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Entrevista a
José Sandoval
Director de Tesorería del Banco Nacional de Comercio Exterior

Comercio Exterior: Desde una
perspectiva no especializada se puede
decir que la tesorería de cualquier empresa
se dedica a la administración del capital
de esa empresa con el fin de maximizar
su patrimonio y reducir el riesgo de una
crisis por falta de liquidez. Tratándose de
un banco, en el que el principal producto
es el manejo del dinero, la actividad es
aún más compleja, ya que se requiere
establecer los instrumentos que le
permitan captar el dinero, prestar esos
mismos recursos, realizar la cobranza de
los préstamos otorgados y pagar los que
se habían captado.

otorgamiento de préstamos y servicios no
sólo en moneda nacional, sino también
en otras divisas.

Bancomext, como banco de desarrollo,
tiene un papel particular en el mercado
financiero mexicano, ya que el nicho
de mercado que atiende –empresas
relacionadas con las actividades de
exportación e importación– precisa del

En este contexto, Bancomext al igual que
las principales instituciones financieras
en el mundo, ofrece una amplia gama
de servicios a través de su portal
institucional, que incluyen la mesa de
dinero, depósitos bancarios en otras

Asimismo, hay que considerar las
ventajas y desventajas que trae consigo
la globalización experimentada desde
hace varios años , ya que, si bien el flujo
de recursos y mercancías entre los países
es cada día más frecuente, también se
pueden padecer las consecuencias de
que algún socio comercial enfrente
problemas económicos, como está
sucediendo en la actualidad en algunos
países europeos.
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monedas, así como la compra-venta de
divisas, productos muy utilizados por
la comunidad empresarial mexicana, en
particular, por aquellas relacionadas con
el comercio exterior.
José Sandoval: La función principal de
la Tesorería es administrar el flujo de caja
a fin de cumplir en tiempo y forma con las
necesidades de recursos financieros de la
institución. Para ello, se debe considerar
la normatividad aplicable interna y
externa, la rentabilidad esperada, así
como la estacionalidad y el contexto
político y económico mundial.
Para cumplir de manera adecuada con
su función, la Tesorería debe mantener
una estrecha relación con las áreas cuyas
actividades repercuten en el flujo de
recursos, como son las áreas de crédito y
de pagos, ya que se requiere mantener un
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estricto seguimiento y planeación para
conocer el programa de otorgamiento
y recuperación de crédito, así como los
egresos por cubrir de las obligaciones
contraídas previamente por la institución.

José Sandoval: Bancomext dispone
de varias fuentes de recursos para
obtener tanto los recursos en moneda
nacional como las divisas para cubrir sus
requerimientos financieros.

Es muy importante que la Tesorería
actúe con oportunidad: debe anticipar
las necesidades de recursos por cubrir,
tanto en moneda nacional como en otras
divisas, y al mismo tiempo conservar
los niveles de liquidez necesarios para
dotar y administrar los recursos para su
adecuado funcionamiento, manteniendo
un estrecho monitoreo y seguimiento
de las condiciones de los mercados
financieros, con la finalidad de asegurar
niveles de los costos de captación que
permitan obtener un margen positivo en
los crédito otorgados a los clientes.

En lo que corresponde a los
requerimientos en moneda nacional,
podemos mencionar: 1) la captación
de recursos de clientes institucionales
mediante la emisión de deuda a través
de la mesa de dinero, y 2) la realización
de operaciones de cobertura (swaps de
tasa y moneda) peso-dólar, y viceversa,
lo que permite mantener los costos de
captación con márgenes positivos.

En el caso de haber recursos excedentes,
se deberá determinar en qué instrumentos
se invertirán, a fin de obtener los mejores
rendimientos posibles.
Asimismo, regularmente se proponen
alternativas de inversión de los recursos
propios y de terceros, como los de los
clientes institucionales y los fondos de
pensiones de la institución.
La Tesorería da un continuo seguimiento
de los límites de riesgo y crédito
aplicables a la administración de los
recursos financieros y participa en los
proyectos institucionales que involucren
al área en materia de administración de
riesgos, legal, sistemas, organización,
administración y control, en los que se
requiera o se solicite su participación.
Comercio Exterior ¿Cuáles son las
fuentes de las que Bancomext dispone
para hacerse de los recursos financieros
necesarios para cubrir su programa de
crédito?

Fuente:http://asesoresdepymes.com/gestion-de-riegoscomerciales/

En los recursos que Bancomext requiere
en moneda extranjera, se dispone de
instrumentos que varían de acuerdo con
plazo al que se obtienen esos recursos.
En operaciones a plazo de hasta un
año, Bancomext puede disponer de las
líneas de crédito que le asignan bancos
comerciales, nacionales y extranjeros,
y que son relativamente fáciles de
instrumentar y de disposición casi
inmediata.
Por otra parte, y debido a la normatividad
establecida por la SHCP, cualquier
operación a plazo mayor de un año debe
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ser autorizada por dicha secretaría antes
de su contratación, lo que implica que su
formalización precisa de más tiempo.
Entre los instrumentos a plazo mayor
de un año, sobresalen las emisiones de
bonos en los que son necesarias tanto
la autorización de las entidades internas
y externas nacionales (tales como el
Consejo Directivo de Bancomext y la
SHCP) como la de las autoridades del
país en el que se desea colocar, entre
los inversionistas, la deuda emitida por
Bancomext.
En virtud de que estos bonos se colocan
entre inversionistas internacionales,
se requiere la elaboración de un
documento llamado prospecto, en el
que se detalla con claridad la situación
financiera de Bancomext de los últimos
años, así como la explicación detallada
de sus actividades, a fin de que esos
inversionistas evalúen si es de su interés
adquirir el papel emitido por Bancomext.
En ocasiones, también es necesario ir
a las plazas en las que se realizarán las
emisiones, para sostener conversaciones
con los inversionistas, en las que se
explique el papel de Bancomext en la
economía mexicana y la naturaleza de
sus actividades.
Otro instrumento que se puede utilizar
para la obtención de recursos a plazo
mayor de un año son los créditos
sindicados, que básicamente consisten
en operaciones en las que un grupo
de bancos corresponsales aportan una
cantidad determinada a plazos que van
de los dos a los cinco años. La ventaja
de estas operaciones es que permiten
estructurar operaciones grandes –
mayores a 300 millones de dólares– y
negociar con una sola contraparte, en vez
de tener que tratar con cada una de los
bancos participantes.
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Es importante señalar que, algunas veces,
las condiciones prevalecientes en los
mercados financieros permiten cubrir las
necesidades de dólares estadounidenses
mediante operaciones en pesos, que se
convierten a través de la contratación de
un swap a dólares, con lo que se logran
costos inferiores a los que representaría
contratar los recursos directamente en
esta divisa.
Otra actividad que desarrolla la Tesorería,
por medio del área de Estrategia
Financiera, es la determinación de
los precios de transferencia para su
integración al pricing de los productos
financieros de la institución.
Comercio Exterior: En las actividades
de la Tesorería el riesgo es uno de los
conceptos principales, pero hay ciertos
prejuicios que lo distorsionan.
José Sandoval: Así es. Por ejemplo,
los derivados son instrumentos que han
sido muy criticados recientemente: se
considera que han causado bancarrotas y
crisis, y aunque–directa o indirectamente

así ha sido –, operados de una manera
correcta y controlada, coadyuvan en la
administración de riesgos en cualquier
entidad, sea ésta financiera o no.
Bancomext ha participado tanto en
mercados o bolsas establecidas como el
Chicago Mercantile Exchange (CME)
y el Mercado Mexicano de Derivados
(Mexder), operando futuros de divisa, así
como en los denominados extrabursátiles
u over the counter (OTC), en los que ha
operado swaps y forwards, de divisas y
de tasas de interés. Las operaciones de
derivados más recurrentes en la institución
han sido los swaps y los forwards de
divisas, mismos que Bancomext opera
desde finales de los ochenta, y que han
sido utilizados para administrar el riesgo
de tasa de interés y de divisa, y que en el
contexto de la normatividad internacional
actual son denominadas operaciones de
cobertura, ya que se emplean para cubrir
o compensar variaciones en activos o
pasivos expuestos a cierto tipo de riesgo.
Por ejemplo, mediante un swap de tasa
de interés Bancomext cambia el perfil de

Fuente:http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12890&picture=monedas-deoro&large=1&jazyk=ES
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riesgo de un activo en tasa fija como un
préstamo, a tasa variable. ¿Por qué? Si
la institución se está fondeando en una
tasa variable, digamos Libor, de manera
preferente deseará otorgar créditos a tasa
variable. Sin embargo, hay casos en los
que los clientes desean sus préstamos en
tasa fija; en esa situación, Bancomext
entra en un riesgo de tasa llamado basis,
obtiene recursos a tasa variable, que
puede incrementarse en el tiempo, y los
coloca a tasa fija, con el riesgo de reducir
su margen financiero o incluso de que
sea negativo. Para evitar esta situación,
Bancomext contrata un swap de tasa
de interés, IRS, en el cual se obliga a
pagar a una contraparte una tasa fija y
recibir la tasa variable, es decir, la tasa
fija que recibe del préstamo otorgado la
paga en el swap y recibe tasa variable,
que es el tipo de tasa a la que se fondea
Bancomext, con lo que reduce el riesgo
de tasa.
Otro tipo de swaps que contrata
Bancomext son los de divisa, ya que, al
tener acceso a los mercados, nacional e
internacional, obtiene recursos en divisas
que pueden ser diferentes a aquella con
la que otorga un préstamo. Por ejemplo
si se fondea mediante la emisión de
certificados bursátiles en México, en
pesos, Bancomext en su programa de
crédito tiene programas denominados en
dólares, con lo que incurre en un riesgo
de divisa al tener que intercambiar los
pesos por dólares y después tener que
vender los dólares para pagar la deuda
en pesos. En estos casos, Bancomext
contrata un swap en el que a la vez pacta
comprar y recibir la misma cantidad
de dólares y al mismo tipo de cambio,
intercambiando una tasa de interés en
pesos contra una de dólares, de nuevo
Bancomext cambia su perfil de deuda de
pesos a dólares, que es la divisa con la
que tiene el activo colocado.
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Los plazos a los que Bancomext ha
contratado swaps han sido variados,
desde tres meses hasta 15 años, incluidas
divisas como pesos, dólares, euros, libras
esterlinas, yenes, anteriormente francos
franceses, marcos alemanes.
Ahora bien, para que Bancomext pueda
operar este tipo de instrumentos –no
obstante ser banca de desarrollo–, debe
recibir una autorización por parte de
Banco de México, el cual emitió en 1995
una regulación que debe seguir toda
entidad financiera mexicana que desee

operar derivados, y cuyo cumplimiento
verifica de manera anual in situ. Esa
autorización señala los instrumentos
y subyacentes que podrá operar. En
este momento, Bancomext cuenta
con la conformidad para actuar como
intermediario y realizar operaciones
derivadas de swaps y forwards de divisas
y de tasas de interés.
Comercio Exterior: ¿Quiénes son los
principales clientes de la Tesorería de
Bancomext?
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José Sandoval: Hay clientes internos,
sobre todo las áreas de negocio crediticio,
control de pagos, recursos humanos,
entre otros, así como clientes externos,
como bancos e instituciones financieras.
Los funcionarios que tienen bajo su
responsabilidad las funciones antes
señaladas son: Fabián Carmona
(subdirector de Administración de
Recursos Financieros), Eugenio Mac
Gregor (subdirector de Captación
Internacional); Miguel Ángel Menéndez
(trader de Derivados) y José Ángel
Huerta (consultor A de Estrategia
Financiera).

Comercio Exterior
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La exportación de capital de
empresas mexicanas
Juan Pablo Góngora Pérez

La internacionalización del capital es
una de la etapas superiores del desarrollo
capitalista y con la globalización ha
generado que cada vez más las empresas
nacionales busquen su expansión más
allá de las fronteras nacionales y se
conviertan en marcas internacionales.
Muchas compañías de América Latina
y de México han buscado aumentar su
presencia fuera de su lugar de origen.
La primera condición para que una
empresa decida promover una estrategia
transnacional es que logre contar con
ventajas de propiedad que le permitan
obtener una mejor posición respecto
a los inversionistas del mercado
receptor, como puede ser la posesión
de ciertos activos intangibles (como
patentes, capacidades tecnológicas,
marcas, etcétera) o que cuenten con
otras ventajas que surgen de tener el
control de actividades complementarias
que permitan a los inversores obtener
una cadena productiva más integrada
en una sola zona geográfica, como

puede ser la existencia de proveedores.
Otra condición consiste en conseguir
ventajas que deriven en una mejora en
la localización y justifique la realización
de una inversión productiva en lugar
de abordar el mercado mediante las
exportaciones. Estas ventajas deben
estar ligadas a obtener del lugar
receptor una mejora de costos y calidad
de los recursos naturales, humanos y
tecnológicos en comparación a los del
país de origen, o también puede implicar
la búsqueda de una mayor estabilidad
política y económica dada por mejores
condiciones de infraestructura, costos
del transporte, estabilidad del tipo de
cambio y empatía respecto a la política
económica, comercial y fiscal. De igual
modo, el tamaño del mercado y el
potencial de crecimiento es una variable
muy importante; aquellos mercados con
amplias dimensiones son más propensos
a recibir más inversión extranjera, ya que
ofrecen mejores oportunidades para los
inversionistas mexicanos.

Fuente: ERLAN Diseño Gráfico en Multimedia

Una de las razones primordiales por
la que las empresas de un país emergente
como el nuestro buscan establecerse
en otra nación con un mayor nivel de
desarrollo es la búsqueda de tecnología y
de capacidades gerenciales. Sin embargo,
esto a su vez puede ser contraproducente,
pues implica entrar a un mercado con
mayor productividad. En el corto plazo,
las empresas mexicanas competirían en
una seria desventaja hasta que la brecha
de productividades se redujera y les
permitiera adquirir conocimientos que
justificaran la exportación de su capital,
ya sea ganando mercado en donde
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Fuente:http://www.altonivel.com.mx/10942-mexicoeleva-comercio-con-ue.html

se establezcan u obteniendo mejoras
competitivas que sean trasladadas al
lugar de origen y repercutan en su
competitividad en el ámbito nacional.
Año tras año aumenta la inversión de
las empresas mexicanas en el extranjero.
Hoy en día, México lucha por un
lugar entre las principales economías
emergentes del mundo y uno de los
factores clave para conseguirlo es el
fortalecimiento de su sector empresarial.
Los datos del Banco de México al
respecto ilustran esta situación. Desde
2002 la posición de la inversión
mexicana en el extranjero ha aumentado
a un ritmo promedio anual de 12.8%,
el cual llegó a un máximo histórico a
finales de 2010.1 Durante 2011 mantuvo
su crecimiento y México se ubicó como el
cuarto mayor inversionista en el exterior
entre las economías emergentes.2 Si

El flujo es negativo en virtud de que representa una salida
de capital dentro de la balanza de pagos.
1

Proméxico, Documento de coyuntura, 15 de enero de
2012.
2
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bien es cierto que el incremento no ha
sido igual al observado el año anterior
(que en los primeros tres trimestres ya
había alcanzado los –13 mil millones
de dólares), si es superior a los de 2008
y 2009, y de seguir con la tendencia

El año con mayores dificultades
fue 2008, pues su incremento fue
considerablemente menor que el
observado en años anteriores, situación
que se explica por la recesión económica
mundial en dicho periodo.

Fuente: Banco de México, series seleccionadas.
*Hasta el tercer trimestre de 2011.

actual puede incluso estar por encima de
los niveles observados antes de 2008.3
Esto, por supuesto, siempre y cuando el
panorama internacional actual de temor
a una recesión mundial no repercuta en
el ánimo de los inversionistas mexicanos
y frene las intenciones mexicanas de
ampliar sus niveles de inversión.

Esta constante mejora de los niveles
de exportación de capital mexicano
ha repercutido en la balanza del rubro.
Durante la presente década el saldo de los
flujos (entradas de capital en inversión
extranjera directa (IED) menos salidas
de capital para inversión directa en el
extranjero) ha mostrado un descenso

GRÁFICA1. SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
(MILLONES DE DÓLARES)

considerable (gráfica 1). Sin embargo,
esta situación es poco alentadora debido
a que refleja, por una parte una salida
de capital mexicano hacia el extranjero,
que si bien representa un incremento en
la posesión de activos internacionales,
implica a su vez una menor inversión
productiva nacional y el consecuente
debilitamiento de la absorción interna.
Por otro lado, la reducción de la IED
en México implica una disminución en
la confianza en invertir en nuestro país
y su efecto en una menor creación de
empleos y producto que pueda promover
el crecimiento económico interno.
El descenso en los flujos de IED
representa para México un menor
ingreso de capital para auxiliar a cerrar
la brecha de la balanza comercial.
Lo anterior implica que, aunque el
acumulado de IED que México recibe
aún se mantiene en aumento, su ritmo de
crecimiento se ha desacelerado de modo
considerable.4 Esto es un indicador de
que ha perdido atractivo para acoger
inversiones internacionales, lo cual
puede explicarse por la inestabilidad
de la paridad peso/dólar. A pesar de la
buena posición que ha mantenido el
peso frente a la divisa estadounidense,
las variaciones y la inestabilidad de la
paridad han provocado temor por parte
de los inversionistas extranjeros por
invertir en México debido a que realizar
una inversión productiva implica obtener
ingresos en pesos, que, en caso de haber
una devaluación, podrían presentar
una pérdida cambiaria. Esta misma
inestabilidad cambiaria está provocando
que las propias empresas mexicanas
busquen invertir en mayor medida en

3

Ibid.

De acuerdo con datos del Banco de México, el flujo
promedio de IED hacia México de 2001 a 2008 fue de
24 805 millones de dólares/año, mientras que el promedio
para los últimos tres años se ubicó en 16 350 millones.
4

Nota: 2011 datos hasta el tercer trimestre.
Fuente: Banco de México, <www.banxico.org.mx>.
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el extranjero, en particular en aquellas
economías con una mayor estabilidad
cambiaria.5
En la actualidad más empresas
mexicanas pujan por una mayor
expansión mundial y han aumentado su
presencia no sólo en áreas geográficas en
las que tradicionalmente han participado,

importantes, mientras que los Países
Bajos aumentaron el monto de recepción
de recursos por encima de España y
Colombia, incluso si se compara con los
datos de 2010.
Por último, cabe destacar algunas
empresas mexicanas que han fortalecido
su inversión en el extranjero y se han
afianzado como empresas globales. En
primer lugar, América Móvil, empresa
mexicana de telecomunicaciones, que
agrupa a Telcel (telefonía celular) y
Telmex (telefonía fija e internet), tiene
presencia en 18 países (incluido Estados
Unidos mediante su subsidiara Tracfone)

y hoy en día es la empresa que obtiene
mayores ingresos por sus operaciones en
el extranjero, ingresos que son casi tres
veces más que el segundo lugar, Cemex,
aunque esta última tiene presencia en 15
países más que América Móvil.
Otra
empresa
destacada
es
Mexichem, del ramo químico, muy
competitiva en la producción de resinas,
PVC y derivados del cloro y la soda, lo
cual le genera una facturación anual de
más de 3 000 millones de dólares; cuenta
con una gran presencia en América
Latina, así como en Inglaterra, Japón y
Taiwán. De igual modo, Femsa, que si

Fuente: CNN Expansión, 2011.

como Estados Unidos o América Latina,
sino incluso en países asiáticos, como
China e India.
También debe destacarse que las
tendencias recientes han cambiado de
modo interesante algunos destinos de
las inversiones mexicanas. Los datos se
muestran en la gráfica 2.
Estados Unidos sigue siendo el
principal destino –no solo por la cercanía
geográfica sino por el gran vínculo
económico entre ambos países– seguido
por Brasil. El cambio más significativo es
que la República Dominicana ha dejado
de ubicarse entre los cinco destinos más

Fuente: CNN Expansión.

GRÁFICA 2. MÉXICO: DESTINO DE LA INVERSIÓN DIRECTA
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)

bien sólo tiene presencia en seis países,
es el embotellador independiente más
importante de Coca Cola en el mundo
y el operador de la cadena de tiendas
de conveniencia con mayor crecimiento
en América Latina (OXXO), lo cual
repercute en grandes ventas, sólo por
debajo de las de América Móvil y de
Cemex. Estas y otras empresas, son un
claro ejemplo de la internacionalización
exitosa de empresas mexicanas.

En otras palabras, los riesgos cambiarios son menores
en aquellas empresas que cuentan con subsidiarias en el
extranjero que les permiten generar ingresos en dólares
u otras divisas que les otorgan una mejor cobertura que
el peso mexicano, y que, incluso, si se presenta una
devaluación del peso, puede ser fuente de ingresos.
5

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <www.imf.org>.
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La petroquímica en México
y en el mundo
Juan Pablo Góngora Pérez

Después de la segunda guerra mundial
la industria que se desarrolló alrededor
del petróleo inició un crecimiento que
ha llevado a este sector a ser uno de los
más importantes motores económicos
en el mundo y, por supuesto, a ser una
importante fuente de recursos para
aquellos países que cuentan con los
medios para transformar esta materia
prima. En este sentido, México es una de
las naciones que debe preocuparse por
el futuro de la industria petroquímica,
dada la trascendencia de la producción
de petróleo para el país.

los mercados, la evolución tecnológica
y, sobre todo, el alza de los precios del
petróleo y el aumento de la demanda
mundial de crudo, especialmente
por parte de China e India,2 han
incrementado la competitividad de la
industria. Esta situación puede ser muy
bien aprovechada por México, siempre
que cuente con la capacidad suficiente de
agregar valor a los hidrocarburos.
La función primordial de la industria
petroquímica es transformar la materia
prima derivada de la extracción del

Fuente: Pemex, Dirección General de Información y Estudios Energéticos, 2008.

En el caso de México, el recurso
petrolero se encuentra bajo el control de
Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa
paraestatal que aporta cerca de 40% de los
ingresos del gobierno federal. Además,
Pemex, es proveedor de divisas para las
reservas del Banco de México y para el
servicio de la deuda externa; y contribuye
a la fortaleza del peso mexicano, dándole
estabilidad, para dificultar la existencia
de crisis cambiarias.1 La apertura de

electrónica, la de construcción, la de
plásticos, la farmacéutica, la química,
la de fertilizantes, entre otras. Por ello,
es indudable que la petroquímica está
muy ligada con toda la industria y que
cualquier decisión o acontecimiento
en torno a ella afectará el futuro de la
economía nacional. En consecuencia,
es imprescindible que esta industria
sea fortalecida y pueda abastecer con
oportunidad a la totalidad de la industria
nacional de los insumos que se requieren
para su desarrollo.
Cabe recordar que la actividad
petroquímica en México tiene su origen
desde la expropiación petrolera, en
1938; en 1959 nace la primera planta
petroquímica. Aunque, en realidad, fue el
modelo de sustitución de importaciones
derivado de la segunda guerra mundial lo
que permitió el establecimiento de plantas
petroquímicas con el fin de aumentar
la producción de fertilizantes y otras
materias primas de uso industrial. En este

David Ibarra, “Reforma energética: decidiendo el futuro
de México”, Economía UNAM, 2008, pp. 29-37.
1

petróleo, incluido el gas natural, e
incorporarla en diversas cadenas
productivas de productos denominados
básicos y no básicos. Los productos
finales que se pueden obtener a partir
del petróleo son innumerables. En otras
palabras, la industria petroquímica
domina la mayor parte de la producción
de químicos y es el primer eslabón de
cadenas productivas tan importantes
como la textil, la automotriz, la
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Mientras China continúe registrando tasas de crecimiento
de 8% se mantendrá a la cabeza de la economía mundial
y de la demanda de productos petroquímicos; su
consumo continúa en aumento en virtud del incremento
de las industrias de la construcción, el embalaje, textil,
automotriz, de los bienes de consumo y electrónica. Este
aumento de la demanda petroquímica de China incluso
puede neutralizar la caída de la demanda de Estados
Unidos y Europa derivada de la recesión económica que
experimentan ambas regiones. Véase: GBI Research, Top
Ten Trends in the Petrochemical Industry in 2011.
2
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tenor, fue una pieza clave para sustentar
el crecimiento del campo mexicano
y un pilar en el nacimiento del sector
industrial mexicano. Por lo tanto, desde
principios de la década de los setenta y
hasta 1982, se dio una fuerte promoción
al establecimiento de instalaciones
petroquímicas de gran escala y se
amplió la producción de gas y otros
hidrocarburos asociados al petróleo, con
el objetivo de fincar las bases necesarias
para el desarrollo manufacturero de
productos petroquímicos nacionales, que
se vio muy favorecido por el aumento de
la oferta nacional.
La crisis de la deuda de 1982 puso en
entredicho la capacidad administrativa
del Estado y los procesos de apertura
comercial y financiera mundiales
transformaron el perfil de la petroquímica
nacional. A partir de este momento se
permitió la inversión privada, tanto
nacional como extranjera, con el fin de
modernizar la industria petroquímica y
otorgarle competitividad internacional.
Una de las primeras reformas importantes
en la materia fue la que distinguió la
llamada petroquímica básica, que se
reservó al Estado, de la secundaria, en la
cual se ha permitido la participación de
empresas privadas. Además, se permitió
la libre importación de productos
petroquímicos, lo que obliga a que la
oferta de Pemex (Pemex Petroquímica)
sea cada vez más competitiva, tanto en
precio como en calidad.
En términos de competitividad, es
posible observar dos problemáticas:
la capacidad instalada y la balanza
comercial. En cuanto a la capacidad
instalada, es notoria su falta de
crecimiento. Desde el año 2000, este
rubro apenas ha crecido a una tasa
de 1.3% anual (véase la gráfica 1),
circunstancia preocupante que indica no
sólo falta de inversión en el rubro, sino
retraso en la capacidad de reacción de la
industria petroquímica, la cual debiese
ser muy competitiva, si México desea
obtener mayores beneficios de la misma.
Esta situación se encuentra asociada
al creciente déficit del saldo de la balanza
comercial (véase la gráfica 2).

GRÁFICA 1. PEMEX PETROQUÍMICA: CAPACIDAD INSTALADA, 2000-2010
(MILES DE TONELADAS ANUALES E INCREMENTO PORCENTUAL)

Fuente: Pemex, 2011.

GRÁFICA 2. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR
PETROQUÍMICO EN MÉXICO, 2000-2010 (MILES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia con datos del Inegi, Banco de Información Económica, series seleccionadas.

A pesar de la reducción del déficit
en 2008, atribuida a los efectos de la
recesión internacional que encareció
las importaciones, el saldo comercial
negativo ha aumentado de forma
considerable. Este fenómeno resulta
paradójico, pues México es el séptimo
productor mundial de petróleo (3.6% del
total) a la vez que es el noveno importador

de productos derivados del petróleo.3 De
las importaciones, destacan los productos
químicos y el gas propano, el cual ni
siquiera forma parte de la composición
de las exportaciones mexicanas (véase el
cuadro 2). Es por ello que en el marco
de la política económica nacional debe
contemplarse, al menos:

International Energy Agency, Key World Energy
Statistics, 2011.
3
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•
Promover la modernización
tecnológica del sector y aprovechar
las economías de escala de las cadenas
productivas más rentables con el fin de

reducir los costos de producción; hacer
más eficientes los procesos y aumentar la
integración con etapas más avanzadas de
la cadena productiva.

•
Promover una mayor inversión
complementaria en virtud de la baja
inversión estatal, para lo cual es
fundamental que el marco jurídico sea

CUADRO 2. MÉXICO: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL COMERCIO EXTERIOR
DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS, 2000-2010

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, Banco de Información Económica, series seleccionadas.
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acorde a este impulso de nuevas fuentes
de financiamiento y que, a su vez, evite
el continuo drenaje de recursos en pro
de financiar la actividad gubernamental
por la vía de las tasas impositivas que se
aplican al sector.
Sin duda, emprender estos esfuerzos
significará un reto importante para
nuestra nación, en especial porque en
épocas recientes la competitividad de
países asiáticos se ha incrementado
gracias a que varios de ellos cuentan con
una ventaja determinante en términos de
costos, que les permite ser exportadores
netos de productos derivados del

petróleo (véase el cuadro 3), pues el
costo de la materia prima (el petróleo y
el gas natural) en el continente asiático
es mucho menor como consecuencia
de su alta disponibilidad (la región de
Medio Oriente cuenta con 67% de las
reservas mundiales de petróleo y 45%
de las de gas natural),4 lo que, conjugado
con el alza del precio internacional del
petróleo, dota a estos países productores
de enormes ingresos para su industria.
Debido a la falta de capacidad
instalada y considerando el tipo de
yacimientos petroleros, la producción
de petroquímicos en México no tiene

la misma competitividad que la de las
naciones referidas. Esto es atribuible,
en gran medida, a que no se han
sabido aprovechar las oportunidades;
a diferencia de las naciones asiáticas,
que han impulsado a los productores
petroquímicos a diversificar sus
productos con el fin de alargar la cadena
de generación de valor agregado. Si este
impulso sucediese en México, el país no
sólo engrosaría la cantidad de productos
petroquímicos, sino que, a su vez,
estimularía el sector manufacturero y la
generación de empleos.

CUADRO 3. PRODUCTORES, EXPORTADORES E IMPORTADORES NETOS DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 2011 (TONELADAS MÉTRICAS)

*La diferencia entre exportaciones e importaciones netas totales “es consecuencia del uso de diferentes fuentes de información y de una mala asignación de petróleo
usado para navíos (combustible bunker) en la categoría exportaciones.
Fuente: International Energy Agency, 2011.

4
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GBI Research, op. cit.
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Exportaciones agroalimentarias
Salvador Medina Ramírez y Juan Pablo Góngora Pérez

La presente nota analiza la evolución
reciente del sector agrícola mexicano en
lo que respecta a su participación en el
mercado exterior, en virtud de que en los
últimos años este sector ha experimentado
cambios trascendentales. En México, la
industria agroalimentaria la conforman las
actividades agrícola, silvícola y ganadera,
la caza, la pesca, los alimentos procesados,
las bebidas y el tabaco; por ende, es uno
de los sectores más importantes de la
economía nacional. Las exportaciones
agrícolas mexicanas han cambiado
su competitividad, han transformado
la estructura de los productos que se
comercian en el exterior y han ampliado los
países de destino. Para dar cuenta de esta
evolución del sector agroalimentario, la
nota se divide en tres apartados. En primera
instancia, se presentan los antecedentes,
destacando la transición de un mercado
cerrado hacia la apertura comercial y
la introducción del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN),
hasta llegar al último decenio, en el que se
concreta la diversificación ya mencionada.

En el segundo apartado se expone la
situación actual del sector y se analizan
las cifras de crecimiento histórico de las
exportaciones, así como los principales
destinos y productos. Se concluye con el
apartado de perspectivas.
Antecedentes
Después de la revolución, México adoptó
una política exterior muy proteccionista
con el fin de promover la industria
nacional, que apenas empezaba a florecer.
Una vez terminada la segunda guerra
mundial, en el periodo conocido como
la posguerra, el modelo de crecimiento
económico mexicano fue hacia adentro,
se buscó industrializar al país por la vía de
protegerlo de la competencia externa. Esta
situación, en conjunto con la incapacidad
de los países desarrollados para exportar
bienes y servicios debido a los efectos
negativos en su aparato productivo
derivados de la segunda guerra mundial,
“obligó” a los países del tercer mundo (en
especial de América Latina), incluyendo a
México, a adoptar un modelo de sustitución

Fuente: www.notimexico.com.mx
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de importaciones. Derivado de esta
situación, a mediados de la década de los
ochenta, México era una de las economías
más cerradas del mundo. Sin embargo,
con las crisis mundiales (crisis petrolera y
de deuda de 1982), se vio la necesidad de
realizar un cambio estructural: el modelo de
crecimiento hacia adentro se había agotado
y era menester adoptar un modelo diferente
que promoviera a la economía mexicana y
la sacara de la crisis.
En este sentido, el Estado mexicano
decidió realizar una rápida apertura
económica hacia el exterior. Abrir
las fronteras obligaría a las industrias
nacionales a competir con las extranjeras
y por lo tanto obedecerían a la necesidad
de mejorar su base productiva para
mantenerse en el mercado. La propuesta
central al respecto consistía en que el
sector externo desempeñara un papel
primordial en el desarrollo económico
de la nación, buscando la inserción de
los productos mexicanos en el mercado
internacional. Con base en esta premisa

Comercio Exterior
México se incorporó, en 1986, al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés)
por lo que los niveles arancelarios del
sector agrícola se redujeron drásticamente
y se eliminaron de manera unilateral las
licencias de importación para la mayoría
de los productos agrícolas. Al mismo
tiempo, se promovió que el sector agrícola
se dirigiera hacia mercados más abiertos,
hecho que repercutió positivamente en las
exportaciones de los productos agrícolas
mexicanos.
Situación actual
Los productos agrícolas mexicanos
empezaron a penetrar de manera significativa
en el mercado estadounidense, lo cual fue
reforzado por la firma del TLCAN, que
convirtió a Estados Unidos en el principal
país receptor de las exportaciones agrícolas
mexicanas. Antes del inicio del TLCAN las
exportaciones mexicanas totales ya habían
observado un aumento considerable, de
acuerdo con datos del INEGI: entre 1991
e inicios de 1994, éstas se incrementaron
21%, de 42 600 a 51 800 millones de
dólares, tendencia que se repitió en las
exportaciones
agroalimentarias,
que
aumentaron de 2 300 a 2 700 millones
de dólares (un incremento de 17%). Los
dos primeros años posteriores al inicio
del TLCAN fueron muy importantes, en
especial 1995, año en el que se experimentó
un sorprendente incremento de 50.6% en
relación con lo registrado en 1994. Es decir,
en términos prácticos, las exportaciones se
duplicaron respecto a 1991, un dato atípico
en un análisis estadístico convencional, que
tuvo gran influencia de la crisis cambiaria
de finales de 1994.

GRÁFICA 1. MÉXICO: EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS, 1991-2011
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y TASA DE CRECIMIENTO ANUAL)

Fuente: elaborado con datos del Inegi, <www.inegi.gob.mx>

A partir de 1994 se inicia un periodo
de cierta inestabilidad en el que incluso
se observan años de decrecimiento (1996,
1998, 2001, 2002), pero, una vez superado
este lapso, las exportaciones recuperan un
significativo ritmo de crecimiento entre 2003
y 2008, con un promedio de 9.5% anual;
aunque en 2009 vuelve a presentarse una
pequeña caída. Los dos años más recientes
muestran un crecimiento notable, en especial
2011, año en el que las exportaciones
agroalimentarias mexicanas registran su
mayor crecimiento interanual desde 1995.
Este fenómeno se explica por el repunte en el
crecimiento de la economía nacional y de la
actividad productiva
del sector, el cual
durante
2011
contribuyó con 26%
del producto interno
bruto y 28% del
empleo,1 pero sobre
todo se debe a que
se ha promovido con
fuerza la introducción
a nuevos mercados.

En cuanto a los países de destino,
Estados Unidos se distingue por ser el
principal país receptor, acaparando entre
80 y 90 por ciento de las exportaciones del
sector durante los años recientes,2 pero en
2011 la situación ya presenta un cambio
considerable: la participación de Estados
Unidos en este rubro cayó a 75.6%. Como
principal alternativa de este cambio se
encuentra el otro miembro del TLCAN,
Canadá, que, al igual que la Unión
Europea, ha aumentado su demanda de
productos agrícolas mexicanos y con esto
su participación relativa en la composición
de las exportaciones por país de destino.
Es así como, en la actualidad, los
intentos por diversificar los mercados
han rendido frutos, en particular en la
Unión Europea, pero también en algunos

Proméxico, Empresas mexicanas participan en el salón internacional de la alimentación en Toronto, Canadá, boletín
de prensa 43/11, 11 de mayo de 2011,
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/
promx_New/85/fileAttach_85_BP0511_110511(3).pdf
1

J. Málaga, “La competitividad de México en la exportación
de productos agrícolas”, Revista Mexicana de Agronegocios,
2010, pp. 295-309.
2

Fuente: www.uniradioinforma.com/noticias/articulo91160.html
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CUADRO 1. DESTINOS PRINCIPALES DE LAS EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO, 2005 y 2011 (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, 2011.

países asiáticos; por ejemplo, aunque la
participación de Japón se ha reducido,
hoy en día México es el principal
proveedor de aguacate, melón y limón
persa del país del sol naciente.3
Por lo tanto, aunque de forma lenta,
se está observando una diversificación
respecto a los países de destino; es una
realidad que la región del TLCAN sigue

siendo fundamental, pero otros países
han aumentado de manera considerable
su demanda. Basta con revisar los datos
más recientes, según los cuales, de 2010
a 2011, la tasa de crecimiento anual de
las exportaciones del sector agrícola
mexicano hacia Estados Unidos fue de
20%, mientras el promedio total fue de
22% (gráfica 1). No obstante, resalta que
en dicho periodo seis países mostraron

una tasa de incremento mucho más alta:
el Reino Unido, 33%; Italia, 57%; Países
Bajos, 59%; y destacan tres economías:
China, con un crecimiento anual de 90%,
Rusia, con 310%; y Argelia, con un
sorprendente aumento de 864%. Estos
datos refuerzan lo mencionado respecto
a la diversificación y la introducción a
nuevos mercados.
En cuanto a los productos exportados,
de acuerdo con la división por grandes
grupos, los seis principales productos
son los frutales, las hortalizas, las
bebidas, los pescados, los tropicales y los
edulcorantes (gráfica 2).
Perspectivas
Cabe señalar que en el mercado
internacional las adquisiciones se llevan
a cabo cuando existe cierto grado de
competitividad del país de origen. Al
respecto, el caso de las frutas y las
hortalizas ha tenido un papel relevante
debido a que se ha logrado consolidar
una red de negocio entre productores,

GRÁFICA 2. MÉXICO: EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con datos de Sagarpa, 2011

3
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Proméxico, op. cit.
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distribuidores, grandes supermercados
y empresas multinacionales, que ha
conseguido posicionar estos productos
mexicanos en regiones con alto poder
adquisitivo, como Europa y Estados
Unidos. En este sentido conviene
destacar que México tiene ventajas
comparativas en el sector de vegetales
frescos y frutas frescas, pero no las posee
cuando se trata de productos animales
o alimentos. La verdadera problemática
radica en que, de no seguir por el camino
de la diversificación, la viabilidad y
rentabilidad del sector dependerá de
mantener altos niveles de exportación
hacia Estados Unidos, situación que
puede verse afectada en tanto el
vecino del norte aumente sus tratados
comerciales bilaterales o multilaterales
con otros países, que propicien un efecto
indeseado en los productos mexicanos
en cuestión (por ejemplo, la Iniciativa
de la Cuenca del Caribe, el Tratado de
Libre Comercio con Centroamérica y el

Pacto Andino). Por lo tanto, una de las
estrategias por seguir radica en aumentar
la inversión y el apoyo a productores y
distribuidores de aquellos productos que
en los últimos años hayan aumentado
su participación porcentual en las
importaciones totales de Estados Unidos
y que, al mismo tiempo, formen parte de
la baraja de productos mexicanos.4 Entre
estos productos sobresalen los aguacates,
los cítricos, las cervezas, las cebollas y
las nueces.
El área de oportunidad en el caso de
la diversificación consiste en estimular
las mayores exportaciones agrícolas y
alimentarias hacia la Unión Europea;
en este caso, el producto mexicano con
mayor dinamismo es la cerveza, el cual
acapara 30% de las importaciones. La
problemática primordial consiste en la
gran competitividad de los países de
Medio Oriente y África, ya que éstos
mantienen arreglos preferentes de

comercio con la Unión Europea que les
permiten tener una mayor penetración en
comparación con México.
Otros productos que destacan debido
a su creciente aceptación, en particular
en Canadá y Europa, son los aguacates,
los tomates, los pimientos y las uvas,
prácticamente los únicos productos
mexicanos que han logrado aumentar
su participación en las importaciones de
dichas regiones económicas. Por ende,
a pesar del fuerte dinamismo observado
en el último año, el crecimiento de
las exportaciones del sector agrícola
a mediano y largo plazo en realidad
está sustentado en pocos productos,
por lo que la gran alternativa para el
sector será mantener el camino hacia la
diversificación.

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/?p=963&nggpage=2

Contexto que representa el óptimo de cuatro posibilidades, los otros tres los conformarían: a) productos con
aumento porcentual en importaciones totales, pero con
disminución de la participación de México, en cuyo caso
habrá también que prestar atención porque representan
un área de oportunidad importante; b) productos con disminución porcentual en importaciones totales pero con
aumento de la participación de México, y c) productos
con disminución tanto en el total de importaciones como
de la participación mexicana.
4
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¿Resurge la industria automotriz de
Estados Unidos?
Salvador Medina Ramírez

Las últimas cifras de producción mundial
de automóviles señalan un repunte de
General Motors, que se coloca como el
primer productor de automóviles en el
mundo desde 2008, con 9 millones de
vehículos.1 Esto llama la atención debido
a la crisis de la industria automotriz
de Estados Unidos, de 2008 y 2009,
la cual obligó al gobierno a rescatar a
esta compañía, además de que la forzó
a cerrar diversas plantas y a eliminar
algunas marcas, como Pontiac. Ante esta
cifra, cabe preguntarse si la situación
señala un resurgimiento de la industria
automotriz estadounidense y cuáles
serían sus efectos para México.
En esta nota se analizará la situación
internacional de la industria automotriz,
sus tendencias de largo plazo y las
implicaciones de éstas en la industria en
México.

hasta el surgimiento de la industria
automotriz japonesa, con el desarrollo
del modo de producción toyotista
(kanban/justo a tiempo) en el decenio
de los setenta. Como referencia, en 1961
Estados Unidos producía 48% de todos
los vehículos ligeros de pasajeros en
el mundo y Japón solo 2%; para 1981,
Estados Unidos redujo su participación
a 23% y Japón la aumentó hasta 25%.
En 1991, Estados Unidos producía
sólo 15% de los vehículos ligeros del
mundo, mientras que Japón aumentó su
participación hasta 28 por ciento.3
Los fabricantes de Estados Unidos,
ante la competencia japonesa en el

57% en 2002. A la vez, los fabricantes
de Estados Unidos trasladaron parte de
su producción hacía Canadá y México,
donde se podían aprovechar las ventajas
competitivas de dichas naciones, con el
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), y aplicar con
facilidad los esquemas de producción
toyotistas. Mientras tanto, los fabricantes
japoneses comenzaron a dominar el
mercado de automóviles ligeros en el
mundo.
Cabe señalar que, mientras tanto,
el mercado europeo se mantuvo
relativamente cerrado a la competencia
internacional, lo que permitió a las

Situación internacional
La industria automotriz ha experimentado
grandes cambios organizativos a lo largo
de su historia: ha evolucionado desde la
producción en masa y concentrada hasta
la producción modular y atomizada;
desde un esquema de competencia directa
y mercados nacionales cerrados hasta un
esquema de cooperación y competencia
entre rivales en una escala internacional.2
En Estados Unidos se desarrolló el
mercado de vehículos automotores más
grande del mundo durante el siglo XX
y donde surgieron los fabricantes más
importantes, conocidos genéricamente
como los Tres Grandes (Ford, General
Motors y Chrysler). Durante decenios la
industria automotriz de Estados Unidos
mantuvo este estatus; General Motors
era el líder de producción mundial,

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, <oica.net>.

segmento de automóviles de pasajeros,
optaron por desarrollar los vehículos
deportivos utilitarios (SUV, por sus siglas
en inglés) como productos novedosos
y sobre los cuales pudiesen tener altas
ganancias. La producción de SUV en
Estados Unidos pasó de representar 30%
de la producción en 1985 hasta alcanzar
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Bloomberg, “GM Breaks 9 Million Taking Global Sales
Crown From Toyota: Cars”, <http://www.bloomberg.
com/news/2012-01-19/gm-takes-crown-selling-morethan-9-million-vehicles-last-year.html>.
1

Huberto Juárez Núñez, Arturo Lara Rivero y Carmen
Bueno (coords.), El auto global: desarrollo, competencia
y cooperación en la industria automotriz, Conacyt,
BUAP, UAM-X y UI, México, 2005.
2

3

Ibid.
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PSA, Fiat) y de países emergentes, como
Hyundai, Tata Motors y los diversos
productores chinos.

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, <oica.net>.

empresas europeas consolidarse en
sus mercados e instalarse en países en
desarrollo para diversificar sus mercados,
como en Brasil, Chile o México, como el
caso de Volkswagen.
La industria y el mercado de Estados
Unidos se transformaron de nuevo por la
crisis económica mundial de finales de la
primera década del siglo XXI, la cual llevó
a la quiebra de General Motors y Chrysler
(primero y tercer fabricantes mundiales,
antes de la crisis, respectivamente) y una
contracción de la producción mundial
de 21% en 2009.4 Esto ha generado

una reorganización de la industria en
el mundo, donde el principal mercado
ha dejado de ser Estados Unidos y han
cobrado gran relevancia los mercados de
los BRIC (Brasil, Rusia, India y China)
ante su crecimiento,5 siendo China el
más sorprendente de los casos, pues se
ha convertido en el principal productor
de automóviles del mundo. Debido a lo
anterior, los Tres Grandes comenzaron
a perder su liderazgo mundial y Toyota
se convirtió en el principal fabricante del
mundo durante 2008 y 2010,6 al mismo
tiempo que se da un fuerte crecimiento
de los fabricantes europeos (Volkswagen,

Parece que en 2011 esta situación
cambia con la noticia de que General
Motors se convierte en el primer productor
mundial. No obstante, lo que está detrás
de esto no es un cambio estructural de la
industria, de largo plazo, sino una crisis
coyuntural de la producción de Toyota,
de corto plazo, provocada por el desastre
que sufrió Japón en 2011 por el efecto
de un tsunami, junto con la crisis nuclear
de Fukushima, que derivó en una ruptura
de sus cadenas logísticas mundiales
durante el segundo trimestre de 2011, las
cuales son esenciales para su modelo de
producción justo a tiempo7 y que explican
la caída de su producción mundial. Del
mismo modo, esto se vio agravado por
las inundaciones en Tailandia a finales
de 2011, donde Toyota deslocalizó parte
de sus plantas. A pesar de tales eventos,
Toyota se mantuvo como el tercer
productor mundial y se espera que para
2012 recupere el liderazgo. Por ello,
no es posible señalar que se trata de un
resurgimiento de la industria automotriz
de Estados Unidos de mediano plazo.

Isabel Rueda Peiro y María de Lourdes Álvarez
Medina, La industria automotriz en época de crisis:
efectos económicos, financieros y sociales. Facultad de
Contaduría e Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM, México, 2011.
4

The Economist, “A Global Love Affair: A Especial
Report in Emerging Markets Car Industry”, Reino
Unido, 30 de junio de 2009.
5

A pesar de que Toyota durante 2008 y 2009 tuvo
que reparar 10 millones de vehículos por defectos de
fabricación logró consolidarse como líder productor
mundial. Veáse Jeffry Liker, Toyota Under Fire: Lessons
for Turning Crisis into Opportunity, McGraw-Hill, 2011.
6

La primera compañía en introducir métodos logísticos
fue Toyota con la creación del método justo a tiempo en
la década de los setenta. Dado el éxito de esta técnica
para la compañía japonesa, ésta comenzó a ser duplicada
en toda la industria automotriz en el siguiente decenio.
Para mayores referencias, véase Yasuhiro Monden,
Toyota Production System: An Integrated Approach to
Just-in-time, Engineering & Management Press, Atlanta,
1989, y David John Lu, Kanban Just-In-Time at Toyota:
Management Begins at the Workplace, Productivity
Press, Cambridge, 1989.
7

Fuente: www.physorg.com/news/2011-03-economics-professor-embarks-auto-industry.html
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Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, <oica.net>.

Implicaciones para la industria
automotriz en México
México se sitúo en 2010 como el noveno
productor mundial de vehículos y el
decimo productor de vehículos ligeros
(cuadros 1 y 2), con alta relevancia
regional, ya que produce 19.5% de
vehículos automotores y 27% de
automóviles de pasajeros del TLCAN.
En el país los principales productores
son los Tres Grandes, así como Nissan,
Renault, Volkswagen, Honda y Toyota.
Una de las características más
relevantes de la industria automotriz
de México es el intercambio con el
exterior. Antes de la entrada en vigor del
TLCAN la mayor parte de la producción
nacional era para consumo interno,
aproximadamente 70% de la misma en
1990.8 En la actualidad, la situación se
ha invertido y alrededor de 80% de la
producción nacional se exporta (2008).
El principal destino es Estados Unidos,
adonde se dirige 63.7% de los autos
fabricados y 78.2% de las camionetas
ligeras.9 La Comisión Económica para

América Latina y el Caribe señala que el
modelo de negocios que sigue la industria
automotriz en México está enfocado en
producir para exportar, e importar para
vender en el mercado interno.10
En este sentido, la industria
automotriz en México se encuentra muy
ligada al mercado de Estados Unidos,
y la crisis económica y de la industria
automotriz en este país lo demuestra, pues
esta última repercutió en la producción
nacional haciéndola retroceder 22.6% en
2009.

dólares/hora y en México de 3 dólares/
hora),11 se puedan adoptar esquemas de
organización productiva más eficientes
y aprovechar ventajas del país, como
cadenas de proveedores instalados y la
cercanía geográfica a Estados Unidos.12
Daimler-Chrysler, una empresa que
8

Huberto Juárez Núñez et al., op. cit.

CTS-INE, Analysis of the Automotive Industry in
Mexico, Centro de Transporte Sustentable de México e
Instituto Nacional de Ecología, México, 2010.
9

CEPAL, La inversión extranjera directa en América
Latina y el Caribe, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, 2009.
10

A pesar de los efectos de la
crisis, se considera que el proceso
de reestructuración de la industria
automotriz mundial y, sobre todo de
Estados Unidos, beneficie a México en
el mediano plazo. Esto debido a que se
prevé que varias líneas de producción
de los Tres Grandes sean trasladadas
a México, donde existen menores
costos laborales (en Canadá son de 21
dólares/hora, en Estados Unidos de 25

20

Alma Martínez Morales y Eduardo Torres Villanueva,
La situación de la industria automotriz en México: una
valoración sectorial y regional, BBVA-Servicio de
Estudios Económicos, México, 2009.
11

La CEPAL señaló en 2009 que la industria automotriz
de Estados Unidos entró en un proceso de racionalización
de la producción en el mismo Estados Unidos, al cerrar
plantas, al mismo tiempo que ha incrementado su
capacidad de producción en México y Canadá, como
parte de su estrategia para disminuir costos e incrementar
la competitividad frente a las empresas japonesas y
europeas.
12
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se encontraba en 2008 en proceso de
quiebra, ha contemplado cerrar nueve
plantas en total, todas ellas en Estados
Unidos. Las plantas de Chrysler en
México se consideran como activos
rentables por su flexibilidad y eficiencia,
por lo que permanecerán abiertas y
en funcionamiento, aunque sufrieron
paros técnicos en 2009. En Saltillo, por
ejemplo, se invirtieron 570 millones

en su planta de Cuautitlán Izcalli el Ford
Fiesta para abastecer a todo el mercado
norteamericano
(Estados
Unidos,
Canadá y México).
El cuadro 4 muestra que se han
anunciado 11 623 millones de dólares en
proyectos de inversión extranjera directa
en México en el transcurso del periodo
2003-2009, lo que es señal del atractivo

al mismo tiempo, que otras empresas
internacionales (Nissan y Volkswagen)
han incrementado sus inversiones en
México para la exportación a Estados
Unidos.14

Fuente: CEPAL, 2009

de dólares para la construcción de una
planta con capacidad de producción de
440 000 motores al año.13
Además, Chrysler realizó una alianza
con Fiat en 2009, adquiriendo esta última
20% de acciones de la primera, con el fin
de combinar sinergias y que el fabricante
italiano aporté experiencia y tecnología
en el campo de automóviles compactos
y subcompactos. En la actualidad Fiat
produce en México el Fiat 500 en Toluca.
General Motors no ha parado
operaciones en México y planea
establecer la producción de dos nuevos
modelos en el país. En Silao, Guanajuato,
se producirán las camionetas híbridas
GMC Sierra y Chevrolet Silverado para
todo el mundo, y en Ramos Arizpe,
Coahuila, se producirá una nueva
crossover, la Cadillac BRX. Asimismo,
incrementó en 300 millones de dólares
su inversión en sus instalaciones de San
Luis Potosí para una nueva planta de
transmisiones.
Por su parte, Ford planea producir

del país para la producción de vehículos
para el mercado externo. Esta inversión
se mantendrá largo tiempo trabajando
para la producción de la industria
automotriz en México.
Comentarios finales
La industria automotriz en todo el
mundo ha sufrido enormes cambios
organizativos a lo largo de su historia, que
han marcado la pauta dentro de la misma
industria. En este sentido, no se espera
que la crisis sufrida por Toyota en 2011
altere las tendencias de largo plazo y que
marque un resurgimiento de la industria
automotriz de Estados Unidos. De igual
modo, las perspectivas en el mediano
plazo para México son positivas, pues
los fabricantes de Estados Unidos y
del mundo están buscando reducir
costos, y el país presenta condiciones
ideales para ello (salarios bajos,
mano de obra calificada, cercanía al
principal mercado del mundo e industria
proveedora desarrollada). Por eso, los
Tres Grandes han anunciado planes de
trasladar parte de su producción al país,
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Alma Martínez Morales y Eduardo Torres Villanueva,
op. cit.
13

Nissan invertirá 50 millones de dólares en su planta de
Aguascalientes para producir el modelo March; 70% de
la producción se enfocará al mercado externo y con él se
busca cubrir la demanda de autos bajos en carbono. Por su
parte, Volkswagen anunció la construcción de una planta
de motores de última generación en Silao, Guanajuato,
para abastecer a sus plantas de ensamble en Puebla,
México, y Chattanooga, Estados Unidos.
14
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El papel de las transferencias
financieras al Nordeste brasileño
Jair Do Amaral Filho*

En años recientes, el Nordeste
brasileño viene ocupando espacio
en los medios nacionales debido
a su crecimiento económico, en
lugar de las noticias asociadas a los
efectos devastadores de las sequías
que históricamente han acompañado
a la región. Entre 2003 y 2006, su
crecimiento fue, en promedio, de 3.4%
anual, mientras que Brasil registró una
tasa de 2.7% según el Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE). En
ese mismo periodo, esa región presentó
una tasa acumulada de crecimiento de
18.3% frente al 14.1% nacional. Como
se ve, el crecimiento del Nordeste, en
el periodo considerado, fue superior al
del país. El desempeño vigoroso se ha
repetido en los años posteriores, aunque
más importante que eso es que, por vez
primera, ese crecimiento fue favorable a
las familias cuya renta es baja y permitió
el surgimiento de la llamada “nueva
clase media”. Ésa es la gran novedad
que, además, ha llevado a muchos a
preguntarse qué se está haciendo bien en
el Nordeste.

pequeña y frágil comparada con la
del Sudeste. Contribuyeron a esto el
espíritu emprendedor local, los “viejos”
incentivos de la Superintendencia del
Desarrollo del Nordeste (Sudene), los
“nuevos” incentivos concedidos por los
gobiernos estatales, el apoyo oficial del
Banco do Nordeste do Brasil (BNB) y
Banco Nacional do Desenvolvimento
(Bndes), y el desplazamiento de empresas
del Sur y del Sudeste a la región.

Fuente: http://i.ucoin.net/coin/77/771/77196_1/brazil_1_
brazilian_real_2002.jpg

No se trata de un milagro económico
o de algún evento producido por la
casualidad, sino de un crecimiento
económico resultado de la combinación
virtuosa de varios esfuerzos y factores,
unos más antiguos y otros más recientes.
El Nordeste ya no cuenta con los
tradicionales
sistemas
productivos
primarios exportadores; en su lugar, en
puntos geográficos diferentes, están los
polos productores de frutas, algodón y
soya. A lo largo de los años, la región
consiguió establecer una base industrial
nada despreciable, aunque relativamente

En ese mismo universo, no
deben olvidarse algunos proyectos
estructuradores puestos en marcha
a tiempo, antes de la irrupción de la
crisis financiera del Estado federal en el
decenio de los ochenta. Así, nacieron el
polo petroquímico de Bahía, el polo de
transformación mineral de Maranhão,
el puerto de Suape en Pernambuco
y, en el ínter, el puerto de Pécem en
Ceará. Además de eso, también hay que
considerar a las metrópolis costeras,
que funcionan como poderosas y
complejas máquinas de servicios,
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aunque sean despiadadas generadoras
de desigualdades sociales y de espacios.
Entre estructuras y mercados se extiende
un vasto estrato de micro y pequeñas
empresas, la mayoría en la informalidad.
Y algo más: comienzan a ponerse en
marcha en la región algunos proyectos
estructuradores vinculados al gobierno
federal.
Este artículo tienen como objetivo
contribuir al debate en torno a ese
fenómeno del crecimiento, pero al
mismo tiempo busca dar elementos
que ayuden a entender el Nordeste que
está haciendo bien las cosas. El artículo
argumenta que, a pesar de la importancia
de las estructuras históricamente
creadas en la región, y de los proyectos
estructuradores más recientes, la clave
para entender el buen desempeño
económico nordestino reside en dos
elementos: i) efectividad del principio
federalista de la “solidaridad regional”
y ii) efectividad de la política de
“cohesión social”. El primero surgió del
“pacto federativo” construido a lo largo
de las varias reformas constitucionales;
el segundo fue sacado del “pacto
social” producido por la Constitución
de 1988. Otro elemento, no menos
importante, pero que se encuentra fuera
de las reflexiones de este artículo, está
en la combinación entre la existencia
de la Ley de Responsabilidad Fiscal
(LRF) y una generación emergente de
políticos nordestinos, comprometidos

* Doctor en Economía por la Universidad Federal de
Ceará (UFC), Brasil.
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un nuevo sobrenombre que
inspira y ocupa las mentes de
aquellos interesados por esa
región.
UN POCO DE HISTORIA
En el decenio de los cincuenta,
el periodo en que Furtado
más se dedicó al tema de las
desigualdades regionales de
Brasil, había varios problemas
regionales, debido al “vacío”
del interior del país, pero
también a la falta de integración
de las economías regionales
y del mercado nacional.
Fuente: www.interlarmudancas.com.br/site/imagens/nordeste.gif
Ambos problemas estaban
asociados a la cuestión de la
con el desarrollo de la región. Este unidad nacional.1 La idea de “conjunto de
último elemento ha apuntado hacia pequeños sistemas económicos aislados”,
la estructuración de buenas políticas de Celso Furtado, o de “archipiélago” de
regiones aisladas, gobernados de afuera
públicas para la región.
a adentro, de Francisco de Oliveira, es
bastante apropiada para esa situación.2
Este trabajo se aborda a partir de una
orientación institucionalista. Por este
medio se intenta mostrar la naturaleza y la
trayectoria de los cambios institucionales
responsables
de
la
arquitectura
institucional que permitió a la región
del Nordeste beneficiarse de grandes
volúmenes de transferencias financieras
federales. Para cumplir su objetivo, este
artículo se estructuró de la siguiente
manera: después de esta introducción,
en la segunda parte se ofrece un resumen
histórico que contextualiza el problema;
en la tercera sección se presentan los
principios fundamentales de un sistema
federal de gobierno; en la cuarta parte se
presenta la trayectoria “pendular” pero
evolutiva del federalismo brasileño, con
énfasis en el principio que favorece la
“solidaridad regional”, y, en la quinta y
última sección, se presentan los efectos
de este último principio en el federalismo
brasileño y su relación con el crecimiento
de la economía del Nordeste. Se espera
contribuir con ello a dar sentido a la frase
“El Nordeste que está haciendo bien las
cosas”, presente durante el seminario
internacional “Desarrollo regional del
Nordeste” organizado por el Centro
Internacional Celso Furtado, frase que
se propaga en otros foros como si fuera

En ese periodo había, por lo menos
dos cuestiones regionales claramente
establecidas. La primera se situaba en
el interior del país, exactamente en
el Centro-Oeste, región vasta, pero
prácticamente despoblada. La población
del país se concentraba en la costa y,
por eso, se traducía en un problema
de inseguridad nacional. La segunda
cuestión regional se encontraba en el
Nordeste y, en este caso, el problema
residía en el hecho de ser un área
relativamente muy poblada pero pobre.
Aquí el elemento que complicaba la
situación era la presencia y el dominio de
los intereses políticos y sociales por parte
de las viejas oligarquías ligadas a los
latifundios, panorama que contrastaba
con el predominante en el Centro-Sur,
donde se verificaban los intereses de
las clases medias y empresariales que
conducían un proceso acelerado de
industrialización y urbanización.
La
región
Centro-Oeste
fue
inmediatamente incorporada por la
agenda del gobierno de Juscelino
Kubitschek, como parte de su proyecto
político. En este sentido, el gobierno no
midió esfuerzos, ni recursos, para hacer

23

cumplir la construcción de la nueva
capital, Brasilia. La determinación de
Kubitschek en llevar a cabo ese proyecto
fue tan intensa que le hizo romper
relaciones con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), pues sentía que
éste se oponía a la empresa por sus
fuertes repercusiones en la expansión
del gasto público y, en consecuencia,
en la inflación. En la época de su
construcción, a Brasilia se le consideró
parte de una vanidosa agenda personal
del presidente para dejar una señal de su
gobierno. Sin duda, esta señal quedará
registrada para siempre, pero mucho más
por el papel que ese proyecto ejerció en
el proceso de ocupación, poblamiento y
aprovechamiento económico del CentroOeste.
La segunda cuestión regional se
incorporó tardíamente en la agenda del
gobierno de Kubitschek, en 1958 y 1959,
por la influencia de las presiones sociales
y populares de la región, en las cuales
se veían movimientos de campesinos
apoyados por sectores progresistas de la
Iglesia. Si esas presiones hicieron que
el gobierno federal tomará decisiones
importantes para la región Nordeste, la
forma y el contenido de las intervenciones
tuvieron la influencia directa de Celso
Furtado, que en aquella época era
economista del Grupo de Trabajo para
el Desarrollo del Nordeste (GTDN) y
director regional del Banco Nacional de
Desarrollo Económico (BNDE). En este
aspecto, al parecer no hay dudas de que
Furtado y la Sudene promovieron un
cambio radical en el patrón conceptual
de las intervenciones públicas federales
en el Nordeste, lo que representó un
parteaguas.

No hay que olvidar que la cuestión regional en la época
tenía un fuerte componente “agrario”, según hace notar
Araujo (Tania B. de Araújo, “Desenvolvimento regional
no Brasil”, en O pensamento de Celso Furtado e o
Nordeste hoje, Contraponto-Centro Internacional Celso
Furtado, Río de Janeiro, 2009).
1

Para un análisis histórico del Nordeste, se recomienda
consultar a Leonardo Guimarães Neto, Introdução à
formação econômica do Nordeste, Massangana, Recife,
1989.
2
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En este punto fue decisivo el
encuentro de Celso Furtado con el
presidente de la República Juscelino
Kubitschek en el Palacio Río Negro en
Petrópolis (1959), ocasión en que se
discutieron los problemas nordestinos,
en un ambiente de “lluvia de ideas”,
estimulados por los efectos desastrosos
de la gran sequía de 1958 y de los
movimientos
populares
referidos.3
En ese encuentro, Furtado criticó los
tipos de intervenciones federales en
la región Nordeste, señalando que
tales políticas estaban contribuyendo a
consolidar estructuras arcaicas en lugar
de eliminarlas, haciendo inviable el
desarrollo de la región y aumentando
las desigualdades entre el Nordeste y el
Centro-Sur.4
Según Furtado, el gobierno federal
cometía dos errores básicos: uno, la
concesión del subsidio al azúcar, que
estimulaba el atraso tecnológico y la
concentración de la renta en las manos
de los procesadores, y, otro, la estrategia
de combate contra la sequía, que se
sustentaba en las obras de construcción
de embalses por parte del Departamento
Nacional de Obras contra las Sequías
(DNOCS), a fin de retener el agua
de lluvia. El punto crítico de esta
estrategia estaba en la apropiación de
los recursos hídricos por parte de los
grandes latifundistas para proteger su
ganado bovino. Sumados a esos dos
errores, causantes de un proceso de
concentración de renta y de poder en
el interior del Nordeste, el economista
añadía el fuerte apoyo emprendido por el
gobierno federal, en forma de subsidio e
inversión en infraestructura, a favor de la
industrialización y de los industriales del
Centro-Sur, problema que agravaba las
disparidades regionales en el país.5
Cincuenta años después, se observan
dos aspectos nuevos sobre la cuestión
regional en Brasil. El primero es
que, a pesar de los recortes históricos
y culturales localizados, ya no hay
propiamente una cuestión regional, en el
sentido clásico del término, ausencia que,
además, parece reconocer de modo oficial
el propio Ministerio de la Integración

Nacional; en la medida que considera
más importante las desigualdades de
renta entre las personas, incluso dentro de
un mismo estado y región. Esta posición
desembocó, sin duda, en que el gobierno
federal aplicara una compleja política
de integración nacional en esas últimas
décadas. El segundo aspecto es que los
dos frentes de intervención federal, en
el Nordeste y Centro-Oeste, produjeron

Fuente: http://fundamentosymarketingenaccion.blogspot.
mx/2010/09/los-mercados-globales-y-el-marketing.html

resultados diferentes y sorprendentes.
La región del Nordeste, a pesar
de los cambios estructurales y de la
diversificación de su base económica,
no consiguió modificar de manera
esencial el cuadro de pobreza y de
desigualdad social junto con su peso en
la economía nacional. Reflejo de ello
es el estancamiento de su participación
relativa en el producto interno bruto
(PIB) nacional, esto es, 14.1% en 1985
y 13.1% en 2006.6 Cuando Furtado
regresó a Brasil del exilio, atribuyó esa
paradoja al proceso de modernización
conservadora, proceso del que se
apoderaron y lideraron las elites
regionales asociadas con la tecnocracia
del régimen militar.7 Por su parte, la
región Centro-Oeste, incluso sin una base
industrial importante, se transformó en
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un área dinámica, productora de grandes
excedentes agropecuarios exportables,
con lo que hizo una fuerte contribución
a la generación de saldos comerciales
positivos en la balanza de pagos, además
de hacer posible una participación
creciente de la región en el PIB nacional.
En este sentido, no sería exagerado
llamar a la región Centro-Oeste “el
Tercer Brasil”, pues, como sucedió con
el Mezzogiorno8 y la “Tercera Italia”, no
contó con el apoyo de un gran programa
de desarrollo pero floreció gracias al
espíritu empresarial. Esto muestra que,
a pesar de los grandes esfuerzos del
gobierno federal en la región Nordeste,
las estructuras, en particular las agrícolas
y agrarias, y las instituciones asociadas a
ellas, ejercieron el papel de freno de los
cambios deseados por la planeación de la
Sudene de Celso Furtado.
A pesar de las fuerzas estructurales
oligárquicas de la región, contrarias al
proyecto modernizador de Furtado, el
resultado observado en tiempos recientes
es una profunda integración del Nordeste
a la economía nacional. Tal integración
ocurrió, más allá de los eslabones
económicos, mediante un proceso
gradual, discreto y silencioso ocurrido en
las varias reformas constitucionales en
el país desde 1930, responsables de dar
vida a los principios fundamentales que
En 1958, la producción de alimentos, en el estado de
Ceará, cayó 70%, lo que tuvo un efecto directo sobre la
pequeña producción familiar, véase Celso Furtado, “A
constatação do GTDN e as exigências da atualidade,
Revista Econômica do Nordeste, vol. 28, núm. 4, Fortaleza,
octubre-diciembre de 1997, pp. 375-384.
3

Sobre el proceso y el contexto histórico de la creación
de la Sudene se recomienda consultar el texto reciente de
Rosa F. D’Aguiar Furtado, “A batalha da Sudene”, en O
Nordeste e a saga da Sudene, 1958-1964, ContrapontoCentro Internacional Celso Furtado, Río de Janeiro, 2009.
4

Celso Furtado utilizaba con frecuencia el término CentroSur para referirse al Sudeste.
5

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Contas
Regionais, Río de Janeiro, 2008.
6

Tania B. Araújo, “A ‘questão regional’ e a ‘questão
nordestina’”, en M. C. Tavares, Celso Furtado e o Brasil,
Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 1996.
7

Esa región contó con la Caja del Mezzogiorno,
equivalente a la Sudene.
8
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Fuente: http://www.automotriz.net/cms/ultimahora/ford-amplia-sus-inversiones-a-us2-582-millones-en-brasil/

rigen cualquier sistema de organización
federal. El dinamismo del Nordeste en
años recientes puede explicarse, en gran
parte, por el triunfo de los sucesivos
“pactos federativos” nacionales que
emergieron a lo largo de aquel proceso.
Sumado a esos cambios, está el “pacto
social” insertado en el Constituyente que
produjo la Constitución de 1988, la cual
es responsable de la afirmación nacional
de los derechos de los ciudadanos
y la expansión del principio de la
universalización. Ya que el Nordeste era
la región menos favorecida socialmente
y frágil desde el punto de vista fiscal, fue
la que más se beneficio de esos “pactos”.
LAS INSTITUCIONES
A pesar de que el sistema federal
brasileño existe desde la proclamación
de la República en 1889, no hay en el
país una tradición intelectual de pensar
y discutir el federalismo, como tampoco
hay una tradición política federalista
en los partidos políticos. A pesar de esa

ausencia, curiosamente, el federalismo
brasileño avanzó entre las reformas
constitucionales realizadas desde el
decenio de los treinta, aproximándose a
la estructura institucional paradigmática,
la cual contiene cuatro principios
fundamentales: autonomía, cooperación,
coordinación e igualación. En esta
última se encuentra el principio de la
“solidaridad regional”. 9
El principio de la autonomía sugiere
que a las entidades federadas, como a los
municipios y estados, se le debe respetar
la libertad de buscar su propia identidad,
cultural y económica, así como buscar
realizar los proyectos elaborados por
sus habitantes. Es necesario que los
individuos, circunscritos a un territorio,
busquen satisfacer sus necesidades de
sentir que pertenecen a una sociedad
específica o deseada, con una historia,
una cultura, una identidad unificada por
un conjunto de valores nacionales. Se
observa que el fortalecimiento de ese
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principio, así como el de los territorios,
ha sido proporcional al avance de la
globalización, con lo que se muestra que
los individuos tienen necesidad de una
identidad cultural. En ese movimiento,
nacen y crecen iniciativas dirigidas
al desarrollo endógeno y local, con
el objetivo de revalorar y fortalecer
los factores, organización y sistemas
productivos locales. Tales movimientos
son importantes, pero por sí solos no
son suficientes para promover procesos
certeros de desarrollo regional, y por eso
tienen la necesidad de insertarse a nivel
regional y nacional, dentro de programas

Para una lectura más detallada de esos principios y
su evolución en Brasil, véase Jair Do Amaral Filho,
“Celso Furtado e a economia regional”, en João Saboia
y Fernando J. Cardim de Carvalho, Celso Furtado,
e o século XXI, São Paulo, 2007, pp. 373-392, y “O
quadrilátero do federalismo: uma contribuição para
a compreensão do federalismo imperfeito no Brasil”,
Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, julio de 1998.
9
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federales específicos de desarrollo
económico.
A su vez, el principio de cooperación
propone que el ejercicio de la autonomía
realizado de manera individual por las
entidades federadas, debe evolucionar
hacia un entorno de cooperación,
mediante alianzas y autofinanciamientos.
Se entiende que esa situación sólo
se logrará de manera adecuada si las
entidades federadas logran una buena
parte de satisfacción individual, sea en
el campo cultural o en el económico.
Parece natural que, antes de buscar la
cooperación, cada parte se conozca y
se reconozca con cierta profundidad,
constituyendo así su autonomía relativa.
Se defiende que la cooperación puede
llevar a la pérdida de la autonomía
individual y a resultados negativos, lo
que no siempre es verdad: incontables
experiencias han demostrado que la
cooperación regional ha producido
muchas ventajas. Estas ventajas se han
manifestado de diferentes maneras, sea
en términos de ganancias políticas o en
términos de ganancias de escala en lo que
se refiere al uso de bienes y equipamientos
públicos, además de las economías de
aprendizaje generadas por compartir la
organización y ejecución de proyectos
comunes de desarrollo económico.
Además de ese tipo de cooperación
horizontal, es fundamental que las
entidades federadas ejerzan también la
cooperación vertical, en relación con el
gobierno federal, a fin de garantizar la
estabilidad macroeconómica.
Es normal que a la cooperación
horizontal le cueste encontrar su punto
ideal, pero en este caso entra en escena
el principio de la coordinación, que
puede ser asumido por el gobierno
federal en caso que los implicados sean
los gobiernos estatales. El carácter
de esta participación puede ser a
corto o largo plazo, dependiendo de
las circunstancias y necesidades. El
mecanismo de coordinación se introduce
mediante reglas de comportamiento o de

mecanismos de mediación que busquen
inducir una convergencia de las acciones
de las entidades individuales. En muchos
casos, es necesaria la constitución de
foros de interacción, debates y decisiones
para hacer emerger y consolidar la
cooperación de manera consensuada.
La organización de las instituciones
o superintendencias regionales de
desarrollo, mantenidas por asociaciones
sólidas entre el gobierno federal y
subnacionales, es también necesaria para
promover económica y comercialmente
a los miembros de la región. Tales
instituciones
pueden
encargarse
de identificar las oportunidades de
inversión, de la promoción de la imagen
y de los productos de la región, así como
ofrecer información a los inversionistas,
además de otras tareas estratégicas. En
ese sentido, reestructurar la Sudene es
oportuno, siempre que sea sobre bases
políticas fuertes y estables y como parte
de una estrategia nacional de desarrollo
regional.
El principio de la nivelación o
de “solidaridad regional” es el que,
finalmente, orienta las acciones del
gobierno federal para que el mismo
busque la inclusión de regiones
desfavorecidas en el proceso de
desarrollo económico, a fin de alcanzar
el objetivo de la integración nacional.
Mediante este principio, o por la
redistribución de los recursos entre
las entidades, el gobierno federal es el
canal principal para constituir la base
material necesaria para la disminución
de las desigualdades y de los conflictos
entre los estados subnacionales. La
redistribución de los recursos mediante
las transferencias intergubernamentales
es, de hecho, la característica principal
de la “solidaridad regional”, pero la
redistribución de las inversiones públicas
por parte del gobierno federal es la forma
más consecuente para combatir las
disparidades regionales. Se sabe desde
hace mucho tiempo que las inversiones
en capital material, o en infraestructura,
son, por mucho, los mecanismos más
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importantes de nivelación del desarrollo
entre las regiones, además de que
generan efectos indirectos en el capital
privado. Sin duda, esta importancia
se mantiene, ya que los estados
subnacionales no tienen la capacidad ni
la funcionalidad para hacer inversiones
en grandes proyectos estructurales, como
redes regionales de transporte, grandes
presas, redes regionales de conducción
y distribución de agua, puertos,
aeropuertos, entre otros. En el caso del
Nordeste, en específico, las inversiones
públicas también deben buscar la
formación de capital humano y la base
en ciencia, tecnología e innovación.
EVOLUCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES FEDERALES
Al crearse el sistema federal en Brasil,
la Constitución de 1891 promovió, como
afirma Oliveira, la sustitución de los
poderes oligárquicos locales y regionales
por el estatuto del Estado federado
autónomo.10 El imperio transfirió a
aquellas oligarquías muchas de sus
funciones clásicas, como la recaudación
de impuestos, la guardia nacional, los
bancos oficiales con poder de emisión,
haciendo así una transferencia directa
de los poderes públicos a poderes
privados, geográficamente definidos por
la historia de la colonización. Esa fase
del federalismo quedó marcada tanto por
la descentralización y autonomía de los
estados como por el fuerte peso político
de los estados de São Paulo y Minas
Gerais, que coludidos políticamente,
llegaron a dominar la política nacional
hasta inicios del decenio de los treinta.
La revolución de 1930 terminó con
ese desequilibrio de poder dentro de la
federación brasileña mientras que buscó,
por un lado, acabar con las oligarquías
regionales mediante la federalización de
órganos y políticas estatales y, por otro,

Francisco de Oliveira, A crise da federação: da
oligarquia à globalização, Seminário Internacional sobre
Impasses e Perspectivas da Federação do Brasil, 8-10 de
mayo de 1995, São Paulo.
10
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fortalecer los sistemas administrativos
y la burocracia federal. Sin embargo, a
pesar de que la oligarquía cafetalera de
São Paulo quedó debilitada políticamente
dentro de la “nueva federación”, continuó
recibiendo beneficios financieros y
fiscales especiales del gobierno federal
debido a su importancia en la generación
de divisas por la exportación del café.
La Constitución de 1934 buscó
innovar en relación con el reequilibrio
entre estados miembros y gobierno
federal, pero esa tentativa fue
interrumpida de inmediato por el golpe
de Estado y la creación del Estado
Novo en 1937. La nueva constitución
de 1937 conservó el sistema de estado
federal, pero, por el decreto de ley
federal 1202 de abril de 1939, que regía
sobre las administraciones estatales
y municipales, los estados miembros
se transforman en “colectividades
territoriales descentralizadas”.11 Por
ese instrumento, los estados federados
se someten a la supervisión, control
y fiscalización del presidente de la
República. Así se instituye el régimen
de tutela administrativa, política y
financiera de los estados miembros al
jefe de Estado.
La nueva Constitución de 1946,
liberal en forma y contenido, buscó
recuperar el espíritu federalista presente
en la Constitución de 1934, aquel en que
propone una división más cooperativa
entre el gobierno federal y los gobiernos
subnacionales. Sin embargo, dado
el anquilosamiento de la estructura
centralizada
de
la
organización
administrativa-tecnocrática la redivisión
del poder sucedió por la vía del
federalismo fiscal-financiero, es decir, la
mayor repartición de los ingresos y los
gastos federales. La relación financiera
del gobierno federal se estableció por la
fuerza del presupuesto federal, del Banco
de Brasil, así como mediante acciones
directas del gobierno federal.
Es interesante notar que ya a partir
de esa fase el apoyo a las regiones
desfavorecidas económicamente (Norte

y Nordeste) se modifica de manera
significativa. Ahora el apoyo financiero
a esas regiones no sería sólo en carácter
de emergencia o ad hoc, para atender
las desgracias públicas, sino en carácter
más sistemático y estructural, con el
objetivo de revalorar y aprovechar
económicamente las regiones de la
Amazonia y del valle de San Francisco.
También en esa época, en el gobierno de
Gaspar Dutra, se elaboró el primer plan
nacional (Plan Salte) de obras destinadas
a mejorar las reservas de capital en
infraestructura, aunque no se puso en
práctica por las limitaciones financieras
del gobierno federal.

buscó el equilibrio presupuestario y
creó un nueva manera de financiar el
sector público, una de cuyas bases fue
la reforma tributaria, acompañada por el
uso de títulos para financiar los déficit.
En la división de los poderes, el gobierno
federal tomó la responsabilidad de la
cobranza de la mayoría de los impuestos,
entre los que el impuesto sobre la renta
(IR) y el impuesto sobre la producción
industrial (IPI) eran los principales. El
impuesto sobre circulación de mercancías
(ICM) quedó a cargo de los estados, y
el impuesto territorial (IT), así como el
impuesto sobre servicios (ISS), bajo la
responsabilidad de los municipios.

Ahí se encuentran las primeras
preocupaciones y los mecanismos
pioneros enfocados en cierto reequilibrio
estructural y compensatorio entre los
estados miembros de la federación
brasileña. El acento en lo anterior,
orientado hacia el desarrollo regional,
ocuparía mayor espacio en los gobiernos
posteriores a la presidencia del general
Gaspar Dutra. Por ejemplo, en el segundo
gobierno de Getulio Vargas (1951-1954)
éste creó el Banco del Nordeste de Brasil
(BNB) y Juscelino Kubitschek (19561961) creó, a su vez, la Superintendencia
de Desarrollo del Nordeste (Sudene).

La reforma del federalismo fiscalfinanciero de este periodo produjo
algunas particularidades importantes,
cuya asociación puede hacerse tanto
con el comportamiento centralistaautoritario del régimen militar como
con los objetivos de estabilización
macroeconómica y de disciplina y
coordinación fiscales entre las varias
instancias de los gobiernos. Dentro de
ellas, se pueden citar tres: i) que parte del
IPI y del IR se destinara a la formación
del Fondo de Participación de Estados
y Municipios, mecanismo creado para
redistribuir los recursos federales entre
los ámbitos subnacionales, a favor de
aquellos más pobres;12 ii) que los estados
y municipios no tuvieran autonomía
para fijar las tasas de los impuestos que
cobraban, aunque se apropiaran de ellos;
y iii) que el gobierno federal vinculara
los gastos de los estados federados a
los ingresos, fueran de origen propio o
transferido.

El movimiento de descentralización
fiscal-financiera desde la Unión hacia
los subsistemas nacionales se detuvo
de nuevo a partir del golpe militar de
1964, que promovió el cambio en la
organización federal brasileña mediante
la Constitución de 1967. Entre las
reformas institucionales puestas en
marcha por los militares en ese periodo
figuraban, por ejemplo, aquellas del
campo fiscal y financiero, que alteraban
de manera voluntaria y directa la relación
entre estados, municipios y gobierno
federal. Esta alteración hizo que el
péndulo del federalismo regresara más
de una vez hacia la centralización, con lo
que se redujo la autonomía relativa de las
entidades federadas.
El régimen militar promovió una
reforma fiscal dentro de la cual se
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11

Ibid.

No sólo se trata del mecanismo para compartir los
recursos federales con estados y municipios, sino la
introducción del principio de justicia fiscal, o sea,
destinar más recursos a aquellas unidades federadas
con baja capacidad fiscal, teniendo en cuenta nuevas
variables como población y renta. Para profundizar
en este tema se sugiere A. S. Cialdini , Os fundos de
participação no contexto do federalismo fiscal brasileiro,
tesis de maestría, CAEN-Universidade Federal do Ceará/
UFC, Fortaleza, Ceará, 1997.
12
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Debe destacarse otra particularidad,
ahora en el campo del reequilibrio
estructural entre las regiones. En el
decenio de los sesenta, ya se sentía con
claridad el declive de las economías
periféricas, en función de los efectos
del Plan de Metas y de la integración
del mercado nacional, que se intensifica
en el régimen militar. Frente a esto, el
gobierno institucionalizó, hizo explícita
y amplió la política de desarrollo
regional, con lo que convirtió la
Sudene, el BNB, la Superintendencia de
Desarrollo para la Amazonia (Sudan) y
la Superintendencia de la Zona Franca
de Manaos (Suframa) en los símbolos
principales de esa política. Con eso, el
régimen militar promovió una sustitución
de la “federación de los estados” por
la “federación de las regiones”, como
observa Oliveira.13
Esa política tenía como fuente de
financiamiento los incentivos fiscales
federales, esto es, el intercambio de
deducciones del impuesto sobre la
renta por acciones relacionadas a los
emprendimientos en aquellas regiones,
y la transferencia de este fondo como
préstamo a los interesados en invertir
de manera efectiva específicamente
en el Nordeste. De hecho, aunque
se echara mano del centralismo y
del autoritarismo, el régimen militar
introdujo innovaciones importantes
en el sistema federal brasileño, con lo
que hizo que éste se aproximara a un
sistema moderno de federación. En
este caso llama la atención la creación
de los fondos de Participación de los
Estados y Municipios, lo que significó la
institucionalización de los mecanismos
de repartición y multiplicación de los
instrumentos de desarrollo regional, o de
solidaridad regional.
La
nueva
Constitución
de
1988 redefinió la estructura de las
competencias tributarias prevalecientes
desde 1967, con lo que se atribuyó al
gobierno federal la recaudación de la
tributación sobre producción industrial,
operaciones financieras, importación y
exportación, propiedad rural, grandes
fortunas, utilidades (contribución social)
y facturación (contribución social); al

gobierno estatal, la tributación sobre la
circulación de mercancías y servicios
(ICMS), transmisión de propiedad
inmobiliaria causa mortis, propiedad
de vehículos (IPVA) y adicional del
IR federal, y al gobierno municipal,
la tributación sobre prestación de
servicios,
propiedad
inmobiliaria
urbana y transmisión de propiedad
inmobiliaria inter-vivos. En el centro de
esa redefinición, en la cual el gobierno
federal pierde fuerza, la gran innovación
introducida por la nueva constitución fue
la transformación de los municipios en
miembros de la federación, en el mismo
nivel de los estados.
Además, promovió en el sistema
federal la mayor descentralización fiscal
en su historia.14 Es cierto que las corrientes
políticas dentro de la Asamblea Nacional
Constituyente eran predominantemente
descentralizadoras, o “municipalistas”,
como se les llegó a conocer, pero la
descentralización fiscal no fue un acto
aislado y exclusivo de Brasil. En ese
momento, la descentralización era un
movimiento internacional que alcanzó
tanto a países con sistemas federales
como aquellos que no lo eran. El
aumento de la carga tributaria obedeció
al aumento de la necesidad financiera del
sector público, en función del elevado
peso del endeudamiento y de los costos
financieros.
Si, por un lado, se promovió un
aumento del nivel de descentralización
y de autonomía fiscal de los estados
subnacionales, por el otro también
aumentó la preocupación sobre la
solidaridad regional y, en consecuencia,
una multiplicación de los mecanismos
para disminuir los desequilibrios
estructurales entre las regiones. Los
constituyentes establecieron en la nueva
constitución siete artículos referentes
a la cuestión regional y crearon tres
nuevos fondos constitucionales cuyo
objetivo era el desarrollo regional: i) el
Fondo Constitucional del Norte (FNO),
ii) el Fondo Constitucional del Nordeste
(FNE), y iii) el Fondo Constitucional del
Centro-Oeste (FCO).15 El financiamiento
de esos fondos tiene su origen en una
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parte de 3% de la recaudación del
impuesto sobre la renta y del impuesto
sobre los productos industrializados,
generados sobre todo en las regiones más
ricas.
Esos fondos se juntaron al conjunto
de mecanismos de incentivos fiscales
anteriores a 1988 y recibieron también
el refuerzo del Fondo de Participación de
los Estados y del de lo Municipios (FPE
y FPM),16 que al ser ya un mecanismo
de redistribución y transferencia de
los recursos federales y estatales para
los sistemas subnacionales también se
convirtió en mecanismo de compensación
fiscal y regional. Cabe recordar que dos
terceras partes de las transferencias
gubernamentales beneficiaron a las
regiones del Centro-Oeste, Norte y
Nordeste.
A pesar de la indiscutible
descentralización experimentada por el
sistema federal brasileño, indicada por
la elasticidad de la autonomía de los
estados en términos de ingresos y gastos
y, a pesar del esfuerzo del gobierno
federal por promover el desarrollo
regional, la federación brasileña continuó
padeciendo dos problemas estructurales:
i) el conflicto de intereses y de funciones
entre las entidades federadas, sobre todo
por la falta de mecanismos de control y
de compromiso en el momento adecuado,
y ii) la desigualdad regional. Esto sugiere
que un proceso de descentralización de

13

Francisco de Oliveira, op. cit.

Fernando Rezende (Finanças Públicas, Editora Atlas,
São Paulo, 2001) llama la atención sobre el hecho de que
la descentralización ya se estaba dando paulatinamente
desde 1982, cuando ocurrió la “recuperación de la
autonomía política de estados y municipios”.
14

Esos fondos se forman de 3% de los ingresos del
impuesto sobre la renta y del impuesto sobre productos
industrializados.
15

El Fondo de Participación de los Estados se constituye
de 21.5% del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre
productos industrializados. El Fondo de Participación de
los Municipios se forma de 22.5% del impuesto sobre
la renta y el impuesto sobre productos industrializados.
Como transferencias, también está la transferencia
de los gobiernos estatales de 25% del impuesto sobre
la circulación de mercancías y 50% de los ingresos
obtenidos por el impuesto sobre la propiedad de vehículos
para los municipios.
16
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a las trayectorias, a los resultados y a
la repartición del producto. Aunque
persista la controversia, en la actualidad
hay cierto consenso que ampara
algunas características que pueden
definir una situación de desarrollo.
Esas características se basan en cuatro
dimensiones: i) crecimiento económico,
o simple variación física positiva
del producto; ii) transformaciones
estructurales e institucionales; iii)
libertades individuales, capacidades
sustantivas, distribución de renta y
bienestar social, y iv) respeto al ambiente.

Fuente: http://www.automotriz.net/cms/ultimahora/ford-amplia-sus-inversiones-a-us2-582-millones-en-brasil/

los poderes dentro de un sistema federal
no implica de manera automática la
desconcentración del poder económico,
lo que indica que la simple y llana
transferencia de recursos financieros a
los estados y municipios no es suficiente
para atacar ese tipo de problema.
A modo de ejemplo, se comprueba
que del total del PIB del país (a valor
presente) en 2006, la región Sudeste
participaba con 56.8%, mientras que el
Sur tenía una participación de 16.3%, el
Nordeste 13.1%, el Centro-Oeste 8.7% y
el Norte 5.1%. Comparada, por ejemplo,
con la de 1985 se puede decir que la
desconcentración de las actividades
económicas fue pequeña, pues la región
Sudeste concentraba ese año 60.2%
del PIB nacional, mientras que el Sur,
17.1%; el Nordeste, 14.1%; el CentroOeste, 4.8%, y el Norte, 3.8%.17 De 1985
a 2006, las regiones más beneficiadas por
esa pequeña desconcentración fueron las
regiones Centro-Oeste y Norte.
Para cerrar la presentación de este
largo ciclo de reformas e innovaciones
institucionales federales, en beneficio
del principio de “solidaridad regional”,
deben enunciarse también la creación
del Ministerio de Integración Regional
(MIN), en 1999, y la institución de
los programas de Mesorregiones

Diferenciadas en el ámbito del Plan
Plurianual 2000-2003. No puede pasar
desapercibido el papel fundamental de
la (propuesta de) Política Nacional de
Desarrollo Regional publicada en 2003
por el MIN. Aunque poco mencionada en
las discusiones sobre la cuestión regional,
esa política es una clave importante para
entender el movimiento que sucede en el
Nordeste y en Brasil sobre esa cuestión.
Su importancia reside en el hecho de
haber servido de puente entre el “pacto
federativo” y el “pacto social”, muy
bien expresados en la Constitución de
1988. Además, incorpora claramente
los nuevos paradigmas favorables al
desarrollo endógeno de los territorios.
Al dividir a Brasil en regiones “con alta
renta”, “dinámicas”, “estancadas” y “con
baja renta”, la nueva política establecía
las directrices para los procesos futuros.
EL NORDESTE QUE HACE BIEN
LAS COSAS
Una buena manera de evaluar si se están
haciendo bien las cosas en una región
determinada es verificar si ésta se dirige
hacia el desarrollo: acertar en economía
es dirigirse hacia el desarrollo económico.
En función de su complejidad, por mucho
tiempo se alimentó la controversia
en torno al concepto de desarrollo
económico, en lo que respecta a los
modelos de combinación de los factores,
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A partir de la articulación de
esas cuatro características, se puede
decir que el desarrollo económico
es un proceso que no es lineal, de
transformación estructural, de largo
plazo, acompañado de variaciones
continuas (y discontinuas) del producto,
capaces de respaldar la expansión de la
población económicamente activa de la
sociedad y reponer la depreciación del
capital. Al mismo tiempo, el crecimiento
del producto debe conjugarse con un
ambiente de libertades democráticas y
el fortalecimiento de las capacidades
sustantivas de los individuos. Esto debe
favorecer un perfil de distribución de
renta suficiente para generar bienestar
y satisfacción social, al mismo tiempo
que mantiene un modelo aceptable de
sustentabilidad en términos ambientales.
De acuerdo con esa definición,
el crecimiento económico no puede
confundirse con desarrollo económico, o
sea, no pueden considerarse sinónimos.
Ante la duda, el mejor modo de evitar
la confusión es adoptar la diferencia
planteada por Furtado y Sen, quienes
exponen que mientras que el crecimiento
se asocia a la acumulación de capital
y a los planes técnicos de producción,
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008.

Celso Furtado, Cultura e desenvolvimento em época de
crise, Paz e Terra, Río de Janeiro, 1984; y Amartya Sen,
Desenvolvimento como liberdade, Companhia das Letras,
São Paulo, 2000.
18
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el desarrollo se vincula al universo de
valores éticos y morales.18 Crecimiento
económico significa, por lo tanto,
variación física del producto a partir
de una organización diferente y planes
técnicos de factores de producción, con
objetivos de eficiencia, mientras que
desarrollo es el resultado de aquello que
los individuos y la sociedad cultivan
como valores éticos y morales, que
influyen en la equidad.
Finalmente, cabe decir que el
desarrollo no es un proceso neutro;
debe entenderse dentro de un contexto
dado, sea nacional, regional o local. Ese
contexto está formado históricamente por
estructuras institucionales, económicas,
políticas y sociales. El crecimiento
económico, componente clave del
desarrollo, provoca transformaciones
estructurales en función de su
desplazamiento en el tiempo, pero recibe
también influencias de las estructuras –
en particular, institucionales–, cuando
éstas permanecen estáticas o se alteran.
Se entiende por transformaciones
estructurales
las
alteraciones
cuantitativas y cualitativas de las
estructuras, como el cambio de reglas del
juego, la alteración de la participación de

la industria en la formación del PIB, los
movimientos migratorios del campo a
la ciudad, los procesos de urbanización,
las confrontaciones sociales, los efectos
sobre los recursos naturales y las
transformaciones ambientales.
No se intenta aplicar aquí de manera
rigurosa el concepto de desarrollo
económico sobre la evolución de la
economía nordestina; sin embargo, es
necesario ser mínimamente riguroso para
aproximarse a la respuesta que reclama la
pregunta: “¿qué está haciendo bien en el
Nordeste brasileño?” Siguiendo esa regla,
y de acuerdo con el concepto referido, se
percibe que el Nordeste está haciendo
las cosas bien, en años recientes, en lo
que se refiere al crecimiento económico.
Sin embargo, esto no significa que la
expansión del producto haya ocurrido
sin alteraciones estructurales y reducción
de la pobreza, sino lo contrario. Las
fuerzas productivas contemporáneas no
son las mismas del pasado, ni la pobreza,
vistas sus mutaciones en los últimos 50
años. Hoy, el Nordeste forma un gran
mosaico de estructuras variadas, en el
cual habitan piezas y situaciones muchas
veces fragmentadas y sin conexiones. Tal
mosaico es resultado de un largo proceso

Fuente: http://www.intereconomia.com/sites/default/files/imagecache/ancho668/33622/cck_images/bandera_brasil.jpg
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de transformaciones espontáneas, pero
también provocadas por intervenciones
públicas federales y estatales.
Coexisten, uno junto a otro, el viejo
modelo de almacenamiento de recursos
hídricos, en reservorios públicos y
privados, con nuevos y modernos
modelos agrícolas productores de fruta,
soya y algodón, en régimen de irrigación o
no. Cascarones de fábricas abandonadas,
antiguas empresas, beneficiadas por
los viejos incentivos de la Sudene,
conviven con nuevas plantas y empresas
modernas impulsadas por los incentivos
de los estados y los créditos de bancos
oficiales federales. Entre esas estructuras
y mercados se extiende una vasta franja
de micro y pequeñas empresas, muchas
que todavía son informales, organizadas
en grupos productivos, o no, acogidas, en
su mayoría, por las capitales costeras que
se transformaron en poderosas máquinas
ofertantes de servicios, pero generadoras
de desigualdades sociales.
Ese cuadro, pintado por la evolución
de los eventos, está lejos de parecerse al
diseñado por el Grupo de Trabajo para
el Desarrollo del Nordeste (GDTN)
en 1959. En éste se proyectaban: i)
la intensificación de las inversiones
industriales, a fin de construir un “centro
autónomo manufacturero”, a su vez
matriz abastecedora de la burguesía
industrial nordestina destinada a
desbancar a la oligarquía agraria; ii) la
transformación de la economía agrícola
en la faja húmeda, para la oferta de
alimentos que abastecerían a los grandes
centros urbanos; iii) la transformación
de la economía de las zonas semiáridas,
mediante la modernización agropecuaria
y el aumento de la productividad, y iv)
el desplazamiento de la frontera agrícola
hacia el interior húmedo del Maranhão
oriental. Ése era el plan trazado por
Furtado para la economía nordestina
que se llevaría a cabo a la luz de la
racionalidad de la planeación.19

19

Jair Do Amaral Filho, “Celso…, op. cit.
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gobernanza, con proyectos propios de
desarrollo. Sobre todo, hay una fuerza de
trabajo tenaz y creativa.

Fondos: FPE, IOF, IPI-EXP, FUNDEF, FUNDEB, LC 87/96, LC 87/96-1579, FEX, CIDE.
Fuente: Tesoro Nacional.

A los ojos de un observador
desavisado, es difícil entrever en ese
mosaico algún tipo de estructura o
de organización capaz de coordinar
un régimen coherente de crecimiento
económico, incluso porque el modelo
primario exportador y el sector público
dejaron de ser los ejes estructuradores
visibles y previsibles de la economía
nordestina, lo que abrió espacio a
otros catalizadores, que aún actúan de
manera difusa. Se identifican dentro de
ese universo una variedad de modelos

de manera creciente por los incentivos
fiscales y créditos subsidiados, o de
forma radical por el big push del II Plan
Nacional de Desarrollo; iii) el modelo
endógeno estructurado por sistemas
y arreglos productivos compuestos,
sobre todo, por micro y pequeñas
empresas; iv) complejos sistemas
productivos enclavados en las capitales
nordestinas, como en el sector de la
salud; v) el complejo turístico costero,
aún inmediatista y excluyente; vi)
“islas” de enseñanza e investigación de

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre.

incompletos que desempeñan la función
de catalizadores. En él se encuentran: i)
el agronegocio exportador emergente,
en Bahía, Pernambuco, Piauí, Ceará
y Maranhão; ii) el modelo industrial
de “base económica”, de origen
marcadamente exógeno, que atiende a
los mercados externo e interno, formado

excelencia que forman capital humano
y generan investigaciones para la región
y otros estados; vii) infraestructura
sofisticada, que incluye carreteras,
puertos y aeropuertos internacionales, y
viii) innumerables gobiernos estatales y
municipales conducidos por una nueva
generación de políticos, con buena
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Es sensato considerar que todo
este conjunto de estructuras y fuerzas
productivas ha sido responsable del
“Nordeste que está haciendo bien
las cosas”, pues aquél es la base
económica y productiva, social, política
e institucional del divulgado crecimiento
económico de los años recientes. En
resumen, ésa es la máquina económica
existente, por lo que es imposible que
haya crecimiento fuera de ella. Negar eso
no parece razonable. Sin embargo, falta,
aún, responder a lo siguiente: si esa es
la máquina económica, ¿cuál es la fuente
dinamizadora de su crecimiento? Por ser
una región geográficamente periférica
en relación con el eje desarrollado, que
acoge un sistema económico de baja
competitividad, y reducidas fuerzas
centrípetas, el Nordeste fue poco
beneficiado por la globalización, tanto
en lo que respecta al desplazamiento de
los capitales e inversiones extranjeras
productivas como en lo que toca a la
revalorización de los precios de los
commodities.
En esos dos aspectos desventajosos,
pueden hacerse excepciones, como,
por ejemplo, las inversiones de Ford en
Bahía y de Samsung Heavy Industries
y sus socios brasileños en el astillero de
Pernambuco, y a las exportaciones de
soya, cuero y calzado y algunos pocos
segmentos más. Siendo así, se puede
suponer que el sistema económico
regional establecido no fue capaz de
generar la fuerza endógena suficiente
para producir un proceso acelerado de
crecimiento, como viene ocurriendo.
La renta derivada de las exportaciones
no tuvo esa capacidad, como tampoco
la tuvieron las inversiones públicas
y privadas, frente a la baja tasa de
formación bruta de capital fijo. Falta,
por lo tanto, la variable consumo de
las familias, la cual sí desempeñó un
papel central en la dinamización del
crecimiento promovida por el consumo
de masa de las familias, en particular de
baja renta. Sin embargo, esa promoción
no se encuentra en el núcleo central

Comercio Exterior
sin contrapartida de la producción y la
productividad, lo que resulta en demanda
efectiva adicional.
Aunque sea difícil contabilizarlas,
se sabe que, a lo largo de muchos años,
remesas financieras de la diáspora
nordestina han sido importantes para
muchas familias del interior de la región.
Sin embargo, en años recientes, ha
habido grandes transferencias financieras
recibidas de dos formas: i) transferencias
de fondos gubernamentales provenientes
del gobierno federal, en beneficio de
estados y municipios, y ii) transferencias
de renta provenientes de programas

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre.

del sistema productivo de la
región, sino en otros lugares;
incluso porque el sistema
económico dominante en el
Nordeste es, por naturaleza,
concentrador de renta. Prueba
de eso está en los datos de
la Investigación Nacional
por Muestreo de Domicilios
(PNAD, por sus siglas en
portugués) de 2008, los cuales
muestran que la participación
de 10% con mayor rendimiento
en la región creció de 45.9 a
46.1 por ciento, mientras que
esa participación cayó en el
país.
Hay indicios de que la
macrodinámica del crecimiento
nordestino se beneficia de una
situación en la cual el valor
del PIB de la región es menor
que la renta agregada de la
misma. Desafortunadamente
no hay datos disponibles,
en el IBGE, que permitan
comprobar de manera directa
esa desigualdad, lo que podría
hacerse mediante la formación
del
producto
abordado
por el lado de la renta. La
comprobación rigurosa de
esa información hipotética
demanda
un
tratamiento
minucioso, que, es obvio, Fuente: Relación Anual de Informaciones Sociales.
no se hará en este artículo. Tal
hipótesis implica decir que la
regional de bienes y servicios. De este
suma de la renta regional no deriva modo, hay otros componentes externos
directa y totalmente de la producción de la renta que se introducen a la región
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Un estudio en ese sentido fue hecho por Laurent
Davezies, La Republique et ses territoires, la circulation
invisible des richesses, Seuil, París, 2008.
20
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Fuente: Relación Anual de Informaciones Sociales.

sociales federales, como Bolsa Familia
(Pensión Familia), y apoyos de previsión.
De este modo, la renta regional se
representa de manera expandida así:
salarios + utilidades + intereses +
alquileres + transferencias. Así, si el
Nordeste presenta una renta regional
mayor que su PIB, es lógico afirmar que
regiones como la del Sudeste presenten
un PIB mayor que su renta, ya que son
regiones que transfieren renta.20

El volumen de esas transferencias
permite afirmar que éstas son otra parte
importante del “Nordeste que hace bien
las cosas”, gracias a la “solidaridad
regional” y a la “cohesión social”, ambas
resultantes, respectivamente, de los
sucesivos pactos federativos, mostrados
con anterioridad, y del pacto social
nacido de la Constitución de 1988, pero
preservados y potencializados por el fin
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de la inflación, mejora de las cuentas
públicas y por el retorno del crecimiento
económico del país. La política de
corrección del salario mínimo, encima
de la inflación y, posiblemente, de
la productividad del trabajo, ayudó
a reforzar el poder de compra de las
familias de baja renta y a estimular el
consumo y el crecimiento. El aspecto
relevante en los pactos federativo y social
es el hecho de que las regiones más ricas
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Fuente: Elaboración propia del autor

hubieran aceptado transferir parte de su
riqueza a regiones menos favorecidas
del país, y familias con rentas elevadas
estuviesen de acuerdo en transferir parte
de su renta a familias pobres.
De acuerdo con el cuadro 1, del
total de los fondos (FPE, IOF, IPI-EXP,
FUNDEB, LC 87/96, LC87/96-1579,
FEX, CIDE) transferidos por el gobierno
federal a los estados y grandes regiones
en 2008 (76 475 millones de reales),
35% fueron para el Nordeste, o sea, 26
415 millones de reales.
De acuerdo con los cuadros 2 y 3, se
observa que de los 10 943 millones de
reales gastados por el gobierno federal
en el Programa Bolsa Familia (Pensión
Familia), en 2008, 52.52% se destinó al
Nordeste, o sea, 5 747 millones de reales,
con lo que se benefició a 5.7 millones
de familias, esto es, 50.1% del total de
beneficiarios en el país. De un total de
24 837 millones de reales pagados por el
sistema de previsión a sus beneficiarios,
21.4% se destinaron al Nordeste, es decir
5 318 millones de reales.

Nordeste, un monto razonable para la
región, tratándose de dinero líquida.21
Considerando la suma del valor
monetario, así como el número de
beneficiarios (familias, personas físicas
y gobiernos) y la capilaridad de los
efectos, es difícil imaginar un sector
económico con tal capacidad. Con esos
datos se puede llegar a la última parte de
la respuesta en torno de la cuestión del
“Nordeste que está haciendo bien las
cosas”. O sea, el crecimiento vigoroso
del Nordeste en los últimos años ha
sido promovido por ese conjunto de
transferencias federales, junto con la
política de revaloración del salario
mínimo. Dado que la región concentra
una de las menores capacidades fiscales
del país, la mayor cantidad de pobres y el
mayor número de personas ocupadas que
perciben salario mínimo, es natural que el
Nordeste haya sido el mayor beneficiario
de los pactos “federativo” y “social”. En
cuanto a la aceleración del crecimiento
económico nordestino, algunos trabajos
empíricos no dejan lugar a duda sobre la
importancia de esos flujos de renta para
esa aceleración.22

imponer un límite a los efectos sobre
el crecimiento; ii) que ese crecimiento,
basado en el consumo de las familias
de baja renta, no tiene aliento suficiente
para provocar efectos importantes en las
trayectorias de convergencia entre las
regiones; y iii) a pesar de la importancia
de su efecto-renta, sobre el consumo,
esos flujos de renta procedentes de las
transferencias tienen pocos efectos en
la estructura productiva de la región,
además de ser vulnerables a la pérdida
de renta hacia otras regiones en forma
de importaciones de bienes de consumo.
Los párrafos siguientes intentarán aclarar
la tercera observación.
Cuando se buscan las pistas para

Para obtener un valor exacto es necesario considerar
los valores extraídos de la región en forma de impuestos,
contribuciones al sistema de previsión, etcétera. Sin
embargo, Araujo y Lima (Leonardo A. de Araujo y João
Policarpo R. Lima, “Transferências de renda e empregos
públicos na economia sem produção do Semi-árido
Nordestino”, Planejamento e Políticas Públicas, núm.
33, IPEA, Brasília, 2009, pp. 45-77) calculan una suma
de 20 mil millones de reales de transferencias tan sólo
para la región semiárida del Nordeste en 2007.
21

Alexandre R. Barros y Diloa Athias, “Salário Mínimo,
Bolsa Família e Desempenho Relativo Recente da
Economia do Nordeste”, en Anais do Encontro Regional
da Anpec, Fortaleza, BNB, 2009; y Pedro J. Maciel,
Joaquim Andrade y Vladimir K. Teles, “Transferências
e convergências regional no Brasil”, Anais do Encontro
Regional da Anpec, BNB, Fortaleza, 2006.
22

Sumando los valores de los tres
campos de transferencias presentados,
se llega grosso modo a un total de 37
481 millones de reales transferidos
por el gobierno federal en 2008 al

Sin embargo, se debe llamar la
atención en tres aspectos de lo anterior:
i) de acuerdo con esos autores, hay dudas
de que ese flujo externo de renta continúe
aumentando en el futuro, lo que podrá
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indicar los efectos sectoriales de ese
flujo de renta exógena, los datos de
la Relación Anual de Informaciones
Sociales (RAIS), Ministerio del Trabajo,
apuntan a aspectos interesantes, aunque
algo frustrantes. De acuerdo con los
cuadros 4 y 5, se observa que el comercio
detallista es el subsector que más
creció en número de establecimientos
entre 2000 y 2008, mientras que los
subsectores administración pública
y comercio detallista están entre los
tres subsectores que más crecieron
en volumen de empleo en el mismo
periodo. Frente a esos indicadores, se
puede deducir que el comportamiento
de esos dos subsectores se asocia de
manera estrecha a las transferencias
gubernamentales federales al Nordeste.
A partir de esos indicadores es
posible ampliar la deducción en curso de
este artículo. Para eso se puede recurrir
al esquema de la figura 1, que representa
la reproducción del sistema económico
nordestino, en el cual se puede ver cómo
el gobierno federal retira menos recursos,
en forma de impuestos y contribuciones,
comparado a lo que aporta al Nordeste
mediante transferencias. El excedente
de recursos a favor de la región amplía
la suma de la renta regional formada
por salarios, utilidades, alquileres e
intereses. Esa ampliación hizo que la
renta sea superior al PIB de la región (Y),
que se obtiene en parte en la economía
regional, mediante la demanda efectiva
interna (C + I), y en parte fuera de la
región, mediante las importaciones (M)
del resto del país y del mundo. También
se ve que parte del PIB regional, o de los
bienes y servicios producidos, atiende
la demanda interna regional y parte sale
del sistema mediante las exportaciones
(X). En parte, la renta que producen las
exportaciones también sale del sistema
en forma de repatriación de las utilidades
de los propietarios de las empresas
instaladas en la región, que se suma a la
fuga de parte del ahorro de las familias
(S) hacia el sistema financiero nacional.
A pesar del aspecto “distorsionado”

de ese esquema, debe observarse
que es el resultado paradójico de
la combinación de dos fenómenos
sociopolíticos virtuosos: el “pacto
federativo” y el “pacto social”. Aunque
esos pactos hayan creado una “economía
sin producción” en el Nordeste, deben
reconocerse como conquistas de la
sociedad brasileña y, como tales, deben
preservarse, ajustarse y mejorarse.23 A
pesar de la fuerza dinamizadora ejercida
por esa economía en el consumo de las
familias de baja renta, debe llamarse
la atención sobre sus riesgos, pues
puede ayudar a propagar la economía
clientelista, cuyo socio histórico es el
mercado político, y estimular el retraso
de los ajustes estructurales, además de
desincentivar el esfuerzo fiscal en el
nivel municipal.24
De acuerdo con los indicadores
presentados con anterioridad, se puede
argumentar que sería más que oportuno
y estratégico planear una segunda
generación de políticas integradas de
carácter estructurador, que apunten hacia
ejes y acciones capaces de organizar
y transformar los territorios de la
región, beneficien el capital humano,
el conocimiento y la innovación, la
infraestructura y el capital físico en
gran escala. La segunda generación de
políticas deberá promover lo que en
Francia y en la Comunidad Económica
Europea se llama cohesión territorial.25
No hay duda de que los proyectos
estructuradores federales y estatales,
ligados o no al Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC), muestran esa
dirección. Por cierto, no es difícil
reconocer la importancia del astillero
Atlántico Sur y el que tendrá la refinería
en construcción Abreu e Lima para la
restauración del tejido industrial de
Pernambuco. De la misma manera, no es
difícil percibir los efectos que tendrán los
proyectos de relocalización del río São
Francisco y la vía férrea Transnordentina
para la integración de la región. Por
lo tanto los gobiernos nordestinos
deben buscar modelos de desarrollo
productivo capaces de competir con
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los grupos viciados que generan sin
intención los pactos referidos. En ese
sentido, son oportunas las asociaciones
y la cooperación entre los estados del
Nordeste coordinadas por la Sudene,
para la elaboración de proyectos
estratégicos compartidos con el fin de
colocar las economías y los sistemas
productivos de la región en la agenda
de las políticas de desarrollo productivo
del gobierno federal, en particular en la
política industrial conducida sobre todo
por el Bndes.26

CONSIDERACIONES FINALES
El Nordeste salió del marasmo,
sin embargo, el régimen actual de
crecimiento merece atención, pues es
muy dependiente de la estabilización
monetaria, así como de los ciclos
políticos y de las finanzas sanas del
gobierno federal. Por otro lado, la
región aún se encuentra distante de los
buenos indicadores de desarrollo. Su
participación en el producto nacional
permanece estacionada en la modesta
casilla de 13%, su base productiva
conserva bajos índices de productividad,
el ahorro de las familias sale con fuerza
de la región y el número de pobres es, por
mucho, el mayor del país. En lugar de ser
un fin, el actual desempeño económico
debe encararse como un medio para
alcanzar niveles más elevados de
La expresión “economía sin producción” la utilizó
originalmente Gustavo M. Gomes ( Velhas secas em
novos sertões, IPEA, Brasília, 2001).
23

Es más que evidente que los recursos canalizados
por el gobierno federal a través del BNB (FNE; Pronaf,
Crediamigo) y Bndes (líneas de financiamiento a largo
plazo) actúan en dirección contraria a la “economía
sin producción” y deben potencializarse en el sentido
de estimular modelos económicos convergentes a esa
economía.
24

Andreas Faludi, “Territorial Cohesion; Old (French)
Wine in New Bottles?”, en Urban Studies, vol. 41,
núm. 07, pp. 1349-1365; y Enrico Gualini, “Territorial
Cohesion as a Category of Agency: the Missing
Dimension in the EU Spatial Policy Debate”, European
Journal of Spatial Development, núm. 28, marzo de 2008.
25

Valdría la pena leer las sugerencias y propuestas
alternativas de desarrollo formuladas por Roberto M.
Unger en O desenvolvimento do Nordeste como Projeto
Nacional. Um esboço, mimeo, Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República do Brasil,
Brasilia, 2009.
26
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Competitividad de la producción
porcina de México y Estados Unidos
Germán Gómez Tenorio, Samuel Rebollar Rebollar,
Juvencio Hernández Martínez y Eugenio Guzmán Soria*

La competitividad es un tema por demás
controversial, existen diversas posturas
y enfoques para conceptualizarla y
analizarla. El término competitividad
se comenzó a utilizar de manera más
frecuente a partir de la publicación, en
1990, del libro La ventaja competitiva
de las naciones, de Michael Porter,
en el que se describen los elementos
principales que permiten a una nación o
región ser competitiva en un contexto de
economías abiertas.1
Un país o una región presentan
ventajas comparativas cuando su
territorio, por sí mismo, establece
condiciones de abundante dotación de
factores básicos de producción (tierra,
mano de obra y capital), además de
contar con factores especializados
(educación, tecnología e infraestructura).
Estas ventajas pueden ser aprovechadas
para obtener el máximo beneficio.2
No obstante, la sola posesión de
ventajas comparativas es insuficiente
para garantizar la competitividad,
pues para lograrla debe desarrollarse
tecnología, conocimiento y capacidad
empresarial. De tal manera, las ventajas
comparativas, que son estáticas y se
basan sobre todo en la riqueza del
territorio, deben transformarse en
ventajas competitivas, que son dinámicas
y permiten innovaciones en procesos y
productos.3

La competitividad es, por tanto,
un proceso de creación de ventajas
competitivas, en el que es importante
la capacidad de innovar en aspectos
tecnológicos y, además, anticipar
necesidades de los consumidores. La
creación de ventajas competitivas no
sólo se trata de un problema tecnológico
y económico, sino que abarca una gran
variedad de aspectos como: territorio,
elementos sociales, ambientales y
políticos. Así, por ejemplo, al integrar la
tecnología, se deben considerar aspectos
ecológicos, con el afán de equilibrar la
rentabilidad económica con objetivos de
bienestar social; todo ello, basado en el
buen uso de los recursos naturales.4
La competitividad también puede
definirse como la capacidad de mantener
y ampliar la participación de las empresas
en mercados locales e internacionales
de una manera lucrativa que permita
su crecimiento. La competitividad se
presenta en diferentes niveles: países,
regiones, sectores, cadenas productivas,
industrias del ramo y empresas.
En cualquier caso, en términos de
competitividad, el territorio es un
concepto fundamental, que se define
como la unidad espacial con un tejido
social propio, que se asienta en una
base de recursos naturales particulares
y presenta ciertas formas de producción,
consumo e intercambio, y que está
regida por instituciones y formas de
organización particulares.5

Competitividad es, por tanto, un proceso de
creación de ventajas competitivas
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Diversos autores coinciden en que
la competitividad de un territorio es un
proceso complejo, el cual debe analizarse
en tres niveles:
1) El macroeconómico, que se
relaciona con políticas propuestas por
gobiernos, parlamentos y el banco central,
que aseguren estabilidad y certeza. Se
deriva del control de la inflación en niveles
bajos, el establecimiento de políticas
fiscales que estimulen la inversión y de
políticas monetarias y cambiarias que
favorezcan las condiciones del comercio
internacional.6

* Los tres primeros son investigadores en el Centro
Universitario Universidad Autónoma del Estado de
México Temascaltepec y el cuarto en el Posgrado en
Administración en el Instituto Tecnológico de Celaya en
México.
Enrique Espinosa Ayala, La competitividad del
sistema agroalimentario localizado productor de
quesos tradicionales, tesis de doctorado en ciencias
agropecuarias y recursos naturales, Universidad
Autónoma del Estado de México, 2009, 188 páginas.
1

Paula Cordero-Salas, Hugo Chavarría, Rafael Echeverri
y Sergio Sepúlveda, Territorios rurales, competitividad y
desarrollo, Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA), Cuaderno técnico núm. 23, 2003.
2

Alejandro Macías, “La hortofruticultura mexicana
en el marco de las nuevas corrientes de competitividad
industrial”, Agroalimentaria, vol. 006, núm. 11, 2000,
pp. 49-57.
3

Alfonso Cebreros, “La competitividad agropecuaria en
condiciones de apertura económica”, Comercio Exterior,
vol. 43, núm. 10, México, octubre de 1993, pp. 946-953.
4

5

Paula Cordero-Salas, et al., op. cit.

Alejandro Díaz Bautista, “Efectos de la globalización
en la competitividad y en los sistemas productivos
locales de México”, Observatorio de la Economía
Latinoamericana, vol. 5, 2006.
6
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Fuente: http://wtdiamond.com/

Organismos internacionales dedicados
al análisis económico en países
desarrollados y en vías de desarrollo,
como la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económicos), han concluido que el
desarrollo sostenido del campo depende
de que las variables macroeconómicas,
como la inflación y la tasa de desempleo,
se mantengan en niveles bajos, mientras
que el producto interno bruto (PIB)
crezca de manera constante en términos
reales; también de que exista estabilidad
financiera y cambiaria e instituciones
que otorguen crédito, así como sistemas
de seguimiento y control del mismo.
Según la OCDE, la macroeconomía
competitiva tiene cuatro elementos
fundamentales:
a) Visión a largo plazo, que se
traduce en estabilidad económica y
disponibilidad de recursos a largo plazo.
b) Señales adecuadas para que los
sectores económicos puedan tomar
decisiones basadas en situaciones
reales referentes a políticas cambiarias,
tributarias y monetarias.

c) Plataforma de recursos disponibles
en el largo plazo, como recursos
humanos, inversión física y tecnología.
d) Bases para la eficiencia, que
consideran la necesidad de un sector
financiero y un mercado laboral eficiente,
una gran de apertura externa y un marco
de competitividad adecuado.7
2) El mesoeconómico, que se refiere
a la formación de un entorno capaz de
fomentar, complementar y multiplicar
esfuerzos de las empresas. Se concreta
en variables como las distancias,
la infraestructura, la tecnología, la
educación y los recursos naturales. Se
propicia con medidas como la promoción
económica, el comercio regional, la
información comercial, la estructura
industrial y las políticas apuntadas al
fortalecimiento de la competitividad de
algunos sectores.
3) El microeconómico, que considera
lo relacionado con las empresas. Abarca
factores como: precios, costos, utilidades,
eficiencia, calidad, rapidez de reacción,
articulación en redes de colaboración y
competencia entre empresas.
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En este nivel, para que una empresa
sea competitiva debe tener habilidades
suficientes y ser capaz de gestionarlas
de manera adecuada para colocar sus
productos o servicios en el mercado, y
también debe poder formular y aplicar
estrategias que la lleven a una posición
sostenida de mercado o ampliada en el
segmento de la industria donde opera.
Además, la competitividad de una
empresa o sector es influenciada por
cinco fuerzas dinámicas que son: la
amenaza de nuevas incorporaciones,
la amenaza de productos o servicios
sustitutos, el poder de negociación con
proveedores, el poder de negociación
con compradores y la rivalidad con
competidores existentes.
Es posible considerar, por extensión,
que un sector es competitivo si una
proporción alta del valor de producción
se origina en empresas competitivas, las
cuales deben conjuntar cuatro elementos:

José Luis Tinoco, La porcicultura mexicana y el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte, Universidad
Nacional Autónoma de México, 2004, 210 páginas.
7
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a) Ventajas en materia de costos:
la competencia basada en los costos
predomina en productos básicos que
son no diferenciados. Por tanto, las
empresas son competitivas si tienen
el costo unitario más bajo y el mayor
volumen de producto, al mismo
tiempo que controlan el acceso a
los insumos y a sistemas logísticos
eficientes, lo que permite reducir
los costos de los insumos y de la
distribución.
b) Diferenciación de producto.
La competitividad es un concepto
que se identifica con el hecho de que
el costo final del producto coincida
con la voluntad de pago del potencial
cliente externo. Resulta obvio que
no hay problema de competitividad
cuando no existen competidores, de
ahí que la diferenciación constituya
una estrategia clave para conseguir la
competitividad.8
c)
Capacidad de respuesta.
Tanto el proceso productivo
como el mercado son dinámicos
y se encuentran sujetos a cambios
continuos. Las empresas, por lo tanto,
necesitan realizar modificaciones
constantes para poder ser más
competitivas.
d) Empresas difusoras de
progreso técnico. Introducir una
innovación tecnológica importante
puede permitir a una empresa bajar
el costo y aumentar la diferenciación
al mismo tiempo; y, tal vez, lograr
ambas estrategias.9
Por otra parte, varios analistas
coinciden en que los conceptos e
indicadores de competitividad, utilizados
en diversos análisis, son imprecisos
y de difícil cuantificación, como
consecuencia de que la competitividad
está en función de factores diversos,
como los niveles de productividad y
tecnología aplicados a empresas, así
como las políticas gubernamentales y
el contexto internacional. Sin embargo,

si la competitividad se define como la
capacidad de un país, una industria, un
segmento o una cadena productiva para
conquistar, mantener o incrementar
su participación en los mercados
nacional e internacional, entonces su
medición puede basarse en la obtención
de indicadores como: participación
en mercados internacionales (PMI),
coeficiente de ventaja comparativa
revelada (VCR), tasa de penetración
de importaciones (TPI), exposición a
competencia internacional (ECI)10 y
relación producción nacional/consumo
nacional (RPN/CN).11

METODOLOGÍA
Para analizar la competitividad de la
porcicultura de México y Estados Unidos,
primero se realizó la comparación
de variables macroeconómicas de
ambos países: inflación, producto
interno bruto, tasas de interés y tipo de
cambio; de variables mesoeconómicas:
inventario porcino, volumen de
producción, comercio internacional,
subsidios, estímulos y apoyos, así
como el estado sanitario y restricciones
medioambientales; y de variables
microeconómicas: precios, costos y
rentabilidad de las empresas porcinas.

Cabe mencionar que la importancia
de la porcicultura en México se desprende
de la generación de 350 000 empleos
directos y de 1 500 000 indirectos;
además, el valor de la producción es
mayor a 30 000 millones de pesos al
año.12 Los estados con mayor volumen
de producción son: Sonora, Jalisco,
Guanajuato y Veracruz, que aglutinan
53.2% de la producción nacional.13
El objetivo de esta investigación
es realizar un análisis comparativo de
la competitividad de la porcicultura
mexicana y la estadounidense, desde
varios enfoques: macroeconómico,
mesoeconómico y microeconómico,
pues con la firma del TLCAN (Tratado
de Libre Comercio de América del
Norte), los países participantes optaron
por una competencia comercial abierta,
a pesar de ser distintos entre sí. Por un
lado, están Canadá y Estados Unidos,
países desarrollados y económicamente
situados en el grupo élite, y, por el otro,
México, un país en vías de desarrollo, con
diferentes orígenes, culturas, lenguas,
costumbres, etcétera.14
La hipótesis central de este trabajo
supone que en las condiciones actuales,
la porcicultura estadounidense presenta
ventajas competitivas sobre la mexicana,
lo cual ha propiciado la disminución de
la producción porcícola de México en la
participación en el consumo nacional.
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El periodo de estudio es el comprendido entre 2001 y 2009. Finalmente, se
obtuvieron los indicadores PMI, VCR, TPI, ECI y RPN/CN de la siguiente manera:15

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
VARIABLES MACROECONÓMICAS

Inflación
De 2001 a 2009, México tuvo una inflación promedio de 4.6%. La inflación más baja
del periodo se registró en 2005 (3.3%) y la más alta en 2008 (6.3%). A pesar de que
la inflación en México se mantuvo en cifras de un dígito en el periodo de referencia,16
sus niveles de inflación fueron sensiblemente mayores que los registrados en Estados
Unidos, donde la inflación promedio se ubicó en 2.5%, presentando su valor más alto
en 2008 (3.8%) y el más bajo en 2009 (-0.3%).17

Tasa de desempleo
En el periodo 2001-2009 la tasa de
desempleo fue menor en México que en
Estados Unidos.18 La tasa de desempleo
promedio en México fue de 3.7%,
mientras que Estados Unidos registró
5.7% en el mismo indicador.19 El año
con mayor tasa de desempleo en los
dos países fue 2009, debido a la crisis
económica, alcanzando 5.5% en México
y 9.3% en Estados Unidos.
Producto interno bruto
En 2001, el crecimiento del PIB en
México fue negativo, aunque en los
años siguientes se registró crecimiento
positivo, alcanzando el máximo nivel
en el año 2006 (4.9%). Después, este
indicador se comportó a la baja, hasta
ubicarse en –6.5% en 2009, como
consecuencia de la crisis económica
mundial.20 Por otra parte, en Estados
Unidos el comportamiento para esta
variable fue similar, sin embargo se
advierte mayor estabilidad. El mayor
crecimiento se presentó en 2004 (3.6%)
y el más bajo en 2009 (–2.4%).21 Resulta
interesante observar que, a pesar de que
la crisis financiera se originó en Estados
Unidos, el efecto sobre el crecimiento
del PIB fue más significativo en México.
También destaca que el comportamiento
de esta variable en México se encuentra
ligado al de Estados Unidos.

Juvencio Hernández Martínez, et al., op. cit; José
Alberto García Salazar, et al., op. cit.
15

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, <http://
www.cefp.gob.mx>, 20 de febrero de 2010.
16

Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of
Commerce, <http://bea.gov>, 20 de febrero de 2010.
17

18

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.

19

Bureau of Economic Analysis, op. cit.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, <http://
www.inegi.gob.mx>, 20 de febrero de 2010.
20

21

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/
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Tasas de interés
Con excepción de 2006 y 2007, durante
el periodo 2001-2009, México mantuvo
sus tasas de interés más altas que las
de Estados Unidos, con el propósito de
ser un destino más atractivo para los
inversionistas y de esta manera captar y
retener capitales. Las tasas de interés más
altas también se explican por su mayor
inflación.22 Sin embargo, se desalienta
la inversión y el consumo, máxime
que en México las tasas activas (que se
pagan a las instituciones que otorgan
créditos) son mayores y el crédito para
la porcicultura ha sido restringido por
considerarse de alto riesgo.

Tipo de cambio
En 2001, el tipo de cambio se ubicó
en 9.17 pesos por dólar; en 2007, se
pagaban 10.90 pesos por dólar, lo que
significó una depreciación del peso de
18.8% en dicho periodo. Sin embargo, en
2008, la paridad fue de 13.77 pesos por
dólar; es decir, en un solo año, el peso
se devaluó 26.3%; finalmente, durante
2009, el peso se revaluó a 13.04 por
dólar. La depreciación total de 2001 a
2009 fue 42.2 por ciento.23 En el cuadro 2
se puede observar que, partiendo de 1990
y considerando el diferencial entre las
inflaciones de México y Estados Unidos,
salvo los años en que hubo devaluaciones

Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas, <http://www.cefp.gob.mx> 20 de febrero de 2010.

bruscas del peso frente al dólar (1994 y
2008), el peso ha estado ligeramente
sobrevaluado, lo cual ha favorecido las
importaciones de México provenientes
de Estados Unidos.24
VARIABLES MESOECONÓMICAS
Inventario porcino
Durante el periodo 2001-2008 el
inventario porcino en México pasó de 15
269 000 a 15 230 000 de cabezas,25 es
decir, presentó una pequeña contracción
de 0.25%, mientras que en Estados
Unidos, en el mismo periodo, la
población porcina creció 12.4%, pasando
de 59 721 000 a 67 148 000 de cabezas.26
En 2009, en Estados Unidos, el número
de hembras de vientre se estimó en 5 850
000;27 México carece de una cifra oficial
al respecto, aunque algunas empresas
mencionan números que oscilan entre
800 000 y 1 000 000 de hembras de
vientre, en el mismo año.28 Con base
en estos datos se obtuvo la relación
población porcina total/hembras, que
para México fue de 19.00 y para Estados
Unidos de 11.50, lo que denota mayor
productividad de éste último.
Con relación al volumen de
producción porcina, en 2008, Estados
Unidos produjo 10 612 272 toneladas,
con una tasa media de crecimiento anual,
durante el periodo 2005-2008, de 4.3%,
que situó a este país como el segundo
productor mundial,29 mientras que en
México, para el mismo periodo, el

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.;
Bureau of Economic Analysis, op. cit.
22

23

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, op. cit.

Carlos Encinas Ferrer, “Competitividad y tipo de
cambio en la economía mexicana”, Comercio Exterior,
vol. 59, núm. 3, México, marzo de 2009, pp. 182-192.
24

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera,
op. cit.
25

United States Department of Agriculture, <http://www.
usda.gov>, 20 de febrero de 2010.
26

Agricultural Electronic Bulletin Board, <http://www.
agebb.misouri.edu>, 25 de febrero de 2010.
27

Francisco Bobadilla, “Análisis de la industria porcina
en Latinoamérica”, Pig Improvement Company, 2010.
28

a

Considerando la inflación de ambos países.

b

1 000 pesos = 1 nuevo peso.
Fuente: elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y del Bureau of Economic
Analysis de Estados Unidos.
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crecimiento fue de 1.7% y la producción,
en 2008, de 1 160 677 toneladas, por lo
que ocupó el noveno lugar mundial en
este rubro.30
Comercio internacional
En 2008, Estados Unidos exportó 2 121
364 toneladas de carne de cerdo, lo cual
representó casi 20% de su producción
total en este rubro y más de una tercera
parte del total de las exportaciones
mundiales, ubicándose como el principal
exportador del rubro en el mundo. Sus
principales compradores fueron Japón,
que adquirió 28.4% del total de las
exportaciones estadounidenses, China
(18.2%) y México (14.4%).31 Por su
parte, México exportó, en el mismo
año, 67 760 toneladas, provenientes del
estado de Sonora con destino a Japón. En
cuanto a importaciones, Estados Unidos
compró en el exterior 378 182 toneladas
de carne de cerdo y México 649 079,
lo que lo convierte a éste último en el
segundo país importador, sólo después
de Japón (véanse cuadros 3 y 4).32

Subsidios
Estados Unidos y México han utilizado
un sistema de subsidios dirigido al sector
porcícola, ya sea a la planta productiva, a
la producción o a la compra de insumos,
a pesar de que la OCDE, a la cual
pertenecen ambos países, señala que “el
apoyo por parte de los gobiernos a los
precios comerciales para los productos
básicos agrícolas es una opción normativa
que ha demostrado con claridad en
muchos países y a lo largo de varios
decenios que es ineficiente, encubre
señales comerciales a los productores,
desestabiliza los mercados mundiales
y actúa como un impuesto regresivo
sobre los pobres al aumentar los precios
a los consumidores”. El subsidio a la
planta productiva consiste en otorgar
un apoyo en efectivo al porcicultor por
cada hembra de vientre que tenga en
inventario en la granja; ambos países han
recurrido a este subsidio ocasionalmente.
Mediante el subsidio a la producción se
entrega una compensación económica
por cada cerdo comercializado; para este

*No incluye inventarios. Elaboración propia con datos de USDA.

*No incluye inventarios. Elaboración propia datos del SIAP.
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efecto, en México sólo se consideran los
cerdos que son sacrificados en rastros
tipo inspección federal (TIF) y en
Estados Unidos los cerdos o la carne que
son exportados. Finalmente, en tiempos
recientes, ninguno de los dos países ha
optado por el subsidio a la compra de
insumos del sector. Sin embargo, este
subsidio sí se canaliza a la producción
de granos básicos. En Estados Unidos,
el programa ACRE (Average Crop
Revenue Election) o el esquema de
pagos directos garantizan una abundante
producción, la cual propicia precios
bajos de los granos y por tanto costos
más bajos en la producción de cerdos;
y en México, Procampo (Programa de
Apoyos Directos al Campo) contempla
el apoyo por hectárea cultivada, sin
considerar la producción.
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera,
op. cit
30

31

United States Department of Agriculture, op. cit.

Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera,
op. cit.
32
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Estímulos y apoyos
Tanto en Estados Unidos como en
México se prevén estímulos fiscales para
los productores de cerdos. En México
existen apoyos para la adquisición de
activos productivos (pie de cría), sobre
todo para productores de pequeña escala.
Por su parte, Estados Unidos cuenta
con una bolsa agropecuaria en Chicago
(Chicago Mercantile Exchange), además
de la llamada agricultura por contrato,
que permite obtener contratos de las
opciones put y call, que protegen a los
productores por bajas en el precio; a
partir de 2009, en México se empiezan
a utilizar estas opciones para la
porcicultura (véase cuadro 5).

Fuente: Elaboración propia.

Estado sanitario
Debido al intenso comercio de cerdos
y productos porcinos, prácticamente
se presentan las mismas enfermedades
en ambos países, con excepción de: el
síndrome del ojo azul, que sólo se ha
reportado en México, y, hasta 2009, la
fiebre porcina clásica. A partir de ese
año, México fue declarado libre de esta
enfermedad, lo que le ha permitido ampliar
sus posibilidades de exportación. Tanto
en Estados Unidos como en México está
en marcha un programa de erradicación
de la enfermedad de Aujeszky. Además,
en Minnesota se encuentra el Centro
de Erradicación de Enfermedades del
Cerdo, que estudia con especial atención
el síndrome respiratorio y reproductivo
porcino (PRRS, por sus siglas en inglés)
y la neumonía enzoótica porcina causada
por Mycoplasma hyopneumoniae.
Restricciones ambientales
En algunos lugares de Estados Unidos,
como Carolina del Norte, se han impuesto

severas restricciones medioambientales
que han provocado que la producción de
cerdos disminuya. Se considera que esta
tendencia se mantendrá, por lo menos en
el corto plazo, en Estados Unidos, no así
en México.
VARIABLES MICROECONÓMICAS
Precios del cerdo
En la gráfica 1, se puede observar el
comportamiento de los precios del
cerdo en pie en México y en Estados
Unidos, así como los precios del cerdo
de Estados Unidos que se vende en el
Distrito Federal. Puede apreciarse que
los precios en Estados Unidos siempre
han sido menores, lo cual incide en que
México termine por importar el producto
y que sus
propios precios
estén ligados a
los de Estados
U n i d o s ,
teniendo
que
agregar
el costo del
transporte.33,34
En 2009,
debido al brote
del virus AH1N1, que inicialmente
fue llamado Influenza Porcina, China
y Rusia detuvieron sus importaciones

pues sólo exporta a Japón, país que no
interrumpió sus compras.
Los precios promedio, en 2009,
del cerdo en pie, en canal y de algunos
cortes de carne de cerdo se encuentran
en el cuadro 6.35 Todos los precios
fueron mayores en México, desde 19%
más en los cerdos en pie, hasta 52% de
diferencia en las piernas, lo cual generó
grandes utilidades para importadores y
explica la tendencia a importar carnes
frescas, refrigeradas o congeladas y no
ganado en pie, por lo que éstas alcanzan
80% del total de importaciones del
rubro. Además, los cortes de carne
tienen diferente valor en ambos países;
por ejemplo, en Estados Unidos, del
valor total del cerdo, el lomo y el tocino
representaron 65%; las piernas y las
espaldillas significaron 25%. En México,
en cambio, representaron 39 y 50 por
ciento, respectivamente.36 Lo anterior
determinó que 64% de las importaciones
de México provenientes de Estados
Unidos correspondientes a carnes
frescas, refrigeradas o congeladas fueran
jamones, paletas y sus trozos.
Costos de producción
Los costos de producción están
determinados por el costo de los insumos
y la productividad. En 2009, los costos de

GRÁFICA 1. PRECIOS DEL CERDO EN PIE EN ESTADOS UNIDOS
Y MÉXICO (DÓLARES POR KILOGRAMO)

de carne de cerdo de Estados Unidos,
lo que propició la caída de los precios
internos en el mercado estadounidense.
Por su parte, aunque a México también le
cerraron las fronteras por esta causa, no
se presentaron perjuicios en este rubro,
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Agricultural Electronic Bulletin Board, op. cit.

Sistema Nacional de Información e Integración de
Mercados, <http://www.economia.sniim.gob.mx>, 26 de
febrero de 2010.
34
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Consejo Mexicano de Porcicultura, op. cit.
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lechones destetados por hembra para
Estados Unidos y 24.1 para México.38

Elaboración propia con datos de SNIIM y AgEBB.

producción promedio en Estados Unidos
y México se ubicaron en 980 y 1 260
dólares por tonelada, respectivamente
(véase el cuadro 7).36

entre países o entre granjas porcinas. Los
más representativos: tasa de extracción,
lechones destetados por hembra al año y
conversión alimenticia.

Costos de insumos
El mayor costo de producción en México
se debió sobre todo al elevado costo de los
insumos alimenticios. La alimentación
de los cerdos, en ambos países, se basa

Tasa de extracción
Es la relación entre los animales
sacrificados en un año y la población
porcina total, expresada en porcentaje. Un
valor de 100% indica que se sacrificaron

Fuente: Elaboración propia.

en cereales, que pueden ser maíz o sorgo
y pasta de soya, los cuales representaron
entre 70 y 80 por ciento de los costos
totales de producción. Los precios de
estos insumos fueron 30 y 18 por ciento
más altos en México, respectivamente.
Los costos promedio de medicamentos
por vientre por año fueron 19% más
altos en México, en tanto que las tasas
de interés se ubicaron en 131%. El único
costo en el que México tuvo ventaja fue
la mano de obra. El costo de la mano de
obra mexicana fue de sólo 11% respecto
a la de su par estadounidense, ya que el
salario anual para un trabajador de granja
en Estados Unidos fue de 34 000 dólares
y de 3 712 dólares en México.37
Productividad
Hay varios parámetros que sirven para
medir la productividad de la porcicultura

la misma cantidad de animales que su
población, por lo que entre mayor sea la
tasa, mayor será la productividad, pues
ello implica que se obtuvo más cantidad
de carne de una población. Con base en
cifras oficiales, en 2008, en México se
obtuvo una tasa de 95.9% y en Estados
Unidos de 158 por ciento.
Lechones destetados por hembra al año
Para conocer este parámetro es necesario
contar con la información que se registra
en las granjas. Como en México las
explotaciones familiares o de traspatio
no utilizan registros de producción,
este dato sólo se conoce para las
granjas tecnificadas. Algunas empresas
internacionales productoras de pie de
cría realizan estudios comparativos
de sus clientes, en los países donde
comercializan sus animales, y reportan
datos similares para los dos países: 25.80
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Conversión alimenticia
Se refiere a la cantidad de kilogramos
de alimento consumido por kilogramo
de ganancia de peso de cerdos. Para
este parámetro, se reportaron 2.5 en
México y 2.8 en Estados Unidos, con
cerdos sacrificados a 109 kilogramos de
peso en el primer país y 120 kilogramos
en el segundo.39 La mejor conversión
alimenticia en México se explica por el
menor peso al momento del sacrificio;
sin embargo, se considera que la
productividad fue similar.
Relación precio del cerdo/precio
insumos
Con la finalidad de conocer la posible
ventaja competitiva entre los precios
existentes en ambos países, se calcula
la relación entre el precio del cerdo y
el precio de los principales insumos
necesarios para la producción. De esta
manera, se puede conocer los insumos
que se necesitan para la venta de un
kilogramo de cerdo o cuántos kilogramos
de cerdo deben venderse para adquirir
determinados insumos.
Durante 2008, México tuvo ventaja
sobre Estados Unidos en la adquisición
de insumos, pues con la venta de un
kilogramo de cerdo se pudieron comprar
más granos y pasta de soya; además,
se necesitaron menos kilogramos para
pagar mano de obra y medicinas (véase
el cuadro 8).
Esto se explica por la baja en el precio
del cerdo en Estados Unidos debido al
cierre de sus exportaciones por el brote de
influenza, lo cual aumentó el diferencial
de precios de venta entre ambos países.
Cuando este diferencial disminuye,

Agricultural Electronic Bulletin Board, 2010, op.
cit., y Luis Villalmar, Situación actual y perspectiva
de la producción de carne de porcino en México 2009,
Coordinación General de Ganadería, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, 2010.
36

37

Francisco Bobadilla, 2010, op. cit.

38

Ibid.
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es la actividad ganadera con mayor
capacidad de exportación, mientras que
en Estados Unidos la ganadería bovina
y la avicultura también ofrecen una
opción importante para la exportación.
Ambos países se ubicaron por encima de
la media mundial (valores superiores a
1.00).
Fuente: elaboración propia.

entonces la ventaja competitiva es para
Estados Unidos, por los costos menores
de sus insumos, exceptuando la mano
de obra, que, independientemente de
los precios de venta en los dos países,
siempre se necesitarán menos kilogramos
de venta en México para pagar su mano
de obra.
Rentabilidad
En ambos países, las empresas integradas
siempre tuvieron utilidades en el periodo
analizado (2001-2008). Sin embargo,
de 2001 a 2003 las utilidades fueron
mayores en México y de 2004 a 2008

utilidades que sus similares de México
(véase la gráfica 2).40
INDICADORES
Participación en los mercados
internacionales (PMI)
Este indicador refleja la participación
de la producción porcícola de un país
en el mercado mundial correspondiente.
Estados Unidos participó con 33.2% y
México sólo con 1.2%, lo que evidenció
la mayor competitividad del primero
sobre el segundo.

Tasa
de
penetración
de
las
importaciones (TPI)
Indica la magnitud de la competencia
internacional en la demanda interna. En
2009, el valor obtenido para México fue
37.3 % y para Estados Unidos 4.2%, lo
cual muestra la alta dependencia que tuvo
México de importaciones procedentes,
sobre todo de Estados Unidos.
Exposición
a
la
competencia
internacional (ECI)
Este indicador refleja el porcentaje de la
producción expuesta a la competencia
externa. Durante 2008, la ECI de México
fue 39.5% y la de Estados Unidos 4.2 por
ciento.

GRÁFICA 2. RENTABILIDAD DE EMPRESAS PORCINAS INTEGRADAS Y NO
INTEGRADAS EN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS (PESOS POR KILOGRAMO)

en Estados Unidos. Por su parte, las
empresas no integradas tuvieron años
de pérdidas en 2002, 2003 y 2008 en
Estados Unidos, y durante 2007 y 2008
en México. Lo anterior explica por qué
en ambos países las empresas integradas
han crecido y las no integradas han
ido desapareciendo. También puede
observarse que las empresas integradas
de Estados Unidos han tenido mayores

Coeficiente de ventaja comparativa
revelada (VCR)
Este coeficiente mide el desempeño
de un país en las exportaciones de
carne de cerdo con relación al total de
exportaciones de carne, y se relaciona
con las mismas variables a nivel mundial.
En este sentido, durante 2009, México
registró 4.8% y Estados Unidos 1.8%, lo
que indica que en México la porcicultura
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Luis Villalmar, op. cit.
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El consumo interno en México
se constituyó, en forma importante,
por importaciones, mientras que las
exportaciones tuvieron poca influencia,
pues su participación fue baja.
Relación
producción
nacional/
consumo nacional (RPN/CN)
El valor obtenido para México fue
66.7%, lo que significa que dos terceras
partes del consumo de carne de cerdo en
el país se produjeron en el propio país,
y la otra tercera parte se compró en el
exterior, sobre todo en Estados Unidos.
En cambio, en el caso de Estados Unidos
este indicador se ubicó en 116%, lo
cual implica que fue autosuficiente e
incluso tuvo un remanente de 16% de su
producción, para exportar.
A pesar de que, en el periodo
comprendido de 2001 a 2009, la
porcicultura de Estados Unidos tuvo la
mayoría de ventajas competitivas sobre
la mexicana, las empresas nacionales
integradas de México han registrado
utilidades, incluso en años difíciles,
aunque menores que sus similares de
Estados Unidos, por lo que es de esperar
su permanencia en el mercado, pero con
escaso crecimiento. Mientras tanto, las
empresas no integradas fueron sensibles
al aumento de los precios de los insumos
o a la baja de los precios del cerdo, por lo

margen de sobrevaluación del peso
favoreció las importaciones. Por
otro lado, Estados Unidos posee una
porcicultura de mayor tamaño y con más
infraestructura; además, los porcicultores
estadounidenses tienen acceso a más
subsidios y apoyos gubernamentales.

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/

que se ha reducido su número.
En resumen, es probable que el
incremento del consumo nacional haya
sido cubierto con más importaciones
y que la porcicultura integrada
estadounidense siga creciendo, al tiempo
que se plantea la posibilidad de colocar
algunas de sus granjas en México para
aprovechar la mano de obra barata.
CONCLUSIONES
Estados Unidos cuenta con mayores
ventajas competitivas que México en
cuanto a las variables macroeconómicas.
Las tasas de interés y el tipo de cambio
son factores clave para el desarrollo
de la porcicultura en México, pero
el crédito fue escaso y caro, y el

Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/
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Los costos de los insumos
alimenticios fueron menores en Estados
Unidos, situación que representó una
ventaja competitiva determinante para
ese país, ya que esos insumos significan
la mayoría del costo total de producción.
Por su parte, México presentó ventajas
competitivas tanto en el costo de la mano
de obra como en el mayor precio de
venta.
Los indicadores TPI y RPN/
CN demostraron que la porcicultura
mexicana ha ido perdiendo terreno
frente a la estadounidense, y que de no
modificarse algunas de estas ventajas, la
tendencia será la misma. Tales situaciones
han determinado que Estados Unidos
haya presentado crecimiento en su sector
porcícola, en tanto que en México dicho
sector se encuentra estancado.
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Certificados de origen y tratados
comerciales internacionales
Dora Beatriz Gaviño Huerta y Jair De Jesús Chacón Pena*

En esta investigación se analiza
la operación de los certificados
de origen en el marco de
los
tratados
comerciales
internacionales. Cuando los
bienes son beneficiarios de este
instrumento, las tasas arancelarias
preferenciales se establecen
mediante listas de desgravación
de productos, con periodos y por
categorías, de modo que se aplica
una eliminación progresiva de
aranceles hasta llegar a una tasa
cero, esto es, libre de impuestos.1
Para acceder a estas preferencias
se deben cumplir los criterios Fuente: http://intainforma.inta.gov.ar/
establecidos que se traducen en
el otorgamiento de un certificado de MÉTODO
origen.2
El método se enfocó desde una
perspectiva cualitativa de exploración
La intención de este análisis es hermenéutica en la interpretación de
proporcionar datos que confirmen que las entrevistas y en la aproximación
los caminos hasta ahora tomados por del contexto organizacional. También
los empresarios dedicados al comercio se cuantificaron los problemas de las
exterior han sido los correctos. O bien empresas de este sector. ¿Qué sucederá
definir acciones que ayuden a resolver la con los certificados de origen al
operación de los certificados de origen.
finalizar los programas de desgravación
arancelaria? Esta pregunta permitió
Hay mucha información sobre agrupar los distintos manuales, guías e
tratados de libre comercio y certificados instrumentos de apoyo sobre los tratados
de origen, pero es confusa y complicada. de libre comercio y los procedimientos
También es cierto que, a pesar de los internos de las empresas, para saber qué
constantes cambios en el comercio sucederá con los certificados de origen al
internacional, el certificado de origen finalizar los programas de desgravación
sigue siendo el documento indispensable arancelaria. Interesa comprender los
para demostrar el origen de una límites y las potencialidades de la
mercancía. Es importante aclarar que los micro, pequeña y mediana empresa.
testimonios que sirven de base para esta Las respuestas obtenidas sirven para
investigación se concretan a una muestra establecer criterios de clasificación de
aproximada de 25 empresas y que para los problemas encontrados, basándonos
ello se recibió apoyo de la Secretaría de en ellos para el diagnóstico.
Economía.
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MUESTRA
De acuerdo con estadísticas
de la Secretaría de Economía,
correspondientes a 2010, el
Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN)
representó
84%
de
las
exportaciones mexicanas y
51% de las importaciones. Esto
implica que México tiene una
balanza comercial superavitaria
con Estados Unidos y Canadá.
Por el contrario, con la Unión
Europea, México ha tenido una
balanza comercial deficitaria,
pues las exportaciones del
país a ese mercado representan 5%,
mientras que las importaciones 11%.

* Universidad Autónoma de Querétaro, <jd_jlp@prodigy.
net.mx> y <jjairpena@yahoo.com>, respectivamente.
Pedro Trejo Vargas, El sistema aduanero de México.
Práctica de las importaciones y exportaciones, Tax
Editores Unidos, México, 2006. El artículo 302, párrafo
2, sobre eliminación arancelaria, del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), establece:
“Salvo que se disponga otra cosa en este tratado, cada
una de las partes eliminará progresivamente sus aranceles
aduaneros sobre bienes originarios, en concordancia con
sus listas de desgravación incluidas en el Anexo 302.2”.
1

En el Acuerdo sobre Normas de Origen de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), en su parte I, artículo 1,
dice: “… se entenderá por normas de origen las leyes,
reglamentos y decisiones administrativas de aplicación
general aplicados por un miembro para determinar el país
de origen de los productos siempre que tales normas de
origen no estén relacionadas con regímenes de comercio
contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento
de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación
del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994”, que se
refiere al trato general de la nación más favorecida en los
siguientes términos: “cualquier ventaja, favor, privilegio
o inmunidad concedida por una parte contratante a
un producto originario de otro país o destinado a él,
será concedido inmediata e incondicionalmente a todo
producto similar originario de los territorios de todas las
demás partes contratantes o a ellos destinado”.
2
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La Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi) fue el destino de 5%
de las exportaciones mexicanas y 3% de
las importaciones tuvieron ese origen.
Así, en términos de las exportaciones
e importaciones totales, el TLCAN es el
instrumento internacional más utilizado
por los empresarios mexicanos. Pero en
cuanto a las exportaciones vinculadas a
la expedición de certificados de origen,
Sudamérica acumula la mayor parte:
82%; después se ubican Europa, 10%;
los países árabes, 6%, y Asia, 1.2%.
Es importante mencionar que este dato
incluye sólo los certificados que deben
ser autorizados previamente por la
autoridad gubernamental, que en este
caso es la Secretaría de Economía.
La muestra utilizada para esta
investigación fue de 25 entrevistados: 22
empresas, una institución gubernamental
(la Secretaría de Economía de
Querétaro), un agente aduanal en
Nuevo Laredo y el Instituto de Apoyo
al Comercio Exterior Español. 60%
de las entrevistas fueron en persona y
40% mediante correo electrónico. Las
personas que componen la muestra son
gerentes de comercio exterior o personal
con niveles de dirección. Las empresas
incluidas son medianas y grandes,
con más de 50 empleados. La agencia
aduanal considerada en la muestra tiene
una experiencia en el ramo de más de 50
años.
COMERCIO GLOBALIZADO E
INTEGRACIÓN REGIONAL
La interdependencia entre los países
ha creado un comercio globalizado
que ha encaminando a los estados
nacionales a buscar una integración
regional con la intención de unir fuerzas
y ser más competitivos. La búsqueda de
abastecimiento y la colocación de sus
productos requieren de la logística para
realizar entregas en el tiempo adecuado,
con el costo más bajo y en el punto del
planeta requerido por los clientes.3
La globalización trae consigo
el libre comercio internacional, el
movimiento de capitales a corto plazo,

la inversión extranjera directa, los
fenómenos migratorios, el desarrollo
de las tecnologías de la información y
la comunicación y un efecto cultural.
La liberalización económica ayuda al
progreso de las sociedades, pero puede
afectar a determinados sectores y es
cuando se requiere la intervención del
Estado e incluso de algunos organismos
internacionales, como la Organización
Mundial del Comercio, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano
de Desarrollo, que tienen que apoyar
retribuyendo a los afectados o, en su caso,
intercediendo por ellos para procurar el
crecimiento de dichos sectores.
Si bien es cierto que la globalización
tiene muchas ventajas también tiene
desventajas, que se deberán cubrir
con mecanismos de protección que
permitan mejorar la educación y el
nivel tecnológico, para que los países
periféricos y semiperiféricos no se
rezaguen en la carrera del comercio
globalizado.
La integración regional ha sido una
tendencia internacional con antecedentes
históricos importantes y avances
considerables en los decenios recientes,
como la transformación de la Comunidad
Económica Europea, la integración en
América Latina, los preparativos de
integración en América del Norte y
los intentos de formación de bloques
económicos y acuerdos en Asia.4

Fuente: http://www.transfreight.com.py/trans-costado.jpg

• Unión aduanera: además de reducir
a cero sus aranceles y la protección
cuantitativa, los miembros adoptan
un arancel común para el resto
del mundo, a fin de eliminar la
penetración triangular de bienes y
servicios de países ajenos a la unión.

Dada esta tendencia, los países han
buscado alternativas de cooperación
económica internacional, que al
momento conocemos como:
• Preferencia arancelaria: reducciones
preferenciales de aranceles.
• Zona de libre comercio: reducción
a cero de todos sus aranceles y
restricciones cuantitativas para su
comercio mutuo (excepto servicios
de capital y factores de producción
como migración de trabajadores);
cada país mantiene su política
comercial con terceros.
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Juan Álvarez Villagómez, Impuestos al Comercio
Exterior, Gasca, México, 2005.
3

Banco Nacional de Comercio Exterior, Comercio
Internacional: Retos y Oportunidades para la Empresa,
Serie Documentos Técnicos, México, 1998, pp. 11-17.
4
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• Mercado común: de manera
adicional a la reducción a cero de
sus aranceles y al establecimiento
de un arancel común, los miembros
permiten, entre sus países, el flujo
de factores de producción, como
personas y capital.

de la productividad y de miles de puestos
de trabajo. Mientras se cumplían los
180 días reglamentarios de espera
para retirarse del tratado, el presidente
venezolano, Hugo Chávez, declaró que
en adelante concentrarían sus esfuerzos
en la integración con el Mercosur.10

• Unión económica: se coordina una
unidad monetaria única y la adopción
de políticas fiscales y monetarias, así
como sociales (salarios o pensiones);
para ello se forman autoridades
supranacionales.5

Sin duda, alguna razón similar
permitiría a México, en su momento,
retirarse de algún tratado o acuerdo
establecido y por ende se cancelaría la
obligación de presentar el certificado de
origen correspondiente.

En la actualidad, México es parte
de 49 tratados y acuerdos comerciales
internacionales, y se encuentra, en la
mayoría de los casos, en el segundo
nivel de integración; de acuerdo con
la clasificación anterior es de los más
avanzados.6 Cabe destacar que con
algunos países aún mantiene el sistema
de preferencias arancelarias, es decir,
todavía se sitúa en el primer nivel de
integración económica.

VALORES AGREGADOS
El valor agregado o añadido es el
valor extra que se le da a un producto
o servicio con el fin de incrementar su
valor comercial. En general, se busca que
este valor agregado sea único o al menos
diferente a los de los competidores
porque la intención es que a través de
él se posicionen mejor las empresas. De
ahí que, por ejemplo, haya negocios con
valores añadidos, como: restaurantes
con áreas infantiles, supermercados
con entregas a domicilio, talleres de
reparación de automóviles que incluyen
la limpieza y la entrega a domicilio.

El sustento legal para la celebración
de tratados es la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, que fue
suscrita el 23 de mayo de 1969 y entró
en vigor el 27 de enero de 1980. Esta
convención representa un esfuerzo de
varios años para formalizar las directrices
del derecho internacional respecto a los
tratados.7
En la Convención de Viena se
consideran las opciones que tienen
los países que suscriben tratados
internacionales: de reservas, de nulidad
e incluso de terminación y suspensión de
los tratados. También se consideran las
posibles causas y consecuencias de su
retiro, reserva, nulidad relativa o nulidad
absoluta.8 Un claro ejemplo de un Estado
que ejerció el derecho a retirarse de un
tratado es el caso de Venezuela, que en
2006 optó por esta ruta en el marco del
Tratado de Libre Comercio del llamado
Grupo de los Tres, que había celebrado
con México y Colombia, cuya entrada en
vigor databa de enero de 1995.9
Venezuela argumentó daños a su
economía, competencia desleal, pérdida

Pueden existir los mismos productos
con la misma calidad en varios países,
pero si a esto se agrega la opción de un
tratado de libre comercio que permita
comerciar sin el pago de impuestos al
comercio exterior, se puede competir
en el mercado de mejor manera,
ahorrándoles a los clientes el pago de
aranceles.11

VALIDACIÓN DE ACUERDOS E
INTEGRACIÓN DEL PRODUCTO
Todos los tratados comerciales cuentan
con un capítulo que se refiere a las reglas
de origen, en el cual se determina que la
forma para garantizar el cumplimiento
de éstas es el certificado de origen, que
permitirá validar el acuerdo previo entre
los países en cuestión; así como los
componentes que integran el producto.13
La Organización Mundial del
Comercio (OMC) establece que
las normas de origen contienen los
criterios necesarios para determinar la
procedencia nacional de un producto.
Su importancia se explica porque los
derechos y las restricciones aplicados a
la importación pueden variar según el
origen de los productos importados. Las
prácticas de los gobiernos en materia
de normas de origen pueden variar de
manera considerable.14

Bela Balassa, Teoría de la integración económica,
Biblioteca Uteha de Economía, México, 1980.
5

Secretaría de Economía, Tratados y Acuerdos, <www.
economia.gob.mx>, 27 de abril de 2011.
6

La Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados establece en sus artículos 26 y 27,
respectivamente, que: “Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido de buena fe” y que “Una parte
no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de un tratado...”,
Diario Oficial de la Federación, 14 de febrero de 1975,
pp. 4-18.
7

Véase la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados: artículos 39 y 40, enmienda; artículo 42,
validez; artículos 59 y 60, terminación; y artículos 4653, nulidad.
8

BBCMUNDO.COM, “Venezuela oficializa retiro del
G-3”, 22 de mayo de 2006, <http://news.bbc.co.uk/hi/
spanish/latin_america/newsid_5003000/5003514.stm>.
9

El objetivo es mejorar los productos
en calidad y precio, por lo que si se
agrega creatividad y tecnología se
obtienen productos finales atractivos
y competitivos. México ha favorecido
la competitividad y que la decisión de
compra sea por los valores agregados
del producto y no por el establecimiento
de impuestos o barreras arancelarias.12
Por eso, el proceso de transformación
de México incluye la firma de tratados
y acuerdos internacionales que generen
el ambiente necesario para la apertura
comercial.
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PRENSA.COM, “Salida de Venezuela del G3 no
afectará a empresas”, 29 de mayo de 2006, <http://
mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/05/29/
hoy/negocios/616540.html>.
10

Banco Nacional de Comercio Exterior, Guía Básica
del Exportador, México, 2005, pp. 18-19.
11

F. López, PPG Industries, entrevista personal, 17 de
marzo de 2011.
12

Ernesto Silva Juárez, Certificación de origen en
operación aduanera, Publicaciones Administrativas
Contables Jurídicas, México, 2009, pp. 13-19.
13

Organización Mundial del Comercio, “Información
técnica sobre las normas de origen”, <http://www.wto.
org/spanish/tratop_s/roi_s/roi_info_s.htm>, 28 de abril
de 2011.
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Algunos países consideran el origen a
partir de la elaboración y transformación,
otros toman como base el porcentaje
ad valorem y otros la clasificación
arancelaria; sin embargo, la intención es
respetar los términos universales que se
establecen en el Acuerdo sobre Normas
de Origen de la OMC.15
Dicha labor no ha sido fácil para
el comité del organismo destinado a
revisiones y comparaciones de las normas
de origen, por su extensa variedad y por
la dificultad de conferir origen en algunos
sectores productivos como el textil, el
automovilístico, el del acero, entre otros.
En el comercio global es muy difícil
determinar el origen de los procesos de
producción cuando intervienen varios
países en la elaboración de un producto.16
Para dimensionar el problema, cabe decir
que en marzo de 2010, al concluir su
gestión de seis años como presidenta de
dicho comité, Vera Thorstensen (Brasil)
informó que hasta ese momento sólo
se había cumplido 55% del Programa
de Trabajo del Comité de Normas de
Origen.17
Lo que queda muy claro es que a la
entrada en vigor de cualquier acuerdo o
tratado internacional, ya sea bilateral o
multilateral, los miembros parte aceptan
las bases que se determinen para conferir

el origen a las mercancías,
así como los procedimientos
establecidos en los capítulos
correspondientes a las reglas de
origen.

las mercancías son originarias de un
país. Este último es el más reconocido en
escala internacional y es el mecanismo
que se utiliza en la mayor parte de
acuerdos y tratados internacionales.21

El certificado de origen es
un instrumento que usan los
países para verificar que se
estén cumpliendo los requisitos
establecidos, sobre todo por
el uso de las materias primas
y la integración que se hace
de un producto, pues es lo que
prácticamente se tiene que
avalar en un certificado.18

No deben descartarse otro tipo de
certificados, como los fitosanitarios, que
en momentos críticos han sido los más
importantes para conferir originalidad,
debido a su trascendencia para evitar
casos de contagios, virus, bacterias y
contaminación.

EVIDENCIA DE
ORIGINALIDAD
El origen, para los efectos de
esta investigación, es el lugar
donde es manufacturada una
mercancía, es decir, donde
es creada o elaborada. El origen no es
procedencia. Una mercancía pudo haber
sido elaborada en Francia y, sin embargo,
se puede importar de Chile.19 De manera
que determinar el origen del producto
sirve para hacer uso de preferencias
arancelarias, marcado de origen,
aplicación de cuotas compensatorias,
cupos y otras medidas.20
Los elementos que indican el
origen son: a) el marcado: que es la
identificación de un país o una zona,
por ejemplo: Hecho en México; b) las
mercancías distintivas: existen algunos
productos que se distinguen porque se
producen en un país y son reconocidos
como originarios, por ejemplo, el tequila
en México; c) la mención en la lista
de empaque: se menciona el origen de
cada mercancía que se describe en la
lista; d) la mención en el certificado de
análisis: se elabora por el productor de
la mercancía porque es quien realmente
conoce las características técnicas de la
misma; e) la mención en factura: de dos
formas, cuando se indica bajo protesta
de decir verdad que las mercancías son
originarias de un país o alguna región,
o bien la indicación del domicilio del
vendedor; y f) el certificado de origen:
el documento mediante el cual el
productor o el exportador indican que
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Asimismo, otra situación común en el
comercio internacional son las prácticas
desleales, contra las cuales un gobierno
puede imponer medidas dirigidas a
mercancías originarias de ciertos países
que vendan productos por debajo del
valor normal, para lo cual se utilizan
salvaguardias y cuotas compensatorias
que se determinarán por fracción
arancelaria, origen, procedencia, país o
empresa.
Independientemente de que las
mercancías estén desgravadas, como
sucede en la mayoría de los tratados de
libre comercio, el certificado de origen
seguirá siendo la evidencia de que el
bien es originario y por lo tanto se sujeta
a la preferencia negociada. En el caso
contrario, aunque el bien sea originario
será improcedente que se le otorgue la
tasa preferencial, si no se presenta la
prueba de origen.22

Organización Mundial del Comercio, “Parte IV,
Armonización de las Normas de Origen, Artículo 9”,
Acuerdo sobre Normas de Origen, <http://www.wto.org/
spanish/docs_s/legal_s/22-roo.pdf>, 30 de abril de 2011.
15

16

Ernesto Silva Juárez, op. cit., pp. 69-87.

OMC, “La Presidenta saliente dice que se ha acordado
55% de las normas de origen”, Noticias OMC, <http://
www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/roi_25mar10_s.
htm>, 25 de marzo de 2010.
17

18

A. Loeza, entrevista personal, 23 de marzo de 2011.

19

Ernesto Silva Juárez, op. cit., p. 23.

20

Artículo 9, Ley de Comercio Exterior.

21

Ernesto Silva Juárez, op. cit., p. 25.

22

P. Rodríguez, entrevista personal, 28 de enero de 2011.
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Protección a la propiedad intelectual y
marcado de origen
Los tratados internacionales no sólo se
refieren al intercambio de mercancías,
también consideran la inversión
extranjera, la colaboración en mejoras
ecológicas y tecnológicas y, en términos
generales, el desarrollo social, político y
económico.
Tampoco se puede dejar de lado la
protección a la propiedad intelectual,
que tiene que ver con la originalidad de
los productos o bien con su marcado de
origen. En los términos de la Declaración
Mundial sobre la Propiedad Intelectual,
votada por la Comisión Asesora en
materia de Políticas de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI) el 26 de junio del 2000, la
propiedad intelectual se entiende como
cualquier propiedad que, de común
acuerdo, se considere de naturaleza
intelectual y merecedora de protección,
incluidas las invenciones científicas y
tecnológicas, las producciones literarias o
artísticas, las marcas y los identificadores,
los dibujos y modelos industriales y las
indicaciones geográficas.23
La propiedad intelectual se divide en:
• Propiedad industrial que incluye
patentes, marcas, inventos, dibujos,
modelos e indicaciones geográficas
de origen.
• Derechos de autor, mediante los
cuales se protege a creadores e
intérpretes, sus libros, artículos,
pinturas, fonogramas, películas,
etcétera.
En ambos casos el Estado protege
a sus nacionales con leyes y registros
internos, que al trasladarse a un entorno
internacional deberán considerar el
Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Adpic,
o Trips, por su acrónimo en inglés), que
tiene sus antecedentes en 1986 cuando
se incluyó el tema en las negociaciones
de la Ronda Uruguay del GATT (siglas
en inglés del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio).24 En

Fuente: http://internationaleconomic.blogspot.mx/2007/10/omc-organizacin-mundial-del-comercio.html

la actualidad, en la OMC continúan las
negociaciones y revisiones al respecto,
sobre todo en cuanto a indicaciones
geográficas. En este sentido, de manera
reciente se publicó un documento sobre
vinos y bebidas espirituosas, renglón
en que muchos países han solicitado
concederle origen a sus bebidas
nacionales.
En el caso de este tipo de productos
no se requiere el certificado de origen
porque de forma previa se autoriza la
originalidad del producto mediante la
indicación geográfica; lo mismo sucede
si en el acuerdo o tratado se determina
que es suficiente con algún otro elemento
que indique origen. De no ser así, el
certificado de origen es indispensable.25
El marcado de país de origen
se ha vuelto una pieza fundamental
del comercio internacional. Una de
las principales preocupaciones es la
protección a la propiedad intelectual, y el
marcado de país de origen ayuda a todos
los jugadores a competir cumpliendo con
reglas y vigilancia. Siempre existirá la
piratería de marcas y productos, pero
se están tomando medidas en escala
mundial, que se consideran ya en los
tratados, para combatirla, y asegurar
que la propiedad intelectual no se vea
afectada.26
Hay quienes consideran que los
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certificados de origen perderán su
carácter de requisito indispensable en
el momento en que los programas de
desgravación culminen y dejen todos
los aranceles en cero en cada uno de los
diferentes acuerdos firmados.
Es un hecho que los textos de los
tratados no mencionan la opción de
las operaciones sin el certificado de
origen, aunque ya el Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y
México (TLCUEM) y el Acuerdo de
Complementación Económica (AAE)
con Japón consideran otros elementos
para conferir origen mediante la
Los derechos de propiedad intelectual son aquellos
que se confieren a las personas sobre las creaciones de su
mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la
utilización de su obra por un plazo determinado.
23

El Acuerdo sobre los Adpic es el anexo 1C del Acuerdo
de Marrakech, por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio. Otros convenios sobre propiedad
intelectual a los que hace referencia el Acuerdo sobre los
Adpic son: el Convenio de París, el Convenio de Berna,
la Convención de Roma y el Tratado sobre la Protección
Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
24

Artículos 22 y 23 del Acuerdo sobre los Adpic. La
calidad, reputación u otras características de un producto
pueden determinarse en función del lugar de donde
proceden. Las indicaciones geográficas son topónimos
(en algunos países son también palabras asociadas con
un lugar) que se utilizan para identificar productos que
proceden de determinados lugares y tienen determinadas
características (por ejemplo, Champagne, Tequila o
Roquefort).
25

F. García, agente aduanal en Nuevo Laredo, entrevista
personal, 15 de abril de 2011.
26
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declaración en factura y el marcado
de origen. Por otro lado, el uso y la
operatividad de los tratados son procesos
tan dinámicos que de forma constante
se toman decisiones que pueden
facilitar aún más las operaciones de
comercio exterior. Por eso es importante
mantenerse informado de los cambios en
las reglas sobre la materia.
La opción de conferir origen
mediante otros elementos, aunada al
interés de los gobiernos por sistematizar
los controles aduaneros y los documentos
involucrados, puede ayudar y guiar
a diferentes formas de presentar la
documentación de las exportaciones
e importaciones, pero incluso esto no
garantiza la anulación de los certificados
de origen, pues sigue siendo necesario
para los países asegurarse de la
originalidad de las mercancías para poder
otorgar las preferencias arancelarias.27
Carecer de un mecanismo de control
en esta materia puede llevar incluso a
prácticas desleales de comercio.
No a barreras fiscales
La integración regional que en la
actualidad registra la dinámica mundial
tendrá que superar obstáculos y propiciar
un comercio más abierto, que requerirá
de mayor desarrollo y madurez de las
comunidades involucradas en cada
región. Esto podrá guiar hacia una
integración que deberá incluir avances en
las instituciones y controles nacionales
que ofrezcan seguridad a las naciones
signatarias.
Los países en desarrollo continúan
mejorando el control y la sistematización
para ofrecer líneas de acceso comercial
a otros estados. Falta mucho por hacer
y sobre todo atender otros aspectos que
soporten el desarrollo de los países, como
la educación, la equidad social y las
cuestiones ecológicas, que harán madurar
de manera gradual a las naciones en pro
de una integración cada vez más sana.
Entretanto, se deben atender y cumplir
los requerimientos acordados y esperar
el avance de la integración económica
internacional y regional.
En Europa, 27 países ya cuentan con
un sistema de comercio exterior en el que

los envíos realizados entre zonas dentro del
territorio aduanero de la Unión Europea
ya no se consideran exportaciones, sino
entregas intracomunitarias de bienes,
y, más específicamente, expediciones,
o introducciones, cuando se trata de
entrada. A partir del 1 de enero de 1993,
desaparecieron los controles aduaneros
sistemáticos en los intercambios
intracomunitarios de bienes, de tal
forma que no sólo los movimientos de

Los
países
en
desarrollo continúan
mejorando el control
y la sistematización
para ofrecer líneas
de acceso comercial
a otros estados
mercancías están excluidos de cualquier
tipo de restricción comercial o derecho
aduanero, sino que ya no es necesario
realizar las formalidades aduaneras de
exportación.28
Entre los requisitos documentales
de los movimientos de mercancías
liberalizadas dentro del territorio
aduanero comunitario no aparece el
certificado de origen de un producto
que tenga por objetivo adquirir una
preferencia arancelaria,29 situación que
se plantea como una alternativa a futuro
en los procesos de integración en los que
se encuentra involucrado nuestro país.
Otros mecanismos. Restricciones no
arancelarias y salvaguardias
En caso de que se anularan los certificados
de origen de forma parcial o total se
tendrían que utilizar otros elementos o
mecanismos para comprobar el origen
de la mercancía y a su vez proteger la
industria local. Aunque el uso de las
computadoras e internet ha contribuido
a que se realicen operaciones inmediatas
que, en la práctica, no detienen el
movimiento físico de las mercancías,30 el
mecanismo de comprobación de origen
de los productos es indispensable tanto
para adquirir una preferencia arancelaria
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como para evitar el pago de alguna cuota
compensatoria que no corresponda a la
mercancía en cuestión.
Los elementos anotados en párrafos
anteriores, que también permiten
indicar el origen, como el marcado,
las mercancías distintivas, la mención
en lista de empaque, la mención en
certificado de análisis y la mención en
factura, son alternativas al certificado de
origen.
Es indispensable tener en cuenta
que las restricciones no arancelarias
permiten a los estados proteger su
industria nacional y así: 1) corregir
desequilibrios de la balanza de pagos;
2) regular la entrada de productos
usados, de desecho o que carezcan de
mercado sustancial en su país de origen
o procedencia; 3) cumplir lo dispuesto en
tratados o convenios internacionales de
los que México sea parte; 4) responder
a las restricciones a exportaciones
mexicanas aplicadas unilateralmente por
otros países; 5) impedir la concurrencia
al mercado interno de mercancías en
condiciones que impliquen prácticas
desleales de comercio internacional,
cuando sea necesario; y 6) atender
situaciones no previstas por las normas
oficiales mexicanas en lo referente
a seguridad nacional, salud pública,
sanidad fitopecuaria o ecología.31
Las restricciones no arancelarias

El Convenio Internacional para la Simplificación y
Armonización de los Regímenes Aduaneros de 1999
(Convenio de Kioto actualizado) define las reglas de
origen en su anexo K, en el que se determina que son
esencialmente estipulaciones basadas en criterios que
permiten establecer el origen de un producto, mas no su
procedencia, toda vez que una mercancía proviene de un
Estado en el cual se ha iniciado su último transporte sin
que sea forzosamente originaria de allí.
27

Base de documentos de exportación por países, <http://
www.docupais.camaras.org>, 28 de abril de 2011.
28

P. Carmona, ICEX Italia, entrevista personal, 28 de
abril de 2011.
29

“Los líderes de la logística en México”, Estrategia
Aduanera, edición especial, año 5, núm. 43, marzo de
2011, pp. 12-40.
30

31

Banco Nacional de Comercio Exterior, op. cit., p. 138.
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Fuente: http://www.georginaarellano.com/index-3.html

pueden ser: 1) cuantitativas: permisos,
cupos y medidas contra prácticas
desleales; y 2) cualitativas: regulaciones
de etiquetado, envase y embalaje,
marcado de país de origen, sanitarias,
normas técnicas, regulaciones de
toxicidad, normas de calidad y
regulaciones ecológicas, entre otras.
Por su parte, las salvaguardias
son medidas que utilizan los estados
para restringir las importaciones
de determinada mercancía que esté
afectando la industria nacional, ante un
aumento imprevisto de las mismas.32
Actualmente son autorizadas sólo
por periodos fijos y en circunstancias
excepcionales.
Algunas demandas ante la OMC
son por el uso inadecuado, y a veces
desmedido, de las salvaguardias. La
OMC tiene que revisar estos casos con
base en antecedentes documentados
o visitas a los estados y empresas
involucradas, para sustentar la legalidad
o ilegalidad de la medida.33
Algunos estados utilizan tanto las
restricciones no arancelarias como las
salvaguardias para cometer prácticas
desleales de comercio, pero aun así éstas
serán parte del comercio internacional en
un mundo globalizado e integrado.
CONCLUSIÓN
Hay quienes opinan que los certificados
de origen perderán sentido y serán
eliminados una vez que los aranceles
queden en cero como resultado de
la conclusión de los programas de

desgravación de cada uno de los tratados
o acuerdos firmados. Sin embargo, de la
muestra aquí presentada se desprende
que 71.4% de los entrevistados piensa
que los certificados de origen no se
anularán de forma inmediata ni como
consecuencia de que finalicen los
programas de desgravación. El resto de
los entrevistados (28.6%) considera que al
suprimirse los aranceles, los certificados
de origen no serán requeridos.
Los tratados comerciales internacionales
de los que México es parte no mencionan
la opción de realizar operaciones sin el
certificado de origen, aunque el TLCUEM
y el AAE con Japón consideran otros
elementos para conferir origen, como la
declaración en factura y el marcado de
origen. Considerando lo anterior, puede
inferirse que el certificado de origen es
inherente, al menos, a los tres primeros
niveles de integración internacional:
preferencia arancelaria, zona de libre
comercio y unión aduanera.
La experiencia más avanzada en
integración es la Unión Europea, que
en su momento utilizó el certificado de
origen, haciéndolo incluso cuando se
constituyó como un mercado común.
La opción de conferir origen mediante
otros elementos, sumada a los esfuerzos
por sistematizar los controles aduaneros
y los documentos involucrados, pueden
conducir a crear nuevas formas de
presentar la documentación de las
exportaciones e importaciones, pero este
proceso no garantiza la desaparición
de los certificados de origen, ya que
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es indispensable que los países estén
seguros de la originalidad de las
mercancías para otorgar las preferencias
arancelarias consideradas en los tratados
o acuerdos.
La idea de que se anulen los
certificados de origen al finalizar los
programas de desgravación arancelaria
resulta, hoy por hoy, lejana, dada la
importancia de la base jurídica con la
que surgieron. Podría haber cambios en
el mecanismo, pero es improbable su
disolución total.
Por las experiencias de otros países
parece que la única manera en que
podrá suprimirse la presentación de
un documento como el certificado de
origen es avanzando en el nivel de
integración, ya sea de manera bilateral
o multilateral; o bien, adicionando a
la disposición mexicana de apertura
comercial su resolución de contribuir
aún más en la liberalización, omitiendo
algunos controles aduaneros, cuando el
país considere que está preparado para
esa transformación.

Artículo XIX del GATT y de la Organización Mundial
del Comercio.
32

Para conocer un ejemplo de una medida de salvaguardia
definitiva, consultar el Sistema de Información sobre
Comercio Exterior (SICE), <http://www.sice.oas.org/
dispute/wto/ds202/ds202s1.asp>, 29 de octubre de 2001.
33
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Cambio estructural en el comercio de
México con la Unión Europea
Santiaga Ánima Puentes y Gabriel Blando*

El comercio total entre
México y la Unión Europea
(UE), desde el año 2000,
con la entrada en vigor del
Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación
Política y Cooperación,
conocido como Acuerdo
Global, ha crecido debido
a la puesta en marcha de
dos instrumentos muy
importantes de la política
comercial, como son: el
Tratado de Libre Comercio
de la Unión Europea y
México
(TLCUEM),
vigente desde julio de
2000, y el proyecto para
facilitarlo, aprobado en
2004
(PROTLCUEM).
En este documento nos
Fuente: http://www.triolocria.com/2012/03/europa-y-su-identidad/
proponemos
corroborar,
mediante
un
modelo
econométrico
si
el
pues
consideran
las
crecimiento logrado en la relación comercial,
exportaciones
como
un
catalizador
del
comercial entre México y la Unión
Europea ha conducido a un cambio crecimiento económico de un país.
estructural en el comercio, favorecido
El
modelo
Heckscher-Ohlinpor el TLCUEM y el PROTLCUEM.
Samuelson da una explicación del
APROXIMACIÓN TEÓRICA SOBRE comercio internacional, en libre
intercambio, por medio de la dotación de
LA APERTURA COMERCIAL
Dentro de los cambios en las estructuras factores y las ganancias derivadas de la
de las economías durante el decenio división internacional del trabajo:
de los ochenta, en particular en las
latinoamericanas, se identifica un
proceso acelerado de apertura basado
en la teoría neoclásica, que postula el
libre comercio internacional, entre otros
principios. Estas ideas han vinculado al
sector industrial con la liberalización

Las regiones se caracterizan por disponer
de diferentes recursos productivos y
que, al estar dotadas en abundancia de
ciertos recursos específicos, naturales
o generados por cada comunidad, están
en condiciones de producir a menor
costo determinados artículos, los cuales
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intercambiarán por los artículos que
produzcan otras regiones dotadas de
abundantes factores diferente.1

Así, el comercio entre las
regiones se puede dar ligando
a la industria con medidas de
apertura comercial, para lograr
el crecimiento económico por
esta vía. Balassa y Kreuger
mencionan que las exportaciones
generan crecimiento económico
sostenido, lo que una política
orientada hacia el mercado
interno no lograría.2
Sin embargo, la teoría
poskeynesiana indica que un
crecimiento basado en las
exportaciones
no
siempre
generará crecimiento a largo
plazo, ya que éste arrastrará
un déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos, mejor conocido como
“restricción al crecimiento”. Thirlwall,

* Profesora titular de Economía Europea y coordinadora
académica del Centro de Estudios Económicos de la
Unión Europea-México (CEEUEM) de la Facultad de
Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México; y estudiante de la Facultad de Economía de la
misma universidad y prestador de servicio social en el
CEEUEM, respectivamente. Los autores agradecen a
Emmanuel Salas y a Juan Carlos Márquez la asesoría
para la interpretación del modelo utilizado en esta
investigación.
Ricardo Torres, Teoría del comercio internacional,
Siglo XXI, México, 1972, p. 126.
1

Tania Molina del Villar y Ricardo Zárate Gutiérrez,
La industrialización orientada a la exportación: ¿una
estrategia de desarrollo para México?, Siglo XXI,
UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas,
México, 2009.
2
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Molina y Zárate lo explican:
Ningún país puede crecer más rápido que
la tasa consistente con el equilibrio de la
cuenta corriente, debido a que no se puede
mantener por un tiempo largo un déficit en
balanza de pagos que ha de ser financiado
por flujos de capital de corto plazo, lo cual
derivaría a la larga en un crecimiento de la
relación entre la deuda neta extranjera y el
producto nacional bruto.3

En general, los países han adoptado
dos tipos de políticas comerciales: si se
es comprador: el proteccionismo; si se es
exportador: el libre cambio.4
Ante estas políticas comerciales,
México se ha encaminado, desde 1986
con su adhesión al Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés), a un
modelo de corte neoclásico, firmando
tratados comerciales con varios
países y abriendo cada vez más las
barreras arancelarias para fomentar
la importación. Esto ya lo señalaban
varios investigadores, como Arturo
Huerta, quien expresa: “La apertura
externa de México está encaminada a
facilitar la entrada de importaciones para
contrarrestar los problemas productivos

internos y evitar que la escasez de
productos presione los precios”.5
Por ende, la relación comercial
entre México y la Unión Europea
ha mostrado, desde antes del tratado
comercial, un balance deficitario para
México. Lo anterior confirma la gran
necesidad de importaciones que tiene la
industria mexicana para exportar. Con
el TLCUEM, instrumentado en julio de
2000, se esperaba lograr los cambios
estructurales en el comercio y tener
un mayor crecimiento económico. En
esta investigación se analiza cómo se
desarrolló este cambio en la estructura
comercial de la economía mexicana.
INDUSTRIALIZACIÓN ORIENTADA
A LAS EXPORTACIONES
Los cambios estructurales que tuvieron
lugar en la economía mexicana en el
decenio de los ochenta trajeron consigo,
como una reacción a la llamada crisis de
la deuda, en 1982, un cambio de modelo
económico.6 Se pasó de un modelo de
corte proteccionista a uno neoclásico.
Este cambio de modelo se reflejó en la
apertura comercial y la liberalización
financiera de la economía mexicana en
dos etapas:

• Con la entrada de México al
GATT en 1986, 73% del total de las
importaciones quedaron exentas de
arancel; menos de 28% del valor de
las importaciones quedaron sujetas
a premiso previo, y se desmanteló el
sistema de precios oficiales, que había en
ese momento.7
• Esta decisión de apertura comercial
propició la negociación de un Tratado
de Libre Comercio con América del
Norte (TLCAN), firmado entre Estados
Unidos, Canadá y México a principios
de los años noventa, que terminó por
consumarse el primero de enero de 1994.
Como resultado de este cambio
en el funcionamiento de la economía
mexicana, la estructura comercial
de México se concentró, por el lado
de las exportaciones, en el mercado
del TLCAN: en 1993, 85% de las
exportaciones mexicanas se colocaban en
este mercado, y aumentaron a 90% en el
año 2000. Del lado de las importaciones,
71% de éstas provenían del área del
TLCAN en 1993, y se incrementaron a
75% en el año 2000.8
Estos porcentajes, que muestran
el cambio que registraron tanto las
exportaciones como las importaciones,
evidencian el alcance de uno de los
principales objetivos del TLCAN: “…
lograr una integración comercial cada
vez más estrecha entre la región”.

3

Ibid, p. 23.

4

Ricardo Torres, op. cit.

Arturo Huerta, “Sector externo y las políticas comercial
y cambiaria: 1987-1991”, Investigación Económica,
núm. 200, UNAM, México, abril-junio de 1992, pp. 199218.
5

Véase Santiaga Anima y Vicente Guerrero, “Los
modelos de desarrollo y la economía mexicana”, en
Economía mexicana: reforma estructural 1982-2003.
Elementos para comprender la transición, cap. 3,
UNAM, México, 2004.
6

Carlos Tello, Estado y desarrollo económico: México
1920-2006, Facultad de Economía, UNAM, México,
2007.
7

8

Fuente: http://portal.araujoibarra.com/biblioteca-y-articulos/noticias-de-comercio-exterior-1/globalizacion/globalizacion
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Información obtenida con datos del Banco de México.
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Esta concentración del comercio
entre México y la zona del TLCAN creó
un efecto de desviación de comercio con
otros países,9 en este caso con la Unión
Europea, la cual en 1993 participaba con
5 y 12 por ciento en las exportaciones
e importaciones, respectivamente, y en
el 2000 estos porcentajes disminuyeron
a 3 y 8 por ciento.10 Como efecto de
esta disminución de comercio, surge la
negociación de un acuerdo comercial
entre México y los países de la Unión
Europea,11 que comienza con la firma de
un acuerdo global, el 8 de diciembre de
1997 en Bruselas.
Este acuerdo considera tres vertientes:
asociación económica, concertación
política y cooperación, e incluye una
parte que contiene los objetivos de la
negociación comercial en los diferentes
campos.
También se firma un acuerdo interino
sobre comercio y cuestiones relacionadas
con esta actividad, en el cual se sentaron
las bases y las disciplinas para iniciar
la negociación de una liberalización
comercial en las áreas de competencia
comunitaria, tales como comercio de
bienes, compras del sector público y
políticas de competencia.

y al comercio de bienes, además de los
siguientes asuntos:
a) Cobertura y periodos transitorios;
b) Derechos de aduana sobre importaciones
y exportaciones y gravámenes de efecto
equivalente;
c) Restricciones cuantitativas a las
importaciones y exportaciones y medidas
de efecto equivalente;
d) Trato nacional incluyendo la prohibición
de la discriminación fiscal con respecto a
los impuestos con que se gravan los bienes;
e) Medidas antidumping y compensatorias;
f) Medidas de salvaguarda y de vigilancia;
g) Reglas de origen y cooperación
administrativa;
h) Cooperación aduanera;
i) Valor de la aduana;
j) Normas y reglamentos técnicos,
legislación sanitaria y fitosanitaria,
reconocimiento mutuo de la evaluación de
la conformidad, certificaciones, marcado,
entre otros;
k) Excepciones generales justificadas
por motivos de moralidad pública, orden
público, seguridad pública; protección
de la vida o salud de los seres humanos,
los animales o las plantas; protección
de la propiedad industrial, intelectual y
comercial, entre otros; y
l) Restricciones en caso de dificultades en
la balanza de pagos.

las diferencias existentes entre las dos
economías, sobre todo el rezago de la
economía mexicana.
COMERCIO ENTRE MÉXICO Y LA
UNIÓN EUROPEA
En general, el comercio entre México y
la Unión Europea ha aumentado desde
1999 hasta 2008, al pasar de 10 092
millones a 56 698 millones de dólares;
estas cifras manifiestan un crecimiento
aproximado de 462%, mismo que se vio
disminuido en 2009, como efecto de la
crisis, a 38 755 millones de dólares. Si
se tiene en cuenta la cifra de este último
año y se mide el periodo de 2000 a 2009,
el comercio crece sólo 89% (véanse los
cuadros 1 y 2).
Este crecimiento del comercio con
la Unión Europea ha sido acompañado
de un creciente déficit de la balanza
comercial, de 3 372 millones de dólares
en 1995 a 15 845 millones de dólares
en 2009. A su vez, este déficit explica el
superávit que la economía mexicana tiene
con Estados Unidos, ya que la naturaleza
de la economía mexicana es sostener
importaciones de bienes intermedios
y de capital para poder exportar bienes
terminados a Estados Unidos.

X = Exportaciones, M = Importaciones, CC = Creación de Comercio, DC = Déficit Comercial.

Es hasta el primero de julio de
2000 cuando el Consejo Conjunto,
encargado de establecer y supervisar el
TLCUEM, autoriza poner en marcha la
liberalización progresiva del comercio
de bienes, dando lugar a una nueva etapa
del Acuerdo Global sobre el Comercio
de Bienes, especificada en el título III,
artículos 4 y 5, en el que se incluye una
calendarización para la liberalización
bilateral, que contempla se realice de
forma progresiva y recíproca en cuanto a
las barreras arancelarias y no arancelarias

Por efecto de esta desgravación,
desde 2003, los productos industriales
mexicanos gozaron de libre acceso al
mercado europeo; la política para los
productos agrícolas mexicanos fue más
restringida y lenta, al obtener un periodo
de desgravación de hasta 10 años.
Es evidente que esta liberalización
comercial bilateral buscaba beneficiar
a los productos de origen mexicano
para llegar al mercado europeo, ya que
desde un principio fueron reconocidas
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La paternidad de este concepto se atribuye a Jacob
Viner, quien lo introduce en el tema de integración
económica para describir los efectos, beneficios o
perjuicios que una unión aduanera puede generar en el
volumen de comercio internacional. Viner demuestra
que al disminuir de manera recíproca los aranceles,
una unión aduanera no condiciona un mayor bienestar.
9

Estos porcentajes se obtuvieron del Banco de
México.
10

Que en ese momento se constituía por 15 países:
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia,
España, Portugal, Austria, Suecia y Finlandia.
11
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X = Exportaciones, M = Importaciones, CC = Creación de Comercio, DC = Déficit Comercial.

De 1996 a 2009, las exportaciones
de México a la Unión Europea han
crecido a una tasa promedio anual de
10.8%, mientras que las importaciones
han crecido en el mismo periodo a un
promedio anual de 11.3%. Si se toma
como punto de partida el año 2000,
cuando entró en vigor el TLCUEM, las
exportaciones mexicanas han crecido
a un promedio anual de 9.7%, y las
importaciones a 8.7%. El saldo deficitario
de la balanza comercial creció a una tasa
promedio de 12.7%, de 1996 a 2009; y
de 8.72%, de 2000 a 2009.

El aumento en el comercio bilateral
se ha reflejado en la estructura comercial
de México, pues a partir de la firma
del TLCAN se dio una concentración
del comercio con los países socios,
de manera predominante con Estados
Unidos.12 Pero a partir del año 2000 crece
la participación de la Unión Europea en
la estructura comercial de México. Por
ejemplo, en 2000, las exportaciones a la
Unión Europea representaban 3.4% del
total, y se incrementaron a 5% en 2009.
Mientras tanto, en el mismo periodo, las

de Tratados Internacionales en Materia
Económica, aunque no en la proporción
que establece la ley en su capítulo 2,
artículo 3, en el que se exponen los
objetivos que se buscaban conseguir,
entre otros: III. Promover el acceso de
los productos mexicanos a los mercados
internacionales; y IV. Contribuir a la
diversificación de mercados.
En este trabajo se observa que,
aunque las exportaciones han aumentado,
se sigue importando una gran cantidad
de mercancías (en su mayoría bienes
intermedios y de capital), situación que
ha mantenido la tendencia deficitaria de
la balanza de pagos, presente desde los
años setenta,13 a pesar del despliegue que
México ha tenido para la firma de 12
tratados. El esfuerzo de diversificación
sólo se ha logrado por el lado de las
importaciones mexicanas, que se han
incrementado de manera considerable
tanto con la Unión Europea como con
el resto del mundo. Por ejemplo, las
importaciones provenientes de China
aumentaron de 2 a 13 por ciento, de 2000
a 2009, mientras que las del principal
proveedor de México, Estados Unidos,
disminuyeron de 73 a 50 53 por ciento,
durante el mismo periodo.

Fuente: elaboración propia con datos de World Trade Atlas

Como se puede observar en la
gráfica, a partir de la entrada en vigor
del TLCUEM el comercio ha aumentado
considerablemente, aunque se mantuvo
la tendencia de que las importaciones
crecieran más que las exportaciones.

importaciones provenientes de la Unión
Europea pasaron de 8.5 a 11.7 por ciento
(véase el cuadro 3).
Esto demuestra que la economía de
México, aunque limitada, alcanzó una
fase de diversificación comercial, como
apuntaba la Ley sobre la Aprobación

X = Exportaciones, M = Importaciones.
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Santiaga Anima y Gabriel Mendoza, “Six Years of
the Mexico – European Union Free Trade Agreement
in the Challenges of a Wider European Union”, 10th
International Conference of the Economic Society of
Thessaloniki, 2009.
12

Enrique Dussel Peters, La economía de la
polarización. Teoría y evolución del cambio
estructural del sector manufacturero mexicano
(1982-1996), Jus-Universidad Nacional Autónoma de
México, México, 1997, 326 páginas.
13
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Para mayor comprensión del
comercio bilateral entre México y la
Unión Europea, es conveniente dividir
su evolución en tres periodos: de 1995 a
1999, de 2000 a 2004, y de 2005 a 2009;
el primero, sin liberalización comercial;
el segundo, para verificar la evolución
comercial a partir de la entrada en vigor
del Tratado; y el tercero, para medir los
efectos que se hayan derivado de la puesta
en marcha del proyecto creado para
facilitar el TLCUEM, además de medir
los resultados de la relación comercial
con los países que se integraron a la
Unión Europea en mayo de 2004. Por esa
misma razón, la información de la Unión
Europea se presenta en dos grupos de
países miembros: la UE15 y la UE12.14
De estos dos grupos de países
europeos, la UE15 ha representado,
durante el periodo de estudio (19952009), la mayor participación en el
comercio con México, aunque la de la
UE12 se ha incrementado gradualmente:
en 1999, del total de las exportaciones
de México a la UE, la UE15 representó
99.31% y la UE12 sólo significó .69%.
En 2009, la UE15 recibió 96.6% de las
exportaciones mexicanas dirigidas a la
UE, mientras que la UE12 fue el destino
del restante 3.4 por ciento (Véase el
cuadro 4).

UE12 y UE27 en los periodos de
estudio, no obstante se pudo comprobar
que antes de la firma del TLCUEM las
exportaciones con ese grupo de países
crecían a una mayor tasa; en cambio, el
comercio con la UE15 ha mantenido tasas
de crecimiento moderadas. En el cuadro
5 se puede observar el mayor crecimiento
de las exportaciones en el último periodo
de estudio (2005-2009), mientras que las
importaciones, tanto para la UE15 como
para la UE12, registran un crecimiento
constante durante los dos primeros
periodos (de 1995 a 2004).

EL EFECTO DEL TLCUEM Y
PROTLCUEM
Con el objetivo de verificar algún
efecto de la firma y puesta en marcha
del TLCUEM en el año 2000 y del
PROTLCUEM, operado desde 2004 en
coincidencia con la adhesión a la Unión
Europea en mayo de ese mismo año de 10
de los 12 países que conforman el grupo
de la UE12, se expone el método para
determinar si existió cambio estructural
en la dinámica de las relaciones
comerciales entre México y los 27 países
que integran la actual Unión Europea,

Fuente: elaboración propia con datos de World Trade Atlas

Es evidente que el comercio entre
México y la Unión Europea se ha
incrementado, pero ¿realmente cambió
la estructura de este comercio?; es
decir, hay que indagar si existen efectos
positivos a partir de la liberalización
comercial entre México y el bloque
europeo.

separados en dos grupos: el primero hace
referencia a la UE15 y el segundo a la
UE12.
Una vez que se identifica si hubo
cambio estructural, se señala el trimestre
y año en que se presentó, y después si
el cambio fue permanente o pasajero, así

X = Exportaciones, M = Importaciones.

Por el lado de las importaciones,
la UE12 ha aumentado también su
participación en la relación con México:
en 1999, representó 1.5% del total de
las importaciones provenientes de la
UE, cifra que aumentó a 4.6% en el año
2009, evidenciando así la diversificación
comercial que México ha experimentado
en sus importaciones. El comercio entre
México y la UE12 ha crecido a una tasa
promedio mayor respecto a los conjuntos

Para ello se instrumentó un modelo
que busca encontrar estos cambios
estructurales en el comercio, respetando
la división por grupos de países: UE15
y UE12, pero también desagregando
información de cada uno de sus
integrantes, para identificar qué países
presentan un cambio estructural en el
comercio con México.
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La UE15 está compuesta por Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Suecia; y la UE12 por
Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República
Checa y Rumania (10 de estos países se adhirieron a
la UE en 2004 y dos en 2007).
14
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como qué países lo tuvieron. El desarrollo
del método para determinar el cambio
estructural consiste en realizar dos
pruebas de raíz unitaria: la Augmented
Dickey-Fuller (ADF) y la PhillipsPerron (PP).15 Esta última prueba es la
que admite el cambio estructural.
A partir del diferencial de estas dos
pruebas, se seleccionan las pruebas que
obtengan mayores diferencias respecto
a la media, asociándolas después a
los países que presenten la mayor
probabilidad de cambio estructural,
como se muestra en el cuadro 6. Con
este detalle de información se observan
las diferencias más importantes que
registran los 27 países miembros de
la Unión Europea, separados en dos
grupos: UE15 y UE12. Enseguida, con
el método de Kaiser se seleccionan las
relaciones que muestren el más alto nivel
de cambio estructural.
Luego, mediante el método de
Enders se realizan diferentes regresiones
para ubicar el tipo de cambio estructural
que mostrarían las diferentes relaciones,
a saber:16
1) Relaciones permanentes: se
definen a partir de la presencia de una
variable determinística que establece la
naturaleza del choque, es decir, para que
resulte estadísticamente significativa la
probabilidad debe ser -0.05.
2) Relaciones
temporales
o
pasajeras: en este caso, la variable
presenta el comportamiento clásico de
una raíz unitaria, misma que debe ser
estadísticamente significativa y con un
coeficiente muy cercano a 1.
Realizadas y analizadas las diferentes
estimaciones, se observa el cambio
estructural en cuatro variables:
1) En la creación de comercio,
2) En las importaciones,
3) En las exportaciones o
4) Si no lo hubo.

Cambio estructural en la creación de
comercio
En este rubro destacan por encima de la
media cinco países de la UE15: España,
Países Bajos, Finlandia, Dinamarca,
Luxemburgo; y muy cerca de la media
está Alemania; de la UE12 sobresalen
tres países: Lituania, Bulgaria y Malta.
Una vez realizada la estimación
anterior, a partir de la regla de Kaiser
se hace un filtro para determinar la
existencia del cambio estructural en el
comercio.
Determinada la existencia del
cambio, se hace una asociación al
TLCUEM o PROTLCUEM. Para ello se
aplica el método de Enders, p or lo que la
significancia estadística de la dummy es
trascendental. Para el conjunto de países

no fue estadísticamente significativa
como resultado del TLCUEM, pero sí
del PROTLCUEM, por lo que se puede
derivar la importancia de este proyecto
para la variable estudiada (y para todas
las demás). En el cuadro 7 se puede
comprobar (mediante las pruebas dummy
y probabilidad) que todos los países
relacionados con el cambio estructural
en la creación de comercio experimentan
un cambio permanente, con excepción
de Malta y Dinamarca, que registraron
un cambio de carácter pasajero.
La significancia estadística de la
tendencia determinística es la que permite
agrupar a los países de acuerdo con el
cambio que presentaron: permanente o
pasajero.
15

A partir de los elementos comunes a ellas.

Walter Enders, Applied Econometric Time Series,
Wiley, 2003.
16
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Cambio
estructural
en
las
importaciones provenientes de la unión
europea
Por el lado de las importaciones los
países miembros de la Unión Europea
que muestran un cambio estructural
significativo son: seis de la UE15: Países
Bajos, Italia, España, Luxemburgo,
Alemania y Portugal; y tres de la UE12:
Lituania, Bulgaria y Malta.
De estos países, los que muestran
un cambio estructural permanente son
Alemania, Luxemburgo, Países Bajos,
Portugal, Bulgaria y Lituania, mientras
España, Italia y Malta presentan un
cambio pasajero sobre las importaciones.
Cambio
estructural
en
las
exportaciones hacia la unión europea
De las exportaciones de México hacia la
Unión Europea, los países que muestran
un cambio estructural son: de la UE15:
Alemania, Países Bajos, Finlandia,
Portugal y Grecia; de la UE12: Estonia,
República Checa, Letonia, Lituania,
Eslovaquia y Polonia.
Los países que presentan un
cambio estructural permanente en las
exportaciones de México hacia la Unión
Europea son: Grecia, Países Bajos,
Estonia, República Checa y Eslovaquia.
Y un cambio pasajero: Finlandia,
Portugal, Letonia y Lituania.

*Estadísticamente significativa al 5 % de confianza.
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No
registran
ningún
cambio
estructural
Los países donde no se encontró
ningún cambio estructural en el proceso
generador de información, por el lado
de las exportaciones de México hacia la
Unión Europea, fueron Francia, Hungría,
Rumania y Eslovenia.
Al no haber cambio estructural,
se supone que la dinámica de las
exportaciones, si bien puede ser alta,
no se vio afectada por ninguna de las
herramientas de estudio (TLCUEM
y PROTLCUEM), de manera que se
presume que las exportaciones a estos
países no estaban condicionadas por
barreras arancelarias.
Es decir, las diferentes pruebas
econométricas permiten comprobar que
ni el TLCUEM ni el PROTLCUEM
tuvieron injerencia en la relación
comercial entre México y estos países
de la Unión Europea, por el lado de
las exportaciones. Esto significa que
la relación comercial que México tenía
con estos países antes del TLCUEM no
se modificó después de la celebración
de éste. Se considera, sin embargo, que
los efectos positivos del PROTLCUEM
podrán medirse en el mediano plazo,
ya que, hasta ahora, los mayores
beneficiarios han sido aquellos que
tuvieron la oportunidad de obtener
capacitación con los expertos de la
Unión Europea. Se espera un efecto
multiplicador en nuestro país durante los
próximos años.
CONCLUSIONES
1) El TLCUEM no creó ningún cambio
estructural de comercio a largo plazo
con las economías europeas en razón
de que ninguno de los resultados de
las diferentes pruebas se ubican en el
periodo 2000-2004.
2) Hay un importante conjunto
de países con los que sí hubo cambio
estructural y, por las fechas en que se
registra el cambio, pareciera que el
PROTLCUEM pudo derivarlas, ayudado
quizá por la quinta ampliación que tuvo

lugar en la Unión Europea el primero
de mayo de 2004, cuando ingresan diez
nuevos miembros. Con los resultados
obtenidos pareciera constatarse la
relevancia de este proyecto para
realmente cumplir con su cometido:
facilitar el comercio de México con la
Unión Europea.
3) A pesar de todos los esfuerzos, la
relación de México con las economías
de la Unión Europea sigue siendo muy
heterogénea. En el estudio resaltan los
casos de España y Francia: con España
se acrecentaron los lazos comerciales
y se comprobó la insensibilidad de las
relaciones comerciales México-Francia a
ambas herramientas.
4) El hecho de que las
exportaciones de México hacia países
como Francia, Hungría, Rumania y
Eslovenia no presentaran ningún cambio
estructural es uno de los resultados
más relevantes de este estudio, porque
significa que las relaciones comerciales
con estos países no fueron sensibles al
TLCUEM ni al PROTLCUEM, lo que
deja ver que en el caso de Francia, aunque

60

el intercambio comercial sea importante
en volumen (con respecto a la región), el
Tratado no incentivó las exportaciones
mexicanas a ese país en lo más mínimo.
5) Sólo se muestra un caso de
cambio estructural de carácter negativo:
las exportaciones mexicanas hacia
Portugal, generado por la disminución
de la venta de petróleo crudo a ese país.
6) Con base en la información
generada, se observa que la industria
manufacturera de exportación es la que
produjo un mayor efecto en el cambio
estructural: en primer lugar, la industria
automotriz, seguida de la industria de
máquinas y aparatos electrónicos, pues
la exportación de aparatos de telefonía y
sus partes tuvo y tiene gran relevancia en
el cambio estructural.
7) Otro resultado interesante,
por el lado de las importaciones, fue
la compra de gasolina proveniente de
Países Bajos, España, Italia, Portugal,
Bulgaria, Malta y Lituania, misma que
ha crecido de forma exponencial.
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Alan Greenspan: una era de turbulencia
Gerardo Reyes Guzmán*

The Age of Turbulence se publicó por
primera vez en 2007, y en 2008 se lanzó
una segunda edición con la opinión de
Greenspan sobre la crisis económica de
ese año. Este libro fue catalogado por el
New York Times como un best-seller. La
obra se compone de 25 capítulos y un
epílogo, y constituye no sólo un valioso
legado histórico de lecciones de política
monetaria, sino una visión holística
de cómo se han tomado las decisiones
más trascendentales de la política
estadounidense, sobre todo de la exterior
así como de la económica interna.

Fuente: http://www.pro-qm.de/age-turbulence-adventures-new-world

Alan Greenspan nació en Nueva
York en 1926. Estudió clarinete en la
Juilliard School y se convirtió en un
músico profesional. Más tarde obtuvo su
doctorado en Economía en la Universidad
de Nueva York. En 1954 fue cofundador
de la consultora Townsend-Greenspan
& Co. De 1974 a 1977 fue director del
Consejo de Asesores Económicos de
la Casa Blanca (Council of Economic
Advisers), durante la presidencia de
Gerald Ford. En 1987 fue designado por
el presidente Ronald Reagan director
de la Reserva Federal de los Estados
Unidos, cargo que desempeñó hasta su
retiro en 2006. Alan Greenspan llegó

a ser considerado el segundo hombre
más poderoso del planeta después del
presidente de los Estados Unidos. No
obstante, de ser aplaudido por los medios
como un mago en la política monetaria,
paso a ser, en su etapa de retiro, blanco de
severas críticas por parte de prestigiadas
figuras de la economía internacional
como Paul Krugman, Nouriel Roubini
y Joseph Stiglitz, entre otros. A él se le
atribuye gran parte de la responsabilidad
de la burbuja hipotecaria de mediados
del decenio pasado, que desembocó en
una de las más severas recesiones que
Estados Unidos haya tenido después de
1929.
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El libro conduce al lector por las
diferentes cúpulas del poder en los
Estados Unidos: política, corporaciones,
negocios, personajes. Greenspan es
consecuente con su ideario político al
analizar cada coyuntura desde la lupa
libertaria republicana, “I am a lifelong
libertarian
Republican”,
asegura.
Democracia y libre mercado permean
las explicaciones, el sinnúmero de
debates y controversias que trata a lo
largo de la prolija obra. Continuamente
se refiere a pensadores que formaron
su ideario, como Adam Smith, pero
también al austriaco Joseph Schumpeter,
a quien parafrasea en varias ocasiones
refiriéndose a la teoría de la “destrucción
creativa” del capitalismo.
Alan Greenspan, The Age of Turbulence.
Adventures in a New World.
Nueva York, Penguin Books, 2008, 563
páginas.
* Profesor investigador del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Iberoamericana de Puebla y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel I.
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En el capítulo Black Monday abre al
lector las puertas de la Reserva Federal
y del Federal Open Market Committee
(FOMC). Ahí explica la importancia de
las decisiones de política monetaria en
la economía a partir de su impresionante
efecto, sobre todo y de inmediato en los
mercados bursátiles. Greenspan describe
la hábil maniobra del Banco Central a
su cargo para responder a un momento
crítico de la economía estadounidense,
en el que los déficit gemelos, la caída
del dólar y las presiones inflacionarias
parecían conducir a la recesión. Fue la
repentina alza en la tasa de interés lo que
condujo al Black Monday en el decenio
de los ochenta, pero también lo que
restauró el rumbo económico del país.
Asimismo, no puede omitirse el capítulo
titulado Irrational Exuberance, frase
acuñada por el banquero en el decenio

de los noventa refiriéndose al inusitado
crecimiento del índice Dow Jones.
“America was turning into a shareholder
nation”, aseveraba Greenspan, y es que
no sólo el Dow Jones, sino también
el NASDAQ, protagonizaron lo que
más tarde se conoció como la “burbuja
dotcom”. Aquí se puede apreciar lo
que pasaba por la mente del exlíder
de la Reserva Federal, lo que explica
su posterior comportamiento: “First
there´s no way to know for certain when
a market is overvalued or undervalued
(…) Second, you can´t fight the market
forces, so talking about it won´t do any
good”. He ahí también la respuesta a
sus detractores; las burbujas bursátiles
son resultado de las fuerzas del mercado
y no hay activo que esté sobrevaluado
o subvaluado. En un contexto de libre
mercado, los agentes económicos toman
decisiones racionales con base en la

Fuente: http://deskofbrian.com
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información disponible.
Más adelante, en el capítulo titulado
Universals of Economic Growth,
traducido como “Los fundamentales
del crecimiento económico”, Greenspan
cita La riqueza de las naciones, de
Adam Smith, para dejar en claro que
uno de los pilares del progreso reside
en la propiedad privada y en la fuerza
del Estado para garantizarla. Asimismo,
asegura que la democracia con libertad
de prensa y protección de los derechos
de las minorías constituye la forma de
gobierno más eficiente para garantizar
la propiedad privada. En este contexto,
destaca que deben cumplirse dos
requisitos para que el mercado funcione:
la confianza y la buena reputación.
En el capítulo 21, Greenspan
explica las causas de la pobreza y
desigualdad en el mundo. Admite
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que la concentración del ingreso ha
venido creciendo desde el decenio de
los ochenta, alimentando el desarrollo
de diversos movimientos populistas.
Este incremento de la desigualdad
es resultado de la introducción de
tecnologías cada vez más novedosas y
eficientes en las actividades productivas,
por un lado, y de mayor competencia, así
como disponibilidad de mano de obra no
calificada, por otro. La desigualdad se
ha agudizado con el paso de los ciclos
económicos. Un factor adicional en
el caso de Estados Unidos ha sido las
condiciones del sistema educativo. Éste
presenta severos problemas estructurales
en los niveles básicos, mientras que sigue
contando con universidades de clase
mundial. Si a ello le sumamos que gran
parte de la población estadounidense no
tiene acceso a los niveles de educación
superior, no es de sorprender que su nivel
de ingreso haya caído.
Un capítulo que sin duda no pierde
actualidad es el relativo al problema de
energía de Estados Unidos; lo titula The
Long Term Energy Squeeze. Greenspan
reconoce la importancia estratégica del
petróleo en la economía estadounidense
y advierte del riesgo que representa
que gran parte de las reservas estén
en manos de gobiernos con intereses
contrarios a los de Occidente. Ya en
este apartado veía un asunto que ha
ocupado a la prensa mundial a principios
de 2012: la amenaza por parte de Irán
de cerrar el estrecho de Ormuz, como
respuesta a las sanciones recibidas en
su contra por rehusarse a renunciar a su
programa nuclear. En virtud de que por
esa región circulan naves que transportan
una quinta parte del petróleo crudo del
mundo, el incidente podría desencadenar
un conflicto bélico de consecuencias

Fuente: http://digitaljournal.com/article/279052

impredecibles.
En el epílogo (nuevo apartado de
la edición de 2008), el autor plasma
su punto de vista en relación con la
crisis económica, que en ese mismo
año azotaba a los mercados bursátiles
con la quiebra de Lehman Brothers el
15 de septiembre. Lejos de reconocer
errores durante su gestión o atribuirse
la responsabilidad por el desastre
económico, Greenspan sólo admite
desenfrenos en el sistema de mercado,
que no se ponderaron en los múltiples
modelos econométricos y estadísticos.
Recurriendo a Keynes para designar el
fenómeno, afirma que se trata de “animal
spirits”, es decir, una inusitada fuerza
desestabilizadora compuesta por euforia
y pánico excesivos, capaz de romper la

armonía del sistema de mercado. No
obstante, sólo admite una intervención
del Estado en la economía, si ésta se
concentra en la persecución y castigo
exclusivamente de los fraudes. Reprueba
contundentemente cualquier otro modo
de intervención –como el discutido
con amplitud entre los miembros del
G-20, tras las secuelas que dejó la crisis
hipotecaria y que se refiere a la mayor
regulación– y lo condena al fracaso.
Con todo, el libro se ha convertido en un
clásico de nuestro tiempo, por lo que su
lectura es indispensable.

La democracia con libertad de prensa y
protección de los derechos de las minorías
constituye la forma de gobierno más eficiente
para garantizar la propiedad privada
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