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Factoraje Internacional

Entrevista con Rafael Velasco, Director de Innovación y Desarrollo de 
Productos y Programas del Banco Nacional de Comercio Exterior

Comercio Exterior (CE): Entre los 
nuevos productos del Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) 
destaca el Factoraje Internacional. En el 
ámbito financiero de México es común 
utilizar el factoraje financiero como 
instrumento de financiamiento de las 
ventas domésticas; sin embargo, no pasa 
lo mismo con las ventas de exportación.
 
Rafael Velasco (RV): En Bancomext, 
nos dimos a la tarea de elaborar un 
programa integral de factoraje que 
nos permita realizar operaciones tanto 
de exportación como de importación. 
Dentro de las iniciativas tomadas 
destacan la incorporación de Bancomext 
como miembro activo del Factors Chain 
International (FCI) y la implementación 
de un Sistema de Factoraje Internacional 
conformando una oferta diversificada 
e integral con la mayor cobertura 
internacional, con estándares de 
vanguardia mundial y que se puede 
ejercer a través de medios electrónicos, 

proporcionando a las empresas 
mexicanas soluciones de cobertura, 
financiamiento y servicios de cobranza y 
administración de cartera.

Los dos principales objetivos del 
Programa de Factoraje Internacional 
de Bancomext son:
1) Apoyar a los exportadores mexicanos 
con financiamiento y cobertura de 
riesgo de las cuentas por cobrar de 
sus exportaciones, asegurando la 
recuperación de sus ventas a crédito, y 

2) Apoyar a las empresas mexicanas para 
facilitar la importación de productos y/o 
servicios del extranjero, con la finalidad 
de fortalecer su capacidad productiva 
y potenciar su participación en el 
comercio exterior. En otras palabras el 
programa está concebido para que los 
exportadores mexicanos tengan acceso al 
financiamiento sobre las ventas a plazo 
que realizan en el extranjero y, cabe 
resaltar, para la importación de bienes 

El Programa de 
Factoraje Internacional 
de Bancomext está 
disponible para empresas 
exportadoras  de cualquier 
tamaño
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Bancomext cuenta con 257 
instituciones que conocen 
a las empresas locales de 
tal forma que se tengan 
elementos necesarios para 
el análisis de riesgo

y servicios que adquiere con plazo del 
proveedor.

CE: ¿En qué consiste el Programa?

RV: En lo que respecta al Factoraje 
Internacional de Exportación, el 
exportador cuenta con: 

• Una línea revolvente de factoraje 
financiero sin recurso, a través de la 
cual puede obtener hasta el 90% de 
financiamiento sobre las facturas cedidas 
que cuentan con cobertura. 

• La administración de cuentas por 
cobrar, en la que Bancomext gestiona 
la cobranza en el extranjero de las 
operaciones y se hará cargo de las 
facturas con cobertura en caso de 
retraso en el pago o de insolvencia del 
importador.

• La cobertura de riesgo, en donde 
Bancomext asume el riesgo de no pago 

por insolvencia financiera del comprador 
en el extranjero. 

En el caso del Factoraje Internacional 
de Importación, la empresa mexicana 
cuenta con una garantía otorgada 
por Bancomext a una Contraparte 
Financiera Internacional, miembro del 
FCI, brindándole la cobertura de riesgo 
sobre los financiamientos que otorgue 
a empresas exportadoras de su país 
mediante el descuento de sus facturas de 
exportación a la empresa mexicana.

CE: ¿Cómo funciona?

RV: El factoraje internacional que 
ofrece Bancomext se hace mediante la 
acción conjunta de Bancomext y una 
Contraparte Financiera Internacional 
miembro de Factors Chain International 

Factoraje Internacional
Factoraje Internacional a través de Contrapartes Financieras

De Exportación

Contraparte
Financiera

Internacional

4. El import
Factor otorga
cobertura a
Bancomext

(Export Factor)

IMPORT FACTOR
3. Califica al 

Importador en el
Extranjero

Importador en
el extranjero

Exportador
Mexicano

EXPORT FACTOR
2. Solicita la cobertura del riesgo
del Importador en el Extranjero

5. Otorga financiamiento
sobre cuentas por cobrar
al Exportador Mexicano

1. Requiere 
Financiamiento
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debe destinar a labores de cobranza; 

•Mejora en indicadores de sus estados 
financieros; 

•Información del comportamiento de 
pago de sus clientes, y 

•No requiere garantías.

Tratándose de operaciones de 
importación, Bancomext (Import Factor) 
le otorga la cobertura mundial a los 
miembros, llevando a cabo las labores 
de cobranza de la cartera, no existiendo 
para la empresa mexicana comisiones 
ni costos por las compras que realiza. 
Bancomext cuenta con 257 instituciones 
que conocen a las empresas locales, 
de tal forma que se tengan elementos 
necesarios para el análisis de riesgo y, así, 
apoyar los esfuerzos de diversificación 
de las exportaciones mexicanas a 
otros países y el fortalecimiento de las 
empresas nacionales que participan en el 
comercio exterior.

CE: Una operación de factoraje 
internacional supone una empresa que ya 
exportó, pero ¿qué hay del tamaño de las 
empresas en este mercado?

RV: El Programa de Factoraje 
Internacional de Bancomext está 
disponible para empresas exportadoras 
de cualquier tamaño, está orientado a 
empresas que ya cuentan con experiencia 
exportando, que estén legalmente 
constituidas en México, que tengan al 
menos tres exportaciones directas en el 
año o una anual en los últimos tres años; 
que sea un negocio en marcha con buen 
historial crediticio y que la empresa esté 
dispuesta a ceder el 100% de la cartera 
por cobrar de los compradores que se 
incorporen al programa.

CE: ¿Por qué los exportadores 
mexicanos deben preferir a Bancomext 
cuando necesitan un servicio de factoraje 
internacional?

(FCI), a quien se le reconoce como 
la red de factoraje más importante 
del mundo, formada por compañías 
líderes de factoraje en diversos 
continentes, actualmente agrupa a más 
de 257 instituciones en 68 países, con 
la experiencia de más de 40 años y la 
experiencia y conocimiento del comercio 
internacional de cada una de las 257 
instituciones financieras que, como 
Bancomext, en ella participan. 

Los clientes de Bancomext, cuentan con 
reglas estandarizadas de operación que 
norman las funciones de los mismos 
en el rol de Export Factor, así como de 
Import Factor. 

De esta forma, Bancomext (Export 
Factor) ofrece a los exportadores:

•Mayor liquidez y certeza en sus flujos 
de pago al descontar sus documentos por 
cobrar; 

•Ahorros y reducción de los recursos que 

Contraparte
Financiera

Internacional

4. El Import Factor 
otorga cobertura a

Contraparte Financiera 
Internacional

(Export Factor)

EXPORT FACTOR
2. Solicita la cobertura

de riesgo del Importador 
en el Extranjero

IMPORT FACTOR
3. Califica al Importador Mexicano

Exportador en
el extranjero

Importador
Mexicano

5. El Export Factor otorga financiamiento sobre
cuentas por cobrar al Exportador en el Extranjero

1. Requiere 
Financiamiento

Factoraje Internacional
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De Importación



5

Comercio Exterior

A nivel mundial, el factoraje internacional cobró relevancia desde 
hace cuatro o cinco decenios, ligado principalmente al crecimiento 
del comercio internacional y a la participación de empresas en el 
fenómeno de globalización. Sin embargo, en México su uso en la 
actualidad es muy reducido, por lo que su crecimiento potencial es 
grande dado el papel y lugar que ocupa México en el contexto del 
comercio mundial

RV: Porque Bancomext tiene la 
experiencia, el conocimiento y los 
contactos en el mundo para el mejor 
resultado. Bancomext conoce con 
profundidad el financiamiento del 
comercio exterior de México, ha 
realizado la inversión necesaria en 
innovación y tecnología y, como ya se 
ha mencionado, dispone de la red más 
sólida de factoraje en el mundo.

Adicionalmente, Bancomext cuenta con 
una serie de productos y servicios de 
financiamiento complementarios para 
brindar un apoyo integral a sus clientes.

CE: ¿Es México un país poco explotado 
en Factoraje internacional?

RV: Definitivamente sí. A nivel 
mundial, el factoraje internacional 
cobró relevancia desde hace cuatro o 
cinco decenios, ligado principalmente al 
crecimiento del comercio internacional 
y a la participación de empresas en el 
fenómeno de globalización. Sin embargo 

en México, su uso en la actualidad es 
muy reducido, por lo que su crecimiento 
potencial es grande dado el papel y lugar 
que ocupa México en el contexto del 
comercio mundial, así como las ventajas 
que brinda el mecanismo comparado con 
los créditos tradicionales.

CE: ¿El Factoraje internacional se puede 
operar mediante internet?

RV: Sí. En Bancomext la innovación 
y el desarrollo de productos son 
esenciales y se ha realizado la inversión 
necesaria para ofrecer los productos 
mediante la tecnología más avanzada y 
versátil. En el caso de la operación del 
Factoraje Internacional de Exportación, 
la interacción con el exportador 
mexicano y las Contrapartes Financieras 
Internacionales, se realiza a través de 
medios electrónicos de manera segura. 

Para mayor información ingresar al portal 
www.bancomext.com o marcar al 01800 
EXPORTA.
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A partir del 11 de diciembre de 
2011, México eliminó las medidas 
de transición a importaciones de 21 
productos de China de 204 fracciones 
arancelarias. Con ello se eliminaron sus 
aranceles compensatorios y, a partir del 
12 de diciembre de 2011, estos bienes 
enfrentarán sólo el pago del arancel de 
nación más favorecida, que oscila entre 
0 y 30 por ciento del valor del producto. 
Se considera que esta política dañará 
a la industria mexicana, por lo que la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) solicitó a la Secretaría 
de Economía y al gobierno federal 
protección para la industria nacional.1 
Para comprender el contexto de estas 
declaraciones, a continuación se revisan 
sus antecedentes, qué representan para 
México estas importaciones de China y 
las perspectivas ante la apertura. 

Antecedentes

China participa en el comercio 
mundial en la década de los años setenta 
del siglo pasado con la exportación de 
textiles. Para 1984 se adhiere al Acuerdo 
Multifibras, como un primer paso para 
entrar en el sistema multilateral. Debido 
al rápido crecimiento de las exportaciones 
chinas, los países de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), antes 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés), tardaron más de una 
década en aceptar a esta nación como 
miembro.2 

Mientras China no fuese país 
miembro, sus socios comerciales podían 
imponer cualquier tipo de medida 
para restringir sus exportaciones. Sin 
embargo, en 2001 China logró obtener 

la membresía de la OMC y con ello 
todas las restricciones deberían ser 
eliminadas o por lo menos ajustadas a las 
disposiciones de esa institución. 

La entrada de China a la OMC 
significaba la obligación de México 
de permitir la entrada sin aranceles de 
sus productos. Ante el riesgo de fuertes 
repercusiones en la industria nacional, 
se utilizó la llamada cláusula “de paz”. 
Ésta prevé que durante los primeros seis 
años de entrada de China a la OMC, las 
autoridades mexicanas podrían mantener 
las cuotas antidumping aplicables a 21 
productos provenientes de esa nación, 
sin que esto se pudiera impugnar. La 
vigencia de la cláusula expiró el 11 de 
diciembre de 2007.

Vencido el plazo, México y China 
comenzaron negociaciones, que 
finalizaron con el Acuerdo sobre Medidas 
de Remedio Comercial, firmado el 1 de 
junio de 2008 en Perú, tratado que fue 
aprobado por el Senado de la República, 
firmado por el presidente y que entró en 
vigor en octubre de 2008. 

El acuerdo en cuestión dispone 
que a partir del 15 de octubre de 2008 
se aplicaran medidas de transición 
para la eliminación de las cuotas 
compensatorias que México impuso a 
China en 204 fracciones arancelarias 
consideradas sensibles. Estos aranceles 
oscilarían entre 350 y 60 por ciento, y 
se eliminarán de manera progresiva, 
de modo que queden completamente 
revocadas el 11 de diciembre de 2011, 
sin que México pueda aplicar medidas 
antidumping o de salvaguardas a los 
productos considerados sensibles, 
sujetos a medidas de transición.

Importaciones de China

Los aranceles establecidos en las 
medidas de transición a los productos 
de importación de China se centran en 
su mayor parte en prendas de vestir y 
zapatos, que representan 72% de todos 
los productos protegidos. 

Los aranceles establecidos en las 
medidas de transición se han reducido 
anualmente desde 2008 a 2011, aunque 
al final del periodo han permanecido con 
gravámenes altos que oscilan entre 45 y 
250 por ciento. La eliminación de éstos 
no significa que la importación de estos 
productos será libre, pues ahora se les 
aplicarán aranceles de entre 0 y 30 por 
ciento. Las reducciones más importantes 
están en lápices, cuyo arancel disminuirá 
de 350% en 2008 a 25% en 2011, y en 
prendas de vestir, de 140% en 2008 a 30% 
en 2011. En otras palabras, la reducción 
de los aranceles fue gradual durante el 
periodo, pero al final  su magnitud fue 
muy grande (véase cuadro 1).

Del total de estos 21 productos 
importados, los provenientes de China 
y sujetos a medidas de transición 
representan 22.6%, con un monto de 785 
millones de dólares. Las importaciones 
provenientes de China de algunos 
de estos productos tienen una gran 
relevancia, pues constituyen una gran 

1 “Concamin solicita proteger a la industria mexicana 
de los productos chinos”, Confederación de Cámaras 
Industriales, www.concamin.org.mx, noviembre de 2011.

2 Rodolfo Cancino Gómez, “La adhesión de China a la 
OMC. Las salvaguardias especiales: una alternativa para 
proteger a la producción nacional”, Revista del Posgrado 
en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 
vol. 3, núm. 5, México, 2007. 

Eliminación de medidas de transición 
a importaciones de China: 
una perspectiva nacional

Salvador Medina Ramírez
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parte de las compras externas, como 
carriolas y juguetes (80-90 por ciento 
de las importaciones); velas, cirios 
y artículos similares (57%); zapatos 
(43%), y máquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes (40%). En otros 
productos las importaciones de China a 
México no representan participaciones 
importantes de las compras externas, 
como en los encendedores (0.01% de las 
importaciones), hilados y tejidos (1.4%), 
prendas de vestir (2.85%), lápices (3.8%) 
o bicicletas (9%).

En suma, esto indica que ha habido 
un cambio importante en los aranceles 
a los que se encontraban sujetas las 
importaciones de estos 21 productos 
provenientes de China, los cuales 
representan un quinta parte de todas las 
compras que hace el país al exterior. 

Perspectivas

La eliminación de las medidas 
compensatorias de los productos chinos 
tendrá el efecto de incrementar las 
importaciones al reducir sus precios de 
entrada al país. Las repercusiones de 
ello se pueden agrupar en tres casos: 
cabe esperar que los productos chinos 
que dominan la mayor parte de las 
importaciones, aun con aranceles altos 
(45-103 por ciento) –por ejemplo, 
carriolas, juguetes, velas, cirios–, se 

consoliden en el mercado nacional. 
En cambio, cuando los productos 

chinos representan sólo una pequeña 
fracción de las importaciones totales, 
es probable que la reducción de los 
aranceles tenga pocas repercusiones en 
la industria nacional, pues esto indica 
que productos de otras latitudes  son 
más competitivos que  los de China: 
por ejemplo, encendedores, lápices, 
hilados y tejidos, y prendas de vestir, 
de los cuales los productos chinos 
representan entre 0.01 y 4 por ciento de 
las importaciones. Las  prendas de vestir 
tienen el mayor número de fracciones 
arancelarias (59%) bajo medidas de 
transición, y  China participa con sólo 
2.85% de las importaciones, lo que 
indica que las restricciones han sido 
muy efectivas, o bien, que otras naciones 
tienen mejores ventajas competitivas: la 
eliminación de las medidas arancelarias 
puede tanto desplazar las importaciones 
de menor competitividad como afectar la 
industria nacional del vestido. 

El tercer caso lo representan los 
productos chinos con una participación 
significativa pero no mayoritaria de las 
importaciones –por ejemplo, cerraduras 
y cerrojos; máquinas; aparatos y material 
eléctrico y sus partes, y calzado, de los 
que las importaciones chinas representan 
alrededor de 40%–. La reducción dada 
de los aranceles  de estas importaciones 

3 Concamin, op. cit.

de 70-129 por ciento a 0-30 por ciento 
podría llevar a que estos productos 
chinos dominen las importaciones. 

Comentarios finales

Debido a que el proceso de apertura ha 
llevado 10 años, cabe preguntarse cómo 
se ha llegado a la situación en la cual 
los industriales nacionales demandan 
protección ante la eliminación de las 
barreras comerciales.3 Parecería que este 
periodo debería haber sido suficiente 
para  generar los cambios en la industria 
nacional para hacerla competitiva no 
sólo frente a la competencia china sino 
también internacionalmente. Puede 
ser que tanto el gobierno mexicano no 
ha dado los apoyos suficientes para el 
cambio, como que la industria nacional 
no ha sabido transformarse para enfrentar 
este reto. Esto es, sin duda, es resultado 
del enfoque económico dominante en 
México, en el cual la intervención estatal 
en asuntos productivos se minimizó, 
dejando de lado las políticas industriales 
activas, tanto para fortalecer el mercado 
interno, como para incentivar la 
competitividad exterior.

Así, es evidente que el reclamo de 
los industriales mexicanos es legítimo, 
más si se tiene en cuenta que el gobierno 
de China ofrece grandes apoyos a 
sus productores: incluso, muchas 
veces las empresas son propiedad del 
gobierno, lo que permite inyectarles 
grandes cantidades de capital para sus 
necesidades productivas, pudiendo llegar 
a prácticas de comercio desleales como 
el dumping. 

Del mismo modo, China tiene una 
política macroeconómica muy dinámica 
para promover sus exportaciones 
mediante la subvaluación de su moneda 
(el yuan), mientras que en México  la 
política monetaria sobrevalúa el peso, 
y así abarata las importaciones. Esto sin 
tener en consideración el poco respeto 
por los derechos de autor, que permite la 
producción de miles de productos pirata 
al año.

Fuente: igdigital.com
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El 21 de octubre de 2011, con el 
ingreso y circulación de los camiones 
de carga mexicanos en territorio 
estadounidense, terminó una larga 
controversia sobre el transporte 
mexicano de carga transfronterizo en el 
marco del Tratado de Libre Comercio 
para América del Norte (TLCAN), con 
lo que también se dio fin a las sanciones 
económicas impuestas por México a 99 
productos de Estados Unidos.

Sin embargo, vale la pena preguntarse 
si en realidad éste será el fin del conflicto y 
si el resultado beneficiará a México. Para 
ello, es necesario revisar los antecedentes 
del conflicto, así como distintos aspectos 
del sector del autotransporte en México, 
su importancia en el comercio exterior y 
sus perspectivas.

Antecedentes

El problema del transporte de carga 
transfronterizo entre Estados Unidos 
y México se remonta a 1982, antes del 
TLCAN, cuando aún era posible que 
transportistas mexicanos solicitaran 
autorizaciones para operar en Estados 
Unidos. En ese año, el Congreso de 
Estados Unidos impuso una moratoria a 

esas autorizaciones, debido a que tanto 
México como Canadá no permitían el 
acceso a sus transportistas. La situación 
se resolvió rápidamente para Canadá, no 
así para México. 

Con la firma del TLCAN se 
estableció que la moratoria se levantaría 
gradualmente: en una primera fase se 
admitirían solicitudes de autobuses de 
pasajeros y camiones de carga para 
circular en Estados Unidos; en una 
segunda fase se autorizaría el acceso 
de esos vehículos a los cuatro estados 
fronterizos, y en la tercera fase se les 
permitiría el acceso a todo el territorio 
estadounidense.

Sin embargo, el 15 de diciembre el 
sindicato de camioneros (International 
Brotherhood of Teamsters) solicitó 
una suspensión urgente de la entrada 
de camiones mexicanos al territorio de 
Estados Unidos, alegando que éstos no 
cumplían con los requisitos de seguridad 
necesarios para su operación. Así, el 
18 de diciembre de 1995 se anunció la 
suspensión indefinida de la entrada de 
camiones de carga.

México impugnó la resolución 
mediante  un panel de controversias 
dispuesto en el TLCAN. El panel de 
arbitraje se constituyó en mayo de 2000, 
y al año siguiente falló a favor de México, 
reconociendo además que no aceptar 
inversiones mexicanas en empresas de 
transporte de carga era violatorio de 
los derechos de México. Sin embargo, 
también se reconoció el derecho de 
Estados Unidos a imponer reglas de 
seguridad a los camiones mexicanos más 
restrictivas que las de su propio país o 

de Canadá. De este modo, en 2002 se 
publicaron reglas para la operación de 
transportistas mexicanos en Estados 
Unidos, en un programa conocido como 
FAST.1 No obstante, los incumplimientos 
del TLCAN en este ramo continuaron 
durante 5 años. 

Después de años de negociaciones, 
en 2007 se lanzó un programa piloto  
que consideraba un máximo de 100 
autorizaciones para transportistas 
de ambos países. En ese programa 
participaron 27 empresas mexicanas 
con 104 unidades y 10 compañías 
estadounidenses con 52 unidades, pero 
en marzo de 2009 se canceló debido 
a disposiciones presupuestarias que 
impedían al Departamento de Transporte 
de Estados Unidos utilizar recursos 
federales para su operación. Ante 
ello el gobierno mexicano respondió 
estableciendo aranceles de entre 10 y 45 
por ciento a 99 productos agropecuarios 
e industriales de Estados Unidos, entre 
los cuales se encontraban dentífricos, 
desodorantes, cebollas, naranjas, 
manzanas, concentrados de jugo y 
árboles de navidad.

En marzo de 2011 la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, suscribió 
un memorándum de entendimiento con el 
Departamento de Transporte (DOT, por 
sus siglas en inglés) de Estados Unidos 
sobre los servicios de autotransporte 
transfronterizo de carga internacional, 
en el cual se permite a los transportistas 
de México y Estados Unidos circular de 
manera permanente en ambos países, al 

Apertura fronteriza al  
transporte de carga mexicano: 

¿fin del problema?

En Estados Unidos; en una 
segunda fase se autorizaría 
el acceso de esos vehículos 
a los cuatro estados 
fronterizos, y en la tercera 
fase se les permitiría el 
acceso a todo el territorio 
estadounidense

1 En inglés: Free and Secure Trade; en español: Comercio 
Libre y Seguro.

Salvador Medina Ramírez
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incorporarse a un nuevo programa, en 
tanto cumplan con reglas similares de 
seguridad vial. El programa plantea tres 
etapas:

1. Etapa preoperativa: revisión 
documental de la empresa, sus vehículos 
y conductores, del cumplimiento de 
normas técnicas de seguridad y medio 
ambiente, de la licencia internacional 
bajo reconocimiento mutuo, y de la 
cobertura de un seguro para la carga y de 
responsabilidad civil del transportista y 
sus vehículos. 

2. Etapa operativa: dos revisiones 
a lo largo de 18 meses; la primera en 
un periodo de 3 meses y la segunda en 
uno de 15, para comprobar su registro 
de operaciones conforme el régimen de 
seguridad vial establecido.

3. Etapa de autorización permanente: 
autorización definitiva e irrevocable para 
que los transportistas circulen libremente 
por el territorio de ambos países.

Como resultado de este acuerdo, 
México suspendió  50% del arancel a 
los 99 productos sancionados. El otro 
50% se eliminó el 21 de octubre de 
2011, fecha del cruce fronterizo del 
primer transportista mexicano adscrito al 
Programa.

El sector del autotransporte y el 
comercio exterior 

El sector del autotransporte es vital 
para el comercio exterior de México, pues 
es el más usado para ello, delante de la 
transportación marítima, la ferroviaria y 
la aérea (véase cuadro 1). La mayor parte 
de las exportaciones del país (58% en 
2010) se realizan por carretera, lo mismo 
que las importaciones (53% en 2010). 
La preponderancia del autotransporte de 
carga se debe a que la mayor parte del 
comercio exterior de México se realiza 
con Estados Unidos, país con el cual se 
comparte una amplia frontera terrestre 
y con el que se tiene una limitada 
articulación ferroviaria.2  

El uso de este modo de transporte se 
ha incrementado a tasas medias anuales 
de 8.37% en las exportaciones y 7.9% 
en  las importaciones. No obstante, el 
transporte marítimo ha crecido a tasas 
mayores (9.33% en exportaciones 
y 14.78% en importaciones), lo que 
indica la importancia que el comercio 
internacional con otras latitudes del 
mundo está adquiriendo.3 En este 
contexto, el autotransporte de carga 
resulta vital para el comercio exterior y 
la competitividad nacionales.

Un vistazo rápido al sector indica que 
se encuentra muy fragmentado: hay una 
gran cantidad de pequeños proveedores 
de servicios de transporte de carga que 
conviven con grandes empresas de 
gran capacidad. Los pequeños prestan 
el servicio en distancias cortas y áreas 
geográficas determinadas; además 
de abarcar a pequeñas empresas 
incluyen a los servicios de “hombre-
camión” (operadores que manejan su 
propio transporte). Por otro lado, las 
grandes empresas que cuentan con un 
número considerable de unidades usan 
carreteras de cuota, prestando servicios 
especializados (camiones refrigerados, 
contenedores, unidades especiales 
para traslado de materiales y residuos 
peligrosos) más rápidos y de mayor 
calidad, con precios más altos.4 

2 A pesar de que la infraestructura ferroviaria de México 
es menor que la de Estados Unidos y se conecta en 
pocos puntos, el comercio mediante ferrocarril (89% 
del comercio internacional de 2005) está muy integrado. 
Salvador Medina Ramírez, “Carreteras: infraestructura 
para aprovechar los tratados comerciales”, Comercio 
Exterior, vol. 59, núm. 8, México, agosto de 2009.

3 En 2005, 42% del comercio internacional marítimo se 
realizó con Estados Unidos. Para un análisis de los puertos 
mexicanos, véase Ana Grisel Maldonado, “Competitividad 
de los puertos mexicanos”, Comercio Exterior, vol. 58, 
núm. 2, México, febrero de 2008, pp. 152-164. 

4 Jorge Eduardo Méndez Cota y Eliseo Díaz, “Obstáculos 
al comercio en el TLCAN: el caso del transporte de carga”, 
Comercio Exterior, vol. 53, núm. 12, México, diciembre 
de 2003.

Fuente: photos.end.com.ni
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Bajo estas características se genera 
una estructura de mercado oligopólica, 
en la cual las grandes empresas 
despliegan estrategias para disuadir, 
excluir o restringir la operación de su 
competencia, así como para impedir la 
entrada de nuevos competidores.5 

Cabe señalar la diferencia entre el 
mercado de autotransporte mexicano y 
el estadounidense: las grandes empresas 
de Estados Unidos tienen más de 10 mil 
unidades, mientras, que las 10 empresas 
más grandes de autotransporte en México 
no  alcanzan ese número de unidades. Del 
mismo modo, mientras que en Estados 
Unidos había 10.9 millones de unidades 
registradas en 2009, ese año en México 
había sólo 689 000 unidades.6 

Perspectivas para el autotransporte de 
carga transfronterizo

Las perspectivas para el 
autotransporte de carga transfronterizo 
entre México y Estados Unidos son 
mixtas. Por una parte, debido a que 
las restricciones del programa, legales 
y de seguridad, resultan onerosas y 
difíciles de cumplir para los empresarios 
pequeños y medianos, sin experiencia y 
recursos para el comercio internacional, 
es de esperarse que sólo las grandes 
empresas consolidadas mexicanas logren 
el acceso al mercado de Estados Unidos. 
Estas últimas cuentan con servicios 
especializados y trabajan habitualmente 

con grandes empresas dedicadas al 
comercio exterior. No obstante, se prevé 
que el nuevo programa de transporte 
transfronterizo sólo opere en trayectos 
cortos entre los dos países y únicamente 
por motivos de comercio exterior.

Por otra parte, en teoría el comercio 
internacional debería promover una 
mayor competencia y con ello la 
modernización e intercambio tecnológico 
dentro de las actividades económicas. En 
el caso del sector del autotransporte, es 
poco probable que esto suceda en gran 
escala, debido a la enorme regulación de 
seguridad del transporte transfronterizo 
en Estados Unidos, la cual es en realidad 
una barrera al libre comercio. Del mismo 
modo, muchos transportistas mexicanos 
no cuentan con el capital para superar 
ese tipo de barreras o sólo operan 
en determinadas áreas geográficas 
sin interacciones con el comercio 
internacional. 

En contraparte, debido a que los 
costos de transporte de carga en México 
son menores que los estadounidenses, 
es poco probable que empresas de esta 
última nación otorguen servicios en 
territorio nacional.7  

 
El nuevo programa de servicios de 

autotransporte transfronterizo de carga 
internacional, entre México y Estados 
Unidos, tendrá beneficios limitados y, 
al parecer, no resuelve el problema de 

5 Ibid.

6 Estadísticas de Transporte de América del Norte, http://
nats.sct.gob.mx, noviembre de 2011.

7Enrique Dussels Peters, “Los costos de transporte en 
las exportaciones mexicanas”, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Int Working Paper 13, 2008.

fondo. Sólo las grandes empresas de 
autotransporte lograrán obtener algún 
tipo de ganancia (si saben aprovechar la 
oportunidad), mientras que el resto del 
sector permanecerá como hasta ahora. 

Por último, debido a la importancia 
del autotransporte para el comercio entre 
México y Estados Unidos, eliminar las 
barreras actuales generaría ganancias 
importantes para ambas naciones, lo 
cual se vería reflejado en una mayor 
actividad económica y en un aumento 
de la competitividad regional, con más 
inversión y empleos. Si realmente se 
desea avanzar por ese camino, ambas 
naciones deberían trabajar en conjunto 
en la modernización del sector del 
autotransporte mexicano para que cumpla 
con los requisitos de seguridad y calidad 
necesarios. La imposición de barreras 
legales por una de las partes no es la 
solución para alcanzar los objetivos de 
desarrollo, por lo que se requiere superar 
esta visión y promover la inversión 
privada y pública en la modernización 
del sector del autotransporte de México. 

Fuente: enlineadirecta.info
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Desde la década de los setenta 
los mercados financieros del mundo 
predominan sobre el sector productivo, 
porque en ellos se pueden encontrar 
mayores oportunidades de obtener 
ganancias. Sin embargo, los mercados 
financieros son intrínsecamente 
riesgosos, volátiles y, con frecuencia, 
alcanzan etapas de bonanza y de crisis, en 
particular en la actualidad, en que hay un 
proceso de liberalización y desregulación 
del sistema financiero mundial, lo cual 
ha aumentado el flujo de capitales en el 
sector y propiciado mayores niveles de 
especulación y, con ello, un aumento en 
la inestabilidad financiera. 

En el contexto planteado resulta 
fundamental establecer una medida 
que indique qué tan vulnerable es una 
inversión en activos financieros. El 
concepto de riesgo se asocia con la 
posibilidad de ocurrencia de un evento 
que pueda traducirse en pérdidas para 
los participantes en los mercados 
financieros. Éstas pueden resultar de la 
incertidumbre del valor de los activos 
(riesgo de mercado); de la probabilidad 
de incumplimiento de las obligaciones 
financieras de quien ha contraído la 
obligación (riesgo de crédito o de 
contraparte), o por la imposibilidad 
de contar con recursos para enfrentar 
las obligaciones de corto plazo o de 
transformar los activos financieros en 
recursos líquidos a un costo razonable y 
sin pérdidas (riesgo de liquidez).

Las mediciones del riesgo han 
cobrado relevancia, en particular en 
los meses recientes, en los que los 
participantes de la Zona Euro han 
aumentado considerablemente su nivel 
de endeudamiento y reducido, al mismo 
tiempo, su capacidad de pago. Es decir, 
ha crecido el riesgo de crédito asociado a 
los países de la Unión Europea.

En este sentido, resulta importante 
determinar de qué modo países como 
Grecia, Italia o España se encuentren hoy 
en altos niveles de vulnerabilidad y bajo 
el riesgo de presentar una crisis de deuda, 
la cual no es más que la materialización 
de la probabilidad del incumplimiento 
de pago de sus obligaciones financieras 
contraídas, es decir, del riesgo de crédito.

Una medida del riesgo de crédito 
asociado a un Estado nación es el 
llamado riesgo país, el cual mide la 
“voluntad o capacidad de los deudores, 
públicos o privados, de pagar sus 
deudas internacionales al vencimiento 
establecido”.1 Al respecto se involucra el 
llamado riesgo directo, que son aquellas 
causas que repercuten de manera directa 
en la capacidad del país deudor de cubrir 
sus compromisos. Esto, debido a una 
disminución en su capacidad de generar 
ingresos en la divisa establecida para el 
pago contratado de los intereses o del 
capital, al vencimiento fijado.2 Muchos 
factores pueden afectar esta situación, 
y son tanto de índole económica, como 

El riesgo financiero en Europa

social y política. Por ello mismo, aunque 
el concepto es sencillo, su medición no 
lo es tanto: hay al menos dos maneras 
tradicionales para llevarla a cabo. Una 
se basa en un precepto financiero básico: 
a mayor rendimiento esperado de una 
inversión, mayor es el riesgo asociado a 
la misma. En otras palabras, es posible 
comparar el riesgo de impago entre 
dos países observando las diferencias 
en los niveles de rentabilidad de los 
bonos emitidos por ambos en plazos de 
vencimiento iguales. Tradicionalmente, 
el diferencial entre tasas de interés se 
ha medido en relación con la tasa que 
otorgan los bonos del Tesoro de Estados 
Unidos, pues éstos son considerados 
bonos “libres de riesgo” (con el menor 
riesgo en el mercado). Entonces, toda 
tasa mayor a ésta paga una prima de 
riesgo, por lo general medida en puntos 
base (100 puntos base son iguales a 1%) 
y, obviamente, los bonos más riesgosos 
pagan un interés más alto y expresan una 
mayor probabilidad de incumplimiento. 
En el caso de la Zona Euro, se confirma 
que Alemania es el país más solvente en 
virtud de que cuenta con la probabilidad 
de impago más baja, por lo tanto, el 
punto de comparación es en relación con 
este país.

1L. Ruggerone, “El riesgo país: métodos de evaluación y 
disminución para bancos y empresas”, Boletín Informativo 
Techint 314, 2004, pp. 101-111.
 
2Nótese la estrecha relación entre lo que se ha determinado 
como riesgo de liquidez y el riesgo de crédito, en este caso 
expresado como el riesgo país.

Juan Pablo Góngora Pérez
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En la gráfica 1 se ilustra esta medida 
reflejando la situación actual en la Zona 
Euro. Puede observarse cómo a partir de 
abril de 2010 la apreciación del riesgo de 
impago (riesgo de cobro) comenzó una 
escalada muy importante, en particular 
en Grecia, Irlanda y Portugal.

Es importante mencionar que aunque 
en fechas recientes (finales de 2011) el 
fenómeno se ha agudizado (en particular 
en Grecia e Italia), la tendencia ya era 
evidente desde el año pasado. El riesgo 
asociado al impago de los compromisos 
de varios países europeos estaba en 
franco crecimiento.

La segunda manera tradicional de 
medición del riesgo país es el de las 
calificaciones (ratings), otorgadas por 
las empresas calificadoras especializadas 
como Moody’s, Standard & Poor’s 
(S&P) y Fitch, por mencionar a las 
más conocidas. Cabe destacar que cada 
agencia aplica su propia metodología y 
publica sus resultados de acuerdo con 
una escala específica que por lo general 
se expresa en letras que indican la 
opinión de la agencia en relación con el 
riesgo de crédito. El cuadro 1 presenta 
un resumen de los ratings otorgados por 
cada calificadora.
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1 Diferencial sobre los bonos alemanes en puntos porcentuales.
Fuente: elaborado con datos del Banco Central Europeo.

 

GRÁFICA 1. EUROPA: PAÍSES SELECCIONADOS,  DIFERENCIALES DE 
TASAS DE INTERÉS DE BONOS A 10 AÑOS (PORCENTAJES) 1

Fuentes: www.inmagine.com
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  Como puede observarse, cuando se 
obtiene una calificación BB o BA o 
menor, la naturaleza de la inversión cae 
dentro de lo que se denomina grado 
especulativo, término que hace referencia 
a que el calificado tiene la habilidad de 
realizar sus pagos pero enfrenta un grado 
de incertidumbre significante, en el que 
circunstancias financieras (que incluyen 
incluso las políticas o sociales) o de 
negocio pudieran afectar de modo drástico 
su capacidad de pago. Por lo general  las 
calificadoras tienen en cuenta cinco  
factores para establecer el rating:

Nota: Moody’s y S&P utilizan respectivamente los números 1, 2, 3 y los signos “+” y “–“ para especificar toda clase genérica 
de calificación de Aa a Caa. El número 1 y el signo “+” indican que la obligación se coloca en la parte mejor de su categoría; el 
número 2 o ningún signo indican un nivel medio; mientras que el número 3 y el signo “–“ indican que la obligación se encuentra 
en la peor parte de la misma categoría.
Fuente: L. Ruggerone, “El riesgo país: métodos de evaluación y disminución para bancos y empresas”, Boletín Informativo 

Techint 314 , 2004, pp. 101-111.

 

 
Obligaciones consideradas de calidad muy elevada, con riesgo

mínimo de crédito

Obligaciones consideradas de alta calidad, con riesgo de
de crédito muy bajo

Obligaciones consideradas de nivel medio-alto, con riesgo de
crédito bajo

Obligaciones sujetas a un riesgo de crédito moderado,
consideradas de nivel medio y que, como tales pueden poseer

elementos de naturaleza especulativa

Obligaciones consideradas con elementos de naturaleza
especulativa, sujetas a un riesgo de crédito sustancial

Obligaciones consideradas especulativas, con riesgo de
crédito elevado

Aaa AAA

Aa AA

A A

Baa BBB

Ba BB

B B

DEFINICIÓNSTANDARD &

 

POOR´SMOODY´S

(<=) Caa1 (<=)CCC+

Obligaciones consideradas de bajo nivel o altamente
especulativas, sujetas a un riesgo de crédito muy elevado,

muy próximas al impago, o en esa situación, con pocas
prespectivas de rescate del capital o de los interéses

CUADRO 1. CORRESPONDENCIA DE CALIFICACIONES ENTRE 
MOODY’S, STANDARD & POOR’S Y FITCH

1. Puntuación política. Evaluación 
de la efectividad institucional y política 
del país evaluado; hace énfasis en los 
riesgos potenciales de inestabilidad 
política y social, así como en los efectos 
de las organizaciones internacionales en el 
establecimiento de las políticas nacionales.

2. Puntuación económica. Análisis del 
comportamiento de la estructura económica 
y de las expectativas de crecimiento.

3. Puntuación externa. Análisis del 
grado de liquidez y posición de inversión 
internacional.

4. Puntuación fiscal. Análisis del 
comportamiento fiscal del país, incluido, 
por supuesto, el manejo del déficit y la 
deuda.

5. Puntuación monetaria. Análisis de la 
flexibilidad monetaria del país.

Así como se pudo observar en la 
medición del diferencial de tasas de interés, 
las calificaciones crediticias otorgadas por 
las empresas calificadoras también reflejan 
un gran crecimiento en el riesgo de crédito 
en los países de la Zona Euro. El cuadro 2  
muestra, de acuerdo con S&P y Moody’s, 
qué países de la zona han visto afectada su 
calificación durante el presente año.

Sin duda alguna el caso más preocupante 
es el de Grecia. Este país pasó de ser un país 
con una calificación de riesgo de crédito 
moderado, con cierto grado de naturaleza 
especulativa, a ser francamente una nación 
de alto riesgo y muy próxima a presentar 
una suspensión de pago o, en el mejor de 
los casos, a un rescate del capital. Otros 
países tampoco presentan una situación 
halagüeña. En la actualidad, 12 países de la 
Zona Euro han visto aumentar su prima de 
riesgo y con ello su calificación crediticia, 
entre los que destacan Irlanda, Portugal, 
Chipre, España e Italia.

     Si bien es cierto que Grecia ha sido 
el foco de mayor atención, por la situación 
de impago inminente, los casos de Italia y 
España cobran importancia porque, a pesar 
de representar dos situaciones diferentes, 
el precio que han debido pagar ambas es 
muy alto. 

Italia había mantenido sus diferenciales 
y calificaciones de manera sólida; sin 
embargo, una seria amenaza respecto 
a la liquidez pende sobre ella (sin 
olvidar también los altos niveles de 
endeudamiento). Puede observarse en la 
figura 2 cómo este país tiene un monto de 
deuda próximo a vencer cercano a los 300 
mil millones de euros, situación que ha 
generado una gran tensión en el mercado 
financiero europeo.
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Fuente: www.inmagine.com

CUADRO 2. PAÍSES QUE BAJARON SU 
CALIFICACIÓN EN 2011

 

 

 

 

 

B1 

CALIFICADORA

PAÍS

STANDARD & 
POOR’S Y FITCH

MOODY’S

Irlanda A-  BBB+ Baa3  Ba1

Portugal A-  BBB+ Baa1  Ba2

España AA  AA- Aa2  A1

Italia A+  A Aa2  A2

Eslovenia AA  AA- Aa2

Ucrania B+  B- B2

Grecia B-  CC Ca

Chipre A  BBB+ A2  Baa2

Bielorrusia B+  B- B1  B3

Otros países tampoco presentan una situación halagüeña. En la 
actualidad, 12 países de la zona han visto aumentar su prima de riesgo 
y con ello su calificación crediticia, entre los que destacan Irlanda, 
Portugal, Chipre, España e Italia
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El caso de España ha cobrado 
relevancia en virtud de los 
acontecimientos políticos. En fechas 
recientes se efectuaron elecciones 
y la incertidumbre política, pre y 
postelectoral, sacudió de nuevo el 
mercado financiero y llevó a España 
a unirse al grupo de los países con 
problemas graves de deuda soberana.

Lo cierto es que los riesgos y la 
estabilidad financiera se han agudizado 
fuertemente en lo que va del 2011. 
Los problemas de déficit públicos 
de las economías de la Zona Euro 
generaron una pesada carga de deuda 
que a su vez aumentó los costos de la 
misma, llevándola hoy en día a niveles 
insostenibles que desembocarían en un 
posible impago de las economías con 
mayores problemas, lo cual repercutiría 
en una crisis económica mundial, así 
como en la posibilidad de la desaparición 
del euro. Por desgracia, la situación 
parece no tener una salida clara mientras 
los organismos internacionales tales 
como el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial emprendan acciones 
de rescate. Si más países se suman a 
estos aumentos de los niveles de riesgo 
y las probabilidades de impago crecen, 
los inversionistas optarán por refugiarse 
en activos más seguros, es decir, en 
bonos alemanes, en el caso de Europa, 
lo que generará tanto presiones alcistas 
a las tasas de interés del resto de los 
países (incluyendo Francia, Países Bajos 
y las demás naciones que han librado 
la problemática actual) y, con ello, un 
aumento en los diferenciales y la prima 
de riesgo.

La difícil condición de 
los países europeos ha 
provocado el temor de 
una nueva gran crisis 
mundial

Fuente: elaboración propia con datos de Thomson Reuters.

 

GRÁFICA 2. MADUREZ DE LA DEUDA EXTERNA EN PAÍSES 
EUROPEOS SELECCIONADOS (MILES DE MILLONES DE EUROS)

 

La difícil condición de los países 
europeos ha provocado el temor de 
una nueva gran crisis mundial. Los ya 
de por sí bajos niveles de crecimiento 
económico están siendo gravemente 
afectados y los pronósticos apuntan a 
crecimientos cada vez menores. En el 
contexto actual se prevé un año 2012 
lleno de nerviosismo en los mercados 
financieros y un periodo de ajuste, toma 
de utilidades en la renta variable y una 
escalada de los tipos de interés. Mientras 
tanto, las medidas que prevalezcan 
deberán enfocarse en primera instancia 
en la reactivación del sector productivo y 
el empleo; de modo simultáneo, algunos 
abogarán por mayores controles del 
gasto público. 

Fuente: www.inmagine.com

Otros tantos se inclinarán por que la 
política económica restrictiva no hará 
más que reforzar los mecanismos de 
crisis. Lo que es indudable es que la crisis 
europea ha encendido los focos rojos y 
abierto la ventana para el debate acerca 
de qué políticas económicas deberían 
establecerse.
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La época actual se caracteriza por  la 
supremacía del sector financiero sobre 
el resto de los sectores económicos. 
Por ejemplo, durante el año 2010 el 
sector bancario de la Unión Europea 
mantenía activos y créditos privados 
que representaban 140 y  130 por 
ciento de su producto interno bruto 
(PIB) respectivamente. De igual modo, 
su capitalización en los mercados de 
valores alcanza una cifra cercana a 
100% del PIB. En cierto sentido esto no 
es substancialmente delicado: la teoría 
económica reconoce que el dinamismo 
del sector financiero es fundamental 
para promover un mayor nivel de 
crecimiento económico, siempre que se 
generen las condiciones que permitan 
el financiamiento al sector productivo 
y, con ello, aumenten el empleo y el 
bienestar. 

Sin embargo, en las últimas décadas 
los resultados han sido catastróficos. Las 
crisis recientes en el mundo han generado 
altos costos a las sociedades, pues, con 
el fin de evitar que se profundicen, otros 
sectores  proveen recursos al sector 
financiero, el cual otorga oportunidades 
de crecimiento pero asume riesgos 
elevados, que, junto con las asimetrías 
de información, repercuten de manera 
negativa en todo el sistema económico, 
y tarde o temprano pueden provocar 
crisis mayores. Las crisis financieras 
se suceden una tras otra y con ellas 
aumentan los costos fiscales. 

En el cuadro 1 se observa que tanto 
en las crisis viejas, como en las de 
reciente aparición, los costos fiscales y 
efectos en los niveles de endeudamiento 
de las economías y en el crecimiento 
económico en términos del PIB son muy 
altos.

Impuesto financiero: el debate 
de la tasa Tobin en Europa

Se abarcan estos tres aspectos 
con el fin de poder representar de 
manera correcta los costos asociados 
a las crisis. En este sentido se aprecia 
que aparentemente su costo fiscal ha 
disminuido, de un promedio de 10% del 
PIB, a 5%. No obstante, los gobiernos 
nacionales pueden también apoyar de 
manera indirecta al sector financiero 
en tiempos de crisis mediante política 

fiscal expansiva soportada por la 
producción y el empleo, o mediante 
la compra de activos, esquemas de 
protección, garantías e inyección de 

liquidez; lo que implica mayores niveles 
de endeudamiento público, que al final 
conlleva un costo fiscal adicional al 
costo directo. A la fecha, todos los costos 
asociados a los rescates financieros 
han provenido de ingresos fiscales, en 
su gran mayoría no asociados con el 
sector financiero. Además, las crisis 
han repercutido negativamente en los 
niveles de crecimiento económico y 
en el producto, costo “extra” que con 
dificultad se compensa en el corto plazo.

En los círculos académicos y políticos 
se ha comenzado a aceptar que el sector 
financiero y su inestabilidad implican un 
costo, el cual conlleva la necesidad de 
aminorarlo y de recuperarlo. Es decir, 
hay un interés mundial en que el sector 
financiero haga una contribución “justa 
y sustancial” –como lo ha definido el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) – 

1 J. Tobin, “A Proposal for International Monetary 
Reform”, Eastern Economic Journal , vol. 4, núms. 3-4, 
1978, pp. 153-159.

Juan Pablo Góngora Pérez

Los gobiernos nacionales 
pueden también apoyar de 
manera indirecta al sector 
financiero en tiempos 
de crisis mediante una 
política fiscal expansiva

CUADRO 1: COSTOS DE LAS CRISIS BANCARIAS, 1970-2009
(PORCENTAJES PROMEDIO DEL PIB)
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2 Comisión Europea, Fiscalidad del sector financiero, 
comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones, Bruselas, 2010.

3  Comisión Europea, “Impuesto sobre las transacciones 
financieras: hacer pagar al sector financiero la parte que le 
corresponde”, comunicado de prensa, 2011.

4    M. K. Stijn Claessens, Financial Sector Taxation. The 
IMF´s Report to the G-20 and Background Material, FMI, 
2010.

en torno al pago de los costos asociados 
a las intervenciones gubernamentales 
para reparar las quiebras en el sector. 
Dos medidas han estado en el centro del 
debate: el impuesto sobre transacciones 
financieras y el impuesto sobre las 
actividades financieras: se ha discutido la 
aplicación del llamado “impuesto Tobin”, 
impuesto mínimo de las transacciones 
monetarias que oscila entre 0.1 y 0.5 por 
ciento,  cuyo objetivo principal se planteó 
como una estrategia para desalentar las 
transacciones especulativas.1 Si bien es 
cierto que la especulación financiera no 
ha sido la única causa de las crisis de 
los últimos tiempos, no cabe duda de 
que ha sido un agente catalizador de las 
mismas. Aunque hoy se mantiene una 
preocupación por mitigarla junto con 
sus efectos, el motivo recaudatorio de su 
aplicación está tomando mucha fuerza. 

El 17 de junio de 2010 en el marco 
de la cumbre del G-20 en Toronto se 
concluyó lo siguiente: 

“Hemos convenido que el 
sector financiero debe realizar una 
contribución equitativa y sustancial al 
pago de cualquier carga conexa a las 
intervenciones estatales, cuando éstas 
se produzcan, a fin de reparar el sistema 
financiero o financiar la resolución de 
crisis y reducir los riesgos generados 
por dicho sistema. Reconocemos que 
para conseguirlo existe una amplia gama 
de estrategias. Algunos países tratan 
de implantar una exacción financiera, 
mientras que otros plantean enfoques 
diferentes”.2

Por ende, la intención primordial 
es que el sector financiero contribuya 
a la financiación de los presupuestos 
públicos y se dote de mayor eficiencia 
y estabilidad a los mercados financieros, 
se reduzcan los niveles de volatilidad 
y los efectos negativos de la toma de 
riesgos excesivos. Diversos sectores, 
tanto académicos como institucionales, 
públicos y privados, han aceptado la 
necesidad de introducir un impuesto 
correctivo que auxilie a gestionar las 
dificultades que llegue a atravesar el 
sector financiero. En conjunto con 
una mayor regulación, la creación de 

impuestos a las transacciones financieras 
contribuiría a una mayor estabilidad 
del sistema financiero al desalentar 
actividades de alto riesgo. A su vez, 
significaría una fuente importante de 
ingresos. En la actualidad, la gran 
mayoría de los servicios financieros están 
exentos del impuesto al valor agregado 

(IVA) en virtud de que la mayor parte de 
los ingresos de estos servicios se basa en 
los márgenes y la aplicación de la tasa 
correspondiente no resulta sencilla. Esto 
evidencia que el sector financiero, a pesar 
de ser más rentable durante las últimas 
dos décadas, no hace una contribución 
fiscal equitativa.

Por ello, en Europa se ha presentado 
la propuesta de gravar las transacciones 
financieras en dos ejes:3 

1)  Impuestos a las actividades. 
Gravar la totalidad de los beneficios y 
las remuneraciones de  las instituciones 
financieras, esencialmente de las 
bancarias y, en algunos casos, de otras, 
como las compañías de seguros, con 
el objetivo de mitigar los riesgos que 
asumen.

2) Impuestos a las transacciones. 
Aplicar un gravamen sobre el valor de 
las operaciones hechas en una amplia 
variedad de instrumentos financieros, 
como son: los bonos, acciones, divisas y 
derivados. En virtud de los altos niveles 
de transacciones financieras de hoy en 
día, se calcula que la aplicación de una 
tasa de 0.1% al total de transacciones en 
dichos instrumentos financieros podría 
generar una recaudación de hasta 200 mil 
millones de dólares anuales en todo el 
mundo. Mientras tanto, una tasa de 0.5% 
a las operaciones de divisas, significaría 
ingresos fiscales de entre 20 mil y 40 mil 
millones de dólares.4

Fuente: www.inmagine.com

Partiendo de que la implantación de 
esta tasa impositiva reduciría el volumen 
de transacciones, se calcula que la 
recaudación podría oscilar al menos 
en 177 mil millones de dólares (145 
mil millones de euros). Para obtener 
referencias de ingresos proyectados, 
obsérvese el siguiente cuadro.

Sin embargo, habría que tener en 
cuenta que estos ingresos estarían 
concentrados sobre todo en un número 
limitado de países (véase la gráfica 1), 
en aquellos en los que se concentran las 
actividades de negociación, situación 
que reduce significativamente su 
probabilidad de aplicación.

CUADRO 2: INGRESOS ESTIMADOS DE APLICAR IMPUESTO A ACCIONES,  
BONOS Y DERIVADOS

(MILES DE MILLONES DE EUROS)
1
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El 28 de septiembre de 2011, 
la Comisión Europea anunció una 
propuesta para aplicar este impuesto en 
los 27 estados miembros de la Unión 
Europea, el cual consiste en gravar lo 
siguiente:

“Todas las transacciones sobre 
instrumentos financieros entre 
instituciones financieras en el caso de 
que al menos una de las partes en la 
transacción esté establecida en la Unión 
Europea. El intercambio de acciones y 
bonos se gravará con un tipo de 0.1% y 
los contratos de derivados, con un tipo 
de 0.01%. Así se podrán recaudar 57 mil 

GRÁFICA 1. PARTICIPACIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS (PORCENTAJES)

2
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Alemania
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Países Bajos

Italia

Reino Unido

millones de euros al año. La Comisión 
ha propuesto que el impuesto entre en 
vigor el 1 de enero de 2014”.5 

Los motivos de esta decisión no se 
alejan de lo explicado con anterioridad:

• La deuda pública de cada uno de 
los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea pasó de una cifra inferior a 
60% del PIB en 2007 a 80%, la cual se 
mantendrá durante los próximos años. 

• Los Estados miembros de la Unión 
Europea han destinado 4 600 millones 
de euros al rescate del sector financiero 
durante la crisis. 

• Este sector se ha beneficiado de 
bajos impuestos durante los últimos 
años al gozar de una ventaja fiscal de 
alrededor de 18 000 millones de euros al 
año debido a la exención del IVA sobre 
los servicios financieros. 

• Un nuevo impuesto sobre el sector 
financiero garantizará que las entidades 
financieras contribuyan a sufragar el 
costo de la recuperación económica y a 

5 Comisión Europea, op. cit.

6 Ibid.

Los efectos recaudatorios 
y de fortaleza para el 
sector financiero pueden 
contribuir a generar 
mejores condiciones de 
estabilidad y crecimiento 
económico para el país

Fuente: Comisión Europea, Taxation of the Financial Sector, documento
 de trabajo del Commision Stan, Bruselas, 2010.

desalentar la especulación arriesgada e 
improductiva.6 

Comentarios finales 

La experiencia mundial respecto a 
los costos de las crisis financieras es 
innegable, y desafortunadamente México 
no ha sido la excepción en presentar 
este fenómeno económico. Aun en la 
actualidad se sigue cargando con el costo 
del rescate bancario suscitado por la 
crisis financiera de 1994. Si bien es cierto 
que el debate sobre los impuestos a las 
transacciones financieras se ha centrado 
en la zona europea, nuestro país también 
debería considerar la implementación 
de impuestos al sector. Los efectos 
recaudatorios y de fortaleza para el sector 
financiero pueden contribuir a generar 
mejores condiciones de estabilidad y 
crecimiento económico para el país.
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México, responsable de la Presidencia del Grupo 
de los 20

México presidirá la Cumbre de Líderes que se celebrará 
en Los Cabos el próximo mes de junio. En la clausura del 
seminario “Los retos actuales para el crecimiento económico 
global”, el presidente Felipe Calderón describió los cinco temas 
prioritarios en los que México se centrará como responsable de 
la Presidencia del Grupo: 

1. La estabilización económica y las reformas estructurales para 
el crecimiento y el empleo. El presidente señaló la necesidad de 
corregir los diversos desequilibrios fiscales y de cuenta corriente, 
que han llevado a las economías europeas y a la estadounidense 
a la crisis actual. Deben eliminarse medidas de protección como 
respuesta a las adversidades económicas mundiales; el cierre 
de las puertas  al comercio internacional afecta sobre todo a las 
economías emergentes, como la mexicana, mina la generación 
de empleos, así como la reactivación del crecimiento. 

2. El fortalecimiento de los sistemas financieros y el fomento a 
la inclusión financiera para promover el crecimiento económico, 
en particular para los sectores más vulnerables de la población.

3. El mejoramiento de la arquitectura financiera internacional. 
El Fondo Monetario Internacional debe tener una estrategia de 
largo plazo que le permita actuar de manera oportuna y eficaz 
en episodios de crisis; el G20 necesita contribuir al diseño de 
mecanismos para incrementar los recursos del Fondo en el corto 
plazo. Debe crearse un nuevo marco de supervisión del Fondo 
que incluya no sólo políticas de tipo de cambio, sino variables 
como flujos de capital, situación de reservas internacionales, 
regulación de mercado financiero y repercusiones externas.

4. La seguridad alimentaria y la disminución de la volatilidad del 
precio de las materias primas. El presidente propondrá que deben 
tomarse medidas para asegurar la estabilidad en los mercados 

internacionales de materias primas y alimentos, pues la alta 
volatilidad de sus precios afecta en especial a la población 
de menores ingresos, ya que ésta destina una cantidad de 
su ingreso proporcionalmente superior a la adquisición de 
alimentos.

5. El desarrollo sustentable mediante una agenda  de 
infraestructura, eficiencia energética, promoción al 
crecimiento verde y financiamiento para enfrentar el cambio 
climático.

Tratado de libre comercio con cinco países de 
Centroamérica

El 22 de noviembre de 2011 el gobierno de México firmó 
un tratado de libre comercio con los gobiernos de Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Con 
este tratado se homologan 98% de las reglas específicas de 
los acuerdos existentes y con ello se contará con una sola 
normatividad, un solo certificado de origen y una sola 
instancia de interlocución, lo que permitirá a las empresas 
reducir costos administrativos al exportar o importar dentro 
de la región.

Asimismo, con este tratado, al actualizar los compromisos 
y disciplinas de los acuerdos existentes entre Centroamérica y 
México, disminuirán los costos de transacción, aumentará la 
inversión, se fortalecerán los encadenamientos productivos, 

Recuento

Reporte Lindigo
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se generarán economías de escala y con ello se aumentará la 
productividad y eficiencia.

Los seis países firmantes tienen una población de 
150 millones de habitantes, lo cual representa 26% de 
la población total de América Latina y casi un cuarto del 
producto interno bruto de la región. Asimismo, en 2010 las 
importaciones de los seis países fueron de 350 000 millones 
de dólares, lo que representa 40% de las que hizo América 
Latina. En contrapartida, con 328 000 millones de dólares, 
sus exportaciones fueron 38% de las de América Latina. 

En el último decenio, el comercio bilateral entre México 
y los cinco países de Centroamérica se ha multiplicado 
por 3.6 hasta alcanzar 6 554 millones de dólares en 2010. 
Las exportaciones de México a Centroamérica entre 2000 
y 2010 aumentaron 143% mientras las importaciones de la 
misma región lo hicieron en 773 por ciento.

23 000 becas crédito para jóvenes talentosos 

El 9 de enero de 2012, el presidente Felipe Calderón dio a 
conocer en el campus Monterrey del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey el Programa Nacional 
de Financiamiento a la Educación Superior, mediante el cual 
se ofrece respaldar los estudios profesionales y de posgrado 

de 23 mil jóvenes, con una inversión de 2 500 millones de pesos. 
Se trata de créditos para jóvenes talentosos: la parte financiera 
estará a cargo de Nacional Financiera, quien pondrá  el capital, 
Financiera Educativa de México y los bancos Afirme, Banorte, 
Bancomer, HSBC y Santander, y la educativa contará con la 
participación de 20 universidades privadas del país.

En el nivel licenciatura, la cobertura crediticia tendrá un 
monto de 215 000 pesos y, en el posgrado, de hasta 280 000 
pesos, por estudiante a pagar hasta en 15 años, con seis meses de 
gracia después de egresar y 10 años más para pagar el monto del 
crédito a tasas fijas de 10%. Para tener acceso a estos créditos no 
se piden garantías hipotecarias. El programa es complementario 
a las becas que otorgan las propias instituciones universitarias, 
manifestó el Ejecutivo federal.

El capital que aporte Nafin garantiza a los bancos el pago de 
sus créditos estudiantiles universitarios. “El principal requisito 
es ser aceptado en la universidad. Las ventajas son muchas”, dijo 
el primer mandatario.

Estos créditos son una opción viable para que los alumnos 
que más lo necesitan sigan sus estudios en la universidad que 
elijan. Además fortalecerá la economía familiar porque el gasto 
de los universitarios se vuelve un componente importante para 
las familias de clase media en el país y una fuente de enorme 
sacrificio familiar, con lo cual se beneficia a un segmento 
importante de la población.

Asimismo, las empresas tendrán una fuerza laboral 
mejor capacitada para hacer frente a las oportunidades de la 
globalización, a la vez que se contribuye a la formación de más 
y mejores empleos, porque al incrementar la oferta de personal 
altamente calificado se genera una competencia natural en las 
empresas para contratar a las y los jóvenes más talentosos, dijo 
el presidente Calderón.

Ingeniero Héctor Rangel Domene, Director General de Bancomext y Nafin
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El Reino Unido, es miembro de la 
Unión Europea, pero no forma parte de 
la Zona Euro. La primera se constituyó, 
mediante el Tratado de la Unión Europea, 
el 1 de noviembre de 1993 y la segunda 
el primero de enero de 1999. 

En diciembre pasado se celebró en 
Bruselas la Cumbre Europea, en la cual 
se establecieron las bases para terminar 
la crisis de la deuda mediante un nuevo 
tratado que consolide la disciplina 
presupuestaria.  Entre los principales 
objetivos de la cumbre está mantener el 
déficit presupuestario de los países de 
la Unión Europea por debajo de 3% del 
producto interno bruto (PIB).

Estas medidas fueron aprobadas por 
todos los países de la Zona Euro y sin la 
participación del Reino Unido, el cual no 
aceptó someterse a ciertas regulaciones 
sobre los servicios financieros, 
argumentando que estas  medidas están 
enfocadas a una unión fiscal para salvar 
al euro, en cuyo sistema no participa.1

El crecimiento de la 
economía europea no 
convence a los británicos 
a participar en la Zona 
Euro en el marco de la 
crisis que afecta a toda 
Europa

1 Al celebrarse el tratado de Maastricht (firmado en 
1992 e implementado en 1993) el Reino Unido tuvo una 
cláusula de exención, denominada opt-out, que significa 
que este grupo de países no está obligado a entrar en 
la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria e 
implantar por lo tanto el euro. Lo anterior significa que 
determinados artículos del Tratado no son aplicables al 
Reino Unido: conserva los poderes en el ámbito de la 
política monetaria; no se somete a las disposiciones del 
tratado relativas a los déficits excesivos y no le atañen 
las disposiciones sobre el Sistema Europeo, del Banco 
Central Europeo y los reglamentos y decisiones de estas 
instituciones. Asimismo, el Reino Unido no puede opinar 
sobre la fijación irrevocable de los tipos de cambio entre 
las monedas de los estados miembro que pasan a la tercera 
fase y al euro, y sobre el nombramiento del presidente, del 
vicepresidente y los cuatro miembros restantes del Banco 
Central Europeo. El primero de enero de 2002 la moneda 
se presentó en los mercados de divisas. A la entrada en 
vigor de la nueva moneda europea, la paridad con la 
moneda del Reino Unido era de 0.64 libras esterlinas por 
euro. De 2002 a 2011, esta paridad ha tenido variaciones 
importantes, siendo en 2009 cuando el euro estuvo más 
cerca de igualar a la libra esterlina con una paridad de 0.96, 
para después bajar en 2010 a 0.89 y, finalmente, iniciar en 
2011 con 0.86 libras esterlinas por euro.

 

 

 

 
 La política monetaria del Reino 

Unido es muy importante para Europa 
y para el mundo, pues el fondo del 
problema es el estado de bienestar, su 
crisis y su financiamiento, así como los 
beneficios de la integración monetaria 
frente  a la independencia monetaria.   

 
   A diez años de la instrumentación de 

la moneda el crecimiento de la economía 
europea no convence a los británicos a 
participar en la Zona Euro en el marco 
de la crisis que afecta a toda Europa, 
incluyendo al Reino Unido. 

El Reino Unido
Genaro Serrano González

Fuente: sxc.hu/
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2 De acuerdo con el Centre for Economics and Business 
Research Ltd., por su producto nacional bruto en 2011 
el Reino Unido ocupó el séptimo lugar entre los países 
del mundo. Cabe destacar que el año anterior ocupó el 
sexto lugar y que en 2011, de acuerdo con este centro de 
investigación británico,  fue superado por Brasil, que pasó 
del séptimo al sexto lugar.  En 2011 los principales cinco 
lugares fueron ocupados por Estados Unidos, seguido de 
China, Japón, Alemania y Francia. Centre for Economics 
and Business Research Ltd., “Brazil has overtaken the 
UK’s GDP,” <www.cebr.com> 23 de diciembre de 2011.

3  <http://www.wto.org> 19 de diciembre de 2011.

 

 

El Reino Unido decidió enfrentar sus 
deudas y déficits con su propia moneda: 
saben que de ser necesario podrían 
financiar sus déficits imprimiendo más 
billetes. Krugman los resume de la 
siguiente manera: “Las perspectivas 
fiscales del Reino Unido parecen 
peores que las de España, pero el Reino 
Unido puede adquirir préstamos a poco 
más de 2%, mientras que España está 
pagando casi 6%”. Desde la perspectiva 
continental el Reino Unido se ha quedado 
aislado para enfrentar la crisis y la 
adopción de un tratado de austeridad que 
los demás países de la Unión Europea 
han suscrito. 

       
 En el plano de los escenarios, el 

peor para todos sería si desapareciera el 
euro, y la consecuencia más temida sería 

la del control de capital entre los países 
europeos. Sin embargo, hasta el primer 
mes de 2012 esta situación se alejó.

Ahora considérese la fortaleza 
del conjunto de países que forman el 
Reino Unido, que es similar a la de los 
que componen el resto de Europa, que 
de acuerdo al concepto de desarrollo 
humano del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Humano se 
define como muy alto. Por su producto 
nacional bruto el Reino Unido es el 
tercero de Europa y el séptimo del 
mundo.2  En lo que se refiere al comercio 
exterior, en 2010  ocupó el décimo 
lugar en exportaciones y el séptimo en 
importaciones a nivel mundial, con un 
monto aproximado de 404 700 y 557 530 
millones de dólares respectivamente. 

En lo que se refiere a la exportación e 
importación de servicios, éstos tuvieron 
un monto de 227 201 y 156 387 millones 
de dólares respectivamente.3 

        
Las relaciones comerciales del 

Reino Unido se han fortalecido con una 
diversificación de mercados, así como de 
socios comerciales. 

En este sentido, no tiene dependencia 
marcada con alguno de ellos en su 
intercambio comercial, ya que, en lo a que 
exportaciones se refiere, sus principales 
mercados son: Estados Unidos (11.4%), 
Alemania (11.2%), Holanda (8.5%), 
Francia (7.7%), Irlanda (6.8%) y Bélgica 
(5.4); mientras que los principales países 
que exportan al Reino Unido son: 

Fuente: www.inmagine.com
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Alemania (13.1%), China (9.1%), 
Holanda (7.5%), Francia (6.1%), Estados 
Unidos (5.8%), Noruega (5.5.%) y 
Bélgica (4.9%).4 

La industria del Reino Unido 
está conformada por la producción 
de máquinas y herramientas, 
equipos eléctricos, equipos de 
automatización, construcción de barcos 
y aviones, vehículos automotores y 
sus partes, equipos electrónicos y  de 
comunicaciones, petróleo, papel y sus 
derivados, alimentos procesados y 
textiles. 

Además cuenta con un desarrollo 
tecnológico de primer nivel y es el 
tercer exportador de tecnología a nivel 
mundial, sólo detrás de Estados Unidos 
y Alemania.5

 Una de las fortalezas de la economía 
del Reino Unido es la inversión en 
investigación y desarrollo.  El gobierno 
ha incrementado el financiamiento de 
estas actividades en la ultima década y, 
de hecho, espera elevarlo de un actual 
1.9 a 2.5 por ciento del PIB para 2014. 
De esta manera, el Reino Unido, espera 
mantenerse como uno de los principales 
países con mayor productividad en 
ciencia e investigación en el mundo. Esto 
se ha visto reflejado en una creciente 
relación de empresas y universidades, 
ya que cuando una universidad genera 
un proyecto de un producto que puede 
ser comercializado, las empresas 
intervienen mediante el financiamiento 
y la aplicación de las patentes para crear 
y comercializar un producto de primera 
calidad.6

Además de la importante inversión 
del gobierno del Reino Unido en 
investigación y desarrollo, el Consejo 
Científico de este país busca elevar la 
calidad de los perfiles de los técnicos, 
ya que éstos también son importantes en 
la fuerza de trabajo de la ciencia; esto 
es, otorgarles un registro profesional al 
igual que los graduados y postgraduados; 
de esta manera se busca que los técnicos 
que tengan un gran potencial para 
investigaciones en ciencia y tecnología 
sean reconocidos y motivados para 
que puedan realizar sus actividades 
tal y como lo hacen aquellos que 
cuentan con una carrera universitaria. 
Así, con financiamiento, capacitación 
y especialización,  se incrementará 
en cantidad y calidad  la comunidad 
científica del Reino Unido.

4  The World Factbook < https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/uk.html>, 14 de 
diciembre de 2011.

5 Conacyt, Informe General del Estado de la Ciencia y la 
Tecnología, México 2009.

6  <http://ukinspain.fco.gov.uk>, 30 de diciembre de 2011.

Fuente: www.inmagine.com
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 El Reino Unido es un fuerte 
inversionista en América Latina, y los 
principales receptores son Brasil y 
México. Éste último representa para el 
Reino Unido, como para otros países, 
el puente para exportar sus productos al 
mercado más grande del mundo: Estados 
Unidos. Esto gracias al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
el cual facilita el ingreso, a través  de 
México, de productos del Reino Unido a 
territorio estadounidense. Otras ventajas 
importantes para  el Reino Unido son el 
bajo costo de la mano de obra mexicana y 
la disminución de los aranceles  a raíz de 
la firma del Tratado de Libre Comercio 
entre México y la Unión Europea.

 Según datos de la Secretaría de 
Economía la inversión del Reino Unido 
en México de enero a diciembre de 2010 
registró 471.3 millones de dólares, lo que 
equivale al 2.7%  del total de la inversión 
extranjera directa  en el mismo período.

 El Reino Unido exporta a México 
bienes de consumo como medicinas, 
whisky, vehículos y bienes intermedios, 
motores de combustión interna, 
maquinaria, entre otros. México exporta 
al Reino Unido equipo eléctrico para 
telefonía, turbo reactores, pinturas, 
acuarelas, cerveza de malta, máquinas 
de procesamiento automático de datos, 
entre otros. Este intercambio comercial, 
en 2010, arrojó  para el Reino Unido  
1,418 millones de dólares; para México 
el monto fue de 1,491 millones de 
dólares.

 Para México la relación comercial 
con el Reino Unido ha traído inversiones 
importantes en la industria aeroespacial 
y automotriz, bienes de consumo, 
medios y comunicaciones, educación, 
medio ambiente, servicios financieros, 
alimentos y bebidas, servicios médicos, 
infraestructura, minería, hidrocarburos, 
energía y energía renovable, seguridad, 
tecnología de la información y 
comunicación, así como en turismo y 
deportes. 

 Entre las empresas del Reino Unido 
establecidas en México se encuentran:7

•       GKN Aerospace (industria 
         aeroespacial)
• Comau Estil (industria 
         automotriz)
• Thomas Pink Store (bienes de 
         consumo)
• Design Bridge (medios y 
         comunicación)
• Michelsen Consulting Ltd. 
         (educación)
• EcoSecurities (medio 
         ambiente)
• Currie & Brown Mexico y 
         HSBC 
 (servicios financieros)
• Cadbury Adams (alimentos y 
         bebidas)
• Smiths Medical (servicios de 
          salud)
• McBains Cooper 
         (infraestructura)
• Costain Oil, Gas & Processes, 
         Ltd. (hidrocarburos)

7  <www.uktradeinvest.gov.uk>, 16 de diciembre de 2011.

• SM Seals (energía renovable)
• Appian Technologies (sistemas 
         de seguridad)

La situación económica del 
Reino Unido, a pesar de la crisis 
europea (y de que su economía creció 
aproximadamente solo 1% en 2011), es 
estable, sobre todo porque cuenta con 
una economía diversificada, tanto en 
socios comerciales y mercados, como 
en sectores económicos; esto es, no 
concentra el grueso de sus exportaciones 
en un solo mercado, ni en un solo 
sector; su economía se basa lo mismo en 
exportación de productos de consumo, 
como en exportación servicios o 
tecnología;  lo mismo exporta a Estados 
Unidos como a países de la Unión 
Europea, donde los porcentajes de las 
exportaciones a sus principales mercados 
están dentro de un rango similar; no 
sucede como el caso de México, donde 
casi 80% de las exportaciones son a 
Estados Unidos, lo que genera una fuerte 
dependencia económica. De esta manera 
el Reino Unido tiene elementos y factores 
sólidos para proteger e incrementar su 
economía.
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Las relaciones China-México: cuatro 
decenios de aprendizaje mutuo 

y perspectivas futuras
Juan González García * 

Durante el decenio de los setenta –
debido a su liderazgo político entre los 
países del tercer mundo y en particular 
en América Latina–, México tuvo una 
presencia internacional importante que le 
permitió promover el diálogo Sur-Sur. En 
esos años, México desempeñó un papel 
relevante para que la República Popular 
China (en adelante, China) recuperara su 
lugar en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y, así, promovió la firma 
del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países el 14 de 
febrero de 1972, en la que reconoció a 
China como la única nación que ostenta 
la soberanía de todo el territorio chino.1 
Obviamente, este hecho significó el 
rompimiento de relaciones diplomáticas 
con la China Nacionalista de Taiwán, en 
noviembre de 1971.2 

México se convirtió así en el cuarto 
país de América Latina en establecer 
relaciones formales con China; los 
primeros fueron Cuba, Chile y Perú.3 El 
paso de México, dado su peso político y 
económico en la región, generó confianza 
en otros países latinoamericanos para 
tomar una decisión similar. Entre 1970 
y 1977 China estableció relaciones 
diplomáticas con 11 países de la región.

En el decenio de los ochenta, la 
relación se enfrió debido a los problemas 
económicos de México durante 1981 
y 1982, y a la puesta en marcha de un 
modelo de desarrollo económico que, 

al buscar la diversificación comercial 
y mercados externos, olvidó plantear 
una estrategia comercial respecto a 
Asia, y a China en particular. Para este 
último país, el decenio de los ochenta 

Fuente: gacetillaeconomia.blogspot.com

* Profesor-investigador de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Colima y del Centro Universitario de 
Estudios e Investigaciones sobre la Cuenca del Pacífico 
gogar@cgic.ucol.mx. El autor agradece a la Secretaría de 
Educación Pública del gobierno federal el financiamiento –
mediante el programa PEF-2011, otorgado a la Universidad 
de Colima– para presentar avances de esta investigación 
en la Universidad de Economía y Comercio Internacional 
de Pekín, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el 13 
de diciembre de 2011. 

1 En estricto sentido, no había relaciones diplomáticas 
entre México y la República Popular China, ya que, con 
el nacimiento de ésta en 1949, México decidió mantener 
relaciones con la China Nacionalista, que se decía 

representante de todo el territorio chino. Es decir, México 
optó por continuar relaciones con el gobierno reconocido 
internacionalmente por el bloque capitalista de esos años.

2 Juana Maricela Connelly, “La relación México China 
desde su racionalidad histórica”, Revista Escenarios, 
México, 2010, pp.1-15.

 3 Sun Hongbo, “Motor de formación de profesionales del 
español”, China Hoy, vol. I.II, núm. 9, 2011, pp. 55-57.
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también significó un reajuste temporal 
a la estructura económica, así como 
inestabilidad social, lo que dejó dudas 
acerca de la factibilidad de su modelo 
económico y su sustento político. Ello 
explica el zigzagueante avance en el 
proceso de reforma y apertura económica 
que inicio China a finales del decenio de 
los setenta (1978), y cuyo clímax fueron 
los hechos de Tiananmen en 1989. 

La tercera etapa en las relaciones 
entre China y México corresponde al 
decenio de los noventa, cuando ambos 
países tienen ya algunos resultados de 
sus procesos de cambio económico y 
modelo de desarrollo. Ambas naciones 
se insertan en el fenómeno de la 
mundialización, las dos con modelos 
de desarrollo económico semejante, 
pero con resultados, ya desde entonces, 
opuestos.4 Mientras China empieza a 
fincar las bases para un despegue hacia 
el desarrollo, con lo que Song Xiaoping 
llamó “la tercera revolución china”,5 
México entra a una segunda fase de 
deterioro económico y social, del que 
no se ha podido recuperar. En esta 
etapa, surgen los primeros problemas 
comerciales entre ambos países, que los 
hace confrontarse abiertamente.6 

La cuarta y última etapa sucede 
desde finales del decenio de los noventa 
hasta el inicio del segundo decenio del 
siglo XXI, en la que predominan, junto 
a acuerdos y proyectos de vinculación 
en diversas áreas, grandes desacuerdos 
tanto de índole política como económica, 
que los han llevado a la emisión de notas 
diplomáticas y declaraciones aclaratorias 
sobre asuntos de competencia interna en 
cada país. 

Debido a esos desencuentros y a los 

4 Juan González García, “Reforma económica institucional 
y modelo de desarrollo con orientación externa: 
similitudes y diferencias entre México y la República 
Popular China (1980-2000)”, en Problemas del desarrollo, 
Revista Latinoamericana de Economía. Instituto de 
Investigaciones Económicas, UNAM, México. vol. 33, 
núm. 129, abril-junio de 2002.

5 Song Xiaoping, ponencia “Presentación de oportunidades 
de la relación económica y comercial entre China y 
México”, Pekín, 30 de noviembre de 2007.

6 Enrique Dussel Peters, La relación comercial entre China 
y México: ¿hacia una abierta confrontación?, Biblioteca 
Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, 2007, pp. 229-253.

7 Juana Maricela Connelly y Romer Cornejo Bustamante, 
China y América Latina. Génesis y desarrollo de sus 
relaciones, El Colegio de México, México, 1992.

8 Juan González García y José Salvador Meza Lora, 
“Shenzhen, zona económica especial: bisagra de la 
apertura económica y el desarrollo regional chino”, 
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, vol. 40, núm. 156, México, 2009, pp. 101-124.

9 Romer A. Cornejo Bustamante, “México y China. Ironías 
y perspectivas de su relación”, en Blanca Torres y Gustavo 
Vega (coords.), Los grandes problemas de México (XII. 
Relaciones Internacionales), El Colegio de México, 
México, 2010.

intereses opuestos de ambos países, en 
particular en los ámbitos de los mercados 
económicos, nacionales e internacional, 
y de política exterior (México abandonó 
en los hechos los principios tradicionales 
en la materia por la política neoliberal, 
de mercado y cortoplacista), México y 
China no han logrado desarrollar todo el 
potencial de su relación. Ese obstáculo 
podría mantenerse en los próximos años, 
en un entorno económico internacional 
en el que México se presenta como 
una economía capitalista y abierta a la 
competencia mundial sobre reglas claras, 
mientras que China lo hace aún como 
una economía socialista de mercado, lo 
que en el fondo le ha generado mejores 
dividendos en la relación bilateral.

A continuación, se analiza de manera 
breve cada una de estas etapas; sobre 
todo se destaca la última, ya que es la que 
tiene más elementos para el análisis de la 
relación actual, pero sobre todo, futura.

PRIMERA ETAPA, 1972-1978: 
ACERCAMIENTO MUTUO E 
IDILIO

En esta etapa hubo pocos vínculos 
entre ambas naciones debido a que 
durante el periodo 1949-1971 México no 
tuvo relaciones diplomáticas con China; 
éstas fueron sólo de índole informal, 
mediante los partidos políticos mexicanos 
y algunas actividades de cooperación 
artística, cultural y educativa.7  

Sin embargo, durante el decenio de 
los setenta y luego del restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas, México 
fue el país de América Latina más 
vinculado a China. De hecho, una de 
las estrategias de la apertura económica 

gradual del territorio de China se basó 
en el conocimiento de la forma en la que 
operaban las zonas francas mexicanas.8 
México fue uno de los principales países 
de lengua española a los que China 
envió a formar a sus estudiantes en ese 
idioma entre 1974 y 1987, lo que le 
permitió al segundo país formar cuadros 
hispanoparlantes para el gobierno en los 
años posteriores.9  

Todavía en los años del socialismo 
real, a pesar de no haber relaciones 
diplomáticas, ambos países mantuvieron 
intercambios económicos de bajo perfil, 
debido a que, ante contingencias naturales 
o de la conducción del socialismo real.
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China acudía al mercado internacional 
cuando necesitaba alimentos para la 
población. Ello explica que, en el decenio 
de los sesenta del siglo XX, hubiera una 
relación comercial entre ambos países 
de sólo unos cuantos cientos de miles de 
pesos y superavitaria para México.10 

De acuerdo con Cornejo el volumen 
total de comercio entre México y China, 
en valor monetario, pasó de 52 millones 
de dólares en 1973 a 164 millones 
de dólares en 1978, con un saldo 
superavitario para México.11 

En el ámbito de las relaciones 
bilaterales del más alto nivel, la visita de 
Luis Echeverría Álvarez a Pekín, del 19 
al 24 de abril de 1973, determinaría que 
desde entonces el presidente mexicano 
en turno viajara de manera oficial a 
esa ciudad capital, costumbre que se 
mantiene hasta la actualidad.12 

En cambio, sólo a partir de mayo de 
1990 el gobierno chino hizo ese tipo de 
visitas a México, con la presencia del 
presidente Yan Shangkun. En noviembre 
de 1997, el presidente Jiang Zemin 
realizó otra visita oficial, y, en septiembre 

10 Roberto Hernández Hernández, El comercio exterior 
de China y su relación con México. Una perspectiva 
histórica”, Revista México y la Cuenca del Pacífico, 
Universidad de Guadalajara, vol. 8, núm. 26, 2005, pp. 
117-129; Fernando Hernández Contreras y Jiao Zhenheng, 
“Las relaciones comerciales de México y China en la 
historia”, Observatorio de la Economía y la Sociedad de 
China, núm. 5, diciembre de 2007, <http://www.eumed.
net/rev/china/>.

11 Romer A. Cornejo B., op. cit.

12 Embamex, <http://www.embamex.org.gob.mx/>, 2011.

13 Juana Maricela Conelly, op. cit.

de 2005, el actual presidente, Hu Hintao, 
visitó México.

Desde el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas, México ha 
tenido 10 embajadores en China. 
Eugenio Anguiano Roch fue el primero, 
y el único que ha repetido dos veces en el 
cargo (véase el cuadro 1). 

Esta primera etapa fue tersa, suave e 
incluso intensa; hubo diversos proyectos 
de colaboración de los ámbitos político, 
económico, científico, tecnológico, 
cultural y educativo. En este decenio, 
ambos países mostraban una gran 
disposición a ayudarse mutuamente, ya 
que se consideraban dentro del grupo 
de los países tercermundistas. Hacia 
finales del decenio, el presidente José 
López Portillo visitó Pekín y firmó 
acuerdos culturales y de cooperación, 
que consolidarían la relación bilateral.13 

Asimismo, México era el país fuerte, por 
decirlo de alguna manera, ya que aún 
estaba en el ambiente internacional el 
reconocimiento al “milagro económico 
mexicano”, en el que el país había regis-
trado tasas de crecimiento económico su-

Jorge E. Guajardo González (2007-)

Fausto Zapata Loredo (1987-1988)
Jorge E. Navarrete López (1989-1993)
Manuel Rodríguez Arriaga (1993-1994)
Luis Wybo Alfaro (1995-1999)
Cecilio Garza Limón (1999-2001)
Sergio Ley López (2001-2006)

CUADRO 1. EMBAJADORES 
MEXICANOS DESIGNADOS EN 

CHINA, 1972-2011

Eugenio Anguiano Roch (1972-1976)
Omar Martínez Legorreta (1976-1979)
Víctor Manzanilla Schaffer (1980-1982)
Eugenio Anguiano Roch (1982-1987)

periores a 6% en promedio anual. China, 
por su parte, si bien había registrado un 
crecimiento económico mayor a 8% en-
tre 1949 y 1978, presentaba problemas 

Fuente: www.inmagine.com
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estructurales, tanto de índole económico 
como político, que la estaban llevando 
al precipicio, en particular por las 
estrategias económicas seguidas durante 
los años del llamado Gran Salto Adelante 
(GSA) y la Revolución Cultura Obrero 
Proletaria (RCOP) de 1966-1969.14  

SEGUNDA ETAPA, 1978-1990: 
DESINTERÉS Y PREPARACIÓN 
PARA NUEVOS CONTEXTOS 

Durante los años ochenta, México 
despertó del sueño primermundista 
basado en la industria petrolera, ya que, 
luego de la caída de los precios del 
petróleo y el resurgimiento ampliado de 
la deuda externa (negociada a tasas fijas 
con la comunidad internacional, y que 
registró cantidades cercanas a los 100 
mil millones de dólares), experimentó 
la primer gran crisis económica en su 
historia reciente (aunque en 1932 la 
economía mexicana había registrado un 
decrecimiento de alrededor de –15%). 
Al inicio de ese decenio, sin embargo, 
la caída del producto interno bruto (PIB) 
en –0.5% marcó el regreso a los años de 
inestabilidad económica. 

Lo anterior llevó a México a 
sustituir su modelo de desarrollo 
económico de industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI) por 
uno fundamentado en el mecanismo 
de mercado más que en la intervención 
del Estado, que, con base en la apertura 
comercial y la liberalización financiera, 
así como la desregulación de los mercados 
y una mano de obra barata, intentó hacer 
del país una potencia económica media 
a partir de la exportación de bienes 
manufacturados.

China, por su parte, pasados los 
años de inestabilidad política y social 
de las dos terceras partes del decenio de 
los setenta, se embarcó, en 1978, en un 
proceso de cambio y apertura económica, 
que dio como resultado la sustitució del 
viejo modelo socialista puro, autárquico, 
por un nuevo modelo de desarrollo 
económico y la apertura externa, con base 
en la reforma económica institucional y 

la apertura gradual de la economía y el 
territorio a las relaciones económicas 
internacionales.15 

El decenio de los ochenta marca 
para ambos países el inicio de una 
aventura económica que los llevaría 
a confrontaciones futuras. Por el 
momento, su relación comercial siguió 
siendo de bajo perfil, ya que los dos 
estaban creando las bases para su ulterior 
desarrollo exportador. México mantuvo 
el liderazgo en el intercambio comercial, 
aunque sus exportaciones a China no 
rebasaban los doscientos millones de 
dólares (las exportaciones hacia Estados 
Unidos concentraban más de la mitad 
de sus exportaciones totales) (véase  
cuadro 2). Sin embargo, hacia el final del 
decenio el comercio bilateral con China 
empezaba a mostrar síntomas de cierto 
dinamismo y, en 1989, ese país registra 
por primera vez un superávit en su 
relación comercial con México, el cual 
crecería de manera casi exponencial en 
el decenio de los noventa.

No obstante este mayor dinamismo, 
el comercio exterior de ambos países era 
incipiente y se concentraba en productos 
primarios y poco intensivos en capital: 
materias primas e insumos para los 
procesos agrícolas y de la industria 
manufacturera. Sin embargo, los tipos 
de especialización productiva y la 
apertura hacia la economía internacional 
los llevaría a competir en mercados 
externos y a confrontar sus modelos de 
desarrollo económico, por sus resultados 
económicos y sociales.

14 Juan González García, China, reforma económica y 
apertura externa. Transformación, efectos y desafíos. Un 
enfoque neoinstitucional, Universidad de Colima, Miguel 
Ángel Porrúa y Senado de la República, LVIII Legislatura, 
2003.

15 Justin Lifu Lin, Fang Cai y Zhou Li, The China Miracle. 
Development Strategy and Economic Reform, The Chinese 
University Press, Hong Kong, 1996.

TERCERA ETAPA, 1990-2000: 
PRIMEROS DESENCUENTROS

Hacia finales del decenio de los 
ochenta, ambos países ya habían 
recorrido los primeros años de sus 
respectivos modelos de desarrollo 
económico de orientación externa y, en 
lo político, empezaban a desempeñar 
un nuevo papel en sus relaciones 
internacionales. Después de que 
China recuperó su lugar en el Consejo 
permanente de la ONU y México 
asumió un nuevo liderazgo regional y en 
algunos campos de las nuevas relaciones 
internacionales (desnuclearización, 
pacificación, amnistía internacional, 
energía y ambiente, género, derechos 
humanos), las relaciones bilaterales se 
volvieron algo tensas.

La apertura comercial le estaba 
generando buenos resultados a México, 
sobre todo por la política económica 
de corte neoliberal que se inaguró en el 
sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado 
(1982-1988), con el mercado como 
baluarte del nuevo modelo de desarrollo 
y una retirada del Estado en las áreas 
otrora estratégicas: sector industrial, 
agrícola, comercial y de servicios, pero 
sobre todo, social. China, por su parte, 
enfrentaba los primeros cambios del 
modelo de reforma y apertura económica 
y ya había retrocedido en su intento de 
abrir el territorio de la región costera al 
exterior.

China recuperó su lugar 
como miembro permanente 
en el Consejo de Seguridad 
de la ONU y México 
asumió un nuevo liderazgo 
regional en algunos 
campos de las nuevas 
relaciones internacionales
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Ante las perspectivas internas y ex-
ternas de ambos países, México optó por 
la apertura acelerada de la economía y 
China por la estrategia gradual de mod-
elo dirigido por el Estado y con el mer-
cado asignando los recursos y factores 
de la producción; China optó por una 
política económica de corte keynesiana 
y México por una de corte liberal.16 A 
partir de sus estrategias, basadas en la 
dualidad diferenciada de Estado al man-
do, en China, y Mercado al mando, en 
México, ambos países fijaron sus metas 
y objetivos para convertirse en poten-
cias económicas y comerciales. En este 
decenio, las expectativas y los datos del 
comercio exterior favorecían a México. 
Por ejemplo, en 1984 las exportaciones 
de México sumaban 26 563 millones de 
dólares y las de China, 24 871 millones 
de dólares, valores muy cercanos entre 
sí. Sin embargo, una de las grandes dife-
rencias era que México pretendía con-
vertirse en una potencia exportadora en 
unos cuantos años (mediados de los años 

16 Juan González García, Reforma…, op.cit.

17 Juan González García, “La República Popular China a 
finales del siglo XX, logros y desafíos hacia el siglo XXI”, 
Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana 
de Economía. Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, México, vol. 32, núm. 124, enero-marzo de 2001.

18 Victor Kerber Palma, “China y el calzado mexicano”, 
Comercio Exterior, vol. 52, núm. 10, México, 2002, pp. 
900-906.

Fuente: taringa.net

noventa), mientras que China lo plantea-
ba en un mediano y un largo plazos: para 
2000 y 2020.17

 
Ambas naciones buscaron encontrar 

en la economía internacional mercados 
y recursos económicos para soportar sus 
modelos de desarrollo. México inició una 
apertura comercial unilateral, ingresó 
al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y comercio (GATT, por sus 

siglas en inglés) y estableció las bases 
para firmar acuerdos de libre comercio, 
entre los que destaca el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), y la diversificación comercial 
de países y mercados. Los dos países se 

insertaron en la economía internacional 
a partir de sus ventajas comparativas y 
competitivas.

Los bajos costos salariales fueron 
un factor que detonó el éxito de ambos 
modelos, mientras no se encontraron en 
los mercados externos, porque, una vez 
que esto sucedió, los más bajos costos 
salariales de China fueron determinantes 
para inclinar la balanza.18

Por ejemplo, en 1984  las exportaciones de México 
sumaban 26 563 millones de dólares y las de China, 
24 871 millones de dólares, valores muy cercanos 
entre sí
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La crisis de la economía mexicana de 
1994-1995 fue uno de los factores que 
evidenciaron las fallas del modelo de 
desarrollo promotor de exportaciones de 
México, crisis que fue profunda aunque 
de corta duración. El factor principal que 
ayudó a México a salir de esa crisis fue 
el rescate de Estados Unidos y el crédito 
emergente de 54 mil millones de dólares 
respaldado con la facturación petrolera. 

La dependencia de la economía 
mexicana respecto a la estadounidense 
se acentuó a partir de esa crisis. En los 
hechos, la diversificación comercial fue 
un fracaso, ya que a partir del TLCAN la 
proporción del comercio de México con 
Estados Unidos respecto a su comercio 
exterior total ha oscilado entre 60 y 80 
por ciento.

La crisis económica de México 
acentuó sus desequilibrios comerciales, 
en particular con la región asiática del 
Pacífico,19 con la que no firmó acuerdo 
alguno de libre comercio, aun cuando 
Japón, Corea del Sur y China mantenían, 
cada uno por separado, una fuerte 
presencia en América y veían a América 
Latina como una región en expansión 
para ampliar sus mercados.20 

Desde 1989, China logró cambiar 
el signo de la relación, al registrar un 
superávit comercial con México, aunque 
el monto no fue muy grande. Mientras el 
modelo de desarrollo económico chino 
estaba en formación en los primeros 
años del decenio de los ochenta, el saldo 
favoreció a México, pero, una vez que 
la estrategia de inserción internacional 
de China empezó a generar mercancías 
de bajo valor agregado, en sectores 

19 Juan González García, Retrospectiva de la integración 
de México en la Cuenca del Pacífico, Universidad de 
Colima-Miguel Ángel Porrúa, México, 2008.

20 Xu Shicheng, “Relaciones entre China, Estados Unidos 
y América Latina”, China Hoy, vol. 52, núm. 9, pp. 14-19.

tradicionales, en gran cuantía, y cuando 
las corporaciones transnacionales 
y las grandes empresas estatales 
chinas dedicadas al comercio exterior 
empezaron a conocer y a adecuarse a las 
reglas del juego económico internacional, 
la situación cambio definitivamente.

Asimismo, China empezó a registrar 
tasas de crecimiento del comercio 
internacional del orden de 15% anual y 
una tasa de crecimiento del PIB, superior 
a 8%, por el momento de manera 
sostenida y sin cambios abruptos. Este 
crecimiento económico alto y sostenido, 
con el comercio exterior como motor, 
pronto le empezó a dar resultados en las 
relaciones comerciales internacionales y 
bilaterales, y lo llevó a registrar superávit 
comerciales con el exterior y en particular 
con México. 

A partir del decenio de los noventa, 
la relación favorece definitivamente a 
China y si bien hasta 1996 los déficit no 
rebasaban los mil millones de dólares, a 
partir de 1997 los superan hasta llegar, 
en 2010, a más de 41 000 millones de 
dólares (véase cuadro 3).

México, en cambio, que en el decenio 
de los ochenta padeció crecimiento cero, 
intensificó su política comercial liberal 
al grado de convertirse en el primer país 
subdesarrollado de la región de América 
Latina que firmó un acuerdo de libre 
comercio con la principal economía del 
mundo, con lo que instauró una política 
comercial internacional de firmas de 
acuerdos de libre comercio.

China, por su parte, luego de que 
en 1986 intentó ingresar al GATT y 

Asimismo, China empezó a registrar tasas de crecimiento del comercio internacional 
del orden de 15% anual y una tasa de crecimiento del PIB, superior a 8%, por el 
momento de manera sostenida y sin cambios abruptos

no lo logró, continuó con su política 
económica de corte keynesiano, guiada 
por el Estado, con una política industrial 
y comercial proactivas, que favorece 
el desarrollo de sectores y actividades 
estratégicas, con el sector externo como 
el motor de la economía así como con sus 
ventajas comparativas naturales, de bajos 
costos laborales y de la canalización de 
importantes sumas de inversión tanto 
pública como como privada, esta última 
en la modalidad de inversión extranjera 
directa.
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21 Romer Cornejo Bustamante, “México-China: 
diplomacia, competencia económica y percepciones”, 
Revista Foro Internacional, El Colegio de México, vol. 
XLVIII, núm. 12, 2008, pp. 330-351.

En el decenio de los noventa, se 
presentan las primeras fricciones entre 
México y China, ya que compiten en la 
producción de bienes intensivos en mano 
de obra, de bajo nivel tecnológico y con 
bajos niveles salariales, como los textiles 
y el vestido, el plástico y los juguetes, 
cueros y zapatos, electrónicos, entre 
otros.

El nivel salarial de China es, en 
términos globales, entre tres y siete 
veces menor que el costo de la mano de 
obra en México; de ahí, gran parte de los 
problemas que se presentaron a partir de 
1993, cuando México empezó a imponer 
cuotas compensatorias y aranceles 
superiores a 1000% a diversos productos 
provenientes de China, que ya estaban 
desplazando a la producción nacional en 
el propio mercado mexicano.

Desde 1993, México empezó a 
imponer sanciones arancelarias a China, 
con el argumento de competencia desleal, 
dumping y recientemente de dumping 
social. La competencia de productos 
chinos en el mercado mexicano ocasionó 
la quiebra de miles de micro y pequeñas 
empresas: el precio de  aquéllos era 
menor que el de los mexicanos y su 
calidad, dudosa, por los materiales 
con los que se elaboraban, lo que se 
agravó con el contrabando, el comercio 
triangular desde los Estados Unidos y 
la corrupción de las aduanas de ambos 
países.21 

En el fondo, éstos fueron los 
principales problemas que han opacado 
la buena relación que tenían ambos 
países desde el restablecimiento de sus 
relaciones diplomáticas, y fueron el 
motivo principal por el cual México 
fue el último país que otorgó la carta de 
postulación para que China ingresara a 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) en 2001, cuando ese país cumplía 
desde 1999-2000 con las principales 
estipulaciones del nuevo organismo del 
comercio mundial.

En resumen, durante el decenio de 
los noventa, las relaciones bilaterales 
se empañaron por los desencuentros 
registrados sobre todo en el mercado 
mexicano, que se vio sometido a la 
competencia internacional sin una 
estrategia económica clara y con un 
modelo fracturado de origen y que hizo 
mella en la crisis de 1994-1995.

China, en cambio, consolidó su 
modelo y estrategia de desarrollo 
económico con la crisis asiática de 
1997-1998, cuando decidió adoptar 
una nueva política económica y 
comercial internacional que, a la vez 
que consolidaba sus mercados y áreas 
estratégicas, volvía la mirada hacia el 
mercado interno con base en el estímulo 
al consumo, pero sobre todo en la 
inversión de infraestructura y vivienda, 
para hacer frente a los problemas de 
desequilibrios regionales y de inequidad 

en la distribución del ingreso, que ya 
desde entonces se hacían patentes y se 
agudizarían en el decenio pasado.

CUARTA ETAPA, 2001-2011: DE LA 
CONFRONTACIÓN AL POSIBLE 
RESURGIMIENTO DE LA BUENA 
RELACIÓN 

El nuevo siglo reafirmó las tendencias 
de la relación entre ambos países, 
que se volvió una de las relaciones 
más desequilibradas del mundo. De 
acuerdo con estadísticas de la Secretaría 
de Economía de México, el déficit 
comercial con China sumó alrededor de 
215 000 millones de dólares desde 1989 
hasta 2010. 

En 2003, China desplazó a 
México como segundo abastecedor de 
importaciones de Estados Unidos y se 
convirtió, a su vez,  en el segundo socio 
comercial de México. El problema de 
fondo en esta relación es que, por cada 
dólar que México exporta a China, 
importa 12, tasa que ha sido mayor en 
algunos de los últimos años excepto 
algunos años, que ha sido mayor. 

China, por su parte, de acuerdo con 
sus estadísticas, reconoce una relación 



35

Comercio Exterior

de  4 a 1, con  un  comercio   total de 
16 191 millones de   dólares  en   2009: 
12 209 millones de dólares de exporta-
ciones de China a México y 3 882 mil-
lones de dólares de importaciones;22 en 
2010, el comercio total alcanzó 24 600 
millones de dólares, con una balanza su-
peravitaria para China, de la cual 7 125 
millones de dólares correspondieron a 
las exportaciones mexicanas.

El dinamismo exportador de China 
creció de manera exponencial debido a 
su admisión a la OMC en diciembre de 
2001, lo que llevó a este país a desplazar 
a Alemania en 2009 como principal 
potencia exportadora. El año de su 
admisión representó 4.5% del comercio 
mundial y en la actualidad, 9.7%.23 
Desde 1992, con el inicio de las nuevas 
reformas económicas, que concluirían 
en 1994, se habían generado las bases 
para el crecimiento económico, pero 
también de sus importaciones, lo 
que llevaría a ese país a convertirse 
en un importador neto de petróleo y 
en el primer consumidor mundial de 
insumos y materias primas como el 
cobre, hierro, zinc, productos que ya 
obtenía de los países subdesarrollados 
de África y Asia del Pacífico, pero 
que recientemente ha adquirido de 
América Latina.24 

En relación con los resultados 
de ambos modelos promotores 
de exportaciones, en el año 2010 
México exportó 298 138 millones 
de dólares y China una cantidad 5.3 
veces mayor: 1 581 245 millones de 
dólares. Por este crecimiento y el 
valor de las exportaciones de China, 
en la actualidad representan alrededor 
de 10% del comercio mundial de 
mercancías.

Ahora bien, no obstante el 
crecimiento diferenciado de ambos 
países, el comercio entre México y China 
ha crecido de manera exponencial. China 
es el segundo socio comercial de México, 
mientras que México ha pasado a ser 
el tercer socio comercial de China en 
América Latina, detrás de Brasil y Chile, 

con la perspectiva de ser superado en el 
futuro por Perú, quien tiene desde 2010 
un acuerdo de libre comercio con China. 
Costa Rica también firmó un ALC con ese 
país, el cual entró en vigor el primero de 
agosto de 2011. Así, mientras que China 
ha logrado una buena relación con varios 
países de América Latina, con México, 
en cambio, ha tenido principalmente 
tensiones comerciales desde antes de 
experimentar su dinamismo exportador 
post-OMC. Estas tensiones comerciales 
se han presentado de nuevo, después 
del primer vencimiento de la aplicación 
del año de gracia que México obtuvo de 
China en 2001 y que venció en 2007. 

En 2007 y 2008, entre ambos países 
surgieron tensiones por renegociar la 
aplicación de medidas compensatorias 
por parte de México a los productos 

chinos. Estas medidas se levantaron 
el 12 de diciembre de 2011, cuando 
México declaró que ya no aplicará más 
las medidas de transición y que el arancel 
promedio a las exportaciones chinas 
oscilará entre 20 y 30 por ciento del precio 
de mercado. Con esta decisión, México 
termina con un  decenio de imposiciones 
arancelarias a China y abre la posibilidad 

22 Xu Shicheng, op.cit.

23 Yao Ling, “Nuevas características del comercio exterior 
de China”, China Hoy, vol. 52, núm. 7, 2011, pp. 38-40.

24 Lu Guozheng, “¿China reducirá su demanda de materias 
primas latinoamericanas?”, China Hoy, vol. LII, núm. 11, 
2011, pp. 49-51.
25 Arturo Oropeza García, “La relación México China: 
una historia de encuentros y amistad”, China Hoy, edición 
especial, 2010, pp. 32-33.

de un mayor comercio entre ambos 
países, pero ahora eliminando la parte 
del contrabando y muy posiblemente del 
comercio triangular, al desaparecer los 
incentivos que lo motivaban. 

De acuerdo con Oropeza, en 2001, 
cuando México firmó la carta de 
postulación de China ante la OMC, logró 
negociar un año más la imposición de 
cuotas compensatoria a productos como 
juguetes, vestido, textiles, electrónicos, 
y dio lugar a tensas negociaciones que 
finalmente terminaron en 2011.25 Sin 
duda alguna, el futuro de la relación 
comercial cambiará de intensidad y podrá 
beneficiar a México, siempre y cuando 
éste sepa canalizar el efecto positivo que 
la decisión produjo en la parte china.

 

Fuente: www.inmagine.com
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Después de esa resolución, México 
podría analizar seriamente la posibilidad 
de otorgar a China el reconocimiento 
de economía de mercado y de, en ese 
orden, darse la oportunidad de explorar 
las posibilidades de ser el cuarto país de 
América Latina con el que China firme 
un ALC. Esto último, considerando que 
ese país está llamado a convertirse en uno 
de los más importantes de la economía 
mundial antes de que concluya el actual 
decenio.

Independientemente de que lo 
anterior ocurra, se puede afirmar que 
quizá el mayor avance en materia de 
cooperación económica entre los dos 
países hasta antes del 12 de diciembre 
de 2011 lo constituye la negociación 
del Acuerdo para la Protección y 
Promoción Recíproca de las Inversiones 
(APPRI) firmado el 11 de julio de 2008 
y ratificado el 31 de marzo de 2009 por 
la Cámara de Senadores de México.26 Sin 
embargo, por el momento sus resultados 
son poco alentadores, por la cuantía de 
la inversión directa mutua registrada 
reciente e históricamente entre ambos 
países.

En efecto, China se ha convertido 
en un importante inversionista en el 
mundo, sobre todo en los dos últimos 
decenios, cuando ha invertido en países 
subdesarrollados de África, Asia y 
América Latina, en recursos naturales, 
materias primas, industria alimentaria 
y empresas del ambiente y de la 
comunicación.  

De esa inversión, México sólo recibe 
alrededor de 160 millones de dólares; 
China registra menos de 100 millones de 
dólares de la parte mexicana.

En el decenio pasado, por los 
problemas comerciales, ambos países 
acordaron la creación de una Asociación 
Estratégica (diciembre de 2003), que dio 
lugar en agosto de 2004 a la creación de 
la Comisión Binacional Permanente, que 
se reúne cada dos años desde 2004, y 
por cuarta ocasión en julio de 2010 en la 
ciudad de México. Esta comisión analiza y 
decide sobre temas económicos, políticos, 
comerciales, aduaneros, agrícolas, de 
inspección y cuarentena, cooperación 
educativa, deportiva, cultural, científico-
tecnológica, desarrollo social, turismo y 
comunicaciones y transportes.27 

Esa comisión planteó un Programa 
el Acción Conjunta 2011-2015 que abre 
la posibilidad a una verdadera relación 
de amistad y de beneficio mutuo, para 
lo cual ambos países deberán dar más 
de lo que han dado hasta este momento, 
ya que, si bien mantienen relaciones 

normales, su potencial aún se encuentra 
muy lejos de su alcance real.

CONCLUSIONES

En este trabajo se han revisado de 
manera general las etapas por las que 
ha atravesado la relación de China y 
México, la cual ha pasado por diversas 
circunstancias que la han hecho difícil. 
Si bien, al restablecerse las relaciones 
entre ambos países, México estaba 
mejor posicionado que China en el 
ámbito económico y aun en el político 
internacional, pues desempeñaba un 
papel protagónico entre los países del 
tercer mundo, hoy se encuentra a la zaga 
de China.

Luego de pasados los decenios de los 
setenta y ochenta, cuando México tuvo un 
relativo dinamismo, las cosas empezaron 
a cambiar, luego de que ambos países 
se insertaron en la economía mundial 
con resultados opuestos, los cuales se 
manifestaron a partir del decenio de 
los noventa. China empezó a escalar 
peldaños en la economía mundial y 
México a retroceder. Incluso en el 
ámbito bilateral, los acuerdos políticos 
y diplomáticos fueron importantes, 
pero pasaron a segundo orden, debido 

En agosto de 2004 se creó 
la Comisión Binacional 
Permanente, que se reúne 
cada dos años desde 2004, y 
por cuarta ocasión en julio 
de 2010 en la ciudad de 
México

Fuente: www.inmagine.com

26 Alejandro Luna Arena y Santa Marina y Steta, “APPRI 
México-China: un instrumento que deben aprovechar las 
empresas”, China Hoy, edición especial, 2010, pp. 46-47.

27 María de Lourdes Aranda, “México y China: una 
asociación estratégica”, China Hoy, edición especial, 
2010, pp. 6-7.
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28 Amapola Grijalva, “México-China: hacia una relación 
más equilibrada y prospera”, China Hoy, edición especial, 
2010, pp. 30-31.

a los desencuentros económicos y 
comerciales, derivados de la imposición 
por parte de México de medidas y cuotas 
compensatorias contra los productos 
chinos. 

En este siglo, la situación ha 
mejorado, pero aún está en un nivel 
muy por debajo de su potencial. Los 
problemas comerciales que han marcado 
la relación con México a grado tal de 
generar un sentimiento antichino, que 
inhibe la buena relación, redundaron en 
el hecho de que a China no le interesara 
profundizar en el entendimiento de 
México; prueba de ello es que ha mirado 
hacia otros países de América Latina 
para ampliar sus lazos comerciales.

Ahora bien, en la relación de ambos 
países, aunque se reconoce el papel 
preponderante que desempeñan la 
economía, el comercio y la inversión 
en la relación, éstos no deben seguir 
determinando el avance o retroceso en 
otras áreas de enorme potencial, pues 
ambos países tienen mucha tradición, 
historia, cultura y sociedades que están 
reconociéndose mutuamente, pero que 
necesitan la promoción de sus respectivos 
gobiernos. 

El gobierno de México debe cambiar 
su discurso hacia China como causante 
de diversos problemas y preocuparse por 
atender éstos, asumiendo una postura 
autocrítica, y plantearse una nueva 
relación con ese país en una perspectiva 
de mediano y largo plazo, ya que en el 
corto es ingenuo pensar que México 
logre revertir la relación deficitaria y, 
menos, reanimar el interés chino por 
considerar a México como contraparte 
prioritaria. 

China, por su parte, podría dar un 
vuelco en su vinculación con México, 
pues aun y cuando este país ha tenido un 
desempeño mediocre, no debe olvidar 
que en el pasado, cuando México era 
importante en el tercer mundo, lo apoyó 

y que, a pesar del deterioro de la relación 
en los últimos años, sigue siendo un actor 
importante en la economía y política 
internacional.

Si bien desde el establecimiento 
de las relaciones entre ambos países 
se han firmado 42 pactos en diferentes 
modalidades y en áreas que se pueden 
desarrollar en el futuro. Para hacer 
más propicio el restablecimiento de las 
relaciones tendrían que acotarse a lo 
verdaderamente estratégico para ambos: 
lo político y diplomático; lo económico, 
tecnológico, cultural, social, ambiental 
y lo educativo son sin duda los temas 
que podrían sentar las bases para una 

nueva relación de mayor entendimiento 
y mutuo beneficio, aprovechando que 
en ambos países, se están por asumir 
nuevos liderazgos políticos: México, en 
2012, y China, en 2013.28 
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 En este trabajo se estudia el desarrollo 
de la economía mexicana a partir de 
los modelos cerrados y de apertura 
comercial que ha seguido México en las 
últimas décadas.

El modelo de sustitución de 
importaciones se derrumbó de manera 
abrupta en 1982 con la caída de los 
precios internacionales del petróleo, 
la elevada deuda gubernamental y 
la elevación de las tasas de interés 
internacionales. Sin embargo, a pesar 
el estrépito de la crisis de ese año y la 
corta vida que tuvo el modelo exportador 
petrolero, sin duda se puede hablar de 
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algunos saldos positivos: fue el modelo 
económico más exitoso del siglo pasado. 

Con la apertura comercial de fines 
de los ochenta, se desmantela la política 
proteccionista que había caracterizado a 
la economía en las décadas pasadas. Sin 
embargo, los resultados económicos del 
nuevo modelo han estado por debajo de 
las expectativas, pues no se ha logrado 
conformar una estructura productiva 
lo suficientemente competitiva como 
para ganar mercado internacional, y 
el comercio ha sido muy dependiente 
del comportamiento de la economía 
estadounidense.
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POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES

La decisión de México en cuanto 
a la liberalización de su comercio y, 
en consecuencia, su participación en 
acuerdos comerciales con otras naciones, 
se explica por el agotamiento de la 
política de sustitución de importaciones 
vigente desde la década de los cuarenta 
hasta mediados de los setenta y que, 
en alguna medida, el éxito exportador 
petrolero logró extender hasta 1981.

El propósito de esta política, de 
acuerdo con Brugger, consistió en 
desarrollar un mercado interno y evitar 
así una balanza de pagos deficitaria que 
limitara el crecimiento del país.1

Para esto, se consideró que el 
fomento de la industria nacional debía 
darse por medio de dos mecanismos: a) 
la protección de la industria mediante 
aranceles y cuotas de importación, para 
evitar el incremento de la competencia 
mundial, según el argumento de la 
industria naciente, y b) la generación de 
divisas suficientes para importar bienes 
intermedios y de capital destinados a la 
producción industrial.2

El modelo de sustitución de 
importaciones se puede dividir en tres 
etapas: la primera, de 1946 a 1956, tuvo 
como principal objetivo la modernización 
del sector agrario; la segunda, de 1956 a 
1970, buscó el aumento de la producción 
de bienes intermedios y de consumo 
duradero, promovió la disminución de 

apoyos estatales y sus principales fuentes 
de divisas fueron la inversión extranjera 
directa y el crédito externo; en la tercera 
etapa, entre 1970 y 1982, se fomentaron 
las industrias petrolera y eléctrica, la 
creación de empresas con recursos 
estatales y privados, y las exportaciones 
de petróleo fueron la fuente principal de 
divisas.3

El modelo sustitutivo de 
importaciones surge en el sexenio de 
Lázaro Cárdenas, cuando se experimentó 
un auge económico provocado –en gran 
medida– por la demanda estadounidense 
y debido a la economía de guerra que 
esta nación mantenía. Esto permitió el 
surgimiento de pequeños industriales, 
quienes unidos a los grupos fuertes 
que habían sorteado la época de la 
revolución, constituyeron la industria 
manufacturera nacional. Sin embargo, 
los primeros fueron quienes se vieron 
fuertemente impulsados durante la 
segunda guerra mundial, lo cual los 
llevó a conformar un nuevo grupo que, 
por medio de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, estableció 
un programa de desarrollo basado en la 
industrialización, vigente prácticamente 
hasta 1982.4

Los resultados de este programa 
fueron notables: durante estos años, se 
observaron óptimas tasas de crecimiento 
en rubros como el de la producción 
manufacturera, con 6.3% anual en 

1 Samuel Brugger, “La industrialización en México”, 
http://sites.google.com/site/samuelbrugger/, 5 de noviem-
bre de 2010.

2 Las cuotas de importación ganaron cada vez mayor peso 
respecto a los aranceles dentro del régimen proteccionista, 
en virtud de que éstas incentivaron el surgimiento de 
nuevas industrias (sobre todo las de bienes intermedios, de 
capital y, en menor medida, de consumo final). Asimismo, 
con el objetivo de promover la industrialización nacional, 
se promulgaron la Ley de Fomento de Industrias de la 
Transformación (1946) y la Ley para el Fomento de las 
Industrias Nuevas y Necesarias (1955).

3  Samuel Brugger, op. cit.

4  José Romero, “Sustitución de importaciones y apertura 
comercial: resultados para México”, Serie documentos de 
trabajo, Centro de Estudios Económicos, México, 2001, 
38 páginas.

5  Las tasas de crecimiento se calcularon mediante el 
método geométrico, definido como: 
r= [(Vf/Vi)^(1/(n – 1)) – 1]. Donde r es la tasa de 
crecimiento; Vf, el valor final de la serie; Vi, el valor inicial 
de la serie, y n, el número de observaciones.

6 José Romero, op. cit.

promedio, y el de la agricultura, que 
creció 3.4%;5 en particular, sectores 
como la industria de la construcción y 
la eléctrica crecieron 8 y 7 por ciento, 
respectivamente.6

Al mismo tiempo que se promueve de 
manera importante la inversión privada, 
también hay un ingreso relevante de 
extranjera directa –aunque limitada 
a 49% de participación accionaria– y 
un impulso igualmente importante de 
la inversión pública, como otra de las 
razones que ayuda a explicar el rápido 
crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) y el proceso de acumulación. 
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7 Romero op. cit. hace notar que tanto la educación como la 
infraestructura son propios de la inversión pública.

8 En ese año el mercado interno está en declive, la clase 
media gasta con medida y teme endeudarse, y el gobierno 
tiene comprometidas sus finanzas públicas.

9 Algunas de las más importantes fueron: el aumento de 
licencias de importación, programas de incentivos fiscales, 
esquema de subsidios, entre otras.

10 Roger D. Hansen, La política del desarrollo mexicano, 
Siglo XXI, México, 1971.

En las primeras décadas de la 
sustitución de importaciones se buscó 
promover tanto la educación como el 
desarrollo de infraestructura (lo cual 
provocó un aumento sostenido de la 
productividad y el surgimiento de nuevas 
oportunidades de negocios), lo que a su 
vez estimuló la inversión privada.7 

El comportamiento tan cercano entre 
ambos tipos de inversión evidencia su 
carácter complementario durante esta 
etapa. Ambas variables caen a partir de 
la década crítica de los ochenta, pues 
las condiciones para la acumulación se 
derrumbaron a partir, fundamentalmente, 
de 1982.8

A pesar de que el modelo de sustitución 
de importaciones estuvo caracterizado 
por políticas proteccionistas,9 la industria 
manufacturera había avanzado de modo 
significativo en las exportaciones: en 
1940, éstas representaban 7.6% de las 
exportaciones no petroleras; para la 
década de los setenta, ya constituían 
36.2% y para 1982, 63.5 por ciento.

Esta situación contrasta con el hecho 
de que por aquellos años el tipo de cambio 
entre el peso y el dólar de Estados Unidos 
se apreciaba de manera permanente: en 
1960, era 17% menor respecto al de 1954 
(año base); para 1975 era 44% menor, y, 
finalmente, en 1981  fue 58% menor en 
relación con el de 1954.

Partiendo de ese contexto, Hansen 
afirma: 

“Más importante que el presente 
porcentaje de las manufacturas 
exportadas, es su tendencia ascendente 
en las exportaciones agregadas; 
[…] La continua diversificación de 
las exportaciones de manufacturas 
indica claramente que la economía 
mexicana está empezando a participar 
en los mercados extranjeros con 

LA PROMOCIÓN DE LAS 
EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS CON 
PROTECCIÓN 

ciertos productos industriales que son 
marginales pero que están creciendo en 
número”.10

En síntesis, los resultados de la 
estrategia global fueron satisfactorios: 
el PIB real per cápita creció a una tasa 
anual del orden de 3.1%. No obstante, se 
ignoraron ciertas distorsiones presentes 
en el camino hacia la consecución de 
un desarrollo sostenido. Éstas se debían 
principalmente al encarecimiento 
continuo de los subsidios (sobre todo, 
crédito a la industria), además de la 
existencia de activos depreciados a una 
tasa acelerada y el control de precios de 
alimentos, los cuales se mantuvieron así 
para sostener, a su vez, los bajos salarios 
nominales.

Los resultados de la 
estrategia global fueron 
satisfactorios: el PIB 
real per cápita creció 
a una tasa anual del 
orden de 3.1%
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11 Lo anterior evidenciaba un problema de carácter 
estructural para México, puesto que al constituir las 
materias primas la mayor parte de las exportaciones 
totales, su precio era menor respecto al de los bienes 
importados, ya que éstos incorporaban el valor agregado 
obtenido del proceso productivo.

En el periodo 1940-1982 el país 
experimenta una fuerte urbanización: la 
población comienza a concentrarse en 
las grandes ciudades que emergen como 
polos de desarrollo, promovidas por una 
importante fase de industrialización y el 
consiguiente crecimiento de los servicios. 
En el cuadro 1 se observa el incremento 
de las actividades asociadas a estos 
sectores, por ejemplo: manufacturas, 
6.4%; construcción, 8%; electricidad, 
7.2%; comercio, 5.3%, transporte, 9%, 
y otros servicios, 7.1%, lo cual contrasta 
con el descenso general del ritmo de 
crecimiento de todas las actividades en 
el siguiente periodo, 1982-1999.

Al mismo tiempo, cabe señalar la 
importancia de la consolidación de 
la demanda interna como fuente de 

crecimiento para el periodo 1929-1980 
(véase el cuadro 1), ocurrida por esta 
fuerte urbanización de la población, el 
crecimiento del empleo en todos los 
sectores sobresalientes (cuadro 1), y 
el mejoramiento del salario real, que 
aumenta la capacidad de consumo de 
la población. En suma, se fortalece la 
clase media, que desde el porfirismo 
había comenzado a aparecer, formada 
por la profesionalización de los diversos 
puestos en la industria, las empresas y el 
servicio público. Por supuesto, junto a 
ello se desarrolla también la sustitución 
de importaciones en el sector industrial, 
relevante durante los periodos 1929-
1939 y 1945-1970: en la primera etapa, 
por la necesidad de sustituir bienes 
importados debido a la profunda caída 
de las economías desarrolladas por la 

crisis de 1929, que se inicia en Estados 
Unidos y se propaga al resto de los países 
desarrollados y a los del continente 
americano. Por supuesto, esa situación 
significó para México una gran caída de 
sus exportaciones de corte tradicional, 
además de un fuerte deterioro en los 
términos de intercambio principalmente 
entre 1929 y 1932.11
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12 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, “La dimensión 
internacional de la economía mexicana”, en Sandra Kuntz 
Ficker (coord.), Historia económica general de México. 
De la colonia a nuestros días, El Colegio de México y 
Secretaría de Economía, México, 2010, p. 760.

13 No fue sino hasta 1947 –cuando se empezó a aplicar un 
sistema de controles a la importación– que oficialmente se 
adoptó el proteccionismo como un instrumento clave de la 
política de desarrollo. Juan Carlos Moreno Brid y Jaime 
Ros, op. cit., p. 762.

14 Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., p. 762.

15 Ibid., p. 765.

16  J   Esta medición –PIB per cápita de México respecto 
al PIB per cápita de Estados Unidos– alcanza su valor 
máximo en 1981: “34.7%, logrando con ello un aumento 
de 12 puntos porcentuales respecto a 1950”. Después de 
ahí, este valor comienza un gradual y acelerado descenso;  
en 2003 es sólo de 22.8%. Graciela Márquez, “Evolución 
y estructura del PIB, 1921-2010”, en Sandra Kuntz Ficker 
(coord.), op. cit., pp. 549-572.

17  Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., pp. 767-
768.

Durante el periodo 1940-1945, la 
economía creció a un promedio de 
6% al año, apoyada por una fuerte 
promoción de la producción industrial 
manufacturera, que creció 10.2%, en 
buena medida gracias a la demanda 
externa,12 pues conviene recordar que 
Estados Unidos atravesaba por una fase 
de economía de guerra. En la siguiente 
etapa (1945-1970), la sustitución de 
importaciones continúa ya como una 
política industrial definida a partir del 
establecimiento de aranceles y después 
por el sistema de cuotas de importación.13 
Por supuesto, se inicia por la etapa de 
fácil industrialización para luego avanzar 
a la fase de industrialización compleja.

A medida que la sustitución de 
importaciones en bienes de consumo 
no durable y bienes intermedios ligeros 
se completaba a principios de los 
años sesenta, las políticas comercial e 
industrial se enfocaron en el desarrollo 
local de las industrias de bienes de 
consumo durable, bienes intermedios 
pesados y bienes de capital. Para ello, el 
régimen de protección recurrió de manera 
creciente a las licencias de importación 
[…] las importaciones sujetas a licencias 
en la importación total subió de 18% en 
1956 a 68% en 1970.14

Como resultado, durante la etapa de 
1956-1970 el PIB crece  en promedio 7% 
al año, la inflación se mantiene estable 

en un promedio de 3% al año y el tipo 
de cambio se mantiene fijo en $12.50 
por dólar.15 Al mismo tiempo, el sector 
industrial aumenta su participación 
promedio en el PIB de 23.7% en 1921-
1932 a 30.2% en 1949-1981, mientras 
el PIB per cápita crece en proporción al 
de Estados Unidos de 24.34% en 1950, a 
29.31% en 1970.16

La entrada a una fase más integrada 
de industrialización y el acercamiento a 
una etapa madura de desarrollo, según 
los términos de Kaldor, fracasó en los 
setenta a pesar de políticas encaminadas 
a la promoción de exportaciones y 
desarrollo de la industria pesada, 
bienes intermedios complejos y bienes 
de capital. Por ejemplo, se promovió 
el crédito proveniente del Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (Fomex), se 
creó el Fondo de Equipamiento Industrial 
en 1972 y el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior en 1970. Por otro 
lado, en 1975 se cambió el régimen 
arancelario de subsidio a la maquinaria 
y equipo importado, “por subsidios a la 
maquinaria importada para la producción 
de nuevos bienes de capital”, y en 
términos fiscales se dio “un tratamiento 
preferencial a la producción y compra de 
bienes de capital [nacionales]”.17

Fuente: noticias-24.net
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18  Juan Carlos Moreno Brid, Jesús Santamaría y Juan 
Carlos Rivas Valdivia, “Manufactura y TLCAN: un 
camino de luces y sombras”, Economía, UNAM, vol. 3, 
núm. 8, México, 2008, p. 97.

19 Las reservas probadas en el país pasaron de 10 000 
millones de barriles a 70 000 millones de barriles, lo 
que situó a México como uno de los países exportadores 
líderes. De igual manera, el descubrimiento de nuevos 
yacimientos petroleros y la crisis energética mundial 
promovió el aumento en los precios del barril de petróleo, 
de 4 dólares por barril a principios de los setenta hasta 38 
dólares en 1979.

A mediados de la década de los setenta, 
los efectos positivos de la expansión 
económica comenzaron a reducirse 
drásticamente: surgieron dificultades 
para sustituir las importaciones de 
bienes de capital –sobre todo los de 
alta tecnología– y, entonces, se recurrió 
al gasto público como promotor del 
crecimiento económico.18 En 1977 se 
inició el auge petrolero, lo que permitió 
al gobierno mexicano contar con recursos 
financieros suficientes para trazar un 
pretencioso plan de desarrollo.19  Sin 
embargo, la euforia petrolera fue efímera 
ya que los precios internacionales 
comenzaron a disminuir y con ello se 
desataron los problemas financieros para 
la nación. Esto, aunado al abuso en las 
importaciones de bienes intermedios y 
de capital –que provocaría un aumento 
del déficit en la balanza comercial–, y la 
sobrevaluación del peso frente al dólar, 
sentaron las condiciones propicias para 

Fuente: www.inmagine.com

la devaluación, política necesaria para 
frenar la fuga de capitales.
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ALGUNOS SALDOS DEL MODELO 
DE ECONOMÍA CERRADA

El modelo cerrado tuvo los siguientes 
saldos positivos en el desempeño 
económico de México: 

a) la conformación de una clase 
media, antes inexistente, que permitiría 
el desarrollo de un mercado interno en 
constante crecimiento; 

La creciente industrialización; 
según Kaldor, la formación de un 
importante sector industrial es 
una fase necesaria para acceder a 
otra etapa madura de desarrollo

b) una mayor 
movilidad social, por la 
conformación de polos de 
desarrollo alrededor de 
grandes ciudades, que se 
notaría en una constante 
migración de áreas rurales 
a zonas urbanas, sobre 
todo entre la población 

joven, ya sea para ingresar al mercado de 
trabajo o para generarse oportunidades 
de superación mediante los estudios 
profesionales;

c) la posibilidad de aumento del 
bienestar social, familiar y personal, 
no por la vía hereditaria, sino por la 
formación, el esfuerzo y la superación 
personal, sea por el éxito empresarial, por 
la formación académica y profesional, o 
por el mejor desempeño y capacitación 
laboral;

d) la creciente industrialización; 

según Kaldor, la formación de un 
importante sector industrial es una fase 
necesaria para acceder a otra etapa 
madura de desarrollo, y

e) la formación de diversas 
instituciones públicas ligadas al Estado 
de bienestar, que ayudaron a generar 

posibilidades de elección para la 
población trabajadora y de menores 
recursos, en sectores de vivienda, 
educación, transporte y salud.

Ahora bien, éstos fueron algunos 
rasgos negativos de la misma etapa:

a) si bien el sector poblacional 
de ingreso medio crece, no lo hace 
de manera más relevante y se estancó 
a principios de los ochenta, pues 
la permanencia y dinámica de este 
sector establece condiciones para, por 

ejemplo, la democratización política y el 
crecimiento de las industrias que entran 
en un proceso de economías de escala, lo 
que puede garantizar la consolidación de 
las ya existentes y permitir el nacimiento 
de nichos de mercado para la creación de 
nuevas empresas;

b) se generaron desigualdades 
sociales por la concentración del ingreso, 
lo que impide una mayor generación de 
oportunidades;

c) se genera un sesgo 
“antiexportador” con el uso de barreras 
al comercio; al mismo tiempo, la falta 
de competencia externa impide que las 
empresas internas operen con una mayor 
eficiencia, en términos de mejoramiento 
de la productividad, disminución de 
costos y elevación de la calidad del 
producto terminado, y

d) la ampliación de las actividades 
del gobierno en la economía impide 
atender la eficacia de las políticas y 
se descuida el mantenimiento de las 
finanzas públicas sanas y manejables.

Fuente: grupoplatazacatecas.com
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EL PROCESO DE 
APERTURA COMERCIAL: 
CARACTERIZACIÓN Y 
RESULTADOS

El gobierno de López Portillo 
entregó una infraestructura industrial 
condicionada al mercado exterior 
y una demanda interna satisfecha 
en forma creciente con bienes de 
consumo importados.20 En agosto de 
1982, el mandatario se vio obligado a 
declarar una moratoria en el pago del 
servicio de la deuda externa. Con este 
hecho se puede considerar finalizada 
la etapa de expansión económica y, 
simultáneamente, el inicio de una serie 
de reformas económicas durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid, basadas 
en la desregulación de la economía, así 
como en la liberalización comercial y 
financiera.

A pesar de que durante la etapa de 
López Portillo se había permitido la 

20 En este sexenio, las exportaciones de petróleo 
incrementaron progresivamente su participación en la  
economía y alcanzaron en 1982 74% de éstas, lo que limitó 
la presencia de la industria nacional a 16 por ciento.
 
21 José Romero, op. cit., p. 13. 

entrada creciente de importaciones, por 
lo general se toma el ingreso al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), en 1986, como 
la fecha de inicio de la liberalización 
comercial.

Con la crisis y como resultado del 
escaso crecimiento que caracterizaba 
al país, y con las fuertes presiones de 
generación de empleos, el gobierno 
encabezado por Salinas de Gortari 
se comprometió a llevar a cabo un 
intenso programa de modernización 
que favoreciera la competitividad y el 
crecimiento económico mediante una 
profundización de la apertura económica 
basado en tres ejes principales: la apertura 
comercial, la liberalización financiera 
y la privatización de ciertos sectores de 
la economía, entre los que, de manera 
relevante, estaría el sector bancario y 
el de telecomunicaciones (venta de la 
empresa de servicio telefónico).

La idea detrás de la apertura 
comercial era que ésta permitiría el 
abaratamiento tanto de los insumos 
como de los bienes de capital y esto a 
su vez provocaría la disminución de 
los costos de producción, con lo que se 
conseguiría que los productos nacionales 
fuesen más competitivos en el exterior 
y, en consecuencia, se experimentara 
un aumento del volumen de las 
exportaciones. Además, se esperaba –
entre otros de los efectos positivos– una 
importante elevación de los salarios y, 
por ende, una disminución en los niveles 
de migración.21

Fuente: www.inmagine.com
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22 De acuerdo con Romero (op. cit.) había otras razones 
que profundizaban la incompatibilidad de ambos tipos de 
inversión.

23 Se le conoció como política de ajuste estructural. De 
acuerdo con ésta, el desarrollo del sector manufacturero 
generado a partir de la exportación de productos intensivos 
en mano de obra daría lugar a un crecimiento sostenido 
del país. Pablo Ruiz Nápoles, y Juan C. Moreno Brid, 
“Efectos macroeconómicos de la apertura y el TLCAN”, 
en Mónica Gambrill (edit.), Diez años del TLCAN en 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2006, p. 20.

En términos generales, la nueva 
estrategia estaba orientada a generar 
las condiciones idóneas para favorecer 
la inversión privada. En este sentido, 
la política de apertura a la inversión 
extranjera productiva y de cartera 
contribuyó satisfactoriamente a este 
fin. En contraparte, la inversión pública 
disminuyó a partir de la crisis de 1982, ya 
que se le consideraba incompatible con 
la inversión privada debido a que ambas 
competían en el mercado de capitales por 
el mismo tipo de fondos y esto podría dar 
cabida al efecto llamado crowding out.22

Lo anterior se puede verificar en el 
cuadro 3.

De acuerdo con la información 
anterior, se puede apreciar que la 
inversión pública (como porcentaje del 
PIB) respecto a la de 1982, cayó a menos 
de la mitad en 1990 y a partir del periodo 
1995-1999 manifestó una tendencia a la 
baja como resultado de los mecanismos 
puestos en marcha para favorecer la 
apertura comercial; por ejemplo, el 
proceso de privatización de las empresas 
del gobierno y el objetivo de mantener 
sanas las finanzas públicas.

Ruiz Nápoles y Moreno Brid 
argumentan que estos mecanismos –
orientados a la liberalización comercial 
y de capitales– formaban parte de una 
política cuyo propósito era promover 
el crecimiento económico mediante 
el aumento de las exportaciones 
manufactureras,23 sin contar con ningún 
subsidio del gobierno mexicano. Con 
ello se esperaba que al incrementar las 
exportaciones se aumentaría la demanda 
agregada final, que a su vez desataría 
aumentos de la producción interna y el 
empleo. 

De manera efectiva se logró un 
aumento sustancial en la participación 
de las exportaciones totales respecto al 
PIB, durante el período 1980-2000. Si 
bien para 1981 representaban apenas 
6% del PIB, a finales de esa década 
ya ascendían a poco más de 10%. En 
1995, con la vigencia del TLCAN, la 

caída del PIB de –6.2%, la contracción 
del mercado interno,  la necesidad de 
las empresas de recuperarse mediante 
las exportaciones mundiales y la fuerte 
devaluación del tipo de cambio, que 
mejora los precios relativos de las 
exportaciones mexicanas, se observa un 
salto en el ritmo de crecimiento de las 
exportaciones totales. Así, para ese año 
representan casi 18% del PIB, mientras 
las exportaciones manufactureras 
alcanzan un valor equivalente a 80% del 
total exportado. Finalmente, para el año 
2000 las exportaciones totales alcanzaron 
25% del PIB, con lo que se continuó con 
una clara tendencia ascendente, en años 
en que es visible el éxito de la maquila 
y su consolidación como un régimen 
productivo y comercial. El mayor 
componente de las exportaciones totales 
y lo que le da esta fuerte dinámica son las 
de las manufacturas, pues evolucionan 
de manera paralela durante el periodo, 
de donde alrededor de 50% ya está 
conformado por las exportaciones de 
maquila hacia el año 2000. 

Fuente: tiposdeimportacion.blogspot.com
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Si bien a partir de 2001 tanto las 
exportaciones manufactureras como 
las totales continúan aumentando, su 
ritmo de crecimiento se desacelera, 
pues su principal mercado se encuentra 
en recesión desde entonces, y además 
hay una fuerte competencia de 
productos chinos, lo que ha motivado 
el desplazamiento de México como 
segundo socio comercial de Estados 
Unidos, luego de Canadá, después de 
2006; ello también ha desacelerado, 
en consecuencia, el crecimiento del 
régimen maquilador. No obstante, para 
fines de 2008 las exportaciones totales 
ya habían alcanzado poco más de 30% 
del PIB, mientras las de manufacturas 
tenían cerca de 25%, pues el petróleo 
comenzaba a recuperar participación, 

Es tal la importancia de las exportaciones manufactureras que explican 90% del 
valor total exportado en hacia 1998, para luego ubicarse en cerca de 80%

sobre todo por el alza de su precio 
internacional. De manera particular, 
las exportaciones manufactureras 
sobrepasan a las petroleras durante 1985, 
especialmente las del sector automotriz 
y productos electrónicos, aprovechando 
las bases productivas instaladas durante 
la fase sustitutiva de importaciones. Si 
bien las primeras empresas del régimen 
maquilador datan de 1964, es hasta esta 
fase de apertura comercial cuando logran 
despuntar, luego del TLCAN. 

Es tal la importancia de las exporta-
ciones manufactureras que explican 90% 
del valor total exportado en hacia 1998, 
para luego ubicarse en cerca de 80%. En 
contraparte, las exportaciones petroleras 
se desplomaron drásticamente a lo largo 

Fuente: www.inmagine.com

de los ochenta y noventa, hasta llegar a 
8% en 1998 y comenzar una gradual re-
cuperación del valor petrolero exportado 
durante la primera década del siglo vein-
tiuno, lo cual ha sido relevante por el 
tema fiscal, pues de ahí provienen alre-
dedor de 30% de los ingresos fiscales en 
los últimos años.

Con ello se entiende que se ha des-
mantelado toda política proteccionista y 
de incentivos fiscales como contenido de 
la política industrial; de hecho, ésta se ha 
abandonado a favor de la competencia 
empresarial con base en costos, calidad 
y precio, es decir, mediante el libre juego 
de las fuerzas del mercado, tratando de 
alcanzar una determinada orientación 
productiva por la vía del comercio.



48

Comercio Exterior

Durante el periodo 1993-2006 las exportaciones 
totales de México aumentan ampliamente, hasta 
alcanzar un promedio de crecimiento anual de 11%, 
ubicándose entre las cuatro economías de mayor 
éxito exportador en esa etapa

 

 

 En resumen, durante el periodo 
1993-2006 las exportaciones totales de 
México aumentan ampliamente, hasta 
alcanzar un promedio de crecimiento 
anual de 11%, ubicándose entre las cuatro 
economías de mayor éxito exportador en 
esa etapa, junto a China (18.7%), Corea 
del Sur (14.2%) y Turquía (11.5%); con 
ello, es probable que México se ubique 
dentro de las 10 economías con mayor 
volumen exportado.24

Sin embargo, también es cierto 
que este auge exportador se concentra 
en pocas empresas, en una escasa 
variedad de productos dirigidos a una 
sola economía, la de Estados Unidos, 
problema planteado desde los primeros 
años del TLCAN. Por ejemplo, Lecuona 
argumenta lo siguiente: “alrededor 
de 80% de las exportaciones del 
periodo 1986-1997 han tenido como 
destino Estados Unidos; los productos 
metálicos y la maquinaria y equipo han 
significado dos tercios de los envíos de 
manufacturas; 2.7% de las empresas 
exportadoras realiza más de 80% de las 
ventas foráneas del país; ocho estados 
norteños producen 86% de las mismas 
y tres de ellos concentran dos terceras 
partes de la actividad maquiladora”.25

24  Juan Carlos Moreno Brid y Jaime Ros, op. cit., pp. 779-
780.

25 Ramón Lecuona V., “Algunos rasgos de la transición 
mexicana a la economía global”, en México: transición 
económica y comercio exterior, Bancomext, FCE, México, 
1997, p. 152. 

No obstante, el crecimiento en 
este sector no se ha podido transmitir 
a la economía en su conjunto debido 
a que viene acompañado de un fuerte 
incremento de las importaciones, en 

particular de los bienes intermedios, 
lo cual presupone una alta elasticidad 
ingreso de las importaciones. 

Hubo una tendencia creciente de 
las importaciones que cubren una gran 
parte de la demanda agregada: en 1987, 
en el inicio de la apertura comercial, se 
alcanza un nivel aproximado de 5% de 
importaciones totales sobre la demanda 
agregada; continúa hasta 1994, cuando 
el valor alcanza un aproximado de 14%; 
se detiene y cae en 1995, con el fuerte 

descenso de la demanda de ese año; 
en 2000 ya alcanza una cifra cercana 
a 22%, y, aunque a partir de 2001 las 
importaciones se desaceleran, para 2008 
ya tienen una cifra de 26 por ciento.

Fondo: aduanaenlinea.blogspot.com
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26  Puede revisarse, entre otra bibliografía, a A. P. 
Thirlwall, La naturaleza del crecimiento económico. Un 
marco alternativo para comprender el desempeño de las 
naciones, FCE, México, 2003.

27 Juan Ramiro De la Rosa Mendoza, “Relaciones entre 
apertura y crecimiento económico en México”. Comercio 
Exterior, vol. 51, núm. 5, México,     mayo de 2001, p. 445.

28 Arturo Huerta, Hacia el colapso de la economía 
mexicana. Diagnóstico, pronóstico y alternativas, UNAM, 
México, 2009.

Si bien han crecido las exportaciones 
totales promovidas por las exportaciones 
manufactureras, las importaciones 
crecen también y a un ritmo mayor. Esto 
es claro para los periodos 1990-1994 y 
1999-2009, en los que el coeficiente 
M/PIB (importaciones/PIB) termina 
superando a X/PIB (exportaciones/PIB). 
Este crecimiento de las importaciones 
se explica por el mayor componente de 
bienes importados asociado al régimen 
de maquila, y el crecimiento probable 
del comercio intraindustrial durante la 
fase del TLCAN, de modo que puede 
ser válida la hipótesis de la restricción 
externa del crecimiento según lo 
planteado por Thirlwall.26

Al respecto, en México la dinámica de 
las exportaciones manufactureras ha sido 
incapaz de generar un mayor crecimiento 
económico debido a su bajo efecto en el 
PIB, pues éstas tienen un alto contenido 
importado y por ende hay un bajo efecto 
multiplicador de las exportaciones; al 

mismo tiempo, se amplía la necesidad 
de importaciones en la etapa de apertura 
comercial.

A medida que las exportaciones 
manufactureras (Xm) aumentan, las 
importaciones (M) también lo hacen pero 
en una proporción cada vez mayor, debido 
a la propia dinámica de las exportaciones 
manufactureras, por el contenido 
importado del régimen maquilador y 
del comercio intraindustrial, además 
del resto de las importaciones dirigidas 
a la demanda interna. Por lo tanto, es 
evidente que la política de apertura 
comercial no ha resuelto el problema del 
desequilibrio externo y se ha mostrado 
incapaz de generar un mayor crecimiento 
económico.27 Sin embargo, también 
es cierto que el déficit comercial se ha 
mantenido en una condición manejable, 
dentro de un proceso de crecimiento.

Al respecto, Huerta afirma que 
México enfrenta una restricción externa 

acaso más aguda, y que para mantener 
ritmos de crecimiento más elevados tal 
vez haya que recurrir a dos mecanismos 
poco alentadores: a) aumentos en la 
inversión extranjera, o bien, b) mayores 
niveles de endeudamiento externo.28

Por: franedgaduanas.blogdiario.com
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REFLEXIONES FINALES

Aun cuando se ha optado por la 
apertura comercial, privatización y 
desregulación económica, confiando 
en la ruta del mercado para la eficaz 
asignación de recursos, y suponiendo 
que la promoción de las exportaciones 
manufactureras podría estar generando la 
actividad económica interna suficiente, 
todavía no se ha logrado plasmar en 
mayores efectos en la economía real, 
pues inversión, PIB y empleo están 
lejos de obtener ritmos óptimos de 
crecimiento.

Si bien el déficit comercial se 
mantiene en términos manejables, por 
lo que su financiamiento no ha resultado 
preocupante, es la acentuación de la 
dependencia de las importaciones lo que 
resulta preocupante, pues en todo caso 
hay fuga de demanda, actividad e ingreso, 
si la dinámica de las exportaciones 
manufactureras está dependiendo de las 
importaciones de bienes intermedios, lo 
que acarrea que dichas exportaciones 
manufactureras tengan un bajo nivel de 
arrastre económico y el crecimiento sea 
endeble o lento. En este sentido, se puede 
hablar de una mayor elasticidad ingreso 
de importaciones, de lo que resulta la 
restricción externa del crecimiento.

Cuando se compara con el crecimiento 
del modelo de industrialización por 
sustitución de importaciones, se acentúa 
la importancia del mercado interno 
para crecer y fortalecer el bienestar de 
la población, los nexos fuertes de la 
inversión, tanto pública y privada, con 
la generación del PIB, la necesidad del 
fortalecimiento de los salarios y el papel 
del sector público en la economía, no 
sólo como garante de la seguridad y la 
justicia, sino dirigiendo y estimulando la 
actividad económica mediante la política 
económica, así como estableciendo 
también adecuadas políticas sectoriales y 
sociales, determinantes para obtener un 
mejor desarrollo.



51

Comercio Exterior

España es el octavo productor de 
tomate en el mundo y este sector es de 
gran importancia económica para algunas 
de sus regiones, como, por ejemplo, para 
la provincia de Almería, la cual produce 
18.7% del total nacional. Además, el 
tomate es la principal hortaliza exportada 
por España, y la Unión Europea es su 
principal mercado, a la que destinó, en 
2009, 97.3% del total exportado.

En este trabajo se determina, mediante 
el índice de la ventaja comparativa 
revelada (IVCR) de Balassa, la posición 
competitiva exportadora de los países 
más influyentes en este sector y se 
muestra, a su vez, el perfil exportador de 
cada uno de los países estudiados.1 

LA VENTAJA COMPARATIVA Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Muchos autores han definido 
y estudiado el concepto de ventaja 
comparativa; los primeros, como 
Torrens y Ricardo, lo hicieron para 
explicar las ganancias resultantes en el 
comercio exterior entre países.2  David 
Ricardo expresa que, si en el comercio 
internacional cada país se especializa 
en la producción y exportación de la 
mercancía relativamente más barata e 
importa la otra, estos países obtienen 
beneficios del comercio. 

Una forma de evaluar la ventaja 
comparativa de un país es estudiando sus 
estadísticas de comercio exterior. Varios 
autores han usado datos sobre comercio 
para medir la ventaja comparativa;3  sin 
embargo, Balassa fue el primero en 
llamar a este tipo de análisis ventaja 
comparativa revelada. Balassa acuñó 
el término con el fin de indicar que las 
ventajas comparativas entre naciones 
pueden ser reveladas por el flujo del 
comercio de mercancías, dado que 
el intercambio real de bienes refleja 
costos relativos y también diferencias 
entre los países por factores que no son 
necesariamente de mercado. 

El índice de Balassa se calcula 
usando datos actuales de comercio y, 
por lo tanto, incorpora la influencia 
de factores como: ingresos relativos, 
eficiencias, políticas y estructuras de 
mercado.4  Se considerará, entonces, 
no sólo la información aportada por el 
IVCR de Balassa, sino que también se 
tomará en cuenta la influencia en éste 
de los mercados cercanos, los acuerdos 
arancelarios, las culturas y la paridad 
cambiaria, entre otros factores, de cada 
país.

La competitividad es una variable 
compleja en la que incide un gran núme-
ro de factores tanto en el nivel micro-
económico como en el macroeconómico: 

España: competitividad revelada
en el caso del tomate

Jaime de Pablo Valenciano, Isabel M Román Sánchez y Juan Uribe Toril*

*Profesor titular de la Universidad de Almería, jdepablo@
ual.es; profesora asociada de la Universidad de Almería, 
iroman@ual.es; y profesor contratado de la Universidad 
de Almería, juribe@ual.es, respectivamente.

1 Bela Balassa, “Trade Liberalization and Revealed 
Comparative Advantage”, The Manchester School of 
Economic and Social Studies, núm. 33, 1965, pp. 99-123.

2 Robert Torrens, Essay on the External Corn Trade, 
Londres, 1815; David Ricardo, On the Principles of 
Political Economy and Taxation, Londres, 1817.

3 Bela Balassa, op. cit.; T. Vollrath, “A Theoretical 
Evaluation of Alternative Trade Intensity Measures of 
Revealed Comparative Advantage”, Weltwirtschaftliches 
Archiv, 1991, pp. 264-280; L. Scott y T. Vollrath, 
“Global Competitive Advantages and Overall Bilateral 
Complementary in Agriculture”, USDA/IRS Statistical 
Bulletin, núm. 850, 1992.

4 L. Scott y T. Vollrath, op. cit.
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los recursos naturales, la tecnología, la 
inversión, el capital humano, la destreza 
de gestión, las características del 
producto, la estrategia empresarial, los 
canales de distribución, la infraestructura 
y la regulación ambiental.5  Por su parte, 
Pérez Infante define la competitividad 
de una economía como la capacidad 
para el abastecimiento y suministro 
de su mercado interior y para la 
exportación de bienes y servicios al 
exterior. Eso significa que cuanto más 
alta sea la participación relativa de las 
exportaciones del país en el comercio 
mundial, mayor será el grado de 
competitividad de la economía.6  Algunos 
estudios relacionados con el tema son 
los siguientes: Sarris pone en evidencia 
el incremento de las exportaciones de 
España, Grecia y Portugal en el contexto 
europeo como consecuencia de sus 
ventajas competitivas;7 para el sector 
agrario, Chebil y Briz, con la metodología 
de Porter, destacan la importancia de la 
innovación, la reducción de costos, la 
formación, la organización de la oferta 
y la internacionalización de la empresa;8  
Salinas, centrándose en el sistema 
agrario almeriense, habla de la influencia 
del entorno, a través de externalidades 
que están convirtiéndose en verdaderos 
factores limitantes de la evolución del 
sistema;9 Avendaño y Schwentesius 
estudiaron los factores de competitividad 
del mercado mexicano para la 
producción y exportación de hortalizas 
y concluyeron sobre la importancia que 
tiene la apertura de nuevos mercados, la 
consolidación de una oferta exportable 
que permita negociar mejores precios, 
la diversificación de la oferta, la 
transformación del producto para 
agregar valor, las intensas campañas 
de mercadotecnia que posicionan los 
productos en el extranjero y la de un 
gobierno comprometido con la defensa 
de los intereses de sus exportadores, 
que los apoye con la definición de 
estrategias para alcanzar y mantener 
su competitividad internacional.10  
Sánchez usó el índice de Balassa y 
comprobó que la teoría de las ventajas 
comparativas establece que los países 
obtienen beneficios comerciales cuando 
se especializan en producir y exportar 
la mercancía relativamente más barata 
e importar la relativamente más cara:11  

5 A. Chebil y J. Briz, “Escenario competitivo del sector 
hortícola español”, Distribución y Consumo, núm. 52, 
1999, pp. 25-46.

6 M. A. Sastre y E. Aguilar, “Un modelo de competitividad 
empresarial basado en los recursos humanos”, Economía 
Industrial, núm. 332, 2000.

7 A. Sarris, “European Community Enlargement and 
World Trade in Fruits and Vegetables”, American Journal 
of Agricultural Economics, núm. 65, 1983.

8 A. Chebil y J. Briz, op. cit.

9 J. A. Salinas, “El sistema agrícola de Almería y los agen-
tes sociales”, Anuario de la Agricultura Almeriense 2001, 
La Voz de Almería, 2002, pp. 26-47.

de no hacer esto se incurre en un costo. 
El IVCR sirve para medir las ventajas 
comparativas a partir de los flujos de 
comercio: Arias y Segura profundizaron 
en esa misma línea de estudio.12 

EL ÍNDICE Y EL COMERCIO DE 
TOMATE 

En el mismo sentido son los análisis 
de Briz, Chebil y Briz, Pérez Mesa y De 
Pablo Valenciano, quienes analizaron el 
comercio mundial de frutas y hortalizas 
y comprobaron que éste crece a un ritmo 
superior al de la producción; se centraron 

10 B. Avendaño Ruiz. y R. Schwentesius Rindermann, 
“Factores de competitividad en la producción y 
exportación de hortalizas: el caso del Valle de Mexicali, 
B. C., México”, Problemas del Desarrollo, 2004, vol. 36, 
núm. 140, enero-marzo de 2005.

11 J. C. Sánchez Ruíz, “Aplicación del índice de ventajas 
comparativas reveladas (IVCR) al comercio entre El 
Salvador y Estados Unidos”, Boletín Económico, Banco 
Central de Reserva de El Salvador, 2006.

12 J. Arias Segura y O. Segura Ruiz, “Índice de ventaja 
comparativa revelada: un indicador del desempeño y 
de la competitividad productivo-comercial de un país”, 
InterCambio, IV, 2004.
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13 J. Britz, “Principales competidores en el mercado inter-
nacional: fortalezas y debilidades de los más importantes 
concurrentes”, curso de poscosecha y comercialización de 
productos hortícolas: técnicas y canales de distribución, 
FIAPA, Junta de Andalucía, Almería, 1995; A. Chebil y J. 
Briz, op. cit.; J. C. Pérez Mesa, “Competencia de las ex-
portaciones españolas de tomate con destino comunitario”, 
Frutas y Hortalizas, núm. 21, 2001, pp. 24-27; J. de Pablo 
Valenciano, J. C. Pérez Mesa y R. García Torrente, Car-
acterización de la comercia-lización hortofrutícola espa-
ñola: una aplicación a la producción intensiva, Thomson 
Civitas, 2004.

14 J. de Pablo Valenciano, “Nuevos parámetros del 
comercio internacional del tomate: repercusión para 
Almería, España”, 2009.

15 A. V. Ayala et al., “Competitividad de la producción 
de mango (Mangifera indica L.) en Michoacán”, revista 
Chapingo. Serie horticultura, vol. 15, núm. 2, mayo-
agosto, 2009, pp. 133-140, http://redalyc.uaemex.mx/src/
inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=60912457004; R. Fernández 
de Ullivarri, Estudio de competitividad del limón, Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2003.

en áreas con elevado poder adquisitivo: 
la Unión Europea y Estados Unidos.13  En 
este entorno, ya saturado, es de esperar 
que se encarezca la supervivencia. La 
situación puede llegar a empeorar si se 
confirma un estancamiento del consumo 
total. España desempeña un papel 
fundamental como segundo exportador 
mundial, sólo superado por Estados 
Unidos y sus grandes multinacionales. 
El otro lado, el de los compradores, está 
ocupado por Estados Unidos, de nuevo 
Alemania (con cerca de 20% del total 
de las exportaciones españolas), Francia 
(16%) y el Reino Unido (19%) (véase 
cuadro 1).

Los países de origen de las 
importaciones europeas de frutas y 
hortalizas son, como es lógico y debido a 
la protección comunitaria, los miembros 
de la Unión Europea: España, los 
Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y 
Alemania. Los principales importadores 
comunitarios son Alemania, el Reino 
Unido, los Países Bajos, Francia y 
Bélgica. Tanto los Países Bajos como 
Bélgica destacan por su capacidad 
reexportadora, pues aparecen en los 
primeros puestos, tanto de exportadores 
como de importadores. El tomate 
español domina el mercado alemán 
de importación, pero es el segundo 
abastecedor en importancia en cuanto 
al volumen anual, detrás de los Países 
Bajos. Esta última nación es la formadora 
del precio de venta debido a su habilidad 
comercial y costos competitivos, por lo 
que el tomate español se vende como si 
fuera holandés.14 

Mientras la exportación de tomate 
español se ha estancado, la de otros 
países de la Unión Europea tuvo un 
crecimiento notable, sobre todo durante 
el periodo 2004-2008, con lo cual la 
participación del producto español en 
el mercado de la Unión ha disminuido. 
Analizar la evolución de los principales 
mercados permitirá entender el 
estancamiento de la exportación del 
tomate español y saber con exactitud 
quiénes son los competidores que limitan 
su crecimiento y, con ello, la rentabilidad 
de los productores.

MARCO GENERAL

Los principales países 
exportadores de tomate a la 
Unión Europea son España 
y los Países Bajos, con 
una cuota de exportación 
de 36.2 y 34.9 por ciento, 
respectivamente (cuadro 1). 
Ocho países de la Unión 
Europea concentran casi la 
totalidad de las exportaciones 
intracomunitarias, con un bajo 
perfil de venta extracomunitario; 
si bien la tasa de crecimiento 
anual de estos países es de 
0.63% entre los años 2004 
y 2007, algunos presentan 
retroceso –como el caso de España– y 
otros contabilizan lentitud o avances 
significativos, como se expone a 
continuación. Países no comunitarios, 
con fuerte actividad exportadora, como 
Marruecos y Turquía, y otros con 
potencial a mediano y largo plazos, como 
Egipto, muestran una mayor cuota de 
venta a la Unión Europea –un crecimiento 
de 47.7 a 58.8 por ciento entre 2004 y 
2007, es decir, un crecimiento anual 
global de 10.5%, mucho mayor al de los 
países comunitarios, de 0.63% (véase 
cuadro 1).

La Unión Europea, considerando las 
ventas de los países comunitarios y los 
externos, muestra una tasa de crecimiento 
anual de 2.7%, con un fuerte aumento, 
en los últimos años, de Portugal, Polonia, 
Francia –la cual se sospecha que puede 
deberse en parte al comercio marroquí–, 
Marruecos, Turquía, Israel y Egipto. La 
tasa de crecimiento de las ventas de la 
comunidad europea es mayor que la tasa 
anual de exportación total de los países 
comunitarios, sobre todo por la influencia 
en el comercio de los extracomunitarios
(véase cuadro 2).

Por lo tanto, es necesario presentar 
un panorama de algunos competidores 
de España. Antes de entrar al análisis 
específico cabe añadir que en muchas 
investigaciones se ha estudiado la 
competitividad de ciertos productos 
mediante el IVCR de Balassa, las cuales 

guían este estudio: competitividad del 
mango y la del limón.15 

EL ÍNDICE Y EL CASO DEL 
TOMATE   

Para el cálculo del IVCR se usan 
datos del Gabinete MAG, cuya fuente 
son las estadísticas de Comtrade. 

El índice propuesto por Balassa es el 
siguiente:
IVCRA,i = (Xa,i / Xa,t ) / (Xw,i / Xw,t ) 

Xa,i representan las exportaciones de 
tomate para el país a.

Xa,t, las exportaciones totales de 
vegetales del país a.

Xw,i, las exportaciones mundiales de 
tomate.

Fuente: clubdarwin.net
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Xw,t, las exportaciones totales 
mundiales de vegetales.

Por ejemplo, la exportación de 
tomate de España en 2008 fue de 851 
292 miles de euros y la del mundo, de 
5 012 612 miles de euros; a su vez, la 
exportación de vegetales de España en 
ese mismo año fue de 3 756 883 miles de 
euros y la del mundo, 33 406 414 miles 
de euros. De ambos valores se obtiene un 
porcentaje para España de exportación de 
tomate respecto al del total de vegetales 
(Xa,i / Xa,t) de 22.7%, mientras que el 
porcentaje para la media mundial (Xw,i 
/ Xw,t) sería de 15%, lo que refleja una 
ventaja comparada revelada de España, 
mayor que 1:

IVCRa,i = (851 292/3 756 883)/(5 012 
612/33 406 414) = 1.5101

Ahora bien, ese dato proporciona 
mayor información cuando se compara 
con sus competidores y también cuando 
se calcula para una serie de años que 
permita ver tendencias.

Los países que más influyen en 
España son: los Países Bajos, Bélgica, 
Francia, Italia, Portugal, Polonia y 
Alemania; y los principales exportadores 
extracomunitarios son: Turquía y 
Marruecos. Los IVCR de estas naciones 
en 2009 fueron: Marruecos, 3.81; 
Turquía, 2.87; Países Bajos, 1.61; 
España, 1.59; Italia, 1.03; Francia, 0.99; 
Portugal, 0.96; Bélgica, 0.75; Polonia, 
0.52; Alemania, 0.33 y el Reino Unido, 
0.19.

De lo anterior se puede concluir que, 
por ejemplo, aun estando fuera de la zona 
comunitaria y no contar, por tanto, con 
las facilidades comerciales de la Unión 
Europea, Marruecos posee una ventaja 
comparada revelada. En 2009, 91.7% de 
la exportación marroquí de tomate fue 
destinada a países de la Unión Europea, 
siendo Francia su principal destino, con 
80% del total. Otro dato importante es la 
competencia entre España y los Países 
Bajos, quienes tuvieron una ventaja 

mientras que el 
determinado para el 
resto de importaciones 
de otros países es 
de 0.85 euros por 
kilogramo. Además, 
cuenta con otros 
acuerdos: es el primer 
país africano y segundo 
árabe (después de 
Jordania) en tener un 
acuerdo de este tipo 
con Estados Unidos. El 
acuerdo obedece más 
a una lógica política 
que económica, ya que 
Estados Unidos es sólo 
el sexto socio comercial 
de Marruecos, con un 
volumen de exportación 
de 3%, comparado con 

revelada similar. Otros países como 
Alemania, el Reino Unido y Polonia 
mostraron una desventaja comparada, lo 
que los hace importadores objetivo para 
este sector hortícola.

Marruecos

Muchas son las noticias y críticas 
en España sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea con Marruecos. El año pasado, 
los representantes de la Unión Europea 
y Marruecos firmaron, después de cuatro  
años de negociación, un  nuevo acuerdo 
para renovar el protocolo agrícola del 
Acuerdo de Asociación, que liberalizará 
más el comercio agrícola y pesquero 
entre ambas partes y aumentará el cupo 

de tomates que podrán entrar al mercado 
europeo con arancel reducido.

Entre las concesiones europeas a 
Marruecos destaca el aumento del acceso 
de las frutas y hortalizas, sobre todo el 
tomate, como la que más ha preocupado 
a los productores españoles. 

Según el acuerdo, las cuotas 
de importación de este producto se 
incrementarán de las 233 000 toneladas 
al año a 254 000 toneladas, hasta llegar 
a un máximo de 285 000 toneladas en 
2014. Las cantidades y los precios reales 
son superiores a las consideradas en el 
Acuerdo. También hubo un crecimiento 
exponencial de la exportación marroquí 

de tomate al mercado europeo, sobre 
todo desde el comienzo de los acuerdos 
comerciales.

Esto produjo un rechazo por parte de 
los agricultores y empresarios españoles, 
que aún hoy protestan por este acuerdo 
y comparecerán en la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo para 
solicitar que no se ratifique, pues hacerlo, 
denuncian, supondría la muerte  del 
sector productor de tomate. El acuerdo 
debió haber entrado en vigor a mediados 
de 2011.

En el marco del Acuerdo, Marruecos 
tiene un precio de entrada preferencial de 
sus exportaciones de tomate a la Unión 
Europea de 0.46 euros por kilogramo, 

69% de la Unión Europea. En cuanto a 
las importaciones de Marruecos, 3.1% 
proceden de Estados Unidos, frente 
a 74% de la Unión Europea.16  En el 
mercado del tomate, la situación se 
acentúa y el porcentaje de exportación 
de tomate marroquí a países de la Unión 
Europa supera 90% (99.7% en 2007). 
Como ventajas comparativas destacan: 
a) los costos de producción y, con ello, 
salarios más bajos, aunque los sindicatos 
tienen cada vez más poder (ejemplo de 
ello fue el cierre de dos invernaderos de 
la empresa Azura, del grupo Maraissa); 
b) los trabajadores de ciertas empresas 
piden que, si se les exige rendimiento, 
laboren a destajo, lo cual no quiere decir 

16 Grupo de Estudios Estratégicos, 2004, p. 1.
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17 De Pablo Valenciano, op. cit. 

que trabajen de sol a sol, sino que, si 
en siete horas terminan el objetivo del 
día, la jornada finalice en ese momento; 
c) de situación política: con acuerdos 
preferenciales con la Unión Europea, 
los gobiernos occidentales pretenden la 
estabilidad política del norte de África 
(freno al islamismo radical); d) de 
logística de transporte y comunicación: la 
mejora de la infraestructura, los mayores 
y mejores medios técnicos de carga y 
comunicación facilitan el intercambio 
comercial.

Como desventajas destacan: a) las 
culturales: una falta de metodología 
de trabajo; en este sentido ha habido 
un cambio importante: BRC obliga 
al control de trabajo en los centros de 
manipulado y Globalgap y Nature´s 
Choice al control en los invernaderos; b) 
políticas: dificultades con los gobiernos 
locales, trabas administrativas, 
inseguridad jurídica y personal, falta 
de transparencia en la legislación 
económica; c) técnicas: falta de equipos 
humanos con la cualificación adecuada 
y costos más elevados del material 
agronómico necesario; d) familiares: 
problemas con los traslados del personal 
de confianza “expatriado”; e) elevados 
costos de transporte por la muy marcada 
estacionalidad en el intercambio (los 
medios de transporte trabajan sólo los 
periodos de exportación y los retornos 
se realizan sin carga para asegurar las 
rotaciones). 

Un aspecto no considerado, al menos 
en apariencia, es la enorme ventaja 
cambiaria de este país en relación con los 

productores europeos, lo que constituye, 
por tanto, una externalidad negativa para 
España.

Turquía 

El sector agrícola en Turquía 
contribuye con 17% del producto interno 
bruto (PIB) y en él trabaja 11.4% de 
la población activa del país.17  Por su 
posición geográfica, su clima y orografía, 
es un claro competidor de España en el 
mercado de productos hortofrutícolas. 
Turquía es, después de China y Estados 
Unidos, el tercer productor de tomate del 
mundo y destina 20% de su exportación 
a países de la Unión Europea. En la 
actualidad hay una unión aduanera entre 
la Unión Europea y Turquía, por la cual los 

productos hortofrutícolas están exentos 
de arancel y por lo que son necesarios 
acuerdos bilaterales para las campañas 
de importación de tomate, ya que es un 
producto considerado como sensible 
ante países expertos en el comercio 
intracomunitario de tomate como son 
los Países Bajos y España. Según el 
Instituto de Estadística de Turquía, el 
índice de apertura de la economía turca 
alcanzó a precios corrientes en 2007 
42.1% del PIB. La tendencia es hacia un 
incremento en la apertura a medida que 
se profundice en la unión aduanera. 

Las exportaciones agrícolas 
constituyen 14% del total de las 
exportaciones del país. En ese año 
la Unión Europea importó 701 710 
toneladas de tomate fresco de países 
no comunitarios de los cuales 52.8% 
provinieron de Turquía. Asimismo, en 
2009, 28% de la exportación turca de 
tomate se destinó a países de la Unión 
Europea. Esta competitividad se ve 
reflejada en un crecimiento continuado 
del índice de Balassa en los últimos años, 
cuyo valor fue de 2.87 en 2009.

Las exportaciones agrícolas constituyen 14% del 
total de las exportaciones de Turquía

Fuente: http://supermercadosonline.files.wordpress.com/2010/08/tomato_forhealth.jpg
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El tomate turco sólo tiene permitido el 
acceso al mercado europeo en los meses 
en que no hay producción por parte de 
los países productores de la Unión, de 
modo que el precio no experimente las 
variaciones que produciría su entrada 
libre. Los aranceles aplicados a este 
producto son de 12% y un subsidio de 
5%, con lo que el precio del tomate turco 
se equipara con el del español o el del 
holandés.

Los principales clientes de las 
exportaciones de tomate de Turquía 
en la Unión Europea son los países de 
reciente incorporación a la organización 
comunitaria: Rumania, 50.01%; 
Bulgaria, 25%; Austria, 7.6%; Hungría, 
4.5%; Polonia, 3.9%, y Grecia, 2.5%. En 
total, estos seis países representan 93.4% 
de las exportaciones de tomate turco 
a la Unión Europea. Todo esto permite 
deducir que el mercado de tomate turco 
se centra en países próximos y los de 
reciente incorporación, cuyos costos de 
transporte serán más bajos debido a su 
cercanía a los mercados objetivos. En 
la actualidad están en proceso de firma 
diversos acuerdos con varios países para 
distribuir la producción excedente de 
tomate, en los que participan Argelia, 
Líbano y Egipto, cuya consecuencia es 
que la zona mediterránea se establezca 
como una zona de libre mercado.

Por último, cabe destacar que el 
proceso de adhesión de Turquía a 
la Unión Europea está provocando 
un acercamiento de este país a las 
normas y procedimientos occidentales. 
La reticencia por parte de países 
fundadores de la Unión Europea a la 
unión con Turquía está ralentizando 
considerablemente el proceso; sin 
embargo, no sin cierto recelo, algunos 
países de la Unión Europea están 
interesados en ampliar el comercio 
con este país y repetir lo que en su día 
hicieron los holandeses con España: 
producir allí de una manera innovadora y 

eficiente, para luego importarlo con unos 
costos menores.

Países Bajos

Se trata de uno de los principales países 
exportadores mundiales de alimentos que 
otorga gran importancia a la integración 
de la cadena agroalimentaria. El objetivo 
de esta integración es mejorar la 
competitividad ampliando las economías 
de escala, consolidar la posición en el 
mercado europeo y mundial, mejorar la 
posición negociadora ante compradores 
y ampliar su capacidad financiera. 

Los Países Bajos son el mayor 
competidor de España en el mercado del 
tomate. Alemania es el principal mercado 
de exportación de tomates en fresco para 
España, y particularmente para Almería, 
con una tasa de crecimiento anual de 0.2% 
entre 2001 y 2007.18  Si bien el tomate 
español domina el mercado alemán de 
importación –enero a abril–, España es 
el segundo abastecedor en importancia 
en cuanto al volumen anual, detrás de 
los Países Bajos, nación formadora del 
precio de venta.

Las exportaciones de España y 
Francia suponen casi el total de la 
importación de tomate para Alemania. 
Asimismo, se comprueba el crecimiento 
en los Países Bajos de la cuota de 
exportación, con lo cual han aumentado 
su cuota y disminuido la de España.

La habilidad comercial y los costos 
competitivos –el alto rendimiento pro-
ductivo en los invernaderos– repercuten 
en la rentabilidad del productor español. 
Incluso en los meses de mayor produc-
ción en España se vende tanto tomate es-
pañol como holandés. Conviene recordar 
que los Países Bajos son un comprador 
muy importante de producción española. 
En 2009, 14.9% de las exportaciones 
españolas de tomate se hicieron a los 
países bajos, lo que los situó en la cuarta 
posición, después de Alemania (19.4%), 
el Reino Unido (19.2%) y Francia 
(16.3%) (véase cuadro 3).

El informe sobre el mercado alemán 
del Instituto Español de Comercio 
Exterior comenta que los Países Bajos 
es la principal nación competidora 
de España y que le seguirá ganando 
cuota de mercado, no sólo por su 

18  Ibid.
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proximidad a Alemania, sino también 
por la diversificación productiva hacia 
el tomate en racimo y el cherry. Los 
Países Bajos continúan siendo los que 
más innovan e investigan y desarrollan 
semillas, incluso producen variedades 
de colores novedosos. Así, su estrategia 
se asienta en una serie de ventajas 
competitivas.19  Además, ocupan una 
posición central en Europa occidental y se 
conectan con todas las grandes ciudades 
europeas (el puerto de Róterdam es el 
mayor de Europa occidental). Producen 
y exportan grandes cantidades de frutas 
y hortalizas frescas durante el verano 
y han establecido un comercio estable 
con muchos intermediarios y cadenas de 
supermercados europeos, que continúan 
comprando esta clase de productos 
incluso durante el invierno.

La ventaja comparativa revelada 
entre los Países Bajos y España mediante 
el índice de Balassa es un poco mayor 
para la primera nación, pero no debemos 
olvidar que los Países Bajos venden 
como suyo el tomate español, sobre todo 
a Alemania, su mercado principal.

España

España es uno de los principales 
exportadores de frutas y hortalizas en 

Europa. Respecto a las hortalizas, las de 
fruto junto con las de hoja ocuparon las 
dos primeras posiciones, aglutinando casi 
60% de la producción (en hectáreas). En 
el conjunto de todos los tipos, la primera 
posición correspondió al tomate. 

Sus exportaciones de tomate en 2009 
representaron 743 199.95 miles de euros. 
Se trata del octavo productor mundial de 
tomate.

La organización comercial 
hortícola española se ha desarrollado 
en las zonas productoras, de manera 
principal en Almería, Murcia, Badajoz 
y Cáceres; otras provincias con una 
representatividad inferior son Sevilla, 
Granada, Málaga, Navarra y Las Palmas. 
También hay áreas reexportadoras que 
crearon centros mayoristas o centrales de 
compra para canalizar la producción de 
otras provincias (por ejemplo, Valencia y 
Barcelona). 

En Andalucía y Extremadura están 
las mayores superficies de cultivo de 
tomate en España: 35.5 y 33 por ciento 
respectivamente, lo que equivale, en el 
caso de Andalucía a 18 943 hectáreas 
(10 100 hectáreas de Almería) y en 
Extremadura a 17 582 hectáreas (de 
las cuales, 14 841 hectáreas pertenecen 
a Badajoz). Estas dos comunidades 
autónomas son las mayores productoras 
de tomate; representan 71.4% del total 
de producción de esta hortaliza, lo 
que equivale a 2 914 067 toneladas de 
tomate.20  

La exportación a la Unión Europea 
de la horticultura española, en general, y 
de los productos típicos de la agricultura 
intensiva, en particular, se basa en 
estas ventajas comparativas: costos 
de producción inferiores a los de sus 
competidores europeos y, sobre todo, el 
excelente clima, lo que le permite una 
alta producción durante el invierno. Esta 
posición ventajosa se ve frenada, como 
ya se señaló, con la entrada de otros 
competidores, en particular.

Casi toda la exportación se realiza a cuatro 
países: Alemania, el Reino Unido, Francia y los 
Países Bajos

19 De Pablo, Pérez y García, op. cit.

20 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM), 2007.
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Marruecos 

Los principales países a los que 
España exporta tomate se muestran en el 
cuadro 3, en el que se puede comprobar 
que la mayoría se destina a Alemania, el 
Reino Unido, Francia y los Países Bajos. 
Entre ellos suman 69.8 por ciento.

Alemania es el gran importador 
comunitario de frutas y hortalizas, 
debido a su baja producción en relación 
con sus necesidades, concentradas en la 
época estival. A este mercado se destinó, 
en 2009, 19.49% de la exportación de 
tomate. El Reino Unido es también uno de 
los grandes consumidores de hortalizas 
y el segundo importador de tomate 
español. Sus cultivos se concentran en la 
época estival y su dependencia frente al 
exterior es absoluta.

Francia es productor durante el 
periodo marzo-octubre e importador 
durante todo el año, aunque la 
importación es mayor en invierno. A 
pesar de que representa un porcentaje 
considerable como importador de tomate, 
éste ha disminuido debido a la entrada de 
otros competidores, como Marruecos. 

Los Países Bajos son importadores, 
productores y exportadores de hortalizas 
para consumo en fresco. Utiliza avanzadas 
técnicas de cultivo de invernadero. 
Por otro lado, es el principal centro de 
recepción y reexportación de hortalizas 
de Europa. Casi toda la exportación se 
realiza en cuatro países: Alemania, el 
Reino Unido, Francia y los Países Bajos. 
En términos generales ha habido una 
disminución en el total de exportaciones, 
debido, entre otras causas, a la entrada de 
nuevos competidores.

En lo referente al IVCR, España 
muestra una ventaja comparada durante 
el periodo 2002-2009 y es el cuarto 
país con mayor ventaja según el índice 
de Balassa: 1.59 en 2009. Sin embargo, 
también se observa una tendencia a la 
baja, un decremento en este periodo de 
0.493%. También destaca el crecimiento 
en la importación de tomate español 
que hace Portugal. En 2007, de 205 199 
toneladas importadas por ese país 83% 
provinieron de España.21  

21  Idem. 

22 De Pablo Valenciano, op. cit.

23 De Pablo, Pérez y García, op. cit.

24 Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, Estadísticas 2007.

Para este último país, el 
posicionamiento estratégico no es fácil 
debido a que está acostumbrado a la 
venta a granel, que compite por volumen 
y costos. Sin embargo, hay empresas que 
ya han cambiado este enfoque y trabajan 
desde el punto de vista del foco o nicho, 
de la diferenciación, y no descuidan sus 
costos, los cuales se vinculan mucho con 
la incorporación de tecnología y su curva 
de experiencia.22  

Italia es el mayor productor de 
frutas y hortalizas de la Unión Europea. 
Destaca su consumo elevado y estable, 
y una producción muy heterogénea 
y desorganizada. A pesar de ello, su 
comercio de frutas y hortalizas, basado 
en la papa, los cítricos, la nectarina, la 
col, la zanahoria, el kiwi, la manzana, 
el plátano, la pera, la uva y el tomate, 
es superavitario. Italia tiene ventajas 
respecto a otros países exportadores –

como España– para abordar mercados 
como el esloveno, el checo, el eslovaco, 
el húngaro y el polaco.23  Se posiciona 
como líder europeo en el segmento 
de tomate procesado. Un tercio de su 
producción es para consumo fresco, 
mientras que el resto se industrializa, 
sobre todo para pelado y en menor 
medida para concentrado, triturado, 
pulpa o salsa, lo cual distingue a Italia 
de España, cuyas exportaciones del 
producto estudiado son en gran parte de 
tomate fresco. A diferencia del resto de 
los países, una gran parte es de tomate 
pelado. Sin embargo, para el mercado 
de tomate fresco Italia ocupa el décimo 
tercer puesto en la lista de los principales 
exportadores; las primeras posiciones 
corresponden a México, República 
Árabe Siria, España y Países Bajos, en 
ese orden.24  

Según el IVCR, Italia está en el límite 
de poseer alguna ventaja comparada 
revelada en la exportación de esta 
hortaliza; en el periodo 2002-2009 su 
índice disminuyó de 1.29 a 1.03. En 
2009, la exportación italiana se concentró 
en Alemania (31%), Austria (17%), 
el Reino Unido y los Países Bajos con 
porcentajes menores. En líneas generales 
se observa una tendencia negativa en la 
exportación de tomate.

 
Francia 

Este país ocupó el lugar 23 entre los 
productores de tomate. De su producción, 
60% se destina a consumo en fresco, 
mientras que 40% al industrial. En la 
reunión de Asociación de Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas 
de Almería (COEXPHAL) de 2007 se 
dijo que en Francia hay una tendencia 
de crecimiento productivo para los 
próximos años por una mayor inversión 
en invernaderos con calefacción; 
se cultivan nuevas variedades más 
sabrosas; se especializa la producción 



59

Comercio Exterior

25 De Pablo, Pérez y García, op. cit. 

26 De Pablo Valenciano, op. cit.

27 Oficina Comercial de España en Londres, 2002.

y, como dato importante para enmarcar 
a este país como importador objetivo, su 
autosuficiencia en el consumo se mueve 
alrededor de 55% y con tendencia a la 
baja. Por esta última razón, Francia es 
el segundo comprador europeo, después 
de Alemania, y está incrementando 
sus importaciones, sobre todo las 
procedentes de Marruecos. Para este 
último país, la media de exportación 
a Francia en el periodo 2002-2009 ha 
sido de 193 438 toneladas al año, lo que 
equivale a 80% del total de exportación 
del total de tomate. Las importaciones 
de Francia están creciendo y en ellas el 
tomate marroquí y el español ocupan casi 
el total del mercado. Sin embargo, hay 
una importante diferencia; mientras que 
las importaciones de tomate marroquí 
aumentan (de 40% en 2002 a 60% en 
2008) las de tomate español disminuyen 
(de 40% descendió a 30% en 2008).

Según el índice de Balassa, países 
como Portugal, Bélgica, Polonia, 
Alemania y el Reino Unido tienen una 
desventaja comparativa revelada. Por 
lo tanto, se muestran más dispuestos a 
importar este producto que a exportarlo. 
Esto los convierte en importadores 
objetivo para los países con ventaja 
comparativa.

Los importadores 

En el mercado de tomate de Polonia, 
España ocupa una posición dominante 
seguida de los Países Bajos. En el 
periodo 2004-2008, el crecimiento en 
la cuota del tomate español ha sido 

importante. Como ocurre en muchos 
sectores de la economía, Alemania es 
la locomotora que, en el caso que nos 
ocupa, arrastra, como importador, al 
tren de frutas y hortalizas.25  Respecto al 
tomate, cuenta con una mayor desventaja 
comparada revelada, siendo el principal 
mercado de exportación de tomates en 
fresco para España, y en particular para 
Almería, con una tasa de crecimiento 
anual del 0.2% entre los años 2001 y 
2007. Si bien el tomate español domina 
el mercado alemán de importación –de 
enero a abril–, es el segundo abastecedor 
en importancia en cuanto al volumen 
anual, detrás de los Países Bajos, nación 
que forma el precio de venta.26  

El informe del Instituto Español de 
Comercio Exterior sobre el mercado 
alemán señala que los Países Bajos son 
el principal competidor de España y que 
aquella nación le seguirá ganando cuota 
de mercado, no sólo por su proximidad 
a Alemania, sino también por la 
diversificación productiva con tomates 
en racimo y cherry. Se reitera que las 
mayores ventajas de los Países Bajos 
son el posicionamiento geográfico y su 
habilidad comercial.

En el contexto comunitario, el Reino 
Unido es la nación con menor índice de 
consumo de hortalizas. A pesar de ello, 
es uno de los principales clientes de 
España en este tipo de productos.27  En 
el mercado del tomate es el tercer país 
en cuanto al volumen de importación de 
tomate fresco de la Unión Europea 27, 
con un incremento anual promedio de 

5.6 por ciento. España y los Países Bajos 
se reparten la mayoría del mercado de 
importación de tomate en el Reino Unido, 
aumentando de manera considerable la 
cuota para los Países Bajos.

CONCLUSIONES

El comercio de tomate en los 
países de la Unión Europea es fuerte y 
competitivo. Los países exportadores 
de tomate por excelencia en el mercado 
que afecta a España son los Países Bajos, 
Italia (aunque este último dirigido al 
tomate pelado) y, fuera de la Unión, 
Marruecos y Turquía. Los importadores 
son Alemania, Francia, el Reino Unido, 
Polonia, Italia y los Países Bajos (para 
reexportación).

España y los Países Bajos 
tienen un poder importante en 
el mercado comunitario, aunque 
países extracomunitarios –sobre 
todo Marruecos– ejercen una gran 
competencia en la comunidad europea.

Según los datos recogidos, se 
comprueba que la mayoría de los países 
comunitarios tienen una tasa positiva 
de importación de tomate fresco o 
refrigerado, lo que hace que para los 
países exportadores de la Unión se 
eleve la cifra de ventas. No es el caso de 
España, en cuyo caso las exportaciones 
están disminuyendo; los Países Bajos y 
Marruecos son los que están aumentando 
sus ventas. La apertura comercial con 
el país africano está afectando en gran 
medida la cuota de exportación de 
tomate español, sobre todo en el mercado 
francés.

Los Países Bajos son los principales 
competidores de España dentro del 
mercado comunitario. Ambos países 
se reparten los mercados de Alemania, 
Polonia y el Reino Unido. A excepción 
de Polonia, donde España ha elevado 
su cuota, en el resto de las naciones 
los Países Bajos han aumentado su 
participación.

Fuente: revistagyc.com
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En la década de los ochenta, México 
optó por incentivar el crecimiento 
de la economía mediante la apertura 
comercial al exterior y la atracción de 
inversión extranjera directa. El comercio 
exterior ha aumentado la competitividad, 
promovido las cadenas productivas y 
fortalecido la industria.1 Lo anterior ha 
sido la base del modelo de desarrollo 
y del cambio estructural buscado por 
México a partir de esa década. En el 
modelo de apertura mexicano ha sido 
esencial la integración a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y la 
firma de tratados de libre comercio con 
otros países, con lo cual, el intercambio 

EL TEOREMA HECKSCHER-OHLIN 
Y LA INDUSTRIA TEXTIL DE MÉXICO

Ivette Salim Salomón, Georgina Aguirre Vidaña, Carolina Torres Frausto, Mariana Reina Astudillo*

de bienes con el exterior ha crecido de 
manera acelerada.2 

México y Estados Unidos han 
tenido desde hace muchas décadas 
una relación muy estrecha, a pesar de 
que sus estructuras económicas son 
muy diferentes. Con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), México se convirtió en el 
segundo proveedor de Estados Unidos, 
no sólo por logística sino por el alto 
nivel de productividad y sofisticación de 
su manufactura.3 

Fuente: dis.uia.mx

*Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey. Se agradece al doctor José de Jesús Salazar 
Cantú la ayuda en la elaboración de este trabajo.

1 Ernesto Zedillo, Primer informe de gobierno, Presidencia 
de la República, México, septiembre de 1995, http://
zedillo.presidencia.gob.mx/pages/ig18.html, consultada 
el 5 de abril de 2011.

2 Stephan Sberro, “La Unión Europea: ¿una alternativa 
estratégica para México?”, en Las relaciones de América 
Latina y el Caribe y Unión Europea II, marzo de 2004, 
http://www.nuso.org/upload/articulos/3185_1.pdf, 
consultada el 18 de abril de 2011.

3 Frank Ghannadian, “U.S. Trade Deficits with China 
and Mexico: The Heckscher-Ohlin Theorem Revisited”, 
Journal of American Academy of Business, Cambridge, 
vol. 5, septiembre de 2004, pp. 26-31. 
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Una de las principales importaciones 
de Estados Unidos provenientes de 
México son los productos de la industria 
textil y del vestido. Esta industria 
ha experimentado una profunda 
transformación productiva desde 
finales de los ochenta del siglo pasado 
a consecuencia de la liberación del 
comercio en América del Norte. Hasta 
1988, la industria textil estuvo enfocada 
en la producción para el mercado interno. 
Con la apertura comercial se observa 
un crecimiento de sus exportaciones, 
así como un importante dinamismo en 
sus niveles de producción y empleo. 
Después de un siglo de existencia en 
México, en 2003 esta industria fue 
la cuarta actividad manufacturera y 
la primera por su participación en la 
generación de empleos.4 Desde 1994 
representa una fuente de divisas muy 
importante y se convirtió en la tercera 
rama de la industria manufacturera que 
más exporta5 y el principal proveedor de 
Estados Unidos de prendas de vestir en el 
periodo 1997-2000.6  Sin embargo, en los 
últimos años el mercado estadounidense 
ha experimentado grandes cambios 
debido al bajo costo de la mano de obra 
china, entre 40 y 60 centavos de dólar 
por hora, el cual es inferior al de México, 
que va de 0.47 a 1.87 dólares por hora.7 

Esto llevó a que China superara a 
México en participación en el mercado 
estadounidense.8 

A lo largo de la historia se han 
postulado teorías acerca de las causas y 
efectos del comercio internacional. Un 
punto de partida para la mayoría de los 
modelos es el de la ventaja comparativa 
de David Ricardo: un país tenderá a 
exportar la mercancía que produce con 
un menor costo relativo y a importar 
el resto.9  Casi un siglo después, ya en 
la tradición neoclásica, Heckscher y 
Ohlin complementaron lo postulado por 
Ricardo en la determinación de la ventaja 
comparativa y los efectos que ésta tiene 
sobre el comercio internacional. 

El objetivo de esta investigación es 
comprobar el teorema de Heckscher-
Ohlin en la industria textil mexicana. 
Se considera que México es un país 
abundante en el factor trabajo mientras 
que Estados Unidos lo es en capital. 
De acuerdo con el teorema, después 
de la apertura comercial el país se 
especializaría en el bien intensivo en 
el factor abundante dada la ventaja 
comparativa en los bienes que requieren 

4 Oliver Ramírez, “Explicando el boom de las exportaciones 
textiles mexicanas de los 90´s. Un análisis de series de 
tiempo”, Universidad de las Américas, Puebla, México, 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lec/
ramirez_h_o/capitulo1.pdf, 9 de abril de 2010.

5 Juan Carlos Agoitia, “Sector textil-confección: evolución 
reciente y perspectivas”, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, México, mayo de 2003. 

6 Centro de Estudios de Competitividad, La industria del 
vestido en México: diagnóstico, prospectiva y estrategia, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, México, 
2008, 79 páginas. 

7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, México-
China: relaciones desiguales, retos y oportunidades para 
México, octubre de 2005, 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/
cefp0572005.pdf, consultada el 17 de mayo de 2011.

8 Office of Textiles and Apparel, Major Shippers Report. 
U.S. General import, http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.
htm, 2011.

9 David Ricardo, Principios de economía política y 
tributación, Ediciones Orbis, Barcelona, 1985.

una mayor cantidad de ese factor; es 
decir, los países tienden a exportar los 
bienes intensivos en el uso del factor 
relativamente abundante e importar 
aquellos que son intensivos en el factor 
relativamente escaso. 

Fuente: revistagyc.com
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Para comprobar que México es 
abundante en el factor trabajo se utiliza 
el producto interno bruto (PIB) por 
trabajador como variable proxy de la 
razón capital-trabajo, y se encuentra 
que, en efecto, México es abundante 
en trabajo en comparación con Estados 
Unidos. En virtud de que la mayoría 
de sus exportaciones son producto 
de industrias intensivas en mano de 
obra, esas industrias se midieron por 
el índice de dotación. Con ese índice, 
se demuestra que la industria textil 
es intensiva en mano de obra en la 
mayoría de sus sectores. Una vez hecho 
esto, se demostrará mediante el índice 
normalizado de la ventaja comparativa 
revelada que en esa industria se cumple 
el teorema Heckscher-Ohlin.

De acuerdo con los resultados 
y siguiendo las pautas teóricas, es 
importante enfocar la política económica 
hacia las ventajas comparativas del país 
para maximizar la eficiencia en el uso de 
los recursos y contribuir en el desarrollo 
de éste. Mantener industrias que no son 
eficientes y que no tienen ventajas puede 
generar ganancias en el corto plazo, 
pero en el largo plazo no ayudan a la 
economía.

Cabe mencionar que no se conoce 
investigación sobre la industria textil y 
del vestido de México que compruebe el 
teorema de Heckscher-Ohlin mediante 
el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada. Sin embargo, se 
han realizado otros análisis similares 
para la industria agropecuaria en Estados 
Unidos, Japón y algunas naciones de 
África.

La investigación se organiza de la 
siguiente manera: se presenta el marco 
teórico, se aborda la metodología 
utilizada en el estudio,  se presentan 
los resultados, en los que aparecen los 
cálculos de la razón capital-trabajo, 
el índice de dotación de la industria 
y el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada.

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN 
DE FUENTES 

La teoría de la ventaja comparativa 
de  David Ricardo es el concepto más 
importante en la teoría de comercio 
internacional. De acuerdo con este 
modelo los países se especializan en 
producir aquellos bienes en los que 
sus costos relativos son menores. El 
modelo Heckscher-Ohlin, creado como 
una alternativa al modelo ricardiano 
de ventaja comparativa, incorpora el 
mecanismo neoclásico de precios en 
la teoría del comercio internacional, 
sostiene que la ventaja comparativa 
se explica sólo por las diferencias de 
las condiciones de oferta nacional, en 
particular en las dotaciones de trabajo 
y capital, siendo éstas el elemento 
determinante de la ventaja comparativa.

El modelo establece que dados dos 
países y dos factores, capital (K) y trabajo 
(L) el país con abundancia relativa de un 
factor tendrá una ventaja comparativa 
en aquellos bienes que requieran una 
mayor cantidad de ese factor en su 
proceso productivo. Por ello, cada país 
exportará los bienes intensivos en el 
factor relativamente abundante, dado que 
sus costos relativos de producción son 
menores. Asimismo, importarán aquellos 
bienes cuya producción requiere un uso 
intensivo del factor relativamente escaso 
y los costos relativos de producción son 
altos.

La gráfica 1 muestra una situación, 
donde el país n es abundante en trabajo 
y exhibe una curva de transformación 
sesgada hacia la producción del bien y, 
intensivo en el uso del factor trabajo. 

De manera análoga, muestra a otro 
país denominado e, abundante en capital, 
cuya curva de transformación está sesgada 
hacia la producción de x, intensivo en 
capital. En autarquía, los precios relativos 
del bien x de equilibrio están dados 
por la pendiente de las tangentes Pn y 
Pe, de los países nacional y extranjero, 
respectivamente. Cuando los dos países 
abren sus fronteras para comerciar entre 

sí, el país n tiende a especializarse en 
la producción de y y el país e en la de 
x. Se esperaría que el nuevo precio 
relativo mundial se encontrara entre los 
dos precios relativos autárquicos; en la 
gráfica 1 este precio estaría representado 
por Pc. En general, en la presencia de 
rendimientos decrecientes en los factores 
de producción, la especialización no 
será completa y los dos países seguirán 
produciendo los dos únicos bienes. Si el 
punto de tangencia con Pc no ocurre en 
uno de los extremos de la FPP, las dos 
regiones producen los dos bienes.10

Si bien la evidencia empírica sobre 
la comprobación del teorema es diversa, 
con resultados a favor y en contra, el 
modelo sigue siendo útil en la explicación 
de los flujos comerciales entre países o 
áreas geográficas con diferentes niveles 
de desarrollo económico, es decir con 
diferencias relativas en la dotación de 
factores.11 De este modo, el análisis del 
comercio exterior de México y Estados 
Unidos mediante este marco teórico se 
justifica por la diferencia en el desarrollo 
entre estos dos países. De acuerdo con 
Heston, Summers y Atten en 2007 el PIB 
per cápita de México era equivalente 
a 27% del PIB estadounidense, 
mostrándose así las diferencias en los 
niveles de desarrollo.12 

10 Klaus Desmet, “Apuntes sobre el modelo de Hecksher-
Ohlin”, Economía Internacional, Madrid, 2000, http://
www.eco.uc3m.es/~desmet/ecoint/heckscherohlin.pdf, 3 
de abril de 2011.

11 Alfonso Expósito y Rocío Sánchez, “Ventaja comparativa 
y contenido factorial del comercio exterior de Andalucía 
con el resto de España, la Unión Europea y el resto del 
mundo”, Boletín económico ICE, núm. 2771, España, 
junio de 2003, pp. 7-14.

12 Alan Heston, Robert Summers y Bettina Aten, Penn 
World Table versión 6.3, archivo de datos, agosto de 2009, 
http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_form.
php. 
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Ha habido muchos intentos de 
comprobar el teorema Heckscher-Ohlin 
y, aunque es refutable, hay más pruebas 
a favor que en contra del mismo. Schott 
hizo una investigación a partir de una 
muestra de 45 países.13  En este trabajo 
se menciona que estudios anteriores se 
enfocan en un equilibrio irreal, en el 
que todos los países producen todos los 
bienes y no se tienen en cuenta factores 
muy importantes del comportamiento 
de la economía. Dado que los países 
se mueven dentro y fuera de sectores, 
con el tiempo acumulan dotaciones, 
por lo cual el autor agrega países de 
acuerdo con sus bienes producidos. 
Considerando también que un país se 
especializa en distintos tipos de bienes 
en las diferentes etapas de desarrollo, 
se restringe cada grupo al establecer 
límites, inferior y superior, en su razón 
capital-trabajo. Al cruzar este límite los 
países pasan a un grupo distinto. Así, se 
encontraron sólidos datos empíricos en 
favor del teorema, ya que los países se 
especializaban en los bienes intensivos 
en el factor del cual tenían una mayor 
dotación.

Brecher y Choudhri analizan a Canadá 
y Estados Unidos, cuyos precios de los 
factores de producción son diferentes, 

y consideran tres variantes: el modelo 
uno supone que la medición de errores 
explica las diferencias del precio del 
factor entre industrias; el dos considera 
diferencias interindustria en precios 
de factores como medición de error 
pero atribuye la diferencia de precios a 
desviaciones del equilibrio competitivo 
de largo plazo; el modelo tres interpreta 
las diferencias del precio del factor como 
consecuencia de movilidad imperfecta 
de los factores.14 Los tres modelos 
tuvieron un buen desempeño. Los datos 
empíricos, por lo tanto, apoyan el modelo 
Heckscher-Ohlin, sobre todo después de 
las modificaciones, en las que se tienen 
en cuenta las diferencias de los precios de 
los factores. Sin embargo, es importante 
mencionar que el soporte para los tres 
modelos podría ser débil, en el sentido 
de que puede haber surgido un pequeño 
sesgo sistemático en las estimaciones.

Fernández y Subirá, en un estudio 
hecho para 14 Estados de la Unión 
Europea, comprueban el teorema de 
Heckscher-Ohlin mediante un análisis 
de una matriz de insumo producto. Se 
concluye que en 34% de los casos se 
comprueba dicho teorema, dado que se 
utilizan los datos de dotaciones interiores 
para el cálculo de los contenidos 

factoriales de las importaciones. En 
cambio, al utilizar las dotaciones del 
conjunto de países proveedores de la 
Unión Europea, el porcentaje asciende 
a 86%. Asimismo, encontraron que este 
grupo de países de la Unión Europea 
tiende a exportar productos con un 
mayor contenido relativo de trabajo 
e importar aquellos cuya producción 
interior requiere un mayor contenido de 
capital.15 

Es un gran reto encontrar una forma 
de medir los datos empíricos para 
comprobar el teorema Heckscher-Ohlin, 
porque los precios relativos no son 
llllllllll

13 Petter Schott, “One Size Fits All? Heckscher Ohlin 
Specialization in Global Production”, The American 
Economic Review, vol. 93, núm. 3, junio de 2003, pp. 686-
708. 

14 Richard A. Brecher y Ehsan U. Choudhri, “Some 
Emprirical Support for the Heckscher Ohlin Model of 
Productión”, The Canadian Journal of Economics, vol. 
26, núm. 2, mayo de 1993, pp. 272-285.

15 Joaquín Fernández y Esther Subirá, El teorema de 
Heckscher-Ohlin a la luz de las tablas input-output de 
la Unión Europea, Universidad de Barcelona, 2006, 85 
páginas.
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observables para todos los países y 
sectores. De ahí que se usen diferentes 
estimaciones y variables. Una de ellas es 
la ventaja comparativa revelada (VCR), 
desarrollada por Balassa y considerada 
como el primer método para medir la 
ventaja comparativa de la especialización 
del comercio internacional.16 

La VCR es uno de los indicadores de 
desempeño de comercio más antiguos 
y ha sido utilizado en muchos análisis 
económicos. Es un método que permite 
evaluar la competencia de los países por 
sus productos exportados. De acuerdo con 
Mutambastere, el método tiene la ventaja 
de su simplicidad en la aplicación. En 
comparación con las medidas de estilo 
neoclásico de la ventaja comparativa, 
como la de Heckscher-Ohlin, la VCR 
no tiene muchos supuestos restrictivos.17  
Sin embargo, este modelo cuenta con 
algunas limitaciones, ya que el VCR no 
es una medida de eficiencia, es decir, sólo 
puede describir los patrones de comercio 
que han ocurrido, pero no puede decir si 
esos patrones son óptimos. Además, los 
índices de VCR no revelan la fuente de 
la ventaja comparativa y, por ende, no 
pueden interpretarse en función de las 
diferencias inherentes entre las naciones, 
por ejemplo: diferencias en las medidas 
de protección, los costos de transporte, 
las estructuras de gusto o los lazos 
tradicionales.18 De ahí se argumenta 

16 Bela Balassa, “Traded Liberalization and Revealed 
Comparative Advantage”, The Manchester School of 
Economic and Social Studies, vol. 33, núm. 2, mayo de 
1965, pp. 99-123. 

17 E. Mutambastere, “Competitiveness and Revealed 
Comparative Advantage in the SADC Maize Industry”, 
African Association of Agricultural Economists, Ghana, 
núm. 51996, 2007, pp. 57-62.

18 Juergen B. Donges, Christine Krieger, Rolf J. 
Langhammer, Klaus-Werner Schatz, Carsten S. Thoroe, 
The Second Enlargement of the European Community: 
Adjustment Requirements and Challenges for Policy 
Reform, Kiel Institute for the World Economy, 1982, 247 
páginas.

19 Semir Daskapan, “Trade Performance Indicators in 
the New Economy”, International Telecommunications 
Society 17th Biennial Conference, Montreal, 2008.

20 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, “The Normalized 
Revealed Comparative Advantage Index”, The Annals of 
Regional Science, vol. 42, núm. 1, Berlín, marzo de 2009, 
pp. 267-282.

21 David S. Clifton Jr. y William B. Marxsen, “An Empirical 
Investigation of the Heckscher-Ohlin Theorem”, The 
Canadian Journal of Economics, vol. 17, núm. 1, febrero 
de 1984, pp. 32-38.

22 Alan Heston, Robert Summers y Bettina Aten, Penn 
World Table versión 6.3, archivo en datos, agosto de 2009, 
en http://pwt.econ.upenn.edu/php_site/pwt63/pwt63_
form.php.

que los resultados basados en VCR son 
sensibles a la forma del índice utilizado 
en el análisis.

Con los años, se han observado 
defectos y mejoras en el indicador de 
Balassa.19 Uno de ellos es el elaborado 
por Yu, Cai y Leung, quienes concibieron 
el índice normalizado de la ventaja 
comparativa revelada (VCRN) como 
una medida alternativa de la ventaja 
comparativa revelada de Balassa.20 El 
índice de VCRN es capaz de revelar la 
magnitud de la ventaja comparativa que 
un país tiene de una manera más precisa 
y consistente. El índice de la VCRN 
permite comparar los productos básicos, 
entre países, en el tiempo.

METODOLOGÍA

Este estudio se centra en el 
comercio de textiles entre México y 
Estados Unidos. Se espera que México, 
siendo el país menos desarrollado, sea 
relativamente abundante en mano de 
obra y que sus principales exportaciones 
sean industrias intensivas en el uso de 
este factor. Para fundamentar que México 
es un país abundante en mano de obra se 
tomó como base el trabajo de Clifton y 
Marsen, en el que se utiliza una variable 
proxy para la medición del capital por 
trabajador: el PIB por trabajador del 
país en cuestión comparado con el PIB 

por trabajador mundial.21 Si el PIB por 
trabajador nacional es mayor al mundial, 
ese país es intensivo en capital. El PIB 
por trabajador mundial se obtuvo del 
promedio de los datos del Penn World 
Table para 173 países.22 

Fuente: genteynegocios.elpais.com.uy
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Una vez comprobado que México 
cuenta con abundancia relativa en el 
factor trabajo, se procederá a medir la 
intensidad de factores en los 19 sectores 
de la economía del país, así como para 
los subsectores, ramas, subramas y clases 
de la industria textil, por medio del índice 
de dotación de una industria utilizado por 
Fernández y Subirá:23

 
 

K es el capital, que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía se obtiene sumando los activos 
fijos y las existencias, ambos al inicio 
y cierre del año, y L es el personal total 
ocupado de la industria. Si el índice es 
mayor a 1 se puede decir que la dotación 
de la industria es intensiva en capital- y, 
en el caso contrario, intensiva en trabajo. 

Una vez obtenidos los resultados 
de los índices con datos de la OMC, se 
buscará comprobar el teorema de Heck-
scher-Ohlin por medio del índice VCRN. 
Es una medida alternativa de la ventaja 
comparativa, ya que revela una magnitud 
más precisa y consistente en cuanto a la 

23 Joaquín Fernández y Esther Subirá, El teorema de Heck-
scher-Ohlin a la luz de las tablas input-output de la Unión 
Europea, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2006, 85 
páginas.

24 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, op. cit.

Para el presente estudio,      son 
las exportaciones de la industria textil 
mexicana hacia Estados Unidos,     son 
las exportaciones totales de la industria 
textil,     representa las exportaciones 
totales a Estados Unidos y     son las 
exportaciones al mundo. 

Si el índice es mayor a 0 se puede decir 
que el país tiene ventaja comparativa en 
el bien o en este caso en el sector.

Fuente: luzetsport.com

ventaja que tiene un país respecto a un 
producto. Cabe mencionar que, debido a 
lo reciente de su publicación, este índice 
ha sido utilizado en pocos trabajos, nin-
guno de ellos para México.

La fórmula del índice de VCRN 
propuesto por Yu et al.24  es la siguiente:
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 En el cuadro 1 se muestran los 
resultados de la medición de la razón PIB 
por trabajador de diferentes países. La 
razón mundial es de 28 014.86 dólares, la 
cual es menor que la de Estados Unidos 
y mayor que la de México, de ahí que 
el primero es abundante en capital y el 
segundo abundante en trabajo (veáse 
cuadro 1).

Sabiendo que México es un país 
abundante en trabajo se calculó el índice 
de dotación de los 19 sectores de la 
economía nacional. Este índice considera 
en su cálculo para cada uno de ellos el 
capital utilizado en términos monetarios, 
el número de trabajadores, el capital por 
trabajador y el índice de dotación de la 
industria. 

Como se observa en el cuadro 2, 12 
de los 19 sectores de la economía son 
intensivos en trabajo. En ellos destacan 
los servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos, agricultura y los 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos, mientras que agua, electricidad 
y suministro de gas, la minería y 
los corporativos presentaron mayor 
evidencia de ser sectores intensivos en 
capital. Un caso particular es la industria 
manufacturera, ya que de acuerdo con 
el índice de dotación es intensiva en 
capital; sin embargo esta imagen tiene 
ciertas limitaciones, dado que el sector 
comprende una gran cantidad de industrias 
con características heterogéneas. De 
ahí la necesidad de hacer cálculos para 
actividades más desagregadas, que 
permitan una mejor observación del uso 
de los factores básicos de producción. En 
el caso particular de esta investigación se 
calcula el índice para la industria textil 
y se obtiene como resultado que es una 
actividad intensiva en trabajo (véase 
cuadro 2).

A continuación se presenta, en el 

cuadro 3, la industria textil dividida en 
subsector, rama, subrama y clase. Como 
se puede ver, está dividida en cuatro 
subsectores: fabricación de insumos 
textiles y acabado de textiles; fabricación 
de productos textiles, excepto prendas de 
vestir; fabricación de prendas de vestir, 
y curtido y acabado de cuero y piel; y 
fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos (véase cuadro 3).

De los cuatro subsectores sólo la 
fabricación de insumos textiles y acabado 
de textiles es intensiva en capital, así 
como las ramas y subramas del mismo, 
con la excepción de preparación e 
hilado de fibras duras naturales, el cual 
de acuerdo con el índice es intensivo en 
mano de obra, por lo que, conforme a la 
teoría de Heckscher-Ohlin, se esperaría 
que estos productos tengan una mayor 
probabilidad de ser importados.

Por otra parte, el subsector fabri-
cación de productos textiles, excepto 
prendas de vestir, cuenta con un índice 
de dotación de 0.93, lo que indica que es 
intensivo en mano de obra; sin embargo 
es muy cercano a 1 y, como se muestra, 
una de las dos ramas con las que cuenta 
este subsector, confección de alfombras, 
blancos y similares, así como sus subra-
mas, son intensivas en capital. 

Así mismo, los subsectores 
fabricación de prendas de vestir y curtido 
de acabado de cuero y piel, y fabricación 
de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos muestran un índice de 0.48 
y 0.72, respectivamente, por lo que se 
puede afirmar que son bienes intensivos 
en mano de obra, y se espera que sean los 
productos más exportados de la industria.

Comparando los datos obtenidos 
del cuadro 3 con los del 4, en el que se 
muestran los resultados de los productos 
más exportados de la industria textil 

agrupados por categorías, se puede 
observar que son coherentes con el 
resultado anterior.

En el cuadro 4 se puede observar que 
los productos más exportados son las 
prendas, accesorios de vestir y los demás 
artículos textiles confeccionados que de 
acuerdo con el cuadro 3 se encuentran 
en el subsector de fabricación de prendas 
de vestir, cuyo índice de dotación fue 
de 0.48, lo cual indica que es intensivo 
en trabajo. Otros de los productos más 
exportados son el calzado, polainas 
y análogos, dentro de la categoría de 
curtido y acabado de cuero y piel, y 
fabricación de productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos, cuyo índice 
de dotación fue de 0.72, el cual indica 
que también es intensivo en trabajo. 
En congruencia con la expectativa que 
subyace al modelo Heckscher-Ohlin, 
ante la apertura comercial, los precios 
relativos de estos productos tuvieron 
un aumento de precios relativos en 
el mercado externo, lo que incentivó 
la exportación de los productos hacia 
Estados Unidos. 

La gráfica 2 muestra las principales 
exportaciones de la industria textil 
mexicana en millones de dólares. Se 
aprecia que, a partir de 1995 con la 
puesta en marcha del TLCAN, hubo 
una tendencia creciente en prendas y 
accesorios de vestir tanto de punto y no de 
punto. En 2001, las prendas y accesorios 
de vestir de punto representaron la más 
alta contribución, es decir la mayor 
proporción de su valor en el comercio 
con Estados Unidos. Ambas subramas 
pertenecen al subsector fabricación de 
prendas de vestir, el cual según el índice 
es el más intensivo en trabajo (gráfica 2).

En la gráfica 3 se muestran las 
exportaciones netas de la industria textil 
en millones de dólares, aquí se puede 

RESULTADOS 

Fuente: sxc.hu/
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apreciar, al igual que en la gráfica 2, 
que las exportaciones crecieron a partir 
de 1995, sin embargo empezaron a 
decaer a partir de 2000; por su parte, las 
importaciones han mostrado un patrón 
constante: a partir de 2005 son mayores 
que las exportaciones (gráfica 3).

Los resultados anteriores se deben 
en gran medida al aumento de la 
participación de China en el mercado 
estadounidense. A partir del año 2000, 
las ventas de México a Estados Unidos, 
y la participación de los productos 
mexicanos en ese mercado, empezaron 
a descender, cayeron 54% del valor de 
las compras estadounidenses de textiles 
y del vestido provenientes de México de 
2000 a 2010, pasaron de 9 600 a 4 400 
millones de dólares, mientras que las de 
origen chino aumentaron 489%, de 6 500 
a 38 500 millones de dólares.25 

Finalmente, con datos de la OMC 
se calculó el índice normalizado de 
ventaja comparativa revelada, el cual 
muestra que todos los resultados fueron 
mayores a cero. De este modo, se puede 
comprobar que México tiene ventaja 
comparativa revelada en la industria 
textil (véase cuadro 5).

Finalmente, con datos 
de la OMC se calculó 
el índice normalizado 
de ventaja comparativa 
revelada, el cual muestra 
que todos los resultados 
fueron mayores a cero

25 Diego Rivero, “México, desplazado por China del 
mercado de EU”, El punto crítico, marzo de 2011, consultado 
el 24 de abril de 2011 de http://www.elpuntocritico.com/
politica-nacional/9857-mexico-desplazado-por-china-del-
mercado-de-eu.html.
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26 Run Yu, Junning Cai y Ping Sun Leung, op. cit.

Así, siendo México un país abundante 
en trabajo, se especializó en los bienes 
intensivos en trabajo de la industria 
textil. Se observan ventajas comparativas 
en el comercio internacional, a pesar de 
que hay una desventaja de exportación 
en algunos subsectores, lo cual se ve 
reflejado por el índice de dotación que 
presenta el sector de fabricación de 
insumos textiles y acabado de textiles, 
que se muestra intensivo en capital. Así 
mismo, se observa que el índice VCRN > 
0 se mantiene y es consistente con lo que 
señalan Yu et al.: que un país pequeño no 
puede tener un índice alto, dado que se 
está comparando con un país más grande; 
sin embargo, no significa que éste no 
cuente con una ventaja comparativa del 
bien ante el país grande.26 En general, 
México domina la escena de la ventaja 
comparativa en este sector, que muestra 
el potencial de exportación de la industria 
textil.

El apoyo al sector textil exportador 
se ve como un área de oportunidad 
clara. La competencia de los productos 
procedentes de China es muy fuerte: 
mantener, consolidar e incrementar 
las ventajas comparativas nacionales 
demanda un trabajo cercano y armónico 
entre el gobierno mexicano y las empresas 
residentes mexicanas, productoras de 
textiles.

La teoría de la ventaja comparativa 
de David Ricardo y la propuesta por 
Heckscher y Ohlin han permitido 
orientar esta investigación para analizar 
el proceso de especialización y de ventaja 
comparativa para el caso mexicano, en el 
sector textil. 

Dada la relación de capital a trabajo, 
se determina que México es trabajo 
abundante mientras que Estados Unidos 
es capital abundante, por lo que, ante 
la apertura comercial, México se 
especializará en bienes intensivos en el 
uso del factor trabajo, mientras Estados 
Unidos lo hará en aquellos intensivos en 
el uso del factor capital. 

Es importante mencionar que, a 
pesar de que el índice de dotación de 

CONCLUSIÓN 

manufacturas se muestra como intensivo 
en capital, no significa que todos sus 
subsectores lo sean. Como pudo verse 
en el caso de esta investigación, la 
industria textil, elemento de la industria 
manufacturera, resultó más bien 
intensiva en el uso de mano de obra, ya 
que el índice de dotación obtenido con 
datos de los censos económicos es de 
0.2994, por lo que México muestra tener 
ventaja comparativa en estos bienes y 
por lo tanto en sus exportaciones ante la 
puesta en marcha del TLCAN.

Se puede concluir que en la industria 
textil los bienes con un menor índice 
de dotación –los que son intensivos en 
trabajo– son los más exportados de esta 
industria, mientras que los de mayor 
índice son intensivos en capital y son 
importados.

Como se vio en las gráficas 2 y 3, 
hay una tendencia decreciente en las 
exportaciones de la industria textil. Éstas 
se han visto afectadas por diferentes 
factores, como el auge de la actividad 
informal, en particular de la imitación, 
el impacto de la demanda del mercado 
estadounidense, el tipo de cambio real, 
las exportaciones textiles de China o los 
índices salariales tanto de México como 
de China. La presente investigación se 
ha enfocado en medir el nivel de ventaja 
comparativa y verificar la congruencia 
entre el postulado teórico neoclásico 
y los datos empíricos para México. En 
trabajos posteriores, sería interesante 
profundizar en las causas de los 
movimientos de los flujos comerciales 
entre ambos países.
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Los resultados encontrados podrían 
coadyuvar en el diseño de la política 
industrial y comercial, para aprovechar 
las ventajas comparativas con las 
que cuenta el país y así mejorar la 
productividad, maximizar la eficiencia 
en la utilización de los recursos y 
contribuir al desarrollo nacional. 
México puede competir con éxito en 
este sector desarrollando una política 
sectorial adecuada, y continuando con 
su estrategia de integración vertical y 
posicionamiento de marca. Por esto se 
debe acelerar la aplicación de políticas 
públicas apropiadas, para crear incentivos 
de inversión en capital, conocimiento 
y tecnología. La importancia de los 
avances tecnológicos ha aumentado 
durante los últimos años en el sector, 
debido a la mayor exigencia de calidad y 
reducción de los costos.

Es importante mencionar que no 
hay ninguna investigación donde se 
compruebe el teorema de Heckscher-
Ohlin para la industria textil mexicana 
mediante el índice normalizado de 
la ventaja comparativa revelada. Sin 
embargo se han realizado otros análisis 
similares, como el de Huerta, en el 
que  señala que el gobierno mexicano 
debe tomar decisiones para aprovechar 

27 Rogelio Huerta, “Ventajas comparativas y política 
industrial en una economía abierta” Investigación 
Económica, vol. LXVIII, núm. 269, 2009, pp.113-141.

las ventajas comparativas del país y 
así lograr incorporarse con el mayor 
beneficio posible a una especialización, 
no estáticamente, sino creando nuevos 
productos y procesos que mejoren su 
inserción internacional. Asimismo, 
afirma que la mayor eficiencia de las 
manufacturas de México no se encuentra 
en las actividades en que más se han 
incrementado las exportaciones en los 
últimos años, sino que las ventajas 
comparativas y la especialización 
productiva de México se han orientado 
por la rentabilidad de las grandes 
empresas líderes asentadas en territorio 
mexicano y se han hecho a un lado las 
ventajas comparativas potenciales que 
en términos de rentabilidad social tiene 
el país.27 También se han realizado 
análisis del sector textil y confección en 
los que se han generado innumerables 
discusiones de política económica en los 
últimos años, sobre todo a partir de la 
entrada en vigor del TLCAN; en estos se 
han encontrado datos de las principales 
variables explicativas que afectan dicho 
sector.

Una de las principales limitaciones 
de esta investigación es la medición de 
factores de los países, pues no hay un 
consenso que proporcione la medición 

exacta de los mismos. Por lo tanto, se 
pretendía hacer uso de la matriz insumo 
producto para 2003, ya que representa 
el punto de partida y el marco de 
referencia de los productos obtenidos, 
pues por un lado refleja y actualiza las 
relaciones formales que llevan a cabo 
diversos sectores y agentes económicos 
que intervienen en todas las fases del 
ciclo económico, es decir, la producción, 
distribución y comercialización. Sin 
embargo, ésta limita la investigación, 
pues la disponible al público sólo está 
dividida en subsectores y no es posible 
sustraer los datos específicos del sector 
textil.

Este trabajo da paso a futuras 
investigaciones para encontrar una 
explicación de por qué la tendencia de las 
exportaciones mexicanas es decreciente, 
a pesar de que el país cuenta aún con 
una ventaja comparativa. Así mismo, 
lleva a analizar el impacto actual de la 
producción textil de países asiáticos, 
sobre todo China, y el grado en que 
afecta a la producción textil mexicana y 
a los empleos derivados del sector.

México puede competir 
con éxito en este sector 
desarrollando una política 
sectorial adecuada

Fuente: mundotextilmag.blogspot.com
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Paul Krugman
The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 

[El regreso de la Economía de la depresión y la crisis de 2008]
W.W. Norton, Nueva York, 2009

El fracaso de la política monetaria 
japonesa se explica por el 
envejecimiento de la población y la 
timidez con la que se puso en marcha

Paul Krugman, premio Nobel 
de Economía en 2008, articulista de 
The New York Times y profesor de 
la Universidad de Princeton, publicó 
en 2009 una versión actualizada 
de su obra, de 1999, The Return of 
Depression Economics. El libro 
consta de diez capítulos, en los que 
analiza la problemática económica 
de regiones como América Latina y 
Asia. Para ello parte de su modelo 

de cupones-
niñeras de 
Capitol Hill, con 
el que explica el 
por qué de las 
crisis y cómo 
solucionarlas . 
En esta segunda 
edición destacan 
dos capítulos 

novedosos, en cuanto a su poder 
explicativo, sobre la presente crisis 
económica mundial: las burbujas 
Greenspan (dedicado al ex líder de la 
Reserva Federal, Allan Greenspan) y 
la banca sombra, concepto referido a 
la banca de inversión de los Estados 

Unidos y, en específico, a lo que 
alguna vez integraron los cinco 
gigantes de Wall Street.

Krugman reafirma que las rece-
siones son el resultado de una ten-
dencia a retener liquidez por parte de 
los agentes económicos, fenómeno 
que se traduce como un exceso de 
ahorro respecto a las necesidades de 
inversión. La solución estriba en lo 
que equivaldría en su modelo a emitir 
más cupones, o bien a una política 
monetaria expansiva bajo la égida 
del Banco Central. Esta tesis consti-
tuye el marco conceptual mediante el 
cual el autor reflexiona acerca de las 
crisis económicas en México, Argen-
tina y Japón a lo largo del decenio de 
los noventa y principios del nuevo 
milenio. En los primeros dos países, 
destacan las crisis de balanza de pa-
gos, la sobrevaluación de la moneda 

*Profesor investigador del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Gerardo Reyes Guzmán*
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y el endeudamiento público, mientras 
que en el caso de Japón, Krugman 
señala la explosión de la burbuja 
especulativa de finales del decenio 
de los ochenta, de la que la economía 
nipona nunca se pudo recuperar. 
Fue la banca japonesa la que ayudó 
a formar tal burbuja extendiendo 
créditos sin importar su calidad. 
A pesar de que el banco central 
japonés redujo las tasas de interés a 
niveles históricos, no logró reanimar 
la economía, pero en cambio sí 
entró en una prolongada trampa de 
liquidez. Para Krugman, el fracaso 
de la política monetaria japonesa se 
explica por el envejecimiento de la 
población y la timidez con la que se 
puso en marcha, pues la autoridad 
siempre temió desencadenar una 
espiral inflacionaria. 

En lo referente a Asia, Krugman 
dedica su reflexión a los problemas 
especulativos bursátiles basados 
en inversiones en bienes raíces, 
fenómeno que a su vez emanó de 
la liberalización financiera. A pesar 
de que las economías asiáticas 
(Tailandia, Indonesia y Corea del Sur) 
no presentaban los desequilibrios 
macroeconómicos de las economías 
latinoamericanas, sí fueron presa de 
un típico contagio de pánico bursátil, 
que se inició en Tailandia pero que 
se esparció con rapidez por toda la 
región. Se trata de un círculo vicioso 
que presentan las crisis financieras 
que se inicia con la explosión de la 
burbuja especulativa; ello impide a 
los agentes económicos responder 
a sus obligaciones, lo cual provoca 
una pérdida de la confianza, que 
contrae el crédito; un menor crédito 
dispara las tasas de interés, propicia 
un ataque especulativo en contra de la 
moneda nacional, lo que desemboca 
en una depreciación y finalmente en 
un colapso de la economía real, lo que 
refuerza a su vez el proceso de quiebras. 
En el epicentro de la debacle financiera 
del decenio de los noventa actuaron 

los megaespeculadores, que bajo el 
eufemismo del hedging, entendido como 
coberturas de riesgo, obtuvieron jugosas 
ganancias en operaciones de arbitraje. 
Nombres como el de George Soros, 
pero también allegados a Mahathir, ex 
mandatario de Malasia, se mencionan a 
lo largo del capítulo sexto que titula “Los 
dueños del universo”. 

Después de conducir al lector por 
los senderos de la especulación y del 
riesgo moral, Krugman desarrolla todo 
un capítulo para criticar con severidad 
a quien se consideró en su momento 
el hombre más poderoso del planeta, 
el mago de la política monetaria 
estadounidense de todos los tiempos y 

que acuñara el concepto de exuberancia 
irracional: Allan Greenspan. Afirma que 
el exlíder de la Reserva Federal no se 
merece ese lugar que los libros de historia 
le han conferido; que nunca hizo nada 
para lograr la prosperidad económica que 
Estados Unidos experimentó durante el 
decenio de los noventa y que, más bien, 
fue el arquitecto de la crisis económica 
que se desató a partir de 2007, una vez 
concluido su periodo. Allan Greenspan 
fue quien propició, toleró y animó dos 
burbujas especulativas: la dotcom y 
la hipotecaria a lo largo de su gestión. 
Como líder de opinión, en su momento 
afirmó que los precios de las viviendas 
no caerían y que el sector hipotecario 
estaba lejos de encontrarse sobrevaluado. 
Fue bajo su liderazgo que la banca de 

inversión o banca sombra creció como 
la espuma, apoyada en operaciones de 
apalancamiento, instrumentos derivados 
de nueva generación y préstamos de alto 
riesgo. Este auge tuvo un fundamento 
demasiado frágil. Cuando se presentaron 
las primeras moratorias en los créditos 
hipotecarios, la banca de inversión no 
tuvo en donde apoyarse, pues, si bien 
operaba como banca comercial, no lo 
era en sentido estricto y no contaba 
con la regulación ni el respaldo de la 
Banca Central, que en otros casos sí le 
toca fungir como prestamista de última 
instancia (lender of last resort). La crisis 
se inició en Wall Street, pero se extendió 
al mundo occidental, comenzando por 
Islandia, Gran Bretaña, Irlanda y la 

Europa continental. 
Al final, Paul 
Krugman admite 
que la economía 
mundial estaba, al 
tiempo de terminar 
su libro, aún lejos 
de una depresión, 
pero que no la 
podía descartar en 
el futuro. Según él, 
las viejas lecciones 
de macroeconomía 
keynesiana vuelven 
a cobrar vida; y, si 

bien el progreso tecnológico ha dado 
muestras de que a largo plazo el equilibrio 
se alcanza, cita a John Maynard Keynes 
para recordarnos que, “a largo plazo, 
todos estaremos muertos”. Finalmente, 
el autor insiste en que uno de los pocos 
principios económicos incontrovertidos 
es aquel que reza: “no hay desayunos 
gratis”. Toda decisión está sujeta a 
un costo de oportunidad que implica 
el sacrificio de una cosa para obtener 
otra. No obstante, para el caso de las 
economías en depresión funciona lo 
contrario: sí hay desayunos gratis, puesto 
que la única escasez no es ni de recursos 
ni de virtudes, sino de entendimiento.

Fuente: http://washingtonexaminer.com/files/blog_images/Krugman.jpg
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Como parte de sus programas para 
apoyar a las empresas mexicanas que 
buscan convertirse en exportadoras, 
ProMéxico convoca cada año a jóvenes 
egresados de carreras universitarias a 
participar en el proyecto Practicantes en 
Negocios Internacionales. Este programa 
tiene un doble propósito: por una parte, 
facilitar el arribo  de empresas mexicanas 
a los mercados internacionales mediante 
estudios de mercado en el exterior y, por 
otra,  promover la capacitación de talento 

 

 

 

ProMéxico promueve el talento 
humano para apoyar a las empresas 

mexicanas a convertirse en exportadoras

mexicano en los negocios internacionales 
e incorporarlo al mercado laboral al 
término de esas prácticas.

En 2010 se eligió a 25 participantes 
en negocios internacionales para el 
programa. Durante 2011 se seleccionó 
a 35 practicantes, quienes desarrollaron 
proyectos para 33 empresas en 14 países 
tanto de América, como Europa y Asia. 
En la convocatoria para 2012, el número 
de practicantes  elegidos se incrementó 

a 50. Estos jóvenes profesionistas 
pertenecen a 29 instituciones educativas 
de nivel superior de 19 estados de la 
república mexicana. Cabe destacar 
que en esta convocatoria se registraron 
cerca de 100 aspirantes, postulados 
por las universidades donde cursaron 
sus estudios. Luego de revisar que 
cumplieran con los requisitos para ser 
elegibles, se seleccionaron a 37 mujeres 
y 13 hombres, cuyo promedio de edad es 
de 24 años. Los requisitos que debieron

Fuente: sxc.hu/
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cumplir fueron: contar con título de li-
cenciatura en Negocios Internacionales 
o carreras afines, haber concluido la 
carrera con un promedio mínimo de 9, 
dominio del idioma inglés, acreditar un 
nivel avanzado de un tercer idioma, ten-
er una edad máxima de 27 años cumpli-
dos al 31 de diciembre de 2011 y ser de 
nacionalidad mexicana.

Los 50 profesionistas elegidos 
para participar en el programa de 2012 
recibirán una capacitación de dos 
semanas en las instalaciones centrales 
de ProMéxico en el Distrito Federal, 
del 23 de enero al 3 de febrero, o del 
19 al 30 de marzo. Una vez concluido 
este adiestramiento, se les asignarán 
los proyectos que deberán desarrollar 
en el extranjero y visitarán la empresa 
designada, para conocer de modo 

directo las necesidades específicas de la 
compañía para la cual harán los trabajos. 

Los proyectos los desarrollarán entre 
el 15 de febrero y el 31 de diciembre 
de 2012. La mayoría de éstos requiere 
un promedio de seis meses de trabajo 
para completarse. Los practicantes 
deberán entregar los resultados de su 
investigación entre el 15 de agosto 
de 2012 y el 15 de enero de 2013. El 
informe se presenta en las oficinas de 
ProMéxico en presencia de funcionarios 
de la institución y representantes de la 
empresa beneficiaria.

ProMéxico destinará para este 
programa, diez mil pesos para 
capacitación en México, dos mil dólares 
para instalación en el extranjero y 
una beca mensual de dos mil dólares 

Este programa tiene un doble propósito: por una parte, facilitar el arribo  de 
empresas mexicanas a los mercados internacionales mediante estudios de mercado 
en el exterior y, por otra,  promover la capacitación de talento mexicano en los 
negocios internacionales e incorporarlo al mercado laboral al término de esas 
prácticas

Fuente: estudiacurso.com

para cada uno de los practicantes en 
negocios internacionales. Por su parte, 
las empresas se comprometen a financiar 
los gastos de traslado y viáticos de 
los practicantes durante el periodo de 
capacitación en sus instalaciones y los 
gastos que pudieran resultar del traslado 
a otras ciudades en el país de destino. 
Finalmente, los participantes en este 
programa deberán cubrir sus gastos 
de traslado y hospedaje a la ciudad de 
México para recibir su capacitación en 
las oficinas centrales de ProMéxico, su 
visado, y contratar un seguro de gastos 
médicos mayores.
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