso de América Latin a, 
con el aporte ele recursos para infraestructura. 

Las cifras de inve rsión chin a e n el extranj e ro so n 
difíciles de prec isar; la mejor aprox imac ión es la de su 
propio gobierno. Como se observa en el cuadro 8, la in

versión extranjera del país asiático en Amér ica Lat in a 
represe ntó casi la mitad del total en 2003 y 2004. 

El ac ue rdo ele libre co mercio el e bie nes que firm a
ron Chile y China, en vigenc ia desde julio el e 2006, es 

un ava nce del país suda me rica no e n su es trateg ia de 
conve rti rse en plataform a comercia l y financi era para 
el Pacífico asiático. Chile tiene numerosos acuerdos co
mercia les vigentes con Estados Unidos , Corea y el Mer

cado Común del Sur (Mercosur). También negocia otros 
con Singapur y Nueva Zelandia. Esto significa que Chi 

na opta por negociac iones bilaterales de comercio, en 
tanto se resue lve una mejor posición negociadora en la 
esfera multilatera l. 

C U A ORO 8 

CHINA: INVERSIÓN EN EL EXTERIOR (MILLONES DE DÓLARES) 

Año 

2003 

2004 

Tota l 

2 849 

1 800 

En América Latina 

1 040 

889 

Fuente : MOFTEC citado en CEPAL, Panorama de la inserción in ternacional de 
América Latina, 2005-2006. 
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Se ca lcula que los fltúos de IED mundiales crecerá n en 
los próximos aúos como parte de un sistema internac io
nal que se integra, al tiempo que aclqu ierevulnerabiliclacl 

e inestabilidad . Chin a, a pesa r ele su éx ito arrollado r en 
atracc ión ele l ED, no es tá libre ele ri esgos. Algunos de los 
comprom isos ele libera li zación fin a nciera , como pa rte 

de su ingreso a la OMC, sign ifican pérdida del control ele 
operaciones finan cieras y una importante penetración 
extranjera ele sus bancos, que ele hecho se enfrentan a 

situ aciones riesgosas asoc iadas con las pérdid as el e las 
compaúías de propiedad estatal y con la fragilid ad de 
un sistema fin a ncie ro que se modifi ca, al ti empo que 

acepta nuevas opciones inst ituciona les. 28 

Respec to a l futuro el e las re lac iones entre Chin a y 
América Latina, la expansión del mercado in terno chi 

no puede ser atractiva para países con una platafo rma 
especia li zada el e producción ma nu fac turera, o para 

aq uellos que tenga n ventaj as en la prod ucción el e bienes 
asoc iados con rec ursos naturales. Excepto Brasil , nin
gú n país ele América Latina y el Caribe está e n pos ibili
dades el e mejorar sus exportaciones manufactureras o 

ele serv icios a Chi na . Si bien se puede n buscar nichos en 
el mercado interno chino, los energéticos, los min era les 

28. Véase Juan González Garcia y Alfredo Sánchez Daza, op. cit. 



y los a lim entos parecen se r las ca tegorías que do mina

rá n e l intercambio. 

Entre los e fectos ele la I ED ele C hin a en América Lati

na , destacan las aportacio nes para inve rsión en infraes

tructura que, dadas las rest riccion es fi sea les y el e deud a 

ex te rna , const ituye n co ntribuciones re levantes a la ac

tividad económica y el empl eo . Otra categor ía releva nte 

son los programas ele cooperación co njunta en mate ri a 

científi ca y tecnológ ica, ac tivid ades en las que China ti e

ne un impo rta nte progra ma ele gasto público. 

CONS IDERACIONES FINALES 

Es obvio que las hipótesis que se plantean en la intro

ducc ió n de este trabajo se han corroborado, en pa r

tí cul a r pa ra el caso de Chin a. Se es tablec ió que América 

Latina se entendería desde un a pe rspec tiva ampli a; ele 

otra manera , no se pocl rían haber a ven tu rae! o infe rencias . 

Aun con esta limitante y el retraso el e a lg una información 

es tad ísti ca , e l a ná li sis y los pl anteam ien tos ex pues tos 

demuestran que Améri ca Latina y sus países , en pa rti 

cula r los más impo rta ntes, ha n pe rdido la compete ncia 

con China . Esto puede no se r g rave si en tiende n que la 

expe ri encia china es irrepe tib le; pero se pueden estu-

cliar a lg unas el e sus políti cas y estra teg ias ex itosas, pa ra 

conformar las propias. 

Los pro ble m as soc ia les y eco nó mi cos el e la reg ió n 

pued en di sminuir si, como un todo o ele modo indivi

dua l, se elabora un a es trateg ia g loba l ele compete ncia y 

asociac ión con China. Es un hecho innegable que este 

país ava n za co n pasos firm es e n su progreso econó mi co 

y soc ia l, y que, ele acuerdo con las ex pec ta ti vas el e desa

rroll o, reque rirá insumas, bi enes industriales, de a lta 

tec no log ía y a limentos. ¿Podrá e nte nde r cada pa ís de 

Amé ri ca Lat in a, o en conjunto, es ta situ ac ión? 

Es prec iso qu e as í sea , pues no p ued e ac umul arse 

ot ra década perdida pa ra e l c rec imiento. Es mom e nto 

el e ace pta r que Ch in a ha ga nad o la pa rtida a muchas 

reg io nes d e l mundo, incluid a Amé ri ca Latin a; pe ro 

qu e a ca mbi o pu e d e n subirse a l c ru ce ro chino el e la 

nu eva Nao para , e n su seg und a ruta d e la se da , se r pa r

tíc ipes el e es te fe nóm e no qu e pued e se r be néfico pa ra 

el co ntin e nte. 

La inquie tud es sabe r si la reg ió n es tá consc ie nte d el 

pod er hege mónico en c ie rnes el e C hina o si aún pi ensa 

que hay ti empo pa ra hace r rea lid ad e l sue iio bolivaria

no el e la integ ració n a islada respec to a l mundo, en aras 

ele logra r su crec imie nto eco nóm ico autó nomo e incle

pencl iente ele las tendenc ias g loba 1 iza cl o ras. @ 

Alvi ERICA LATINA EN EL PROYECTO GLOBAL DE CHINA 993 
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La inve rsión ex tra nj e ra di recta (l EO) ha sido un facto r 

d e impul so a la ac tivid ad económica inte rn ac iona l. 

De m a ne ra parti cul a r, a pa rtir el e la ace le r ac ió n d e l 

proceso de m u ncli a li zac ión se ha constituido e n e l meca

ni smo usado po r las g randes compaiiías tra nsnac io na les 

pa ra a mpli a r sus merca dos. 

La inve rsió n en el sec to r e ne rgé ti co es est ratég ica , 

pues to qu e pe rmite el aprov isio na miento o portun o y a 

prec ios razo nables de la ene rg ía y el e a lg unos in sumos 

usad os en e l apa rato product ivo el e cada pa ís. An te la in

sufi ciencia el e los recu rsos eco nó micos pa ra fi na ncia r la 

di versidad el e ac ti vid ad es en cad a nac ión , se ha n gene

rad o es pac ios pa ra que la IED impulse a l sector ene rgé

ti co , situ ac ió n que gene ra co nt rove rsias soc ia les a nte la 

neces idad el e crear condi c io nes favorables pa ra capta r 

esos ca pita les inte rn ac iona les . 

La releva ncia el e la l E O pa ra la economía ele Méx ico 

radica en que es la tercera fuente más importa nte ele cap

tac ió n d e mo ned a ex tra nj e ra, d e trás d el pet ró leo y las 

remesas el e los conn ac io na les en e l ex te rio r. 

El obj e ti vo d e es te trabajo es desc ribir e l co mpo rt a

miento de la IED en el secto r ene rgé ti co de México desde 

los a lios noventa y ana liza r su pe rspec tiva en los próx imos 

ti e mpos a pa rti r d e los p rogra mas g ubern ame nta les es

tabl ec idos en la ma te ri a . Aunque se han rea li zad o a lg u

nas inves tigac io nes que a na li za n de ma nera pa rti cul a r 



la inve rsión en el sector energético mex ica no, 1 la o rig i
na lidad de es te a rtícu Jo consiste en en marca r la I ED en 

Méx ico con la de l sec tor energét ico y su perspec ti va. 

Para el a náli sis, e l trab<úo se ha di vidido en tres par tes . 
En la primera se es tudia e l comportamiento ge nera l de 
la I ED con el fi n de cle term i nar su papel en México , co n

siderando las e tapas previas a 1989, cua ndo se modifi có 
el Reglame nto ele la Ley de Inve rsió n Ex tra nj era , y des

pués a pa r t ir del mi smo a lio . En un segundo apa rtado 
se efec tú a un di ag nósti co general ace rca del desempelio 

el e la inve rsión extraruera direc ta, con el fin de identifi
ca r su gr ado ele pene tració n e importa ncia en el secto r 
energé ti co nac ional. El a náli sis comprende el estudio del 

sec to r eléc trico y el de los hidrocarbu ros , en el que las 
compali ías esta ta les Comi sión Federal el e Elect ricidad 

(CFE), Luz y Fuerza del Centro (LYF) y Pet róleos Mex i
ca nos (Pemex) mantienen una presencia monopóli ca 
en el sec tor. Por último, se rea li za un estudio ace rca de 

la perspec ti va de crec imiento del sec to r e nergé ti co, ba
sá ndose en los rec ientes cri te rios de la planeac ión nacio
nal en la mate ri a. De esta ma nera se identifica la posible 

te ndencia del papel de la I E D en Méx ico co mo base de 
apoyo a l increme nto ele la oferta ele energ ía. 

LA INVERS IÓN EXTRANJ ERA DIRECTA 

EN MÉXICO 

La apertura comercial ele México, que inició ele manera 
formal en 1986 con su ingreso al Acuerdo General de 

Ara nceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), 
signifi có un ca mbio radica l en el rumbo del crec imiento 
el e la economía mexica na, a l pasa r ele se r una economía 
proteg id a a un a el e las más abi e r tas del mund o. Este 

proceso de refo rmas es tructura les buscaba en un a pr i
mera e tapa fre nar la infl ación , así como adquirir bienes 
y se rvicios a p rec ios más bara tos, el e manera que es tos 

in sum os pud ie ra n se r incorpo rados a los procesos de 
producc ió n y así exportar más y mej ores a rtículos hac ia 
los nuevos mercados que se lograba n con las negoc ia
cio nes multil a te ra les y bil a te ra les de comercio . Pa r te 

impor ta nte y co mplementa ri a e n es te p roceso ha sido 
la a tracc ión de inve rsió n extra njera . 

1. Pueden verse. por ejemplo, los trabajos de Miguel G. Breceda-Lapeyre. 
Inversión privada en el sector eléctrico de México, Comisión para la 
Cooperación Ambiental de América del Norte, Programa de Medio 
Ambiente, Economía y Comercio, México. noviembre de 2002, y 
Humberto Campodonico. Reformas e inversión en la industria de los 
hidrocarburos de América Latina. CEPAL, Chile, octubre de 2004 . 

El desarrollo de la capacidad 

instalada en el sector eléctrico 

en los próximos años provendrá 

del financiamiento vía obra 

pública fin anciada, o bien de 

las inversiones de productores 

independientes 

Los o bj etivos ele captar I ED han sido la creación el e 
más y mej o res empleos , la tra nsferencia d e tecnología y 
la in corpo rac ió n de las compa ii. ías mexica nas a l proce

so el e producción ele las ex tra nj eras , de manera que Jos 
productos mex ica nos logren mayo r co mpe titi vidad vía 
la ca lidad. Sin e mba rgo, o tros puntos ele vi sta pla ntea n 
que el fomento el e la I ED ge ne ra la necesidad ele crea rl e 

condiciones favorables pa ra su dese mpe ii. o y, el e modo 
eve ntua l, implica la posibilid ad de fo menta r di sto rsio
nes, com o el desplaza miento el e capi ta les nac io na les, la 

concentrac ión de mercados o el aumento de la inj eren
cia de ex tra nj eros en la po lí t i c a. ~ 

Con inde pe ndencia de sus efectos, la I ED en México 

h a te nido un papel fundam e nta l e n el c recimiento ele 
la econo mía, a l coadyuva r a fin a ncia r la construcció n 
ele la infraes tructura o mej o ra r la efi ciencia de las com
paúías adquirid as . 

2. De acuerdo con las estadísticas disponibles por la United Nations 
Conference Trade and Development (UNCTAD). cerca de 90 % de los 
flujos de IED es realizado por empresas con características oligopó
licas. puesto que éstas detentan grandes segmentos de mercado, 
por poseer fortaleza financiera y todas las ventajas que generan la 
propiedad de patentes y tecnología. Jesús A. Mogrovejo, "Factores 
determinantes de la inversión extranjera directa en algunos países de 
Latinoamérica", Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, 
vol. 5, núm. 2, 2005. pp. 63-93 . 
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LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRA NJERA 

Los pr incip a les in st rum e ntos de l marco jurídico e n 
México para la inve rsión extra nj era so n: e l artícul o 73 
ele la Constitución Po i íti ca de los Es tados Un idos M ex i

canos, la Ley ele Inve rsió n Ex tra nj e ra (LI E) y su regla
men to. Con modifi cac ión a la LI E, la inve rsión ex tra njera 

puede pa rti cipa r has ta co n 100% en el ca pita l soc ial ele 
soc iedades que ope ra n en el país y ab rir y administrar 
establec imientos en todas las act ividades econó micas 

que no es tá n rese rvad as o stuetas a regulación espec ífi 
ca en la propi a Ley. :' 

En lo que se re fi e re a rest ricc io nes a la inversió n ex

t ra nj era, e l art íc ulo 5 de la LI E di spo ne que es tán rese r
vadas a l Es tado las sig ui e n tes act ivid ades: pe tróleo y 

demás hid roca rburos; pe troq uímica básica; elec tricidad; 
gene rac ión ele e nerg ía nuclea r; mi ne rales radioactivos; 
telégrafos; radioteleg rafí a; cor reos; e misió n de billetes 

y acuñ ac ión el e moneda; co nt ro l, supervisión y vig ila n
cia el e pue rtos , ae ro pue r tos y helipue rtos , y las demás 
que de manera expresa se1iale n las di sposicio nes lega

les aplicables. El reglame nto ele la LI E define con mayo r 
prec isió n el a lcance el e a lgunas ele las ac tividades obj e
to el e rese rva; por ej e mplo, la rese rva rela tiva a las ac ti

vid ades relac ion adas con la e lect ricidad no se aplica a 
la ge ne rac ión privada ele elect ri cidad en determinadas 

circunstancias. 
Aun cuando no se requiera autorización para invertir, 

tod as las inve rsiones ex tra njeras y las empresas mexica
nas con partic ipac ión ext ra nje ra deben insc ribirse en 
el Registro Nacion a l ele Inve rsió n Ex tra nj era (R N I E), 

que ma ntiene la Secre taría el e Economía . En caso ele no 

cumpli r con este requisito en su debido ti empo, se im

pone una multa o sanció n . 
La Comisión Nac io n a l el e Inversio nes Ex t ra nj e ras 

(CN I E), integrad a po r 10 secreta rías de Es tado y pre
sidid a p or el secre tar io ele Economía, tie ne entre sus 

fac ul tades dictaminar los linea mientos el e política en 
materia ele inve rsión extranjera y crear mecanismos para 

promover la inversión e n Méx ico. Otra ele sus a tribucio 
nes es aprobar los términos y las condicio nes ele la par

ticipac ión ele la inve rsión extranj er a en las ac tividades 
y adq ui siciones st~ etas a regulac iones esp ecíficas en la 
LI E, atend iendo los siguientes criter ios: el efec to sobre 

el empleo y la capac itac ión el e los trabaj ado res; la con-

3. Organización Mundial del Comercio, Examen de las políticas co
merciales. Informe de la Secretaría. México. Revisión núm. WT/TPA/ 

S/195/Rev.1. 2 de mayo de 2008. 
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tr ibució n tecnológica; e l cumplimie nto ele las no rm as 
e n mater ia ecológica , y la apo rtac ió n pa ra in crementa r 

la co mpet itivid ad de la pla n ta producti va nac io na l. ·' Al 
reso lve r ace rca el e un a so licitud ele aprobac ió n, la CN I E 

só lo puede impo ner req ui sitos que no di sto rsio nen e l 
come rcio in te rnac io na 1; ade más, puede impedir adq u i

sic io nes por pa rte el e la inve rsió n ext ra njera por mot i
vos de seguridad nac iona l. Toda so licitud some tida a la 
e l E q ue no sea resuelta en un per iodo de 45 día háb i

les de be se r considerada como ap robad a e n los té rmi

nos prese ntados. " 
La LJ E reserva de te rmin adas actividades a mex ica

nos o a soc ied ades mex ica nas. Esta cláu sula se refiere 
a l conve nio expreso que fo r ma pa rte de los esta tutos ele 

un a soc iedad , median te e l cual se es tablece que ésta no 
admitirá di rec ta ni indirec ta mente como socios o acc io
n is tas a inve rsioni stas extr anj eros ni a soc iedades co n 

cláusula de admisión de ext ra njeros. Las actividades re
servadas pa ra la inicia tiva p rivada nac iona l son : tra ns

porte terrestre nacional ele pas<Ue ros , turismo y ca rga, 
sin incluir servicios ele me nsaj ería y paquetería; comer
cio al me nudeo de gaso lina y di stribució n de gas li cuado 
ele pe tróleo; se rvicios de radiodi fusió n y otros ele rad io 

y te levisió n distintos ele televisión por cable; uniones ele 
crédito; in stituciones de banca ele desa rrollo; se rvicios 

profes ionales y téc nicos que ele modo expreso seña len 
las di sposiciones lega les aplicables. En las ac tividades 
citad as, los inversionistas ex tra nj eros no puede n parti 
cipa r ele manera directa ni mediante fideicomisos, con

ve nios u otros mecanismos que les otorguen control. 6 En 
otras actividades económicas se mantienen límites el e 
10, 25 o 49 por ciento a la participac ión de la inversión 

fo ránea (véase el cu adro 1). 

Media nte reform as sucesivas a la LIE , e ntre 2001 y 

2006 se eliminó el límite de 49% resp ec to a va rios tipos 
ele ac tividades financieras. Debe seúalarse que como una 
medida para dar mayor certidumbre a la I ED, México fi r-

4. Para información adicional. véase Comisión Nacional de Inversiones Ex
tranjeras, en <http://www.economia.gob.mx/?P= 1232, 02/04/2009>; 
para los limitados efectos de la apertura comercial en la competitividad 
mundial de la economla, véase Vidal lbarra-Puig " México 1986-2006. 
¿Apertura económica sin competitividad?", ponencia presentada en 
el XIV Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, 24 
al27 de abril de 2007, Campeche, México. 

5. México no aplica restricciones a las remesas al extranjero de ganancias, 
regallas, dividendos e intereses por préstamos, ni a la repatriación de 
fondos relacionados con la invers ión extranjera directa. Sin embargo, 
los tratados de libre comercio y los APAI concluidos por el Estado prevén 
la posibilidad de limitar de manera temporal las transferencias en caso 
de dificultades en la balanza de pagos . 

6. Organización Mundial del Comercio, op. ci t. 



C U A D R O 1 privada nacional, en par

ticular a la clesincorpora
ción ele empresas estatales. 

MÉXICO: LÍM ITES A LA PARTICIPACIÓN EXTRANJERA EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Y SOCIEDADES SUJETAS A REGULACIÓN ESPECÍFICA, 2007 

Límite y regulación específica 

La inversión extranjera puede 
participar hasta con 1 O% 
en el capital de la compañía. 

La inversión extranjera puede 
participar hasta con 25 % 
en el capital de la empresa. 

La inversión extranjera puede 
participar hasta con 49% 
en el capital de la compañía. 

Se requiere aprobación de la 
Comisión Nacional de Invers iones 
Extranjeras para que la inversión 
extranjera participe en un porcentaje 
mayor a 49. 

Actividades y sociedades 

Sociedades cooperativas de producción. 

Transporte aéreo nacional, transporte en aerotaxi y transporte aéreo 
especia lizado. 

Instituciones de seguros; instituciones de fianzas; casas de cambio; 
almacenes generales de depósito; sociedades a las que se refiere el 
artículo 12 bis de la Ley del Mercado de Valores (véase el capítulo IV, 
inciso 5, f racción 111, infra); administradoras de fondos para el retiro; 
fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, 
municiones y fuegos artificiales (sin inclu ir la adquisición y util ización 
de explosivos para actividades industriales y extractivas); impresión y 
publicación de periódicos para circulación exclusiva en terr itorio nacional ; 
acciones serie T de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, 
ganaderas y forestales; pesca en agua dulce, costera y en la zona económica 
exclusiva (sin incluir acuacultura); administración portuaria integral; servicios 
portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de 
navegación interior en los términos de la ley en la materia; sociedades 
navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la 
navegación interior y de cabotaje (con excepción de cruceros turíst icos 
y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, 
conservación y operación portuaria); suministro de combustibles y 
lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo ferroviario; 
y sociedades concesionarias en los términos de los artículos 11 y 12 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones (capítulo IV, inciso 5, sección 11, infra). 

Servicios portuarios a las embarcaciones pa ra rea li zar sus operaciones 
de navegación in te rior. como remo lque, amarre de cabos y lanchaje; 
soc iedades navieras dedicadas a la explotaci ón de embarcaciones 
exc lusivas en tráfico de al tura; sociedades concesionarias o permisionarias 
de aeródromos de servicio al públi co; servicios privados de educac ión 
preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados; 
servicios legales; sociedades de información cred iticia; instituc iones 
ca lif icadoras de va lores; agentes de segu ros ; telefon ía ce lular; 
construcción de duetos para la transportación de pet róleo y sus derivados; 
perforaci ón de pozos petro leros y de gas; y const rucc ión, operación y 
explotación de vla s férreas que sean vla genera l de comun icación, 
y prestación del servic io público de transporte fer roviar io. 

Durante el decenio ele los 
ochenta, los flujos anuales 

ele IED promediaron 2 400 
millones ele dólares, sien

do la segunda mitad ele ese 
decenio los años ele mayor 

dinamismo; en particular 
los sectores manufacture

ro y ele servicios fueron los 

ele mayor captación, ya que 
el sector agrícola ha per
dido presencia continua, 

si se le compara con dece
nios anteriores. 7 

Fuente: Organización Mundial del Comercio. 

En 1989 se promulgó un 
nuevo reglamento ele la Ley 

para Promover la Inversión 
Extranjera, en el cual se 

abrieron espacios al capital 
internacional; con ello los 

flujos aumentaron al pro

mediar 4 000 millones ele 
dólares entre 1990 y 1993. 

En esos años, los principa
les sectores a los que se di

rigió fueron el de servicios 
y el industrial. 8 Con las mo

dificaciones realizadas en 
1993 se posibilitó el acceso 
a la IED a casi la totalidad 

de las actividades económi
cas, respondiendo así a la 

mó Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones (APRI) con 27 países . 

LOS FLUJOS DE IED EN M ÉXICO 

DESDE LOS AÑOS NOVENTA 

Hasta antes de la apertura comercia l, los fluj os de IED ha
cia Méx ico era n reducidos, porque la inve rsión pública 

era el ele mento de impulso a la actividad económica . Si 
bien hubo un aumento e n los flujos a partir de la incor
poración de México al GATT, éstos fueron modestos, ya 
que el gobiemo d io prioridad a l fom ento de la inversión 

nueva situación que se ge· 
neró con la firma del Tra
tado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). De esta manera se reali zaron 
modificaciones a la regu lación en sectores claves, como el 
financiero, el energéti co y ciertas ac tividades en materi a 
de comunicaciones , entre otras. 

7. Enrique Dusse l Peters, La inversión extranjera en M@xico, CEPAL·ONU, 
Chíle, octubre de 2000, p. 24. 

S. En promedio, en tre 1900 y 1993 el sector serv icios cap tó 53.2% de 

la IED total , segu ido por el indust ri al, con 38%. Sara Ouiroz Cuenca, 

"Competitívidad e inversión extranjera directa <H1 M éx ico ", Análisis 
l:conórnico, vol. XVI II, núm. 37, p. 254, en < http ://analisiseconomico. 

com.mx/pd f/37 12.pdf>, 1 de mayo de2005. 
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Los n LU OS el e inve rsió n 

ex tra nj e ra fu e ro n en as

ce nso a partir el e 1994, 

co mo se pu ede ap rec iar 
e n la g ráfica 1, prom e -

G R A F 1 C A 1 

MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1980-2008 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y VARIACIÓN PORCENTUAL) 

cli a nclo 11 500 millones de 

d ó la res, de 1994 a 1999, 

y 22 000 mill o n es e n lo 

qu e \·a de l presente cl ece

n io (2000-2008); es dec ir, 

hubo un incremento me

dio a nu a l ce rca no a 4%, 

lo qu e co ntras tó co n e l 

cl ese mpe i1 o del producto 

inte rn o bruto (PIB) , qu e 

aumentó a una tasa media 

a nu a l de 2.8 por cie nto. 

IED 
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Por país ele origen , y a 

partir ele la acelerac ió n ele 

los n ujos de IED en 1994 

y hasta 2008 , éstos prov i

ni e ro n e n su mayoría d e 
Estados Unidos , Esp<úia 

y los Países B<Uos. Esas na

ciones acu mularon 78.5% 

del total inve rtido en ese 

Nota: No incluye la venta de Banamex en 2001 ni la venta de Bancomer en 2004. 

Fuentes: INEGI, Banco de Información Económica. en <http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/bdieSI/temp/093725809993.XLS>, 
octubre de 2008, y Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera, Informe Estadístico, marzo de 
2009 

lapso, situación que deno-
ta un a e levada concentrac ió n , en pa rti cular la ele origen 

es tad o uniden se, qu e co ntribuyó co n más el e 55% de l 

fiLU O total ele IED captado en Méx ico en el lapso citado 

(véase la g ráfica 2). 9 

Las actividades que m ayo r ca ptación el e IED h an 

tenido de 1994 a 2008 fu ero n e l sector industria l, con 

cerca d e 53% del tota l el e los fluj os captados, y e n e l 

cua l destacaron las ma nu fact uras, que acu mul a ron 

47.6% . El sector el e se rvi cios le sig ui ó en orden el e im

portanc ia, a l acumular 40. 8% del total ele IED, siendo 

e l sec tor financiero e l de mayo r contribución, con 17% 

del total ca ptado ele IED en e l pe riodo por efecto el e las 

inve rsion es rea lizadas en las compras ele institucio nes 

financieras. 

9. Estados Unidos proporciona 50 % de los insumos para la industria 
maquiladora. lo que se traduce en exportaciones por más de 92 000 
millones de dólares. Cámara México-Americana de Comercio. México
Estados Unidos de un vistazo. Inversión extranjera directa, febrero 
de 2009, en <http://www.usembassy-mexico.gov/sataglance_tra
de_ied.pdf>, consultado el1 de mayo de 2009. 
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LA IED EN EL SECTOR ENERGÉTICO 

Desde e l decen io el e los noventa y co mo parte de l 

proceso ele mundi a li zac ió n , a lg unas naciones op

taron por impulsar la inve rsió n extranje ra en e l sector 

energético como una estrategia para elevar su competi

tividad y dispone r el e un a oferta mayor ele combustibles 

para genera r energía prim a ri a, o bie n para propic ia r la 

captación de divisas medi a nte su exportac ión. 

Va ri os países el e Amér ica La tina es tab lec ie ron e n 

distinto grado meca ni smos de acceso a la IED. Las es

trategias y los resultados ha n sid o co ntrasta ntes . Hay 

casos como Argentina , qu e ab ri ó de manera amplia a 
la iniciat iva privada nac iona l y ex tra nje ra su sector, co n 

resultados poco co ntundentes, pues to que e l Estado ha 

retomado a lg un as ac ti vidades del sector con el fin el e evi

tar que los par tic ipa ntes de l mercado impongan prác

ticas monopólicas que siga n afectando a la població n. '() 

1 O. El Estado argentino creó la empresa Enarsa, que cuenta con una parti
cipación pública y privada, pero que sirve para promover prácticas de 
mercado y de apoyo a la segu ridad energética nacional. Véase Poder 
Ejecutivo, Decreto de Ley 25.943,del2 de noviembre de 2004. 



G R A F 1 C A 2 se pueda ge nerar un efec
to multiplicado r de incre
menta r la inve rsió n en el 

sector energé ti co, basado 
en el poder de compra de 
las compaii.ías energé ticas 
nac ionales. 

MÉXICO : ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAIS DE OR IGEN, 1994-2008 

(PORCENTAJES) 
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México es una de las na
ciones en América Latina 

que mayo r cerrazón man
tiene a la participación for
mal de la iniciativa privada 

en el sec tor energé ti co, a 

pesa r del proceso de aper
tura económica y de desin
corporación de empresas 

públicas emprendido por 
los gobiernos anterio res. 

Los esp ac ios abie rtos 

-20 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

a la inve rsió n privada en 

el sec to r e nergé ti co h an 
esta do aprovec hados en 
bu en a medid a po r e l ca

pit a l ex tr a nj e ro y h a n 
te nid o co mo pro p ós ito 
coad yuva r a neutra li za r 
e l aba ndo n o del qu e fu e 

o bj e to esa ac ti vid ad des
pués de la cri sis de 1982; 
suplir la ca re ncia d e re-

Nota: Para el periodo 1994-1998, la IED se integra con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras (RNIEI al 30 de junio de 2008 y materializados en el año de referencia. más importaciones de activo fi¡o por 
parte de maquiladoras. A partir de 1999 se incluyen. además, los conceptos de nuevas inversiones fuera del capital social. 
reinversión de utdrdades y cuentas entre compañías que se han notifrcado al RNIE No incluye el cálculo de la IED realizada 
que aún no ha sido notificada al RNIE. 

Fuente : Secretaria de Economía, Informe Estadístico, en <www.se.gob.mx>, marzo de 2009. 

O tras nac io nes, co mo Brasil , ta mbién abrie ron su sec

tor energético, pe ro con rese rvas , en part icul a r a partir 
de la llegada del pres ide nte Lui z In ác io Lul a da Silva; 

situac ió n que le ha permitido utili za r a l sector ene rgé
ti co , y en part icula r a l petrolero, como base de impul so 
de algunas ac ti vid ades económicas . 11 

La ape rtu ra a la inve rsión del sec tor energé tico mex i
ca no ha sido uno ele los temas que mayor di scusión ha 
ge nerado en los últimosa úos , en virtud de la importan
cia que rev iste la apropi ac ión de la renta petrolera , la 

seguridad energét ica nac ional y la potencialidad de que 

11. Petrobras, la compañía petrolera brasileña, consiguió en febrero de 
2009 una marca de producción de hidrocarburos, sólo en campos 
brasilel'ios, de 22.4 millones de barriles equivalentes por día; además 
tiene coinversiones en el extranjero. Sergio Sarmiento, "Petróleo en 
Brasil", Reforma, 14 de abril de 2009. 

cursos públi cos , qu e h a 
pri vileg iad o el ej e rc icio 
de l gas to co rri e nte y de 

ges tió n; pero , sobre todo , ha sido propi ciada po r la de

cisió n del gobierno de reducir su participac ió n en la ac
tividad econó mica . De esa ma nera , se h a eliminado el 
o trora monopolio de la Comisió n Federa l de Elect rici
d ad , Lu z y Fuerza del Centro y Petró leos Mex ica nos en 

algun as ac tividades y ha dej ado a la I ED mayores espa-
cios de parti cipac ión. 

EL CASO DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Co n la refo rm a a la Ley del Servicio Público de Energ ía 
Eléc tri ca de 1992 se abri ó la pos ibilid ad de que la ini 

cia tiva privada en Méx ico ope ra ra y poseyera pla ntas de 
ge nerac ión. Los modelos en los que inve rsio nistas pri
vados tuvieron la posibilidad de pa rticipa r fu eron la ge
nerac ió n de energía eléc tri ca para autoabas tec imie nto, 

cogenerac ió n o pequeúa producc ió n ; para su ve nta a la 
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Comi sión Federa l de Elect ri cicl acl, y para la ex po rtac ión 

de rivada ele la cogenerac ión , producc ión inclepencli em e 

y pequ eJi(l prod ucc i ón. 1 ~ 

Basá ndose en las refo rm as de 1992, en 1993 se h ic ie

ro n mod ifi cac io nes a l Regla me nto de la Ley d e l Se rvi

c io Públi co d e Ene rg ía Eléct ri ca (RLSPEE) , las cua les 

d e fini e ro n 1(\ regul ac ió n espec ífi ca aplicabl e a las nu e

vas mocla licl acles de ge ne rac ió n , a utoa bas tec imi e nto , 

cogenerac ió n o pequelia prod ucc ión. Se establec ió que 

estas (!Ct ivid acles só lo podrían se r rea l izadas por pe rso

nas fís icas o moral es co nst iLUicl as conforme a las leyes 

mex ica nas y con d o mic ili o e n te rritorio nac io na l. As i

mismo, se d efinieron co nce ptos que de limi taban e l á m

bito de co mpe tencia de la inic ia ti va privada e n ma te ri a 

de gene rac ión el e elect ri c idad. En particu la r, destacó e l 

co ncepto de pequelia prod ucc ió n , e l cua l com pre nd ió 

las operaciones con capacid ad total no mayo r de 30 me

gavat ios (m V) en un área cl e te rm i nada por la Secreta ría 

el e En e rg ía; e l autoabastec imi ento d e peque li as com u

nidad es rura les o á reas a isladas que ca rezca n d e l se rvi

cio ele e ne rgía e léc trica, do nde los proyec tos no podrá n 

exced e r ele un megava tio , y a la ex portación , dentro de l 

límite máximo de 30 mV. 1
" 

En 1995 se in st ituye ro n el iversos ca mbios a !marco re

g ula torio para correg ir muchas de las barreras a la inve r

sió n que surg ie ron o no se so luciona ro n con la re fo rma 

el e 1992. Se c reó la Com isió n Reg ul adora d e Ene rg ía 

(C RE) con e l obj e tivo de dar más t ra nsparencia y ce rti

dumbre para que los emp resa rio~ privados panic iparan 

en e l secto r e léc trico. En 1997 se es tabl ec ió en e l RLSPEE 

que los particulares pudie ra n genera r ene rgía e léc tri

ca pa ra: su ve nta a la Comi sió n Fede ra l de Elect ri c id ad ; 

pa ra consumo de los mismos particu la res e n las mocla li 

clacles el e autoabastec im iento , cogenerac ió n o peq ue i'l a 

producc ión; su uso en e me rgencias derivadas d e in te

rrupciones en el servicio públi co d e ene rgía e léc trica; 

su ex portació n e importac ió n para uso exclusivo el e los 

importado res ele la misma. 1'
1 

Desd e la modifi cac ión a la Ley en 1992 , la participa

ció n el e la ini ciat iva privada e n e l sec to r eléc tr ico se ha 

in creme ntado. En panicular, la IED ha tenido un papel 

protagó ni co a pa rtir ele 1997, cua nd o laCRE otorgó 

e l primer per miso bajo la mo d(llidacl ele productor inde

pendiente (P IE) a la transnac io na l es tadounidense AES 

12. Artículo tercero, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, Diario 
Oficial de fa Federación, 22 de diciembre de 1993. 

13. Artículo 111, Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica. Diario Oficial de fa Federación, 25 de julio de 1997. 

14. /bid. 
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pa ra la planta Méricl a 111 , cuya e ntrad a en operac ió n a 

la red e léc trica d e la CFE ocurrió e n 2000. Desde esa fe

cha y hasta e l cie rre el e 2008 , la ill\'e rsión tota l ac umu

lada por los ex tra nj eros a l am paro de la mo d a lidad PIE 

fue d e 12 653 mill o nes d e d óla res. De l tota l el e las inve r

sio nes rea li zad as , y con la co mp ra el e cua tro ce ntra les a 

la fran cesa Elect ri c ite de Fra nce y un a más que te nía e n 

asoc iac ión con 1vlitsubishi , 1'' más de tres quintas pa rtes 

correspondió a las el e o rige n e pa 1i o l, de las empresas 

Ibe rclro la yGasNatura l ( nió n Fenosa) ;11i a lrecleclo r cle 

13% a compali ías estacloun iclenses yjaponesas (M i ts ubis

hi Co), en cada caso, y e l res to a un a ca nad iense (véase 

el cuadro 2) . Lo anterior sin conside ra r e l proyec to e n 

co nst rucc ió n d e la pla nta de Dura ngo por la co mpaliía 

Gas Nat ura l (Unió n Fenosa) , que se calc ula en a lrede

dor el e 527 mill ones ele d óla res. 

Además de los PIE, las compa1i ías extranjeras rea li za n 

operac io nes ele gene rac ión bajo e l modelo el e cogenera

ción y a u toabastecim ien to. 17 Se ca lcul a que poco más el e 

u na quinta parte de la generac ión efec tiva de elec tri cidad 

en 1vléx ico proviene ele o pe raciones ligadas a la lE D. 

En la con tri bución en la gene rac ió n efect iva el e e lec

tri c idad rea li zad a por la IED, predomina la prese nc ia 

ele co m pa 1i ías espúwlas , ya que l be rclrola y Gas Na tura 1 

apo rta n 35 .6 y 28 .6 por ciento, respectivamente; en tanto 

la j aponesa Mitsubishi pa rti c ipa co n 17. 5%, d ejando e l 

resto a las e mpresas estacloun icle nses y ca na el ienses . 

De ac ue rdo con la Secreta ría ele Economía mex ica

na , la contribución ele la invers ión extra 1uera di rec ta e n 

e l secto r e léc trico en la IED total nac iona l fu e ele poco 

más el e 1% entre 1999 y 2008, te n ie nclo como los mayo

res parti cipa ntes a Espa1ia y los Pa íses Baj os. El mo nto 

ac umul ado e n ese pe riodo fu e de 2 200 millo nes de dó 

la res (véase e l cuadro 3). 

En e l ini cio de l gob ie rn o el e Vicente Fox se ex pidió 

un nuevo reglamento de la Ley d e l Servic io Público el e 

Ene rg ía Eléc tri ca , el cua l fue rechazad o por su incons

tituciona li clad , de ac ue rdo con un a d ete rminac ión el e 

15. En octubre de 2007 se anunció la adquisición, por parte de la española 
Gas Natural, de cuatro centrales de ciclo combinado de Electric ité de 
France en una operación por 997 millones de dólares. La compañía 
francesa vendió sus cinco plantas en México con el objet ivo de re· 
orienta rse hacia Eu ropa y realizar sus actividades rela t ivas a la energía 
renovable y al segmento nuclear. 

16. Gas Natura l está en proceso de fusionar a Fenosa en una operación 
por alrededor de 21 000 millones de dólares, iniciada a mediados 

de 2008 . 
17. Empresas internacionales participan en proyectos de cogeneración 

y autoconsumo, como es el caso de la española lberdrola ; pero. en 
general, la mayoría lo realiza para autoconsumo. 



C U A D R O 2 

MÉXICO: PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ELECTRICIDAD , 2008 

Capacidad autori zada Inversión Fecha de entrada 
Permisionario Matriz (megavatios) (millones de dólares) en operación 

AES M érida 1!1 AES Corporation (Estados Unidos)/ Nichimen 532 478 31/05/2000 
Corporation (Japón)/ Grupo Hermes 
!México) 

Fuerza y Energía de Hermosillo Unión Fenosa !Espanal 253 227 01/10/2001 

Central Anáhuac Elect ricite de France, la adquirió Gas Natural 569 512 18/01/2002 
iEspanal 

Central Salt illo Electricité de France, la adquirió Gas Natural 248 223 10/11/2001 
!Espanal 

Energ ía Azteca Vli! lntergen Aztec Energy VIII (Estados Unidos) 597 537 15/01/2002 

Electricidad Águda de Tuxpan M itsubish : Corporat'on, ia adquirió 536 482 16/12/2001 
Gas Natu ral (España) 

lberdrola Energía Monterrey lberdrola (España) 530 477 26/03/2002 

Transalta Campecne Transa lta Campeche !Canadá! 275 248 28í05/2003 

Electricidad Águila de Alta mi ra Mitsubishi Corporation (Japón) 565 509 01 /05/2002 

Fuerza y Energía de Naco-Nogales Unión Fenosa IEspana) 339 305 04/10/2003 

E ~ergia Azteca lntergen Aztec Energy (Estados Unidos) 597 538 20/07/2003 

Fc;erza y Energía de Tuxpan Unión Fenosa !España). Desarrollo 1 120 1 008 23/05/2003 
y Acc ión Exterior 

lberdrola Energía Aitami ra lberdro!a (España) 1 154 1 038 24/12/2003 

Transa!ta Chihuahua Transa!ta Chihuahua !Canadá) 318 286 08/09/2003 

Central Lomas de Real Elect ri cité de France, !a adquirió Gas Natural 541 487 01/04/2004 
IEspana) 

Central Valle Hermoso Electricité de France. la adqui •ió Gas Natu ral 547 492 01/04/2005 
IEspanal 

lberdrola Energía La Laguna lberdrola (España) 518 466 15/03/2005 

lberdrola Energía del Golfo lberdrola (España) 1 143 1 029 01/11/2006 

Electricidad Sol de Tuxpan Mitsubishi Corporation y Kyushu Electr ic 548 494 01/09/2006 
Power (Japón) 

lberdrola Energía Tamazunchale lberdrola !Espanal 1 161 1 045 21/06/2007 

Compañia de Genera ción Valladol id M itsubish i Corporation !Japón) 563 507 01/06/2006 

Total en operación 12 653 11388 

En construcción 

Fuerza y Energía del Norte de Du rango Unión Fenosa ¡España) 597 537 02/01/201 o 

Fl.;ente : elaborado con datos de la Com ts;ón Regu ladora de E'lerg ;a. Latm Trade, lnternational Finance Corporation e información period ística diversa. 

la Suprema Corte ele justi cia ele la Nac ió n (SCJ N). Con esa 

de te rminac ión se detuvo la pos ibilidad el e ampli a r los es

pacios a la 1 ED e n e l país. 

EL CASO DEL PETRÓLEO 

Hasta mediados del clecen io ele los nove nta, Petróleos ¡\tiex i

canos mantuvo elmonopol io absoluto de las actividades ele 

ex ploración, explotación, refinac ión y transporte yalmace

nam ie n to ele h iclroca rbu ros y sus de rivados, además de los 

productos cle fi nidos como petroquí micos básicos y alg unos 

secundarios. Como parte del p roceso ele ape rtura econó-

mica , enl995 se emitió la reforma a la Ley Reglame ntaria 

del Artículo 27 Constituciona l en el Ramo del Pe tró leo (y 

al Reglamenro ele la Ley Reglamentaria). Esa ley propició 

una nueva orga ni zación ele la industria de l gas na tural e n 

!viéx i co, ~.' e n la que se di stinguieron la explo ración y explo

tación y la venta ele primera mano ele los se rvicios ele tran s

porte, a 1 macena m ien to y el ist ribución , y las act ividades ele 

18. Desde hace tiempo los criterios de evaluación de inversión y aná lisis 

de riesgo han priv ilegiado el petró leo, en detrimento del gas natural, 

en virtud de l enorm e dife rencial en las esca las ele rentabil idad y fluj o 

ele efectivo entre am bas actividades . 
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MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ELECTRICIDAD, 1999-2008 !MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

2008 1999-2008 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Monto Porcentaje Monto Porcentaje 

Brasil 0.2 0.1 0.6 0.1 0.1 1.1 

Islas Caimán -0.1 6 5 1.4 0.7 0.9 9.4 0.4 

Canadá -0.1 -8.7 - 68.0 -2.0 48.8 117.7 28.6 87.7 3.9 

Dinamarca 18.3 8.4 4. 0 8.9 40.4 1.8 

Escocia 4. 0 4.0 0.2 

Espa1ia 125.8 73.6 290.7 377.3 263.2 132.5 269 .6 - 338.9 2.3 - 117.5 -28.5 1 078.6 48 .4 

Estarlos Unidos - 2.7 11.7 -64 - 3.8 32 .9 6.0 1.4 - 43.4 0.4 0.1 0.02 -3 .8 -0 .2 

Franc ia 26.2 47.1 28.8 13.9 2.6 1.3 1.2 0.8 0.1 1220 5.5 

Pa ises Bajos 2.0 17 47 .1 9.2 305.3 112.2 410.9 99.9 888 .4 39.8 

Japón 1.0 0.9 13.4 13.4 - 12.8 - 13.7 2.2 0.1 

Total en electricidad 150.3 134.1 333.3 397 .6 322.7 202 .5 201.4 - 86.9 163.8 411.2 100 2 230.0 100 

Tota l nacional 13 835 18 014 29 767 23 686 16 437 23 648 21 798 19 141 27 167 18 589 212 085.0 

Total en electricidad 1.09 0.74 1.12 1.68 1.96 
/total nacional 

Fuente: Secretaria de Energra, Anuario Estadístico, marzo de 2009. 

comercializac ión. 19 Las tres pr imeras funciones quedaron 
reservadas para el Estado y los cuatro servicios restan tes 

fueron abiertos a la iniciativa privada . 
Al amparo ele la apertura del sec tor de hidroca rbu ros 

en México, entre 1996 y 2008 se autori za ron 130 p royectos 
ele transporte y 18 de d istribución, en los cua les se com

pro metieron inve rsiones por 3 057 millones ele dólares; 
dos te rceras partes de éstos cor respondieron a proyec tos 
de transporte (véase el cuadro 4) y el resto a distribución. 

Un poco más ele 80% del tota l de recursos com prometi
dos per teneció a la in icia tiva privada y el res tante a l sec
tor público. H asta 2008 , los pe rmisos de transporte para 

el se rvicio público am paraban en tota l la construcción y 
regu lación de 11 501 km de duetos de acceso abierto, con 
una capac idad ele conducción de 357.6 millones de me

tros cúbicos di arios; mientras que el to tal de los pe rmisos 
otorgados pa ra usos propios represen ta n la construcc ión 
ele 927 km ele duetos con u na capac idad ele conducción ele 
159 .7 millones ele metros cúbicos di a ri os.~" 

19. Vale la pena destacar que la ley permite que una misma persona pueda 

ser titular de permisos de transporte. almacenamiento y distribución. 

La duración de los permisos es de 30 a ríos y podrán renovarse una o 

más veces por un periodo de 15 años. Sin embargo, las ventas de gas 
de origen nacional estarán reguladas hasta que haya condiciones de 

competencia perfecta. 

20. Secretaria de Energ ía, Prospectiva del gas natural. 2008-20 17 <www 

energia.gob mx>. 12 de mayo de 2009. 
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0.86 0.92 - 0.45 0.60 2.21 1.05 

Previo permiso ele la Comisión Regul adora ele Ener
gía , las empresas in ternacionales aprovecharon las venta

j as ele par ticipar en el transporte, el a lmacenamien to y la 
distribución del gas natural. 21 En el primer caso, y has ta 
la fecha, por lo menos una treintena ele compú tías inte r

nacio nales obtuvieron perm isos de tra nsporte para usos 
propios y otra media docena para tra nspor te de acceso 
abierto , tres para almacenamiento de gas natura l y otras 
tres cuenta n con permiso de d istribuidor ex istente .22 

A partir de 2002 se rea li za ro n modificac io nes lega

les en materi a de gas natural, con el obje ti vo de inclui r 
los proyectos para co nst ruir las pl a n tas de a lm acena

miento y ele regasificac ió n . 23 En Alta mira, Shell ga nó la 
licitac ión de CFE, en un a planta con un ma rge n el e ma

niobra el e capac idad ele e ntre 500 y 1 000 mi llo nes de 
pi es cúbicos diarios , la cual abas tece a las centra les de 
ciclo combi nado ele Alta mi ra , Tuxpan yTamazunchale.2

" 

El contrato estipulado con CFE compro mete a la empresa 

21. La ley limita a 49% la participación de extranjeros en las comparíias 

de construcción de duetos. Este porcentaje puede ser mayor, previa 
autorización de la Comisión de Inversiones Extranjeras. 

22. Véase <www.cre .gob.mx>, 2 de mayo de 2009. 

23. Se modificaron algunas normas para realizar las operaciones de trans

porte y almacenamiento de gas natural licuado. NOM-008-SCFI-2002, 
NOM-00 1-SECRE-2003, Diario Oficial de la Federación, 19 de sep

tiembre de 2003. 

24. El consorcio está formado por Shell Gas B.V. y Petroleum Assurantie 

Maatschappij, ambas propiedad del Grupo Royal Dutch/Shell. 



C U A D R O 4 el e d ó la res, en e l cua l pa r

ti c ipa ro n co m pa iiías in

te rn ac io na les en di stinta 

proporción (véase e l cua
dro 6). 

MÉXICO : INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE GAS NAT URAL, 1996-2008 (MILLONES DE DÓLARES ) 

Co ncepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1996-2008 

Transporte 149 323 225 475 142 13 312 24 374 6 2 036 

Acceso abierto 82 295 192 459 129 285 365 1 807 

Usos propios 67 27 33 16 13 13 27 23 9 6 229 

Distribución 18 189 564 98 153 5 1 021 

To tal 767 511 789 573 295 13 372 24 374 6 5 3 057 

Fcen te: el aborada con datos de la Conlis:ón Regu ladora de Energía <www.cre.gob.mx>, varios a rí os. 

El grado ele apertura en 

el sec to r ele los hidrocar

buros que h an propiciado 

los gob ie rnos neoli ber a

les desde mediados ele los 

a !'i os nove nta busca p ro 

mover ta mbién la pa rt ici

pac ión privad a extranjera 

paraes ta ta l a co mprar e l gas n atura l licuado (GN L) du

rante 20 úws . La inve rsió n invo lucrad a se calc u ló e n 

370 mi llo nes el e d óla res. 

El otro proyec to se u bica en Ensenad a , Baja Ca lifor

nia , co n la empresa Energía Cos ta Azu l, fi lia l el e Sempra 

Energy. Se maneja rá un a capac idad ele has ta 1 000 mi 

ll o nes el e pi e s cúbi cos di a ri os y se invert iría n 1 000 
mi !Iones el e dó la res . 2 ' Por ú !timo , la e n -: fir mó el con tra

to el e su minist ro co n la espa t1ola Repsol para la planta 

regasifi ca c\ora ele i'vl an za ni llo, que es ta rá li sta a partir 

ele 2011. El gas prove nd rá ele un contrato el e explotac ió n 

que ti enen en Pe rú por 18 a t1 os, de l que 60% ele la pro
ducció n se vende rá a México (véase el cu adro 5) . 2'; 

En noviembre el e 2007, el gobierno perm itió rea li za r 

a Sa ltee ln ter national, compa t1 ía es tadounidense en aso

ciac ión con la mex ica na Cycl sa , el p royecto ele a lmace

namiento subterrá neo el e gas natural en Tu zanclépet l, 

Ve rac ruz, en e l que se a lmace n aría n has ta 1 200 mi ll o

nes el e pies cúbicos . El monto el e inve rsión se ca lculó en 

20 0 millo nes el e d óla res y tiene por obj eto el desa rrollo , 

la construcc ió n y la o perac ió n ele un a ins ta lac ió n el e a l

mace namien to subterrá neo. 27 

En mate ri a ele d istribución el e gas natural, la pa r tici

pac ión ele las compa t1ías ex tra nj e ras es impo rta nte. El 
mo nto el e inve rsiones rea lizad as en infraes tructura ele 

distribució n acumu ló, a l cierre el e 200 8, 074.1 mi llones 

25. Agencia EFE, "La planta regasif icadora en Ensenada supera la úl
tima prueba para comenzar a operar", en <http://www.soitu.es/ 
soitu/2008/04/19/info/1 208641816_ 14 7593 html>, 2 de mayo 
de 2009. 

26. " CFE firma contrato con Repsol", Alto Nivel, en <http://www.a lto
nivel.com.mx/notas/1 0729-cfe-firma-contrato-con-Repsol>, 1 de 
mayo de 2009. 

27. Comisión Reguladora de Energía, boletín de prensa, 8 de noviembre 
de 2007. 

en las actividades opera ti

vas el e Pe m ex . De es ta ma
nera, aunque no asumen como propias las ac ti vidades 

rese rvad as a l Estado, adquie ren ac ti vos y usan sus tec

nologías par a rea liza r fun ciones a tribu ib les a la paraes

tatal, como la perforación ele pozos . En e l caso del gas 

natura l, Pe m ex recur r ió a la mocla li clacl el e contratos ele 

se rvicios mú ltip les, y compa!l.ías in te rn ac io nales como 

Repsol, Petrobras y Lewis En ergy rea li za n los trabajos 

integra les pa ra su ex plo tac ión . 

Aunque no ele modo estricto como IED, o tras empresas 

inte rn ac io na les el e se rvicio ha n o per ado en la industri a 

p etro le ra medi a nte t rabajos ele exp lo rac ión q ue ha con

tra tado Pe mex. Entre és tos destaca n la construcc ión el e 

platafo rm as e n ag uas p rofu nd as , act ivid ades ele ex p lo

rac ió n y perfo rac ió n ele pozos (véase el cuacl ro 7) . 2" 

Es inte resa nte se!'ia lar que Pe m ex ha rea li zad o inve r

sión en el ex te r io r. Está n , por ej emplo , las asoc iac io nes 

co n las pe tro le ras Shell O il y Repsol; la primera como 

copropie ta ri a el e la refinerí a Deer Park , en Texas , y la 

segund a con la tenencia el e 5% ele acc io nes . As im ismo, 

tiene prese ncia en Pa na meri ca n Su lphur Ltcl y Paseo In

te rnac ional Ltcl , el e a lmacenaje y di stribució n ele az ufre 

en el p r imer caso y ele a lmacenaj e ele ác id o su lfúri co en 

el segu ndo. Asimi smo, la subsidi a ri a P M I Comercio In

te rnac ional cuen ta con empresas en Estad os Unidos y 

Europa , como: Integrate cl Tracl e Systems, Kot Insura n
ce Company, P M I Comercio Intern ac io na l, P JV!I Holding 

B.V., PMI H oldings Pe tróleos Espa !'i a, PMI Tracling, P M I 

Ma rine y P M I Mex Gas Inte rn a tio nal. 

28. Véase Gustavo Vega Cánovas y Jaime Sempere, Estudio comparativo 
del marco legal v de negocios de México v la Unión Europea en el 
que se desempeñan los operadores económicos, Proyecto de Fa
cilitación del Tratado de Libre Comercio México y la Unión Europea, 
en <http://www.econornia gob.rnx/pics/pages/12 04_base/ 
EstudioCornMarl eg.pdf>. 5 de mayo de 2009, pp. 47-49. 
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e U A D R O 5 

MÉXICO: PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO 

Fecha del permiso 

Capacidad de regasificación 
(millones de pies cúbicos dtarios) 

Inversión (m tllones de dolares) 

Entrada en operación 

Posibles fuentes de summistro 

Compañía 

País de orige n 

Altamira, Tamaulipas 

30/04/2003 

500-760 

378.6 

30/09/2006 

Ntg eria, Tr inidad y Tobago, Argel ia, 
Oatar 

Shell 

Pa íses Ba¡os-Re tno Unido 

Fuente: Secretaria de Energía y Comisión Regu ladora de Energ ía, 2003 y 2008. 

Ensenada, Baja Ca lifornia 

07/08/2003 

hasta 1 000 

1 000 

Segundo trimestre de 2008 

Oatar, Bolivta , Austra lta, Indonesia, 
Malasia 

Energía Costa Azul (Sempra Energy) 

Estados Un td os 

Manzanillo, Co lima 

21/04/2008 

500 

700 

2011 

Repso l 

Terminal KMS de GNL, 
(Mitsui, KOGAS y Samsung) 

Japón 

e U A D R O 6 

MÉXICO: EMPRESAS EXTRANJERAS EN DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 

Inversión 
Fecha de (millones Origen de la 

Permisionario Localización otorgamiento de dólares) compañía Empresa extranjera partic ipante 

DGN de Mexicali Mexicali 27/09/1996 18 .1 Es tados Unidos Enova-San Diego Gas & Electr ic/Pacific 
Enterp rises/Próxima 

DGN de Chihuahua Chihuahua 20/05!1997 46.4 Estados Unidos Enova-San Diego Gas & Electric/Pacific 
Enterprises/Próxima 

Gas Natura l México Sa ltillo-Ramos Arizpe-Arteaga 20/06/1997 39.0 España Gas atural 

Gas Natural del Noroeste Hermosillo 09/06/1997 21.4 Estados Unidos Source Gas lnc . 

Gas Natura! México Toluca 03/09!1997 31.6 España Gas Nat ura l 

Gas Natural México Nuevo Laredo 17/11/1997 11.2 España Gas Natural 

Gas Natural de Juárez Ciudad Juárez 02/12/1 997 12.7 España Gas Natura l 

Gas Natural del Rio Pánuco Río Pánuco 19/12/1997 14.3 Francia/Suiza Tractebel 

Tamaulipas arte de Ta au ltpas 27/03/1998 23.7 Franc ta GDF lnternattonal , Mexigas y Bufe te 
Industrial Construcctones 

Gas Natural México Monterrey 24/04/1998 184.1 España Gas Natural 

Co ercialtzadora Dtst rito Federal 03/09/1998 109.0 España Gas Natural 

Metrogas 

Consorcio Mexi-Gas Va lle Cuautit ián-Texcoco 03/09/1998 199.7 Francia Gaz de Fran ce lnternationai/Mex igas/ 
Bufete Industria! 

Dtstributdora de Gas Oue rétaro 1 0/12!1998 47.2 Francta/Sutza Tractebel 

de Ouerétaro 

Gas Natural Méx ico Silao-León-1 :apuato 15/01/1999 27.1 España Gas Natural 

DGN La Laguna-Durango Torreón-Gómez Palacio-Ctudad 18/06/1999 35.4 Estados Untdos Enova-San Dtego Gas & Electr'c/Pactfic 
Lerdo-Durango Ente rprtses/Próxtma 

Gas Natural México Zona Bajío Norte 02/02/2000 34.6 España Gas Natural 

Na tgasmex Puebla-Tiaxcala 28/02/2000 34.8 Francia Gaz de France ln ternationai/Mextque 
lnvesttssements 

Distribuidora de Gas Guadala jara 21/07/2000 83.6 Francia/Suiza Tractebel 

Natural de Jalisco 

Total 974 1 

Fuente: elaborac:ón propia con datos de la Secretaria de Energía, 'a Com·s;ón Regu·adora de Energ:a y fue ntes diversas . 
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C U A D R O 7 

MÉXICO : CONTRATOS DE SERVICIOS M ÚLTIPLES FIRMADOS EN BURGOS 

Reynosa-
Bloque Monterrey Cuervito Mis ión Fronterizo Olmos Pa ndura-Anáhuac Total 

Fecha de firma 14/11/2003 21/11/2003 28/11/2003 8/12/2003 9/02/2004 9/1 1/2004 

Compañia ganadora Repsol Petrobras Diavaz Tecpetrol IPC Petrobras Diavaz Lewis Energy Industrial Perforadora de Campeche 
Teikoku Techint Teikoku y Compañía de Desarrollo 

de Servic ios Pe troleros 

Monto del contrato 2 437 260 1 036 265 344 900 5 242 
(millones de dólares) 

Producción · 222 36 91 34 42 110 535 

País de origen de la España Brasil/Japón Italia Brasil/Japón Estados Ningu no 
compañía internacional Unidos 

1. M des de mlilones de p1es cubicas 

Fuente: Serg1o Guaso, "'Contratos de serv1cios múltiples"', presentación real1zada en el CAPEM, 24 de jun1o de 2004, y <http ://www.pemex.com/index.cfm/action/ 
content/sectJon 1 D/8/catl D/40/subcat 1 D/2 519/index.cfm 'action =content&sectJon! D=B&cati D=40&subcat 1 D = 2519>. 

PERSPECTIVA DE LA DEMANDA DE ENERG ÍA 

EN LA ECONOM ÍA MEXICANA 

La energía es una de las bases fundamentales de la eco
nomía ac tu al. En sus di stintas formas es precursora 

esencia l en el movimiento de los bie nes y se rvicios que 
reali zan los agentes económicos. Sea cua l fuere su fuente 

de generac ión primari a, la energía tend rá un papel fun
damenta l en el crec imiento económico mundiaL29 

El incre mento el e la ac tivid ad eco nómica inte rn a

cional implica de ma nera necesa ria el impulso ele la ele
manda ele energía. La mej or ía en el ing reso der ivada del 
crec imiento económico permite mej orar el PIB per cápi

ta en cada pa ís, pe ro de ma nera part icular en los más 
desarroll ados, donde las tasas ele aumento ele la pobl a
ción llega n a ser nega tivas. La Agencia el e Info rm ac ión 

Energética (E IA) ca lculó que el consum o el e energ ía en 
el mun do aume nta rá a una tasa medi a an ual de 1. 5% de 
2005 a 2030, lo que signi fica ría un crec im iento de a lre 
dedor de 50%.:111 Los pa íses en desar ro llo se rá n los que 

tendrán mayo r consumo de e nerg ía, porque en la me
did a en que mejore n la ca lidad de vida de su pobl ac ión , 
el acceso a la deman da de energía se in cre menta , como 
sucede con el ca mbio en el uso de combust ibles, como de 
la le1ia a l gas LP o gas na tura l; o bi e n, e n un mayor uso 

29. Pa ra mayor información sobre el tema, véase Daniel Romo Rico y 

Sergio Ga lina, "El futuro de los energéticos en la globalizac ión", 

Análisis Económico, núm. 54, vo lu men XXII I, tercer cuatrime st re de 

2008, pp. 305-327. 
30. Energy Administration lnformation , lnternational Energy Outlook 

2008, junio de 2008. 

de combustible en el sec tor de transporte por efec to de 

un alto movimiento de bie nes o person as. 
Méx ico, aunque es pa rte de la Organi zac ión pa ra la 

Cooperac ión y el Desa rrollo Económicos (OC DE), es un 
país cuyo con sum o de energ ía prima ri a crece rá a lre
dedor ele 1. 8% a nual has ta 2030, conside rando un a re
cuperac ión el e la economía mex icana a una tasa medi a 
a nual el e 3.5% a pa rtir el e 2011 y has ta 2030. ~ ~ E n virtud 

del lento proceso de incorporac ión de los combustibles 
renovables en la economía y de la limi tada actividad en in

vestigac ión rea li zada en el país, se espera que el petróleo 

31. Se ejecutó una regresión lineal simple en la que se obtuvo un R' de 

0 .93 y estadlsticos aceptables, representando la ecuación CE=2 844. 
5+0.001917246425*PIB, donde CE es el consumo de energla primaria 

y PIB es el producto interno bruto a precios constantes. 
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y el gas natural aporten en más de 90 % de la ene rg ía pri

maria produc id a."~ 

Aunque se el ispone de rese rvas probadas ele h id roca r

buros pa ra nu e1·e a ii.os, e l potencia l de rese rvas tota les 

alca nza ría para 30 aii.os , lo cual supo ne tener co mo base 

el e gene rac ió n primari a e n e l país a los hidroca rburos. 

La Sec re ta rí a de En e rg ía prevé que la producc ión el e 

pe tró leo crudo entre 2008 y 2017 promedie 2. 9 mi !Io nes 

ele ba rril es d ia ri os y qu e e l consum o nac io na l pase el e 

43 .8% el e la producc ión tota l de l crudo en 2008 a 65.7% 

en 2017, qued ando el resto para su exportació n. :u En ta n

to , se considera que la dema nda ele gas natural reg istre 

un crecimiento medio anua l el e 3% en el period o citado , 

lo que sig nifi ca ría un aumento de poco más de 34% en 

té rminos ele vo lumen , siendo el sec tor e léctri co e l que 

dema nd ará 43.3% de la di sponibilidad tota l de gas na

tural naciona l e n 201 7, seg uido por e l sec tor pe trole ro y 

e l industri a l, con 41 y 13.4 por ciento en cad a caso . 34 

A su vez, el consumo el e e nergía proveniente ele la ge

neración el e energía eléctrica , e l cual crec ió a un a tasa 

media anual ele 3.2% e ntre 1990 y 2007, :~s se rá clave en 

la actividad económica e n e l país, ya sea deri vad o de los 
procesos de producción prim ari a o de transfo rmac ión. 

El incremento ele la dema nd a el e elec tricidad nac ional 

para e l pe rio do 2008-2017 se calc ula en 3.3% po r a iio, 

a l pasar de 209 .7 a 281.5 te rawa tts , sie ndo el co nsumo 

residenci a l y el industrial los de mayor dinamismo. 06 Se 

calcula que su generación a partir del gas na tura l ga na

rá más pa rti cipac ión , como sucedi ó entre 1990 y 2007, 

cuando in crem entó su penet rac ió n como combustible 

para la ge ne ración ele energía eléctrica de 11.7 a 40.7 

por ciento. La eficiencia en la generación , su limpieza 

en la combusti ón , su menor costo ele inversión y di spo

nibilidad podría n ser los ele mentos que coadyuva ran a 

preservar el uso ele ese combustible en la generación de 

energía eléct ri ca hasta por lo menos 2030. Sin embar

go, el uso de combustóleo y díse l segu irá siendo la base 

para la generación ele energía e léc trica, pero reducirá 

32. En 2005, el gasto en investigación y desarrollo experimental del país 
fue del orden de 0.46% del PIB, sim ilar a Argentina, pero menor al 
promedio de paises de la OCDE, que fue de 2.25% del PI B. Conacyt, 
Inversión en actividades científicas v tecnológicas, 2007, en <www. 
siicyt.gob.mx> . 

33. Secre taria de Energía, Prospectiva del mercado de petróleo crudo, 
México, 2008, pp. 109 y 118. 

34. /bid, p. 126. 
35. Secretaria de Energía, Sistema de Información Energética <www. 

energia.gob.mx>, 2 de marzo de 2009. 
36. Secretaria de Energía, Prospectiva del sector eléctrico, México, 2008. 

p. 117 . 
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su pene trac ió n a tasas el e - 7.6 y- 6.3 por c ie nto, respec

tiva mente, has ta po r lo menos 2017. T' 

El rec ie nte impulso a l uso de las fuentes a lte rn at i1·as 

de energ ía posibi li ta ría su mayo r penetrac ión e n la ge

nerac ión ele e nergía en e l país, siempre y cua ndo ocurra 

a lg una ele las sig uientes circunstan cias: e¡ u e e l prec io del 

pet róleo no baj e de 40 d ólares en térm inos consta ntes 

en e l la rgo p lazo; que e l gas na tural mantenga los pre

cios no mayo res a siete dó la res e n térm inos constantes , 

ta mbién e n e l la rgo pl azo; que se abarate el costo el e ge

nerac ión de opciones con enorme potencia l, como la ob

ten ida a part í r ele la e nerg ía so la r, e l uso ele hidrógeno, 

mareomotri z, incluso la geoté rm ica o ele la const rucc ión 

de hidroeléc tri cas adic io nales. 38 

En el caso ele la producción de bioenergéti cos, Méx ico 

no ha desa rroll ado la tecnología suficiente pa ra pro du

cirlos a g ra n esca la. A pesa r el e que se procltu eron más el e 

23mi llones el e tonelad as ele maíz en 2007, fue necesa ri o 

importar cas i ocho millo nes ele toneladas adic io nales, 

por lo que no es posibl e pensa r e n un uso alte rnativo 

del mi smo pa ra la generac ió n ele combu st ible. 39 En e l 

caso ele la ca ii a ele azúcar, tod av ía es tá vige nte la di scu
sió n entre la contaminac ió n que disminuye po r ut ili za r 

el bi oe nergé ti co obten ido el e e ll a frente a la generada 

para producir e l biocombustibl e .-10 

LAS NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

EN EL SECTOR ENERGÉTICO NACIONAL 

México, a pesa r ele reg istra r un a tasa ele ahorro competi

tiva en relac ión con naciones similares, incluso las desa

rroll ad as (véase la gráfica 3), ti ene el reto el e e leva r esta 

esca la co n e l fin ele incrementar su tasa ele crec imiento , 

como lo hace China. 

Como uno ele los 12 países más grandes de l p la ne ta , 

requi e re ele eno rmes recursos para financiar un sinnú

mero de ac tividades en su quehacer productivo. Uno el e 

estos sectores es el energé ti co, que no sólo ti e ne impor

tancia económica por su co ntribución a las finan zas pú

blicas y a la captación el e divi sas del ex terior, sin o que es 

un a ele las herramientas que e l Estado mex ica no posee 
para incidir e n la actividad econó mica media nte la for

m ac ión ele capital. 

37./bid, p. 147. 
38. Se considera esta escala porque se puede alcanzar un margen atrac

tivo de rentabilidad en operac1ones de producción de petróleo no 
convencional. 

39. Se incluye en esta contabilidad el maíz para siemb ra y demás va
riedades. Felipe Calderón Hinojosa, //Informe de Gobierno, anexo 
estadístico, 2009. 

40. "Frenan etanol temporalmente", Reforma, 8 de octubre de 2008. 



En e l sec to r e léctrico nacio na l, la ca pacidad ad ic io na l 

planead a h as ta 2017 ll ega ría a 63 563 megavatios, que 

es un a um e nto d e 24% e ntre 2005 y 2017.'' Lo a nte ri o r, 

m ás las e rogac io nes e n infrae structura de tra n smi sió n , 

di s tribu ció n y m a nte nimi e nto , impli ca ría un a in ve r

sió n, e ntre 2009 y 201 7, el e 629.1 mil es d e millon es el e 

peso s (a l re d e d o r el e 50 000 millo nes el e dólares). En los 

próx imos a ii os, la base el e c rec imie nto ele la capac idad 

instalada provendrá d e l fin a n cia mie nto , vía obra públi

ca fin a n cia d a, o bie n , ele construcc io nes rea li zad as p o r 

los producto res inclepe ncli e ntes . ~ 2 U no ele los e le m e ntos 

fund a me nta les e n e l grado ele pe netr ac ió n del capital in 

te rnac ional se rá la situ ac ión fin a n cie ra d e l sector públ i

co, as í com o la d ec isió n política ele los g rupos en e l po d er 

ele ofrecer espac ios a la inve rsió n ext ra nj e ra .~ 3 

En tanto , e n la industri a p e tro le r a , que ha acumula

d o impo r ta n tes rezagos en m ate ri a el e inve rsió n d esd e 

inicios el e los a ti os oche nta , la d e m a nd a futura ele recu r

sos es mayo r, con side rando los re tos que se prese nta r á n 

e n las ope rac io n es . En efecto , d a d o e l agotamie nto d e l 

mac royac imie n to Cantare ll , la producc ió n el e petró leo 

ten el rá que provenir el e los ca m pos m a el uros, d o nde se r á 

necesa ri o rea li zar la explotac ió n me diante e l uso d e téc

nicas d e recupe rac ió n secundar ia y mej o rada ; ta mbié n 

podrá obtenerse el e áreas que se d ej a ro n el e explota r co n 

a nte lac ión po r su s e levad os costos de pro ducc ió n , com o 

es la C ue n ca d e C hiconte p ec , donde hay un impo rtan

te , ·o ]ume n el e rese rvas el e hidro ca rburos ; empre nde r 

ele m a n era pau lat in a la exploració n y ex plotac ión costa 

ad e ntro , e s decir, e n ag uas profundas , donde , según c i

fr as ele Pe m e x , h ay rec ursos pros pe c tivos e quiva le nte s a 

a l red edor ele 50 000 millones el e ba rrile s ele p etró leo cru

do .'" Por la co mplejidad el e las condic io nes ele presió n , 

41 Se calcula en 14 791 megavtios adicionales, más 2 490 megavatios de 
proyectos de generación y cogeneración, menos retiros de capacidad 
por 4 749 megavatios. lo que llevaría a la capacidad total. Secretaria 
de Energía, Prospectiva del sector ... , op. cit. 

42. Se planea que a part ir de 2009 operen 11 proyectos de ob ra pC1blica 
financiada y tres de productores independientes de energía, con una 
contribución, en cada caso, de 2 853 y 668 megavatios Adicionalmen
te, se prevén proyectos en los que está por definirse su mecanismo 
de operación /bid. 

43. El problema de los grupos de poder y su relación con la política eco
nómica ha sido abordado, por ejemplo, en un estudio elaborado por 
el Banco Mundial, en el cual se establece, entre otros aspectos. que 
.. una característica part icula r de la estructu ra económica de México 
que limita su competitividad es el grado de concent ración de los merca
dos en sectores económicos clave y la existencia de monopolios públicos 
y privados, en especial en la prestación de servicios públicos ... Banco 
Mundial, Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura 
del Estado y la polarización social, junio de 2009, pág. 41. 

44. <http //www.pemex.com/index.cfm ?action= news&section 1 D=8&c 
atiD = 11300&contentiD = 17758>. 1 de marzo de 2009. 
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temperatura y cuestiones el i m á ti cas , entre otras , las o pe

raciones e n ag uas profundas son cos tosas e invo lucr a n 

impo rta ntes ri esgos el e pé rdida d e las in sta laciones o de 

inve r sió n , e n e l caso ele pe rforac io n es no ex itosas. ·'" 

Pemex tiene planead o rea li za r inversiones e n 2009 por 

ce rca d e 19 400 mi ]Iones el e d ó la res y e leva r ese ritmo e n 

los sigui e ntes tres aiios.'" Sin emba rgo, Pem ex d e pe nde rá 

aún ele la situac ió n el e las fin a n zas públicas pa ra rea li za r 

su programa el e inve rsio nes, a pesa r ele la ll a m ada refo r

ma e ne rgé tica . A su vez , la situac ió n financiera el e Pe m ex 

esta rá e n función el e los sig ui e ntes factores: pre se rva r la 

plataforma d e producc ió n el e pe tróleo y gas n atura l; que 

los prec ios d e l pe tró leo n o mue stre n bajas adi c io n a les , 

45. " Es fundamental acelerar el desarrol lo de habilidades criticas para 
la exploración y desarrollo de campos en aguas profundas mediante 
convenios tecnológicos, visualización subsalina, diseño e instalaciones 
submarinas con apoyo de la robótica y metodologías para asegu rar 
el flu jo de hid roca rburos a bajas temperat uras." Pemex, Prospectiva 
del mercado de petróleo ... , op. cit. 

46. Las metas de mayor relevancia en el mediano y largo plazos que Pemex 
ha planteado en su programa de inversión son las siguientes: mantener 
la pla taforma de producción de petróleo crudo dentro del rango de 
2.7 y 2.8 miles de millones de barriles diarios (mmbd); buscar nuevas 
oportunidades para incrementar la producción a escalas de 3 mmbd; 
mantener la producción de gas natural en índices superiores a 6 miles 
de millones de pies cú bicos; elevar la tasa de resti t ución de reservas 
totales y probadas en una escala de, por lo menos , 1 00 %; restablecer 
la tasa de reservas/producción a 1 O a1ios; invert ir en conversión de 
residuales en todas las refinerías existentes y en nueva capacidad 
de refinación para reducir la importación de gasolinas; cerrar las brechas 
en mantenimiento para mejorar la confiabilidad operativa y garantizar 
la seguridad en las instalaciones. Pemex, "Principales proyectos de 
inversión", Primer Simposio de Ingeniería de Proyectos, México, 25 
de febrero de 2009 . 
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sobre tod o si no se ge ne ra n excede ntes pe tro le ros; qu e 

alca nce su meta el e ba lance , bas{mclose e n e l techo g loba l 

a nu a l el e fin a nc ia mie nto que a prue be e l Cong reso el e la 

Unió n , pa ra lo cua l se rá necesa ri o un adec uad o ma nejo 

ele sus pas iYos y el e su ca pital el e tra baj o:" 

De acue rdo con la estrateg ia po r impla n ta r, el e los casi 

lOO 000 mi !Io nes el e d ó la res po r inve rtir has ta 201 2, Pe

mex a pi ica rá la mayo r pa rte el e los rec ursos a la ex plo ra

ción y explorac ión (79. 2%), después a re fin ac ión (15.3%), 

a p e troquími ca (3.2%) y e l resto a gas y pe t roquími ca 

bás ica . Es ta pl a neac ió n co ntras ta e n dos as pec tos co n 

lo o bse rYa cl o e ntre 2000 y 2008 . Po r un laci o , los mo ntos 

so n mayo res a l pro medio el e l O l OO millo nes d e d ó la res 

reg istrad o e ntre 2001 y 200 6; y po r e l otro , se d a un 1 ige

ro mayor peso a la re fina ció n , e n compa rac ió n con los 

a l'i os a nte rio res , p e ro se co ncede un peso ma rg in a l a las 

ac ti vidades d e mayo r va lo r agregado . 

En e l sector ele los hidroca rburos, los espac ios que ti e

n e la inic ia tiva pri vad a pa ra fin a ncia r obras de in fraes

truc tura el e tra nsporte, a lm ace na mi e nto y el i stri hu e ió n 

de gas na tura l y de ri vados de l pe tróleo se enfrenta rá n a 

la ri g idez de las condi cio nes de los me rcad os reg ulados , 

e n los que e l rég ime n de con tro l el e prec ios po r pa rte de l 

Estado limita su mayo r crec imie nto , pues e l traslado de 

los cos tos de transpo rte , a lmace namiento y d istribuc ión 

pued e no re flej a rse e n el prec io final el e los productos . 

Sin duel a , d o nde se gen e ra rá n es pacios pa ra la ini 

cia ti va privad a , p o rque no so n pri o rit a ri as pa ra Pe m ex , 

será n aquellas ac ti vid ades que apo rta n mayo r valo r ag re

gad o a las cade n as de los hidroca rburos , como la pe tra

química secunda ri a . 

Daci as las limi tac iones presupues ta ri as de l gobie rn o 

fed e ra l, los meca ni smos el e fin a ncia mie nto que se co n

side ra qu e se rá n usados pa ra impul sa r e l d esa rro ll o el e 

la infraes tructura e ne rgé ti ca e n Méx ico, continu a rá n 

siendo los utili zados de ma ne ra tradi cio na l; es to es, la 

co lo cac ió n ele va lo res e n los me rcad os fin a ncie ros na

c io na l e inte rn ac io na les; la contratac ió n el e prés ta mos 

vía lín eas el e c rédi to o c réditos sindi cad os; rec urrir a l 

finan c ia mi e nto a proveed o res; e l a rre nd a mi e n to , y e l 

manej o el e su flLü o de efec ti vo.-'·' 

47. No obstante, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá mo
dificar ese lineamiento cuando se pueda perjudicar de manera grave 
la estabilidad de los mercados financieros; incrementar el costo de 
financiamiento del resto del sector público, o bien, reduci r las fuentes 
de financiamiento del mismo. 

48. "Al cierre del primer trimest re de 2009, el saldo de la deuda neta del 
gobierno federal se ubicó en 2.968 billones de pesos. De este monto, 
81 .1% está constitu ido por deuda interna y 18.9% restante por deuda 
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El acceso a los recursos pa ra las e mpresas es tata les 

de e ne rg ía se rea li za rá el e modo direc to me di a nte los 

mode los se 1i a lados e n e l pár ra f'o a nte ri o r o po r o bra pú

bli ca fi na nciada , e n e l sec to r e léctri co , e n cuyo caso se 

ca lcul a qu e los ca pitales inte rn ac io n a les te nga n un pa

pel fund a me nta l. 

Pa ra las ope rac io nes el e Pemex, los Pi di re gas ya no se

rá n e l Yehíc ul o medi ante e l c ua l e l gobie rn o ai s la ba sus 

compromi sos el e deuda de l presupuesto público. A pa ni r 

el e 2009 se reco no ce n e n pl e no co mo de uda púb li ca ; sin 

emba rgo, para Pemex fu e ron los princ ipa les ca usa ntes 

de l inc reme n to e n la deud a docum entad a . De ri vado el e 

e ll o , y de l ve rti g in oso crec imi ento el e la reser va p a ra e l 

pago po r re tiro , pe nsio nes e inde mni zac iones , e l a pa

la nca mi ento el e la empresa pe tro le ra , medida co mo la 

relació n de pas ivos to ta les a ac ti vos tota les, se elevó d e 

ma ne ra impo rta nte a pa rtir de 2000 , ce rrando en 2008 

e n 97.3 po r c iento . 

CONCLUSIONES 

La in ve rsión extranje ra direc ta ha tenido un creciente 

papel e n el cl esempe iio producti vo de México a pa rtir 

de l ini cio d el proceso el e a pe rtura eco nó mica a medi a

dos de los mios ochenta y co n mayor impulso d espués el e 

1994, siendo e n lo que va del presente decenio c ua ndo, e n 

promedio, se han captado mayores flLu os . Estados Un idos, 

Espa !'i a y los Pa íses Baj os fu e ro n las nac iones que mayo r 

IED h an ca nali zad o a l pa ís, siendo las manufac turas)' e l 

sec to r el e se rvicios los que ha n recibido ce rca ele d os te r

ce ras pa rtes de l total pe rcibido desd e 1994 a 2008. 

La l ED e n e l secto r e ne rgé tico es p oco impo rta nte e n 

té rmin os re la ti vos , ya qu e de bido a las restri cc iones le

ga les só lo h a pa rti c ipad o e n las ac ti vid ad es ele ge ne ra

ció n ele e ne rg ía e léctri ca y t ra nspo rte, a lmacen a mi e nto 

y di stribución ele gas na tura l, e n las c ua les la ley lo pe r

mite desd e el dece ni o de los a1ios n ove nta. 

Las co mpa 1iías espa 1i o las h a n ca n a li zado la mayo r 

p a rte el e la 1 ED a l sec tor e ne rgé ti co n ac io na l. En pa rti 

cul a r, la e mpresa Gas Na tura l c ue nta co n un a no ta ble 

externa. Como porcentaje del PIB, la deuda del gobierno federal se 
ubicó en26.5%, cifra mayor en 3.1 puntos porcentua les respecto a la 
observada al cierre de 2008, de 23.4 %. correspondiendo 21 .5 puntos 
porcentuales a deuda interna y 5.0 a deuda externa". Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, Informe sobre la situación económica, 
las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2009, 
México, 2009. 



prese ncia e n la generac ión de elec tri cidad y en la di s
tribución de gas natura l. Repsolla ti ene en la plan ta de 

almacena mien to y regas ificac ión e Iberd rola como pro
ductor independ iente. El resto de empresas pa rticipantes 
en el sec tor energét ico son ele or ige n es tadounide nse, 

hola ndés-inglés, fr anco-sui zo, j aponés y ca nadiense. 
El incremento en la dema nda de energ ía prima ri a en 

México se rá superior al ele nac iones desa rrolladas e impli

ca rá la canali zac ión ele importantes recursos para la crea
ción ele in fraestructura. La base ele la generac ión es tará 
sustentada por los hid roca rburos, que aportarán la mayor 

proporc ión ele combustibles, toda vez que la penetrac ión 
ele las energías renovables es muy lenta en el país. 

La base del desarrollo ele la capac idad instalada en el 
sector eléctrico en los próx imos a i'los provendrá del fin an

ciamiento vía obra pública fin anciada, o bien ele las inve r
siones ele productores i nclepencl ien tes . Por su parte, en el 
sec tor de hid roca rburos, los retos en frentados en mate

ri a operativa, en parti cular por el ago tamiento del mac ro 
yac imiento Ca ntarell , implica rá n des tin a r importa ntes 
sumas tanto para la creac ión ele in fraes tructura como 

para el desa rrollo tecnológico y ele la investigac ión . Con 
la refo rma energética , que da cie rta auto nomía fin a ncie
ra a Pemex, la potencialidad de las inversiones estará en 

fun ción el e su desempeño como empresa. 

A pesa r de la autonomía fin anciera ele Pe m ex, que tie

ne que cumplir con metas fi nancieras de acuerdo con su 
programa ele desarrollo y con referencia al presupuesto 
de l sec tor público, los espacios pa ra la IED se rán favora

bles pa ra las actividades legales acces ibles . Sin embargo, 
el mayo r din amismo de la I ED estará en función ele los si
guien tes fac to res: el primero, la situac ión fin anciera de 

las fi nanzas públicas, ya que, como ha pasado en los ú ios 
ante riores en el caso de complicaciones fin ancieras, en la 
as ignac ión del gasto se privileg ia el gasto corrien te y no 

programable, en luga r del ele inversión; otro factor se rá la 
determinac ión política de los gobiernos en turno respec
to a profund iza r las med idas de apertu ra económica para 
dar paso a los capita les del exte rior en materia ele inver

sión y, por último, las presiones que desde el punto de vista 
operativo se generen en cua nto a la tecnología requerida 
y no di sponible en el país, lo cual implicaría la innovación 

de modos de operac ión el e Pe m ex con otras compaliías a 
ma nera ele asoc iación es tratég ica o coinve rsión . 

En este ma rco, el fin a ncia miento del sec tor e nergé

tico mex ica no pued e desca nsa r ta mbi é n e n rec ursos 
in te rnos; po r ej emplo , en los rec ursos que ma neja n las 
admi n ist rac iones el e fo ndos pa ra el retiro o la fi gura de 

bonos ciudadanos, como se aprobó e n la reform a e ne r
gé ti ca de oc tubre el e 2008. @ 
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En la actualidad hay un sinnúmero de ca

denas de suministro, que conforman el 

llamado internet físico; es decir, redes de 

transporte, almacenaje y dis t ri bución que 

se utilizan pa ra abastecer al sector de pro

ductos que se requieren para la vida diaria. ' 

Entre estas cadenas de distnbución, una 

de pa rticular importancia para la econo

mía y el sustento de las sociedades es la 

de cadenas de frío. Este tipo de cadenas 

tiene su sustento en el t ransporte refnge

rado, pues éste permite mover enormes 

cantidades de productos perecederos a lo 

largo de grandes distancias. En el caso de 

México, el transporte refrigerado presenta 

un panorama de concentrac ión en ciertas 

rutas y determ1nadas áreas geográficas. 

con servicios de punta y conviviendo con 

otros factores para los propósitos de las 

cadenas de fria. Esto lim1ta el crecimiento 

del país, pero también constituye un área 

de oportunidad para el desarrol lo nacional 

y empresana!, dados los efectos positivos 

de l crecimiento de las cadenas de frío y del 

transporte refrigerado pa ra una nación . 

1. Térrrioo ac"ñado por la revis ta ing:esa The 

Economjst, que ~ace refe·ercia a la red 
mund·al cue perMte el flujc de mercanc1as de 
r1anera coo~dmada entre emp~esas , proveedo
res y con sum1dores. Este ter!T'mo es U 'la clara 
alcs:ón a la red informética mundial, mejor co
rcc :aa como inter~et. '·The Physica! lnterret " , 

The Economist. 15 de jon io de 2006. 



Con el objetivo de explicar la situación des

crita, este documento se divide en siete 

apartados. El primero corresponde a la in

troducción, en la que se expl ica el objetivo 

y la estructura del trabajo. El segundo trata 

de manera resumida los orígenes del trans

porte refrigerado y las cadenas de frío. La 

tercera sección describe con detenimiento 

qué significa una cadena de frío moderna. 

En la cuarta se explica cuál es la impor

tancia de las ca denas de frío para la eco

nomía y para aumentar la calidad de vida 

de las personas. La quinta parte expone 

de manera sucinta el estado de las cade

nas de frío en México . En el sexto aparta

do, con base en un estudio del Instituto 

Mexicano del Transporte , se analiza la si 

tuación actual del t ransporte refrigerado 

en México. En la última parte, se enu n

cian las conclus iones. 

Orígenes del transporte refrigerado 

y las cadenas de frío 

Las cadenas de frío modernas su rgen de 

la necesidad de transportar alimentos 

perecederos a mercados lejanos si n que 

se descompongan, pues de otra manera la 

venta de estos productos se restringiría al 

lugar donde se originaron. 

An tes de las tecnologías de refrigeración, 

pequeñas ca ntidades de productos pere-

cederos podían ser transportadas median

te procesos muy caros que respondían, 

por lo general. a las necesidades o los ca

prichos de antiguos reyes y emperadores; 

estos procesos no eran replicables en gran 

esca la para abastecer a una población nu

merosa. Por ejemplo, se ha documentado 

que el emperador mexica Moctezuma reci

bía a diario pescado fresco desde Veracruz 

por medio de una cadena de mensajeros 

que lo transportaban desde la costa. Sin 

duda, esa cadena de abastecimientos no 

era replicable para sa ti sface r toda la de

manda de la capital del imperio, ya que hu

biese requerido de una inmensa cantidad 

de mensajeros para t ransporta r a diario el 

pescado fresco hasta la gran Tenochtit lan, 

lo que hubiera sido incosteable. 

De igua l modo, cu lturas antiguas recurrían 

al almacenamiento de hielo, en cavernas o 

recip ientes aislantes, durante las tempora

das de invierno con el objet ivo de consumi r 

los alimentos en las temporadas calurosas. 

A este método se le conoce como cosecha 

de hielo. 

Durante el sig lo XIX, en Estados Unidos 

surgió la industria de cosecha de hielo y 

ésta creció de manera insospechada gra

cias al desarrol lo de t ransportes aislantes 

que permitieron llevar hielo desde Boston 

hasta lugares tan lejanos como Calcuta, en 

la Ind ia, para su consumo o para propósitos 

de conservación de bienes perecederos . 2 

Desde principios del siglo se habían fabri

cado máquinas de refr igeración que funcio

naban con vapor, las cua les evolucionaron 

hasta que en 1855 se logró crear el primer 

sistema de refrigeración por compresión 

a vapor. Esta tecnología la aprovecharon 

las empresas navieras que reconocie ron 

su potencial para transportar ca rne bara-

ta desde diversas partes del mundo hacia 

Europa. Antes de 1880, Francia comen-

zó a recibi r embarques de carne y cordero 

de América del Su r, mientras que el Reino 

Unido importaba grandes cantidades de 

2. Jasan Zaz ky, "Cool Customer. Frederic Tudor 

and the Frozen-wate r Trade". Failure Magazi

ne. abril de 2003 dailuremag.com >. 

carne congelada de Australia y carne de 

puerco congelada de Nueva Zelandia. Se 

calcu la que para 191 O había importado al

rededor de 600 000 toneladas de carne 

congelada. 3 

Las técnicas de refrigeración avanzaron 

con el uso de químicos y el me joramien

to de las máquinas de vapor; se aplicaron 

en contenedores especiales para ferroca

rriles y en la fabr icación de hielo. Sin em

bargo, su desarrollo fue lento y es hasta 

pr incipios del sigl o XX cuando la tecnolo

gía sustituyó a la industria de la cosecha 

de hielo con la apa ri ción de los primeros 

3. Jean-Paul Rodrigue. Claude Comtois y Brian 

Slack, The Geography of Transport Systems. 

Routledge, Nueva York. 2009. 

La carencia de una 

infraestructura 

adecuada para 

la cadena de frío 
"' es una gran area 

de oportunidad, 

que redituaría 

grandes ganancias 

para México 
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refrigeradores caseros y el perfecciona

miento de las máquinas refrigerantes para 

la industria. Además, con el motor de com

bustión interna aparecieron los primeros 

camiones refrigerados . 

Durante el siglo XX hubo muchos avances 

tecnológicos y científicos que mejoraron 

los s1s emas de ref ri geración . La industria 

química moderna y la atención médica 

requ ieren por igual transportar compues

tos químicos, muestras médicas o tejidos 

biológicos a través de grandes distancias 

sin que se descompongan por estar 

expuestos a variaciones de temperatura. 

De esta manera se comenzaron a delinear 

cadenas de abastecimiento industriales y 

alimentarias que requerían controlar la tem

peratura de sus productos mediante el frío, 

lo que al final dio paso al nacimiento de las 

cadenas de frío modernas en la segunda mi

tad del siglo XX. 

Cadena de frío 

Es posible definir una cadena de frío 

como una cadena de suministro de 

productos y mercancías susceptibles al 

cambio de temperaturas, lo que puede 

mermar su va lor, y para evitar lo se deben 

mantener en condiciones ambientales 

constantes. Esto se realiza mediante em

paques térmicos y métodos de refrigera

ción y planeación logística para proteger la 

integridad de los productos, desde que se 

elaboran hasta que se util izan en procesos 

productivos o son consumidos por el usua

rio final . 

De modo usual, una cadena de frío comer

cial se divide en cinco etapas: preenfria

miento (enfriamiento de los productos para 

que puedan transportarse); almacén en frío 

antes del transporte para comercial izarse; 

transporte refrigerado; cámara refrigerada 

en los puntos de venta, y exhibición y ven

ta en un equipo refrigerado. 

La cadena de frío es usada sobre todo por 

la industria farmacéutica, médica, floricul

tora y de alimentos. Hay cadenas de frío 
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para la comercialización de fru tas y hor

talizas desde zonas tropicales hasta cen

tros comerciales; de vinos desde Chile a 

Estados Unidos; de tulipanes en escala 

mundial, así como para la distribución de 

vacunas en todo el mundo o de traslado de 

productos químicos y muestras farmacéu

ticas , entre otras . 

Dada la variedad de productos cuya co

mercialización requiere de una cadena de 

frío, también hay una gama de tecnolo

gías para mantener en temperatura baja un 

producto, de acuerdo con sus necesida

des de conservación, siendo las principa

les los refrigeradores en los puntos previos 

o posteriores a su traslado. En el caso del 

transporte refrigerado, las tecnologías más 

utilizadas en la cadena de frío son :' 

• Paquetes de gel, los cua les contie -

nen su stancias químicas que cambian 

de estado sólido a líquido y viceversa. 

Dependiendo de los requer im ientos de 

transporte, pueden comenzar con dife

rentes estados de congelación y a lo largo 

del proceso de transporte se derriten y se 

convierten en líquidos; al mismo tiempo, 

captu ra n la energía que se escapa y man

tienen la temperatura interna de los pro

ductos transportados . 

• Placas eutécticas, que usan un principio 

similar a los paquetes de gel; no obstan

te, éstas contienen agua con algún tipo 

de sales (incluso sa l común) , por lo que el 

agua se congela a temperaturas infe riores 

a cero y su duración es mayor a la del hielo 

común . 

• Bióxido de carbono congelado, mejor 

conocido como hielo seco, el cua l se en

cuentra a temperaturas de -sooc y puede 

mantener un embarque congelado por un 

largo periodo de t iempo. Se utiliza sobre 

todo para productos farmacéuticos, bie

nes considerados como peligrosos ante 

cambios de temperatura y alimentos. Una 

cualidad del hielo seco es que no se derri

te, por lo que no produce líquidos que da

ñen el producto transportado; en cambio, 

4. /bid. 

se subl ima cuando entra en contacto con 

el ai re. 

• Nitrógeno líqu ido, que es una su stancia 

que alcanza los - 196° e y se uti liza para 

mantener productos congelados por un 

prolongado periodo; usado para el trans

porte de cargas biológ icas, como órganos 

o te jidos. 

• Oui lts (edredones). que son piezas aislan

tes de fibras que se colocan sobre la carga, 

o alrededor de ella, las cuales amortiguan 

las variaciones de temperatura y la mantie

nen constante . Este método es convenien

te en trayectos cortos o para condic iones 

cl imáticas que permitan conse rvar una va

riación mínima de temperatura. 

• Contenedores refrigerados, que puede 

ser cualquier contenedor estándar' o ca

mio es equipados para tal fin . Estos conte

nedores cumplen, además, los estándares 

de un sistema de conservación de calor o 

frío y termosta to • Deben estar conecta

dos tanto en el buque como en la terminal, 

incluso en el camión si fuese posible o en 

un generador externo. 

Cabe destacar que las cadenas de frío no 

están exentas de fallas y un error en ellas 

puede ser fatal para la preservación de los 

productos y causar grandes pérdidas eco

nómicas. El ri esgo de estas fallas se in

crementa con la distancia, ya que cuanto 

mayor es la separación f ísica entre la pro

ducción y el punto de venta, es más pro

bable que la carga se dañe en una de las 

operaciones logísticas y de ransporte que 

comprende esta cadena . Por ello, la logísti

ca es muy importante, pues de ella depen

de el éxito o el fracaso, lo cua l puede tener 

grandes implicaciones económicas, como 

se explica a continuación. 

5. Los contenedores se puedeo def ini r como 

rec ipientes de carga que pueden utilizarse 

en el transport e aéreo. terrestre o marítimo y 
que poseen dtmensiones norma lizadas pa ra 

facil itar su manipulación. 
6. Hay distiotos t ipos de con tenedores refrige

rados: Fainter Aislado de 20' y 40', Reefer 
de 20' y 40 ', Cona tr y Reefer 40' High Cube, 

entre otros . Grupo Beristain-Soher, " Tipos de 

contenedores", mimeo., México, 2009 



Importancia económica 

de las cadenas de frío 

La función primordial que cumple una 

cadena de frío, y de la cua l deriva toda 

su importancia económica y social, es la 

conservación de la s características de pro

ductos perecederos durante largo tiempo . 

Esta función básica permite a los empre

sarios conservar el valor de una mercancía 

y venderla en determinado lugar sin que 

pierda su va lor monetario; de otra manera, 

las ganancias se reducirían, comprome

t iendo el proceso productivo. 

Para darse una idea de la importancia eco

nómica de las cadenas de frío en el plano 

mundial, se calcula que este mercado tie

ne un valor aproximado de 80 660 millones 

de dólares anuales, sin contar el mercado 

farmacéutico 7 

Desde un punto de vista macroeconómi

co, sin las cadenas de frío el crecimiento 

económico se estancaría por razones mal

thusianas; es decir, por la gran cantidad 

de población que no puede sostenerse 

con los recursos naturales a los que tiene 

acceso. Sin las cadenas de frío, las ciuda

des modernas no podrían sostener a las 

grandes poblaciones que res iden en ellas 

y aprovechar las ventajas que brindan las 

economías de gran esca la gracias a la 

aglomeración de recursos materiales y hu

manos. La causa de esto es que las ciudades 

no pueden autoabastecerse de alimentos, 

por lo que éstos requieren ser transporta

dos desde su origen o desde otras latitudes 

del mundo; y muchos de los alimentos re

quieren de procesos de refrigeración para su 

transportación y conservación. Incluso, sin 

las cadenas de frio el crecimiento poblacio

nal de muchos países se vería en entredicho 

por la falta de alimentos. 

Se calcu la que alrededor de 30% de la pro

ducción alimentaria mundia l pasa por algún 

tipo de tratamiento fr igorífico y que cerca 

7. Transport lntelligence & Global Cold Alliance, 

Global Cold Chain Logis tic Report 2008-2009, 

Transpon lntelligence, Reino Unido, 2008. 

de 40% de los alimentos consumidos en 

los países desarrollados se sometió a al

gún método de conservación ligado a la s 

cadenas de frío 8 Sin estas cadenas, una 

gran cantidad de la oferta mundial de ali

mentos se perdería y el abastecimiento de 

éstos se limitaría a la producción local. 

En este sentido, una nación con una am

plia oferta de productos perecederos y 

que cuenta a su vez con una cadena de 

frío, está en posibilidad de lograr su cre

cimiento económico. La producción local 

puede integrarse con el comercio mundial, 

al transformar los productos no comercia

bles en el plano internacional en artículos 

comerciables . De esta manera, la ofe rta 

local puede vincularse de modo adecuado 

8. Alfredo Álvarez Cárdenas, "Cadena del frío, 

¿tiempos de modernización?". Refrigeración 

Industrial. 25 de febrero de 2006 <www. 

refrigeracion1 ndustria l.com>. 

con la demanda mundial y coadyuvar al cre

cimiento al evitar pérdidas por transporta

ción o almacenamiento inadecuados. 

De acuerdo con datos del Instituto Interna

cional del Frío, las pérdidas de productos 

alimentarios derivadas de manejo, alma

cenamiento y transporte inadecuados en 

los países en desarrollo ascienden hasta 

50% en productos tropicales; en naciones 

avanzadas con instalaciones frigoríficas 

adecuadas alcanzan cerca de 1 0% 9 Si los 

países en desarrollo contaran con la infra

estructura adecuada para asegurar la ca

dena de frío de los productos alimenta rios, 

los productores de éstos generarían mayor 

riqueza y sus países de origen tendrían am

plias posibilidades de salir de la pobreza. 

Otra razón de la importancia de las cade

nas de f río es su contr ibución a la salud 

9. ibid. 

CADENAS DE FRÍO 101 3 



pública. Primero, si los alimentos no se 

conse rvan de manera adecuada pueden 

generar intoxicaciones, envenenamien

tos u otras enfermedades. Esto puede 

traducirse en grandes costos púb licos y 

privados en salud ; el erario público se de

terioraría, la productividad se reduciría por 

enfermedades y ausentismo. Segundo, 

s1n las cadenas de frío , la esperanza ele 

vida del ser humano se reduciría y muchas 

de las epidemias que alguna vez azota

ron a la humanidad resurg1rían con gran 

fuerza, ma tando a miles o millones de 

personas. Esto último se debe a que las 

cadenas de frío son fundamentales para el 

transporte de medicinas y de vacunas en 

escala mundial. '0 

Debe subrayarse que para que una cadena 

de frío, que es en esencia una cadena de 

suministro, funcione de modo apropiado 

es necesario contar con procesos logísti

cos e infraestructura para tal propósito. '' 

Como se expuso de manera sucinta, 

sin las cadenas de frío no sería posible 

gran parte de la vida moderna como ahora 

la conocemos. Además, una adecuada ca

dena de frío permite aprovechar las ven

ta jas que ofrece el comercio internaciona l 

e incremen tar la calidad de vida de los 

habitantes de un país al ofrecerles 

ali mentos de alta cal idad y servic ios 

de salud indispensables. 

Panorama de las cadenas 

de frío en México 

De acuerdo con un estudio de la Aso

ciación Internaciona l de Al macenes 

Refr igerados, junto con la Organización 

M undial de Logíst ica de Alimentos, en 

México conviven dos estru ctu ras de venta , 

1 O Se ca lcula que aprox1mada ente 10% de las 
edicinas es suscept1 le a los camb1os de 

temperatura. Rodngue eral. op. Cil 

11 Para mayores referencias acerca de la 

Importancia de la logisf ca y las ca denas de 

suministro, véa se Ana Gnsel Maldonado Ca
rrasco. "Las cadenas de suministro globa l: u 

reto para Mex1co " , Comercio Exrerior, vol. 59, 
núm . 2, M ex1co, febrero de 2009, pp. 133-138 . 
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conservación y transportación de produc

tos perecederos muy distintas ." 

Por una parte, un segmento que utiliza de 

modo cotidiano la cadena de frío para sus 

productos, por lo general relacionado con 

los supermercados o sectores de exporta

ción, a los que provee de productos pere

cederos más seguros y de mayor calidad 

para los consumidores. 

En este segmento de mercado hay gran 

variedad de prestadores de servicios, los 

cuales se pueden subdividir en dos: 

1) pequeñas empresas que ofrecen sus 

servicios en escala local, con malas ad

ministraciones, tecnología poco actuali

zada y bajo mantenimiento, lo que suele 

poner en rie sgo la cadena de frío, y 2) 

co mpañías medianas y grandes que sir

ven a los grandes clientes y al comercio 

internacional , las cuales ofrecen servi

cios de primera calidad con tecnología de 

punta. Muchas veces, estas empresas 

son de integración vertical y utilizan su 

propia infraestructura para mantener la 

ca dena de frío . 

Por otra parte, hay segmentos tradicio

na les del mercado, que para el almacena 

je, el tra nsporte y la venta de mercancías 

perecederas no recurren a las cadenas de 

frío. Estas prác icas se encuentran por lo 

general en los mercados populares o en 

los comercios ambulantes, que almacenan 

y tra nsportan los productos perecederos 

con poco o nulo cuidado de las variaciones 

de te mperatu ra. Más de 50% de los pro

duc os perecederos consumidos en Méxi

co se comercializa sin los beneficios que 

ofrecen la s cadenas de frío. '3 

De igua l modo, la falta de cadenas de frío 

en los sectores t rad icionales implica gra 

ves riesgos de salud pública y reperc u-

12. Stephen Neel. he lntegra ted Cold Cham m 

M exiCO and Cenrral Amer¡ca. Assessmenr 

Reporr. ln:ernat ional Association of Refrige

re ted Warehauses y World Food Log1s t ics 
Organization, Estados Ur idos, mayo de 2006 

<www.wf lo.org>. 
13 . /bid. 

siones económicas, internas y externas, 

para México. En primer lugar, la falta de 

cadenas de frío pa ra gran parte de los ali

mentos vendidos en el mercado interno 

deriva en significativas pérdidas econó

micas por productos mal conservados. Se 

calcu la que aproximadamente 50 % de la 

producción nacional de pescados y mans

cos y 33 % de la de frutas y hortalizas se 

pierden por la escasez de transporte ade

cuado y prácticas deficientes de almace

namiento. " Puesto que buena parte de 

los mexicanos v1ve en la pobreza extrema, 

estas pérdidas son inadmisibles. Además, 

muchos productores están excluidos de 

los grandes mercados locales y de los ex

ternos al no tener acceso a !a tecnología 

adecuada, por lo que reciben pagos bajos 

por sus productos. Al mismo tiempo. al 

estar expuestos grandes segmentos de 

la población a alimentos mal conserva

dos, que pueden resultar peligrosos para 

la salud, se incrementa el riesgo de enfer

medades, lo que a la larga se ref leja en la 

productividad del pais . 

En México fa lta mucho para tener capaci

dad para el traslado de todos los produc

tos perecederos, ya que una parte de l 

mercado no la utiliza, otra la tiene poco 

desarrol lada y la que cuenta con una ca

pacidad muy avanzada no abastece a toda 

la población. Esta situación se manifiesta 

cuando se compara la capacidad de refri

geración por habitante de distintos países 

(véase el cuadro). Méx ico está muy reza

gado fren te a naciones como los Países 

Bajos, Estados Unidos, Irlanda , España o 

Canadá, y su situación es s1milar a la de 

países latinoamericanos como Chile o Ar

gentina. En otras palabras, es notoria la 

diferencia en capacidad de refr igeración 

entre países desarrollados y los menos 

avanzados, como México. 

14 . Carmen Guadalupe Morales Pérez y Maria 

El izabeth de la Torre Moreno, Caracrerísticas 

de/transporte refrigerado en México. Instituto 
Mexicano de l Transporte, publicación técnica 

núm . 297. México. 2006. 



CAPACIDAD DE REFR IGERAC IÓN : PAÍSES SELECCIONADOS, 2008 

Mi llones de metros Metros cúbicos 
País cúbicos Población ' por habitante 

Colombia 4 .24 4 1 468 384 0 .10 

Ch ile 6.00 15116435 0.40 

M éx ico 47.67 103 263 388 0.46 

Argentina 17.66 36 260 130 0.49 

Venezuela 12.36 23 054 210 0.54 

Bras il 158.92 169 799 170 0.94 

España 289.58 40 847 371 7.09 

Canadá 243 .32 31612895 7.70 

Estados Un idos 2 498 .20 281 421 906 8.88 

Irlanda 60.03 4 239 848 14 16 

Pa ises Ba jos 444 .96 16 105 285 27 .63 

1. La población pa ra cada pais corresponde a la de! último censo disponible . 

Fuente: elaboracrón propia con datos de la división estadística de la ONU. población según el últi mo censo 
disponible <unstats.un.org/unsd >, e lnternationa l Associat ion of Re frigerated Warehocses, iARVV Global 
Cold Storage Capacity Report 2008. 

El transporte refrigerado 

en México" 

E 1 transporte de mercancías en Méx1co 

se realiza en su mayor parte por ca

rretera , tanto para comercio interno como 

internacional. '€ El caso de los productos 

perecederos no es la excepción , y éstos 

se trasladan sobre todo por medio del auto

transporte refrigerado, formado por flotas 

que constan de unidades tractivas y cajas 

refrigeradas· - que pueden estar integra

das a la unidad o ser independientes (con-

15. Esta seccrón se basa en particular en el trabajo 
citado de Carmen Guadalupe Mora les Pérez y 

Maria Elizabe:h de ia Torre Moreno; cualquier 
otra fuente es referida a pie de página. 

16 . Para mayores refe rencias acerca de la 
impo~tancia de la s carreteras de México en e1 
comerc¡o 1nternacio~al, véase Salvador Medina 
Ramíre z, ··carret eras: infraestructura para 

aprovechar los tratados comerciales del país··. 

Comercio Exterior. vol. 59. núm. 8. México. 

agosto de 2009, pp. 657-663. 
17. Para la conservación de los productos en sus 

traslados, los prestadores ae servicios de 
transpo rte refrigerado ofrecen una gama de 

temperaturas que van desde temperauras 

de congelamiento 1- 29" Ci a ten'peraturas 
con c:erto grado de calor constante 137"CI. 

Cabe aclarar que el calor se usa para rnadurar 
frutas co:l":O el ma'lgo, que se cmta c:..:ando 

está verde. 

tenedores refrigerados) . Del estudio más 

reciente acerca del transporte refrigerado 

en México, elaborado por el l nstituto Mexi

cano del Transporte en 2005, se infiere que 

este sector manifiesta un crecimiento di

námico y de modernización, concentrado 

en ciertas rutas, a la vez que se enfrenta a 

problemas de ca lidad en los servicios y de 

competencia desleal. ·a Las razones que 

sustentan esta opinión son: 

En primer lugar, los servicios mexicanos 

de transporte refrigerado tuvieron un cre

cimiento muy dinámico de 1990 a 2005, 

ya que pasaron de 52 a 5 170 las compa

ñías con concesiones para este servicio; 

un incremento de 35 .9% anual . Al n1ismo 

tiempo, las cajas refrigeradas pasaron, en 

el mismo lapso, de 770 a 11 951 unidades, 

con una tasa de crec imiento promedio anual 

de 20. 1% . Estas cifras se pueden interpre

tar como signo del incremento de la deman

da de productos perecederos de cal idad. 

En cuanto al tamaño y la composición de 

los prestadores de estos servicios, la flo-

18. Carocen Guada!upe Morales Pérez y María 

El 'zabeth de la Torre Moreno. 2006 . op. cit. 

ta nacional de vehícu los ref rigerados para 

2005 estaba constituida por 5 170 empre

sas que cuen tan con 11 915 remolques 

refrigerados. 63 % de los cua les se trata de 

los llamados hombres camión o conducto

res que son dueños de su propia unidad . 

Al mismo tiempo, hay 28.5 % de compa

ñías con flotas de dos a cuatro vehículos; 

6% con cinco a 1 O veh ículos, y 2.5% que 

tiene en promedio 22 .6 remo lques o veh í

culos por empresa. Una parte importante 

de las grandes fl otas veh iculares corres

ponde a compañías con integración verti

cal; es deci r, con sus propias unidades de 

transporte refrigerado . 

La variedad de tamaño de las compañías y 

la amplia participación de los hombres ca

mión indica que estos servicios están muy 

fragmentados, puesto que la va riedad de 

empresas genera una gran diferencia de 

precios y calidad de servicio . En su mayo

ría, las compañías transportistas usan ca

rreteras de cuota, prestan se rvicios más 

rápidos y de mayor calidad, pe ro más cos

tosos; mientras que los hombres cam ión 

uti lizan las carreteras libres para abarata r 

sus costos, a grado ta l que pueden ofrecer 

tarifas 50 % más bajas. '9 

Del mismo modo, las diferencias entre los 

servicios y precios de las grandes compa

ñías t ransportistas y las medianas y pe

queñas empresas se deben en pa rte a la 

diversa tecnología que utilizan . El transpor

te ref rigerado ligado a los grandes usuarios 

y al comercio exterior cuenta con la flota 

más moderna, puesto que sus clientes de

mandan se rvic ios de primera calidad. Por 

esta razón renuevan de manera continua 

su fl ota, cuentan con sistemas de comu

nicaciones y de posicionamiento global 

(GPSI, programas de capacitación para su 

personal y mayor dispon ibi lidad de cajas 

refrige radas que otros sectores. Por el 

contra rio, los medianos y pequeños trans

portistas no cuentan con estos avances 

y suelen usar vehículos más antiguos y, 

en casos extremos, unidades viejas y en 

n1al estado. 

19. Por le general. las tar ifas de fletes se es :able
cen en función del k:lornetraje recorr:do. 
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Las compañías de transporte refrigerado 

suelen establecer rutas regionales de tras

lado de mercancía, pues las que cubren 

todo el te m torio nacional no les resultan 

rentables, debido muchas veces a que el 

vehículo se regresa con un contenedor va

cío, por lo cua l se aplica un sobreprecio. 

La disparidad geográfica de servicios por 

la concentración en ciertas rutas y regio

nes es notable cuando se observa que 

80% de los camiones refrigerados (de dos 

ejes) que se usan para la distribución local 

o regional se concentra en los estados con 

grandes zonas metropolitanas, como el 

Distrito Federal. Estado de México, Nuevo 

León y Jalisco. 20 

Situación simi lar ocurre en los semirremol

ques de dos ejes, que componen la ma

yor parte de l equipo refrigerado (90.7%). 

puesto que se trata de equipos muy flexi

bles en cuanto a adaptabilidad de carga y 

de movim iento (véase la gráfica). En este 

segmento se advie rte una concen tración 

en pocos estados debido a que en nueve 

entidades federativas se reg istra 78 .1% 

de todos estos vehículos; " el resto en la s 

demás 23 entidades federativas. En estos 

nueve estados se concentran las mayores 

zonas metropolitanas (el Val le de México, 

Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Toluca). 

las principales carreteras del país, los ma

yores puertos (Lázaro Cárdenas, Manza

ni llo, Veracruz, Ensenada, Altamira), así 

como el acceso a los reconocidos puntos 

fronterizos: Nuevo Laredo, Tijuana, Ciudad 

Juárez, Nogales y el puente de Colombia 

(véase el mapa). 

En algunos casos, la s grandes compa

ñías transportistas comparten su cl ien

tela para cubrir la demanda de carga 

ref ri gerada de grandes cli entes. como 

las cadenas de t iendas de au tose rvic io. 

Esto expli ca por qué estos serv icios 

tienden a co ncentrarse alrededor de 

cie rtas zonas metropolitanas, donde 

20 Lugar donde está registrado el vehículo . 

21 Sinaloa. Baja California. Nuevo León. Sonora. 

Jalisco. Estado de México. Distrito Federal, 
Michoacán y Chihuahua 
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MÉXICO: FLOTA CON REFRIGERACIÓN, DISTRIBUCIÓN POR CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, 

2005 !PORCENTAJES! 

¡; Camión de dosejes 

1 r '"""" d~ "" e;" 

~ Semirremolq~e de tres ejes 

...::::;,--
Otros 

1 

Fuente: elaborado con datos de l inst ituto Mexicano del Transporte . 

MÉXICO : DISTRIBUCION POR ENTIDAD DE PROPIETARIO DE FLOTA REFRIGERADA 

DE LOS SEMIRREMOLOUES DE DOS EJES Y PRINCIPALES CORREDORES DEL SISTEMA 

CARRETERO NACIONAL, 2005 !PORCENTAJES) 

Ciudad Juárez 

O a 1.8 

2.2 a 3.4 

5.4 a 5.9 

• 7. 1 a8.5 

• 10.7a15.6 

Fuente: elaborado con datos del Instituto Mexicano del Transporte. 

se localizan, en su mayor parte, las tien

das de autoservicio. 

La disparidad y la fragmentac ión de la in

dustria, y la dificultad de vigila r a cada com-

pañía. dan pie a prácticas desleales en el 

t ransporte refrigerado de productos pere

cederos. Por ejemplo, algunas empresas 

aprovechan que la carne roja puede sopor

tar periodos prolongados sin refrigeración 



y sin presentar cambios evidentes en su 

ca lidad para prestar se rvicios con nu la o 

ba ja ca lidad que depredan el mercado al 

ofrecer transportación a un costo más 

bajo. En otros casos, aunque los produc

tos perecederos se introducen en camio

nes refrigerados, después la ca rga se 

pasa a cam iones sin refrigeración y, ya 

cerca del destino, se cambia a vehículos 

con refrigeración. Esto se hace con el f in 

de aba ratar costos, aunque rompe la ca

dena de frío y altera el valor de los produc

tos transportados. 

Una deficiencia que también es reflejo de 

la atomización de estos se rvicios, de su 

fragmentación geográfica, su bajo nivel 

tecnológico y baja ca lidad es que, en gene

ra l, los hombres camión y las compañías 

de transporte no suelen ofrecer t ransporte 

multimodal u otros servicios logísticos, por 

lo que el cliente tiene que coordinar estas 

operaciones de manera directa o contratar 

a un tercero para que lo haga. 

La situación es dist inta en el comerc io ex

terior, ya que los servic ios transfronterizos 

de transporte ter restre requieren conve

nios con compañías de Estados Unidos, las 

cua les envían carga para exportación a la 

frontera y regresan con carga de importa

ción. De esta manera, tanto el transporti s

ta nacional como el extranjero aprovechan 

sus equ ipos y maximizan ganancia s. Para 

ello, muchas de estas empresas transpor

tistas cuentan con certificaciones logís

ticas pa ra acelerar el paso en la aduana, 

pues el retraso en el cruce de los produc

tos perecederos se refleja en el acorta 

miento de su tiempo de exhibición en el 

anaquel. 22 Además, utilizan modelos de 

justo a t iempo y de ca lidad total. 

Por otra pa rte, en cuanto a las mercan

cías transportadas, se trata de productos 

alimenticios perecederos, como ca rnes, 

mariscos, pescados, frutas y verdu ras; 

22 . Para mayores referencias a las certificacio

nes logísticas y su importancia para acelera r 

el comercio internacional. véase: Salvador 

Medina Ramirez, "Certi ficaciones logísticas" . 
Comercio Exterior. vol. 59, núm. 4. México. 
abril de 2009, pp. 247-255. 

. ' . :; 

-- .. =-=-!=- -= = -

también se trasladan medica mentos, quí

micos y flores . En el caso del come rcio 

exterior, las exportaciones suelen ser de 

frutas y verdu ras, y las importaciones se 

componen en general por alimentos pro

cesados que requieren refrigeración (em

butidos, platos preparados y chocolates, 

entre otros). 

Son los productos químicos, médicos, 

f lores y hortali zas los que demanda n ma

yor ca lidad en los se rvicios de transpor

te refrige rado, ya sea porque se trata de 

productos peligrosos y de manejo delica

do, o bien porqu e tienen alto va lor pa ra la 

exportación. 

Conclusiones 

Las cadenas de frío t ienen sus orígenes 

en la necesidad de tran sportar produc

tos perecederos por grandes distancias. 

para lo cual el ingen io humano inventó des

de la cosecha de hielo hasta los sistemas 

refrigerantes modernos. Gracias a estos 

avances se pudo lograr el transporte de 

productos perecederos desde regiones 

muy distantes hasta los lugares donde se 

consumen. De esta manera nacieron la s 

cadenas de frío, que preservan productos 

susceptibl es a los ca mbios de temperatu

ra, mediante una diversidad de tecnolog ías 

y procesos logísticos. 

La importancia económica y socia l de es

tas cadenas de frío consiste sobre todo 

; 

en el abastecimiento de alimentos de ca li

dad y en el traslado de productos médicos 

indispensables para la sa lud pública . As i

mismo, ayudan al desarrollo de los produc

tores e intermediarios al garantizar el valor 

de los productos sensibles al frío. 

En el caso de México, se ha observado una 

dicotomía respecto a las cadenas de frío: 

quiénes las usa n y quiénes no. La s implica

ciones de ello son relevantes, ya que entra

ña no sólo enormes pérdidas económicas 

y riesgos de salud pública , sino también 

ingentes desperdicios de alimentos en un 

país donde una gran cant idad de pobres 

subsiste con lo mínimo. 

Una de las razones de lo anterior está en el 

autotransporte ref ri gerado nac ional, dada 

la carencia de infraestructura para movi

lizar las mercancías por otros medios. En 

este sector conviven el transporte refrige

rado de ca lidad, re lacionado con el comer

cio internacional y los grandes almacenes 

que se concentran en cie rtas áreas y ru tas, 

con el t ransporte de baja o nula calidad, li

gado al abastecimiento popular, presente 

en el resto de la nación. Este último expl ica 

la enorme pérdida de productos perece

deros, que limita el progreso de muchos 

productores. 

A su vez, la ca rencia de una infraestructura 

adecuada para la cadena de frío es una gran 

área de oportun idad, que redituaría gran

des ganancias económicas y sociales para 

México. @ 
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MÉXICO: SALDO EN LA CUENTA CORRIENTE, ENERO

SEPTIEMBRE, 1998-2008 ! m il es de millone s de dó lare s) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
0 +-~--~~---L~~-L--L--L--~_, 

-1 
-2 
-3 
-4 
- 5 
-6 
- 7 
-8 
-9 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>. octubre de 2009 

J MÉXICO: EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

ENERO-AGOSTO , 2007 -2009 !mi ll o n es d e dól a r es ) 

2009 

2007 2008 Monto Participación 
Estados Unidos 144 601 162 433 114 219 80 .6 

Ca nada 4 101 4 515 5 193 3.7 

Alemania 2 453 3 549 2 002 1.4 

Colombia 1 822 1 964 1 604 1. 1 

Espa ña 2 454 3 522 1 539 1.1 

China 1 188 1 429 1 436 1.0 

Brasil 1 269 2 226 1 398 1.0 

Países Bajos 1 208 1 834 991 0.7 

Antillas 1 755 2 066 983 0.7 

Venezue la 1 397 1 487 884 0.6 

Fuente: Banco de México. Estadísticas <www.banxico.org .mx>. noviembre de 2009. 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 

ENERO-AGOSTO, 2008-2009 !miles de millones de dólares 

y porcentajes ) 

2009 

2008 Monto Participación 
Aceites crudos de petróleo y de material 37 .37 15.42 9.5 

bituminoso 

Aparatos receptores de televisión 16.94 11.09 6.8 

Aparatos eléctricos o telegrafía 12 .91 10.89 6.7 

Automóviles de turismo y demás vehículos 16.16 8.18 5.0 

para transporte de personas 

Partes y accesorios para vehículos 9.22 5.27 3.2 

Máquinas para el procesamiento de datos 5.63 4.70 2.9 

Vehículos para transporte de mercancías 5.35 3.68 2.3 

Hilos. cables y conductores ais lados de electricidad 6.22 3.22 2.0 

Instrumentos y aparatos de medicina 2.95 2.60 1.6 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 5.07 2.51 1.5 
excepto aceites crudos 

Fuente: Banco de México, Estadíst icas <www.banxico.org.mx>, noviembre de 2009. 
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1;l . COMERCIO EXTER IOR DE MÉXICO, ENERO-AGOSTO, 

, 2008-2009 !millones d e dól a res y porce nta j e s) 

Variación 
2008 2009 Absoluta Relativa 

Balanza comercial - 6005 -3 582 2423 -40.4 

Exportaciones 202 868 143 010 -59 858 -29.5 

Petroleras 39 804 18 289 - 21 515 - 54.1 

No petroleras 163 064 124 721 - 38 343 - 23 .5 

Agropecuarias 5 71 o 5 471 -240 -4.2 

Ext ract ivas 1290 899 -391 -30.3 

Manufactureras 156 064 118 351 - 37 713 - 24 .2 

Importaciones 208 873 146 592 -62 281 -29.8 

Bienes de consumo 31 959 20 186 - 11 773 -36.8 

Bienes intermedios 151 605 106 874 - 44 731 -29.5 

Bienes de capital 25 309 19 532 -5 777 - 22 8 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. noviembre de 2009. 

~ 
MÉXICO: IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES, 

ENERO-AGOSTO, 2007 -2009 ! millones de dólares 

y porce n tajes ) 

2009 
2007 2008 Monto Participación 

Estados Unidos 90 953 104 452 69 608 48.0 

China 18 578 22 811 19 678 13 .6 

Japón 1 o 412 10 773 6 951 4.8 

Corea 7 554 9 001 6 793 4.7 

Alemania 6 852 8 502 5 890 4.1 

Canadá 5 056 6 238 4 592 3.2 

Taiwan 3 861 4 418 2 920 2.0 

Malasia 3 106 3 072 2 485 1.7 

Brasil 3 517 3 448 2 167 1.5 

Italia 3 835 3 477 2 080 1.4 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico .org.mx>. noviembre de 2009. 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS, 

ENERO-AGOSTO, 2008-2009 !miles de m ill ones de dólares 

y porce n ta jes) 

2009 

2008 Monto Participación 
Aceites de petróleo excepto crudos 14.28 6.92 4.8 

Aparatos eléctricos de telefonía o te legrafía 7.41 6.14 4.2 

Partes y accesorios de vehículos 8.91 5.84 4.0 

Partes para aparatos emisores y receptores 6.10 5.84 4.0 

de radiotelefonía, televisores 

Circuitos integrados y microestructuras 5.84 4.72 3.3 
electrónicas 

Máqu inas para el procesam iento de datos 3.35 3.07 2.1 

Automóviles de turismo y demás vehfculos 5.44 2.59 1.8 

para el transporte de personas 

Aparatos para corte, protección, derivación 3.11 2.05 1.4 
o conexión de circuitos eléctricos 

Partes y accesorios para máquinas 1.96 1.97 1.4 

y aparatos de oficina 

Conductores aislados para electricidad 2.86 1.80 1.2 

Fuente: Banco de México, Estadlsticas <www.banxico.org.mx> . noviembre de 2009. 



Jjf1il PR INC IPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE BIENES DE CAPITAL, 

-» ENERO-JULIO , 2008-2009 (m ill o nes de dó lares v porcentajes) 

2009 

2008 Monto Participación 
Total de bienes de capital 21984 16 925 100.0 

Máquinas para el procesamiento de datos 1 583 1 757 10.4 
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 1 511 1 000 5.9 
Cajas y moldes de fundición 631 642 3.8 
Otros aparatos mecánicos con función propia 789 642 3.8 
Vehículos para transporte de mercancías 1 333 608 3.6 
Bombas de aire o de vacío 406 447 2.6 
Topadoras frontales, angulares 1 130 383 2.3 
Máquinas y aparatos para imprimir 508 372 2.2 
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico 433 341 2.0 
Aparatos para corte o conexión de circuitos eléctricos 447 313 1.9 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx> . noviembre de 2009 . 

Jlf1il MÉXICO : IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS POR CAPÍTULOS 

~PR INC I PALES, ENERO-JULIO, 2008-2009 (m il es de m illones de dólares 

v porcenta jes) 

2009 

2008 Monto Participación 
Total de Estados Unidos 104.47 69.61 700.0 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 13.80 9.67 13.9 
84 Máquinas, aparatos mecánicos, calderas y sus partes 73.69 9.33 13.4 
27 Combustibles y aceites minera les 12 .72 6.35 9.1 
87 Automóviles, tractores, ciclos y sus partes 8.58 5.87 8.4 
39 Plástico y sus manufacturas 9.40 5.21 7.5 
/9 Productos químicos oroánicos 3.58 / 6/ 38 
72 Fundición de hierro o acero 2.62 2.29 3.3 
10 Cereales 2.47 2 06 3.0 
73 Manufacturas de fundición de hierro o acero 2.89 1.91 2.7 
90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía y cine 2.73 1.90 2.7 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>. noviembre de 2009. 

J~ ESTADOS UNIDOS : BALANZA COMERCIAL, ENERO -AGOSTO, 2007-2009 

~ (m iles de m ill ones de dó lares) 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

• Exportaciones 

Importaciones 

• Saldo 

o ,_ ____ _,~------~--~------~~-

- 500 

-1 000 2007 2008 2009 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, noviembre de 2009. 

J;f1il , ESTADOS UNI DOS: IMPORTACIONES POR PR INCIPALES PAÍSES, ENERO

~ AGOSTO, 2007-2009 (mil es de millo nes de dó lares v porce ntajes ) 

2009 
2007 2008 Monto Participación 

Total 1 273 1 448 982 700 
China 205 217 185 18.8 
Canadá 207 235 142 14.5 
México 137 149 109 11.1 
Japón 96 97 59 6.0 
Aleman ia 62 68 45 4.6 
Reino Unido 37 41 30 3.1 
Corea 32 33 26 2.6 
Francia 27 30 22 2.3 
Irlanda 21 19 2.0 
Taiwan 25 25 18 1.8 

Fuente: Departamento de Comercio, Estados Unidos, noviembre de 2009 

Jjf1il PREC IO PROMED IO MENSUAL 

» DE EXPORTAC IÓN DE PETRÓLEO, 

ENERO DE 2006-SEPTIEMBRE DE 2009 

(dó lares por barril) 

150 
130 West Texas lntermediate 

110 
90 
70 
50 
30 +r~~~~~~~~or~~~nT~~~ 

2006 2007 2008 2009 

Fuente: Petróleos Mexicanos, Estadísticas operativas <www. 
pemex.gob.mx>, y us Energy Administration, Petroleum 
Navigator <www.eia.doe.gov>, noviembre de 2009. 

J.;¡;] LÁZARO CÁRDENAS : EXPORTACIÓN 

» POR TIPO DE CARGA, ENERO-SEPTIEMBRE, 

2006-2009 (mi ll ones de toneladas ) 

7 
6 
5 

~ ......... 
2 
1 
o 
2006 2007 2008 

Automóviles, equipo pesado, varilla y otros. 

2009 

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Dirección 
de Puertos <www.sct .gob.mx:>, noviembre de 2009. 

MÉXICO : INVERSIÓN EXTRANJ ERA DIRECTA 

POR SECTORES, ENERO-J UN IO, 2009 

(porcenta jes ) 

Electricidad y agua 
0.06 

Industria 
manufacturera 

32.36 

Construcción 
1.20 

/ Comercio 
16.08 

Servicios financieros 
34.98 

Extractivo 
3.75 

Fuente : Secretaria de Econom ía, Dirección General de Inversión 
Extranjera <www.se.gob.mx:>, noviembre de 2008. 

M ÉX ICO: INVERSIÓN EXTR ANJERA DIRECTA, 

EN ERO -SE PTIE MBRE , 2004-2008 

(m il es de millon es de dólares) 

:¡¡ i 111 1 
2004 2005 2006 2007 2008 

• Nuevas inversiones Cuentas con la matriz 

• Reinversión de utilidades 
Fuente: Banco de México, Estad ísticas <www.ban xico.org.mx>, 
diciembre de 2008. 
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR Y PESO-E URO ,' 

ENERO DE 2007-0CTUBRE DE 2009 

1. Tipo de cambio FIX del Banco de México . 
Fuente: Banco de México. Principales Indicadores <www.banxico.org.mx >. 
noviembre de 2009. 

MÉXICO, ARGENTINA Y BRAS IL: RIESGO PAÍS, ENERO 

DE 2006-0CTUBRE DE 2009 {EMBI G loba l en puntos base )' 

2 500 

2 000 

1 500 

1 000 

500 

o~~~~~~ 
2006 2007 2008 2009 

Fuente : Bloomberg, al 30 de octubre de 2008 . 

MÉXICO : RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO DE 2007 -

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>, 30 de noviembre 
de 2009. 

MÉXICO : INGRESO POR REMESAS FAMILIARES, 

ENERO -OCTUBRE , 2005-2009 {m ill ones de dólares) 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 

Fuente: Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org .mx>, noviembre de 
2009. 
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É\. MÉXICO : BALANZA TURÍSTICA, ENERO-JULIO, 2005-2009 

~ {m il es de millones de dól ares) 

10 

8 

6 

4 

i 

2005 

• Ingresos 

2006 

• 1 

2007 

Egresos 

• 1 

2008 2009 

• Saldo 

Fuente: Banco de México, Estadíst icas <banxico.org .mx>, noviembre de 2009. 

A MÉXICO: INGRESOS POR TURISMO, ENERO-AGOSTO, 

~ 2005-2009 {millones de dólares) 

10 000 
9 000 
8 000 
7 000 
6 000 
5 000 
4 000 
3 000 
2 000 
1 000 

o 
2005 2006 2007 2008 2009 

• En crucero 

Fronterizos 

• No fronterizos 

Fuente : Banco de México, Estadísticas <www.banxico.org.mx>, octubre de 2009. 

8;-._ MÉXICO: OCUPACIÓN HOTELERA EN CENTROS TURÍSTICOS 

~SELECCIONADOS ,' ENERO-J ULIO, 2005-2009 {porcentajes) 

80 
75 
70 
65 
60 
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Integralmente planeados 

Total Tradicionales 
~ Otros centros de playa = ~ ~~ ...__ """- Ciudades grandes 
_ _~~Ciudades del interior 

-------=::::::~ciudades fronterizas 

2005 2006 2007 2008 2009 
1 Centros de playa integralmente planeados 151. tradicionales de playa 171, ciudades 
grandes 131. ciudades del interior (18) 
Fuente: Secretaría de Turismo, Data Tur <www.sectur.gob.mx>, noviembre de 
2009. 

A MÉXICO: ARRIBO DE CRUCEROS POR PUERTO, 

~ ENERO-SEPTIEMBRE, 2009 {porcentajes) 

Cabo San Lucas 
13 

Cozumel 
32 

Ensenada 
9 

Otros 
24 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Tra nsportes, Coordinación de Puertos 
y Marina Mercante <www.sct.gob.mx>, noviembre de 2009 . 



Desde el estante 

Un hecho controvers ia! del pasado de 

México es la expropiación de la banca 

en 1982; decisión que. conocida sólo en el 

círcu lo presidencial. tomó por sorpresa a la 

sociedad en su conjunto. El texto que aquí se 

presenta ofrece un aná lisis del tema desde 

la perspect iva de la nueva economía polít ica, 

mediante la caracter ización de la naturaleza 

de l rég imen y la frag ilidad inst it uciona l res

pecto a los derechos individuales. 

Los rasgos del rég imen en ese tiempo, base 

de la investigación, son que si bien por un 

lado benef icia ba de manera clientelista a 

si ndicatos y empresa rios vinculados co n la 

élite política, a la vez era estable como para 

tener un inte rés com prehensivo en la eco

nomía (i nterés en la eficiencia de la econo

mía ), mot ivado por la extra cc ión de rentas 

en favor de sus benefic iarios; por otra par

te, tenía un carácter autoritar io respecto a 

los derechos individuales, en parti cular los 

de propiedad. 

Oue el régimen posrevolucionario no hubie

ra caído antes en la tentación de estatizar 

la banca. así como el crecimiento de ésta a la 

sombra de tal posibil idad se explican por el 

interés comprehensivo del primero y porq ue 

la banca era más eficiente en la administra

ción del créd ito. Pa ra entender el hecho es 

necesario considerar también las circuns

tancias de las cris is cambiarías de 1976 y 

1982, cuando al gobierno se le dificu ltó mo

nitorear las acciones de la banca; esto tornó 

difícil aplicar una medida disciplinaria y que 

la amenaza de expropiación se volviera una 

herramienta útil. De ah í que la introducción 

de elementos emocionales e ideológicos en 

las decisiones del gobierno fuera ef icaz para 

establecer la credibil idad de la amenaza , con

cluyen los autores . 

La capacidad del Estado pa ra confiscar la pro

piedad privada proven ía de la legislación así 

como el apoyo de parte de la opinión pública, 

se refieren en el apartado dos. El ca rácter au

toritario del régimen expl ica que la postura 

gubernamenta l al respecto var iara según el 

que estaba en turno. Una clave para entender 

la nacionalización es la re lación corporat iva 

entre el Estado y la banca. que en general 

se mantenía en buenos térm inos debido a 

una serie de compromisos tác itos, como el 

respeto mutuo. En ese entonces, el grupo 

de banqueros era el más poderoso del país 

y se le cons ideraba la voz del sector empre

sarial; al es tar vinculado a la actividad finan 

ciera del gobiern o lo vo lvía el interlocutor 

más adecuado con el Estado. La banca era 

considerada como un agente de crecimiento 

económico, indispensable en las transaccio

nes económicas . 

Parte esencia l de esta relac ión era el f inan

ciamiento que el gobierno pod ía obtener de 

la banca; por su naturaleza, el Estado pod ía 

excederse en la sustracción de recursos. A 

cambio, por ejemplo, protegía a la banca de 

la competencia internacional e interna. y para 

que no se desviara de las reglas tác itas se 

esgrimían amenazas creíb les : cumplimien

to de una regulación rigurosa y expropiacio

nes individuales . Tal vez el alto crecim iento 

económico reg istrado entre 1942 y 1972 fue 

determ inante para que no se tomara n esas 

medidas. se especula; pero la situación eco

nómica cambió a partir de los años setenta . 

En el cap ítulo t res se presenta un mode lo 

de la relación entre el gobierno y banca. el 

cua l considera algunas característ icas de la 

economía y de l rég imen político en el tiem

po de la estat ización, a sabe r: 1) el gobierno 

distribu ía en favor de intereses particulares; 

2) el régimen era autoritario, y por tanto no 

tenía restricciones en la fijac ión de l encaje 

legal y podla estatizar; 3) el encaje lega l era 

una importante fuente de f inanciam iento 

gubernamental, y 4) una parte fundamental 

de los recu rsos de l gobierno se destinaba a 

la inversión . 

A part ir del gobierno de Luis Echeverría di

versos factores incrementaron el riesgo de 

expropiación, sob re todo hacia f ina les del 

régime n de Lópe z Portillo, entre ellos las 
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tens1ones gobierno-empresanado y la fuga 

de capitales. En el gabinete lopezport illis ta 

había tanto funcionarios en favor (de izquier

da) como en contra de esa med1da, y se ha 

dicho que la decis ión fue producto de un 

arrebato del poder presidencial ; pero si bien 

elementos emocionales desempeñaron un 

papel destacado, hay evidencias de que la 

estatización fue meditada y v1sta como ne

cesaria y viable, lo que se corrobora con la 

capacidad de movilización corporat iva del 

Estado y con el apoyo que recibió de grupos 

sociales, lo cual incrementó los costos po

líticos de revertir la medida. Esta hipótesis 

se sostiene en un modelo de teoría de jue

gos en el cual el gobierno trata de evitar la 

fuga de capitales. 

La fuga de capitales es desfavorable para el 

gobierno porque la reducción de los depósi

tos bancarios afecta su capacidad de apro

piarse de rentas desde el sector pr1vado, 

vía el encaje legal, y porque las ganancias 

de los ahorradores en caso de un ataque 

especulat ivo son distributivas y afectan en 

pa rt icular al sector público . Así, la fuga de 

capitales crea un conflicto potencial entre la 

banca y los ahorradores, por un lado, y con 

el gobierno, por el otro. La cuestión es que el 

Estado puede observar si hay fuga o no, pero 

no puede reconocer si la banca la ha promo

v ido. Entonces, para desalentar a la banca, 

el gobierno no necesita estatizar, basta con 

comprometerse a ello con una alta probabi

lidad para desalentar su promoción . 

En tal situación, el gobierno t iene un ser io 

problema de credibilidad si decide estatizar 

onodespuésdeuna~queespecu~tivo. Se 

asevera que la capacidad para hacer amena

zas creíbles es básica para la extracción de 

rentas del sector privado, de modo que lo que 

se pone en juego es la esencia del régimen, 

el pr incipio de autoridad . 

La crisis polít ica enfrentada en 1970-1976 

fue resultado de un desgaste y una pérdida 

de legit imidad del pacto corporat ivo; la de

saceleración económica se debió en parte a 

lo que acontecía en el entorno internacional; 

pero evidenció la s debi lidades derivadas de 

la etapa del desarrollo estabi lizador. entre 

ellas la baja fiscalidad, la crisis en el sector 
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agropecuano y la disparidad en el ingreso, 

se afirma en el ca pítulo cuatro . 

En un escenario de crisis, Echeverría decidió 

tomar medidas para generar crecimiento, 

por lo que empezó a romper con los com

promisos tácitos . Aquí los autores analizan 

las acciones del presidente y otros in tegran

tes de su gabinete económico, de quienes 

Ident ifican formación educat1va y posturas 

ideológicas . Además de las acciones (por 

ejemplo, intento de una reforma fiscal). había 

una retórica de izquierda, lo que unió más al 

empresariado y aumentó su desconfianza . 

A lo anterior había que agregar la expansión 

de grupos guerril leros, que los empresarios 

consideraban que era un movimiento to lera

do por el gobierno, no obs ta nte que éste lo 

había enfrentado con la guerra sucia. 

A fina les de 1976 se dio la devaluación del 

peso y fuertes fugas de capitales, la cul pa 

de ello se ca rgó a empresarios y latifund is

tas . Como desped ida , Echeverría expropió 

tierras de grandes agricultores en Sonora , lo 

que sign ificó la ruptura. 

Por su parte, desde su toma de poses ión, 

López Portillo buscó la reconciliación con el 

sector privado, a la vez que se crearon meca

nismos para compensara los sindicatos y las 

organ izaciones campesinas ; se rea lizó una 

reforma política sin precedente. En 1978, con 

el auge petrolero, se habló de "administrar la 

abundancia" ; pero eso resultó en la expan

sión del gasto y después en ca tástrofe. As í 

las cosas, las reuniones del gabinete econó

mico serían escenario de debates por el in

terés del presidente en mantener puntos de 

vista discrepantes para favorecer aquel que 

le pareciera más apropiado, lo que se mani

festó desde la primera semana del sexen io. 

(Otro aspecto estudiado es cómo se generó 

en el gobierno y la oficina presidencial la idea 

de la expropiación.) 

El conflicto con la banca se incrementó al ver 

ésta limitada cada vez más su capacidad de 

maniobra debido al alto encaje legal. Por otro 

lado, la inestabilidad y las presiones sobre la 

balanza de pagos afectaron el tipo de cambio 

y aceleraron la fuga de capitales. El país hacía 

agua por todos lados: la inestabilidad obrera 

empeoraba junto con la situación macroeco

nómica, a lo que se sumaba una sene de 

ca tástrofes natura les, como la erupción del 

volcán Chichonal. 

Se esperaba que los banqueros detuvieran 

la fuga desde las venta nillas ; pero aun así, la 

caída del peso no se hubiera detenido porque 

las fugas empezaron años antes, cuando la 

moneda estaba sobrevaluada. Cabe recordar 

que entre los sacadólares estaban grandes 

empresas estatales, como Pemex, y mu

chos funcionarios públicos, colaboradores 

y familiares de López Portillo. Se dice que al 

gobierno le parecía que la banca jugaba un 

papel importante en el proceso, sin ser aún 

claro con cuáles razonam ientos esperaba 

que ésta , los ahorradores y las empresas 

operaran de manera dis t in ta. 

Según la mayoría de qu ienes estudiaron por 

encargo presidencial la viabilidad de la esta

tización, ésta era vista como un programa de 

política económica de largo plazo. El análisis 

de los primeros 90 días de la exprop iación , 

abordado en el apartado 5, expone que un 

entorno amplio (sectores corporativos e in

dependientes) también la concebía como 

una med ida deseable, lo que representó la 

legitimación polít ica de la medida. Los ban

queros se mostraban conciliator ios, pero 

otros empresarios temían que continuara 

la confiscación. 

Al iniciar el mandato de Miguel de la Madrid, 

fue claro que la med ida no sería revert ida , 

si bien él y sus colaboradores cercanos no 

la aprobaban. Se optó por limar asperezas 

y compensar a los afectados med iante di

ve rsa s acciones, como la indemn ización , 

pero fueron criticadas por la manera como 

se rea lizaron. 

A la distancia, el resultado de la estatización 

fue una banca debilitada al momento de su 

reprivatización, lo que explica en parte el co

lapso financiero en 1994. Pero en tanto que las 

actua les instituciones provienen del pasado 

autoritario, lo sucedido en 1982 es un recuer

do de la fragilidad instituc ional del país y de la 

latente capacidad del Estado para trastocar 

los derechos de propiedad, uno de los pen

dientes de la transición democrática. @ 
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