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ASUNTOS NACIONALES 

Amuedo-Dorantes, Catalina, y Kusum Mundra 
Perfil de los trabaj adores transfronterizos 
de México 

die 1140 

Numerosos habitantes de las ciudades mexicanas atraviesan a diario la 
frontera con Estados Unidos para trabajar . Tanto por su aporte a la pro
ducción como al consumo, esta población reviste una creciente importan
cia, por lo que se ofrece un perfil demográfico y labora l. 

2. Bair, Jennifer, y Gary Gereffi abr 338 
Los conglomerados locales en las cadenas globales: 
la industria maquiladora de confección en Torreón, 
México 
Torreón es el centro productor de pantalones de mezclilla más importante 
del mundo. En los últimos años empresas de esa región se hicieron cargo de 
práct icamente todas las etapas de producción, excepto el diseño y el de
sarrollo del producto. Como consecuencia , nuevos compradores recurren 
a sus servicios. Los autores estudian qué enfoque explica mejor este com
portamiento: el de distritos industriales o el de cadenas de productos. 

3. Barrón Pérez, María Antonieta, feb 150 
José Manuel Hernández Trujillo y Angel Enríquez Rangel 
El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas: 
una evaluación 
El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas ha logrado efectos positi
vos entre los trabajadores jornaleros, en especial al movilizar a las institu
ciones públicas encargadas de atender a la población en cond iciones de 
extrema pobreza; no obstante, los autores proponen elaborar estrategias 
diferenciadas de acción por tipo de población y de producción, asl como 
por períodos de estancia de los jornaleros. 

4. Boltvinik, Julio, may 453 
Tipología de los métodos de medición 
de la pobreza . Los métodos combinados. 
El método de medición integrada de la pobreza se ha convertido en un 
instrumento práctico en México . El autor procede a evaluarlo comparando 
sus características, procedimientos y criterios con los de otros métodos 
con rasgos similares en escala internacional, en particular los que combi
nan los indicadores directos del bienestar con los indirectos, y la repercu
sión que ello tiene al determinar el número de pobres. 



5. Boltvinik, Julio, y Alejandro Marín may 473 
La canasta normativa de satisfactores esenciales 
de la Coplamar, Génesis y desarrollos recientes 
La canasta normativa de satisfactores esenciales desempeña un papel cen
tra l en la discusión sobre los criterios de pobreza en México. En este tra
bajo se detallan los fundamentos y procedimientos de cá lculo de dicha 
canasta, la única básica en México que comprende satisfactores para to
das las necesidades. 

6. Carrillo, Jorge, y Humberto García Jiménez ago 734 
Escalamiento industrial y riesgos de trabajo: 
el papel de las certificaciones internacionales 
Se muestra el cambio cualitativo generado por las certificaciones interna
cionales en el comportamiento de los riesgos de trabajo en la industria 
maquiladora de exportación, en un entorno en que la principal paradoja 
del crecimiento de esta industria es el escalamiento industrial frente a la 
pérdida de ventajas competitivas. 

7. Carrillo, Jorge, y Redi Gomis abr 318 
Los retos de las maquiladoras ante la pérdida 
de competitividad 
El artículo trata de las modalidades de escalamiento industrial en las plan
tas maquiladoras establecidas en México ante la pérdida de sus ventajas 
competitivas. Explica los componentes principales del escalamiento indus
trial: tecnologías organizacional y de la información. También se tratan los 
factores que influyen en la pérdida de esas ventajas y las propuestas para 
remontar esta situación. 

8. Castañón, Rosario, José Luis Solleiro feb 114 
y María del Carmen del Valle 
Estructura y perspectiva de la industria de alimentos 
en México 
Los autores examinan la evol ución reciente de la industria alimentaria en 
México por ramas económicas y su vincu lación con el sector agropecuario. 
Señalan que a partir de los años cuarenta el gobierno aplicó una política 
económica que facilitó el desarrollo de la industria de alimentos; pero la 
estrategia que adoptó desde hace dos decenios ha repercutido en un bajo 
crecimiento del sector y una dependencia creciente de las importaciones 
de materias primas. 

9. Corona Jiménez, Miguel Ángel, ene 48 
Efectos de la globalización en la distribución 
espacial de las actividades económicas 
Considerando la localización y la relocalización de las 500 empresas más 
grandes del mundo se analizan las repercusiones de la apertura económica 
en la distribución espacial de las actividades productivas de México. Se 
concluye que la apertura económica ha formado una red de nodos que 
responde a las nuevas exigencias del proceso de acumulación en escala 
mundial. 

10. Cortez, Willy W., ago 712 
Accidentes de trabajo y eficacia de los programas 
preventivos de seguridad e higiene 
El artículo presenta las características más importantes de los riesgos de 
trabajo e identifica algunas variables asociadas con los índices de acciden
tes en un grupo de plantas industriales ubicadas en la frontera norte. Por 
tamaño las plantas grandes y muy grandes tienen accidentes de mayor 
gravedad; por sector las que trabajan en el sector eléctrico y electrónico 
tienen los que causan más días de incapacidad. Sobre la eficacia de los 
programas preventivos el índice de accidentes se reduce en las que están 
en Chih uahua o Tamaulipas, producen artícu los electrónicos o de la con
fección y son grandes o muy grandes. 

11. Cortez, Willy W., ago 744 
¿Qué hay tras los accidentes de trabajo? 
Un análisis econométrico por plantas y trabajadores 
Con base en información proporcionada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y encuestas rea-

liza das por El Colegio de la Frontera Norte, el autor instrumenta tres modelos 
para analizar la eficacia de los programas de seguridad e higiene en las 
plantas maquiladoras y moderar la probabilidad de que un trabajador 
tenga un acciden te de trabajo. 

12. Cueva Luna, Te resa Elizabeth, y Alfonso Mercado García 
Seguridad y salud laboral en las maquiladoras 
de Matamoros, México 

ago 756 

Con base en los resultados de una encuesta se analiza el grado de cum
plimiento de las normas mexicanas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo por parte de la industria maquiladora establecida en Matamoros, 
Tamaulipas. Se concluye que los 50 establecimientos estudiados están 
fuera de la hipótesis de paraísos de contaminación e insalubridad. 

13. Damián, Arace/i, y Julio Boltvinik jun 519 
Evolución y características de la pobreza en México 
Los autores analizan la evo lución de la pobreza en México durante 1992-
2000 con base en diversos métodos de med ición y umbrales de pobreza. 
Revisan críticamente algunas metodologías, comparan resultados de la 
apl icación de distintos métodos, los ajustan con las cuentas nac ionales, 
presentan la evo lución comparativa de la pobreza urba na y rural para 
concluir con algunas ref lexiones muy generales sobre los resultados obte
nidos por los autores y los programas de lucha contra la pobreza. 

14. Díaz-Bautista, Alejandro, 
Apertura comercial y convergencia regional 
en México 

nov 995 

A partir de la teoría del crecimiento y de manera más específica con base 
en los conceptos de la convergencia beta y la sigma, el autor analiza los 
efectos de la apertura comercial en el crecimiento de la economía mexi
cana y en la convergencia regional en el periodo 1970-2000, haciendo 
hincapié en las entidades f ronterizas. 

15. Díaz-Bautista, Alejandro, 
El TLCAN y el crecimiento económico 
de la frontera norte de México 

die 1090 

Luego de examinar el marco teórico y conceptual de la teoría del creci
miento y del comercio internacional, se mide la eficacia de la apertura 
comercial impulsada por el TLCAN para fomentar el intercambio comercial. 
Asimismo, se evalúan los efectos de éste en el crecimiento económico de 
los estados de la frontera norte de México. 

16. Díaz-Bautista, Alejandro, y Mario A. Rosas Chimal mar 214 
La inversión extranjera de cartera en México: 
un análisis estructural 
Se exami nan los determinantes de la inversión extra njera de cartera en 
México en 1992-2 000, así como las medidas de co rte estructura l que han 
permitido estabi liza r la economía en un corto período de tiempo. Los 
autores parten de algunos modelos teóricos sobre los factores que deter
minan los flujos de capital hacia la economla nacional y presentan los 
resultados de la evidencia empírica. 

17. Díaz-Bautista, Alejandro, y Mauro Díaz Domínguez nov 1012 
Capital humano y crecimiento económico en México 
Se analiza la hipótesis de convergencia regional derivada del modelo 
neoclásico de crecimiento económico. Para el caso de México en el perío
do 1970-2000 se obtuvo un resultado de convergencia en el nivel de 
ingreso per cápita condicionado a la variable fundamental del capita l 
humano. Asimismo, se compara el resultado de México con los de Estados 
Unidos, Canadá y Europa. 

18. Domínguez Ríos, María del Carmen, jul 657 
El sector exportador de muebles rústicos de Puebla 
Se describen las características de las empresas exportadoras del sector de 
muebles rústicos de Puebla con base en encuestas aplicadas a los empresa
rios. El nivel de ventas externas de estas empresas se asocia con su tamaño, 
la capacitación y certi f icación en materia de calidad, las mejoras a la produc
ción, la aplicación de nuevas tecnologlas y la subcontratación de procesos. 
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19. Dussel Peters, Enrique, abr 328 
Ser maquila o no ser maquila, ¿es ésa la pregunta? 
El autor propone replantear el tema de la industria maquiladora de expor
tación, ya que en la actualidad es una categoría conceptual insuficiente 
para comprender el cambio estructural que ha experimentado el comercio 
exterior y la economía mexicanos. Asimismo, reflexiona sobre el concepto 
de "importaciones temporales para su exportación" y sus implicaciones. 

20. Echánove Huacuja, Flavia, feb 139 
Trabajo por contrato para las empresas 
congeladoras de hortalizas de Guanajuato 
La autora describe el papel de la agroindustria de hortalizas congeladas en 
la expansión hotícola de Guanajuato; las características de las agricultura 
por contrato; el perfil de los productores que contratan las empresas cita
das en el título; el caso de un ejido, así como la opinión de los productores 
y las empresas que participan en este proceso. 

21. Enríquez Rosas, Rocío, jun 532 
El rostro actual de la pobreza urbana en México 
Este artículo es resultado de un estudio antropológico sobre la pobreza en 
el asentamiento urbano Las Flores ubicado en la zona metropolitana de 
Guadalajara. Las técnicas de investigación uti lizadas son la observación 
participante y las entrevistas en profundidad. Así, se presentan recuentos 
literales de las vivencias y las manifestaciones de la pobreza urbana. 

22. Estrada, Salvador, y Monserrat Terrés oct 948 
La innovación en las empresas mexicanas: 
el caso de Guanajuato 
Los autores desarrollan un modelo para clasificar las empresas en función 
de su carácter innovador, con la utilización de dos herramientas de análisis 
multivariante. Afirman que las empresas innovadoras se distinguen de las 
que no lo son por formalizar sus actividades de ingeniería o de investiga
ción y desarrollo, efectuar cambios en la organización del trabajo y obte
ner algún tipo de apoyo gubernamental. 

23. Fuentes Flores, Noé Arón, 
Apertura comercial y divergencia económica 
regional en México 

oct 970 

La información estadística del período 1985-1998 pone de manifiesto un 
proceso de divergencia en el crecimiento económ ico de las entidades 
federativas de México. En el articulo se examina dicho fenómeno, asl como 
los principales factores a los que cabe atribuirlo, como la infraestructura 
y la disponibilidad de capital humano. 

24. Fuentes Flores, Noé Arón, 
Desigualdades regionales en México: 
los efectos de la infraestructura 

nov 1002 

Con base en la teoría de Hansen , según la cual el impacto de la inversión 
pública sobre el crecimiento económico regional depende de las caracte
rísticas de la zona receptora y del tipo de inversión (ya sea infraestructura 
económica, social o ambas), el autor intenta demostrar si la inversión 
públ ica en infraestructura puede cambiar los patrones de ingreso regional 
en México, así como cuantificar los efectos de los componentes de este 
t ipo de flujo de capital en la desigual dad regional del país. 

25. Fuentes Flores, Noé Arón, y Jorge Eduardo Mendoza Cota 
Infraestructura pública y convergencia regional 
en México 

feb 178 

Con base en un modelo econométrico se analiza el papel de la inversión 
púb lica en infraestructura en el proceso de convergencia en los niveles de 
ingreso per cápita de las regiones de México en el período 1980-1995. Se 
pone de manifiesto que el capital público afecta positiva y significativamente 
la tasa de crecimiento del PIB per cápita regional. 

26. Gerber, James, die 1098 
¿Hay convergencia de ingresos 
en la frontera entre México y Estados Unidos? 
A propósito de si la integración entre Estados Unidos y México es más 
intensa en la región fronteriza, el autor presenta un estudio sobre el 
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grado de convergencia económica en el producto regional en las pobla
ciones de esas zonas, para lo cual desarrolla una metodología para cal
cular el producto municipal bruto en México. Los resultados dan cuenta 
de una débil convergencia de ingresos entre los condados del país del 
norte y los municipios mexicanos fronterizos, durante los últimos tres 
decenios del siglo xx. 

27. Gerber, James, y Jorge Carrillo mar 284 
¿Las maquiladoras de Baja Cal ifornia 
son competitivas? 
Con base en los resultados de una encuesta sobre actualización tecnoló
gica en las industrias electrónica y de autopartes de Tijuana y Mexicali, 
Baja California, se responden algunas preguntas sobre la viabilidad a largo 
plazo de la industria maquiladora. 

28. Gómez Cruz, Manuel Angel, Laura Gómez Tovar 
y Rita Schwentesius Rindermann 
México como abastecedor 
de productos orgánicos 

feb 128 

Se ofrece un panorama de la producción y el comercio mundial de productos 
orgánicos. Se pone de manifiesto la activa participación de México como 
productor-exportador y se destacan las excelentes perspectivas respecto del 
consumo de estos productos, principalmente en los países desarrollados. 

29. González Sánchez, Renato F., 
Alianza para el Campo y el sector pecuario 
en Colima 

feb 159 

El autor evalúa los resultados de los programas de la Alianza para el Cam
po en la actividad pecuaria en el estado de Colima de 1996 a 2000. Analiza 
algunos indicadores de la actividad ganadera estatal y sus limitantes, así 
como el desempeño de ejercic ios anteriores . Indaga acerca de las causas 
socioeconómicas que cond icionan los beneficios de los subsidios de esos 
programas con el fin de sentar las bases para reorientar la política de 
apoyos productivos a ese subsector . 

30. Guajardo Quiroga, Ramón G., feb 169 
y Humberto A. Elizondo Giacoman 
La liberación del mercado mundial 
del tomate: un modelo espacial 
con precios endógenos 
Con el propósito de identificar los efectos de ciertos camb ios en el comer
cio mundial del tomate, el autor elabora y anal iza cuatro escenarios. Así, 
se examinan las consecuencias para el bienestar social , el mercado y los 
productores mexicanos de las modif icaciones en la producción, en los cos
tos de transporte y en aranceles, entre otros aspectos. 

31. Koido, Akihiro, 
La industria de televisores a color 
en la frontera de México con Estados Unidos: 
potencial y límites del desarrollo local 

abr 356 

El conglomerado industria l fabricante de televisores a color ubicado en 
Tijuana, México, se ha convertido en el mayor productor del mundo. No 
obstante su éxito, no ha logrado imbricarse con el desarrollo del lugar 
donde se asienta . Una investigación de campo reveló los factores que lo 
impiden y la necesidad de modificar las políticas a fin de aprovechar las 
oportunidades y afrontar los desafíos de la competenc ia, proven iente sobre 
todo del sur de Asia . 

32. Lara Rivera, Arturo A., y Jorge Carrillo ju l 604 
Globalización tecnológica y coordinación 
intraempresarial en el sector automovilístico: 
el caso de Delphi·México 
Se estudia el proceso de global ización tecnológica y de coord inación de las 
actividades de investigación y desarrollo que ha experimentado Delph i
México, una de las empresas más importantes de autopartes. Se describe 
la configuración geográfica de esa compañ ía en escala mundial y se ana
lizan las características de su proceso de globalizac ión en el marco del 
TLCAN, así como los dos patrones básicos de crecimiento: el monocéntrico 
y el pluricéntrico. 



33. Lá rraga A,Odilón, sep 833 
El cambio estructural de las tasas de interés 
En las economías emergentes como la mexicana las tasas de interés resul 
tan de la persistente demanda de capita l a través del sistema financiero 
para comp lementar las inversiones reales crónicamente deficientes. El autor 
conc luye que dichas tasas de interés deben ser congruentes con los rendi
mientos ofrecidos en el exterior así como con las expectativas inflaciona ri as. 

34. Macias Macias, Alejandro, sep 820 
Tipo de cambio y paridad de poder de compra 
en México 
Se analiza el modelo de paridad de poder de compra, sus bondades y 
limitaciones, para determinar el tipo de cambio real de una moneda. Con 
base en lo anterior se hacen importantes consideraciones sobre el estado 
del tipo de cambio en México en el primer trimestre de 2002. 

35. Mendoza Cota, Jorge Eduardo, die 1132 
El TLCAN, el sector informal y los mercados 
de trabajo en la frontera norte de México 
De manera ind irecta el TLCAN ha tenido efectos en los mercados laborales 
de México, en particular por el impulso a las actividades exportadoras. El 
autor examina la si tuación imperante en las ciudades fronterizas más importan
tes, atendiendo sobre todo los empleos en labores informales y sin contrato. 

36. Mendoza Cota, Jorge Eduardo, y Elíseo Diaz 
Obstáculos al comercio en el TLCAN: 

el caso del transporte de carga 

die1112 

El aumento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos a raíz 
del TLCAN es un hecho incontrovertible. Sin embargo, los respectivos go
biernos aún no resuelven uno de los problemas torales del libre intercam
bio de mercancías: las barreas impuestas en Estados Unidos al servicio de 
transporte de carga mexicano. Los autores examinan las asi metrías en los 
modelos de regu lación, los costos y beneficios de la li bera li zación, y los 
intereses económicos de las empresas transportistas. 

3 7. Mercado, Alfonso, ago 723 
Seguridad y salud en las maquiladoras 
Aun cuando la seguridad y la salud en el trabajo se consignan en el dere
cho laboral, existe poca literatura sobre la manera en que se les atiende en 
la industria maquiladora de exportación en México. Para enriquecer ese 
acervo, el autor ofrece un estudio sobre lo que él llama una maquila salu
dable, entendida como el diseño organizacional y laboral orientado a fo
mentar la eficiencia productiva con trabajadores sanos. 

38. M un, Nam-Kwon, y Luis Quintana Romero 
El comercio de México con Corea 
en el marco del TLCAN 

die 1148 

Con el TLCAN se ahondó la dependencia comercial de México respecto de 
Estados Unidos. El TLCAN se convirtió así en una barrera para los países no 
signatarios, salvo Corea del Sur, que ha buscado incrementar su presencia 
en México y Estados Unidos. Los autores dan cuenta de la estrategia de 
Corea del Sur y las características del patrón comercial entre ésta y los 
socios del TLCAN. 

39. Ocegueda Hernández, Juan Manuel, nov 1024 
Análisis kaldoriano del crecimiento económico 
de los estados de México, 1998-2000 
Debido a las divergencias en el crecimiento económico de las entidades 
federativas de México y a la brecha que se establece entre ellas, es funda 
menta l determ inar los facto res que las han suscitado. Para ello el autor 
pone a prueba las tres leyes del crecimiento formu ladas por Kaldor para 
identificar la importancia del sector manufacturero en dicho desempeño. 

40. Perrotini H., Ignacio, Blanca L Avendaño sep 839 
y Juan Alberto Vázquez Muñoz 
Microfinanzas e información asimétrica: 
las cajas solidarias de México 
Se ana liza una de las experiencias más importantes y recientes del sistema 
de microfinanzas rurales en México: el sistema de cajas solidarias, auspi-

ciado por la Sed eso l. Los autores afirman que éste cumple parcialmente la 
función social de paliar la incidencia de pobreza en el campo, pero su 
permanencia depende de un alto índice de subsidio. 

41. Ramirez Urquidy, Martín, nov 1036 
y Ana Bárbara Mungaray Moctezuma 
Instituciones, crecimiento económico y bienestar: 
el caso de Baja California 
Mediante la ap licación de un modelo matemático se examinan los efectos 
económicos y sociales de los cambios en la vida democrática de una socie
dad, en este caso de Baja California. Se demuestra que la alternancia 
política no implica necesariamente modificaciones relevantes en los patro
nes de crecimiento ni de bienestar de la población. 

42. Romo Muril/o, David, 
Derramas tecnológicas de la inversión extranjera 
en la industria mexicana 

mar 230 

Uno de los mecanismos para que México acreciente sus capacidades 
tecno lógicas son las derramas de la inversión extranjera. En el artícu lo 
se examina si éstas están ocu rriendo y en qué aspectos. Respecto a las 
políticas para estimular dichas derramas, se destaca que no deben 
encauzarse las actividades de las empresas extranjeras, sino ayudar a 
las nacionales para que aprendan y aprovechen su interacción con 
aquéllas. 

43. Sosa Carpenter, Rafael, may 485 
Iniquidad jurídica del TLCAN 
Para el autor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es en 
diversos aspectos desfavorable para México. En este trabajo se analizan 
las iniquidades contenidas en dicho Tratado en temas esenciales para 
este país como agricultura, inversión, exportaciones y solución de con
troversias. 

44. Taylor Hansen, Lawrence Douglas, nov 1045 
Los orígenes de la industria maquiladora 
en México 
La industria maquiladora cambió la faz de la frontera de México con Esta
dos Unidos en los últimos 45 años. El autor refiere las iniciativas guberna
mentales que precedieron al programa de maqui ladoras en el propósito de 
industrializar dicha región, así como los cambios en la estrategia para 
lograr dicho objetivo. 

45. Zárate-Hoyos, Germán A, y Deborah Spencer 
El movimiento migratorio de México 
a Estados Unidos en la era del TLCAN 

die1122 

Se estud ian los movimientos migratorios de México a Estados Unidos pos
teriores a la f irma del Tratado de Libre Comerc io de América del Norte. 
Para el lo se presentan dos enfoques teóricos dominantes en el comercio 
y se describen las tendencias recientes en los sectores agrícola y manufac
turero de México. Asimismo, se propone una nueva política migratoria 
entre ambos países. 

46. Zorriffa Ornelas, Leopoldo, ene 74 
El sector rural mexicano a fines del siglo xx 
Se examina la evolución del sector rural mexicano desde la segunda mitad 
del siglo xx, en el que se advierte un gradual proceso de erosión econó
mica y social. El autor analiza las características fundamentales de ese 
sector y de la sociedad rural, así como los apoyos que le ha otorgado el 
Estado. 

47. Zorriffa Ornelas, Leopoldo, feb 104 
Las políticas mexicanas de desarrollo 
rural en el siglo xx 
El medio rural en México muestra un atraso significativo frente al 
sector urbano y también en relación con lo que pudo lograrse con un 
apoyo adecuado. El autor revisa la situación en el campo y los cinco 
ciclos de po líticas de "desarro llo rural" instrumentadas durante el 
siglo pasado, para ofrecer recomendaciones que redunden en progre
so para el país. 
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ASUNTOS LATINOAMERICANOS 

48. Cáceres, Luis René, mar 204 
Demanda de recursos externos para América 
Latina y el Caribe en 2002-2011 
En algunos estudios recientes se ha puesto en duda la pertinencia de la 
ayuda para el desarrollo al ligar su eficacia con factores como los intereses 
polfticos, la corrupción y la calidad de las polfticas. El autor examina dichos 
planteamientos y calcula las necesidades de recursos externos conforme 
al nivel de variab les clave, de las cuales el crecimiento de las exportaciones 
y el de las importaciones son las más importantes. 

49. Cáceres, Luis René, y áscar Núñez Sandoval, sep 852 
Crisis cambiarias contagiosas 
en El Salvador y Guatemala 
Mediante un modelo Probit se analiza la relación entre las crisis cambiarías 
de El Salvador y Guatemala. Los resultados indican que la inflación y la 
expansión monetaria en Guatemala tienen un gran peso en las crisis 
cambiarías de El Salvador. Se concluye con una recomendación de conver
gencia de las políticas monetarias de ambos países. 

50. Curia, Eduardo Luis, sep 808 
La odisea argentina y la regla 
de tipo de cambio real 
Al abandonarse el régimen cambiario de convertibilidad en Argentina so
brevinieron diversos trastornos que llevaron al borde del colapso a la eco
nomía. El autor reflexiona sobre los errores que indujeron este resultado 
y examina las diversas opciones para llegar a un tipo de cambio acorde con 
la recuperación económica. 

51 . Ferrer, Aldo, 
El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario 
Internacional de enero de 2003 

sep 796 

El acuerdo con el FMI se negoció en circunstancias críticas para Argentina, 
luego de que meses antes se derrumbaran la convertibilidad y las políticas 
aplicadas desde principios de los noventa. El autor reseña la situación en 
que se fi rmó el acuerdo, así como el contenido. Se concluye que sólo 
tienen éxito los países que se integran a la globalización, manteniendo la 
capacidad de mando del propio destino. 

52. Fresneda, áscar, jun 574 
El sistema de selección de beneficiarios 
y el régimen subsidiado de salud en Colombia 
La Ley 100 promulgada en 1993 fijó el propósito de ampliar de manera 
significativa el acceso al sistema de salud para los colombianos. En el 
artfculo se evalúan los resultados obtenidos en la selección de los benefi
ciarios en cuanto al avance en la cobertura de la población objetivo y la 
pertinencia de la elección. 

53. Huber, Evelyne, jun 548 
Opciones de política social para América Latina: 
modelos neoliberales y socialdemócratas 
Se examinan los costos y los beneficios de las modalidades de polftica 
social aplicadas en algunos paises de América Latina en los últimos 30 
años. La autora analiza los modelos liberales de mercado: privados, indi
vidualista y desiguales. Asimismo, examina los socialdemócratas correcto
res del mercado: públicos, solidarios e igualitarios. 

54. Lloyd-Sherlock, Peter, ago 700 
Salud, equidad y exclusión social en América 
Latina: Argentina y México 
La salud, la igualdad y la cobertura universal son los temas centrales de 
este artículo. Por una parte Buenos Aires, la ciudad y la provincia, y Chaco, 
y por otra Nuevo León y Chiapas son las regiones elegidas en el estudio. 
Por medio de indicadores de salud y de equidad o desigualdad, del repa
so de las perspectivas históricas y políticas y de las reformas recientes en 
los sistemas de seguridad social en América Latina, el autor concluye que 
el futuro es sombrío para los pobres y excluidos de la región. 
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55. Maira, Luis, 
Las políticas sociales en América Latina: 
enseñanzas recientes para tiempos difíciles 

jul 638 

Los tiempos de contracción económica son adversos para las polfticas 
contra la pobreza. Por ello, el autor rememora los principales logros y las 
dificultades en la instrumentación de tales medidas durante los últimos 
decenios y resume las lecciones que se obtuvieron, las cuales permitirán 
abatir la desigualdad en América Latina y reducir el número de pobres, 
hasta ahora en aumento. 

56. Matarazzo Suplicy, Eduardo, sep 879 
El programa Hambre Cero y las perspectivas 
del ingreso básico en Brasil 
El presidente Luiz lnácio Lula da Silva ha creado grandes expectativas a 
partir de su elección en octubre de 2002. Entre sus principales objetivos 
destacan erradicar el hambre y la pobreza absolutas en Brasil, promover 
crecimiento económico acompañado de una mejor distribución del ingre
so, crear empleos y establecer las condiciones para que los niños asistan 
a la escuela. 

57. Mortimore, Michael, abr 306 
Competitividad ilusoria: el modelo de ensamblaje 
de prendas de vestir en la cuenca del Caribe 
Las exportaciones de prendas de vestir representan para la cuenca del 
Caribe el vínculo más importante con la economía internacional. Esas 
ventas al exterior son resultado de una combinación de salarios bajos y un 
régimen fiscal especial. La debilidad de este modelo es que se apoya en 
una competitividad ilusoria, basada en ventajas artificiales y no en una 
auténtica que mejore el desarrollo productivo. 

58. Reza, Germán A. de la, ago 766 
Las negociaciones del ALCA 

ante las disparidades hemisféricas 
La configuración de un área de libre comercio que abarque al continente 
americano es un proceso del cual, a pesar de sus dificultades, ningún pafs 
puede abstraerse. El autor examina las motivaciones de los participantes 
y la fortaleza de los argumentos a favor del ALCA, pero sobre todo las 
implicaciones para las naciones de América Latina y la perspectiva que 
debe adoptarse para que el esfuerzo sea provechoso. 

ASUNTOS INTERNACIONALES 

59. Boltvinik, Julio, may 404 
Conceptos y métodos para el estudio 
de la pobreza 
El estudio de la pobreza es un tema que en este último decenio ha ganado 
especia l importancia. En esta presentación, Boltvinik reflexiona sobre los 
últimos y más importantes avances conceptuales y metodológicos en tor
no a ella. 

60. Boltvinik, Julio, 
La teoría de las necesidades humanas 
de Doyal y Gough 

may 410 

En sus planteamientos, Doyal y Dough arremeten contra la "creciente 
consideración de las necesidades humanas como concepto subjetivo y 
culturalmente relativo" y postulan que es posible identificar metas univer
sales que los individuos deben lograr y necesidades básicas derivadas de 
ello. Su aná lisis lo dedican a establecer tales necesidades. 

61. Bradshaw, Jonathan, 
El enfoque de los estándares presupuestarios: 
el caso del Reino Unido 

m ay 466 

Se explora un método para establecer estándares presupuestarios aplica
do en York, Reino Unido. Los autores afirman que elaborarlos y mantener
los al día exige un esfuerzo tremendo, por lo que resultan limitados para 
presentar una imagen completa de los niveles de vida. Sin embargo, no 
hay que desecharlos en tanto pueden apoyar otros análisis . 



62. Ca macho Ballesta, José Antonio, 
y Mercedes Rodríguez Molina ene 13 
Servicios y globalización 
Con el propósito de discutir la interdependencia entre servicios y globa
lización, los autores analizan con amplitud el segundo concepto. Luego 
revisan la evolución del comercio internacional y la inversión extranjera 
directa, con lo que buscan cuantificar la globalización, introduciendo en 
esa sección el papel de los servicios. Por último se refieren al "difícil cami
no de los servicios" en este proceso contemporáneo. 

63. Cohen, Gerald A., may 427 
¿Igualdad de qué? Sobre el bienestar, 
los bienes y las capacidades 
Con base en el trabajo de Sen, Cohen plantea algunas reflexiones en torno 
al concepto de capacidad. Propone la respuesta a una pregunta de aquél 
que representó un gran avance en la investigación sobre el tema: ¿igual
dad de qué? Cohen delinea la forma y el tamaño reales del concepto de 
igualdad de capacidades básicas. 

64. Cornia, Gíovanni Andrea, y Frances Stewart 
Subsidios alimentarios: dos errores 
de focalización 

jun 563 

El objetivo primordial de las intervenciones alimentarias del Estado es 
transferir ingresos a los hogares pobres. Para minimizar el desperdicio de 
recursos es necesario corregir dos errores de focalización de los programas 
de asistencia alimentaria en los países en desarrollo: de omisión o exclu
sión de los pobres y de inclusión de los no pobres. 

65. Cubillo Pinilla, José María, mar 244 
Implicaciones territoriales de la inversión 
extranjera 
Con base en la experiencia de la industria de autopartes de España, el 
autor analiza la capacidad de la inversión extranjera para impulsar los 
procesos de desarrollo territorial mediante la creación y la gestión estra
tégica de un grupo local de proveedores. Estudia, también, la naturaleza 
de las interrelaciones en la cadena de suministro, así como los factores que 
favorecen la internalización de esos recursos en la región receptora y las 
limitaciones del modelo. 

66. Desai, Meghnad, m ay 434 
Pobreza y capacidades: 
hacia una medición empíricamente aplicable 
Se propone una forma de medición de la pobreza a partir del enfoque de 
las capacidades desarrollado por Amartya Sen y enriquecido en un debate 
teórico por diversos autores. También se examinan los problemas deriva
dos de la aplicación de otras medidas relativas a la pobreza. 

67. Fullerton Jr., Thomas M., Richard L. Sprinkle 
y Roberto Tinajero 
Flujos comerciales transfronterizos 
en el distrito aduanal de El Paso 

die 1106 

Se analizan las regularidades empíricas de las exportaciones y las impor
taciones mensuales de mercancías que pasan a través del distrito aduanal 
24 de Estados Unidos. Con una metodología econométrica de series 
temporales se cuantifican los flujos comerciales transfronterizos entre El 
Paso y Ciudad Juárez, con datos mensuales de enero de 1995 a diciembre 
de 2002. 

68. García Menéndez, José Ramón, 
La ampliación de la Unión Europea 
hacia el este 

jul 618 

El autor analiza el proceso de ampliación de la Unión Europea. De manera 
inevitable toma en cuenta el punto de partida de los países candidatos a 
ser miembros del bloque, provenientes en su mayoría del sistema socialis
ta . En el artículo se destacan tanto los efectos positivos como los negati
vos. Entre los primeros menciona la aparición de nuevas democracias en 
el continente y el fortalecimiento de la paz, la seguridad, la justicia y el 
bienestar. Entre los segundos, la posible agudización de las diferencias 
entre países ricos y pobres. 

69. Gordon, David, 
Un enfoque para la medición de la pobreza 
en el Reino Unido 

jun 510 

Se presentan extractos de un estudio que retoma la metodologla tradicio
nal británica en la materia para analizar cómo han evolucionado tanto la 
percepción de los satísfactores básicos y el nivel de pobreza en los últimos 
20 años cuanto los primeros pasos para elaborar métodos que midan la 
exclusión social. 

70. Guerrero de Lizardi, Carlos, y Julián Pérez García ene 66 
El precio de las computadoras personales 
en España: un enfoque hedónico 
Se examinan los sesgos que inducen en los índices de precios los productos 
que presentan modificaciones significativas en su calidad. Con una me
todología hedónica, para ejemplificar, se analizan los precios y la calidad 
de las computadoras personales en España en el decenio de los noventa 
y se realiza una comparación internacional. 

71. Hodgson, Geoffrey M., oct 895 
El enfoque de la economía institucional 
Se define el nuevo proyecto institucionalista con base en dos conjuntos de 
argumentos: por un lado se analizan las limitaciones y la trascendencia del 
viejo institucionalismo, y por otro se contrastan los conceptos neoclásicos 
de oferta, demanda, utilidad marginal y la consecuente elección racional 
con los conceptos institucionalistas que derivan en la formación de los 
precios: convención social, hábitos, expectativas e instituciones. 

72. Kozulj, Roberto, ene 24 
Urbanización, cambio tecnológico y sobrecapacidad 
estructural: de los años dorados a la globalización 
Con el concepto de desarrollo económico como una aspiración social de la 
posguerra aparece la hipótesis de que el progreso material de grandes gru
pos de población y el crecimiento económico eran procesos paralelos. Se 
crearon entonces las grandes ciudades actuales. Sin embargo, a fines del 
decenio de los setenta el incremento demográfico urbano se estabilizó o 
incluso comenzó a decrecer y aparecieron problemas de marginación social. 
El autor revisa este tránsito y las relaciones con la innovación tecnológica. 

73 . Kuri Gaytán, Armando, ene 4 
La globalización en perspectiva histórica 
Mientras algunos estudiosos consideran que la globalización no es más 
que la exacerbación de la internacionalización, por la que la economía 
mundial ha transitado por mucho tiempo, otros le confieren rasgos distin
tivos. El autor compara episodios del siglo XX para identificar las caracte
rísticas únicas del proceso actual. 

74. Lara Rivero, Arturo A., oct 956 
Proveedor exclusivo, aprendizaje tecnológico 
y conglomerados industriales 
En el marco de la teoría evolutiva se abordan las implicaciones que tienen 
en las relaciones de subcontratación el número y la composición de los 
proveedores y usuarios en un conglomerado. Se responde a interrogantes 
básicas como cuándo es benéfico tener uno o más proveedores y cuál es el 
papel de los conglomerados en la formación de redes de suministro. 

75. Lara Rivero, Arturo A., y Adriana Díaz-Berrio 
Cambio tecnológico y socialización 
del conocimiento tácito 

oct 936 

Con base en la teorla evolutiva y la de los costos de transacción se analizan 
las relaciones entre la capacitación en el trabajo y el cambio tecnológico; la 
segmentación del conocimiento tácito en el proceso de capacitación, y los 
beneficios y limitaciones de la capacitación en el trabajo respecto a la formal. 

76. Londero, Elio, abr 374 
La protección efectiva 
cuando hay producción conjunta 
Se analiza la medición de las tasas de protección efectiva cuando se pro
ducen varios productos en una misma empresa. Asimismo, se proporcio-
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nan las fórmulas de insumo producto para calcular las tasas de protección 
efectivas cuando hay producción conjunta en proporciones fijas, con es
pecial atención al caso de que algunos de los productos son no comerciables. 

77. Mosqueda Almanza, Rubén M., mar 256 
Precios de transferencia internacionales: 
el caso de las empresas multinacionales 
La teoría de los precios de transferencia internacionales sostiene que la 
maximización de los resultados de la empresa multinacional es el mejor 
indicador de la eficacia de ese mecanismo. El autor explica los factores que 
hay que considerar para la determinación de esos precios: el beneficio del 
accionista o del grupo, la evaluación de la administración y los parámetros 
financieros. En la conclusión señala la necesidad de tomar en cuenta la 
naturaleza de los bienes que se transfieren entre las empresas, así como 
las asimetrías de los mercados mundiales. 

78. Provencio, Enrique, jul 648 
La relación entre pobreza y ambiente 
y sus repercusiones de política 
Desde hace por lo menos 30 años se ha reconocido el estrecho vínculo 
entre pobreza y deterioro ambiental. El autor examina los descubrimientos 
respecto a esta relación, cuyas características dependen de factores terri
toria les, demográficos y productivos, entre otros, y plantea la necesidad 
de que los programas de combate contra la pobreza consideren de manera 
integrada la cuestión ambiental. 

79. Romero Hicks, José Luis, y Humberto Malina Medina ene 42 
El sistema económico global y las oportunidades 
de crecim iento para los países en desarrollo 
Los autores ofrecen elementos para resolver el debate respecto a la rela
ción entre la globalización y el crecimiento de los países menos avanzados. 
Asimismo, se presenta un conjunto de medidas y políticas que éstos pue
den aplicar para beneficiarse de las tendencias en el ento rno económico 
mundial, así como la necesidad de que los organismos internacionales 
ajusten su funcionamiento para apoyarlos. 

80. Romero Hicks, José Luis, y Humberto Malina Medina 
La transformación económica de China 
y sus implicaciones para México 

die 1155 

El ímpetu exportador de China suele percibirse como una amenaza para 
otros países en desarrollo. No obstante, esa nación debe considerarse 
también como un mercado atractivo, en virtud de la necesidad de in sumos 
para mantener sus ventas al exterior y del aumento del poder adquisitivo 
de su clase media. Los autores examinan el desempeño de ese país y los 
requisitos para aprovechar las oportunidades de negocio e inversión. 

81. Rosas, María Crist ina, sep 860 
El comercio internacional, 
la responsabilidad corporativa 
y los derechos humanos 
Se examina la relación entre los derechos humanos, la responsabilidad 
corporativa y el comercio internacional, así como la noción del dumping 
social a la luz de las negociaciones comerciales internacionales. La autora 
también analiza la gestión de la ONU en torno a los derechos humanos, 
específicamente en el llamado Pacto Mundial. 

82. Sen, Amartya, jun 555 
La economía política de la focalización 
El autor plantea la necesidad de efectuar un proceso de selección para 
lograr que los esfuerzos contra la pobreza sean más eficaces. Dicha selec
ción ha de prestar atención a las realizaciones y no tanto a los ingresos, y 
las políticas y los programas deberán considerar a los destinatarios como 
agentes, cuyas acciones y preferencias son esenciales, y no como meros 
pacientes. 

83. Sen, Amartya, may 413 
Pobre, en términos relativos 
El objetivo de este trabajo es definir con precisión el concepto de pobreza. 
En principio, analiza el enfoque relativista de la pobreza y reivindica la 

VIII INDICE DEL VOLUMEN 53, 2003 

existencia de un aspecto absoluto de la misma. A partir de un concepto de 
capacidad señala que es ésta la que determina el nivel de vida de una 
persona, pero la pobreza resulta absoluta en el espacio de las capacidades 
y relativa en el espacio de los bienes. 

84. Sen, Amartya, y James Foster m ay 417 
Espacio, capacidad y desigualdad 
El Nobel de economía en 1998 y James Foster analizan los conceptos de 
desigualdad, bienestarismo y justicia. Para los autores, el ingreso es sólo 
uno de los factores que determinan las oportunidades reales de las perso
nas; si se quiere entender la desigualdad económica es necesario conside
rar elementos que inciden directamente en ella como el espacio, la capa
cidad y la desigualdad. 

85. Smith Pussetto, Cintia, mar 271 
La política comercial de Estados Unidos. 
Una contradicción entre comercio libre 
y comercio justo 
Se revisan las contradicciones de la política comercial de Estados Unidos 
por medio del estudio detallado de los temas más debatidos entre l ibre 
comercio y proteccionismo. Se estudian los casos de la industria del acero 
y la agrícola; la figura del Trade Promotion Authority; el déficit comercial, y 
los estándares laborales y ambienta les. La autora concluye que cuanto más 
tiempo tome a ese país definir su política comercial, tanto mayores serán 
los costos de su contradicción. 

86. Tirado Jiménez, Ramón, oct 918 
La nueva teoría del crecimiento 
y los paises menos desarrollados 
Se presentan de manera ordenada y crítica las principales contribuciones 
que sobre los problemas de los países menos desarrollados ha hecho la 
nueva teoría del crecimiento, en particular la del crecim iento endógeno. 
De acuerdo con el autor, una ta rea pendiente es aclarar cómo puede un 
país menos avanzado dar el salto hacia el desarro llo. 

87. Townsend, Peter, may 445 
La conceptualización de la pobreza 
La búsqueda de un concepto científico de pobreza es el tema central de 
este art ículo. En el siglo xx los esfuerzos al respecto resultaron en distintos 
conceptos y enfoques: subsistencia, necesidades básicas y privación rela
tiva. El autor explica cada uno de ellos para después analizar la convenien
cia e inconveniencia de su aplicación con el fin de contribuir a cerrar la 
brecha entre la preocupación por el fenómeno y la coherencia de la inves
tigación y el aná lisis científico. 

88. Toye, John, jun 541 
Nacionalizar la agenda contra la pobreza 
El autor argumenta a favor de una estrateg ia emprendida por organismos 
multilaterales para comprometer a los grupos privilegiados de los paises 
donde impera la pobreza en la lucha contra ésta. Ello permitiría desechar 
estereotipos y aplicar intervenciones más eficaces del Estado con base en 
un conocimiento de las particularidades de la pobreza en cada país. 

89. Williams, Bernard, may 424 
El nivel de vida: intereses y capacidades 
Con base en el trabajo de Sen, Williams plantea algunas reflexiones en torno 
al concepto de capacidad, la cual relaciona con la idea de la realización, 
la posibilidad, la habilidad, la facultad de elegir y los derechos. 

90. Zorrilla- Vázquez, Emilio, ene 58 
La soberanía del consumidor y la libre competencia 
en el desarrollo industrial 
El autor se refiere al consumidor soberano y la competencia desde el lado 
de la oferta y sus efectos en la escala de producción y el nivel general de 
los precios de los productos industriales en los países menos avanzados. 
Explica en detalle cada uno de los conceptos, así como su interrelación. 



Apuntes de coyuntura 

Cruz Zamorano. Alma Rosa. ago 780 
Agricultura mundial: perspectivas para 2030 
El incremento de la población mundial, la incapacidad para abatir la po
breza, el agotamiento de los recursos naturales y los efectos del cambio 
climático en la agricultura despiertan graves preocupaciones acerca de 
cómo se alimentará la humanidad en el futuro. En este trabajo se analiza 
la capacidad del mundo para afrontar la ulterior degradación de la tierra 
agrlcola, la desertización, la deforestación, el calentamiento global y la 
escasez de agua. 

Cruz Zamorano, Alma Rosa, m ay 490 
Biotecnología: retos y oportunidades 
para los paises en desarrollo 
Las aplicaciones de la biotecnologla abarcan casi todas las áreas de la 
actividad humana y son la base de una nueva economla mundial emergen
te: la llamada bioeconomla. En este trabajo se analizan los retos. las opor
tunidades y las consecuencias de no participar en este campo. 

Cruz Zamorano. Alma Rosa, 
Informe sobre Desarrollo Humano: 
compromiso para erradicar la pobreza 
Resumen del Informe sobre Desarrollo Humano 2003. 

oct 980 

León Islas, Osear, die 1166 
La visión del Banco Mundial 
sobre la desigualdad en América Latina 
Resumen del documento del Banco Mundial Desigualdad en América 
Latina y el Caribe. ¿Ruptura con la historia?. octubre de 2003. 

Loyola Campos, Alicia, feb 188 
Azúcar-fructosa: el sabor amargo 
de un comercio desigual 
En esta nota se resume el conflicto comercial entre Estados Unidos y México 
en torno a su in tercambio de azúcar y fructosa. asl como sus consecuen
cias en la industria azucarera nacional. Se hace un breve repaso de la 
situación actual que guarda ese sector y se evalúan sus perspectivas ante 
el estancamiento de las negociaciones para solucionar esa pugna. 

Loyola Campos, Alicia, sep 874 
¿Brasil para todos? Los grandes retos de Lula 
Con el propósi to de explorar la magnitud de los grandes re tos que le 
aguardan al nuevo mandatario de Brasil, en esta nota se examina el desem
peño de la economía amazónica durante el gobierno anterior y se adelanta 
una ref lexión sobre el significado del ascenso de Lula en la historia reciente 
del coloso del sur. Además. se comentan los aspectos esenciales de su 
programa económico y se hace un breve recuento del desempeño del 
nuevo gobierno durante los primero seis meses de 2003. 

Loyola Campos, Alicia. jun 587 
La política Dolphin Safe y otros artificios 
contra el atún mexicano 
En el último decenio del siglo xx, el proteccionismo comercial encontró en 
la fe ecologista un magnífico asidero para perpetuarse en un mundo 
signado, paradójicamente, por el libre comercio. Sin duda, uno de los 
ejemplos más preocupantes de esa práctica es el embargo atunero im
puesto a México por el gobierno estadounidense desde hace más de 12 
años. En esta nota, se actualizan algunos aspectos relacionados con esa 
sanción y se hace un breve repaso acerca de la evolución del mercado 
mundial del atún en el decenio de los noventa. 

Salomón, Alfredo, ene 88 
La industria tequilera 
El tequila es un producto emblemático de México, protegido por denomi
nación de origen y de gran éxito comercial en el exterior. Su exportación 
es una muestra, por un lado, de la capacidad económica de la inversión 
extranjera directa y, por otro, de las limitaciones de las empresas tradicio
nales del ramo. 

Horizonte sectorial 

Salomón, Alfredo, jul666 
La industria del vidrio 
ante sus retos competitivos y tecnológicos 
Se revisa la situación de la industria del vidrio partiendo de un análisis de 
su crecimiento en México, mismo que en su mayorla se debe al desarrollo 
tecnológico, y en el cual destaca la empresa Vitro. A continuación se 
aborda el futuro de la industria ante las presiones competitivas y los retos 
tecnológicos actuales, entre los que sobresale el reciclado, tema que me
rece tratamiento aparte en la tercera sección. Por último, se presenta un 
perfil estadístico. 

Salomón, Alfredo, abr 380 
La industria editorial: 
una lectura al cierre del milenio 
Se analiza la industria editorial desde cuatro perspectivas: en la primera se 
ven algunos antecedentes y su evolución reciente teniendo como hilo 
conductor el valor agregado por la rama y los tres grupos de industrias que 
la conforman; después se presenta un panorama de la industria en escala 
mundial elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
y, por último se proporciona un sumario estadlstico. 

Salomón, Alfredo, nov 1058 
Las telecomunicaciones en México 
Se presenta un panorama de las telecomunicaciones a partir de un análisis 
de su evolución en México, seguido de un breve texto sobre la disputa 
entre los gobiernos de este último pais con Estados Unidos en la Organi
zación Mundial de Comercio en torno del mercado mexicano de telecomu
nicaciones. En tercer lugar se da un resumen del sector tomado de la Unión 
Internaciona l de Telecomunicaciones y por último se ofrece un perfil esta
dístico sobre la materia. 

Sumarlo estadlstlco 

Comercio exterior de México (resumen) 
Enero-diciembre 2002 
Enero-jun io 2003 

México: principales productos no petroleros 
exportados (LAB), por sector de origen 
Enero-d iciembre 2002 
Enero-jun io 2003 

México: principales productos importados (LAB) 
Enero-diciembre 2002 
Enero-jun io 2003 

Comercio exterior de México (LAB) 
por áreas geográficas 
Enero-diciembre 2002 
Enero-jun io 2002 

jul 682 
nov 1074 

jul 683 
nov 1075 

jul 685 
nov 1077 

jul 689 
nov 1081 
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Articles 

National lssues 

1. Amuedo-Dorantes, Catalina, and Kusum Mundra dec 1140 
A Profile of the Mexico-United States Border 
Commuting Population 
Many Mexican citizens cross the us border on a dai ly basis in arder to work. 
For its contribution both to output and to consumption, this population 
holds growing importance, hence this article offers demographic and la
bor profiles, so as statistical data of its activities. 

2. Bair, Jennifer, and Gary Gereffi 
Local Clusters in Global Chains: 
Apparel Maquiladora lndustry in Torreón, Mexico 

apr 338 

Torreón is the most importantjeans-productive center in the world. During 
the las! yea rs, t he fi rms in this area have taken charge of all the productive 
stages but the product design and development. In consequence, new 
buyers have resort to their services and the industry has been boosted. 

3. Barrón Pérez, María Antonieta, José Manuel Hernández Trujillo, feb 150 
and Angel Enríquez Rangel 
The Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas: 
An Assessment 
The Programa Nacional con Jorna leros Agrícolas has attained a positive 
im pact for day-la borers, part icularly boosting the public inst itutions in 
charge of the population in extreme poverty. Nevertheless, the authors 
sugg est implementing strategies according to the kind of population and 
production, as well as to the day-laborers' stay periods. 

4. Boltvinik, Julio, 
Typology of Poverty Measurement Methods. 
Combined Methods 

may 453 

The integrated poverty measurement method has beco me a practica! tool 
in Mexico. The author gives an evalua ti on of the instrument, comparing its 
fea tu res, procedures and criteria with those of methods with similar features 
used in other countries, in particular methods which combi ne di rect and 
indirect indica tors of well -being, and describes the consequences for 
determi ning the amou nt of the poor popula t ion. 

5. Boltvinik, Julio, and Alejandro Marín may 473 
The Mexican Basic Needs Standard Basket 
The basic needs standard basket (CNSE in Spanish) plays a majar ro le in the 
debate of the poverty crite ria in Mexico. This work details t he basis and 
procedu res in t he calcula ti on of the CNSE, the only basic basket in Mexico 
that takes in to account the satisfiers for all the primal needs. 

6. Carrillo, Jorge, and Humberto García Jiménez 
Industrial Upgrading and Labor Risks: 
The Role of lnternational Certifications 

aug 734 

The authors show the qualita t ive change triggered by international certifi 
cations in the performance of labor risks in the maquiladora exporting 
industry, within a f ramework in which the m a in growth paradox is the loss 
of competitive advantages involved in industrial upgrading. 

7. Carrillo, Jorge, and Redi Gomis apr 318 
Challenge for Maquiladoras Given 
the Loss of Competitiveness 
This article discusses industrial upgrading by Mexican maquiladoras to 
confront their loss of competitive advantages. The main components of 
industrial upgrading; organizational and information technology, are 
described. The factors influencing the loss of competitive advantages, and 
proposals to remedy the situation are also examined. 

8. Castañón, Rosario, José Luis Solleiro, 
and María del Carmen del Valle feb 114 
Perspectives of the Mexican Food lndustry 
The authors examine recent changes in the load industry in Mexico by 
group, as we ll as the industry's relationship with the agriculture sector. In 
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the forties, the government applied economic policies that helped the 
load industry develop. However the neoliberal strategy adopted by govern
ment during the last twenty years has provoked low growth in the sector 
and increasing dependence on imports of raw materials. 

9. Corona Jiménez, Miguel Angel, jan 48 
The lmpact of Globalization on the Spatial 
Distribution of Economic Activity 
The repercussions of economic liberalization on the spatial distribution of 
manufacturing in Mexico are analyzed through a consideration of location 
and relocation of the 500 largest companies in Mexico. The conclusion 
reached is that economic liberalization has created a network of nades 
that are able to live up to the new requirements of the global accumulation 
process. 

10. Cortez, Willy W., aug 712 
Industrial Accidents and the Safety 
and Hygiene Preventive Programs Efficiency 
This article presents the most importan! characteristics of labor risks and 
identifies sorne variables related to accident indexes in a group of indus
trial establishments settled in the us-Mexican border . As lar the size, in big 
and very big plants occur more serious accidents. Accord ing to the sector, 
!hose in the electric-electronic one result in more days of lea ve. Regarding 
the preventive programs efficiency, the accident index is decreasing in the 
plants in Chihuahua and Tamaulipas, in those that produce elect ronic or 
clothing goods, and in the big and very big ones. 

11. Cortez, Willy W., aug 744 
What ls Behind Industrial Accidents? 
An Econometric Analysis of Plants and Workers 
Based on inf ormation from Instituto Mexicano del Seguro Social, Secre
taría del Trabajo y Previs ión Social, and surveys applied by El Colegio de 
la Frontera Norte, the au t hor implements three models in arder to analyze 
the safety and hygiene programs efficiency in the maqui ladora plants, as 
wel l as to red uce the probabilities of a worker having an industrial 
accident. 

12. Cueva Luna, Teresa Elizabeth, and Alfonso Mercado García aug 756 
Occupational Health and Safety 
in the Maquiladoras Settled in Matamoros, Mexico 
Based on a survey's results, it is ana lyzed the maqu iladora industry's 
compliance with Mexican regulations on occupational health and safety 
matters in Matamoros, Tamaulipas. lt is concluded t hat the 50 establish 
ments studied refute the hypothesis of pollution and unhealthiness havens. 

13. Damián, Araceli, and Julio Boltvinik jun 519 
Evolution and Features of Poverty in Mexico 
The authors analyze the evolution of poverty in Mexico from 1992 to 2000 
based on difieren! measuring methods and poverty thresholds. They offer 
a comparison between urban and rural poverty, and conc lude with sorne 
reflections about the outcomes anti -poverty insights and programs have 
achieved. 

14. Díaz-Bautista, Alejandro, de e 1090 
NAFTA and Economic Growth 
at the North Mexican Border 
Alter studying the theoretic and conceptual framework of growth and 
international trade theories, the author meas u res the effectiveness of trade 
liberalization boosted by NAFTA in arder to pro mote commerce. Likewise, 
he assesses the impact of trade on economic growth at the northern 
Mexican states. 

15. Díaz-Bautista, Alejandro, nov 995 
Trade Liberalization and Regional Convergence 
in Mexico 
Starting from the growth theory and, more precisely, based on the concepts 
of beta and sigma convergence, the author studies the effects of trade 
liberal ization in the Mexican economic growth and in its regional conver
gence during the period 1970-2000, stressing on the border states. 

• 



16. Díaz-Bautista, Alejandro, and Mario A. Rosas Chimal mar 214 
Foreign Portfolio lnvestment in Mexico: 
A Structural Analysis 
The determinants of the foreign portfolio investment in Mexico from 1992 
to 2000 are studied, as well as the structural measures that have favored 
the stabilization of the economy in a short period. As the starting point, the 
authors take sorne theoretical models of the elements that establish the capital 
flows towards the domestic economy, and present the results of the empiri
cal evidence. 

17. Díaz-Bautista, Alejandro, and Mauro Díaz Domínguez nov 1012 
Human Capital and Economic Growth in Mexico 
This paper studies the regional convergence hypothesis from the neoclassic 
model of economic growth. For the case of Mexico during the period 
1970-2000, the outcome was a convergence in the perca pita income leve! 
conditional on the fundamental human capital variable. Likewise, it com
pares the results from Mexico to those from the United States, Ca nada, 
and Europe. 

18. Domínguez Ríos, María del Carmen, 
Rustic Furniture Exporting Sector 
from Puebla, Mexico 

jul657 

This article describes the characteristics of the exporting firms from Puebla's 
rustic furniture sector based on surveys applied to the entrepreneurs. The 
foreign sales level of these companies is related to their size, training, and 
certification in terms of quality, production improvements, application of 
new technologies, and process outsourcing. 

19. Dussel Peters, Enrique, apr 328 
To Be or Not to Be a Maquila, ls That the Question? 
The author suggests to rethink the subject of the exporting maquiladora 
industry as nowadays it is an inadequate conceptual category to understand 
the structural change that foreign trade and Mexican economy have 
undergone. In addition, he asks to think over the concept of "temporary 
imports for their exportation" and its implications from a territorial and 
local, regional, and national policy approach. 

20. Echánove Huacuja, Flavia, feb 139 
Work for Hire for the Vegetable-freezing 
Companies in Guanajuato, Mexico 
The author describes the role of frozen vegeta bies agribusiness in Guana
juato's horticultura! expansion; the characteristics of contrae\ farming; 
the profile of the producers which hire such companies; the case of an 
ejido, so as the opinion of both producers and companies taking part in 
this process. 

21. Enríquez Rosas, Rocío, jun 532 
The Present Face of Urban Poverty in Mexico 
This article comes out of an anthropological study of poverty in Las Flores 
urban settlement in Guadalajara using participatory observation and in
depth interview techniques. Direct quotes from the residents are u sed to 
describe the experience and expressions of urban poverty. 

22. Estrada, Salvador, and Monserrat Terrés 
lnnovation in Mexican Companies: 
The Case of Guanajuato 

oct 948 

The authors develop a classifying model in arder to rank companies 
according to their innovative character, by means of two different tools of 
multivariant analysis. They sustain that innovative firms stand out beca use 
they formalize their engineering or research and development activities, 
make changes to the labor organization, and get so me kind of governmental 
support. 

23. Fuentes Flores, Noé Arón, oct 970 
Free Trade and Regional Economic Disparity 
in Mexico 
Statistical information in the period 1985-1998 unveils a disparity process 
of economic growth in the Mexican states. This article studies such 

phenomenon, as well as the m a in factors responding for it -infrastructure 
and human capital availability. 

24. Fuentes Flores, Noé Arón, nov 1002 
Regional lnequities in Mexico: 
The Effects of lnfrastructure 
Based on Hansen theory, which states the impact of public investment on 
regional economic growth depends on the characteristics of the receiving 
area and on the kind of investment -whether it is in economic or social in
frastructure, or in both-, the author tries to prove public investment in 
infrastructure can change the regional income patterns in Mexico. He al so 
intends to quantify the real impact the factors of this kind of capital flow 
have on the country's regional inequity. 

25. Fuentes Flores, Noé Arón, and Jorge Eduardo Mendoza Cota feb 178 
Public lnfrastructure and Regional Convergence 
in Mexico 
Based on an econometric model, this article analyzes the role of public 
investment on infrastructure in the convergence process in the levels of 
per capita income of Mexican regions during the period 1980-1998. lt is 
emphasized that public capital affects positively and significantly the re
gional perca pita GDP growth rate. 

26. Gerber, James, dec 1098 
Are lncomes Converging Along 
the United States-Mexico Border? 
While wondering if the integration between the United S tates and Mexico 
is deeper in the border region, the author presents an ana lysis of the 
economic convergence degree in the regional output of that area, in 
accordance of which he develops a methodology to ca lculate the gross 
municipal output in Mexico. The findings reveal that during the last three 
decades there was a weak income convergence between the counties of 
the north and the Mexican municipalities. 

2 7. Gerber, James, and Jorge Carrillo, mar 284 
Are Baja Californian Maquiladoras Competitive? 
Based on a survey's results on the technological upgrading in the electronics 
and autoparts industries in Tijuana and Mexicali, Baja California, the authors 
answer sorne questions about the long-run viability of the maquiladora 
industry. 

28. Gómez Cruz, Manuel Angel, Laura Gómez Tovar, feb 128 
and Rita Schwentesius Rindermann 
Mexico as a Supplier of Organic Products 
The article presents an overview of the organic products' production and 
world trade. lt highlights the active participation of Mexico as producer
exporter and emphasizes the excellent consumption prospects for these 
products, mainly in the developed countries. 

29. González Sánchez, Renato F., feb 159 
Alianza para el Campo and the Livestock Sector 
in Colima, Mexico 
The author examines the results of the programs of Alianza para el Campo 
(Alliance for Farms) devoted to the livestock activity in the state of Colima 
from 1996 to 2000. He studies so me indicators of the stockbreeding state 
activity, its limitations, and the performance of previous strategies. He 
investigates the socioeconomic reasons that make those programs' subsidies 
conditional in arder to pave the way for giving a new direction to the policy 
of this sub-sector's productive supports. 

30. Guajardo Quiroga, Ramón G., 
and Hum berta A. El izando Giacoman 
Liberalization of Tomato World Market: 

feb 169 

A Spatial Model with Endogenous Prices 
With the aim of identifying the effects of certain changes in the tomato world 
market, the author creates and studies four scenarios. Thus, he examines the 
consequences ofthese changes for social welfare, the market, and the Mexican 
producers, in production, transportation costs, and tariffs, among other issues. 
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31. Koido, Akihiro, apr 356 
Color rv lndustry in the us-Mexican Border: 
Potential and Constraints to Local Development 
Industrial cluster in Tijuana, Mexico, has turned into the biggest world 
manufacture of color TVs. In spite of its success, it has not been able to 
involve in the local development where it stands. ln-field research uncovers 
the barriers that prevent it, as well as the need to make po licy changes 
that allow to take advantage of and challenge competition from South 
Asia. 

32. Lara, Arturo A, and Jorge Carrillo jul 604 
Technological Globalization 
and lntra-firm Coordination in the Automobile Sector. 
The Delphi-Mexico Case 
This paper studies the technological globalization process as well as the 
coordination of the R&D act ivities Delphi-Mexico has experienced, which 
is one of the most importan! auto parts firms. lt describes this company's 
world geographic structure and analyzes the characteristics of its globa
lization process in the framework of NAFTA, so as the two basic growth 
patterns - the mono-central and the pluri-centra l one. 

33. Lárraga A, Odilón, sep 833 
lnterest Rates Structural Change 
In emerging economies, such as the Mexican one, interest rates result of 
the persisten! dema nd for capi tal by means of the f inancia! system in order 
to supplement t he chronically deficient real investments . The author 
concludes that such interest rates must be coherent with the returns offered 
overseas so as with the inflationary expectations. 

34 . Macias Macias, Alejandro, sep 820 
Exchange Rate and Purchasing Power Parity in Mexico 
Th is arti cle analyzes the purchasing power parity model, its benefits and 
limitations, in orderto determinethe real exchange rate of a given currency. 
Based on the aforesaid, it makes important considerations rega rding the 
situation of the exchange rate in Mexico in the fi rst quarter of 2002. 

35. Mendoza Cota, Jorge Eduardo, dec 1132 
NAFTA, Informal Sector, and Labor Markets 
at the North Mexican Border 
lndi rect ly, NAFTA has had an impact on the Mexican labor markets, 
parti cularly dueto the boost given to export activities. The author analyzes 
the prevailing situation in the most importan! border cit ies, paying special 
attent ion to informal jobs without a contrae!. 

36. Mendoza Cota, Jorge Eduardo, 
and Eliseo Diaz 
Trade Barriers in NAFTA: 

The Case of Cargo Transport 

dec1112 

The t rade exchange in crease between Mexico and the United S tates alter 
NAFTA is out of the question. However, these governments have not yet 
so lved one of the main issues impeding free trade of merchandise: the US 
barrie rs imposed on Mexican cargo transport service. The authors study 
the asymmetries in the regulation patterns, the costs and benefits of 
liberalizat ion, and the economic interests of the cargo companies. 

37. Mercado, Alfonso, aug 723 
Health and Safety in Maquiladoras 
Even if occupational health and safety are fundamental prerogatives in 
labor law, t here is little literature on their development in the Mexican 
maqui ladora exporting industry. In arder to enhance this heritage, the 
author presents a very detailed study on the existence of what he calls a 
"hea lthy maquila", understood as the organizational and labor design 
focused on the promot ion of productive efficiency with healthy workers. 

38. Mun, Nam-Kwon, and Luis Quintana Romero 
Mexico-South Korea Trade in the Framework 
of NAFTA 

dec 1148 

The f ree trade area among Canada, Mexico, and the United S tates increased 
the Mexican dependence on the latter country since 1994. In fact, NAFTA 
beca me a barrier against its non-member countries; nevertheless, South 
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K orea has kept trying to raise its presence in Mexico and the United S tates. 
The authors give account of the K orean strategy and the characteristics of 
the trade pattern it has created with the NAFTA countries. 

39. Ocegueda Hernández, Juan Manuel, 
Kaldorean Analysis of Econom ic Grow th 
in the Mexican States, 1980-2000 

nov 1024 

Dueto the divergences in the economic growth of the Mexican states and 
to the gap among the latter, it is basic to determine the factors which 
origin the former. With this aim, the author tests the three growth laws 
Kaldor formulated, in arder to identify the significance of the manufacturing 
sector in such an endeavor. 

40. Perrotini H., Ignacio, Blanca L. Avendaño, sep 839 
and Juan Alberto Vázquez Muñoz 
Microfinance and Asymmetric lnformation: 
The Case of Mexican Sol idarity Funds 
The authors study one of the most importan! and recent experiences of the 
Mexican rural microfinance system: the solidarity funds sponsored by 
Sedesol (Social Development Min istry). They sustain that this system fulfills 
in part the social function of alleviating the poverty incidence in farms, but 
its permanence depends on a high subsidization index. 

41. Ramirez Urquidy, Martín, nov 1036 
andAna Bárbara Mungaray Moctezuma 
lnstitutions, Economic Growth, and Welfare 
in Baja California 
By means of a mathematic model, the authors analyze the economic and 
social impact of the changes in the democratic lile of a society, represented 
in this case by Baja California. lt proves that shi fting the ruling party does 
not necessarily imply significan! improvements on growth patterns or on 
the population's welfare. 

42. Romo Murillo, David, mar 230 
Technological Spillovers from Foreign lnvestment 
in Mexico's Industries 
One of the mechanisms for Mexico to in crease its technological capacities 
is the sp illover from foreign investment In this article, it is studied if this 
phenomenon is happening and in what regards. As to the policies to 
stimulate it, the author emphasizes that foreign firms' activities should not 
be channeled, but the domestic ones should be supported to learn and 
take advantage of their interaction with these. 

43. Sosa Carpenter, Rafael, may 485 
NAFTA' S Legal lniquity 
According to the author, the North American Free Trade Agreement is in 
many ways unfavorable to Mexico. Th is paper analyzes the iniquities within 
NAFTA in substantial subjects such as agriculture, investment, expropriation, 
and conflict resolution. 

44. Taylor Hansen, Lawrence Douglas, nov 1045 
The Origins of the Maquila lndustry in Mexico 
The maquila industry changed the fa<;ade of the border between Mexico 
and the United S tates in the last 45 years. The author sets the governmental 
initiatives preceding the maquila program with the aim of industrializing 
that region, so as choosing of the strategy in arder to achieve such a goal. 

45. Zárate-Hoyos, Germán A, and Deborah Spencer dec 1122 
Mexico-United States Migration in the NAFTA Era 
The authors study the migration movement from Mexico to the United 
States alter the North American Free Trade Agreement carne into effect 
They present two theoretical perspectives prevailing in trade and describe 
the recent trends in agricultura! and manufacturing sectors in Mexico. 
Likewise, they propase a new migratory policy between the two countries. 

46. Zorrilla Ornelas, Leopoldo, feb 104 
Mexican Rural Development Policies 
in the Twentieth Century 
Mexican rural seo pe presents a significan! backwardness in comparison to 
the urban sector and regarding what could have been achieved with proper 



support. The author explores the curren! circumstances of agriculture 
and the f ive cycles of "rural development" implemented during the last 
century, in arder to sugg est alternatives that represen! a progress for the 
country. 

47. Zorrilla Ornelas, Leopoldo, jan 74 
The Mexican Rural Sector 
at the End of the Twentieth Century 
The evolution of the Mexican rural sector sin ce the second half of the 20th 
century is studied and shows a gradual process of economic and social 
erosion . The author examines the basic characteristics of this sector and 
the rural society, so as its supports from the government. 

Latin American lssues 

48. Cáceres, Luis René, mar 204 
Demand for Foreign Resources for Latin America 
and the Caribbean during 2002-2011 
Recent studies have questioned the relevance of the a id for development 
linking its effectiveness to factors such as political interests, corruption, 
and poli cy quali ty. The author studies su eh approaches and calculates the 
need of foreign resources according to the level of key variables, of which 
exports and imports growth are the most importan!. 

49. Cáceres, Luis René, and Óscar Núñez Sandoval 
Exchange Crises and Their Contagion: 
Evidence from El Salvador and Guatemala 

sep 852 

By means of a prob it model it is analyzed the relation between the exchange 
rates in El Salvador and Guatemala. The results point out that inflation and 
monetary expansion in Guatemala exert great influence on exchange crises 
in El Salvador. The authors conclude wi th the suggestion of a convergence 
on the monetary policy of both countries. 

50. Curia, Eduardo Luis, sep 808 
The Argentine Odyssey 
and the Real Exchange Rate Arrangement 
When Argentina abandoned the convertibility exchange rate regime, several 
upheavals nearly m a de the economy collapse. The author meditates about 
the errors inducing th is outcome and examines the diverse options to 
determine an exchange rate appropriate to economic recovery. 

51. Ferrer, Aldo, sep 796 
The January 2003 Argentina·IMF Agreement 
Argentina negotiated the agreement wi th the IMF under critica! circum
stances, months alter the crumbling of both convertibility and the policies 
in force since the early nineties. The author stud ies the moment when 
the Agreement was signed, so as its canten t. The conclusion is that only the 
countries added to globalization and in command of their destiny attain 
success. 

52. Fresneda, Óscar, 
The Targeting-of-beneficiaries System 
and the Subsidized Food Aid System 
in Colombia 

jun 574 

Act 100 enacted in 1993 established the resolution to extend significantly 
the access of Colombians to the healthcare system . Th is article assesses 
the results of the selection of beneficiaries as for the progress in the 
coverage of the target population , and in the appropriateness of such 
choice. 

53. Huber, Evelyne, jun 548 
Options for Social Policy in Latin America: 
Neoliberal versus Social Democratic Models 
The author stud ies the costs and benefits from social pol icy models applied 
in so me Latin Ameri can countri es in the last 30 years. S he examines market
led liberal models - private, individualistic, and unequal-, so as the social 
democratic models -publi c, supporti ve, and egalitarian- that correct 
the market. 

54 . Lloyd-Sherlock, Peter, aug 700 
Health, Equity, and Social Exclusion 
in Latin America: Argentina and Mexico 
Health, equity, and universal coverage are thi s article's m a in subjects. The 
exam ples the author puts forward in his study are Buenos Aires -the city 
and the province- and Chaco, on one si de, and Nuevo León and Chiapas, 
on t he other . By means of health and equity or inequity indicators, of the 
review of the historical and political perspectives, and ofrecen! reforms in 
Latin American social security systems, Lloyd-Sherlock concludes that the 
future is somber for the region·s poor and excluded people. 

55. Maira, Luis, jul 638 
Social Policies in Latin America: 
Recent Lessons for Hard Times 
Times of economic slump do not favor anti-poverty policies. In accordance, 
the author recalls the m a in achievement and diff iculties in the implemen
tation of such measures during the last decades, and he summarizes its 
lessons, which will allow eradicate inequality in Latin Ameri ca, so as to 
reduce the number of poor people, which is increasing so far. 

56. Matarazzo Suplicy, Eduardo, sep 879 
The Zero Hunger Project 
and the Basic lncome Perspectives in Brazil 
Presiden! Luiz lnácio Lula da Silva has created great expectancy since his 
election in October 2002. Among his main objectives stand out eradicating 
abso lute hunger and poverty in Brazil, stimulating economic growth a long 
a better income distribution, creating employment, and setting proper 
conditions for children to attend school. 

57. Mortimore, Michael, abr 306 
lllusory Competitiveness: 
The Garment Assembly Model in the Caribbean Basin 
Garment exports account for the most importan! link to international 
economy for the Caribbean Basin. These sales overseas are a result of a 
mixture of low wages anda special tax system . The flaw of this model is that 
it rel ies on an illusory competitiveness based on artificial advantages instead 
of on an authentic one that betters up the productive development. 

58. Reza, Germán A de la, aug 766 
FTAA Negotiations in the Context 
of Hemispheric Disparities 
The shaping of a free trade area that embraces the American continent is a 
process from which, in spite of the difficulties, none country can be self
excluded. The author studies the parties' incentives so as the soundness of the 
arguments in favorof FTAA, butabove all the implications for the Latin American 
countries and the stand to be adopted in arder to make the effort worthy. 

lnternational lssues 

59. Boltvinik, Julio, may 404 
Concepts and Methods to Study Poverty 
The study of poverty has gained special importance in this last decade. In 
this presentat ion , Boltvinik reflects on the last and most significan! con
ceptual and methodological progresses around it. 

60. Boltvinik, Julio, may 410 
Doyal and Gough's Theory of Human Need 
In their approach, Doy al and Gough atta e k "the growing consideration of 
human need as a subjective and culturally relative concept" and they 
advance that it is possible to identify universal goals for individuals to 
atta in and the basic needs that arise from this. They devote their analysis 
to estab lishing such needs. 

67 . Bradshaw, Jonathan, may 466 
Budget Standard's Approach: 
The Case of Britain 
This article explores a method to establish standard budgets, which was 
applied in York, UK. The authors sustain that making typical budgets and 
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keeping them up to date requires a "ghastly chore", what makes them 
limited as to present a complete image of the standards of living. They 
should not be dismissed, however, sin ce they can support other studies on 
the subject. 

62. Camacho Ballesta, José Antonio, 
and Mercedes Rodríguez Malina 
Services and Globalization 

jan 13 

With the aim of discussing the interdependence between services and 
globalization, the authors study the latter at length. Afterwards, they ex
amine the evolution of international trade and direct foreign investment, 
expecting to quantify globalization and introducing the role of services in 
this section. Fina lly, they refer t o the "hard road of services" in this 
contempora ry process. 

63. Cohen, Gerald A., m ay 427 
Equality of What? Welfare, Goods, 
and Capabilities 
Based on Amartya Sen's work, Cohen puts forward some reflections around 
the concept of capabil ity. He considers the answer to the question equali ty 
of w hat? was a big step ahead in the st udies on t he matter. He also 
describes the real shape and size of basic capabi lity equa lity. 

64. Corn ia, Giovanni Andrea, and Frances Stewart jun 563 
Two Errors of Food Aid Targeting 
The cent ral goal of f ood aid programs is to convey incomes to poor 
households. In arder to minimize the loss of resources it is necessary to 
corree! two errors of targeting in the food ca re system in developing 
countries: omission or exclusion of the poor, and inc lusion of the not poor. 

65. Cubillo Pinilla, José María, mar 244 
Territorial lmplications of Foreign lnvestment 
Based on the experiences of the auto parts industry in Spain, the author 
shows how foreign investment can stimulate territorial economic devel
opment processes through the creation of a strategically managed local 
group of suppliers. The article also examines the nature of supply chain 
relati onships and factors that favor internalization of investment in the recep
tor region, as well as limitations of the model. 

66. Desai, Meghnad, may 434 
Poverty and Capability: 
Toward an Empirically Implementable Measure 
The author suggests a poverty measuring method starting from the approach 
of capab ilities Amartya Sen developed and enriched by the theoretical 
debate among several authors. He al so studies the problems arising from 
the application of other measures related to poverty. 

67. Fullerton Jr., Thomas M., Richard L. Sprinkle, de e 1106 
and Roberto Tinajero 
El Paso Customs District Cross-Border Trade Flows 
Th is paper studies the empirical regularities of monthly exports and imports 
through us Customs District 24. Using an econometric methodology of 
t emporary series, it quantifies the cross-border trade flows between El Paso 
and Ciudad Juárez, with monthly data from January 1995 to December 2002. 

68. García Menéndez, José Ramón, jul 618 
European Union's Expansion Towards the East 
The author studies the process of the European Union's expansion . He 
inevitably takes into account the starting point of the bloc candidate coun
tr ies, which mostly come from the socialist system . The article highlights 
both its positive and negative effects. Among the former are mentioned 
the emergence of the new democracies in the continent and the strengthen
ing of pea ce, security, justice, and welfare . Among the latter, the potential 
worsening of the differences among rich and poor countries. 

69. Gordon, David, jun 510 
An Approach to Measuring Poverty 
in the United Kingdom 
Th is is an abstract of a study that, taking up the traditional British metho
dology, shows how the perception of basic needs and the level of poverty 
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have evolved in the last 20 years, while it takes the first steps towards the 
drawing up of ways to measuring social exclusion. 

70. Guerrero de Lizardi, Carlos, and Julián Pérez García jan 66 
The Price of Personal Computers in Spain: 
A Hedonic Approach 
The authors examine the bias of the price indexes ca u sed by products with 
significan! quality modifications. Applying a hedonic methodology, for 
instance, they analyze the price and quality of personal computers in Spain 
during the nineties and establish an international comparison. 

71. Hodgson, Geoffrey M., oct 895 
The Perspective from lnstitutional Economy 
The new institutional project is defined based on two argument sets. On 
the one side, limitations and significance of the old institutionalism are 
analyzed, and on the other, neoclassic concepts of offer, demand, and 
marginal utility are contrasted, as well as the consisten! rational election 
with the institutional concepts resulting in price f ixing -social convention, 
habits, expectations, and institutions. 

72. Kozulj, Roberto, jan 24 
Urbanization, Technological Change, 
and Structural Overcapacity: From the Golden Years 
to Globalization 
Along the concept of economic development as a post-war social aspiration 
emerges the hypothesis that the material progress for big population groups 
and economic growth were parallel processes . In those days the big cities 
of the present were created; nevertheless, by the end of the seventies the 
urban demographic increase became stable or even started to decrease 
and the problems of social isolation showed up. Kozu lj examines this 
movement and its rela t ion with technologica l innovation. 

73. Kuri Gaytán, Armando, jan 4 
Globalization from a Histor ical Perspective 
While some scholars believe globalization is not more than the exacerbation 
of international ization, which world economy has faced for a long time, 
other grant it distinctive features. The author compares ep isodes from the 
20th century in arder to identify the unique characteristics of the curren! 

process. 

74. Lara Rivera, Arturo A., 

Single Suppliers, Technological Learning, 
and Clusters 

oct 956 

In the framework of evolutiona ry theory, th is arti cle deals w ith the conse
quences of the number and composit ion of the supp liers and users w ith in 
a cluster on sourcing relations. lt answers basic questions such as: When 
is it better to have one supp lier or more? What is the role of clusters in 
fo rm ing outsourcing nets? 

75. Lara Rivera, Arturo A., and Adriana Diáz-Berrio oct 936 
Technological Change 
and Tacit Knowledge Socialization 
Based on evolutionary and transaction cost theories, t his article examines 
the relation among on-the-job trai ning and technologica l change, tacit 
knowledge segmentation in the trai ning process, and the benefits and 
limitations of on-the-job training regarding formal training. 

76. Londero, Elio, apr 374 
Effective Protection in Cases of Joined Production 
The author examines measuring of effective protection rates in cases where 
several products are produced by the same company. He also provides 
product input equations for calculating effective protection rates in cases 
where there is a jo in production in fixed proportions, with special attention 
on the case in which some products are not marketable. 

77. Mosqueda Almanza, Rubén M., 
lnternational Transfer Pricing: 
The Case of Multinational Firms 

mar 256 

The theory of international transfer pricing states that the maximization of 
the results of a multinational firm is the best indicator of the effectiveness 
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of this mechanism. The author explains the factors to be considered in arder 
to determine these prices: the shareholder or group's benefits, management 
assessment, and financia! fundamentals. In his conclusion, he points out 
the need to take into account the nature of the goods transferred among the 
companies, so as the asymmetries of the global markets. 

78. Provencio, Enrique, jul 648 
Relationship Between Poverty and Environment, 
and lts Political lmpacts 
The clase link between poverty and enviran mental damage has been well 
known lar at least 30 years. The author studies the discoveries on this 
respect, whose characteristics depend on territorial, demographic, and 
productive factors, among others, and he sets out the need of comprehensively 
considering the environmental issue in the anti-poverty programs. 

79. Romero Hicks, José Luis, and Humberto Malina Medina 
China's Economic Transformation 
and lts lmpact on Mexico 

dec1155 

China's economic boost is often seen as a menace lar other developing 
countries. Nevertheless, its market also has to be considered appealing, 
given the need for inputs in arder to sustain its foreign sales and the 
increase of its middle class purchasing power. The authors study this 
country's performance and the requirements to make the most of business 
and investment opportunities. 

80. Romero Hicks, José Luis, and Humberto Malina Medina jan 42 
The Global Economic System and the Growth 
Opportunities for Developing Countries 
The authors offer resources to settle the discussion around the relation 
between globalization and the growth of the less developed countries. 
Likewise, they presenta series of measures and policies the latter can put 
into practice to benefit from the trends in the global economic sphere, as 
well as the international organizations need to adapt their operations in 
arder to support it. 

81. Rosas, María Cristina, sep 860 
Foreign Trade, Corporate Responsibility, 
and Human Rights 
This article studies the relation among human rights, corporate responsi
bility, and foreign trade, so as the idea of social dumping in view of the 
international trade negotiations. The author also analyzes UN efforts into 
human rights, particularly in the so-called Global Compact. 

82. Sen, Amartya, may 413 
Poor, Relatively Speaking 
The objective of this work is precisely to define the concept of poverty. lt 
analyzes the relativist approach to poverty and restares the existen ce of an 
absolute respect of the same. From a concept of capability, Sen points out 
this is the determinant of a person's standard of living, but poverty turns 
out to be absolute in the space of capabilities and relative in the one of 
goods. 

83. Sen, Amartya, jun 555 
The Political Economy of Targeting 
The author sets out the need of carrying out a selection process in arder 
to make anti-poverty efforts more effective. Such selection shall pay 
attention to functionings instead of income; and policies and programs 
must consider recipients as agents -whose actions and preferences are 
fundamental-, and not only as mere patients. 

84. Sen, Amartya, and James Foster m ay 417 
Space, Capability, and lnequity 
Nobel Prize in Economy 1998 and James Foster examine the concepts of 
inequity, welfare, and justice. For them, income is only one factor deter
mining real opportunities lar people; in arder to understand economic 
inequity it is necessary to consider elements influencing it directly as space, 
capability, and inequity itself. 

85. Smith Pussetto, Cintia, mar 271 
us Trade Policy: A Contradiction 
Between Free Trade and Fa ir Trade 
The contradictions of the us trade policy are examined by means of a clase 
loo k at the most discussed subjects in the debate between free trade and 
protectionism. The cases of the steel and agriculture industries are studied; 
as wel l as the figure of the Trade Promotion Authority, the trade deficit, 
and the labor and environmentalstandards. The author concludes that the 
more time the country takes to define its trade policy, the higher the costs 
of its contradiction will be. 

86. Tirado Jiménez, Ramón, oct 918 
The New Growth Theory 
and the Less Developed Countries 
The author presents in an ordered and critica! fashion the m a in contributions 
of the new growth theory to the issue of the less developed countries, 
especially those of the endogenous growth theory. According to him, an 
unresolved task is to clarify how a less developed country can leap forward 
towards development. 

87. Townsend, Peter, may 445 
Conceptualizing Poverty 
The search for a scientific concept of poverty is the main subject of this 
article. In the 20th century, the efforts on this respect resulted in different 
concepts and approaches-subsistence, basic needs, and relative deprivation. 
The author explains each one of them, and then examines the advisability 
of applying all of them with the aim of contributing to clase the gap 
between research and scientific study. 

88. Toye, John, jun 541 
Nationalizing the Anti-poverty Agenda 
The author argues in favor of a strategy undertaken by multilateral 
organizations in arder to have them persuade the privileged groups in 
poverty-prevailing countries of committing to the anti-poverty fight. This 
action would al low to get rid of stereotypes and to apply more effective 
state interventions based on the knowledge of characteristics that poverty 
has in each country. 

89. Williams, Bernard, may 424 
The Standard of Living: lnterests and Capabilities 
Williams presents insights on the concept of capability, which he relates 
to the ideas of realization, possibilities, ability, power of choosing, and 

rights. 

90. Zorrilla-Vázquez, Emilio, jan 58 
Consumer Sovereignty and Free Competence 
in Industrial Development 
The author refers to the sovereign consumer and competence supply
wise, so asto their effects on production and the overalllevel of prices of 
the industrial products in the less developed countries. He explains in 
detail each one of the concepts, as well as the interrelation among them. 
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4 
La globalización 
en perspectiva histórica 
Armando Kuri Gaytán 

Mientras algunos estudiosos 
consideran que la globalización 
no es más que la exacerbación de la 
internacionalización, por la que la 
economía mundial ha transitado por 
mucho tiempo, otros le confieren 
rasgos distintivos. El autor compara 
episodios del siglo XX para identificar 
las características únicas del proceso 
actual. 

13 
Servicios y globalización 
José Antonio Camacho Ballesta 
Mercedes Rodríguez Malina 

Con el propósito de discutir la 
interdependencia entre servicios 
y globalización, los autores analizan 
con amplitud el segundo concepto. 
Luego revisan la evolución 
del comercio internacional 
y la inversión extranjera directa, 
con lo que buscan cuantificar la 
globalización, introduciendo en esa 
sección el papel de los servicios. 
Por último se refieren al "difícil 
camino de los servicios" en este 
proceso contemporáneo. 

24 
Urbanización, cambio 
tecnológico y sobrecapacidad 
estructural: de los años dorados 
a la globalización 
Roberto Kozulj 

Con el concepto de desarrollo econó
mico como una aspiración social de la 
posguerra aparece la hipótesis de que 
el progreso material de grandes 
grupos de población y el crecimiento 
económico eran procesos paralelos. 
Se crearon entonces las grandes 
ciudades actuales. Sin embargo, 
a fines del decenio de los setenta 
el incremento demográfico urbano 
se estabilizó o incluso comenzó a 
decrecer y aparecieron problemas 
de marginación social. Roberto Kozulj 
revisa este tránsito y las relaciones 
con la innovación tecnológica. 
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El sistema económico global 
y las oportunidades 
de crecimiento para 
los paises en desarrollo 
José Luis Romero Hicks 
Humberto Malina Medina 

Los autores ofrecen elementos 
para resolver el debate respecto 
a la relación entre la globalización 
y el crecimiento de los países 
menos avanzados. Asimismo, 
se presenta un con¡unto de 
medidas y políticas que éstos 
pueden aplicar para beneficiarse 
de las tendenc ias en el entorno 
económico mundial, así como la 
necesidad de que los organismos 
internacionales ajusten su 
funcionamiento para apoyar los. 



48 
Efectos de la globalización 
en la distribución espacial 
de las actividades económicas 
Miguel Ángel Corona Jiménez 

Considerando la localización 
y la relocalización de las 500 empresas 
más grandes del mundo se analizan 
las repercusiones de la apertura 
económica en la distribución espacial 
de las actividades productivas en 
México. Se concluye que la apertura 
económica ha formado una red de 
nodos que responden a las nuevas 
exigencias del proceso de acumulación 
en escala mundial. 

58 
La soberanía del consumidor 
y la libre competencia 
en el desarrollo industrial 
Emilio Zorrilla- Vázquez 

El autor se refiere al consumidor 
soberano y la competencia desde el 
lado de la oferta y sus efectos en la 
escala de producción y el nivel general 
de los precios de los productos 
industriales en los países menos 
avanzados . Explica en detalle cada 
uno de los conceptos, así como su 
interrelación. 

66 
El precio 
de las computadoras 
personales en España: 
un enfoque hedónico 
Carlos Guerrero de Lizardi 
Julián Pérez García 

Se examinan los sesgos que inducen 
en los índices de precios los 
productos que presentan 
modificaciones significativas en 
su calidad. Con una metodología 
hedónica, para ejemplificar, se 
analizan los precios y la calidad 
de las computadoras personales 
en España en el decenio de los 
noventa y se realiza una 
comparación internacional. 

lberoamérica 

74 
El sector rural mexicano 
a fines del siglo xx 
Leopoldo Zorrilla Ornelas 

Se examina la evolución del sector 
rural mexicano desde la segunda 
mitad del siglo XX, en el que se 
advierte un gradual proceso de 
erosión económica y social. El 
autor analiza las características 
fundamen tales de ese sector 
y de las sociedad rural, así como 
los apoyos que le ha otorgado 
el Estado. 

Apuntes 
de coyuntura 

88 
La industria tequilera 
Alfredo Salomón 

El tequila es un producto 
emblemático de México, protegido 
por denominación de origen 
y de gran éxito comercial en 
el exterior. Su exportación es 
una muestra, por un lado, 
de la capacidad económica de 
la inversión extranjera directa y, 
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Al contrario de lo que se suele creer, la internacionalización de la 
economía mundial no ha tenido un desarrollo continuo y lineal. 

P. VELTZ 1 

History teaches that internationalization is not atan irreversible process. 

R. BOYER Y D. DRACHt 2 

A bordar el recurrente y polémico tema de la globalización 
económica contemporánea implica en primera instan

cia un par de problemas. El primero es qué se entiende por 
globalización, dada la gran cantidad de definiciones y pun
tos de vista desde los cuales se estudia. El segundo es cómo 
diferenciar la etapa actual de otras del siglo XX que mostra
ron grados elevados de internacionalización. 

Respecto a su definición, y más allá de los rasgos más vi
sibles, como la internacionalización de las estrategias corpo
rativas y de los mercados financieros, la amplia difusión 
tecnológica y la caída de las barreras comerciales, se pueden 
señalar tres características esenciales: 

1. P. Veltz, Mundialización, ciudades y territorios. La economía de archipié
lago, Ariel, Barcelona, 1999, p. 85. 

2. R. Boyer y D. O raché (eds .), " lntroduction ", en S tates Against Markets: 
the Limits of Globalization, Routledge, 1996, p. 13. 

* Profesor-investigador de tiempo completo en el área de historia eco
nómica de la Facultad de Economía de la UNAM <akuri_gaytan 
@hotmail.com>. 



1) La primera se relaciona con el paradigma de la flexibili
dad como motor organizativo de la producción de bienes y 
servicios, que para algunos autores como Oman representa uno 
de los factores determinantes del actual proceso globalizador. 3 

2) Ligado con lo anterior, el alcance mundial de dicho pro
ceso, ya que la cadena de valor se reparte en el ámbito inter
nacional, aunque de manera muy desigual. 

3) Por último, la intensidad, reflejada en los grados de 
interacción e interdependencia de los componentes de la 
comunidad mundial. 

Si bien estos tres rasgos están, de alguna forma, estrecha
mente vinculados, uno de los más relevantes es la connota
ción espacial del proceso de globalización, es decir, su capa
cidad para extenderse en escala mundial. En este sentido, si 
bien es cierto que la mundialización económica ha tenido 
repercusiones en casi todos los rincones del planeta, también 
lo es que aquélla ha sido sumamente desigual y se ha centrado 
en lo fundamental en la llamada "tríada'' (Estados Unidos, 
Europa y Japón) y algunas economías emergentes; por ello 
Petrella afirma que "la globalización actual es una globa
lización truncada; 'triadización' es una definición más correcta 
y acorde con la situación que se vive".4 

3. C. Oman, "Technological Change, Globalisation of Production and the Role 
of Multinationals", en Structures industrie/les et Mondialisation, Cahiers 
d'économie de l'innovation, núm. 5, L'Harmattan, 1997. 

4. R. Petrel la, "Globalization and lnternationalization: The Dynamics of the 
Emerging World Order", en R. Boyer y D. Drache (eds.), op. cit, p. 17. 

Si bien el proceso globalizador avanza con clara desigual
dad, es esta característica la que explica la división de la ca
dena productiva y que sus partes se estén reubicando en di
ferentes espacios. Esto último induce la creación de nuevos 
sistemas productivos locales, así como la transformación de 
los existentes. A esta redistribución territorial de cada segmen
to de la cadena de valor Feenstra la denomina un proceso de 
integración del comercio, acompañada de una desintegración 
de la producción.5 

Una de las interrogantes clave es si esta segmentación del 
proceso productivo, aunada a la libre circulación de bienes, 
de capitales y eventualmente de personas, podría restablecer 
la eficiente asignación de recursos de una hipotética "econo
mía integrada" 6 De otro modo, podría plantearse en los si
guientes términos: "¿Qué tan lejos está esa gran diversidad 
de mercados nacionales aislados del ideal de un solo merca
do mundial integrado de bienes, servicios y capitales?"7 

En lo que sigue se aportan algunos elementos que inten
tan dar respuesta a esta interrogante desde una perspectiva 
histórica comparada entre los procesos globalizadores de hoy 
y los de hace un siglo. 

5. R. C. Feenstra, "lntegration ofTrade and Disintegration of Production in 
the Global Economy", Journal ofEconomic Perspectives, vol. 12, núm. 4, 
otoño de 1998. 

6. J. Tugores, Los retos de la mundialización, mimeo., 1999. 
7. M. Obstfeld, "Globalization and Macroeconomics", NBER Reporter, otoño 

de 2000, p. 18. 
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LA GLOBALIZACIÓN AYER Y HOY 

S e ha señalado al menos un par de importantes proble
mas al abordar el espinoso tema de la globalización: uno 

se refiere a su definición y el otro a las diferencias con etapas 
previas de internacionalización durante el siglo XX; este úl
timo aspecto resulta pertinente en tanto que dicho contras
te puede aportar elementos para una caracterización más 
completa del fenómeno. 

Si bien hay similitudes entre la economía m un dial de hace 
un siglo y la actual, también hay importantes diferencias, entre 
las que destacan las siguientes: 

1) La potencia hegemónica no sólo era distinta a la actual, 
sino que su papel también era muy diferente, sobre todo res
pecto al flujo ahorro-inversión, ya que mientras el Reino 
Unido era un fuerte exportador neto de capital, Estados 
Unidos ha sido más bien un importador neto. 8 

2) Otra diferencia importante radica en la movilidad del 
factor trabajo, mucho mayor hace un siglo que en la actuali
dad. El flujo migratorio de 1870 a 191 O implicó que 19% de 
la población activa de Europa emigrara, por lo que la pobla
ción activa de Estados Unidos, Canadá, Australia y Argen
tina aumentó 49 por ciento. 9 

3) Pero la que quizá podría ser la distinción crucial es el 
surgimiento del estado de bienestar y su contrato social, 10 con 
claros compromisos en materia de estabilización, protección 
social y empleo, los cuales en buena medida están amenaza
dos por los embates de la reciente globalización. 

Se afirma que en el último siglo ha habido tres etapas de 
globalización, incluida la actual, cuyo inicio se sitúa entre fines 
de los años setenta y principios de los ochenta. La primera 
transcurrió desde fines del siglo XIX hasta la primera guerra 
mundial, y se caracterizó por el crecimiento vigoroso del 
comercio y de la inversión foránea, en particular financiera, 
con una participación en el PIB parecida a la actual. 11 

En efecto, se considera que el período comprendido en
tre 1895 y 1914 constituyó la edad de oro del comercio y la 
inversión en el mundo. De la primera guerra mundial a la gran 
depresión de 1929-1933 hubo un claro retroceso en el comer
cio internacional; la proporción del de mercancias respecto 
al PIB de 1913 no se volvió a alcanzar sino hasta finales de los 
años sesenta y a lo largo de los setenta (véase el cuadro 1), 

8. J. Tugores, Hacia una economía política de la globalización, mimeo., 2000. 

9. J. G. Williamson, "Giobalization, Labor Markets and Policy Backlash in the 

Past", Journal of Economic Perspectives, vo l.12, núm. 4, otoño de 1998. 

1 O. "Que sean los estados los garantes de ese contrato da contenido social y 

político a la contraposición entre una economía mundializada y u nos contratos 

sociales nacionales", J. Tugores, Hacia una economía política ... , op. cit. 
11. C. Oman, op. cit. 
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aunque países como Japón, el Reino Unido y Australia aún 
no lo habían recuperado en 1990. 12 

C U A D R O 1 

ÍNDICES DE COMERCIO EXTERIOR EN RELACIÓN CON El PIB, 1890-1990 

País 1890 1913 1960 1970 1980 1990 

Australia 15.7 21.0 13.0 11.5 13.6 13.4 
Canadá 12 .8 17.0 14.5 18. 24.1 22.0 
Dinamarca 24.0 3.7 26.9 23.3 26.8 24.3 
Francia 14.2 15.5 9.9 11.9 16.7 17.1 
Alemania 15.9 19.9 14.5 16.5 21 .6 24.0 
Italia 9.7 14.4 10.0 12.8 19.3 15.9 
Japón 5.1 12.5 8.8 8.3 11.8 8.4 
Noruega 21.8 25.5 24.9 27.6 30.8 28.8 
Suiza 23.6 21.2 18.8 19.7 25.0 23.5 
Reino Unido 27.3 29.8 15.3 16.5 20.3 20.6 
Estados Unidos 5.6 6.1 3.4 4.1 8.8 8.0 

Fuente: R.C. Feeenstra, "lntegration of Trade and Disintegration of the Production in 
Global Economy", Journal of Economic Perspectives, vol. 12, núm. 4, otoño de 1998. 

La segunda etapa comenzó en los años cincuenta y se pro
longó durante todo el decenio siguiente hasta concluir en los 
años setenta por el menor crecimiento de la productividad y 
el inicio de una época de estancamiento con inflación en 
Estados Unidos y Europa. Fue también un período de rápi
da expansión comercial, así como de gran crecimiento de la 
inversión extranjera directa. 

La tercera y actual etapa de la globalización, iniciada du-
rante los años ochenta, se distingue de sus predecesoras por: 

1) el papel de las nuevas tecnologías; 
2) la aparición de empresas globales; 
3) la mayor internacionalización de los mercados finan-

cleros; 
4) la desregulación en los países miembros de la OCDE; 

5) el incremento del comercio intraindustrial; 
6) la apertura de países ajenos a la OCDE, y 
1) el nuevo tipo de organización flexible de la producción. 
En efecto, además de los profundos cambios en el patrón 

productivo inducidos por las nuevas tecnologías y de la im
portancia que los flujos financieros han alcanzado (lastran
sacciones internacionales ya promediaban al inicio del dece
nio anterior 1.2 billones de dólares por día, es decir, unas 100 
veces el valor total del comercio mundial de manufacturas y 
servicios), se afirma que la importancia de la etapa actual 
consiste en que se ha permitido que buena parte del mundo 
menos desarrollado se integre al mercado mundial median
te procesos de liberalización, privatización y desregulación. 

12. R. C. Feenstra, op. cit. 



Por ello, "desde la perspectiva de la OCDE, la apertura 
masiva de los países no pertenecientes a esa organización es 
vista por algunos como la creación de nuevas y vastas áreas 
para la inversión redituable y el crecimiento" . 13 Si bien esta 
afirmación tiene su dosis de verdad, habría sin embargo que 
matizarla a la luz de las grandes desigualdades económicas y 
sociales en escala mundial, ya que como la actual corriente 
globalizadora ha permitido que converjan en lo fundamental 
los países y las regiones de la OCDE, mientras que las "nue
vas y vastas áreas" del mundo menos avanzado sólo de ma
nera marginal han podido convertir los procesos de apertu
ra económica -que les fueron impuestos- en escalones 
hacia un crecimiento sostenido. 

Por otro lado, cabe señalar que la fuerte internaciona
lización financiera, así como la gran fluctuación monetaria 
que aquélla causó en los años ochenta y noventa, influyeron 
en cierta medida en la localización física de la producción, 
ya que la volatilidad de ese período, en particular intensa fuera 
de los países de la OCDE, obligó a las empresas a ubicarse en 
las regiones más desarrolladas y estables. 14 

Una peculiaridad de la actual globalización respecto a su 
predecesora de fines del siglo XIX es la mayor densidad e in
terdependencia de las redes, en particular las de empresas 
globales; asimismo, el proceso de integración económica in
ternacional entraña una mayor actividad estatal, debido 
-según Summers- a que los gobiernos modernos por sí mis
mos están haciendo mucho más.15 Ello se debe a que está muy 
difundida la idea de que es necesario sumarse a la globalización 
si no se quiere quedar fuera de toda posibilidad de desarro
llo económico. Por ello una de las tareas prioritarias de casi 
todos los gobiernos del mundo ha sido ubicar a su país en 
algún bloque regional que le permita participar, desde una 
posición de fuerza, en el comercio internacional. 

Pero, ¿serán de verdad diferentes los procesos de internacio
nalización de la economía mundial que se han mencionado? 
¿Serán sólo cambios de carácter cuantitativo o los habrá cua
litativos que conferirán un matiz del todo distinto al proceso? 
Para responder a la pregunta de si es realmente distinta la 
globalización actual de la de hace un siglo, Bordo, Eichengreen 
e lrwin señalan que, para empezar, el comercio de hoy es más 
importante que el de ayer debido a que: 

1) el comercio internacional supone una proporción ma
yor de bienes comerciables; 

2) el intercambio de servicios crece de manera más acele
rada, y 

13. C. Oman, op. cit., p. 16. 
14. /bid. 
15. L.H. Summers, "Reflections on Managing Globallntegration", Jo urna/ of 

Economic Perspectives, vol. 13, núm. 2, primavera de 1999. 

3) han aumentado mucho la producción y el comercio de 
las empresas transnacionales. 16 

El comercio de bienes 

Mientras que la proporción de bienes comerciables respecto 
al PIB de hoy es más o menos semejante al de hace un siglo, el 
comercio exterior es en la actualidad mucho mayor si se mide 
como porcentaje de la producción de bienes comerciables. 
Ello obedece a que la proporción de exportaciones respecto 
a la producción de bienes comerciables pasó, de fines del si
glo XIX a fines del XX, de cerca de 20% a más de 40 por ciento. 

La mayor importancia actual del comercio también se 
manifiesta en que su papel económico era mucho más pro
minente en 1993 que en 1909, como en el caso de los bienes 
de equipo (maquinaria y equipo de transporte), que hace un 
siglo escasamente se comerciaban entre países. Incluso la 
comercialización de productos mucho más comunes antaño, 
como el trigo, el carbón y el tabaco, es en la actualidad mu
cho mayor como proporción de su producción. 

El volumen de bienes intercambiados entre las naciones 
puede no reflejar el grado de integración del mercado, ya que 
dicho volumen se incrementa por razones ajenas a ésta y pue
de disminuir por causas que no guardan relación alguna con 
la desintegración del mercado. O'Rourke y Williamson se
ñalan que el costo de trasladar bienes entre mercados es lo 
que cuenta y por tanto deberían examinarse los diferenciales 
de precio entre los mercados .17 

En la actualidad los bienes agrícolas básicos y las materias 
primas, como petróleo o trigo, se intercambian en mercados 
mundiales bien organizados. Goodwin analiza el precio del 
trigo en cinco de los principales mercados mundiales y veri
fica la ley del precio único. "Es claro que los precios en el 
mercado nacional pueden diferir debido a las tarifas a la im
portación, a las subvenciones internas o a los costos de trans
porte, pero unos mercados internacionales bien integrados 
establecen un precio base de referencia (casi siempre en dó
lares) para los bienes." 18 

En contraste, en 1870, por ejemplo, el precio del trigo en 
Liverpool era 60% superior al de Chicago; hacia 1912 ese 
diferencial se redujo a sólo 15%. Este proceso de convergencia 
ocurrió de manera generalizada en otros muchos bienes, lo 
que permite afirmar que la convergencia de precios es una 
pieza clave en la integración de los mercados. 

16. M .D. Bordo, B. Eichengreen y D.A. lrw in, /s Globalization Toda y Real/y 
Different than Globalization a Hundred Years Ago7, mimeo. , 1999. 

17. Citados en ibid., p. 9. 
18. /bid. 
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El comercio de servicios 

La importancia concedida al comercio en la actualidad se 
acrecienta al considerar el de los servicios. Alguna vez con
siderados como no comerciables, éstos se han convertido en 
un importante componente del intercambio de Estados 
Unidos: mientras que en 1960 la exportación de los mismos 
representó 1% del PNB, en 1997llegó a 3.4%. Por otro lado, 
la proporción de exportación de servicios respecto a valor 
añadido en servicios fue de 1.7% en 1960, en tanto que en 
1997 alcanzó 5.1 %. Aunque bajo en comparación con el de 
bienes comerciables, esta proporción ha aumentado con rapi
dez y anticipa un crecimiento aún mayor para el comercio de 
servJClOS. 

No hay datos comparables para el comercio de servicios 
previo a la primera guerra mundial debido, en parte, a que 
aquél era mucho más pequeño. Del período anterior a 1913 
destacan sectores como el transporte marítimo y el turismo, 
con 3% de las exportaciones de Estados Unidos en 1900, 
mientras que hoy alcanzan 16%. Estas dos actividades siguen 
siendo las principales entre las exportaciones de servicios, en 
tanto representan 40% de las mismas. Otros rubros impor
tantes son las regalías y los honorarios; servicios como finan
zas, educación, telecomunicaciones y seguros (los de más 
rápido crecimiento en las exportaciones de Estados Unidos) 
tenían poca relevancia hace un siglo. 

El papel de la producción y el comercio 

de las transnacionales 

A fines del siglo XIX había empresas transnacionales, pero fue
ron más una excepción que la regla, como lo prueban laStan
dard Oil, la Singeryotras pocas grandes compañías. Si bien 
es cierto que los flujos de capital entre países fueron cuantita
tivamente importantes en la economía mundial anterior a 
1913, también lo es que la mayor parte de dichos flujos re
presentaron inversiones de cartera, sin relación con el comer
cio, la producción y las inversiones directas. 

En 1914la gran mayoría de las empresas de Estados Uni
dos no eran transnacionales, al igual que en 1970. A partir de 
1980 hubo un importante cambio al respecto. La inversión 
extranjera directa (IED) de Estados Unidos representó alre
dedor de 6% del PNB en 1914, 1929 y 1960, triplicándose a 
partir de entonces. Lo mismo sucedió con la IED en Estados 
Unidos, de por sí cuantiosa en los años señalados (en parti
cular 1914), la cual tuvo un incremento significativo en los 
años noventa (véase el cuadro 2). 

Si bien, en principio, la IED puede ser complemento o 
sustituto del comercio de bienes, según investigaciones ci-
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radas en Bordo etal., se afirma que rara vez ha actuado como 
lo segundo, siendo la mayoría de las veces complemento, tanto 
hace un siglo como hoy. Una de las razones, sobre todo en este 
momento, es que las transnacionales inducen la actividad co
mercial, en particular el comercio intraempresarial. En 1994 
cerca de 36% de las exportaciones de Estados Unidos corres
pondió a éste, al igual que 43% de sus importaciones, situa
ción que no ha variado mucho desde mediados de los años 
setenta. 

Otra gran diferencia entre la globalización de ayer y la de 
hoy es el viraje que la IED de Estados Unidos ha dado hacia 
los servicios, ya que mientras en 1914la minería y el petróleo 
absorbían 40% de dicha inversión, y las manufacturas y los 
servicios 20% cada uno, en la actualidad esta última activi
dad representa casi la mitad de la IED y las manufacturas 3 5o/o. 
De aquí que se subraye la capacidad integradora de la IED en 
la globalización presente, frente a su papel de hace un siglo, 
dedicada en lo fundamental a explotar recursos naturales. 

Integración y política comercial 

Con datos de 1909 y 1995, Bordo, Eichengreen e Irwin cal
cularon un índice para medir el comercio intraindustrial que, 
basado en una fórmula de Grubel-Lloyd, tendrá un valor de 
uno si todo el comercio es de ese tipo y de cero si todo es 
interindustrial. 19 Los resultados son 0.78 para 1995 y 0.53 
para 1909, que no sólo demuestran un incremento del comer
cio intraindustrial en el siglo XX -como señala Krugman-, 20 

sino también la importancia de éste en el patrón comercial de 
hace un siglo. 

C U A D R O 2 

ESTADOS UNIDOS: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA REALIZADA 

Y RECIBIDA (AÑOS SELECCIONADOS Y PORCENTAJE DEL PIB) 

1914 
1929-1930 

1960 
1996 (valor de mercado) 

Realizada 

-7 
-7 
6 

20 

Recibida 

-3-4 

-1 

16 

Fuente: M.D. Bordo, B. Eichengreen y DA lrwing, /s Globalization TodayReallyDifferent 
than Globalization a Hundred Years Ago?, mimeo. , 1999. 

19. /bid 
20. P. Krugman, Growing World Trade: Causes and Consequences, Brookings 

Papers on Economic Activity, núm. 1, 1995. 



Tampoco es patente si Estados Unidos tiene en la actua
lidad una relación comercial más intensa con países de ba
jos salarios que hace un siglo, ya que entonces como ahora 
ha comerciado con los países desarrollados en mayor proporción, 
como lo prueba que en 1909 ya 56% de las importaciones 
de Estados Unidos provenía de Canadá y Europa, mientras 
que en 1995 esa proporción se elevó a 61%, al incluir aJa
pón. Esta concentración en las naciones desarrolladas esto
davía más clara si se consideran las exportaciones de Estados 
Unidos: 60% se destinó a Canadá, Europa y Japón en 1909 
y en 1995 el porcentaje llegó a 80. 

No obstante, cabe destacar la composición de los bienes 
comerciados. Hace un siglo el intercambio de Estados Uni
dos con América Latina y Asia consistió sobre todo de bie
nes agrícolas; hoy son manufacturas. México es ejemplo de 
esto, pues cerca de 80% de lo que le compra Estados Unidos 
son bienes manufacturados, en tanto que hace un siglo ese 
rubro aportaba menos de 1 O por ciento. 

¿Hay en la actualidad una integración comercial más pro
funda en comparación con un siglo antes? Para Bordo et al. 
la respuesta es sí, ya que al significativo descenso de los cos
tos de transporte en la segunda mitad del siglo XIX, factor 
central en la integración del mercado mundial de la época, 
deben sumarse las medidas políticas adoptadas de mediados 
del siglo XX en adelante con el fin de reducir las barreras co
merciales. 

Los efectos de la política de liberación comercial se pre
sentaron en la segunda mitad del siglo XX, ya que aquélla 
influyó poco en la integración del mercado mundial de me
diados del siglo XIX en adelante. En 1950 el promedio de las 
tarifas comerciales era de 20%, igual que las prevalecientes 
durante la primera guerra mundial, a lo que habría que aña
dir las restricciones cuantitativas y monetarias, así como los 
controles de cambios que se impusieron durante el período 
de entreguerras. 

A partir de 1950, debido a las negociaciones auspiciadas 
por el GATT y a un notable período de crecimiento con esta
bilidad de la economía mundial hasta 1970, las restricciones 
no arancelarias comenzaron a atenuarse y las tarifas se redu
jeron a un promedio de 5%. Esto alentó el libre comercio, 
junto con la formación de regiones en las que se comercia en 
condiciones preferenciales, como la Comunidad Económi
ca Europea de 1958, antecedente de la actual Unión Euro
pea; el TLCAN, que actualiza un acuerdo comercial de fines 
de los años ochenta entre Canadá y Estados Unidos; la ASEAN, 

y el Mercosur, por sólo mencionar los principales. 
Sin embargo, no hay acuerdo sobre las bondades del pro

ceso de liberalización debido a que muchos opinan que sólo 
redunda en un desvío del comercio y no en la creación de flujos 

comerciales. Por esta razón -aun reconociendo que la caí
da de las barreras ha permitido una integración económica 
más profunda que la de hace un siglo- sus beneficios se 
ponen en duda. 

Este cuestionamiento del proceso de liberalización se ha 
visto alimentado por una serie de medidas proteccionistas, 
como los acuerdos de restricción voluntaria de exportacio
nes y las acciones antidumping, así como por las dificultades 
para liberar ciertas áreas del comercio mundial como la agricul
tura y los textiles, lo cual no obsta para afirmar que las barreras 
comerciales están en un nivel tan bajo como hace un siglo. 

Como entonces, hoy aparecen algunas tendencias protec
cionistas, por lo que cabe preguntarse si la actual etapa de 
globalización, con un marco institucional del que no se dis
ponía hace cien años, será capaz de hacerles frente y conse
guir el apoyo necesario para mantener la apertura de la eco
nomía mundial. Sin duda será mucho más fácil lograr tal 
objetivo en un ambiente de estabilidad macroeconómica, 
crecimiento sostenido y bajo desempleo, condiciones que 
permitirían cierta coexistencia entre la globalización y las pre
siones proteccionistas de los grupos afectados por una más 
profunda integración comercial. 

Integración financiera 

Por último, es evidente que la integración financiera no es un 
fenómeno nuevo, como lo muestran los datos de los flujos 
de capital correspondientes a fines del siglo XIX y principios 
del XX; pero más allá de lo cuantitativo, lo novedoso es la com
posición actual de esas corrientes, así como la forma en que 
se utilizan y su relación con la actividad económica. Lo an
terior hace patentes los profundos cambios cualitativos del 
último siglo que, de una forma u otra, explican muchos aspectos 
de la polémica entre la globalización de ayer y la actual. 

En efecto, durante la primera etapa globalizadora los flu
jos de capital dieron soporte a cierta división del trabajo en
tre los países centrales productores de manufacturas y los 
periféricos exportadores de materias primas. En este senti
do, la mayor parte de los préstamos se destinó a la construc
ción de la infraestructura necesaria para la exportación pri
maria, lo que, junto con los bonos gubernamentales, absorbió 
la casi totalidad del capital en préstamo. Ésta es una de las 
principales diferencias con el flujo de capitales posterior a la 
segunda guerra mundial (segunda etapa), el cual estuvo mu
cho más ligado con la actividad comercial e industrial. En la 
tercera y actual etapa de la globalización, este rango también 
se perderá, ya que como señala Navarro antes del colapso de 
Bretton Woods (1971) 90% de las transacciones financieras 
correspondía a inversiones productivas ya operaciones comer-
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ciales, pero después casi la misma proporción (88%) de los 
movimientos financieros en escala mundial han sido de carácter 
especulativo. 21 

La otra diferencia central, ligada con lo anterior, es que an
tes predominaban los movimientos de capital de largo pla
zo, mientras que ahora son los de corto término los mayori
tarios. Si además del predominio de los flujos especulativos 
de corto plazo se considera la cantidad total de capital en cir
culación,22 puede entenderse por qué algunos autores como 
Chesnais afirman que en sentido estricto sólo en el sector fi
nanciero se presenta una verdadera globalización. 23 

¿Todo lo anterior implica que la actual etapa globalizadora 
es, como ya mucho se ha dicho, una era sin precedente his
tórico? Si bien en principio la respuesta podría ser negativa, 
acorde con los autores escépticos como Hirst y Thompson24 

que no encuentran nada realmente nuevo, sino sólo la inten
sificación de procesos bien establecidos a lo largo del siglo XX, 
la verdad es que si se analiza con cuidado la globalización 
contemporánea se encontrarán cambios importantes no sólo 
de carácter cuantitativo sino también cualitativo. 

En efecto, "todas las magnitudes de la actual globalización 
económica -la velocidad, el tamaño y las interconexiones 

21. V. Navarro, Globalización económica, poder político y Estado del bienes
tar, Ariel, Barcelona, 2000. 

22 . "Cada día hay una movilidad de capitales financieros mayores que las re
servas monetarias de los países más importantes en el mundo, el Grupo 
de los Siete", ibid., p. 158. 

23 . F. Chesnais, "La 'globalización ' y el estado del capitalismo a finales de 
siglo", Investigación Económica, vol. LVI, núm. 215, enero-marzo de 1996. 

24 . P. Hirst y G. Thompson, Globalization in Question, The lnternational 
Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 
1996. 
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de los movimientos de mercancías e información en el pla
neta- son inmensamente más importantes que las de cual
quier período anterior de la historia". 25 Pero aún más, lo cen
tral de los cambios se relaciona mucho más con aspectos de 
orden cualitativo, como las nuevas tecnologías y su gran in
fluencia en la producción y en la organización empresarial, 
así como en el sistema financiero y en prácticamente todos 
los campos de la vida económica, social e institucional. 

Esta irrupción de la tecnología, que altera toda la dinámica 
económica y social del capitalismo contemporáneo, permi
tiría estar más de acuerdo con quienes señalan diferencias 
fundamentales entre la globalización de principios de siglo 
XX y la de finales de éste, 26 que con quienes cuestionan tales 
diferencias. De aquí que Gray señale que "los escépticos de 
la globalización, igual que esos hiperglobalizadores a los que 
tan eficazmente critican, comercian con ilusiones. No pue
den aceptar que la globalización ha vuelto a la economía 
mundial actual radicalmente diferente de cualquier econo
mía internacional que haya existido en el pasado" Y 

25 . J. Gray, Falso amanecer. Los engaños del capitalismo global, Paidós, Es
paña, 2000, p. 82. 

26. En un trabajo reciente que sintetiza los aspectos más relevantes de la evo
lución del capitalismo en el siglo XX, se señala que "el papel del llamado 
residuo o factor residual, o de la tríada calidad-organización-tecnología, 
ha supuesto un salto en el siglo XX[ .. . ] En el siglo XIX[ ... ] el crecimiento 
del producto fue 'cuantitativo', debido sobre todo al mayor empleo de 
trabajo, capital y recursos naturales; la aportación de la productividad total 
de los factores fue de sólo 20% en Estados Unidos y de 40% en el Reino 
Unido. En este siglo el crecimiento del producto, en cambio, se ha debi
do principalmente (60% en Estados Unidos y 70% en el Reino Unido) al 
aumento de la productividad de los factores, a su vez casi por entero de
bido a los tres elementos que constituyen el residuo". P Ciocca, La eco
nomía mundial en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 2000. 

27. J. Gray, op. cit., pp. 89-90 . 



GLOBALIZACIÓN Y DESIGUALDAD 

O tro aspecto que marca una clara diferencia entre el siste
ma económico mundial de hace un siglo y el presente 

es la magnitud de la desigualdad actual tanto en escala mun
dial, como regional o por países. Pero antes de ponerla en 
cifras, ¿cómo se explica esta creciente desigualdad? Entre los 
factores más importantes está un cambio en la lógica que 
subyace a la visión clásica del comercio internacional, con su 
tendencia a la igualación de los precios de los factores pro
ductivos y, por tanto, a cierta homogeneización, frente a un 
predominio cada vez mayor de la lógica de la ventaja abso
luta, en la que "el lugar bajo el sol" que todos los países po
dían conseguir con la división internacional del trabajo ya no 
es tan seguro. 28 

Otro elemento crucial, que constituye un rasgo central de 
la actual globalización, es la creciente densidad e interdepen
dencia de sus redes en las grandes empresas globales, lo que 
ha tenido repercusiones negativas en las economías atrasa
das. Ello ha ocurrido no obstante que desde los años ochen
ta estas economías instrumentaron enérgicos programas de 
ajuste, en especial la liberalización comercial, con el propó
sito de incorporarse a la globalización mediante el crecimiento 
de sus exportaciones, lo que en pocos casos ha tenido éxito. 
Las causas pueden ser varias: que las reformas aplicadas en 
dichas economías fueran limitadas, que enfrentaran altos 
costos de transacción o que una estructura institucional re
zagada afectara su integración al mercado mundial. Otra 
posible explicación es que el proceso de liberalización comer
cial haya enfrentado súbitamente a las empresas nacionales 
a una situación de competencia de la que poco provecho 
pudieron sacar por su falta de competitividad. 29 

Para los países atrasados atender las mejoras productivas 
es tan importante como una buena infraestructura exporta
dora o la comercialización de sus productos. El análisis de la 
cadena comercial (commodity chain) subraya el destacado 
papel de los compradores internacionales y de las estrategias 
regionales que, junto con los principales productores y mi
noristas, aplican para controlar el acceso a los mercados de 
exportación. 

En este sentido, buena parte de la suerte de los países menos 
avanzados depende del funcionamiento de las cadenas comer-

28. Una cuestión inquietante es hasta qué punto la mundialización, al incor
porar dosis relevantes de movilidad de factores, nos estaría desplazando 
de un mundo de ventajas comparativas a otro de ventajas absolutas, en 
el que las desigualdades estarían más a la orden del día. J. Tugores, Hacia 
una economía ... , op. cit. 

29. O. Morrisey y l. Filatotchev, "lmplications for Exports from Marginalised 
Economies", The Journal of Development Studies, vol. 37, núm. 2, número 
especial: Globalization and Trade, Reino Unido, diciembre de 2000. 

ciales, por lo que una razón de que ganen relativamente me
nos en la globalización es que no desempeñan el papel de 
socios igualitarios en tales cadenas. 30 Otro análisis del que 
se obtienen conclusiones semejantes es el de las cadenas 
globales de valor (global value chains), que plantea cuatro 
rasgos básicos de la conducta de los actores económicos du
rante el proceso competitivo, al margen del tipo de cadena 
de que se trate: 1) aumentar la eficiencia in terna; 2) incremen
tar los acuerdos entre empresas; 3) crear nuevos productos (o 
mejorar los viejos) a ritmo más rápido que los rivales, y 4) cam
biar las actividades de la empresa hacia otras partes de la cade
na, como de la manufactura al diseño. 

De los ejemplos de cadenas de valor se desprende que los 
dos primeros puntos no permiten obtener grandes beneficios, 
ya que tales capacidades están muy difundidas en la econo
mía mundial. No obstante, son condiciones necesarias para 
sacar mejor partido de la participación en los mercados in
ternacionales. Sin embargo, para que tales condiciones fue
ran suficientes se requeriría que los puntos 3 y 4 fueran de 
práctica más generalizada, "pero aquí los productores pobres 
y los productores de países pobres se enfrentan a las relacio
nes de poder, implícitas en la cadena de valor". 31 

También las posibilidades de acceso a los avances tecno
lógicos y productivos, vitales para el crecimiento económi
co, han estado distribuidas de manera muy desigual. Esta 
situación, que no es nueva, ha cobrado mayor relevancia en 
los últimos decenios debido a que la intensidad del cambio 
tecnológico ha requerido de cuantiosos fondos para finan
ciar la investigación y el desarrollo. Como de ello depende 
participar con provecho en las cadenas de comercialización, 
se cierra el círculo vicioso para los productores pobres, mien
tras se amplía con rapidez la distancia que los separa de quienes 
van al frente. 

En coincidencia con la globalización actual, o tal vez a 
causa de ella, en el mundo prevalece una polarización sin 
precedente que ha llevado a algunos autores como Petrella a 
plantear la existencia de una pérdida gradual de conexión para 
ciertas regiones y países respecto al mundo desarrollado. 32 

Según se dice, la construcción del nuevo mundo global se 
caracteriza justo por la creciente interconexión de sus miem
bros; no obstante, los datos del intercambio comercial de ma
nufacturas en escala mundial muestran un panorama muy di
ferente. En efecto, sólo los 24 países de la OCDE pudieron, 
de 1980 a 1990, elevar su participación, además de otros 11 

30. /bid. 
31. R. Kaplinsky, "Giobalisation and Unequalisation: What Can Be Learned 

from Val u e Chain Analysis", en The Journal of Development Studies, vol. 

37, núm. 2, op. cit. 
32. R. Petrella, op. cit. 
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en desarrollo; por el contrario, de casi 150 naciones de este 
último grupo la participación se redujo, mientras que la de 
un centenar de los más pobres disminuyó al mínimo, cuan
do ya era de por sí baja (véase el cuadro 3). 

Por regiones, las de Asia Pacífico, Europa occidental y 
América del Norte concentran los intercambios comerciales, 
además de ser las más dinámicas de 1970 a 1990, en parti
cular la primera. Proyectando esta situación, Petrella señala 
que "si esta tendencia continúa los siguientes veinte años, la 
participación de África, América Latina, Rusia y Europa 
Centro-Oriental (39.2% del comercio mundial en 1970 y 
26.4% en 1990) se podría reducir a So/o en 2020. Eso es des
conexión y tal es la nueva división internacional entre el cre
ciente mundo 'global' integrado y los fragmentos cada ~ez 
mayores excluidos de la Tríada" .33 

COMENTARIO FINAL 

E 1 presente ensayo plantea una comparación entre el pro
ceso de globalización de hace un siglo y el actual y busca 

responder a la pregunta de si entre ellos hay diferencias fun
damentales. Con tal propósito se identifican tres etapas u olas 
de globalización en el curso del siglo XX. La última es la que 
más cambios cualitativos ha acarreado, producto de la irrup
ción de las nuevas tecnologías en el ámbito productivo. Se 
concluye que en la actualidad hay una mayor integración co
mercial como resultado no sólo de la formación de bloques 
regionales y de la eliminación de barreras comerciales, sino 
también del mayor peso de las empresas transnacionales y a 
su gran influencia en la creación del comercio intraindustrial 
e intraempresarial. 

Se destaca también el papel del comercio de servicios y el 
de los activos financieros, junto con sus rasgos y evolución a 
lo largo de las tres olas globalizadoras, de lo que se deduce la 
gran importancia que han adquirido los servicios en la estruc
tura comercial contemporánea, así como el muy notable di
vorcio entre la actividad económica y los cuantiosos recur-

33. /bid' pp. 80-81. 

12 LA GLOBALIZACIÓN EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

C U A D R O 3 

MERCADO MUNDIAL DE BIENES MANUFACTURADOS : 

CUOTAS RELATIVAS POR GRUPOS DE PAiSES 

Exportaciones Importaciones 

1980 1990 1980 1990 
Países industrializados (24) 62.9 72.4 67.9 72.1 

Grupo de los Siete 45.2 51.8 48.2 51.9 

La Tríada ' 54.8 64.0 59.5 63.8 

Países en desarrollo (148) 37.1 27.6 32.1 27.9 

Países más dinámicos (11) 7.3 14.6 8.8 13.5 
Países más pobres (1 02) 7.9 1.4 9.0 4.9 

1 Estados Unidos, Europa y Japón. 
Fuente: R. Petrella, "Giobalization and lnternationalization: The Dynamics of the 
Emerging World Order", en R. Boyer y D. Drache (eds.), S tates Against Markets. The 
Limits of Globalization, Routledge, 1996, p. 17. 

sos financieros que en forma mayoritaria se dedican a la es
peculación. Por otro lado, se destaca la relevancia de las em
presas globales y de las redes empresariales en la parte final 
del siglo XX tanto en los cambios tecnológicos como en el 
notable crecimiento de la inversión extranjera directa, no sólo 
la que Estados Unidos realizó sino también la que recibió. 

A los cambios cualitativos de la globalización actual seña
lados se sumó, en la segunda parte del ensayo, un breve re
cuento de la inequidad de los flujos comerciales en escala 
mundial, producto -entre otras cosas- del control por parte 
de las empresas transnacionales de la cadena mercantil de 
valor, que ha incidido de manera negativa en muchas de las 
pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo. 

Paradójicamente, los sacrificios de la mayoría de estos 
países para incorporarse en la mundialización económica 
-los severos programas de ajuste y una apertura comercial 
indiscriminada- han limitado su participación en los fru
tos del desarrollo, lo que obliga necesariamente -a la vez que 
atender sus insuficiencias estructurales- a repensar el pro
ceso de globalización, que si bien es irreversible en su actual 
etapa, no tendría por qué ser tan excluyente como lo ha sido 
hasta hoy. ('j 



Servicios y globalización 

El proceso de globalización que tiene lugar en la actuali
dad ha traído consigo profundos cambios en el ámbito 

de la economía mundial y, en especial, del comercio inter
nacional, como sucesor del período 1944-1973 o "edad de 
oro del capitalismo" .1 La globalización ha creado oportuni
dades que no hubieran sido siquiera vislumbradas años atrás, 
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pierde intensidad y aparecen sombras y perdedores en esta 
dinámica actual de la economía. 

De modo paralelo y como es de sobra conocido, los servi
cios dominan en la actualidad las economías desarrolladas y 
es probable que en un futuro sean aún más importantes si se 
atiende a la relación entre PIB per cápita y grado de tercia-

tanto para personas como para países y ha 
contribuido a que el comercio internacional 
y los flujos de inversión se hayan incrementado 
más rápidamente que el PIB mundial en los 
últimos dos decenios (véase la gráfica 1), aun-
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La mayoría de los economistas (sobre todo, 
en el entorno del FMI y la OCDE) sostienen que 
este rápido incremento de las transacciones 
internacionales se ha traducido en un au
mento tanto de la eficiencia cuanto del creci
miento, dado que los países tienden a especia
lizarse en la producción de bienes en los que 
tienen algún tipo de ventaja comparativa, 
competitiva o de proximidad al mercado. Sin 
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embargo, hay otros autores (Dani Rodrik, el 
Banco Mundial, la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo y economistas del 
desarrollo) que tienen una visión distinta, en la que la luz 

1. E. Hobsbaw n, Historia del sigloxx, Editorial Critica , Barcelona, 1995, p. 19. 
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* Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Uni
versidad de Granada <jcamacho@ugr.es> y becaria de investiga
ción de la misma <x4670706@fedro.ugr.es>, respectivamente. 
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rización, dada su mayor elasticidad renta y también su mayor 
integración en el sistema productivo. 

A partir de estas tendencias surge de modo ineludible la 
pregunta de qué papel tienen los servicios en la globalización. 
En otros términos, puede considerarse que la globalización 
se produce tan sólo en los mercados de bienes y en el ámbito 
financiero, desde la liberación de los movimientos de capitales 
en el último decenio, o por el contrario, que las actividades 
terciarias están igualmente inmersas en dicha dinámica. 

Lógicamente las actividades de servicios, dada su caracte
rización, tienen una serie de limitaciones comerciales inhe
rentes, pero de modo paralelo ha habido una falta de atención 
a los obstáculos que aún dificultan su comercio internacional, 
lo que ha disminuido su contribución potencial, ya que los 
incrementos del comercio y la inversión en los servicios son 
importantes vehículos para el crecimiento y la competitividad 
del conjunto de la economía. 

El potencial en esta área es grande y los avances tecnoló
gicos incrementan la comercialización de los servicios, sobre 
todo los relacionados con las nuevas tecnologías de la infor
mación y las comunicaciones. Por otro lado, la liberalización 
de los mercados proporciona un ambiente propicio a la com
petencia internacional. En este sentido el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés) 
constituye un sistema reglamentario que los gobiernos pue
den emplear para fortalecer y liberar el comercio de servicios, 
aunque todavía queda mucho por hacer para lograr el nivel 
alcanzado en los bienes por medio del GATT durante los pa
sados 50 años. 

En este artículo, en primer lugar, se analiza el concepto de 
globalización y sus implicaciones más relevantes; después se 
efectúa un repaso de la evolución del comercio internacional 
y la inversión directa. En el apartado cuarto se realiza una 
aproximación a la interrelación de los servicios y la globa
lización, con especial atención en la problemática del comercio 
de servicios en el ámbito del GATS y en los obstáculos que para 
el intercambio aún persisten, para cuya evaluación se utilizan 
las pruebas de necesidad económica. Finalmente, se hace un 
balance de las cuestiones analizadas. 

EL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Definición y características 

E 1 significado del término globalización es muy variado. 
Puede definirse, de un modo simple, como la organiza

ción y la expansión de las actividades económicas que traspa
san las fronteras nacionales. En este sentido, puede afirmarse 
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que la economía mundial ha experimentado una integración 
económica internacional progresiva desde 1950, aunque este 
proceso se aceleró durante el último cuarto del siglo XX. The 
Globalization Ledger, publicado por la consultoría A.T. Ker
ney, proporciona una definición bastante simple del térmi
no: "la integración de las economías a lo largo del mundo", 
para pasar a continuación a resaltar el aspecto político de dicho 
fenómeno al señalar que la globalización "ha inspirado de
bates apasionados, agrios editoriales y frecuentes protestas, 
con poca solución a primera vista". 2 

El término globalización es relativamente nuevo. Al revisar 
los diccionarios de habla inglesa se encuentra que mientras 
términos como global y globalismo estaban ya fuertemente 
arraigados, la palabra globalización no comenzó a incluirse 
de modo regular hasta los ochenta. Así, por ejemplo, el Oxford 
English Dictionary señala que mientras el término global se 
usaba ya a finales del siglo XIX para hacer referencia a todos 
los componentes de determinada categoría, la palabraglo
balismo aparece en el siglo XX como el opuesto de aislacio
nismo, y el adjetivo globalizado en sentido económico aparece 
por primera vez en The Economisten 1961_3 Mientras tanto, 
Marshall McLuhan acuña el término "aldea global" para 
describir una era en que la población mundial tenía constancia 
directa de cualquier suceso mediante los medios de comuni
cación. 

No obstante, y dado que existen tres instrumentos de 
materialización de este fenómeno: el comercio, la inversión 
y las finanzas, para ser precisos puede definirse la globalización 
como un proceso asociado al incremento de la apertura, la 
interdependencia y la integración económicas. 

La apertura económica no se refiere tan sólo al comercio, la 
inversión o los flujos financieros, sino que abarca también las 
corrientes de servicios, tecnología, información e ideas, 
mientras que el movimiento transfronterizo de personas, por 
el contrario, está muy regulado y restringido. En lo que res
pecta a la interdependencia económica, debe señalarse que ésta 
es del todo asimétrica: hay un alto grado de interdependencia 
entre los países industrializados, es decir, los beneficios y los 
costos de la unión son los mismos para ambas partes, pero se 
produce una considerable dependencia de los países en desarro
llo respecto a los industrializados, al mismo tiempo que estas 
naciones menos favorecidas están muy poco interconectadas. 

Por último, respecto a la integración económica cabe men
cionar que ésta implica por una parte la integración de mer-

2. VA. Alexandria y A.T. Kerney, "Global Business Policy Council", Globa
lization Ledger, 2000, p. 1. 

3. Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2a. ed., vol. 6, 2000, 
p. 582. 



cados (de bienes, servicios, tecnología, activos financieros y di
nero) por el lado de la demanda y, por otra, la integración de 
la producción (horizontal y vertical) por el lado de la oferta. 

Principales factores explicativos 

del fenómeno globalizador 

Los orígenes de la globalización han de analizarse teniendo 
en cuenta no sólo factores económicos, sino también políti
cos. Entre los primeros se pueden señalar el desmantelamiento 
de las barreras a las transacciones económicas internacionales, 
el desarrollo de las nuevas tecnologías y los cambios en la 
naturaleza de la organización industrial. En lo que toca a 
la política, "la hegemonía política característica de un mundo 
unipolar ha fortalecido la consolidación del proceso, que se 
ha visto impulsado por el señuelo del beneficio y la amenaza 
de la competencia en el mercado". 4 

La globalización ha seguido la senda de la desregulación: 
primero vino la liberación comercial, que provocó una expan
sión sin precedente del comercio internacional, y más tarde la 
liberalización de los regímenes de la inversión extranjera di
recta y la financiera ( desregulación de los sectores financieros 
nacionales y convertibilidad de las cuentas de capital). 

Por otro lado, la revolución tecnológica que ha tenido lugar 
en los transportes y las comunicaciones también ha contri
buido a eliminar prácticamente en su totalidad las barreras 
geográficas y a disminuir el tiempo necesario tanto para la 
transmisión como para el procesamiento de información, lo 
que ha incidido de manera muy positiva en los costos. 

Las nuevas formas de organización industrial también han 
tenido un papel destacado; los sistemas de producción flexible 
han ejercido una fuerte influencia en la estrategia y los com
portamientos de las empresas en el proceso de globalización: 
la naturaleza del progreso técnico, la disminución de los sala
rios y el incremento de la importancia de la proximidad entre 
productores y consumidores obligan a las empresas a reali
zar constantes innovaciones. 

Por lo que se refiere al ámbito político, el proceso de glo
balización, que se inició a principios de los setenta, ha coin
cidido con la hegemonía política de Estados Unidos, que se 
fortaleció por la caída del comunismo y el triunfo del modelo 
capitalista. Ha sido precisamente esta última conjunción la 
que ha transformado el concepto de globalización en una 
"ideología virtual" de nuestro tiempo. Y así, en estos últimos 
años se ha elaborado una formulación racional de la glo
balización prácticamente prescriptiva, de modo que se con-

4. UNCTAD, Globalization and Development Strategies, ONU, Nueva York y Gi
nebra, 2000, p. 6. 

sidera como un medio de asegurar no sólo la eficiencia y la 
equidad, sino también el crecimiento y el desarrollo mundia
les con base en el modelo neoliberal. La economía ortodoxa 
neoclásica señala que la intervención en los mercados es 
ineficiente, y la política económica neoliberal afirma que los 
gobiernos son incapaces de intervenir de modo eficiente. Las 
principales creencias del modelo neoliberal pueden resumirse 
en los siguientes puntos. 

1) El gobierno no debe intervenir, sino aproximarse en la 
medida de lo posible a la idea de Estado mínimo. 

2) El mercado no es tan sólo un sustituto del Estado, sino 
la alternativa preferente, porque actúa mejor. 

3) La asignación y la utilización de los recursos ha de sus
tentarse en los precios de mercado, que deberán ser lo más 
parecidos posible a los internacionales. 

4) Los objetivos de política nacional, los problemas eco
nómicos internos y las fronteras nacionales no deben actuar 
como obstáculos. 

¿La globalización provoca marginación? 

La afirmación de que tan sólo unos pocos países se han bene
ficiado de la globalización, mientras que el resto se ha visto 
marginado, parece bastante creíble a primera vista. Así, la 
participación de África en las exportaciones mundiales des
cendieron a la mitad en 1996 respecto al volumen de 1985. 
Del mismo modo, América Latina había perdido 14% de su 
participación durante el mismo período (de 5.6 a 4. 9 por cien
to), mientras que Europa occidental incrementó su partici
pación en el comercio mundial de 40.1 a 44.6 por ciento.5 

Así, hay una creencia generalizada de que "la globalización 
ha estado altamente restringida a un grupo de países podero
sos", es decir, de que conforme aumentan los flujos comerciales 
y de inversión, éstos tienden a estar cada vez más concentrados 
en unos pocos países. No obstante, las cifras señaladas dan tan 
sólo una visión parcial: los flujos de inversión y comerciales 
han permitido a algunos países en desarrollo crecer con ma
yor rapidez y así los países asiáticos incrementaron su partici
pación en el comercio mundial en más de 25% de 1985 a 1996. 

En un estudio de la OMC de 1998 se realiza un análisis 
detallado de la influencia de la globalización en el comercio 
y la inversión. 6 El trabajo emplea tres indicadores de concen
tración: el índice de concentración de Herfindal-Hirschman, 
el coeficiente de entropía de Theil y la desviación logarítmica 
media (véase la gráfica 2). 

5. OMC, Annual Report, vol. 11, Ginebra, 1997. 
6. OMC, Does Globalization Cause a Higher Concentration of lnternational 

Trade and lnvestment Flows?, Ginebra, 1998. 
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Estos indicadores satisfacen dos propiedades deseables: en 
primer lugar, la condición de Pigou-Dalton, según la cual 
cualquier "transferencia" de un país con mayor participación 
en el comercio internacional a un país con menor participa
ción disminuye el nivel del índice de concentración, y en 
segundo lugar, se pueden descomponer, lo que es de utilidad 
para responder a la cuestión de por qué algunos países que
dan marginados. Además, se permite que los indicadores 
tengan diferentes grados de homogeneidad respecto al nivel 
de comercio internacional; la idea es recoger el efecto que un 
rápido incremento del comercio internacional puede tener 
en las percepciones de los países por su participación en éste 
(por ejemplo, una elevada concentración de los flujos comer
ciales puede ser más grave en un mundo en el que se llevan a 
cabo muy pocas transacciones comerciales), es decir, puede 
ser mejor tener una porción pequeña de un pastel muy grande 
que un trozo más grande de un pastel muy pequeño. 

El período que se examina es el de 1975 a 1999, y la muestra 
incluye 127 países. Los resultados obtenidos son los siguientes. 

• Los índices de concentración del comercio y de la inver
sión muestran resultados ambiguos si no se tiene en cuenta el 
incremento significativo del comercio internacional que se 
produce a lo largo del período. Cuando los indicadores señalan 
un incremento de la concentración, se trata en esencia de eco
nomías con elevadas participaciones en el comercio internacio
nal. Sin embargo, si se corrigen los índices para tener en cuenta 
el incremento del comercio internacional, la concentración co
mercial decae a lo largo del período en más de 0.25 puntos. 

Al dividir la muestra de 127 países en abiertos y cerrados, 
se encuentra que la concentración de flujos financieros y 
comerciales decrece entre las economías abiertas, mientras 
que se incrementa entre las economías cerradas. 

De estos resultados se concluye que la marginación de al
gunos países en los mercados mundiales se explica sobre todo 
por la existencia de políticas nacionales "hacia adentro", y que 
no se puede afirmar que la marginación comercial sea un fe
nómeno inherente al proceso de globalización. 

CUANTIFICAR LA GLOBALIZACIÓN : 

COMERCIO E INVERSIÓN DIRECTA 

Una visión panorámica 

Los indicadores macroeconómicos utilizados (véanse los 
cuadros 1 y 2) registran tasas de crecimiento de la inver

sión extranjera y del comercio claramente superiores al creci
miento de las economías desde principios de los años ochenta 
hasta finales de los noventa. Merecen atención especial las 
salidas de inversión directa, con un crecimiento interanual 
medio de 18% a lo largo de dos decenios, y los niveles de los 
acervos derivados de tales flujos saldados con una variación 
media superior a 12% desde 1982 hasta 1999. 

El comportamiento de las exportaciones de bienes y servi
cios ha sido mucho más moderado, a pesar del impulso dado 
por los países asiáticos y del continuado crecimiento estadouni

dense en los noventa. Lógicamente también 

G R A F 1 C A 2 
han aparecido en escena factores restrictivos, 
como el desmantelamiento de las economías 
socialistas y sus latentes focos de tensión bé-CONCENTRACIÓN COMERCIAL, 1976- 1995 (1976=1 00) 
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lica, las enormes oscilaciones políticas y eco
nómicas en América Latina y la precaria situa
ción de África. De otra parte, destacan las crisis 
financieras de los noventa, que empezaron con 
las tormentas monetarias en Europa en la pri
mera mitad del decenio, para continuar de ma
nera más drástica con las crisis del sudeste 
asiático, México, Rusia y Brasil de forma su
cestva. 

• Los principales factores que explican el 
panorama del comercio mundial en este pe
ríodo son, además del crecimiento econó
mico general, las corrientes de capital y la 
política comercial. Los efectos derivados en 
materia de política comercial tan sólo mues
tran resultados a medio y largo plazos, mien
tras que los cambios en las corrientes de capital 



C U A D R O 1 América Latina fue objeto de olea
das de expansión y repliegue. En ge
neral, la proporción de inversiones 
extranjeras directas y valores en las 
corrientes de capital aumentó con
siderablemente a lo largo de este 
período. 

INDICADORES DE LA IDE Y LA PRODUCCIÓN INTERNACIONAL, 1982-1999 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor a precios corrientes Tasa de crecimiento anual 
Total mundial 1982 1990 1999 198211990 1990/1999 198211999 

Entradas de IED 58 209 865 16.02 
Salidas de IED 37 245 800 23.63 

Acervo acumulado de entradas de IED 594 1 761 4 772 13.58 

Acervo acumulado de salidas de IED 567 1 716 4 759 13.84 
PIB al costo de los factores 10 611 21 473 30 061 8.81 
Formación bruta de capital fijo 2 231 4 686 6 058 9.28 

Exportaciones de bienes y servicios 2 041 4 173 6 892 8.94 

Pob lación' 4 423 5 292 5 968 2.24 
PIB per cápita 2 2.40 4.06 5.04 6.57 

OCDE 

Entradas de IED 31 177 684 21.78 
Salidas de IED 29 231 768 25 .94 

Acervo acumulado de entradas de IED 327 1 234 2 709 16.60 
Acervo acumulado de salidas de IED 438 1 528 3 552 15.62 
PIB al costo de los factores 8 837 15 505 23 783 7.03 
Formación bruta de capital fijo 2 154 3 719 5 083 6.83 
Exportaciones de bienes y servicios 1 874 2 936 5 375 5.61 
Población 1 962 1 021 1 092 0.74 

PIB per cápita 2 9.19 15.19 21.78 6.28 

No OCDE 

Entradas de IED 27 32 181 2.12 
Salidas de IED 8 14 32 7.00 
Acervo acumulado de entradas de IED 267 527 2 063 8 .50 
Acervo acumulado de salidas de IED 129 188 1 207 4 .71 
PIB al costo de los factores 1 774 5 968 6 278 15.16 
Formación bruta de capital fijo 416 967 975 10.54 
Exportaciones de bienes y servic ios 167 1 237 1 517 25.03 
Población ' 3 461 4 271 4 876 2.63 
PIB per cápita 2 0.51 1.40 1.29 12 .54 

1. Millones de personas. 2. Miles de dólares. 
Fuentes: UNCTAD y OCDE. 

tienen efectos en la economía y el comercio de un modo casi 
automático. 

• El crecimiento económico occidental que tiene lugar 
desde la segunda mitad de los ochenta, impulsado por la di
námica del ciclo económico estadounidense, que ha ejerci
do de motor mundial. Tan sólo Japón y su área de influencia 
han introducido elementos de incertidumbre al ciclo. Esta 
dinámica ha favorecido la apertura exterior de las economías, 
junto con los oportunos cambios institucionales que han 
eliminado parte de las trabas, aunque perduran las dudas sobre 
la eficacia de los organismos internacionales en este escena
rio de globalización. 

• Las corrientes de capital se orientaron en la segunda mi
tad de los ochenta y principios de los noventa hacia las zo
nas donde había expectativas de corto y medio plazos, sobre 
todo el mercado único europeo y el sudeste asiático. Con la 
caída del Muro de Berlín tuvo lugar una apertura hacia Ru
sia y Europa del Este, mientras que a lo largo de los noventa 
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• Los efectos de la política co
mercial por las reducciones aran
celarias resultantes de la Ronda de 
Uruguay han contribuido al creci
miento de las relaciones comercia
les, aunque con un efecto más bien 
limitado en el ámbito de los países 
desarrollados (OCDE). Más que un 
efecto de la política comercial glo
balizadora, este fenómeno se puede 
interpretar como derivado de los 
procesos de integración regional de 
espacios económicos, el europeo, el 
norteamericano y el del sudeste 
asiático (en torno a Japón) . 

Evolución sectorial: 

el papel de los servicios 

Desde una perspectiva sectorial la 
dinámica ha sido claramente dife
renciada (véase el cuadro 2) . Mien-
tras que las mercancías mantienen 
desde mediados de los setenta has

ta la actualidad tasas de crecimiento similares, de 7 a 8 por 
ciento, los servicios han oscilado desde 10.8% en 1985-
1993 hasta 4.6% desde ese último año a la actualidad. Ello 
es claro resultado de los acuerdos de la Ronda de Uruguay 
del GATT, los que han sido más positivos para las mercan
cías que para los servicios. En este sentido la importancia 
relativa de los servicios en la composición del comercio au
mentó en el período 1985-1993 y disminuyó en el de 1993-
1999. 

En lo interno, la composición comercial de las activida
des terciarias sí muestra tendencias claras. En primer lugar, 
el turismo va ganando posiciones, de tal forma que los ajus
tes de precios se han traducido en una intensificación delco
mercio internacional del turismo. En segundo lugar, y por 
el contrario, la intensificación de la competencia en el trans
porte desde mediados de los ochenta se ha traducido sobre 
todo en una reducción importante de los costos, con un au
mento de volumen más moderado. Por último, en el grupo 
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C U A D R O 2 

COMPOSICIÓN MUNDIAL DE LAS EXPORTACIONES 

(MILES DE MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Valor 

1975 1985 1993 1999 

Mercancías 840 1 856 3 629 5 625 

Servicios 184 433 1 025 1 350 

Turismo 43 11 2 295 440 

Transportes 70 149 260 310 

Otros servicios 71 172 470 600 

Total 1 024 2 289 4 654 6 975 

Estructura sectorial del comercio 

1975 1985 1993 1999 

Mercancías 82.0 81.1 78.0 80.6 

Servicios 18.0 18.9 220 19.4 

Turismo 4.2 4.9 6.3 6.4 

Transportes 6.8 6.5 5.6 4.4 

Otros servicios 7.0 7.5 10.1 8.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Variación interanual media 

1975/1985 1985/1993 1993/1999 

Mercancías 7.9 8.3 7.3 

Servicios 8.5 10.8 4.6 

Turismo 9.6 12 .1 6.6 

Transportes 7.5 6.7 2.9 

Otros servicios 8.8 12.5 4.1 

Total 9.1 8.8 6.7 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OMC. 

de actividades denominado otros servicios hay que resaltar 
el dinamismo de los servicios avanzados a las empresas, los 
de consultoría e ingeniería, así como los financieros . En ge
neral, registran una tasa de crecimiento superior a la del 
comercio en su totalidad, aunque en lo interno siguen di
recciones opuestas, dada su heterogeneidad y grado de 
comerciabilidad. En concreto, los transportes y los servicios 
públicos crecen a menor ritmo que el conjunto, mientras que 
el turismo, los servicios financieros, los destinados a empre
sas y otros son el motor y aumentan de modo progresivo sus 
cuotas de participación en el comercio mundial. El comercio 
de otros servicios aumentó tan sólo a ritmo medio, tenden
cia que se explica sobre todo por el descenso de los servicios 
a la construcción, así como por la notable desaceleración del 
crecimiento de los cánones y derechos de licencia. 

La otra cara de la globalización sectorial la muestran los 
flujos de inversión directa en el exterior, así como los nive
les de acervos que de ellos se derivan. La limitación más re
levante en escala mundial es la disponibilidad de informa
ción por sectores, en la que en efecto se pueda analizar el 
papel de las actividades terciarias en dichas variables. Por 
ello estos comentarios se limitan al ámbito de la OCDE que, 
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por otra parte, en 1999 representó 96% de las salidas de 
inversión extranjera directa (IED) y 75% del acervo acumu
lado de las salidas de IED . En las economías avanzadas se 
observa de manera generalizada la terciarización de los flujos 
de 1984 a 1998, en detrimento de las actividades tanto agrí
colas como industriales; como resultado, la variación en los 
acervos de IED ha actuado a favor de los servicios (véase el 
cuadro 3). Desde la perspectiva de la inversión directa en el 
exterior, el único país no terciarizado en 1998 fue el Reino 
Unido, debido a la importancia de las inversiones agrícolas, 
relacionadas con sus vínculos comerciales como metrópoli. 
No obstante, hay que resaltar el impulso de la inversión en 
las actividades terciarias que pasaron de 34.8 a 48.3 por 
ciento del total de la inversión directa en el exterior. En el 
análisis de los flujos de capital recibidos, lógicamente la ten
dencia es la misma; sólo resalta el caso de Japón, que muestra 
un nivel inferior al esperado, aunque la evolución en el pe
ríodo es tambien significativa, al pasar de 26.4 a 44.8 por 
ciento. En resumen, estos hechos ponen de manifiesto la im
portancia de los flujos de capitales hacia las actividades ter
ciarias y que suponen un avance de los servicios, en unos 
casos como alternativa al comercio y en otros como com
plemento al mismo. 

EL DIFÍCIL CAMINO DE LOS SERVICIOS 

Tipología del comercio 
internacional de servicios 

E 1 comercio de servicios, como se comprobó en el aparta
do anterior, se ha incrementado en los últimos años por 

el impulso en parte de la globalización de la industria, aunque 
los avances tecnológicos han desempeñado también un papel 
clave. Al contrario de lo que ocurre con el comercio de bienes, 
que se mide en términos de transacciones transfronterizas , el 
GATS distingue cuatro modalidades de comercio de servicios 
(véase el cuadro 4), que amplían de modo importante el con
cepto tradicional de comercio, al incluir las transacciones tanto 
de filiales extranjeras como de individuos que se han trasla
dado de modo temporal a un país extranjero para llevar a cabo 
una actividad de servicios o viceversa, así como consumido
res que viajan a otro país para realizar una transacción.7 

Por lo que se refiere a la IED, en la OCDE el volumen total 
de estos flujos de servicios es muy superior a los de la indus
tria. Sin embargo, es tan sólo a partir del decenio pasado cuan
do el volumen total de flujos de IED en servicios sobrepasó 

7. OMC, A Summaryofthe Final Actofthe Uruguay Round, Ginebra, 1999. 



C U A D R O 3 vado volumen de productos homo
géneos; OCDE: ESTRUCTURA SECTORIAL DE LOS ACERVOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 

1984-1998 (PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN) 

1984 1998 

Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario 

• las barreras culturales y la di
ferenciación de productos, que li
mitan la demanda de servicios im
portados; 

Inversiones directas en el exterior 

Francia 1 5.8 44.1 50 .0 
Alemania 4.1 63.8 32.2 
Italia 19.1 33.6 47.4 
Japón 19.1 31.1 49.8 
Reino Unido 33.3 31.8 34.8 
Estados Unidos 30.1 40.6 29.3 

Inversiones directas del exterior 

Francia ' 6.6 38.4 55.0 
Alemania 0.2 53.4 46.4 
Ital ia 5.5 56.2 38.3 
Japón n.d. 73.6 26.4 
Reino Unido 33.9 40.8 25.3 
Estados Unidos 18.5 31.5 50.0 

1 Datos a partir de 1989. 
Fuente: OCDE. 

C U A D R O 4 

MODALIDADES DEL COMERCIO DE SERVICIOS 

1) Oferta transfronteriza: servicios ofrecidos desde el territorio de 
una parte al territorio de otra (similar al comercio de mercancías). 

2) Consumo extranjero: servicios ofrecidos en el territorio de una 
parte a los consumidores de otra (turismo). 

3) Presencia comercial: servicios provistos mediante la presencia de 
entidades proveedoras de servicios de una parte en el territorio de 
otra (servicios bancarios). 

4) Presencia de personas fisicas : servicios provistos por nacionales 
de una parte en el territorio de alguna otra (proyectos de construcción 
o consultoría). 

al de la industria, de modo que los acervos provenientes de 
IED en servicios son en la mayoría de los países relativamente 
bajos comparados con los de la industria. Además, en algu
nos servicios como la sanidad o los servicios sociales y perso
nales, la competencia internacional cumple un papel mi
noritario, por lo que tanto el comercio como la IED están 
por demás limitados. 

El crecimiento de la inversión y el comercio de servicios 
está influido por varios factores: 

• la dificultad de su transporte y almacenamiento; 
• el alto nivel de interacción persona-persona que es co

mún en muchos servicios y que hace imprescindible una pre
sencia local; 

• muchos proveedores de servicios son pequeñas empresas, 
por lo que están menos globalizadas y menos dispuestas que 
las grandes industrias o empresas agrícolas a exportar un ele-

5.5 35.9 
1.0 33.9 
8.2 31.5 

n.d. 29.8 
16.6 35.1 
7.0 29.9 

0.5 41.2 
0.3 18.6 
2.3 37.4 

n.d. 55.2 
8.9 34.3 
1.8 44.0 

58.6 
65.1 
60.3 
70.2 
48.3 
63.1 

58.3 
81.1 
60.3 
44.8 
56.9 
54.1 

• las barreras comerciales, y 
• las restricciones operativas y 

de establecimiento en el ámbito 
interno. 

Los beneficios derivados de la 
expansión del comercio interna
cional de servicios son evidentes: 
para los consumidores significa 
una posibilidad de elección más 
amplia, pero los efectos positivos 
son mayores aun para las empresas, 
dado que facilitan el acceso a la in
novación, el conocimiento y las 
nuevas tecnologías. 

Las barreras al comercio 

internacional de servicios 

El crecimiento del comercio internacional de servicios se 
ha visto limitado por barreras que restringen el movimiento 
o la actuación tanto de empresas como de individuos, así 
como las transacciones transfronterizas. Dichas barreras se 
muestran en el cuadro 5, en el que se observa cómo los 
obstáculos al comercio internacional de servicios son nu
merosos y variados. Además, reducir las barreras comerciales 
en los servicios es mucho más complejo que en la industria, 
ya que las condiciones reguladoras suelen ser específicas en 
cada servicio, lo que hace difícil llevar a cabo acciones trans
fronterizas. 

Para intentar superar dichas limitaciones, durante la Ron
da de Uruguay se alcanzó una serie de acuerdos en materia 
de servicios ( GATS), que se pueden sintetizar en los siguien
tes puntos: 

• abarcan la mayoría de los servicios, excepto los provis
tos en el ejercicio de la autoridad gubernamental; 

• establecen el principio de no discriminación a favor de 
los proveedores nacionales (principio de trato nacional); 

• establecen el principio de no discriminación entre miem
bros del Acuerdo (principio de nación más favorecida). 

Aunque, como se puso de manifiesto en el foro, todavía 
queda mucho por realizar para fortalecer la eficacia del sis
tema del GATS, seis áreas han recibido atención especial desde 
que se estableció este Acuerdo: 
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C U A D R O S 

BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

a] Medidas que afectan al desplazamiento del consumidor 

Acceso de mercado 
Requerimientos relacionados con la documentación (país de origen} 

Visado de salida (país de origen } 
Visado de entrada (país de destino) 

Permiso de residencia (país de destino} 

Comprobante de vacunación (país de destino} 

Tratamiento nacional 
Limitaciones en la disponibilidad de moneda extranjera (país de origen} 
Tasas por viaje (país de origen} 

Normativa relacionada con el seguro médico de transportes (país de origen} 

Normas relacionadas con el reconocimiento de estándares en educación 

Oferta de determinados servicios reservada a proveedores nacionales 
Restricciones sobre la propiedad de la tierra (país de destino} 
Regulaciones relativas a la moneda nacional (país de destino} 

Restricciones sobre la libertad de movimientos (país de destino} 

Discriminación en los precios (país de destino} 

Medidas relacionadas con el empleo asalariado (país de destino} 

Otras medidas 
Normativa general referida al consumidor (país de destino) 

e] Medidas que afectan al desplazamiento de los proveedores 

Acceso de mercado 
Visado, permiso de residencia y permiso de trabajo 
Pasaporte 

Tratamiento nacional 
Restricciones sobre condiciones en el modo de vida y derechos civiles 

Restricciones sobre derechos de subsidio 
Restricciones en las remesas de emigrantes 

Recargo fiscal sobre proveedores extranjeros 
Restricciones sobre el uso de ingresos para trabajadores extranjeros 

Discriminación del extranjero en el puesto de trabajo 

Otras medidas 
Normativa relativa a la repat riación 
Barreras culturales 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la UNCTAD, el Banco Mundial y la OCDE. 

• movimiento de personas físicas: los últimos trabajos 
realizados en 199 5 han tenido modestos resultados; 

• transporte marítimo: las negociaciones se han sus
pendido. 

• servicios financieros: se produjeron nuevos acuerdos en 
diciembre de 1997 y las nuevas estipulaciones entraron en vigor 
el1 de marzo de 1999. Estos nuevos acuerdos, entre otros, libe
ralizan las condiciones para que los proveedores extranjeros de 
servicios financieros pueden establecerse en otros países. 

• telecomunicaciones básicas: se alcanzaron nuevos acuer
dos en febrero de 1997; las nuevas estipulaciones entraron 
en vigor el5 de febrero de 1998. 
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b] Medidas que afectan al comercio de servicios entre fronteras 

Restricciones cuantitativas 

Instrumentos basados en el precio 

Acceso discriminatorio a redes de distribución 

Derechos sobre la propiedad intelectual 
Prohibición de realización de transacciones transfronterizas electrónicas 

d] Medidas que afectan a la inversión extranjera directa 

Total prohibición a la inversión extranjera directa 
Prohibición parcial o limitación a ciertos tipos de inversión 
Restricciones a la localización geográfica de filiales 

Restricciones al número de empresas extranjeras en el mercado 

Lim itaciones cuantitativas a la cantidad de inversión extranjera 

permitida en un sector 

Incentivos a la inversión 

Normas relacionadas con transferencias financieras con el exterior 

Medidas impositivas 

Promoción de la inversión extranjera directa en servicios 
Protección de la inversión extranjera directa en servicios 

El modelo regulatorio general para el comerc io de servicios 

Derechos sobre la propiedad intelectual 

• servicios profesionales: las líneas básicas para la conta
bilización de las calificaciones en el sector se adoptaron en 
mayo de 1997; las disciplinas sobre la regulación nacional para 
la contabilización del sector se adoptaron en diciembre de 
1998. 

No obstante, en la actualidad uno de los mayores obs
táculos al comercio de servicios son las denominadas prue
bas (tests) de necesidad económica que, si bien han sido ela
borados en todas las modalidades de comercio de servicios, 
son en las modalidades 3 (presencia comercial) y 4 (movi
miento de personas físicas) las que aparecen de modo pre
dominante. La oferta de servicios mediante la modalidad 



) 

4 se define en el entorno del GATS como "la oferta de un ser
vicio por un oferente de un miembro, a través de la presencia 
de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier 
otro miembro". 8 El anexo sobre el Movimiento de Personas 
Físicas añade algunas precisiones al Acuerdo y especifica que 
el modo 4 de prestación de servicios se refiere a personas físicas 
que llevan a cabo una entrada temporal en el país anfitrión, 
no un acceso permanente al mercado de trabajo de dicho país, 
siendo los países miembro libres de determinar la duración 
de dicha estancia temporal.9 La oferta de servicios según la 
modalidad 3 se refiere al establecimiento de una presencia co
mercial por parte de un país miembro en el territorio de otro 
miembro con el fin de proveer servicios. 

Una prueba de necesidad económica puede caracterizarse 
como una estipulación en la regulación, la legislación o las 
leyes administrativas de un país, imponiendo una prueba 
que tiene el efecto de restringir la entrada de oferentes de 
servicios basándose en la evaluación de las "necesidades" del 
mercado nacional. Estas medidas pueden restringir el ac
ceso al mercado de proveedores tanto extranjeros como 
nacionales o sólo a los extranjeros, con base en el nivel de 
oferta existente. Ello se examina con más detenimiento en 
el siguiente apartado. 

Las pruebas de necesidad 
económica (PNE) y el GATS 

En el marco del GATS, la imposición de una PNE se conside
ra un condicionamiento o una limitación para el acceso al 
mercado. El artículo XVI establece que en aquellos sectores 
donde se cumplen los compromisos necesarios para el acce
so al mercado, los miembros de la OMC no deben adoptar o 
mantener limitación alguna en la forma de PNE (o de cual
quier otra manera, como cuotas o monopolios) a menos que 
así se especifique en su planificación. Tales limitaciones pue
den ser sobre: 

• el número de oferentes; 
• el valor total de las transacciones de servicios o los acti-

vos; 
• el número total de operaciones o la cantidad total de 

servicios en términos numéricos, y 
• el número total de personas físicas que pueden contra

tarse en determinada rama de actividad del sector de servi
cios o que un proveedor de servicios puede contratar en re
lación con la oferta de un servicio específico. 

8. GATS, artículo 1 (2 -d). 
9. OMC, General Agreement on Trade in Services, The Results of the Uruguay 

Round of Multilateral Trade Negotiations The Legal Texts, 1995. 

Las PNE se aplican según el país, el sector y los objetivos 
de política económica que se persigan (véase el cuadro 6). 
Ejemplos de estas metas en el movimiento de personas físi
cas pueden ser la protección de la fuerza de trabajo nacional 
en algunos sectores, alentar la entrada de trabajadores extran
jeros en áreas estratégicas o evitar los desequilibrios poten
ciales de tipo social o demográfico. En lo que se refiere a la 
oferta de servicios mediante presencia comercial, las PNE 
suelen ser específicas para cada sector y se relacionan con los 
objetivos perseguidos con la naturaleza del sector de que se 
trate, aunque la finalidad primordial suele ser salvaguardar 
el sector de los proveedores extranjeros. Uno de los ejemplos 
más destacados es el turismo, en el que la justificación prin
cipal suele ser que éste depende en gran medida de los recur
sos y las características naturales del país. 

La falta de precisión del GATS en cuanto a la definición de 
las medidas que deben emplearse en las PNE se ha derivado 
en inconsistencias y falta de transparencia, y en que la apli
cación de una PNE pueda constituir una barrera significati
va al comercio de servicios. 

En la modalidad 3 son muy numerosos los sectores en los 
que se han aplicado PNE: distribución, comunicaciones, 
transportes, servicios financieros, médicos, alquileres, men
sajería, servicios médicos, dentales, veterinarios, turismo, so
ciales, educativos, ambientales y de análisis. Los criterios más 
empleados son el número de oferentes en un área geográfica 
determinada, la adecuación del nivel actual del servicio a las 
necesidades existentes y los cálculos de la necesidad de pres
tación del servicio con respecto a la población. 

En la modalidad 4los principales sectores en los que se 
aplican PNE son los servicios médicos, dentales y hospitala
rios y los servicios financieros y de entretenimiento; en este 
caso los criterios más utilizados son la disponibilidad de pro
veedores nacionales en dicho sector. 

En definitiva, tras lo expuesto se concluye que son ne
cesarias reformas que permitan eliminar, o al menos paliar, 
los efectos negativos que sobre la libertad comercial origi
nan estas medidas. Entre las aproximaciones que por ahora 
se barajan están, para la modalidad 4, tres tipos de negocia
ciones de liberalización. La primera se basa en sectores o ca
tegorías de personas a los que no se les aplicarían PNE, esto 
es, los países acordarían que ciertos sectores o tipos de per
sonal estarían excluidos de dichas pruebas. Otra opción sería 
utilizar un sistema ocupacional basado en la Clasificación 
Internacional Estándar de Ocupaciones de la OIT, de modo 
que los países miembro deberían elaborar una lista de ocu
paciones consideradas más relevantes para la provisión de 
servicios por personas físicas que serían excluidas de las PNE. 

La ventaja de este segundo sistema es la comparabilidad 
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C U A D R O 6 

BARRERAS AL COMERCIO INTERNACIONAL 

DE SERVICIOS POR SECTORES 

Pruebas de necesidad económica (PNE) 

aplicadas conforme a la modalidad 3 
País Sector 

Argentina, la India 
Canadá 
Canadá 

Canadá, Italia, España, Portugal, 
Corea, Noruega, Filipinas 
Canadá 
Canadá 
Chile, Egipto, Malasia 
República Checa, Egipto, Ital ia, Suiza 
Reino Unido, Dinamarca, Suecia 
Bélgica, Irlanda, Dinamarca, 
Portugal, España, Italia, Francia 
España 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, 

Portugal, Suecia 
España, Italia 
Bélgica, España, Italia, Países Bajos, 

Francia, Luxemburgo, Portugal, 
Malasia, Estados Unidos 

Francia 
Corea 

Telecomunicaciones 
Servicios de distribución 
Servicios de alquiler 

de automóviles 
Servicios de transporte 

por carretera 
Servicios de transporte interurbano 
Servicios de mensajería 
Servicios financieros 
Servicios turísticos 
Servicios médicos y dentales 
Suministro de productos 

farmacéuticos 
Servicios de seguridad 
Comercio al por menor 

Educación superior 
Servicios hospitalarios 

Servicios sociales 
Comercio al por mayor 

PNE aplicadas conforme a la modalidad 4 

Australia, Brasil, Chile, Italia, Horizontal 
Francia, Finlandia, Hong Kong-China, 
lndonesia,Malasia, Nueva Zelandia, 
Filipinas, Polonia, Suiza, Tai landia 

Italia 

Italia 
Malasia 
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Servicios provistos por enfermeras, 
fisioterapeutas y personal 
paramédico 

Servicios de ocio 
Servicios de intermediación 

financiera 

entre países. Otra posibilidad sería combinar los dos siste
mas anteriores. 

Por lo que se refiere a la modalidad 3, el sistema que se 
emplearía se asemejaría a los anteriores, aunque en este caso 
estaría basado en sectores. 

Así pues, se está desarrollando un proceso de liberaliza
ción continua tanto de bienes como de servicios, así como 
de capitales, que está produciendo en escala mundial un 
cambio radical en los mercados. Esta tendencia no se puede 
explicar sin el desarrollo de las nuevas tecnologías y de los 
transportes, así como la expansión de los servicios a las em
presas, que han contribuido a un mayor dinamismo de los 
sistemas productivos. Es decir, ahora más que nunca la idea 
de globalización, en la que las nuevas tecnologías desempe
ñan un papel esencial al permitir reducir distancias y barre
ras comerciales, desempeña un papel impulsor esencial para 
el comercio internacional. 

En los servicios se observa un mayor dinamismo que en 
el pasado, aunque su supremacía se manifiesta de un modo 
aún más claro en el ámbito de la inversión directa del capital. 
A juicio del autor, esta situación se puede explicar, de manera 
general, por los problemas que presenta la comercialización 
de los servicios, y en particular por las barreras arancelarias 
y no arancelarias a los mismos, aunque debe señalarse que 
ambos obstáculos se están reduciendo día con día: el pri
mero gracias a las mejoras introducidas por las nuevas tec
nologías y el desarrollo y avance de los medios de transporte 
y, el segundo por el desarrollo de negociaciones en el ám
bito del GATS. 

En definitiva, la apertura de las economías en escala trans
nacional representa una oportunidad para el desarrollo y el 
avance del bienestar de las naciones, y en este ámbito los 
organismos internacionales tienen asignada una tarea fun
damental: asegurar la igualdad de oportunidades y la equi
dad, de modo que la globalización llegue a ser sinónimo de 
desarrollo. (j 

( 
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E ste trabajo explora nuevas hipótesis acerca de algunas de 
las causas subyacentes de la transformación del sistema 

económico mundial de fines de los años sesenta y mediados 
de los setenta que dieron lugar a importantes cambios, corno 
el abandono del fordisrno y su remplazo gradual por la acumu
lación flexible; la desrnaterialización de la actividad económica; 
el cambio cultural y de actitud frente al futuro, que influye a 
su vez en los valores y las pautas de crecimiento de la población.1 

La confirmación de los fenómenos aludidos se halla, pue
de decirse, omnipresente en la más diversa literatura acerca de 
los cambios ocurridos en un amplia gama de esferas de la vida 
económica, social y cultural a partir del punto de inflexión 
señalado. 2 

1. Aun cuando no existe una definición precisa de las fechas que denotan los 
términos a que se refiere el autor en el título, es corriente situar los años 
dorados del capitalismo como los correspondientes a los tres primeros de
cenios de la posguerra. Para algunos autores, sin embargo, el término se 
apl ica a los años cincuenta y sesenta o más precisamente a los primeros 25 
posteriores a la segunda guerra mundial. En el caso de la globalización se 
toma 1990 como el punto de partida, a pesar de que se pueda considerar 
una continuación de tendencias previas gestadas a inicios de los setenta. 
Véase Stephen A. Marglin, Lessons ofthe Golden Age of Capitalism, World 
lnst itute for Development Economic Research (WIDER), United Nations 
University (UNU), 1988. 

2. Por ejemplo, en la obra de D. Harvey, The Condition ofPostmodernity. An 
Enquiry into the Origins of Cultural Change, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 
1990. La editorial Amorrurtu de Buenos Aires publicó una versión en es
pañol en 1998, en relación con los orígenes del cambio cultural que dan 
lugar a la posmodernidad, en especial en la segunda parte de su obra re
ferida a la transformación económico-política del capitalismo tardío del 
siglo xx; en las constataciones negativas acerca del proceso de desarro
llo aludidas en Sollicitudo Rei Socialis de Juan Pablo 11 (1987) en contra
posición a la esperanza tan viva en aquel proceso en tiempos de la Populorum 
progressio de Pablo VI (1967), y posiblemente también respecto a la re la-

La interpretación que se propone para explicar dichos cam
bios en la economía mundial parte de algunas vinculaciones 
entre urbanización, crecimiento económico, sobrecapacidad 
estructural y cambio tecnológico corno factores interactivos 
a los cuales la literatura corriente no parece haber prestado la 
atención necesaria. 3 

Las hipótesis interrelacionadas de este trabajo son que el 
crecimiento económico de la mayor parte de la segunda mi
tad del siglo XX se basó en un conjunto de tecnologías muy 
vinculadas al proceso mismo de urbanización, en especial en 

ción viv ida por las poblaciones entre pesimismo y esperanza y que podría 
estar en el transfondo tanto del baby-boom propio de las dos décadas 
posteriores a la posguerra, como detrás del humor negativo que subyace 
en la baja tasa de crecimiento poblacional propia de los dos últimos dece
nios, como lo sugiere Chesnasis, aunque se rechace de plano una causalidad 
simplificada del fenómeno y reductible al mero crecimiento económico. 
Véase también J. Cl. Chesnasis, Determinants of Bellow-Replacement 
Fertility, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Naciones Uni
das, Nueva York, 4-6 de noviembre de 1997. 

3. Este trabajo constituye una profundización y clarificación de una serie de 
trabajos anteriores del autor sobre el tema: R. Kozulj, "Analizando el motor 
del crecimiento económico pasado en función del desarrollo sustentable", 
en Barbeito et al. (comp.), Globalización y políticas de desarrollo territo
rial, Universidad Nacional de Río Cuarto, Facultad de Ciencias Económi
cas, Instituto de Desarrollo Regional, Red Iberoamericana de Investigadores 
en Globalización y Territorio (sección Argentina), Río Cuarto, Córdoba, 
junio de 1999; R. Kozulj. "Megalópolis, cambio tecnológico y crecimien
to económico: desde los años dorados a la crisis actual", ensayo elabora
do para el111 Encuentro Internacional de Economía publicado en Luis E. Di 
Marco (comp.), Humanismo económico y tecnología científica: bases para 
la reformulación del análisis económico, tomo 1, CIEC, Universidad Nacio
nal de Córdoba, agosto de 1999, y Urbanización, crecimiento económico 
y cambio estructural, documento de trabajo FB/1/00, Bariloche, marzo de 
2000 . 
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grandes ciudades. Cuando éste comenzó a desacelerarse, 
muchos sectores productivos, en especial los ligados almo
derno estilo de vida urbano y su infraestructura, entraron en 
una fase que aquí se denomina de sobrecapacidad estructural. 
Esto creó un entorno cada vez más competitivo. Una de las 
principales respuestas de la industria frente a esta realidad es 
la innovación tecnológica permanente. Ello produjo en mu
chos casos una obsolescencia forzada de bienes de capital y 
de consumo, durables o no durables. Sin embargo, si esta ace
leración forzada de los plazos de obsolescencia no se acom
paña de un aumento global de la productividad (una dismi
nución de la relación capital-producto), el sistema tiende a 
introducir un límite estructural a la distribución del ingreso 
que no se vincula con el aumento de la retribución al capi
tal. Esto a su vez tiene dos consecuencias: refuerza las tenden
cias a la concentración del ingreso y limita el crecimiento de 
la demanda global agregada. 

A juicio del autor existen varios fenómenos propios de la 
evolución de las sociedades industriales que se vislumbran 
desde mediados de los años setenta con mayor intensidad y 
que serían, al menos en parte, consecuencia de los mecanis
mos expuestos en este trabajo: marginalidad urbana, baja 
inclusión social, precarización del empleo, aumento de la 
jornada laboral para los ocupados y disminución del tiem
po libre, creciente participación de los servicios en la econo
mía (en especial de muy baja productividad) en detrimento 
de los sectores productores de bienes, supuesta progresiva 
desmaterialización de la actividad económica, aumento de 
la participación laboral global y simultáneo aumento del 
desempleo y el subempleo, ambos con fuertes consecuencias 
para la integridad familiar, creciente presión sobre los recursos 
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naturales, aumento de la importancia y el peso de las externa
lidades negativas y crecientes requerimientos de dinero para 
el sector público y en forma simultánea mayores presiones 
para reducir la coacción fiscal cualquiera que sea la fuente de 
financiamiento debido a las necesidades de reducir los cos
tos de producción del sector privado, sometido a una mayor 
competencia. 

Muchos de estos fenómenos han sido tratados en la lite
ratura contemporánea como ligados simple y exclusivamente 
al abandono del fordismo y al surgimiento de procesos de 
acumulación flexible o como cambios en el modo de regu
lación.4 Sin embargo, la raíz misma de estos fenómenos no 
queda clara. Las explicaciones corrientes los vinculan sólo con 
la evolución de las economías capitalistas y por lo tanto se 
plantean como crisis de acumulación ligadas a la caída de la 
tasa de ganancia. Las causas subyacentes a dicha caída son 
objeto, no obstante, de polémica e interpretaciones diversas. 5 

En cambio, el conjunto articulado de las hipótesis aquí pro
puestas explica el problema a partir de la propia dinámica del 
proceso de urbanización, en especial en su fase más creativa 
y expansiva de 1950 a 1970, y considera éste como un fenó
meno que difícilmente volverá a repetirse en la historia. 

4. Juliet Schor y Jong 11-You (eds .), Capital, the S tate and Labour, UNU Press 
y E. Elgar, Reino Un ido, 1995; D. Harvey, op. cit.; A. Glyn, A. Hughes, A. 
Liepitz y A. Singh, The Rice and Fa// of the Golden Age, WIDER, UNU Press, 
Helsinski, 1988. Véase también A. Liepitz, "New Tendenc ies in the 
lnternational Division of Labour: Regimes of Acumulation and Modes of 
Regulation ",en A. Scott y M. Storper, Production, Work and Territory: The 
Geographical Anatomy of Industrial Capitalism, Londres, 1986. 

5. Stephen A. Marglin, Lessons of the GoldenAge ofCapitalism, WIDER, UNU, 

1988. 
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URBANIZACIÓN, TECNOLOGÍA 

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Aspectos generales de la vinculación 

entre urbanización, tecnología 

y crecimiento económico 

Como es sabido, en tiempos antiguos el crecimiento y las 
mejoras tecnológicas en la agricultura posibilitaron la 

producción de excedentes alimentarios necesarios para pro
ducir los procesos de urbanización. Del mismo modo el cre
cimiento de las ciudades fue un factor decisivo para estimu
lar tanto el aumento de la productividad agrícola, como la 
división del trabajo y la especialización del mismo. Estos pro
cesos hicieron posibles las fábricas, las que a su vez estimu
laron la urbanización en un continuo proceso de realimenta
ción positiva ascendente. 6 Para permitir progresos adicionales 
en esta dirección, la productividad agrícola aumentó hasta 
llegar a los niveles actuales. De este modo se sentaron en la 
historia las bases de la urbanización. Sin embargo, es bueno 
recordarlo, fueron la extensión de la industrialización y los 
grandes inventos tecnológicos en las áreas de las comunica
ciones y del transporte los que posibilitaron el crecimiento 
explosivo de la urbanización y configuraron los complejos sis
temas urbanos y económicos actuales. Las ciudades de 100 000 
habitantes aparecieron con el imperio romano, pero las ma
yores al millón de habitantes son un fenómeno del siglo XIX. 

En 1800 sólo 2.4% de la población mundial habitaba en ciu
dades de más de 20 000 habitantes y l. 7% en ciudades de 
más de 100 000 _7 

Con todo, es en el siglo XX, en el período posterior a 1950, 
cuando se produce la multiplicación de las megalópolis y las 
ciudades grandes en general. Téngase en cuenta que en 1950 
había en el mundo una sola ciudad con más de 1 O millones 
de habitantes, ocho con más de cinco millones y 80 con más de 
un millón. En 2000, en cambio, se calcula que hay 20 ciu
dades con más de 1 O millones de habitantes, 45 con más de 
cinco millones y 365 con más de un millón. Mientras que en 
aquel año alrededor de 30% de la población vivía en áreas 
urbanas, en 2000 se estima que esta proporción llegaba a 
47.4%, pero de una población total2.4veces mayorala de en-

6. L. Mumford, The City in History, Nueva York, 1961; P. M. Hauser, World 
Population and Development. Challenges and Prospects, Syracuse University 
Press, 1979; A. Van der Woude y J. de Vries, Urbanization in History, a 
Process of Dynamic lnteractions, Clarendon Press, Oxford, 1990; Ronald 
Fuchs et al., Mega City Growth and the Future, UNU Press, Tok io, 1994. 

7. K. Davis, "The Origin and Growth of Urbanization in the World" , The 
American Journal of Sociology, 1955. 

tonces. La población urbana total creció 3.85 veces en estos úl
timos 50 años y la de las grandes ciudades lo hizo en 3.63 veces. 8 

Es prácticamente intuitivo plantear que el proceso de ur
banización de los últimos dos siglos fue de la mano con los 
grandes conjuntos (clusters) de innovaciones tecnológicas 
ocurridos en este lapso, como los descritos por C. Freeman 
con respecto al vínculo entre la innovación tecnológica y los 
ciclos económicos de largo plazo. 9 

Por tanto es obvio que esta evolución en el tamaño de las 
ciudades y la multiplicación del número de las grandes en la 
segunda mitad del siglo XX está muy ligada con el desarrollo 
y la plena difusión del automóvil como medio de transporte 
(además del avión y de las comunicaciones en general) , Tam
bién incluye una serie de procesos tecnológicos asociados a 
la infraestructura urbana y a la misma ciudad como tal, como 
por ejemplo las redes eléctricas, de agua y de gas; gasolinerías; 
centros comerciales; escuelas; caminos; edificios de oficinas; 
viviendas, y las fábricas que producen los distintos tipos de 
bienes de consumo, intermedios y finales. Por otra parte, ha 
sido justamente el desarrollo de todas estas y otras activida
des productivas lo que produjo las oportunidades de empleo 
ligadas con el proceso migratorio interno -y a veces exter
no- el cual, junto al papel que desempeñaban las ciudades 
en el entorno regional, nacional e internacional, constituye
ron los principales factores de creación de las megalópolis y 

8. De aquí en adelante el término ciudades grandes se referirá a aquellas po
blaciones de más de 750 000 habitantes en 1990. Véase World Urbanization 
Prospects. The 7996 Revision, Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales, División de Población, ONU, Nueva York. El término de población 
urbana es no obstante más impreciso debido a que el límite inferior en las 
estadísticas de los diversos países puede ser variable (entre 1 000, 2 000 y 
20 000 habitantes). 

9. Según este enfoque los ciclos de largo plazo o ciclos de Kondratieff se 
hallarían vinculados a grandes conjuntos de innovaciones técnicas, por 
ejemplo, de 1770 a 1840, cuando las industrias dominantes eran la tex
t il, la de productos de hierro y algunas químicas, surgieron y se perfeccio
naron las máquinas de vapor; de 1830 a 1890 el ferrocarril, las máquinas 
de vapor y las máquinas herramienta se difundieron por todo el mundo, 
mientras que surgieron innovaciones como el acero, la electricidad, el gas 
manufacturado, y algunos materiales sintéticos que dieron lugar a ondas 
expansivas en el período 1880-1940 durante el cual se difundieron la in
geniería y la maquinaria eléctrica, el cable y los productos de acero. En este 
período surgieron innovaciones como el automóvil, el aeroplano, la radio, 
el aluminio, el petróleo y los electrodomésticos, los plásticos que fueron 
difundidos en el período 1930-1990, durante el cual surgieron a su vez 
innovaciones como la televisión, las computadoras, las máquinas-robot, 
la aplicación de la energía nuclear, la industria aerospacial, la nueva far
macéutica, lo que da lugar a la difusión de nuevas industrias electrónicas, 
de telecomunicaciones, de computadoras, el desarrollo de nuevos materia
les, la robótica y la biotecnología. El grueso de estas innovaciones y su difu
sión tienen como base el moderno estilo de vida urbano. Véase Christopher 
Freeman y Carlota Pérez, "Structural Crises of Adjustment, Business Cycles 
and lnvestment Behavior" , en Dossi et al., Techn ical Changeand Economic 
Theory, Pinter Publishers, Londres, 1988. 
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grandes ciudades en general. 10 A su vez el resto del desarro
llo urbano y las comunicaciones se consideran una consecuen
cia de este proceso productivo y de gran urbanización. 1 1 

Con esta línea de razonamiento no es difícil aceptar que 
buena parte de la producción de los países está ligada de un 
modo directo o indirecto con los procesos de urbanización. 12 

Por consiguiente parece lícito plantear que una desaceleración 
en el ritmo de incremento de la población que vive en gran
des ciudades podría tener efectos simétricos en el ritmo del 
crecimiento económico. 

Con respecto a las causas mismas de la desaceleración en 
la urbanización se puede decir que, por una parte responde 
a la misma forma del crecimiento, en tanto éste es de tipo 
logístico y no podría ser exponencial. Se trata de un proceso 
que tiende de manera natural hacia un punto de saturación. 
Por otra parte es obvio que el incremento de la productivi
dad agrícola debe poner un freno a la posibilidad de susten
tar a cierto número de personas. Esto a su vez genera en cada 
momento y desde algún punto de vista las condiciones lími-

1 O. S. O k ita et al., "Population and Development: the Japanese Experience ", 
en P. Hauser, op. cit., pp. 327-338; Josef Gugler, "The Urban-Rurallnterfase 
and Migration", en A. Gilbert y J. Gugler, Cities, Povertyand Development, 
Urbanization in the Third World, Oxford University Press, 1993. 

11. A. Van der Woude, A. Haya mi y J. de Uries, op. cit. 
12. Para lo que aquí se expone no importa tanto cómo se configuró el siste

ma de ciudades y megalópolis en el sistema mundial en los países centra
les y el resto del mundo y por tanto las bases de la expansión económica 
en cada región del mundo en las distintas etapas históricas (por ejemplo 
la creación primaria de excedentes agrícolas; la exportación de materias 
primas; la sustitución de importaciones; la exportación de manufacturas) 
Véase l. Wallerste in, TheModern World System, tomos 1, 2 y 3, Academic 
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te para evaluar los costos y los beneficios de emigrar del campo 
a la ciudad. Por otra parte si bien no existe un límite teórico 
del número máximo que puede albergar una ciudad (los 
fu turistas plantean megalópolis de 100 millones de habitan
tes), es obvio que en cada caso pueden aparecer limitaciones 
para incrementar la densidad. Éstas pueden ser de espacio, 
institucionales, de hábitos, de transporte; relacionadas con 
deseconomías de escala, etcétera. Además, cualquiera que sea 
la causa primaria (o el conjunto de ellas) que induzca a una 
desaceleración en el crecimiento urbano, los procesos inter
activos entre industrialización y urbanización se constituirán 
a su vez en la causa central del dinamismo de ambas variables. 

En tal sentido el modelo analítico que se presenta más 
adelante muestra las consecuencias que tiene para la indus
tria de bienes de capital dicha desaceleración en el crecimiento 
de las grandes ciudades y como se creó una condición gene
ralizada de sobrecapacidad estructural, que a su vez está en 
la raíz de los cambios en la economía mundial que se sitúan 
de fines de los sesenta a mediados de los setenta y que ponen 
fin tanto a los "años dorados" como al fordismo. 

Press, 1974, 1980 y 1989; Josef Gugler, op. cit. Por el contrario se afirma 
que cualquiera que haya sido el motor primario del desarrollo de las ciu
dades, es el proceso migratorio interno y la incorporación de más perso
nas al estilo de vida urbano una de las principales causas del desarrollo 
económico moderno. Por otra parte el proceso de acumulación de capi
tal no podría darse en un vacío tecnológico, por lo cual el tipo de tecno
logías que transmiten dicho proceso de acumulación es de fundamental 
importancia, en especial por sus efectos más o menos multiplicadores y 
por el quantum de producto que son capaces de generar en cada etapa. 



Las correlaciones estadísticas 

entre urbanización y crecimiento 

Con objeto de explorar la hipótesis planteada se han ensayado 
diversos modelos de correlación entre población y monto del 
PIB. Con tal fin los datos del PIB deThe Penn World Table 13 

(PWT 5.6 a) y los de poblaciones total, urbana y de ciudades 
mayores de 750 000 habitantes en 1990, provenientes de la 
División de Población de las Naciones Unidas. 14 Los mode
los de correlación se plantean con base en datos de corte trans
versal, ya que es imposible abordar series de tiempo. 15 Pare
ce útil y necesario comentar algunos de estos resultados. 16 

En primer lugar se ensayaron modelos sincrónicos entre: 
1) población total y nivel del PIB; 2) población urbana total 
y nivel del PIB; 3) población en grandes ciudades y nivel del 
PIB, con datos para numerosos países de todas las regiones en 
los años 1960 y 1990. 

Los resultados de este análisis comprueban la existencia 
de una correlación significativa entre población urbana total, 
población en ciudades grandes y PIB en ambos casos, con base 
tanto en valores absolutos como sus logaritmos. El ajuste con 
datos en valor absoluto para el caso de población en grandes 
ciudades resultó ligeramente mejor al producido con datos 
de población urbana total ( R2= 0.89 contra 0.82 para los datos 
de 1960; O. 7 4 contra 0.63 para 1990); la variable explicati
va fue muy significativa y los restantes parámetros de inter
pretación de resultados estadísticos más que satisfactorios 
tratándose de modelos con una sola variable explicativa. Se 
efectuaron asimismo análisis aplicando la prueba de White 
para ver si existía heterosedasticidad, loquees frecuente cuan
do se trabaja con series de corte transversal y variables de ta
maño como en este caso. En efecto, se comprobó su existen
cia, pero la corrección mediante la ponderación de la variable 
explicativa arrojó valores de t confiables al Oo/o y aun mejoró 
el valor de los R2 en las ecuaciones corregidas. 

En cambio, los resultados con datos en valores absolutos 
de población total y PIB arrojaron una correlación baja ( R2= 
0.27 para 1960 y 0.21 para 1990), aun cuando la variable 

13. The Centerfor lnternational Comparisons, Universidad de Pensilvania, datos 
elaborados por Robert Summers y Alan Heston, " The Penn World Table 
Mark 5", Quarterly Jo u mal of Economics, vol. 106, núm. 2, 1991, pp . 327-
368. 

14. World Urbanization Prospects, the 1996 Revision, Departamento de Asun
tos Económicos y Sociales, División de Población, ONU, Nueva York, 1999. 

15. Los datos de crecimiento de la población en las ciudades se dan por 
quinquenios o por decenios. 

16. R. Kozulj, Urbanización y crecimiento: resultados de las correlaciones en
tre población total, población urbana y en grandes ciudades con el nivel 
del PIB para series de corte transversal a nivel mundial en el período 1950-
1990, FB/ Documentos de Trabajo 03/01, Bariloche, Argentina, agosto de 
2000. 

resultó significativa y los modelos sobre los logaritmos die
ron mejores resultados. Este último tipo de resultados fue al 
parecer el que en cierto modo avaló la idea de la falta de 
causalidad entre crecimiento poblacional y crecimiento eco
nómico en análisis como los de Blanchet (1985-1991), 
Chesnasis ( 1985), Bairoch (1981) y otros estudios, centra
dos más bien en el clásico debate acerca de si el aumento de 
la población influye en forma positiva o negativa en el creci
miento económico. 17 

Ahora bien, para establecer vinculaciones más precisas 
entre urbanización y crecimiento económico se trabajó tam
bién con modelos que consideran el incremento en el valor 
de ambas variables en determinado período. 

En trabajos anteriores del autor sobre el tema se utilizaron 
datos de crecimiento del PIB en forma de porcentaje anual de 
crecimiento, explicados por: a] el crecimiento medio anual del 
número de personas que viven en las megalópolis, con datos 
para 23 de ellas desfasados en un decenio respecto a los del cre
cimiento económico, y b] el PIB inicial de los países en los cuales 
se hallaban las mayores megalópolis. 

Al introducir en la ecuación variables binarias para corregir 
los casos de China y la India -que resultaban atípicos por 
razones válidas- se obtuvo una buena correlación (R 2 = O .81) 
con una alta significación de todas las variables explicativas 
y con signos correctos para su interpretación teórica. 

No obstante, para evitar problemas de multicolinealidad 
y asimetría magnitudinal en las series de corte transversal, se 
optó por efectuar correlaciones muy simples sobre la base del 
incremento del PIB por quinquenios en valor absoluto (cal
culado sobre promedios de quinquenio para evitar distorsiones 
ocasionadas por simples puntos críticos en años extremos) y 
con datos de incremento de población urbana en ciudades de 
más de 750 000 habitantes desfasados hasta dos quinquenios 
(en ambas direcciones) a fin de estudiar mejor el tema de las 
eventuales causalidades interactivas. Los resultados han sido 
muy positivos y se exponen en seguida. 

Los resultados para 7960-7975 y 1975-7990 

En estos casos se plantea un modelo muy sencillo en que el 
incremento en valor absoluto del PIB de estos períodos se 
explica por el aumento de la población que vivía en grandes 
ciudades ocurrido una decenio atrás. Del mismo modo se in
troduce una variable binaria para indicar si el país al que co
rresponden los datos es un país desarrollado o uno en desa
rrollo y otra para tratar el caso de la India, con sus problemas 

17 . CEPAL, "Crecim iento de la población y desarrollo económico", Cuadernos 
de la CEPAL, ONU , Santiago, 1996. 
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de crecimiento acelerado de las ciudades, en especial tras la 
separación del Pakistán musulmán, y al mismo tiempo bajo 
crecimiento económico originado en las particularidades de 
su cultura. 

Los resultados obtenidos se sintetizan en el cuadro l. 
Nótese que para el crecimiento del PIB expresado en valores 
absolutos, la principal variable explicativa resulta ser el in
cremento de la población en grandes ciudades ocurrido an
tes. Así, por ejemplo, para el crecimiento del PIB ocurrido de 
1960 a 1975, la variable explicativa es el aumento de lapo
blación en grandes ciudades acaecido de 1950 a 1960. Para 
el incremento del PIB de 1975 a 1990 la variable explicativa 
se define como el incremento en la población de las ciuda
des grandes de 1960 a 1975. Según la matriz de correlacio
nes, el valor de R entre incre-

ción urbana total y población total muestran el elevado gra
do de correlación existente, con valores de Rentre 0.8 y 0.9, 
en ambas series de corte transversal. 

Se han analizado también otras numerosas formas para 
comprender mejor el grado de correlación entre crecimien
to de la población urbana en grandes ciudades y PIB, habida 
cuenta de que se trata, como se explicó, de un fenómeno de 
tipo interactivo. Los resultados obtenidos son sugestivos: en 
general el R2 resultó ser más alto (y mejores los restantes 
parámetros de análisis estadístico) con los ajustes realizados 
sobre la base de datos desfasados" hacia atrás" que con los datos 
sincrónicos o "adelantados". Es de destacar que para casi to
dos los quinquenios se obtuvieron R2 de entre 0.6 y 0.8 para 
el incremento del PIB "explicado" por el incremento de po-

mento de población y PIB es de 
0.76 para los datos del PIB de 
1960-1975 y de 0.82 para los 
datos del PIB 1975-1990. 

C U A D R O 1 

Las correlaciones son muy 
similares si se toman los datos 
de población urbana total, pero 
no así si se consideran los da
tos de población total. Los re
sultados obtenidos de las corri
das con los datos de población 
urbana total se presentan en el 
cuadro 2. 

La matriz de correlaciones 
simples entre incremento de la 
población urbana total y PIB 
arroja un valor de 0.85 para los 
datos del PIB de 1960-197 5 y 
un valor de 0.83 para los datos 
de 1975-1990; en cambio, son 
mucho más bajas cuando se 
trabaja con los datos de incre
mento en la población total, 
0.45 y0.55, respectivamente. 
Debe considerarse que aun 
esta correlación más o menos 
buena entre incremento de 
población total y PIB se expli
ca porque en algunos casos di
chos aumentos son en la prác
tica de población urbana. Por 
otra parte, los resultados de las 
correlaciones entre población 
en grandes ciudades, pobla-

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO DEL PIB 

Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN CIUDADES DE MÁS DE 750 000 HABITANTES, 

SEGÚN SE TRATE DE PAiSES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO , 1960-1975 Y 1975-1990 

Países 
6. Ciudades- desarrollados Probabilidad 

ó. PBI C' 2q o 3q1 y en desarrollo La India R' F Observaciones 

1960-1975 - 2.79 0.0346 147.4 - 126.6 0.715 68.7 0.000 86 
T (-o 26) (11 36) (5.8 1) (- 1.41) 
Probab ilidad 0.795 0.000 0.000 0.16 

1975-1990 - 30.78 0.0352 156.7 - 216.4 0.786 89.6 0.000 77 
T (- 2.19) (14.00) (5.43) (- 1.92) 
Probab ilidad 0.032 0.000 0.000 0.059 

1. Valor de la ordenada al origen. 
2. Incremento de la población de las ciudades ocurrido dos o tres quinquenios antes que el incremento del producto. 
Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table (Mark 5.6 a), The Center for lnternational Comparisons, Universidad de 
Pensilvania, y World Urbanization Prospects. The 7996 Revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de 
Población, ONU, Nueva York. 

C U A D R O 2 

RESUMEN DE RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO DEL PIB 

Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN URBANA TOTAL, SEGÚN SE TRATE 

DE PAiSES DESARROLLADOS Y EN ViAS DE DESARROLLO, 1960- 1975 Y 1975- 1990 

Países 

6. Ciudades- desarrollados Probabilidad 
ó.PBI C' 2q o 3q1 y en desarrollo l a India R' F Observaciones 

1960-197 5 -7.88 0.0203 113.3 -2 16.5 0.815 120.2 0.000 86 
T (- 0.90) (15.56) (5.41) (- 2 95) 
Probabilidad 0.3667 0.000 0.000 0.16 

1975-1990 - 33.92 0.017 126.7 -371.4 0.779 86.2 0.000 77 
T (- 2.36) (13.7) (4.27) (- 3.09) 
Probabilidad 0.02 0.000 o 000 0.003 

1. Valo r de la ordenada al origen. 
2. Incremento de la población de las ciudades ocurrido dos o tres quinquenios antes que el incremento del producto. 
Fuente: elaboración propia con datos de Penn World Table (Mark 5.6 a), The Center for lnternational Comparison s, Universidad de 
Pensilva nia, y World Urbanization Prospects. The 7 996 Revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de 
Población , ONU, Nueva York. 
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blación ocurrido en grandes ciudades en uno o en dos 
quinquenios precedentes. En cambio las correlaciones con 
datos sincrónicos o con la variable explicativa adelantada un 
quinquenio arrojaron por lo general valores de R2 menores. 
Por otra parte es importante señalar que el análisis de la co
rrelación entre incremento de PIB y aumento de población 
total no arroja resultados satisfactorios. 

Aun cuando la existencia de una correlación positiva y la 
bondad de las pruebas efectuadas no garantizan per se la exis
tencia de una necesaria causalidad "teórica'' -ni es totalmente 
eliminable la crítica de una eventual correlación espúrea
los argumentos esbozados antes y los resultados obtenidos (se 
trata de una sola variable explicativa) son más que satisfac
torios para señalar la necesidad de considerar con mayor pro
fundidad este tema en investigaciones futuras. 

La correlación hallada muestra además la gran inercia que 
tiene la estructura inicial (tanto urbana como del PIB) para 
explicar los posteriores crecimientos en ambas variables, lo 
que relativiza el controvertido tema de la convergencia en
tre los países desarrollados y los menos avanzados, al menos 
para períodos de tiempo de 40 o 50 años. 18 

Es decir, los datos muestran a las claras algo que es casi 
obvio, pero por eso mismo muchas veces ignorado: las mag
nitudes relativas de crecimiento económico en términos ab
solutos responden bastante simétricamente a las magnitudes 
iniciales del producto y se corresponden muy bien con las 
magnitudes de población en grandes ciudades y su respecti
vo incremento. 

18. La convergencia es un concepto que se refiere a que las economías con 
un mayor nivel de desarrollo inicial crecerían a una menor tasa que las que 
presentan un menor nivel, de modo tal que en el largo (o muy largo ) pla
zo las productividades medias de los países (o en su defecto los niveles de 
PIB por habitante) tenderían a igualarse. Mientras que en el pionero tra
bajo de Baumol se insinúa que este fenómeno sería comprobable só lo 
dentro del "club" de los países desarrollados, Barro lo propone como un 
fenómeno de carácter más universal. Si nuestras hipótesis son releva ntes, 
los datos aquí aportados muestran los lím ites propios de este concepto y 
la estrecha dependencia del crecimiento cuantitativo de los niveles de 
desarrollo previos ya alcanzados, más allá del hecho obvio de que el di
namismo inicial de cada economía, con independencia de su tamaño, sea 
mayor cuanto menor es el grado de desarrollo relativo en la fase inicial. 
Es decir, para cada tamaño de economía se verificaría una primera fase 
dinámica, y luego otra caracterizada por un decrecimiento relativo. Aun 
cuando la "apertura " de las economías y su grado de competitividad ex
terna pueden extender la fase dinámica por un tiempo más prolongado, 
esto es cierto para algún país o grupo de ellos pero no lo sería para la eco
nomía mundial en su conjunto. De hecho el problema de la sobrecapacidad 
por saturación y el consiguiente sobreesfuerzo productivo para mantener 
el nivel total de actividad se iría agravando a medida que el grado de ur
banización en ciudades grandes llegue a su límite natural, sin que se pro
duzca una convergenc ia en términos de productividad media. Véase W. 
J. Baumol, "Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the 
Long-run Data Show", The American Economic Review, Nashville, 1986, 
pp. 1072-1 084; R. J. Barro y X. Sala-i-Martin, "Convergence", Journal of 
Political Economy, vol. 100, núm. 2, 19g2, pp. 223-251. 

EL PROBLEMA DE LA SOBRECAPACIDAD ESTRUCTURAL 

POR SATURACIÓN DE MERCADOS 

La idea que se presenta se inscribe parcialmente en las teorías 
del ciclo económico basadas en los desequilibrios que se pro

ducen en la economía entre los sectores productores de bienes 
de consumo y bienes de capital (Spiethoff, Hull, Sombart). Ob
viamente es compatible con todas las teorías de los ciclos que se
ñalan como causas de los mismos a las modificaciones en las 
expectativas de inversión, los cambios tecnológicos, el com
portamiento de los mercados de bienes durables, etcétera. 

La hipótesis que se quiere analizar es la siguiente: si se 
admite que para cada bien de consumo el desarrollo del mer
cado a largo plazo presenta la forma de una función logística, 
la primera derivada de la misma representará la prospectiva 
de la demanda en el tiempo para la industria de bienes de 
capital correspondiente a ese bien. La segunda derivada será 
la prospectiva de la demanda para la industria de bienes de 
capital para la producción de bienes de capital del bien en 
cuestión y así sucesivamente, al menos si se admite que la 
industria de bienes de capital no presenta una homogenei
dad de productos como suelen suponer algunos autores. 

Es casi evidente que el proceso de crecimiento económi
co concreto es en realidad la superposición de las funciones 
de oferta igual a demanda realizada en el tiempo de los dis
tintos bienes. Por consiguiente, la demanda agregada se fre
nará en la medida que -en ausencia de un proceso de cam
bio tecnológico continuo-19 decaiga la demanda de bienes 
de capital. 

En términos simplificados cada producto crecerá de ma
nera indefinida o exponencial en ausencia de restricciones 
según una función del tipo20 

[1] 

donde a es el crecimiento (generalmente expresado en por
centaje), P(o) es la magnitud inicial del mercado para un pro
ducto dado, o sea el valor de Pen t= O. Pero en realidad cada 
producto tiene una fase de crecimiento exponencial y alcanza 
luego su saturación, dada por la demanda efectiva, la cual es 
igual a la población en disposición de alcanzar dicho bien, 

19. La "destrucción creativa" supuesta en este proceso tal como fue analiza
da por Schumpeter(1934) es un fenómeno sumamente complejo y cruc ia l 
para este análisis y se aborda en este documento sólo de modo implícito . 

20. El tipo de función escogida es idéntica a la utilizada por Perrin S. Meyer, 
Jasón W. Yung y Jesse H. Ausubel, en "A Primer on Logistic Growth and 
Substitution: The Mathematics of the Loglet Lab Software", Technological 
Forecasting and Social Change, An lnternational Journal, vol . 61, núm. 
3, North Holland, 1999. 
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lo que quiere decir que no lo posee y tiene deseos y medios 

para poseerlo. 

Por consiguiente ha sido usual agregar a este tipo de ecua

ciones factores correctivos de tipo 

de modo tal que el crecimiento de la variable de referencia 

(en este caso un producto) se amortigüe a medida que se al

canzak, variable que representa el valor asintótico hacia el que 

tiende la función (en este caso el tamaño máximo del mer

cado para un producto21 y también el tamaño máximo de 

población urbana en un período determinado). 

De este modo la ecuación de crecimiento puede ser expre

sada como sigue: 

aP( r) = aP( r)(1- P( r)) 
dt k [2] 

es decir como una función logística tipo. 

La solución de la ecuación 2 es 

k 
P(r)-

1 (-at+ab) 
+e 

Ahora bien la primera derivada de esta función (en nues

tro caso la prospectiva de demanda para los bienes de capi

tal del producto en cuestión) será: 

aP ( P) a 2 dt = aP 1- k = aP - k P 

Es importante hallar el máximo de esta función porque a 

partir de él se define el momento desde el cual la industria 

de bienes de capital en cuestión entrará en una fase de sobre

capacidad estructural por saturación (y algunos otros sectores 

lo harán en consecuencia). 

ar 
Los máximos y mínimos de esta función derivada se 

ar 
a2p 

hallan buscando los tque hacen que 
2 

=O 
ar 

21. Debe recordarse que este tamaño máximo estará dado por el número de 
personas que pueden y deseen obtener ese bien. Obtener ese bien depende 
de la distribución del ingreso, lo cual se deriva al menos en parte del pro
pio proceso productivo con alguna independencia, aunque no total , de 
las políticas activas. 
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Dos de los puntos en los cuales es ta función se hace o son 

claramente triviales: 

2 
(t=O y t=oo) , luego 1- P=O~P(t)=k/2 

k 

lo que equivale a k = k~ 1 + e-a(t*-[3) = 2 
1 +e -a(t*-[3) 2 

y por lo tanto e - a (<*-[3) = 1 ~ a(t * -~)=O 

con lo cual t* = ~ o P( r*) = k 
2 

Es decir en este caso el tiempo t* buscado, en el cual la pri

mera derivada alcanza su máximo (prospectiva de máxima 

capacidad en la industria de bienes de capital correspondien

te al bien de consumo en cuestión), será el tiempo necesario 

para que el mercado alcance la mitad de su máxima magnitud. 

Este razonamiento no se altera si en vez de adoptar esta 

forma, la función logística fuera ligeramente distinta. En tal 

caso el P(t*) no sería k, pero sí algo similar. 
2 

El razonamiento que se quiere subrayar es que en la me

dida en que el comportamiento de los mercados de los diversos 

bienes se comporte aproximadamente como una función 

logística, la inversión inducida por esos sectores decaerá en 

un punto en el que aún se manifiesten signos de gran dina

mismo en la industria en cuestión, sea de bienes de consu

mo o de inversión. 

Por lo tanto las industrias que produzcan los bienes de 

capital hallarán de manera inevitable un punto de sobreca

pacidad estructural, lo que afectará el dinamismo de toda la 

economía mediante los sucesivos efectos multiplicadores pro

vocados por la reducción de la demanda agregada. 
Obviamente a esto tratarán de responder con la innovación 

tecnológica, lo que les permitirá mantenerse en el mercado, 

creando nuevas fuentes de oferta y demanda. Pero esto no podrá 

ocurrir en todos los sectores con la misma intensidad debido 

a la heterogeneidad y rigidez del aparato productivo. 

Antes de abordar las consecuencias de este comportamien

to, lo que se hará en el apartado dedicado a las implicaciones 

del cambio técnico continuo, es fundamental subrayar algo 

que no es tan obvio. 



Cuando en vez de un producto se considera un grupo de 
productos asociados a lo que podría denominarse un para
digma de consumo tecnológico (un conglomerado de bienes 
que hacen a un estilo de vida, como el urbano moderno en 
este caso) y éstos se han desarrollado prácticamente en el 
mismo lapso temporal, el efecto descrito para un solo bien 
lo será para toda la economía. Ésta podría representarse vir
tualmente como la agregación de diversas logísticas o funcio
nes similares, cada una correspondiente a un bien o servicio. 
Por tanto no es evidente que el proceso de cambio tecnoló
gico logre per se mantener el dinamismo de la economía como 
en el momento inicial del desarrollo (por ejemplo, los dos 
primeras decenios posteriores a la segunda guerra). Ésta se
ría la explicación del punto de ruptura asociado a la declina
ción del incremento en la población urbana. 

La hipótesis del autor es, por consiguiente, que los ciclos 
de largo plazo descritos por Kondratieffy referidos por algu
nos autores en los últimos años en realidad reflejan este tipo 
de proceso. 22 

Sin embargo, es de hacer notar que las relaciones de estos 
fenómenos con los de la dinámica del crecimiento urbano no 
se han explorado lo suficiente, ni se han extraído varias de las 
consecuencias más importantes de este enfoque. Mientras que 
el análisis basado en el pensamiento de Schumpeter y sus 
seguidores modernos supone que el proceso de destrucción 
creativa logra no sólo mantener, sino a largo plazo incrementar 
el producto por habitante a partir del proceso de innovación, aquí 
se pone en duda la capacidad que tiene este proceso para crear 
cantidades de producto superiores o equivalentes. Esto es así 
porque se pone de manifiesto que los principales conjuntos de 
innovaciones que posibilitaron la gran expansión industrial 
en los siglos XIX y XX se hallan vinculados a la construcción 
de las ciudades y su infraestructura. Por tanto, en la medida 
que se agote su dinamismo se agota también el de la activi
dad económica que le es afín. 

Antes de profundizar en estos temas conviene señalar que 
la simulación logística del comportamiento de varios mer
cados significativos de productos asociados al paradigma 
tecnológico dominante de 1930 a 1990 (y que aún hoy da 
cuenta de buena parte del producto bruto global en escala 
mundial) se aplica muy bien a la explicación de la crisis. Ésta 
se sitúa entre finales del decenio de los sesenta y mediados de 
los setenta y da lugar a la creciente competencia en escala 
mundial que comienza a cobrar las formas de la globalización 
a principios de los años noventa. 

22. Christopher Freeman y Carlota Pérez, op. cit., y Fuchen Lo, "The lmpacts 
of Current Global Adjustment and Shifting Techno-economic Paradigm 
on the World City System", en Ronald Fuchs et al., op. cit. 

En efecto, aplicando el Loglet Lab Software23 a datos de 
inversión en viviendas en los países dela OCDE y en escala mun
dial; a datos de la evolución estimada del parque automotor 
en escala mundial; a datos del número de aparatos telefónicos, 
y al propio PIB agregado para los países más desarrollados y en 
escala mundial, se obtuvieron interesantes resultados, todos 
los cuales muestran el fenómeno aludido de comienzo de la 
desaceleración del crecimiento a mediados de los años seten
ta o incluso antes, a fines del decenio de los sesenta. 

LA DINÁMICA DE LA URBANIZACIÓN 

EN ESCALA MUNDIAL Y LA CREACIÓN 

DE SOBRECAPACIDAD ESTRUCTURAL 

E n los incisos anteriores se sientan algunas de las bases em
píricas y teóricas de la correlación entre urbanización y 

crecimiento. De la misma manera se describe en formateó
rica el proceso de creación de sobrecapacidad estructural sobre 
la base de asumir un crecimiento de tipo logístico para la pro
ducción de la mayor parte de los bienes. Estos últimos a su 
vez se ligan con el crecimiento urbano. 

Sin embargo, hasta ahora no han entrado en juego los datos 
acerca de la evolución real de estas variables. Este apartado 
se dedica, por tanto, a describir la evolución de algunas de 
las variables. 

El crecimiento de la población urbana 

y en grandes ciudades en 1950-1995 

En la gráfica 1 se muestra la evolución del total de la pobla
ción que vive en grandes ciudades de 1950 a 1995, así como 
el incremento por quinquenios. 

Si se admite la hipótesis de que para muchas industrias una 
parte sustantiva de la prospectiva de crecimiento se deriva del 
incremento medio anual de personas en las ciudades (prin
cipal mercado de bienes, servicios e infraestructura en una 
economía moderna), se ve con claridad que de 1970 a 1985 
esta magnitud se mantuvo casi constante (o aun decreció en 
1975). 

Es importante señalar que en 1990-1995 esta magnitud 
volvió a crecer porque fue también el período de una nueva 

23. Este software permite simular y calcular comportamientos logísticos y 
descompone dicho comportamiento en una, dos o hasta tres ondas su
perpuestas, arrojando datos acerca del punto medio, período de crecimien
to y otra informac ión relevante. Fue desarrollado por el equipo de Perrin 
S. Meyer, Jasón Yung y Jesse H. Ausubel del Programm for the Human 
Environment, The Rockefeller University. Véase Perrin S. Meyer, Jasón W. 
Yung y Jesse A. Ausubel, A Primeron Logistic Growth ... , op. cit. 
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onda de prosperidad ligada con la expansión de los merca
dos de Asia y la recuperación de la economía de Es tados 
Unidos. 

G R Á F 1 CA 1 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CIUDADES DE MÁS DE 750 000 
HABITANTES EN 1990 EN El PERiODO 1950-1995. 

1 200 000 - 110 516 - 120 000 

98 312 
1 000 000 -

80 601 
100 000 

800 000 ~ • 80 000 
Incremento 

600 000 

tU U 
. 60 000 - por 

quinquenio 

400 000 + 40 000 

2000000 J • 20 000 • Población 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente: elaboración propia con datos de World Urbanization Prospects. The 7996 
Revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, ONU 
Nueva York. 

Aplicando el Loglet Lab Software24 a los datos históricos 
y proyectados a 2015 de la población en ciudades grandes, 
se ha obtenido un ajuste logístico como el representado en 
la gráfica 2 cuando se considera una sola onda y en la gráfica 
3 cuando se consideran dos ondas. Nótese que el máximo se 
situaría hacia 2006 según los datos proyectados a 2015, pero 
se hallaba en 1960 en la primera onda (gráfica 3). Si se recuer
da que el efecto del crecimiento de la población en ciudades 
grandes afecta el crecimiento del producto con un retraso de 
entre uno a dos quinquenios, se ve que la declinación en el 
crecimiento del PIB hacia comienzos de los setenta se halla 
en línea con la declinación previa en el crecimiento de lapo
blación de grandes ciudades . 

La primera onda corresponde sobre todo al fuerte proce
so de urbanización de Europa, Estados Unidos y América 
Latina y la segunda al proceso de modernización de Asia y 
luego al del resto del mundo. 25 

24. Para una explicación detallada de cómo opera este software véase Techno· 
logical Forecasting and Social Change, vol. 61, núm. 3, 1999. 

25. En 1950·1960, Europa y Estados Unidos daban cuenta de alrededor de un 
tercio del incremento de la población en las grandes ciudades, y América 
Latina casi 17%. El conjunto de los países de Asia lo hacían en poco más 
de 40%. Hacia 1975· 1980, Europa y Estados Unidos daban cuen ta de sólo 
12.4%, aun cuando este último aumentó su participación relativa a par· 
tirde 1980·1985. Asia y el resto del mundo pasaron a más de 70% en 1980-
1985 y alrededor de 84% en las proyecciones a 20 15. 
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G R A F 1 CA 2 

SIMULACIÓN CON APliCACIÓN DELLOGLET-LAB: 

DATOS DE POBLACIÓN DE GRANDES CIUDADES , 

UNA SOLA ONDA, 1950-2015 (CURVA DE BELL) 

Variación 
en el número 
de personas por año 
(miles) 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

Saturación: 2 835 357.8 
Punto medio: 2012 
Tiempo de crecimiento: 133.7 
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Fuente: simulación efectuada con Lodget Lab Software con datos de World Urbanization 
Prospects. The 7996 Revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población, ONU. Nueva York. 
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SIMULACIÓN CON APliCACIÓN LOGLET-LAB : 

DATOS DE POBLACIÓN EN GRANDES CIUDADES, 

DOS ONDAS, 1950-2015 (CURVAS DE BELL) 

Variación 
en el número 
de personas por año 
(miles) 

25 000 - Saturación: 834 653.7 
Punto medio: 1960 
Tiempo de crecimiento: 77.7 

20 000 
- Saturación: 988 834.1 

Punto medio: 2006 

15 000 Tiempo de crecimiento: 52.1 
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Fuente: simulación efectuada con Lodget Lab Software con datos de World Urbanization 
Prospects. The 7996 Revision, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División 
de Población, ONU, Nueva York. 



Cuando se consideran los datos de población urbana to
tal entre 1950 y los proyectados a 2030 la simulación logís
tica descompuesta en tres ondas produce también resultados 
similares: 1) la primera onda sitúa sus comienzos alrededor 
de 1860 y alcanza su máximo en 1960; 2) la segunda seco
mienza a superponer en la inmediata posguerra y alcanza su 
máximo en 1997, y 3) la tercera comienza en los años ochenta 
y alcanza su máximo hacia 2026. Es de considerar que mien
tras en la primera onda Estados Unidos y Europa tuvieron 
un papel primordial y en la segunda lo hicieron Asia y Amé
rica Latina, la tercera se hallará dominada por Asia y África. 

Es importante señalar también que algunas variables de 
mucha relevancia para explicar las variaciones en el PIB, y re
lacionadas directamente con el dinamismo de la población 
urbana en las grandes ciudades, se han comportado acorde 
a lo descrito en este trabajo. Así, por ejemplo, la representa
ción logística de los datos de inversión en viviendas de los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarro
llo Económicos ( OCDE) arrojó su punto medio de crecimien
to en 1963 para la primera onda y en 1970 para la segunda. 
Es decir, la perspectiva de crecimiento (o de demanda) de 
equipamiento para la industria de la construcción ligada con 
las viviendas alcanzó su máximo entre aquellos años y a partir 
de allí entró en sobrecapacidad estructural (en ausencia de 
nuevas tecnologías). La gráfica 4 representa este fenómeno. 

Con el mismo razonamiento se simuló la evolución del 
parque automotor total en escala mundial (gráfica 5). Nó
tese que a pesar de tratarse de cifras que pueden contener una 
diversidad de criterios de medición en los distintos países, la 
tendencia muestra una "entrada" en sobrecapacidad estruc
tural en la industria que se inicia a mediados de los años se
tenta, la cual se vislumbra ya antes en la industria que pro
vee de bienes de capital a la industria automovilística.26 

Resultados similares se obtienen con la evolución del pro
ducto en escala mundial. La simulación logística con datos 
quinquenales arroja que el punto medio de crecimiento se
ría 1969 (con una duración de 45 años), es decir, punto a 
partir del cual se entra en sobrecapacidad estructural en el 
conjunto de los bienes de inversión. 

Este hecho nos conduce de modo directo al otro punto que 
forma parte de la hipótesis expuesta descriptiva de las relacio
nes entre crecimiento urbano, económico, saturación de mer
cados y cambio tecnológico, como es la innovación continua 
y la obsolescencia tecnológica como forma básica de escapar 
de la sobrecapacidad estructural por saturación de mercados. 

26. El autor está consciente de que este análisis apoyado en unidades vehicu
lares es insuficiente y muy simplificado -no considera por ejemplo las 
diferencias en el valor agregado de cada unidad-. no obstante es útil para 
indicar el tipo de fenómeno que se quiere ilustrar. 

Como se ha dicho, la obsolescencia tecnológica forzada 
puede haber contribuido, por una parte, a evitar una decli
nación del producto mucho mayor, pero por otra, a una li
mitación estructural en la distribución del ingreso. 

G R A F 1 CA 4 

INVERSIÓN EN VIVIENDA EN LOS PAÍSES DE LA OCDE . 

SIMULACIÓN LOGÍSTICA Y CÁLCULO DE INCREMENTALES 
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Fuente: simulación efectuada con Lodget Lab Software sobre datos de Penn World Table, 
(Mark 5.6 a), The Center fo r lnternational Comparisons, Un iversidad de Pensilvania. 
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EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR MUNDIAL 

SIMULADO CON UNA FUNCIÓN LOGÍSTICA CONSTRUIDA 

CON DATOS PARCIALES DEL PARQUE 1953-1994 Y CÁLCULO 

DE INCREMENTO ANUAL DEL PARQUE (MILES DE UNIDADES) . 

700 000 
Máximo de la primera derivada 

600 000 

500 000 

400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

18 000 

16 000 

14 000 

12 000 

10 000 

8 000 

6 000 

4 000 

2 000 

o 
o ~ 2 000 

1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 

Fuente: simulación efectuada con Lodget Lab Software con datos de la ONU, Statisticaf 
Yearbook, varios años, y Banco Mundial, Worfd Devefopment lndicators, Washington, 
1997. 
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LAS IMPLICACIONES DEL CAMBIO TÉCNICO CONTINUO 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Las principales corrientes de pensamiento económico han 
ponderado de modo positivo el papel de la innovación tec

nológica en el crecimiento, a veces de manera un tanto acríticaY 
Con base en estudios de caso o en análisis con datos de corte 

transversal de distintos países, se ha obtenido evidencia em
pírica a favor de esa correlación positiva. Del mismo modo 
lo ha hecho la corriente de pensamiento denominada de de
sarrollo endógeno28 y en cierta manera también sus desarro
llos más recientes. 29 

Sin embargo, la tendencia decreciente del crecimiento 
económico en un plano agregado, a pesar de un pronuncia
do incremento en la formación bruta de capital a mediados 
de los años ochenta, avalaría la sospecha de que el rápido y 
continuo ritmo de innovación tecnológica no logró recuperar 
el nivel de dinamismo propio de los "años dorados". Según los 
datos del PWT la relación capital-producto de los países de la 
OCDE aumentó más de 60% de 1965 a 1990. 

Esto ha ocurrido al menos por dos motivos, al parecer poco 
analizados en la literatura corriente: 1) la limitación estruc
tural a la mejora distributiva relacionada con el cambio téc
nico continuo y acelerado, y 2) la rigidez tecnológica de la 
estructura productiva creada como parte esencial del para
digma técnico-economico vigente desde principios del siglo 
XX, asociado básicamente a la construcción del moderno es
tilo de vida urbano30 y la declinación de su dinamismo ini
cial. Estos dos aspectos se analizan en seguida. 

La limitación estructural a la mejora distributiva 

Para este análisis se parte de una función agregada de forma
ción de precios de oferta compuesta por dos factores: la re
muneración del capital y el resto. Si se representa de manera 

27. Gene M. Grossman y Elhanan Helpman, lnnovation and Growth in the 
Global Economy, The MIT Press, Londres, 1993; Y. Lim, Technology and 
Productivity: The K orean Way Learning and Catching Up, MIT Press, 1999; 
A.B. Jaffe, J. Lerner y S. Stern, lnnovation Policy and the Economy, NBER, 

MIT Press, 2001. 
28. C. de Mattos, Nuevas teorías del crecimiento económico: una lectura desde 

la perspectiva de los territorios de la periferia, Santiago, Chile, 1998; P. 
Romer, "Endogenous Technologica l Change", JournalofPolitical Economy, 
vol. 98, núm. 5, 1990 y R. Lucas, "On the Mechanics of Economic Develop
ment", Journal of Monetary Economics, núm. 22, 1988. 

29. P. Agh ion y P. Howitt, Endogenous Growth Theory, The MIT Press, 
Cambridge, Mass., 1998. 

30. No parece necesario repeti r que este proceso de urbanización t iende a un 
máximo prácticamente irreversible y que se comporta según una función 
logística, hecho del cual se deriva el citado fenómeno de sobrecapacidad 
estructural. Si parece importante señalar de nuevo que la urbanización en 
su dinamismo inicial parecería ser un fenómeno históricamente irrepetible. 

36 URBANIZACIÓN, CAMBIO TECNOLÓGICO Y SOBRECAPACIDAD ESTRUCTURAL 

simplificada una función de distribución de la parte del producto 
social correspondiente a los factores distintos del capital (en 
particular salarios e impuestos) a partir de una fórmula que con
sidere de manera simultánea la relación producto-capital y el 
factor de recuperación del capital bajo la siguiente formalización: 

a=AC-C [i/(1-(l+i)-")] 

o lo que es lo mismo 

a=PIB-C [i/(1-(l+i)-")] 

dado que AC= PIB 
donde 

• a es la parte del producto social que retribuye 
a los factores distintos del capital 

• A es el valor de la relación producto-capital 
• e es el valor del capital 
• PIB es el producto interno bruto idéntico 

al valor agregado, y 
•la expresión [i/ 1-( 1 + i)-"] es el factor de recuperación 

del capital, siendo i la tasa de descuento y n el plazo de 
recuperación del capital. 

Se tiene por tanto que el valor de a aumenta cuando la 
relación producto-capital crece (disminuye la intensidad de 
capital), lo cual es trivial, pero disminuye con valores decrecientes 
de n de modo no lineal. 

En efecto, derivando a respecto den se tiene la siguiente 
expresión: 

balbn = C * i * In (l+i) 1 {[(l+i)"'2]-[(l+i)-"'2JF 

la cual indica el signo positivo de la derivada (a crece cuan
do crecen, o bien disminuye cuando n lo hace), pero acorde 
a una función cuasi hiperbólica, lo que señala la particular 
sensibilidad de la función respecto al rango de los valores de 
n, en especial cuando las variaciones se dan con valores den 
inferiores a 15 años. 

Nótese que para que la disminución de a por efecto de una 
menor vida útil o plazo de recuperación del capital (como 
consecuencia del cambio tecnológico continuo y acelerado) 
no se verifique, deberán producirse importantes aumentos 
en la productividad (disminuciones en la relación capital
producto). 

La anterior función surge en realidad, como se dijo, de la 
más básica y agregada de formación global de precios de ofer
ta , compuesta por un factor que es el factor de recuperación 
del capital (FRC) y por otro que englobaría el costo total del 
resto de los factores distintos al ca pi tal (básicamente salarios 
e impuestos). 



Como se sabe, si la tasa i utilizada para el cálculo del FRC 
es laTIR deseada o prevista y n es la vida útil del proyecto,o 
bien la base que se utiliza para el cálculo de laTIR en la eva
luación de los proyectos a priori, entonces los precios de oferta 
formados con ese FRC garantizan la realización de laTIR teó
rica de cada proyecto. Por tanto, el análisis del efecto de la 
disminución del valor den sobre la distribución del ingreso 
es totalmente compatible con la noción teórica de que laTIR 
representa la remuneración del capital. Lo que se quiere re
marcar aquí es que para obtener una idéntica TIR al haber 
distintos plazos de recuperación del capital acortados por la 
obsolescencia técnica forzada (o acelerada) se introduce un 
sesgo en la distribución del valor agregado a favor del capi
tal, y en contra del resto de los factores que no obstante no 
implica una mayor remuneración del capital. Esto se da en 
la práctica mediante el proceso de formación de precios de 
oferta, los que prácticamente determinan los precios de mer
cado en una economía moderna. 

Es de hacer notar que la limitación estructural a la mejo
ra en la distribución del ingreso afecta tanto a los salarios como 
a la parte destinada a financiar el gasto público. 

Es oportuno recordar que es justamente hacia mediados 
de los años setenta cuando más se hace notar el punto de in
flexión en las pautas distributivas y también las presiones para 
disminuir el gasto público y la presión tributaria, medidas que 
limitan la demanda agregada. Por otra parte, es también en 
este marco en el cual las políticas activas redistributivas con
ducen al fenómeno (inédito en el lapso 1950-1970) de estan
camiento con inflación. Pero paradójicamente, una vez "en
trado en régimen" el estilo de vida urbano para grandes masas 
de población, es cuando más se requiere el gasto público y la 
redistribución del ingreso, entre otras razones por las expues
tas por W J. Baumol en su trabajo pionero sobre el tema. 31 

Las implicaciones son muy importantes y vastas en tanto 
se sugiere que se estaría realizando un gran esfuerzo econó
mico en cierto modo inútil en términos de bienestar. Por otra 
parte la obsolescencia forzada y la continua creación de nuevos 
productos crean una presión en los recursos naturales que es 
innecesaria y de racionalidad sumamente limitada en térmi
nos de desarrollo sustentable. 

Cabe preguntarse por otro límite más y es el que se refie
re a la capacidad de absorción de nuevos bienes y servicios para 
el segmento mejor remunerado de la sociedad (en tanto éste 
debe ser siempre el mismo si se asume que no varían las pro
ductividades según las cuales son retribuidos, como sostie
ne la teoría). Esto a su vez podría relacionarse con el tema del 

31. W J. Baumol, "Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of 

Urban Crisis", The American Economic Review, Nashville, 1967. 

estrés como creciente síntoma del hombre moderno, en tanto 
la acumulación continua de bienes requiere de una particular 
atención y disposición del uso del tiempo. La compresión 
espacio-temporal producida por la modernización no sería 
sólo "geográfica", sino también y necesariamente sobre esta 
dimensión interna de la psique humana. 32 

En seguida se examina el segundo aspecto señalado relativo 
a la inflexibilidad tecnológica proveniente de la no sustituibili
dad entre actividades o rigidez de la capacidad productiva (lo 
que se conecta a su vez con lo dicho respecto a la relación entre 
el crecimiento de las ciudades y el crecimiento económico). 

La rigidez económica derivada del nexo 

entre acumulación de capital y tecnología 

Este aspecto hace una crítica fundamental a los modelos teó
ricos neoclásicos y se liga, en lo esencial, con el concepto de 
irreversibilidad planteado por Georgescu-Roegen.33 

En general los modelos teóricos habituales suponen una 
fluidez muy grande del capital; una capacidad de movilizar
se de una actividad a otra y de un sitio a otro, siguiendo "las 
señales" de precios que el mercado proporciona. 

Sin embargo en la práctica esto no es tan cierto en la me
dida que, en última instancia, el capital no es sólo financie
ro, sino físico en su cualidad esencialmente productiva. Como 
se sabe toda industria se enfrenta a un riesgo creciente a me
dida que se aparta del tipo de producción habitual. 

Con base en la matriz de tres por tres de familiaridad con 
el mercado y con la tecnología de Roberts y Berry (1985),A. 
J. Shenhar muestra para el caso específico de una industria 
la dificultad de la reconversión. 34 En el caso particular de su 
trabajo el análisis se centra en el sector de defensa, pero es 
aplicable a cualquier sector industrial suficientemente com
plejo y específico. Se podría decir que la sobrecapacidad por 
saturación que se genera en varios sectores productivos tras 
el agotamiento del crecimiento de las megalópolis, y gran
des ciudades en general, conduce a un proceso en cierto modo 
similar, en los sectores ligados con la infraestructura básica 
y las construcciones y en muchos de bienes de capital a medi
da que los mercados de productos de consumo (sean durables 
o no lo sean) tienden a saturarse, según lo expuesto antes. 

32. D. Harvey, The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of 
Cultural Change, Basil Blackwell Ltd., Oxford, 1990. La editorial Amorrur

tu de Buenos Aires publicó una versión en español en 1998. 

33. Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Lawand the Economic Process, 
Harvard University Press, Mass., 1971. 

34. A. J. Shenhar et al, "Understanding the Defense Conversion Dilemma", 

Technological Forecasting and Social Change, vol. 59, núm. 3, 1998. 
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Hay que hacer notar que el cambio organizativo requerido 
por ajustes mayores requiere un lapso de tiempo significa
tivamente mayor que el correspondiente a cambios menores 
y que ello por necesidad entraña procesos de aprendizaje más 
complejos. Es obvio que todo ello afecta el nivel de la inver
sión y aumenta el clima de incertidumbre. 35 

Como la reconversión no es posible en su totalidad y tam
poco crear nuevos mercados sobre bases sólo extensivas, se 
producen redimensionamientos y fusiones como medio para 
lograr economías de escala y conquistar así porciones crecien
tes del mercado, el cual para numerosos productos y servi
cios es global, es decir, de escala mundial. Pero en este entorno 
el mercado global es más pequeño o al menos crece en for
ma insuficiente, razón por la cual los recursos productivos 
liberados no se pueden utilizar con plenitud según el potencial 
real; de allí el fenómeno de creciente desempleo. A diferencia de 
lo que supone la teoría neoclásica, la cuestión de los recursos 
productivos no utilizados no es sólo una cuestión de precios 
adecuados a cada nivel de oferta y demanda. Pero aunque lo fuera, 
la pregunta de qué sucede con el nivel de la demanda agregada 
cuando los salarios caen mucho por efecto del desempleo estruc
tural no hallaría una solución satisfactoria. 

Por esto pareciera ser que son totalmente compatibles los 
datos que muestran el incremento en la productividad por 
trabajador en industrias específicas con otros datos que se
ñalan un decremento muy importante en el ritmo de creci
miento del producto por habitante, o aun la disminución del 
PIB por habitante en muchos países. 

Esto significaría que una economía global más competi
tiva no necesariamente conducirá a un mayor crecimiento; 
sí, obviamente, puede constituir una salida temporal para los 
países que mayor éxito tengan en dicha competencia. 

Aun cuando sería imposible tratar en este espacio todo lo 
relativo al tema enunciado, se abre un enorme campo para 
la reflexión en torno a los límites inherentes a esta forma de 
crecimiento por innovación continua y destrucción creativa 
(en sentido schumpeteriano). Esta afirmación cabe no sólo 
si se considera la presión ejercida en los recursos naturales no 
renovables, sino también debido a las que este proceso im
plica justamente en la compresión del tiempo y del espacio 
y de estas dimensiones en la psique humana. En efecto, no 
se puede desconocer que la acumulación personal de bienes 

35. Téngase en cuenta que investigaciones recientes acerca de los cambios en 
la productividad industrial muestran que transcurren de cinco a siete años 
entre el momento de introducir reformas estructurales y el tiempo en el 
que el fruto de estas reformas comienza a vislumbrarse como aumentos 
de productividad. Véase A. Atkeson y P. Keohe, lndustry Evolution and 
Transition: A Neoclassical Benchmark, NBER Working Paper, núm. w6005, 
1997. 
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y servicios involucrada en este proceso se topa no sólo con el 
límite natural de la finitud del planeta, sino fundamentalmente 
con el de la duración del día y los límites de la fisiología hu
mana. Que esto no constituye una apreciación subjetiva lo prue
ban las numerosas páginas en internet dedicadas al technostress 
y al estrés en el trabajo. 

EL FUTURO DE LA URBANIZACIÓN MUNDIAL 

E n este punto se presentan los datos históricos y proyec
tados relativos al crecimiento de la población urbana total 

yen grandes ciudades. Esto se hace con el objeto de reflexio
nar acerca del crecimiento económico futuro y su sosteni
bilidad. La gráfica 6 presenta el crecimiento esperado para 
2015 de la población en grandes ciudades. Como se puede 
observar, las grandes ciudades de China y la India y las del 
resto de los países no identificados darán cuenta de más de 
60% del incremento total de población que vive en ciuda
des grandes, según las proyecciones de Naciones Unidas. 

La importancia de China en este conjunto es crucial por 
muchos motivos, pero el principal es que se trata del que más 
ha avanzado en la dirección de la modernización en los últi
mos años. 

El tema que se abre es que la incorporación de este gigan
te a la modernización puede ser un elemento dinamizador de 
la economía mundial, en especial en un entorno de econo
mía globalizada. Sin embargo, en tanto el crecimiento eco
nómico y las oportunidades de empleo sigan dependiendo 
tan estrechamente de la urbanización resultará muy proba
ble que la crisis de sobrecapacidad estructural sobrevendrá 
más tarde pero a una escala ampliada. 

En el caso de la población urbana total los incrementos 
están previstos para un plazo mayor. Sin embargo, el punto 
máximo absoluto según la simulación logística realizada con 
los datos de las Naciones Unidas, se daría hacia 2026. Sin 
embargo, las proyecciones de población sobre la base de la 
simulación logística no necesariamente deben arrojar resul
tados confiables, sobre todo porque la base es a su vez incierta. 
Es posible que la población total crezca menos de lo espera
do y que el fenómeno de envejecimiento de la población y 
las bajas tasas de fertilidad sorprendan a la humanidad con 
una baja de su tamaño total a largo plazo, lo que es de espe
rar de continuar las tendencias actuales, según lo plantean 
algunos modelos desde una perspectiva evolutiva. 36 

36. J.B. Calhoun y D. Ahuja, "Population and Environment: an Evolutionary 
Perspective to Development", en P.M . Hauser, World Population and 
Development: Challenges and Prospects, Syra cuse University Press, Nue
va York, 1979. 
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INCREMENTOS DE POBLACIÓN EN LAS CIUDADES POR QUINQUENIO Y PAÍS, 1950-1955 Y PROYECCIONES A 2015 
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Fuente: elaboración propia con datos de World Urbanization Prospects, The 7996 Revision, Economic and Social Affairs, ONU, División de Población, Nueva York. 

Por otra parte se debe con
siderar que las cifras de incre
mentos de población urbana a 
futuro suponen que será cada 
vez de mayor importancia la 
población urbana de los países 
menos desarrollados y los que 
se hallan en vías de desarrollo, 
en detrimento de la participa
ción esperada de las poblacio
nes urbanas pertenecientes a 
los países desarrollados. Esto 
sin duda señala dificultades de 
crecimiento, en especial si se 
considera la relevancia de la 
variable PVD en las correlacio
nes presentadas a partir de los 
cuadros 1 y 2. 
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INCREMENTOS EN LA POBLACIÓN MUNDIAL POR QUINQUENIOS. 
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES FINALES 

Los aportes teóricos y empíricos que se desprenden del aná
lisis efectuado son múltiples y difíciles de abarcar en un 

trabajo de alcance limitado como el presente. No obstante 
parece de gran utilidad intentar hacer una reseña de las prin
cipales consecuencias visualizadas hasta el momento, y tam
bién relacionar el análisis efectuado con algunos hechos que 
se pueden interpretar a la luz de lo expuesto. 

Como se mencionó al principio de es te trabajo, existen 
varios fenómenos propios de la evolución de las sociedades 
industriales que se comienzan a vislumbrar desde mediados 
de los años setenta con mayor intensidad y que serían, al me
nos en parte, consecuencia de los mecanismos aquí expuestos 
y por tanto explicables a partir de los argumentos esbozados a 
lo largo de este trabajo. 

Entre estos fenómenos se tienen, como se recordará, la 
marginalidad urbana (no transitoria), la baja inclusión social 
y la precarización del empleo, que serían una consecuencia 
directa del agotamiento de la fase dinámica de la creación de 
las ciudades. Es decir que el fenómeno de sobrecapacidad 
estructural, en especial en industrias como las ligadas con la 
construcción y otras vinculadas a la inversión en infraestruc
tura y equipamiento, se hallaría en el trasfondo del agotamien
to del modelo fordista y sus consecuencias respecto al mundo 
del trabajoY 

Se tienen también el aumento de la jornada laboral para 
los ocupados y la consiguiente disminución del tiempo libre 
como consecuencia de la pérdida de productividad, ya que 
es necesario destinar mucho más tiempo a la gestión de nue
vos negocios, nuevos productos y en síntesis todo lo que su
pone un entorno de mayor competencia y aceleración de los 
plazos de obsolescencia. 

La creciente participación de los servicios en la economía 
(en especial de muy baja productividad) en detrimento de los 
sectores productores de bienes provendría del paso de la fase 
dinámica y creativa de surgimiento de nuevas ciudades (y su 
interconexión) a otra en que las actividades constructivas y 
expansivas dan paso a actividades de mantenimiento y pro
visión continua. Se cree que una vez producida la emigración 
de las áreas rurales a las urbanas es muy difícil revertir el pro
ceso, aun cuando las condiciones de la vida urbana no sean 
las deseables . Esto daría lugar a toda una gama de activida-

37. Para un detalle de los aspectos relativos al crecimiento de las externalidades 
negativas a partir de los años setenta y un intento de discriminar entre 
progreso genuino y crecimiento del PIB, para el caso de la economía de 
Estados Un idos, véase J. Rowe y M. Anielski, The Genuine Progress 
lndicator, Redefining Progress, 1998, actualizado en mayo de 1999 <www. 
rprogress.org>. 
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des ocasionales, generalmente de servicios. Todo esto cuadra 
con lo expresado en párrafos anteriores respecto a la baja in
clusión social. 

El aumento de la participación laboral global y el simul
táneo aumento del desempleo y el subempleo -con fuertes 
consecuencias para la integridad de las familias en ambos 
casos- se ligaría con el intento de las familias de acceder a 
los mayores niveles de consumo frente a las menores opor
tunidades que brinda el sistema en su conjunto, tanto por el 
deterioro de los ingresos individuales como por la continua 
adición de bienes y servicios para mantener el nivel de PIB 
anual estabilizado. Esto a su vez podría vincularse con el cam
bio cultural en torno a la relación con los objetos y las mo
das y también respecto a la participación de la mujer en el 
mundo laboral, con los profundos efectos que esto acarrea 
en la sociedad. 

La creciente presión en los recursos naturales y el crecimiento 
del peso de las externalidades negativas se derivan de la conti
nua adición de nuevos productos y del remplazo acelerado de 
otros, salvo, claro está, cuando las nuevas tecnologías son más 
amigables con el ambiente que las anteriores que sustituyeron. 

Los crecientes requerimientos de dinero para el sector pú
blico y en forma simultánea las mayores presiones para reducir 
la presión fiscal cualquiera que sea la fuente de financia-



) 

miento, parecieran derivarse, por un lado, del creciente gra
do de urbanización sumado a la existencia de los problemas 
antes mencionados (marginalidad, desempleo, externalidades 
negativas, etcétera), y por otro, del clima hipercompetitivo 
en el sector privado, lo que motiva a reducir costos, entre ellos 
los fiscales, además de lo demostrado con respecto al efecto 
de los menores plazos de recuperación del capital derivados del 
cambio técnico acelerado. 

Muchos de estos aspectos han aparecido en la literatura 
contemporánea, como ya se ha dicho en la introducción, 
como ligados simple y exclusivamente al abandono del 
fordismo y al surgimiento de procesos de acumulación flexi
ble. En este trabajo se ha intentado demostrar, por el con
trario, que dichos fenómenos se hallarían a su vez subordi
nados al agotamiento del dinamismo inicial del proceso de 
urbanización y no constituirían por consiguiente sólo una 
crisis del capitalismo sino una profunda crisis del mismo sis
tema industrial y de la lógica subyacente a dicha forma de 
producción. 

Cabe preguntarse en qué medida las nuevas tecnologías en 
los campos de las comunicaciones, la genética y la biotecnología 
y los avances en diversos campos como polímeros conductores, 
materiales compuestos, energía, medicina supramolecular, óp
tica y muchos otros campos, lograrán remplazar la corriente 
aditiva de productos que fue propia de las fases más creativas 
de la revolución de la urbanización producida en los años 
dorados. Sin algo de magnitud similar, no parece posible 
imaginar una economía dinámica en los próximos decenios. 

Pero al mismo tiempo se ha intentado mostrar los límites de 
esta forma de crecer con base en la innovación continua. 

Si todo esto es así, entonces es necesario plantear nuevas 
bases para la solución del problema económico antes de que 
se avecine una profundización mayor de dicha crisis. 

En tal sentido las proyecciones de población que vive en 
grandes ciudades y en zonas urbanas en el futuro muestran el 
papel preponderante de China y la India. Del incremento 
mundial de población que habita ciudades grandes previsto de 
2000 a 2015, 21 o/o corresponderá a China y 16% a la India. 

Sin estos dos países el nuevo pico de crecimiento de la 
población en ciudades grandes se habría alcanzado ya a par
tir de 1995, pero si se les incluye entonces el pico se alcanza
rá en 2005.38 

Si este análisis es relevante y conceptualmente correcto, 
los problemas de sobrecapacidad estructural en escala mun
dial se aliviarían por alrededor de un decenio con una ma
yor incorporación de China (y la India, si esto último fuese 
posible), pero inevitablemente volverían con renovada fuerza 
en el decenio venidero y a más largo plazo, de modo tal que 
la exclusión progresiva sería más la regla que la excepción. 

A largo plazo esto desafía la racionalidad limitada de la 
sociedad industrial actual (aunque se denomine nueva eco
nomía), cualquiera que sea el sistema en el que se dé (capita
lista o socialista) a menos que se revea con seriedad la base 
motivacionaP9 y los mecanismos del desarrollo que han regi
do al mundo en los últimos siglos, pero en especial durante la 
segunda mitad del siglo XX. (i 

38. Se debe recordar que, según el resultado de la simulación logística apli
cada a los datos históricos y proyectados por la ONU, el pico de la segun
da onda se daría en el2012, mientras que el pico resultante para el total 
del incremento de población urbana en ciudades grandes se manifestará 
en 2005 . Si en vez de ser considerados los datos de grandes ciudades se 
toman los de población urbana total el pico se situaría alrededor de 2026. 

39. Con respecto al tema de la base motivacional y su importancia para el tema 
planteado, algunos análisis interesantes pueden hallarse compilados en 
L. Bruni, Economia di comunione: per una cultura economica a pi u dimen
sioni, Cittá N u ova Editrice, Roma, 1999; S. Zagmani, Social Paradoxes of 
Growth and Civil Economy, Department of Economics, Bologna, 1997; O. 
Nudler y M. Lutz, Economy, Culture and Society: Alterna ti ve Approaches, 
UNU Press, Nueva York, 1996; A. Sen, "The Profit Motive" , en Resources, 
Values and Development, Harvard Un iversity Press, Cambridge, Mass., 
1984, y l. Applegath , Human Economy· A Bibliography, vol. 1, The Human 
Economic Center, Amherst, Mass ., 1981 . 
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En este trabajo se analiza la evidencia sobre la evolución 
de la desigualdad en el ingreso y se presenta un conjunto de 
medidas y políticas al alcance de los países en desarrollo que 
facilitan su inserción en los mercados internacionales y una 
mejor posición en el sistema económico global, de tal suerte 
que se puedan aprovechar las oportunidades que éste ofrece 
para reducir los niveles de pobreza. Algunas de estas medidas 
tienen costos en el corto plazo y afectan los intereses de 
algunos grupos, por lo cual se presenta, en ocasiones, resis
tencia al cambio. Asimismo, se argumenta que los organismos 
internacionales pueden llevar a cabo reformas en su funcio
namiento que permitan a los países en desarrollo obtener con 
mayor rapidez los beneficios de los cambios en sus políticas. 

La globalización es un proceso en marcha, más no un 
fenómeno nuevo. Se pueden identificar, por lo menos, dos 
procesos de globalización anteriores al actual. Muchos exper
tos establecen el comienzo del primero en 1820, en tanto que 
otros lo sitúan en 1870; hay coincidencia en que concluyó 
en 1914 con el inicio de la primera guerra mundial. La segun
da globalización empezó en 1945 con el fin de la segunda 

guerra mundial y concluyó en 1980. 1 La globalización actual 
se inició en 1980, aunque para algunos 1990 fue el año de 
partida. Sus características más importantes son la apertura 
comercial y el creciente intercambio de bienes y servicios no 
sólo finales, sino de partes y componentes que han llevado a 
la fragmentación de la producción en diversos países; la mayor 
participación de la inversión extranjera, y la creciente inte
gración de los mercados financieros, todo ello propulsado por 
el incesante avance de la tecnología de la comunicación y la 
información y la reducción en los costos de transporte . 

1. Un resumen de las características de los procesos de globalización se puede 
consultar en Banco Mundial, Globalization, Growth and Poverty. Building 
an Inclusive World Economy, Banco Mundial y Oxford University Press, 2002. 

Aspecto distintivo de la actual globalización es la enorme 
participación de un grupo de países en desarrollo, entre ellos 
México y varias naciones asiáticas, en las exportaciones de 
productos manufacturados. Al mismo tiempo se ha hecho 
evidente la marginación de numerosas naciones, en especial 
de África, que han sufrido retrocesos en su calidad de vida. 

La globalización ha provocado reacciones importantes 
y llevado a la formación de un movimiento opositor que con
junta grupos con muy distintas preocupaciones: el posible 
deterioro del medio ambiente; la pérdida del patrimonio 
cultural de los países y sus tradiciones y la homogeneización 
de la cultura; el efecto en el empleo y en los salarios de los 
trabajadores de los países desarrollados ante la mayor com
petencia de productos importados procedentes de los países 
de menor desarrollo, y las repercusiones de la globalización 
en los países en desarrollo y la creciente marginación de las 
naciones más pobres. La lucha de estos grupos por detener 
e incluso revertir la globalización es en muchos casos, ex
cepto los más radicales, producto de insuficiente infor
mación. De hecho, las diferencias se pueden resolver re
curriendo a la evidencia empírica y a un análisis objetivo de 
las causas de la pobreza y el deterioro ambiental, para dis
tinguir cuáles son los efectos reales de la globalización en 
estas variables. 

Lo importante es considerar que si bien la globalización 
puede ser detenida o incluso revertida de manera temporal, 
tarde o temprano resurgirá con mayor fuerza, impulsada por 
tecnologías cada vez más avanzadas. También se debe tomar 
en cuenta que la globalización tampoco es un fenómeno que 
por necesidad y de manera incontrolada afecte de modo 
negativo a los países en desarrollo; hay suficientes pruebas de 
que los que han participado de manera más activa en la globa
lización y adoptado las políticas adecuadas son los que más 
se han beneficiado. 2 

Así, los países en desarrollo "más globalizados" (es decir, 
los que han abierto su economía y participado de manera 
creciente en el comercio exterior y la captación de inversión) 
han registrado tasas de crecimiento cada vez más altas del PIB 
per cápita: de 1.4% en promedio anual en el decenio de los 
sesenta a 5% en los noventa. En cambio, las respectivas tasas 
de crecimiento promedio de las naciones "menos globali
zadas" tienden a ser menores: de 2.4 y 3.3 por ciento en el 
decenio de los sesenta y setenta a 0.8 y 1.4 por ciento en los 
años ochenta y noventa. Esto significa que en el decenio 

2. P. H. Lindert y J.F. Williamson, Does Globalization Make the World More 
Unequal? NBER Working Paper, núm . 8228, marzo de 2001; D. Dollary A. 
Kraay, Trade, Growth and Poverty, Working Paper, núm. 2615, Banco 
Mundial, Washington, 2001. 
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pasado los países en desarrollo "más globalizados" tuvieron 
un crecimiento dos veces y media superior al de los "menos 
globalizados" e incluso traspasaron el doble de la tasa de creci
miento del producto per cápita de los países ricos, que creció 
2.2 por ciento. 

Asimismo, hay estudios econométricos y estadísticos que 
demuestran que en escala mundial ha disminuido la desigual
dad en la distribución del ingreso. El economista e investi
gador Surjit S. Bhalla hace poco publicó un libro en el cual, 
con un soporte estadístico muy sólido, concluye que la desi
gualdad en el mundo ha disminuido desde 1973 y hoy es 
menor que la prevaleciente en 191 O. 3 Más importante aún, 
la población mundial que vive en condiciones de pobreza 
extrema ha disminuido de44 a 18 por ciento yen 1998 había 
de 300 a 500 millones de pobres menos frente a 1970.4 

De lo expuesto se desprende que los países en desarrollo 
pueden y deben aprovechar la globalización para impulsar el 
crecimiento económico y elevar el nivel de vida de su pobla
ción. Para los países emergentes o con un nivel de desarro
llo intermedio se dispone de políticas e instrumentos de 
carácter interno que hacen factible utilizar a su favor: un 
gobierno que gasta mejor (y no necesariamente más) en las 
actividades que incrementan la productividad de sus habi

•tantes ofrece mayores oportunidades de educación y capaci
tación y promueve las condiciones económicas, políticas y 
sociales que impulsan la competitividad mediante la pro
moción de la inversión y la innovación derivada de la apertura 
comercial; la desregulación económica, la mayor transpa
rencia en el ejercicio del gasto y el combate contra la corrup
ción; la focalización del gasto público en la formación de 
capital humano y la infraestructura básica, incrementando 
los recursos a estos rubros, al tiempo que se impulsa la desin
versión del sector público en actividades que puede atender 
la inversión privada; el fortalecimiento de las instituciones 
para apoyar el funcionamiento del mercado, incrementar la 
certidumbre jurídica, la seguridad patrimonial y la protección 
de los derechos de propiedad. 

Es importante notar que muchas de las diferencias de 
ingresos y de nivel de desarrollo entre los países y las regiones 
del mundo se explican por la solidez de sus instituciones, la 
certidumbre jurídica de sus sistemas legales y la calidad de sus 
sistemas educativos y de capacitación para el trabajo. 

Por otra parte, a los países con menor grado de desarrollo 
-entre los que se encuentra la mayoría de los de África, así 

3. S. Bhalla, Imagine There's No Country, lnstitutefor lnternational Economics, 
Washington, 2002. 

4. X. Sa la·i·Mart in, The Disturbing "Rise" of Global lncome lnequality, NBER 

Worki ng Paper, núm . 8904, 2002. 
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como algunos latinoamericanos- se les ha marginado cada 
vez más de la globalización y muchos de ellos afrontan severos 
problemas de pobreza, enfermedades y desnutrición por no 
contar con recursos suficientes. Estas naciones requieren una 
ayuda mayor e inmediata para resolver sus problemas más 
urgentes, a la vez que, al igual que los países de desarrollo 
intermedio, tienen que atender sus problemas internos con 
mejores políticas públicas. 

En el ámbito internacional hay mucho que hacer para 
avanzar hacia un sistema que apoye las acciones de los países 
en desarrollo para crecer con mayor rapidez. Este tema no 
es nuevo. Como lo señaló Donald Johnston, 5 secretario 
general de la OCDE, muchos de los puntos de la estrategia 
para combatir la pobreza y promover el desarrollo, pro
puestos en la Cumbre de Monterrey para el Financiamiento 
del Desarrollo o en la reciente Cumbre de Johannesburgo 
para el Desarrollo Sustentable, ya estaban contenidos en el 
informe Socios en el desarrollo de la Comisión sobre Desarrollo 
Internacional que en 1969 se envió al entonces presidente del 
Banco Mundial, Robert McNamara. Esta Comisión reco
mendaba que los países desarrollados aumentaran su ayuda 
al desarrollo a O. 7% de su producto nacional bruto. Donald 
Johnston indicaba también que en 2000 sólo cinco países 
habían alcanzado esta meta. 

Es alentador que en los años recientes, en particular en 
2002, se haya retomado este tema y haya mayor conciencia 
sobre la necesidad de impulsar el desarrollo y en torno a la 
gravedad del problema de la pobreza en el mundo. 

Las medidas para promover el desarrollo incluidas en el 
Consenso de Monterrey son, en términos generales, las que 
se describen a continuación. 6 

• La movilización de recursos internos para el desarrollo 
mediante la adopción de políticas macroeconómicas que 
contribuyan a crear un entorno estable, promover insti
tuciones democráticas sólidas, combatir la corrupción y 
desarrollar administraciones públicas eficaces y transpa
rentes. 

• La movilización de recursos internacionales que per
mitan crear condiciones atractivas para el capital extranjero 
productivo, en particular la inversión extranjera directa. 

• El comercio internacional como promotor del desarrollo. 
Consolidar un sistema multilateral equitativo que incentive 
la liberalización con el fin de promover el crecimiento eco
nómico y la generación de empleos. 

5. Dona Id J. Johnston, " Development: This T ime Let's Get lt Ri ght ! ", OECD 

Observer, 15 de mayo de 2002 . 
6. Tomado de Co nsenso de Monter rey, Conferencia Internaciona l sobre 

Financiamiento para el Desar rol lo, marzo de 2002 . 
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• El aumento de las cooperaciones financiera y técnica para 
el desarrollo . La asistencia oficial para el desarrollo es un 
complemento de otras fuentes de financiamiento, en par
ticular de los países con baja capacidad para atraer inversiones 
privadas. Se requiere una buena gestión pública para garan
tizar la eficacia de la ayuda y se insta a los países desarrollados 
a que dediquen 0.7% de su PIB. 

• Aliviar el sobreendeudamiento de los países más pobres. 
Resolver el problema del endeudamiento insostenible y, en 
general, restablecer la viabilidad financiera de los países con 
endeudamiento excesivo. 

• Tratamiento de cuestiones sistémicas. Es urgente aumen
tar la coherencia, la cohesión y la buena gestión de los sistemas 
monetarios, financieros y comerciales internacionales 

Sin subestimar ningún tema, ya que todos son impor
tantes, se debe resaltar la liberación del comercio interna
cional, que es una una de las herramientas más poderosas para 
impulsar el crecimiento y un mayor desarrollo. Sin desestimar 
muchos de los avances que se han alcanzado, hay que reco
nocer que es necesario continuar promoviendo un comercio 
más libre en el mundo. El inicio de una nueva ronda de nego
ciaciones comerciales representa una oportunidad para alcan
zar un sistema comercial con menores distorsiones. 

Esta nueva ronda, bautizada ya como la ronda del desa
rrollo, se debe dirigir a fomentar la apertura de los países 
desarrollados en los productos en los cuales los países menos 
avanzados pueden obtener las mayores ganancias: los bienes 
intensivos en mano de obra y los productos agrícolas. 

Los países desarrollados deben tomar las medidas nece
sarias para que este proceso se lleve a cabo, incluidos pro
gramas para amortiguar el costo del ajuste, en algunos sectores 
hasta ahora considerados "sensibles" que pudieran ser afec
tados. Estos costos han frenado la apertura de los países 
desarrollados a las exportaciones de las naciones en desarrollo. 
Las medidas incluyen programas de entrenamiento y desa
rrollo de capacidades que propicien la reincorporación de sus 
trabajadores a otros sectores de actividad económica, así como 
la disminución de los subsidios a la agricultura ligados a la 
producción. 

El economista hindú Jagdish Bhagwati, uno de los más 
prestigiados expertos en comercio internacional, ha sugerido 
el establecimiento de un Jubileo 201 O, como un movimiento 
que tenga como meta para ese año la eliminación de la pro
tección a los productos intensivos en mano de obra.l 

En el caso de México abunda la evidencia de los beneficios 
que la liberación del comercio y el impulso de las expor
taciones han traído en términos de promover el crecimiento 

7. J. Bhagwati, "The Poor's Best Hope", The Economist, 22 de jun io de 2002 . 

económico y la generación de empleos. La suscripción de 
tratados de libre comercio con 32 países ha dado al país un 
acceso preferencial a los más importantes mercados del mun
do, Estados Unidos y la Unión Europea, así como las con
diciones de certidumbre en el acceso que son necesarias para 
la planeación y la realización de inversiones de largo plazo. 

De particular importancia son las reformas a la Orga
nización Mundial de Comercio ( OMC), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se propone una 
mayor participación de los países en desarrollo en las deci
siones de estos organismos. 

Para algunos grupos, llamados globalifóbicos, estas insti
tuciones representan a la globalización y por lo tanto pro
ponen su desaparición. Esta posición es sin duda alguna 
equivocada. Lejos de combatir o buscar la eliminación de estos 
organismos, el debate debe darse sobre cómo se puede mejorar 
su funcionamiento. En este sentido es interesante el enfoque 
contenido en el libro George Soros on Globalization, 8 en el cual 
este famoso inversionista aporta una serie de propuestas para 
reformar estas instituciones y aboga por un incremento de 
la ayuda de los países desarrollados a los menos avanzados me
diante la creación y la distribución de derechos especiales de 
giro a estos últimos. 

En general, se manifiesta una mayor conciencia de todos 
los organismos internacionales y sus directivos por afrontar los 
problemas de los países en desarrollo, en particular para 
combatir la pobreza y las enfermedades en los países al margen 
de la globalización. Como dijera James D. Wolfensohn, 

8. G. Soros, George Soros on Globaliza tion, Public Affairs, Nueva York, 2002. 
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presidente del Banco Mundial: "no podemos revertir la 
globalización. Nuestro reto es hacer de la globalización un 
instrumento de oportunidad e inclusión, no de temor e in
seguridad. La globalización debe trabajar para todos" .9 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se pueden desprender del análisis del 
sistema económico internacional y del proceso de la glo

balización son las siguientes: 
1) La globalización es un proceso que está causando pro

fundas transformaciones económicas, sociales y culturales, 
pero no implica de forma necesaria que los ricos se hagan más 
ricos y los pobres más pobres. Existen pruebas suficientes de 
que los países en desarrollo pueden aprovechar la globa
lización, y en particular el comercio y la inversión extranjera, 
para promover el crecimiento económico y mejorar los ingre
sos de su población. 

2) Para aprovechar las ventajas de la globalización se re
quiere que los países en desarrollo adopten las políticas econó
micas adecuadas y lleven a cabo las reformas estructurales e 
institucionales que propicien la realización de los negocios, 
así como las reformas del sistema económico internacional 
y los organismos multilaterales, para complementar el es
fuerzo interno de los países menos avanzados. 

3) Los países en desarrollo que han tomado medidas y 
aplicado políticas para aprovechar la globalización han regis
trado tasas de crecimiento superiores a las de los que se han 
mantenido al margen, e incluso superiores a las de los países 
desarrollados. Estas políticas incluyen el impulso a la for
mación de capital humano mediante mayores recursos para 
la educación, la capacitación, la salud y el entrenamiento en 

9. James D. Wolfensohn, The ChallengesofG/obalization, Banco Mundial, 2001 . 
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el trabajo; la construcción de infraestructura básica y de apoyo 
a la producción; la administración pública eficienre y eficaz 
basada en los resultados y en la transparencia de su gestión; 
la conformación de un clima de negocios favorable a la in
versión con políticas macroeconómicas que aseguren la es
tabilidad económica, la apertura comercial, reglas claras e 
instituciones que aseguren la vigencia plena del estado de 
derecho, el cumplimiento de los contratos y la seguridad 
patrimonial; la aplicación de políticas que favorezcan la 
competencia y las prácticas de gobierno corporativo en las 
empresas; facilitar el acceso al financiamiento y a la inno
vación tecnológica para impulsar la modernización de sus 
empresas, sobre todo las pequeñas y las medianas. 

Por ello es importante que en cada país se dé prioridad a 
las políticas que impulsen la competitividad y la produc
tividad de las empresas y las personas. Es por medio de una 
mayor competitividad como es posible obtener una mayor 
participación en los mercados internacionales y generar más 
empleos. 

Por otra parte, la mayor productividad es el medio más 
factible para alcanzar mayores salarios reales de manera sos
tenible y permanente. Sin mayor productividad y competi
tividad existe el alto riesgo de que la globalización traiga más 
costos que beneficios para la sociedad. 

De ahí que en la elaboración de las políticas públicas en 
todos los ámbitos de gobierno se deba analizar su contribución 
a estas dos variables. Asimismo, es indispensable que se analice 
la forma en que se asignan el gasto público y los subsidios y 
las transferencias para reorientar su aplicación a las actividades 
que incidan en la competitividad y la productividad. Esto 
implica, entre otras cosas, disminuir los subsidios al consumo, 
en especial de los grupos de ingresos medios y altos, para 
liberar recursos al fomento de la inversión productiva en las 
empresas, la innovación y la adopción de tecnología y el mayor 
gasto en educación, capacitación, salud e infraestructura. 

En sus exportaciones México se enfrenta ya a una mayor 
competencia en la producción de bienes intensivos en mano 
de obra debido a la incorporación o la mayor participación de 
países con salarios más competitivos. Es indispensable 
generar una nueva oferta exportable que tenga como base 
el conocimiento y el valor agregado de carácter intelectual 
y no laboral. 

En este aspecto, las reformas estructurales pendienres en 
materia de finanzas públicas, energía y trabajo, entre otras, 
son urgentes para generar mayores recursos y fortalecer la 
capacidad del país para competir y aprovechar las ventajas y 
las oportunidades de la globalización. (9 

( 
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Efectos de la globalización 

en la distribución espacial 

de las actividades económicas MIGUEL ÁNGEL 

S i el objetivo de la economía es el desarrollo, entendido éste 
como el proceso mediante el cual se mejora la calidad de 

vida de la sociedad, 1 la economía debe contribuir al mejora
miento de las condiciones no sólo económicas, sino también 
políticas, sociales, ecológicas y culturales a fin de generar 
oportunidades y recursos para que la población piense, se 
organice y participe en los cambios. Es indispensable asig
nar los recursos de la sociedad a los mejores usos para que exista 
la riqueza suficiente que distribuida de manera equitativa 
aumente en realidad el bienestar de la población. Vista así la 
perspectiva económica, el estudio y el análisis de las estruc
turas y los procesos económicos, 2 al igual que los espacios en 
que éstos evolucionan, adquieren gran importancia para ele
var los niveles de vida de la sociedad. 

Un componente importante del desarrollo es el creci
miento económico, al que a su vez se impulsa mediante la 
inversión productiva en los sectores que conforman el apa
rato productivo en las regiones del país. En México a par
tir de 1983, después del esfuerzo de industrialización, se 
realizan acciones para convertir al sector externo y las ex
portaciones no petroleras en el motor de crecimiento de la 

1. Es la definición más precisa sobre desarrollo y corresponde a Mario M. 
Carrillo H., quien la analizó con amplitud en" Desarrollo y crecimiento eco
nómico: una interpretación", Ciencia Administrativa, vol. 1, núm. 1, ene
ro-junio de 1978, pp. 75-97. 

2. A partir de los trabajos de Simon Kuznets, sobre todo en Modern Economic 
Growth, Rate, Structureand Spread, Ya le University Press, 1966, muchos 
economistas consideraron que lo que importa estudiar en una sociedad 
son los cambios en la estructura sectorial de la producción, la población 
económicamente activa, la participación de la producción en el comercio 
exterior y el sector público, entre otros. 
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economía. Esto sin duda ha tenido repercusiones en la dis
tribución espacial de las actividades, pues los factores de 
localización de las empresas podrían cambiar de una eco
nomía cerrada a una economía abierta, en función de que 
la competencia internacional reasigna recursos, con lo cual 
los mercados internos, así como los centros o puntos de 
suministro y abastecimiento, importantes en una economía 
protegida no necesariamente lo seguirán siendo con la aper
tura.3 

En el mismo sentido, los factores de la oferta y la demanda 
tendrán que responder a la lógica del mercado internacional 
y, desde esta perspectiva, las regiones y los centros urbanos 
que respondan a esta nueva integración económica seguirán 
expandiéndose. El crecimiento de los demás continuará de
pendiendo de los flujos que se filtren del proceso de interna
cionalización de la economía, de los que se logre mantener a 
pesar de la apertura y de los que puedan generarse en las regio
nes si éstas tienen la capacidad para inventarlos. 

3. Primero, porque la orientación hacia el mercado interno cambia hacia el 
externo; segundo, porque no necesariamente las empresas podrían seguir 
siendo competitivas en donde estaban . En las concentraciones urbano
industriales se pueden obtener economías de escala y de aglomeración, 
pero también es un hecho que cuando dichas concentraciones rebasan 
el tamaño óptimo la aparición de deseconomias por la aglomeración co
mienza a pesar más y a obstaculizar los esfuerzos por aumentar la produc
tividad . 

A partir del planteamiento anterior, las inversiones se diri
girán sobre todo hacia los lugares que les proporcionen las me
jores condiciones de rentabilidad. A tono con esto, las empre
sas con recursos suficientes para competir, que suelen ser las 
grandes, se tenderán a localizar o relocalizar4 para ajustarse a 
las condiciones impuestas por la creciente integración al mer
cado internacional. Esta tendencia influye en el patrón de 
distribución de las actividades económicas en el territorio 
nacional debido a la mayor tensión entre las fuerzas de con
centración y desconcentración espacial, que a fin de cuentas 
sesgarán el equilibrio hacia las regiones y los centros urbanos 
que ofrezcan las mejores condiciones para el desarrollo de 
ventajas competitivas de las empresas. 

En este trabajo se estudia y analiza la localización de las 
empresas más grandes de México de acuerdo con su volumen 
de ventas de 1980 a 1999 para conocer parte de los efectos de 
la globalización (apertura económica) en la distribución es
pacial de las actividades económicas. 

4. Incluida la descentralización de sus procesos, tanto empresarial (divisio
nes, terciarización) como espacialmente, en unos casos. En otros, al con
trario, la empresa gigante atrae desde el punto de vista espacial a otras 
empresas para alcanzar mayores grados de integración vertical, acercan
do procesos que le permitan el desarrollo de economías de aglomeración 
a partir de técnicas que minimicen costos, como la de justo a tiempo, en 
cualquiera de los casos, para mejorar su competitividad. 
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El trabajo abre con un marco histórico de referencia es
tructurado a partir de antecedentes sobre la industrialización 
y la política económica desde los años cuarenta hasta 1999 . 
En seguida se presenta la idea central sobre un nuevo patrón 
de distribución de las actividades económicas, para continuar 
con la explicación del marco muestra! y el proceso de análi
sis de la información, seguido del apartado en el que se pre
sentan los principales resultados del trabajo empírico. Para 
concluir se presentan unas breves conclusiones. 

MARCO DE REFERENCIA 

S in pretender hacer un análisis de la evolución de la eco
nomía en los últimos 55 años, es conveniente realizar una 

somera introducción que sirva de marco para el análisis del 
patrón de distribución espacial de las actividades económi
cas en los pasados 20 años. 

Período de industrialización 

A partir de los años cuarenta se inició en México un proceso 
industrializador mediante la sustitución de importaciones: 
producir de manera progresiva bienes de consumo, interme
dios y de capital con el auspicio de una política de protección 
que posibilitara el crecimiento de una industria incipiente. 
La estrategia se complementaba con el retiro paulatino de la 
protección, con el objetivo de que la industria se fortalecie
ra y generara sus propios recursos y divisas para crecer. 5 

Entonces las condiciones internas y externas de toda ín
dole eran propicias para tal proceso. Se requerían recursos para 
importar maquinaria e insumos, y fue la agricultura con sus 
exportaciones, bajos precios de sus productos y tipos de cam
bio sobrevaluados, la que capitalizó a la industria. En esto 
también contribuyó el Estado al transferir subsidios direc
tos y por medio de sus empresas que vendían a la industria 
insumos por abajo del costo. Siempre en espera de su auto
suficiencia. 6 

La primera etapa de la sustitución se agotó a finales del 
decenio de los cincuenta y los niveles de protección se man
tuvieron prácticamente sin cambios. Por su parte, la indus
tria seguía absorbiendo recursos de toda la economía para cre
cer y destinaba su producción a un mercado interno cautivo 

5. René Villarreal , El desequilibrio externo en la indus trialización de México 
(1 929- 1975). Un enfoque estructura lista, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1981, pp. 51-57. 

6. Roberto Cabra !, " Industrialización y política económica", en Evolución y 
crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cult ura Económi
ca, núm. 39, México, 1985, pp . 67-1 OO. 
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que desalentaba las exportaciones. El rápido crecimiento de 
las importaciones y el crecimiento relativamente lento de las 
ventas al exterior originaron défi cit externos recurrentes que 
se financiaron con préstamos externos y una inversión extran
jera directa creciente, conforme los recursos generados por 
la agricultura se fueron agotando. Esto creó una dependen
cia estructural del capital extranjero .? 

Para la segunda etapa, la de sustitución de bienes interme
dios, que también implicaba una sustitución incipiente de 
bienes de capital, las cosas no fueron diferentes. Al contra
rio, como se requerían mayores inversiones para los proyec
tos y el ahorro interno era insuficiente, la inversión extran
jera se convirtió en protagonista junto con el Estado promotor 
y sus empresas. A los desequilibrios en la balanza comercial 
se agregó una nueva dependencia que acentuó el desequili
brio en la cuenta corriente: la importación de servicios, como 
los pagos a la renta del capital externo y el pago por transfe
rencia de tecnología. 8 

Efectos del proceso de industrialización 

A finales del decenio de los sesenta los efectos de la sustitu
ción de las importaciones se habían agotado9 y el saldo del 
proceso arrojaba lo siguiente: 

1) Una industria con avances altos en la producción de 
bienes de consumo, medianos en la de bienes intermedios 
y bajos en la de bienes de capital (con el atraso tecnológico 
respectivo); elevados costos de producción y estructuras 
oligopólicas propiciadas por una política comercial y de 
protección que privilegió el mercado interno y las impor
taciones y que fue incapaz de generar el suficiente ahorro y 
las divisas necesarias para crecer; 10 desintegrada en su in
terior y desvinculada de los demás sectores, orientada por 
la empresa transnacional en las ramas más dinámicas y con
centradas; con la desventaja de que para que funcionara o 
creciera requería cuantiosas importaciones que ante muy 
pocas exportaciones generaban recurrentes desequilibrios 
en la balanza de cuenta corriente. 11 

7. René Vi llarreal, La contrarrevolución monetaris ta . Teoría, política econó
mica e ideología del neoliberalismo, Editorial Océano. México, 1983, pp. 
245-283. 

8. /bid. , pp. 254-263. 
9. Jaime Ros y José Casar, "Comercio exterior y acumulación de cap ital en un 

proceso de susti tución de importaciones", Investigación Económica, núm. 
167, Facu ltad de Economía, UNAM, enero-marzo de 1984, pp . 75-94. 

1 O. Jaime Ros y José Casar, "Problemas est ructurales de la industrialización 
en México ", Investigación económica, núm. 164, Facu ltad de Economía, 
UNAM, abril-junio de 1983, pp . 153-186. 

11. Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Las empresas trans
nacionales, expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexi
cana, Fondo de Cultura Económica. México, 1982 , pp. 139-193. 



2) Un sector primario descapitalizado, agotado y en el 
atraso, tanto en sus formas de organización como de produc
ción. Sólo unas pocas empresas capitalistas orientadas a la 
exportación parecían progresar. 12 

3) Un Estado promotor del crecimiento, con grandes y 
recurrentes déficit fiscales debido a los enormes gastos e inver
siones, que recurrió a crecientes préstamos del exterior ante 
la ausencia de una efectiva reforma fiscal. 13 Con el incremento 
del tamaño del Estado, también creció un sector burocrático 
poco eficiente y permeado en muchos casos por la corrupción. 

4) Las etapas avanzadas de la sustitución de importacio
nes requerían cada vez mayores inversiones debido a los ta
maños de planta, el acceso a los mercados de tecnología, la 
infraestructura, etcétera, que rebasaban el ahorro generado 
por la economía, lo que provocó una brecha enorme entre 
ahorro e inversión. Para cerrarla se recurrió de manera cons
tante al ahorro externo, con lo que el crecimiento pasó a de
pender cada vez más del capital extranjero.14 

5) El modelo de desarrollo basado en la sustitución de 
importaciones engendró un patrón de concentración de la 
riqueza a favor, en primer lugar, del gran capital y de todos los 
ligados a él y en segundo de la clase política dominante y de 
quienes están ligados a ella. Estos últimos están encargados 
del control de la sociedad. Por el contrario, el modelo, aun
que permitió que vastos contingentes de la población se in
corporaran al crecimiento, no logró la prometida disminución 
de la pobreza y la miseria. Esto limitó el crecimiento del mer
cado interno y la diversificación del aparato industrial. 15 

6) Otro efecto fue la concentración espacial de las activi
dades económicas, las cuales se localizaron principalmente 
en el Distrito Federal, el Estado de México y las ciudades de 
Monterrey y Guadalajara, lo que acentuó las desigualdades 
regionales. 16 

7) El modelo generó otros muchos problemas econó
micos, políticos, sociales, culturales y ecológicos, pero para 
los propósitos de esta investigación basta con los mencio
nados. 

12 . Casio Luiselli y Jaime Mariscal, " La crisis agrícola a partir de 1965", en 
Evolución y crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cultu
ra Económica, núm. 39, México, 1985, pp . 439-455. 

13. E .V. K. Fi tzgerald, "El déficit presupuesta! y el financiamiento de la inver
sión. Una nota sobre la acumulación de capita l en México", en Evolución 
y crisis de la economía mexicana, Lecturas del Fondo de Cultura Econó
mica, núm. 39, México, 1985, pp. 214-239. 

14. !bid.; René Villarreal, El desequilibrio externo ... , op. cit, pp. 81-83. 
15. Nora Lustig, Distribución del ingreso y crecimiento en México. Un análi

sis de las ideas estructuralistas, El Colegio de México, México, 1981, pp. 
61-85, y José Blanco, "El desarrollo de la crisis en México, 1970-1976", 
en Evolución y crisis de la economía ... , pp. 297-335. 

16. Gustavo Garza Vi llarreal, La industrialización de las principales ciudades 
de México, México, 1981. 

En síntesis, la estrategia de crecimiento mediante la sus
titución de importaciones elevó el producto interno bruto 
de manera significativa y con ello el empleo y la base econó
mica en general, pero el avance no fue suficiente, por lo que 
aparecieron varios problemas, entre los que destacaban por 
su trascendencia el crecimiento cada vez más dependiente del 
exterior debido a la insuficiente generación de ahorro inter
no y de exportaciones, al igual que la gran concentración del 
ingreso en términos funcionales y espaciales, lo que limitó 
el crecimiento tanto del mercado interno como de muchas 
regiones del país. 

Las empresas con recursos 

suficientes para competir, que 

suelen ser las grandes, se tenderdn 

a localizar o re localizar 

para ajustarse a las nuevas 

condiciones impuestas por la 

creciente integración al mercado 

internacional 

Desaceleración, crisis 

y reanimación de la economía 

El decenio de los setenta continuó con una economía en pro
ceso de freno y arranque. Aunque el Estado estaba más orien
tado a lo social carecía, empero, de la decisión de enfrentar 
los problemas estructurales, por lo que mantuvo la protec
ción a ultranza, soslayó la reforma fiscal para evitar el enfren
tamiento con los empresarios, y prefirió el endeudamiento 
para salir adelante, hasta que la crisis en 1976le causó el 
primer tropiezo. Más tarde el petróleo y el endeudamiento 
impulsaron el crecimiento económico hasta 1982, año en que 
ya no fue posible seguir manteniendo el control de los gran
des desequilibrios estructurales. En estos años la distribución 
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espacial del crecimiento de la industria permaneció concen
trado en las principales ciudades y zonas metropolitanas, 17 

aunque ligeramente matizado por el rápido crecimiento de 
la industria petrolera en el sureste del país. 

Crisis y apertura de la economía 

En el decenio de los ochenta la carga de la deuda y las crisis 
fiscal y del sector externo sumieron a la economía en una pro
funda y prolongada recesión. De un crecimiento promedio 
de 7% de 1960 a 1980, apenas se creció en promedio anual 
de 1980a 1988, 0.9%. Casi 10añosdeaj usteycambioestruc
tural. En plena globalización se optó por un modelo de cre
cimiento hacia afuera, que se acompañó en todo momento 
por el combate contra la inflación y la apertura de la econo
mía como pautas de todos los esfuerzos de política económica. 
En los noventa la situación continuó, mediada por otra pro
funda crisis en 1995. La ausencia de una política industrial, 
el abandono de los sectores a las fuerzas del mercado inter
nacional, por lo menos al inicio, no fue positivo en las prin
cipales zonas industriales del país, como las ciudades de Méxi
co y Monterrey, en donde además se presentó un cambio 
gradual de sus estructuras económicas, al disminuir el peso 
relativo de la manufactura y aumentar el de los servicios. 18 

La purga del aparato industrial como consecuencia de su 
mayor exposición a la competencia tenía que repercutir en 
el patrón de distribución de las actividades. Hay que recor
dar que en la etapa proteccionista se habían incubado muchí
simas empresas ineficientes, con altos costos, baja produc
tividad, sin necesidad prácticamente de mejorar su calidad 
y su tecnología, incapaces de exportar y dependientes de las 
importaciones para crecer; con empresarios improvisados, sin 
conocimiento del mercado y de sus clientes, desinteresados 
por invertir en la capacitación y el desarrollo de su personal, 
proclives a contaminar, porque era la forma más económica 
de deshacerse de sus residuos, y localizados muy cerca de los 
mercados urbanos, en donde encontraban la principal de
manda por sus productos. Esto era lo que explicaba las con
centraciones en las urbes más grandes del país. 

17. L. Uni kel. Ch. Ruiz C. y G. Garza V.. El desarrollo urbano de México, El 
Colegio de México, México, 1976, pp . 307 ·334. 

18. Gustavo Garza, "Monterrey en el contexto de la globalización económi
ca en México ", en La globalización en Nuevo León, Secretaría de Exten
sión y Cultura y Ediciones El Caballito, México, 1999, pp. 19-50. 
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Hacia un nuevo patrón de distribución 

de las actividades económicas 

Con la apertura económica los factores de localización se 
modificaron; además la caída del mercado interno a causa de 
la crisis, el impulso al cambio estructural a partir de una mayor 
competencia, el repliegue del Estado en la economía, la des re
gulación de varios sectores y la entrada de cuantiosas inversio
nes, así como la reacción de varios grupos nacionales de em
presarios que invirtieron para hacerse competitivos en el 
exterior fueron factores que restaron importancia a la cercanía 
a los grandes mercados nacionales y llevaron a una reorgani
zación de los procesos para producir y vender en condiciones 
de competitividad internacional. 19 

En la globalización, las nociones de tiempo y espacio se 
han relativizado con el desarrollo de la tecnología, principal
mente de las telecomunicaciones y de la computación, lo cual 
ha tenido una fuerte influencia en la redistribución de los 
procesos productivos en escala mundial, que buscan la mayor 
ventaja comparativa de las regiones y una mayor rentabili
dad internacional. 20 

En un mundo en que las decisiones no sólo dependen de 
lo que sucede en los ámbitos nacionales, la localización de las 
inversiones productivas es más importante en la medida en 
que ayuda a llevar la competitividad, lo que implica situarse 
cerca de los factores que permitan obtener ventajas compe
titivas, como insumos, mano de obra calificada, infraestruc
tura, economías de escala, desarrollo de tecnología, cadenas 
de valor, etcétera. Aplicado esto al caso de México, era de 
esperarse que el acentuado proceso de concentración de las 
actividades industriales y de servicios en las grandes urbes se 
viera afectado, sobre todo entre las empresas que se adecuaron 
o que surgieron en los años de apertura y aquellas cuya loca
lización estuvo más influida por la nueva dinámica de la in
tegración económica mundial que por factores relacionados 
con el mercado interno. 

19. Se encuentran testimon ios de esto en las secciones de estrategia empresarial 
de la revista Expansión de 1994 a 2000. 

20. Joseph Grunwald y Kenneth Flamm, La fábrica mundial, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1991, pp. 11-21 . 



Entonces es pertinente preguntarse ¿qué ha estado sucedien
do con la distribución espacial de las actividades económicas? 

Para responder es necesario analizar la evolución del pa
trón de distribución a partir de la apertura de la economía, 
para luego identificar los efectos regionales y urbanos. Un 
trabajo de esta naturaleza requiere de información sobre la 
estructura sectorial en los ámbitos municipal y de localidad, 
la cual difícilmente está disponible en las estadísticas nacio
nales. No obstante, se pueden hacer aproximaciones con otras 
fuentes, aunque deben usarse con cierto cuidado. En este 
trabajo se optó por analizar la distribución geográfica de las 
empresas más importantes de México, de acuerdo con su 
volumen de ventas de 1980 a 1999. 

SOBRE EL MARCO MUESTRAL 

Antes de continuar conviene reconocer que tener como 
marco muestral a las 500 empresas más importantes de 

cada año, implica hacer a un lado el grueso de las pequeñas y 
medianas y se presenta también el riesgo de que no sean las 
mismas durante los 20 años de estudio. A cambio se tiene a 
las empresas que se han integrado mejor al proceso de aper
tura y de mayor competencia. Aunque no fueran las mismas 
empresas en todos los años, al formarse la muestra invaria
blemente por 500, las sustituciones siguieron manteniendo 
la misma condición de ser las empresas con mayores ventas 
y por tanto en muy poco se afecta la tendencia del patrón de 
distribución espacial. 

Análisis de la información 

El estudio de lo que sería el nuevo patrón de localización a 
partir de las empresas más importantes se realizó de manera 
longitudinal y transversal; el primero se dividió a su vez en tres 
niveles: 

• Primer nivel: Distrito Federal, Estado de México, N u evo 
León, Jalisco y otros estados en el período de 1980 a 1999. 

• Segundo nivel: se considera la clasificación anterior pero 
se separa de otros estados a Puebla, Veracruz, Coahuila, 
Chihuahua y Querétaro, y el período es de 1984 a 1999. 

• Tercer nivel: se considera la clasificación anterior, pero se 
separa de otros estados además de los anteriores, a Sonora, Vera
cruz, Sinaloa, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamau
lipas y Baja California; el período es de 1986 a 1999. 

Se consideró esta desagregación progresiva por la mayor 
participación de dichas entidades conforme fue avanzando 
el proceso de apertura, de localización de nuevas empresas y 
de mayor competitividad de las existentes. Al respecto es 

importante mencionar que en 1995 el sistema urbano en 
México incluía 350 ciudades que albergaban a cerca de 59 
millones de habitantes. Tan sólo en seis áreas metropolitanas 
(la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León 
yTijuana) de más de un millón de habitantes se concentra
ba 4 7.2% del total de la población urbana nacional y casi 50% 
del PIB no agrícola. 21 

Sin embargo no todas las entidades más industriales eran 
las más industrializadas; en 1998 de 11 entidades con co
cientes de especialización industrial superiores a 1.1, sólo 
seis aportaban proporciones importantes al PIB nacional. 22 

En el caso de las seis zonas metropolitanas mencionadas, las 
primeras cuatro tenían todavía una clara especialización in
dustrial. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO 

e on estos antecedentes, se presentan ahora los resultados 
de la evolución del patrón de distribución espacial de las 

empresas más importantes de México, en las principales en
tidades del país. 

Análisis longitudinal 

Primer nivel 

Con la información de 1980 a 1999 se concluyó que la par
ticipación del Distrito Federal fue la más alta en todos estos 
años, aunque no se mantuvo constante; le siguieron las del 
Estado de México, Nuevo León y Jalisco. 

Es importante resaltar que la participación del Distrito 
Federal, de 64% en 1980, se derrumbó durante la crisis de 
1982 y continuó disminuyendo hasta 1989 . En estos años 
la economía pasó por la fase más intensa de apertura, una 
recesión prolongada por los programas de ajuste macro
económico, el endeudamiento excesivo, pero también im
plicó el cambio estructural. Esta situación repercutió en menor 
medida en el Estado de México, Nuevo León y en el resto de 
las entidades, que se favorecieron con más participación 
de empresas importantes. A partir de 1990 se notó una recu
peración en la participación del Distrito Federal que se 
prolongó hasta 1999, en detrimento de la del Estado de Méxi
co; Nuevo León y Jalisco mantuvieron e incrementaron su 
participación, principalmente el segundo (véase el cuadro 1). 

21 . Gustavo Garza Villarreal, Monterrey en el contexto ... , op. cit., pp. 19-50. 
22 . Cálculos realizados con información del Sistema de Cuentas Nacionales 

de México, INEGI, 2000. 
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C U A D R O 1 

MÉXICO : DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN LAS PRINCIPALES ENTIDADES FEDERATIVAS 

EN EL PRIMER NIVEL, 1980-1999 (PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

Proceso Año 

1980 
1982 
1983 
1984 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Distrito Federal 

64.0 

Estado de México 

14.6 

Nuevo León 

8.0 
8.4 
8.8 

Jalisco 

2.8 
4.4 
4.2 
7.0 
7.8 
7.2 
7.8 
8.0 
7.4 
6.4 
7.2 
7.4 
9.0 
8.4 
8.0 
7.4 
7.8 
8.4 
7.03 

Otros estados 

10.6 
14.0 
15.8 
30.6 
33.0 
34.8 
32.4 
34.4 
33.4 
23.6 
21.6 
21.6 
20.0 
23.2 
25.0 
30.4 
31.0 
28 .6 
25.78 

Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

57.4 
54.0 
33.4 

Desconcentrac ión 31 .6 
29.8 
31.2 
29.0 
31 .8 
42 .2 
44.6 

Concentración 46.2 
48.8 
46 .6 
42 .6 
38.6 

Consolidación 42.2 
43 .8 

Promedio 42.10 

15.8 
17.2 
16.2 
18.2 
15.6 
18.0 
18.4 
18.0 
15.2 
11 .6 
10.2 
9.6 
9.8 

11 .2 
8.4 
9.2 
9.2 

13.69 

12 .8 
9.4 

12.6 
10.6 
10.2 
9.4 

12.6 
15.0 
14.6 
12.6 
12 .0 
13.2 
15.2 
9.8 

10.0 
11. 40 

Fuente: cálculos propios con información de Expansión , " Las 500 empresas más importantes de México", agosto, 1980-1999. 

Segundo y tercer niveles 

Con información más desagregada a partir de 1986 se pudo 
observar que hasta 1990 las entidades que aumentaron su 
participación fueron principalmente las del norte: Coahuila, 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Baja California. En el cen
tro aumentaron también su participación Guanajuato, San 

Luis Potosí yTlaxcala, pero la pierden Puebla y Querétaro. 
Veracruz y Sinaloa mantuvieron su participación sin gran 
variación. 

De 1991 a 1999, las entidades que ganaron un poco en 
participación fueron de nuevo las del norte y del centro men
cionadas. Las que la mantuvieron fueron Puebla, Veracruz, 
Coahuila, Chihuahua y Querétaro (véase el cuadro 2). 

C U A D R O 2 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVELES, 1986-1999 

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

Año 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Promedio 

Distrito 
Federal 

31.6 
29.8 
31.2 
29.0 
31.8 
42.2 
44.6 
46.2 
48.8 
46.6 
42.6 
38.6 
42.2 
43.8 
39.21 

Estado 
de México 

18.2 
15.6 
18.0 
18.4 
18.0 
15.2 
11.6 
10.2 
9.6 
9.8 

11.2 
8.4 
9.2 
9.2 

13.04 

Nuevo 
León 

9.4 
12.6 
10.6 
10.2 
9.4 

12.6 
15.0 
14.6 
12.6 
12.0 
13 .2 
15.2 
9.8 

10.0 
11.94 

Jalisco 

7.8 
7.2 
7.8 
8.0 
7.4 
6.4 
7.2 
7.4 
9.0 
8.4 
8.0 
7.4 
7.8 
8.4 
7.73 

Puebla 

4.0 
3.4 
3.6 
3.6 
2.4 
1.2 
1.0 
1.0 
0.8 
1.2 
1.2 
1.8 
1.8 
1.0 
2.00 

Veracruz 

2.2 
2.8 
2.4 
2.8 
4.4 
2.0 
1.0 
0.8 
1.4 
2.4 
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
2.04 

Coahui la 

4.4 
3.2 
3.6 
4.6 
2.6 
3.8 
3.2 
3.8 
2.8 
2.6 
3.0 
1.6 
1.6 
2.0 
3.06 

Fuente : Cálculos propios con información de Expansión, " Las empresas más importantes de México", agosto, 1986-1999. 
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Ch ihuahua Querétaro Sonora 

2.0 2.8 1.4 
3.2 3.4 1.4 
2.0 3.0 2.0 
2.0 2.2 2.2 
2.6 2.0 1.0 
2.0 0.8 0.6 
3.0 0.8 2.0 
2.6 1.2 1.0 
2.4 1.0 0.8 
2.8 1.0 1.0 
3.8 1.2 1.2 
1.6 0.4 1.2 
0.6 0.6 3.6 
3.2 0.8 1.2 
2.41 1. 51 1.47 



Análisis transversal 

En los cortes de 1980, 1986, 1990, 1994 y 1999 se observa 
que la distribución geográfica de las empresas más importan
tes ha cambiado. Se identifica un proceso de desconcentración 
en el patrón de localización en 1986 y en 1990, años en que 
se presentó una baja significativa de la participación del Dis
trito Federal, en contraparte con las del Es tado de México, 
Nuevo León y Jalisco que ganaron en participación, así como 
el grupo de otros estados (véase el cuadro 2). 

Sin embargo, para 1994 el patrón de distribución presenta
ba algunos cambios; el Distrito Federal aumentó su participa
ción junto con Nuevo León y Jalisco, en detrimento de la del 
Estado de México y de otros estados, al grado de que la par
ticipación de Nuevo León comenzó a ser mayor que la del 
Estado de México, y la de Jalisco estaba muy cerca de alcan
zarlo. 

Hay que recordar que de 1990 a 1994 se logró una recu
peración de la economía nacional, además de que en este últi
mo año se había iniciado la profundización de la apertura, 
con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 
Canadá, aunque sus efectos se verían más en el siguiente corte. 

En efecto, el regreso de la concentración al patrón de dis
tribución de las empresas más importantes de México en 1994 
se vio frenado y disminuido hacia 1999. En este año el Dis
trito Federal bajó su participación a 44%, junto con el Esta
do de México, Nuevo León y Jalisco; las que ganaron mucho 
fueron las de otros estados, como se explicó. Durante este 
período de mayor apertura e integración a la economía esta-

San Luis 
Sinaloa Tlaxcala Tamaulipas Guanajuato Potosí 

1.8 0.8 1.2 1.2 1.6 
2.0 1.0 2.2 1.8 1.4 
1.8 1.6 1.2 2.0 1.0 
1.6 2.0 1.0 1.8 1.6 
1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 
0.6 0.6 1.0 1.0 1.2 
1.6 0.8 0.2 1.2 1.2 
2.0 0.6 0.8 0.8 1.2 
1.4 0.4 1.0 0.2 0.8 
0. 6 0.4 1.2 0.6 1.0 
0.8 0.4 1.8 1.0 1.0 
1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 
1.2 0.8 1.0 0. 6 1.8 
1.8 0.8 2.4 1.0 2.0 
1. 41 0.90 1.26 1.14 1.33 

dounidense de nuevo se observó un descenso en el grado de 
concentración, aunque no tan drástico como al inicio, lo cual 
indica que el ajuste interno fue menos severo , pero que la in
fluencia de la competencia externa fue muy importante para 
la localización de las empresas más grandes. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis permiten concluir que hay ra
zones fundadas para afirmar que el patrón de distribución 

espacial de las actividades económicas, extrapolado a partir 
de las empresas más grandes de México, ha tenido una des
concentración de 1980 a 1999 como consecuencia de la aper
tura de la economía y del menor dinamismo del mercado 
interno. Lo anterior ha favorecido a las entidades que han 
podido brindar condiciones favorables para el desarrollo de 
ventajas competitivas en las empresas. En el mapa son las que 
se encuentran en el norte del país, incluido Nuevo León, y 
algunas del centro del país, como Tlaxcala, Guanajuato y San 
Luis Potosí principalmente, junto con Jalisco. En otras pa
labras, con la globalización se ha formado una nueva red de 
nodos, en especial ciudades, que responden a las nuevas exi
gencias del proceso de acumulación en escala mundial. 

No obstante, suponer que la globalización resuelva los pro
blemas de desigualdades regionales al desconcentrar losan
tiguos centros urbanos es una falacia. Es cierto que se han 
relocalizado operaciones importantes del país hacia otros 
centros, ciudades o regiones que han permitido desarrollar 

Baja Otros 
California Durango estados Total Año 

0.6 1.4 7.6 100 1986 
1.6 1.4 6.0 100 1987 
1.8 0.8 5.6 100 1988 
1.0 0.8 7.2 100 1989 
1.8 0.6 7.0 100 1990 
1.6 0.6 6.6 100 1991 
1.2 0.6 3.8 100 1992 
0.8 1.8 3.2 100 1993 
1.6 1.6 3.8 100 1994 
1.4 2.0 5.0 100 1995 
1.8 2.8 3.4 100 1996 
1.2 3.2 13 .8 100 1997 
1.0 3.2 11 .8 100 1998 
3.4 2.0 5.0 100 1999 
1.49 1.63 6.41 Promedio 
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ventajas competitivas a las empresas, pero éstas no han ido 
precisamente a las regiones atrasadas. Es muy claro que en
tidades como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otras más están 
muy lejos de desarrollar empresas grandes. Sus niveles de 
rezago en mano de obra calificada, infraestructura, cultura 
de trabajo capitalista, fuentes de abastecimiento de insumos 
y de demanda son determinantes; todos ellos han sido fac
tores que limitan la obtenci6n de economías de escala y de 
aglomeraci6n. Por esto, en el mejor de los casos, han recibi
do maquiladoras que llegan por los bajos costos de la mano 
de obra, aun a costa de afrontar un alta rotaci6n de personal, 
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pues con todo y esta limitaci6n obtienen grandes beneficios 
en estas regiones. 

Para finalizar es muy importante mencionar que al pare
cer el Distrito Federal conserva todavía su gran fuerza con
centradora, sobre todo cuando las condiciones de la economía 
nacional son favorables y ésta crece; esto pone de manifiesto 
la necesidad de contar con una política de desarrollo regio
nal que en el largo plazo desconcentre la actividad econ6mica 
en funci6n de los objetivos de desarrollo industrial, urbano 
y social, manteniendo una integraci6n selectiva y equitativa 
con la globalizaci6n. (j 
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--------------------------------------1 Z O R R 1 L LA- V ÁZ QUE Z * 
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E 1 tema de este trabajo tiene particular vigencia habida 
cuenta del análisis teórico y la aplicación práctica de al

gunos conceptos del liberalismo económico en marcha. Los 
conceptos de soberanía del consumidor y libre competencia 
cobran actualidad al dejar atrás sus amarres teóricos gracias 
al tratamiento que reciben y que conduce a reflexiones sobre 
la aplicación microeconómica de los conceptos del desarro
llo industrial. Este último, no cabe duda, cobra también nueva 
vigencia en los escenarios contemporáneos y para el futuro 
inmediato en países que viven en pleno desarrollo, en el marco 
de un liberalismo retomado sin ambages ni reglamentacio
nes normativas. 

* Director de la Escuela de Posgrado e Investigación de la Universidad 
Anáhuac del Sur, S.C. 



Este ensayo reflexiona acerca de los conceptos de consu
midor soberano y competencia en la oferta, por un lado, y 
su efecto en la escala de producción y el nivel general de pre
cios de los productos industriales en los países menos avanza
dos, por el otro. Cada tema amerita varios ensayos; sin embargo, 
se abreviarán uno y otro a fin de destacar su interrelación aun 
con riesgo de simplificar en exceso. 

Estos comentarios se refieren a una etapa de desarrollo 
industrial propia de países menos avanzados que están en una 
etapa intermedia o inferior a la media, pero no incipiente, de 
ese proceso. En este ensayo, no se toma en cuenta la época 
caracterizada por industrias nacientes a las cuales el Estado 
debía de proteger sin distinción contra la marea de produc
tos manufacturados provenientes del exterior para que logra
ran consolidarse en mercados embrionarios y frente a una nula 
o reducida oferta local de mano de obra capacitada e insumos 
producidos en el interior. Por otra parte, si bien existen tan
tos costos de producción como empresas y tantos en una 
empresa como niveles o volúmenes de producción, se supon
drá al hablar de productos diferenciados que, en el ámbito 
de la competencia monopólica o del o ligo polio, las diferen
cias físicas entre productos no son tales que impliquen dife
rencias de costos. Esas diferencias en comportamiento o sea 
en calidad y duración más que representadas por distintos 
costos, se manifiestan en la mayor demanda para una empresa 
que para otra por medio de las preferencias del consumidor. 
Se supondrá también que los productos del grupo produc
tor competidor son, por consiguiente, sustitutos cercanos y 
que a corto y mediano plazos un empresario espera que sus 
diversas maniobras internas pasen inadvertidas para los otros 

productores, sin que ello obligue a proponer que estos últi
mos sean complacientes. Se supone también que no existe 
obstáculo a la competencia y, por tanto, al establecimiento 
de nuevas empresas en una rama dada de producción. 

El PROBLEMA 

El cuadro de desarrollo industrial intermedio presenta un 
formidable reto a los países que se encuentran en esa etapa. 

La expansión del mercado interno y la exportación de pro
ductos semielaborados o terminados son quizá los dos aspec
tos que adquieren la mayor importancia relativa entre los 
problemas del desarrollo que aquí se analizan. El primero 
constituye un tema muy ligado con la distribución del ingreso 
y la estructura de precios, con una estrecha relación entre estos 
dos últimos. Ésta es diáfana en tanto los precios no encubran 
subsidios o controles por el lado del consumo con los que se 
intenta sustituir una abierta medida de redistribución. Por 
el lado de la oferta suelen aparecer exenciones fiscales y sub
sidios, así como proteccionismo cuantitativo y cualitativo 
que, al igual y de manera artificial, buscan equilibrar los des
ajustes entre la magnitud del mercado y la escala de la plan
ta, los costos y, a fin de cuentas, los precios. 

La exportación a la que se hace referencia se puede visualizar 
como la válvula de escape de un sistema en desarrollo que se 
ve comprimido por cuellos de botella polarizados en la ca
pacidad de producir a precios y calidad internacionales. En 
tales condiciones, se hace necesario buscar caminos para di
latar el "orificio de escape" no sólo para desahogar la balan
za comercial sino como paliativo cuando la aceleración en el 
crecimiento del mercado interno, aunque elevada, no guar
da una proporción adecuada con la requerida por la inver
sión indispensable a fin de elevar la productividad, abatir 
costos, crear empleos y elevar el ingreso per cápita. 

En este marco se analiza el efecto que sobre los precios 
internos ejerce tanto la soberanía del consumidor cuanto la 
libre concurrencia en las economías en desarrollo aquí defi
nidas y algunas formas en que ese juego puede inhibir el cre
cimiento del mercado y, por tanto, el crecimiento industrial 
continuo y acelerado. Se postula que cuando la demanda está 
matizada por la soberanía del consumidor y por el lado de la 
oferta predomina la libre competencia, se propicia una ele
vada estructura de precios y se acentúa el bajo aprovechamien
to de una escala dada de planta. Es decir, esos fenómenos se 
suman y funcionan al unísono en sus efectos desfavorables 
sobre las diversas fases que atraviesa la empresa y cuyo desa
rrollo es representativo del propio aparato industrial en el 
proceso general de desarrollo económico industrial. 
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LAS BASES 

Ya en la obra deAdam Smith se hablaba del consumo como 
fin único y razón de la producción: de que el interés del 

productor habría de subordinarse al del consumidor. Diser
tó sobre el aumento de los precios internos causado por las 
restricciones a la importación por medio de los monopolios 
consecuencia de esa política. También se refirió a la carga para 
el consumidor resultante de establecer exenciones o subsidios 
a la exportación, los que representan el impuesto aún mayor 
que podría resultar de pagar un mayor precio interno: lo que 
equivale a subsidiar la exportación mediante precios inter
nos elevados. 

En algunas economías el ciudadano común sirve al siste
ma industrial no como ahorrador sino como consumidor. En 
una sociedad que destaca el consumo y a la vez depende de 
la inversión, la decisión de ahorrar parecería que debe ejer
citarse por alguien distinto al consumidor, ya que la función 
de éste es la de consumir. Se estratifica la sociedad de acuer
do con quien ahorra y quien gasta. Asimismo, en numero
sas economías menos desarrolladas el individuo también 
parece buscar con vehemencia el rápido ascenso en la escala 
social una vez que alcanza a los estratos de las clases econó
micas media o superior. Ello es así porque se gesta una rela
ción monotónica entre el poder y la capacidad económica o 
entre la capacidad de consumo y el prestigio social. El "nivel 
de vida" material resulta ser el indicador del éxito. Los logros 
en el medio social se miden por el nivel y la velocidad del 
consumo. El propulsor del consumo individual no es en pri
mer lugar, como en algunas sociedades avanzadas, "hacer lo 
mismo que los vecinos"; la motivación más bien es el afán de 
sobrepasar al prójimo como confirmación de una posición 
social superior. La conciencia de clase se exacerba según sea 
mayor o menor el individualismo que alienta aquel objeti
vo. El "efecto demostración", importado de las economías 
desarrolladas, puede influir pero no necesariamente como 
acicate fundamental; más bien actúa como coadyuvante al 
individualismo innato que busca la distinción y, más allá, la 
superioridad material definitiva sobre los demás. 

La soberanía del consumidor, el concepto de que él es rey, 
que es la fuerza de toda economía sustentada en el número 
de votos que su dinero representa para la elección del producto 
que deba producirse, se ha identificado con la acepción de
mocrática de que el pueblo, como masa política pensante, 
determina con libertad la composición de la oferta. Así, la 
soberanía del consumidor se ha interpretado como la sobe
ranía del pueblo. El comportamiento de una economía ba
sada en tal teoría se suele juzgar por el grado en que la orga
nización productiva de bienes y servicios logra adaptarse a las 
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preferencias de los consumidores. En algunos países de de
sarrollo menor que el medio o intermedio todavía opera cierto 
flujo de información que pasa del consumidor al mercado y, 
por consiguiente, al productor; por ejemplo, debido al men
cionado y acendrado individualismo patrimonial de ciertas 
culturas. Surge, por tanto, lo que aquí se llamará diferencia
ción del producto por el consumidor; se trata de la contra
parte de igual concepto bien conocido por el lado de la ofer
ta. Es decir, la diferenciación que en productos busca el 
consumidor motu proprio, en contraste con la que le induce 
el productor en una economía de consumo masivo. Esto sólo 
por cuanto ala clase de productos que se demandan, pero no 
necesariamente por cuanto a los volúmenes, pues estos sue
len depender en mayor grado de los precios establecidos o 
regulados por el Estado, el ingreso personal y la estructura y 
las condiciones de la oferta. El ingreso personal, por lo co
mún bajo para la mayoría de la población en el marco de un 
desarrollo modesto, pierde fuerza por tal virtud frente a los 
otros factores. Por otra parte, el productor tiende a contro
lar en buena medida los precios a que vende por medio de los 
privilegios a monopolios u oligopolios propios del proceso 
de industrialización; o, de manera alternativa, los precios se 
rigen por altos topes a precios internos, controles holgados 
o sobreprecios locales fijados muy por encima de los inter
nacionales por una autoridad estatal. 

En efecto, se sabe que el productor puede condicionar la 
idiosincrasia del consumidor al recurrir a recursos tales como 
la distinción, o sea: "el ser diferente" . El campo es fértil cuando 
el deseo de distinguirse de los demás y aun superarlos es un 
rasgo profundo de la personalidad derivado quizá de una 
herencia sociocultural. El resultado es que se atomizan las 
preferencias del consumidor y se acoplan de manera fortuita, 
en primera instancia, a una estructura de mercado oligopólica 
y después, a la competencia monopólica caracterizada por 
productos diferenciados. Esa idiosincrasia del consumidor 
engrana con mayor facilidad con tales condiciones de la oferta. 

El peso de la influencia que la oferta ejerce en el consumi
dor en los países en desarrollo puede no ser tal que el apara
to productor logre una hegemonía sobre los deseos y las 
motivaciones del consumidor, como suele suceder en algu
nos países muy industrializados. No obstante, la paulatina 
presencia de múltiples productores de bienes similares favo
rece esa atomización de la oferta en virtud de la diferencia
ción. Tiene vigencia, por consiguiente, una "soberanía" del 
productor. 

Se podría pensar que en el proceso de desarrollo econó
mico es menester buscar un equilibrio entre la soberanía del 
consumidor y la del productor. Esto, como precepto, es sen
cillo de aceptar en materia de equidad. La de los consumí-



dores implica que toda señal dada por éstos al mercado se debe 
interpretar como una orden para el aparato productor valién
dose aquéllos de medios tales como el simple gasto (los votos), 
la divulgación, la orientación, la investigación, la asociación 
entre consumidores, la normalización y las comisiones de 
vigilancia de un gobierno. La soberanía del productor supone 
el aprovechamiento de instrumentos proteccionistas como 
las exenciones fiscales y los subsidios a la importación o expor
tación; los limites o topes elevados (holgados) a los precios 
internos generales o por rama industrial; la competencia li
bre; la libre localización; la opción de exportar o proveer la 
demanda interna; la beligerancia respecto a la calidad de los 
productos; el libre albedrío en relación con la dimensión o 
escala de producción que se pretenda establecer, y la propaganda 
masiva ilimitada y sin restricciones. A mayor abundamiento, 
como es obvio que el consumidor en lo individual está mol
deado por la propia sociedad en que vive y de la cual también 
el aparato productor es parte importante, se torna complejo 
discernir qué fracción de la varianza del comportamiento del 
consumidor se debe, por un lado, a su idiosincrasia innata y 
personal de consumo y, por otro, cuál es inducida por el pro
ductor. ¿Dónde está entonces el equilibrio entre soberanías 
si se trata de una reacción reversible entre consumidor y pro
ductor, con imperfecciones entre una y otra dirección? El 
terreno es fértil para la anarquía y el desperdicio. En el campo 
de la conjetura cabe pensar que el grado de desarrollo eco
nómico, y en particular el industrial, permite una delimita
ción mas clara y racional de las esferas de influencia de uno y 
otro sector, el consumidor por un lado y el productor por el otro, 
en ausencia de un modelo mínimo de planeación. Ninguna 
fórmula podría operar con eficiencia sin un programa y una vigi
lancia estatal decidida. 1 

En tanto la soberanía del consumidor se interprete como 
ejemplo de la libertad individual y se confunda con la suma 
de la soberanía democrática ciudadana o, por otra parte, se 
suponga, como tradicionalmente se difunde y acepta en el aula, 
que esa soberanía refleja las preferencias racionales del con
sumidor, cabría pensar en la verdadera racionalidad o lógica 
del consumidor mismo. No sólo por cuanto a la selección 
entre bienes de consumo (lo que pudiera constituir per se un 
problema secundario en lo social), sino por su efecto en las 
políticas del gobierno con respecto a la opinión y la influen
cia que el Estado ejerce en la canalización de recursos limi
tados para producir bienes intermedios de capital cuyo in
tercambio se realiza en el mercado, y por lo que toca a la 
asignación de los escasos recursos destinables a bienes de carác-

1. Esto no debe escandalizar, pues las economias más representativas del 
capitalismo moderno contienen un vigoroso aparato estatal regulatorio. 

ter colectivo. Circunscrito el problema al desarrollo industrial, 
estos últimos bienes serían objeto de otras consideraciones. En 
realidad, ¿hasta qué punto son racionales las preferencias aludidas 
y que se supone maximizan las satisfacciones del consumidor? 
Incluso si así fuera para pequeños núcleos de la población, 
no se puede soslayar el efecto del peso ponderado de la des
igual distribución del ingreso sobre la materialización de esas 
preferencias y su consecuencia sobre la asignación social de 
recursos. ¿Hasta qué punto beneficia esa "democracia" (¿li
bertinaje?) de consumo al propio consumidor y a la pobla
ción en general? Asimismo, ¿hasta qué grado es favorable a 
mediano plazo para el desarrollo industrial, para el inversio
nista y para la capacidad de exportación de un país? Una 
política económica basada en el individualismo desmedido 
del consumidor puede resultar contraproducente para él y 
constituirse de modo inadvertido en un auxiliar o comple
mento de los defectos, privilegios o ineficiencias que hubie
ra en la estructura industrial. De manera complementaria, 
si el desarrollo sostenido fabril se funda en que exista un mer
cado dinámico para lo producido y que, de preferencia, no 
existan desequilibrios serios en las tasas relativas de crecimiento 
sectorial, la irracionalidad del individuo afectará de manera 
adversa ese desarrollo si no cuenta con la adecuada y suficiente 
información para decidir entre el consumo de productos con 
mayor utilidad de uso por unidad monetaria o entre el con
sumo y el ahorro. 
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EL ANÁLISIS 

E n esta parte se analizan los aspectos tratados en función 
del desenvolvimiento industrial y por medio de la com

petencia y la experiencia de una empresa hipotética que, a 
largo plazo, tiene rendimientos físicos marginal y promedio 
crecientes y se enfrenta a una curva de demanda simple lineal 
para fines de exposición. Se supondrá que la empresa pasa de 
manera sucesiva por una vida monopólica, una oligopólica 
y, después, una de competencia monopólica, donde, respec
tivamente, no existe competencia de precio en la primera eta
pa, es virtual en la segunda y relativamente poca en la tercera. 
Las características del grupo industrial se consideran como la 
suma de las experiencias de las empresas que lo forman. 

Si se favorece al consumidor con una producción diferen
ciada y, por tanto, heterogénea, es de esperar que la curva de 
la demanda tenga una pendiente negativa; cuanto menor sea la 
elasticidad, mayor será la posibilidad de una situación mono
pólica de hecho u oligopólica para el grupo de empresas cu
yos productos son más o menos sustitutos, y más aún si exis
te colusión o acuerdos tácitos en políticas de precios. La 
heterogeneidad de los productos ofrecidos en el mercado, aun 
cuando fueran sustitutos cercanos o casi perfectos, ejercería 
una fuerza hacia arriba en la curva de la demanda que la ha
ría girar en el sentido del reloj. Los grados de rotación depen
derían de dos elementos: por el lado de la demanda, la me
dida en que rigiese la soberanía del consumidor y, por el de 
la oferta, la heterogeneidad en la producción por la cual se 
decidieran los productores, ya sea por una política de diferen
ciación intraempresarial o por virtud de la libre competencia. 

La libre competencia considerada aquí como representa
tiva de los elementos que componen la soberanía del produc
tor, hace que a plazo la curva de demanda de la empresa su
fra una traslación hacia la izquierda. Es decir, se contrae la 
fracción del mercado que corresponde a cada empresa, pér
dida que puede compensarse según la dinámica del crecimien
to del mercado mismo. Para fines de esta exposición, se su
pone que esa pérdida no por fuerza se compensa, lo que no 
afecta el análisis. La competencia de precios que debiera ges
tarse entre empresas conduciría con el tiempo a que la curva 
de la demanda tendiera hacia una elasticidad por lo general 
elevada. Si en un momento dado se concatenan subsidios y 
exenciones fiscales a las empresas con límites a los precios 
internos elevados o sobreprecios internos liberales arrastra
dos de las épocas de industrialización incipiente, se puede 
presentar el caso de que persista la inelasticidad propia de la etapa 
cuasimonopólica o de plano oligopólica. Al pasar a la compe
tencia monopólica incipiente surgen dos curvas de deman
da para la empresa: la real y la virtual. La primera, más o menos 
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inelástica y la segunda, de mayor elasticidad. Este fenóme
no se apoya en lo anterior y, además, en que cada productor, 
al considerar que sus políticas pasan inadvertidas, cree enfren
tarse a la curva más elástica. Además se sabe que si su com
petidor le sigue los pasos por cuanto a políticas de precios, 
el productor en realidad se enfrenta a la curva inelástica. En tales 
condiciones, a mediano plazo se encontraría con el panorama 
indicado en la gráfica l. 
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En la gráfica 1 a la empresa corresponden las curvas de 
demanda virtuales 1 a 3, en ese orden, en el tiempo. La tran
sición de la curva de la demanda hacia la izquierda obedece
ría a la libre concurrencia. 2 La elasticidad creciente exhibi
da obedecería al paso de la empresa del cuasimonopolio a la 
competencia monopólica o, lo que es lo mismo, ala posible com
petencia creciente en precios. Se tiene, por tanto, que entra 
en juego un tinglado complejo de factores cualitativos y cuan
titativos. Ahora, en la medida en que aumenta la diferencia
ción de la oferta por lo que toca a la voluntad del productor 
o el consumidor soberano ejerce su influencia, se suman las 
presiones sobre la curva de abajo hacia arriba que la hacen 
perder elasticidad tal y como se ha indicado. Si por alguna 
razón no existe competencia de precios ya por colusión o por 
políticas económicas que entrañan precios tope o sobrepre
cios holgados, podría verse apuntalado el giro de la curva hacia 
la derecha hasta alcanzar las curvas de demanda punteada, 2' 
o 3 ', según las condiciones y en las postrimerías de la etapa 

2. Pero por distintas razones al precio y que afectan, por tanto, la " función" 
demanda. De manera elemental no se puede hablar de un movimiento 
sobre la misma curva de demanda sino más bien de una traslación de ella 
en el tiempo. 



oligopólica o incipiente competitiva que cursa la empresa. Los 
precios, dado un volumen de producción, serán mayores en 
cualesquiera de las etapas toda vez que las curvas reales serían 
la 2' y la 3' relegando a la condición de virtuales las curvas 2 
y 3. En otros términos, cuanto mayor sea la inelasticidad in
ducida, tanto más es posible que los productores no se sien
tan estimulados a aumentar los volúmenes de producción de 
una escala dada de planta a los precios imperantes. 

En la gráfica 2, el grupo productor se enfrenta a las cur
vas de demanda aparentes 1 a 4, en ese orden, en el tiempo. 

G R A F 1 e A 2 

LA DEMANDA PARA EL GRUPO PRODUCTOR EN EL T IEMPO 

Precio 

Costo promedio 

Oferta 

Las curvas de demanda 2' a 4', superimpuestas a la gráfi
ca de oferta-precio, resultan ser, por las razones apuntadas, 
las reales a las cuales se enfrenta el grupo productor ante un 
mercado creciente. 3 Por ejemplo, de acuerdo con la forma 
más apegada a la realidad, en una escala dada de producción, 
se tendría un nivel más alto de precios en la curva 2' o 3' que 
en la curva virtual2 o 3. Impera una u otra situación a pesar 
de que las empresas puedan incurrir en costos unitarios de
crecientes y una productividad física ascendente. Es necesa
rio aclarar que no se pueden suponer costos unitarios decre
cientes para cualquier empresa toda vez que esto dependerá 
de la gestión administrativa y técnica, las relaciones obrero
patronales, la abundancia o escasez de los insumas produc
tivos y, por ende, la composición y el peso relativo de los costos 

3. Es vigente la falacia de composición: la curva de la demanda del grupo se 
mueve hacia la derecha no por razones de precio y más importante, a pesar 
de que, para cada empresa, pudiera reducirse el mercado como resulta
do de la libre concurrencia. 

variables y fijos. Hay que recordar que en este trabajo se supone 
que en la etapa de desarrollo industrial medio, y con la presen
cia de todavía un número mayor de empresas, predominaría 
el elemento monopólico para el grupo, por encima del compe
titivo, de la para entonces principiante competencia monopólica. 
La empresa y la estructura industrial, por lógica, sufren una mu
tación en función del desarrollo. 

Por cuanto al aprovechamiento de una escala dada de la 
empresa se tiene la gráfica 3; se restringe el análisis a la etapa 
en que es vigente la curva de demanda 3 (superimpuesta a la 
gráfica de oferta-precio o producción), como ejemplo. 

En la gráfica 3 y dada la escala de planta descrita por la curva 
EP, la curva de demanda 3 es sólo aparente; prevalece en rea
lidad la 3 '.Al imperar las condiciones indicadas en la gráfi-

G R A F 1 e A 3 

LA EM PR ESA, ESCALA DE PLANTA Y LA COMPETENCIA INCIPIENTE 

Precio 

3' 

' p3' ------- ------\ 
:, 
: \ 

Notas 

' ' ' 

3 Curva de demanda vi rtual para la empresa. 
3' Curva de demanda real para la empresa. 
e Punto de equilibrio hipotético de la empresa. 
CM Costo marginal a corto plazo . 
EP Escala de planta a corto plazo . 
CPL Costo promedio a largo plazo. 
1M 3 Ingreso marginal para curva 3. 
1M

3
, Ingreso marginal para la curva 3'. 

CPL 

Producción 

P3 Precio determinado por el equilibrio de la empresa hipotética a corto plazo. 
P

3
, Precio real en el mercado inducido por el giro de la curva de demanda. 

P,. Precio que podría regir si se estableciera según el costo promedio a corto plazo. 
q, Nivel de producción socialmente deseable. 
q

3 
Producción correspondiente al punto de equilibrio y precio P,. 

q3• Producción al precio P 
3. inducida por el giro de la curva de demanda. 

q
3

_ Producción posible si rige un precio fijado según costo promedio 
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ca 3, se deduce que el nivel de producción a que operaría la 
planta ( q

3
.), en el tenor de maximizar las ganancias ( condi

ción de equilibrio de la empresa), no sólo sería menor al so
cialmente conveniente (q) y que corresponde al costo pro
medio mínimo para la escaladadaEP, sino menor aun al que 
corresponde al equilibrio de la empresa (q

3
) con una curva 

de demanda 3, más deseable. De tal suerte que no sólo se pro
longaría el proceso que conduce a crear una escala de planta 
óptima a plazo, sino que la escala menor propia del corto plazo 
sería socialmente desaprovechada; esto favorecería de tras
fondo a altos precios, a una demanda inhibida por tal virtud, 
a menores volúmenes de producción para el sostenimiento 
de esos niveles de precios y al desperdicio representado por 
una considerable capacidad ociosa. 

En condiciones en que la curva de demanda real3' carac
teriza las propias de un mercado limitado, si la empresa op
tase o fuese coaccionada a fijar precios según su costo pro
medio real, la producción se elevaría a q

3 
.. , redundando en un 

mayor aprovechamiento de la escala dada EP. Empero se ha 
visto que este mecanismo se enfrenta al obstáculo de la dife
renciación de productos creada motu proprio por el consumi
dor soberano o propiciada por el productor por medio de la 
libre concurrencia4 y, en su caso, acentuado por precios tope 
o sobreprecios elevados que obviasen, en última instancia, una 
verdadera competencia de precios. Si dichos precios tope se 
hubiesen establecido de acuerdo con los niveles de utilidad 
preponderantes en la etapa monopólica u oligopólica, los pre
cios oscilarían por el orden de P 

3
., o sea los más elevados. 

LOS RESULTADOS 

U na y otra de las soberanías mencionadas, la del consu
midor, por un lado, y la del productor, por el otro, se 

compaginan para el sostenimiento de niveles de precios ele
vados y el bajo aprovechamiento de una escala de planta dada 
por lo que toca a la empresa, lo que ocasiona capacidad ociosa 
generalizada. Al atomizarse la demanda real, se originan pro
yectos industriales que, uno por uno, se enfrentan al problema 
de una escala de producción menor a la conveniente para 
poder producir a costos bajos en lo interno y competir en el 
plano internacional. Asimismo, frente a una tendencia tec
nológica mundial de magnificar las escalas de producción, 
se tiende a aumentar el volumen mínimo que se requiere de 
una demanda para hacer costeable una instalación fabril frente 

4. Y, desde luego, por el objetivo de maximizar las utilidades o ganancias en 
un marco de competencia monopólica. 

64 SOBERANIA DEL CONSUMIDOR Y LIBRE COMPETENCIA 

a la creciente competencia. A pesar de que en ciertos produc
tos o procesos existen tecnologías de pequeña escala, por lo 
regular no parecen sobrevivir la prueba crucial de los niveles 
de precios internacionales, con la excepción de que existan 
acuerdos específicos multi o bilaterales para el comercio de 
los productos considerados. Ante un mercado restringido y 
aun suponiéndole de crecimiento acelerado, la demanda 
mínima requerida para sostener un tamaño de planta econó
mico reconocido por la tecnología internacional con nive
les de rentabilidad congruentes con el elevado costo de opor
tunidad del capital de inversión en la mayoría de los países 
en desarrollo se ve fraccionada; el fenómeno se agrava cuan
do se favorece sin restricciones una competencia que diferen
cia la producción. 
Auspiciar la competencia por medio de la libre concurrencia 
no parece ser una medida congruente con un estado submedio 
o intermedio de desarrollo industrial , toda vez que es nece
sario analizar la magnitud del mercado. Si a pesar de ser di
námico es raquítico en magnitud, la referida atomización de 
la oferta conducirá o a bajas utilidades o a altos precios, ya por 
las rigideces de la estructura industrial, por el alto rendimien
to -con cargo al riesgo- que exige el inversionista, y el pro
blema de las indivisibilidades del activo fijo. El efecto se re
vierte hacia los precios salvo que se tomen medidas astringentes 
al respecto y no muy populares desde el punto de vista polí
tico, como controles de precios muy aproximados a los in
ternacionales, la división geográfica de la oferta por zonas de 
demanda "natural", un trato diferenciado a industriales se
gún su localización ya por cuanto a abastecimientos, ener
géticos, medios de transporte y distribución, o financiamien
to, e impuestos a renglones cuya traslación al consumidor no 
sea factible. Surge una serie de círculos viciosos que se intenta 
romper mediante subsidios al consumo o con subsidios, incen
tivos y proteccionismo a la producción, algunos de los cuales 
sólo propician altos niveles de precios que inhiben el ensan
chamiento del mercado y del crecimiento. 

Por otra parte, la fijación de un límite superior a márge
nes complementarios a los precios industriales internos so
bre una base fija (sobreprecios) holgados o generalizados 
presenta varios inconvenientes: primero, que en la industria 
se obvia una verdadera competencia de precios5 si esos lími
tes o topes permiten utilidades que a juicio de las empresas 
son razonables para sus accionistas . En tales circunstancias 
y con el tiempo, dichos sobreprecios tope adquieren una ri
gidez que, a pesar de menores costos de producción y una 

5. Que se supone puede ser el objetivo teórico de la libre concurrencia. Sin 
embargo, las demás condiciones objetivas no están dadas para su logro 
por la incongruencia de políticas y el libertinaje del consumo. 



mayor eficiencia sea por racionalización o economía de es
cala, impide que se modifiquen los precios a la baja o que 
puedan mitigarse las presiones al alza correspondientes. Aún 
suponiendo tendencias alcistas en los costos por razones no 
imputables a las empresas, y que compensen ciertas econo
mías internas, existe por lo común una política empresarial 
en el sentido de mantener niveles de utilidad cuando menos 
(en términos porcentuales) constantes, partiendo de una es
cala en general ya elevada de rendimientos al capital carac
terístico del proceso de desarrollo industrial. Los precios tope 
en la industria pueden convertirse en un límite inferior de pre
cios debajo del cual a ninguna empresa le interesa vender. Si 
la empresa no es ineficiente se beneficia con creces; si lo es, 
puede resultar beneficiada con una "prima'' de la cual difí
cilmente prescindiría una vez adquirida la costumbre. Pue
de darse el caso de que surja un líder de precios (o un grupo) 
entre los productores, consistente en la empresa (o empre
sas) de costos más altos. Los precios tope o sobreprecios de
bieran propender a marginar a las empresas ineficientes. Esto, 
sin embargo, no puede realizarse con facilidad sin establecer 
esos topes de modo casuístico en contraste con límites em
píricos de carácter general. Si el límite al precio interno se basa 
en los precios en el país de origen, el segundo inconveniente 
se refiere a que ese país puede ser uno lejano o cercano, presa 
de un proceso inflacionario agudo o benévolo; un financia
miento caro o barato de los equipos vendidos, y un precio alto 
o bajo de la asistencia técnica. En consecuencia, los precios de 
origen suelen variar. Márgenes fijos a precios internos sobre esa 
base representarían un estándar que podría afectar de manera 
adversa o favorable a las empresas según el país con que se re
lacionaran los precios de sus productos. 

CONCLUSIÓN 

E !libre albedrío en el consumo por parte de las capas de la 
población con capacidad de compra suele representar un 

alto costo de oportunidad del capital de inversión para un país 
en términos de inversiones duplicadas; asimismo, parecería 
retardar la conversión de una demanda potencial de las ma
yorías en una efectiva por razones de la elevada estructura de 
precios resultante. La libre concurrencia y un exceso de privi
legios para los productores conduce a lo mismo: al desperdi
cio ya! apuntalamiento de un mercado fraccionado y, por tanto, 
debilitado, así como altos niveles de precios industriales. 

En ausencia de programas de planificación industrial in
dicativa o consensual, o quizá por la imposibilidad de poner 
en práctica algunas medidas seleccionadas al respecto, el peso 
de la regulación para moderar el desperdicio y la propensión 
a la anarquía en la oferta y el consumo parecería recaer sobre 
la imaginación de los funcionarios públicos y esos instrumen
tos de política económica que permitiesen determinar un 
equilibrio entre las soberanías del consumidor y del produc
tor. Al efecto, los conceptos modernos de las teorías de la 
empresa y del consumidor y las políticas industriales corres
pondientes se deben ajustar alas características peculiares del 
carácter de cada país y de la etapa de desarrollo que cursa. Esto 
se hace necesario y conveniente para mitigar los efectos no
civos de esas soberanías en el proceso de desarrollo industrial 
de cuyos beneficios deben participar las mayorías. En otras pa
labras, se deben distribuir los sacrificios que ese proceso entra
ña sobre una base de la población con mayor capacidad para 
afrontarlos. Ello se puede conseguir por medios impositivos o 
regulatorios para propiciar la justicia y la equidad. (i 
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El precio 

de las computadoras personales CARLos GUERRERo 

Los institutos nacionales de estadística se enfrentan a un 
problema al elaborar los índices de precios de los productos 

que presentan un rápido avance tecnológico, como las compu
tadoras personales. Si éstos no se ajustan por calidad, se ge
nera una sobrevaloración de la inflación que, a su vez, con
duce a una subestimación del crecimiento económico. En el 
caso de Estados Unidos, el sesgo en el índice de precios al 
consumidor oscila entre O. 5 y 1.5 puntos porcentuales, 1 que 
afecta a la medición del crecimiento del producto entre 0.4 
y 0.9 puntos porcentuales. 2 

Así, en Canadá, Estados Unidos, Francia y Suecia, entre 
otros países, las oficinas de estadísticas ya trabajan en corre
gir por calidad sus índices de precios. En España se esperaba 

1. A. Greenspan, " Prepared Statement", Review of Congressional Budget 
Cost Estimating: Joint Hearing Befare the House of Representatives 
Committee on the Budget and the Sena te Committee on the Budget, 
Congreso de Estados Unidos, núm. 104-1, 1995, pp . 130-149. 

2. F. Lequi ller, The New Economy and the Measurement of the GDP Growth, 
Working Paper, lnstitute National de la Statistique et des Etudes Econo
miques, G 200 1/0 1, febrero de 2001. 
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DE LIZARDI 

en España: JULIÁN PÉREZ GARCÍA* 

edénico 

que el nuevo sistema del índice de precios al consumidor que 
presentó el Instituto Nacional de Estadística en 2002 avan
ce en el tratamiento del problema del ajuste por calidad,3 mien
tras que el banco central de México todavía no informa sobre 
el mecanismo para corregir por calidad los índices de precios. 

Dada la importancia de esta corrección y considerando el 
enorme volumen de datos requerido, la OCDE financia en la 
actualidad un proyecto internacional que analiza, entre otras 
cosas, la posibilidad de transferir las funciones hedónicas entre 
países, lo que facilitaría la generalización de estos procesos de 
corrección de las variaciones de calidad. 

3. O. Bover y M. Izquierdo, "Quality-Adjustment Prices: Hedonic Methods 
and lmplications for National Accounts", Estudios Económicos, Banco de 
España, núm. 70, 2001. 

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Au
t ónoma de México (UNAM) y estudiante del doctorado en modelización 
económica aplicada en el Instituto R. L. Klein de la Universidad Autó
noma de Madrid <carlosgdl@yahoo.com>, y profesor de esta última e 
investigador del citado instituto <jul ian .perez@uam.es>, respectiva
mente. 



La opción a la que se suele recurrir para calcular de forma 
adecuada los índices de precios de los productos con rápido 
desarrollo tecnológico se basa en la metodología hedónica. 
Así, frente a la alternativa tradicional de desechar de la muestra 
los productos que no son equiparables en calidad entre dos 
períodos consecutivos, el enfoque hedónico sirve para calcular 
tanto los precios implícitos de los productos cuyas caracte
rísticas cambian de manera acelerada, como directamente los 
índices de precios. 

En este trabajo se ilustra, en primer lugar, el problema del 
sesgo en un índice de precios de un producto que presenta 
un rápido desarrollo tecnológico y se plantea de forma gené
rica la hipótesis hedónica. Después se ejemplifica dicha me
todología mediante el cálculo de los índices de precios de las 
computadoras personales de escritorio y portátiles en Espa
ña de 1990 a 2000. Más adelante se comparan los resultados 
con los cálculos más recientes de Estados Unidos y se presen
tan algunas conclusiones. 

Para ilustrar el problema de los cambios de calidad sobre 
el cálculo de los precios se aproximará, de forma simple, la 
variación interanual de los precios de las computadoras per
sonales en España utilizando el procedimiento de cálculo del 
valor unitario. 

En el cuadro 1 se presenta información sobre el precio 
unitario de las computadoras personales calculado como el 
valor nominal entre el número de unidades físicas. Como se 
observa en la última columna, el precio cayó de manera sos
tenida desde 1997 y en el período disminuyó a una tasa pro
medio anual de 5.9 por ciento. 

Sin embargo, cuando se calcula el precio unitario de esa 
manera se supone que el producto presenta una calidad ho
mogénea, pero si se aproxima la calidad de las computadoras 
personales a partir de algunas características técnicas, como 
la capacidad del disco duro, la cantidad de memoria RAM o la 
velocidad de procesamiento, la información del cuadro 2 reve
la que tales características y, por tanto, su calidad, cambia
ron de manera considerable de 1995 a 1999. 

En efecto, una computadora de 1999 es 4.5 veces más rá
pida y 9.2 veces más potente -en términos de memoria RAM 

y capacidad del disco duro- que una de 1995. Materialmen
te, según el índice de calidad simple, 7.5 computadoras de 
1995 equivalen a una de 1999. Así, si se toma como unidad 
homogénea una computadora personal con las característi
cas de 199 5, esto es, 82 Mhz de velocidad, 8 Mb de RAM y 
550Mb de disco duro, las cantidades físicas para el período 
analizado se incrementarían de modo significativo. 

En el cuadro 3 se recoge la evolución de estas unidades 
físicas homogéneas, junto con el valor nominal y el precio 
hedónico o valor unitario en cantidades homogéneas. Se 

comprueba que, en promedio anual, este precio hedónico 
habría caído alrededor de 40% en el período estudiado. 

En otras palabras, un índice de precios que no se ajusta por 
calidad tiene un sesgo que, en el caso de las computadoras 
personales y en general los productos tecnológicos, es a la baja 
y tanto más abultado cuanto mayores sean los avances en los 
estándares de calidad. 

e U A D R O 1 

ESPAÑA: PRECIO NOMINAL DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Valor Precio nominal 
(millones Variación 

de pesetas) Unidades Pesetas porcentual 

1995 142 237 668 176 212 874 
1996 162 762 728 093 223 546 5.0 
1997 198 273 981 469 202 017 - 9.6 
1998 220 589 1 133 792 194 559 -3.7 
1999 246 729 1 494 677 165 072 - 15.2 

Fuente: elaboración propia con base en Asociación Española de Empresas de Tecnologías 
de las Información (Sedisi), Las tecnologías de la información en España, varios años. 

e U A D R O 2 

ESPAÑA: CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Índice de calidad 
Velocidad RAM Disco duro (promedio simple 

(Mhz) (Mb) (Mb) de las características) 

1995 82 8 550 100 
1996 118 12 1 012 159 
1997 155 16 1 439 216 
1998 374 59 4 568 673 
1999 366 70 5 059 748 

Fuente: elaboración propia con base en Sedisi, Las tecnologías de la información en 
España, varios años. 

e U A D R O 3 

ESPAÑA: PRECIO HEDÓNICO DE LAS COMPUTADORAS, 1995-1999 

Valor Cantidad Precio nominal 
(millones (unidades Variación 

de pesetas) homogéneas) Pesetas porcentual 

1995 142 237 668 176 212 874 
1996 162 762 1 161 136 140 175 -34.2 
1997 198 273 2 117 039 93 656 -33.2 
1998 220 589 7 636 070 28 888 -69.2 
1999 246 729 11 184 817 22 059 - 23.6 

Fuente: elaboración propia con base en Sedisi, Las tecnologías de la información en 
España, varios años. 
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LA HIPÓTESIS HEDÓNICA 

E 1 núcleo central de la hipótesis hedónica se basa en la exis
tencia de una relación subyacente entre el precio y la ca

lidad de un producto. Si bien la apreciación de la calidad de 
un producto tiene que ver con la subjetividad, sería correc
to aproximarla mediante sus características físicas. 4 

De la hipótesis hedónica se desprende, entonces, que los 
modelos de un mismo bien son homologables a partir de sus 
características o que las nuevas versiones de un producto re
presentan sólo nuevas combinaciones de las características 
ya existentes. 

Formalmente, el precio hedónico de los n modelos del bien 
i vendría definido como: 

PHi= 
valor monetario 

unidades de calidad homogénea 

donde la calidad homogénea sería: 

Unidades de calidad homogénea i 

= (unidades* índice de calidad) 

[1] 

[2] 

de lo que se deduce que la relación entre el precio unitario y 
el precio hedónico sería la siguiente: 

PHi = 
precio unitario 

índice de calidad 

O lo que es equivalente, el precio unitario de i es: 

[3] 

POi = (precio hedónico * índice de calidad) [ 4] 

En la ecuación 4 el primer múltiplo del lado derecho re
presenta una variable no observable. Respecto al segundo 
múltiplo es correcto suponer que depende de un conjunto 
de características físicas (X . ) que varían en cada modelo i y 

j, l ,[ 

para cada período t, por lo que se podría replantear el índice 
de calidad, sin pérdida de generalidad, como una combina
ción lineal de las j características, debidamente ponderadas: 

IC;,, = ±B¡ *X¡,;,, [5] 
j ~l 

Donde] sería el total de características consideradas y ~ 
serían las ponderaciones asignadas a cada característica. 

4. Z. Griliches, " Hedonic Pr ice Indexes fo r Automob iles: An Econometric 
Analysis of Quality Change", The Price Statistics of the Federal Government: 
Review, Appraisal and Recomendations, National Bureau of Economic 
Research, núm. 73, 1961, pp . 173-196. 

6 8 EL PRECIO DE LAS COMPUTADORAS EN ESPAÑA 

Al combinar las expresiones 4 y 5 se podría especificar la 
evolución del precio unitario de determinado producto a lo 
largo del tiempo t mediante una función del tipo: 

PU, = PH, * ±B¡ *X¡,, [6] 
j~I 

Considerando conocido el precio nominal PU, las incóg
nitas por calcular en la expresión 6 serían el precio hedónico 
PH y las ponderaciones~ asignadas a cada caraterísticaX que 

J 
se supone igualmente conocida. 

La propuesta más extendida5 para calcular las citadas in
cógnitas es lo que se conoce como regresiones hedónicas, que 
consisten en la recopilación de información detallada para 
un conjunto suficientemente amplio de modelos alternativos 
i del producto analizado en determinado período t y la espe
cificación de un modelo con datos temporales, tipo panel, cuya 
expresión básica, deducida de la ecuación 6 sería la siguiente: 

T 

P;,, = :¿a,Fr 
e ~! 

J 
* (~~ .. xX)+u ,!,¡ J,l J, l,t J,t [7] 

¡ ~ t 

Donde P es el precio del modelo i en el período ty F si m
boliza una ~·~riable ficticia ligada al tiempo, X . es el 'nivel 

t,J,r 

del j-ésimo atributo del modelo i en el período ty u;,, repre-
senta la perturbación aleatoria. 

Los parámetros de interés serían las alfas (a) y las betas(~). 
Las primeras, asociadas a las variables ficticias que miden el 
efecto del tiempo, recogerían la evolución del precio hedónico, 
mientras que a las betas -que miden los efectos marginales 
de los cambios en las características sobre el precio unitario
se les menciona en la literatura hedónica como los precios 
implícitos o precios sombra de las características y se interpretan 
ya sea como la valuación de uso realizada por el consumidor o 
como una fuente de costo para el productor.6 

En la especificación de la regresión hedónica cabría pre
Cisar que: 

1) Mientras mayor sea el número de características que 
incluya el vector X, más completa será la descripción del pro
ducto i. Sin embargo, es dudoso suponer que el consumidor 
atiende a cada detalle físico del bienio dispone del conoci
miento para apreciarlo. Más bien la teoría de la demanda del 
consumidor afirma que el agente económico observa sólo un 

5. l os autores trabajan hoy día en ot ras opciones pa ra calcu lar la fu nción 
hedónica basadas en la estimación con parámetros cambiantes utilizando 
el fi lt ro de Ka lman. En el recuadro se revisan los procedimientos emplea
dos por las of icinas estadíst icas para elaborar sus índ ices de precios. 

6. J. E. Trip lett, "The Economic lnterpreta t ion of Hedonic Methods", Survey 
of Current Business, enero de 1986, pp. 36-40. 



reducido número de características homologables al momen

to de tomar sus decisiones de compra_? 
exponente de dichos parámetros estimados sirve para calcular 

el índice de precios ajustado por calidad del producto i, y que 

en una especificación simple podría expresarse como: 2) Desde el punto de vista estadístico existe el riesgo de 

enfrentar un problema de colinealidad entre los regreso res. Una 

solución radica en la aplicación del método de componentes 

principales. Pero si existe el interés empírico por conocer los 

valores de los parámetros ligados a las características, la solu

ción pasa por incluir sólo las variables más representativas del 

producto i. En el otro extremo, 

IPH = exp(a,) * 100 
' exp(a0 ) 

[8] 

Donde IPH es el índice de precios hédonicos y a
0 

el valor 

calculado para el año base. 

una m1mmización excesiva su-

pondría una incorrecta especi

ficación de la ecuación. 

3) La hipótesis hedónica no 

indica la forma funcional de la 

ecuación 7 o, en otras palabras, 

establece que se trata de un pro

blema meramente empírico. 8 

Sin embargo, si se plantea una 

relación lineal entre las variables, 

laúnicaformafuncionalcorrec

ta sería la doble logarítmica. 

En los estudios con un en

foque hedónico (y las agencias 

estadísticas que lo aplican como 

la Oficina de Estadísticas Labo

rales de Estados Unidos) es co

mún encontrar cálculos econo

métricos de la ecuación 7 con 

datos de sección cruzada o datos 

panel, ya sea uniecuacionales, 

-con una variable binaria por 

cada período- o multiecua

cionales, con una ecuación es

pecífica para cada período. 

Si la forma funcional selec

cionada para dicha ecuación es 

la doble logarítmica, entonces 

el parámetro a, ligado con las 

variables ficticias representa el 

cambio en el logaritmo nepe

riano del precio calculado del 

modelo de una computadora 

entre dos períodos mantenien

do la calidad constante. Así, el 

MÉTODOS PARA AJUSTAR POR CALIDAD UN ÍNDICE DE PRECIOS 

La metodología para compilar los índices de precios consiste en seguir los precios de una muestra de bienes 
y servicios en el tiempo. Las variaciones en los precios se promedian para calcular el índice de precios del producto. 
En la práctica, los elementos de la muestra no permanecen fijos y puede haber cambios, por ejemplo, en el caso de 
la introducción de nuevos productos. 

Analícese el problema del ajuste en calidad: dos objetos, a y b, representan las versiones vieja y nueva de un objeto, o en 
el extremo, un objeto a que pertenece al agregado de un producto desaparece del mercado y un nuevo objeto, b, se 
escoge para reemplazarlo. ¿Cómo medir la variación del precio en el tiempo? Los métodos empleados para ajustar 
por calidad un índice de precios son los siguientes. 

1) Empalme. Se emplea cuando en uno o más períodos existen en el mercado ambos objetos, a y b. En este caso 
sus precios son disponibles en t por lo que el cambio en el precio en t se mide con a y a partir de t+ 1 con b. 

2) Encadenamiento automático. Se considera que los objetos no son comparables y el nivel de precios no presenta 
variación. Este método produce una subestimación de la inflación de modo sistemático. 

3) Correspondencia. Este método incluye en el índice de precios sólo las variaciones de los precios de objetos que 
existen en dos períodos por lo que a y b saldrían de la muestra y el índice de precios sólo se basaría en los objetos 
que no presentaron cambio en su calidad. 

4) Opción de precios. Si la modificación entre a y bes el resultado de la incorporación de un objeto extra (un lector 
de CD·ROM en una computadora), entonces se puede valuar el cambio en la calidad. Claro que los precios de la 
computadora con CD·ROM o sin él no son frecuentemente iguales a los precios calculados según la opción de 
precios. Además, este método depende de que el cambio en la caracterlstica pueda descomponerse -como en el 
ejemplo- y de que exista su precio. 

5) Costos de producción. Aqul se acude directamente con el productor para que proporcione información sobre la 
diferencia del costo entre los objetos a y b. Evidentemente, el método emplea costos en lugar de precios y puede 
mejorarse si se incluye el margen de ganancia del productor. 

6) Juicio. Consiste en preguntar a los productores, consumidores u otros expertos para generar un cálculo 
del valor imputable a la diferencia de la calidad entre a y b. Evidentemente se trata de un método subjetivo 
e incontrastable objetivamente. 

7) Ajuste hedónico. Se detalla en el presente estudio. 

8) Remuestreo. En cada período se redefine la composición de la muestra. Así por ejemplo, en t se estima 
la variación del precio con base en el viejo objeto a y a partir de t+ 1 con base en el nuevo objeto b. 

La agencia europea de estadística (Eurostat, Handbook on Price and Volume Meas u res in National Accounts, 2001) 
califica los métodos as!: empalme (a), encadenamiento automático (e), correspondencia (b), opción de precios (a), 
costos de producción (b), juicio (e), ajuste hedónico (a) y remuestreo (a). Donde: a es bueno, b es aceptable y e es 
inaceptable. 

7. N. M. Arguea y C. Hsiao, "Econometric lssues of Estimating Hedonic Price 

Funcions", Jo urna/ of Econometrics, vol. 56, 1993, pp. 243-267. 
8. J.E. Triplett, "Hedonic Methods in Statistical Agency Environments: An 

lntellectual Biopsy", en Fifty Years of Economic Measurement, The 
University of Chicago Press, 1990, pp. 207-237. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

SOBRE LAS COMPUTADORAS PERSONALES EN ESPAÑA 

Para el precio nominal se emplearon los precios de lista 
según la práctica habitual de la Oficina de Análisis Econó
mico de Estados Unidos. 

La base de datos utilizada en la presente investigación es 
producto de un esfuerzo conjunto de muestreo de los au

tores y de la Asociación Española de Empresas de Tecnología 
de la Información (Sedisi) y abarca desde 1990 hasta 2000. 

En los cuadros 4 y 5 se presenta un resumen de la base de 
datos empleada en el estudio, que incluye para efectos com
parativos datos similares de Estados Unidos. 10 

El contenido del cuadro 6 cuantifica la semejanza entre 
las computadoras personales de escritorio y portátiles de 
España y Estados Unidos, calculada mediante una correla
ción simple, y presenta unos valores muy elevados, lo que 
denota la homologación de la tecnología en escala interna
cional. 

La unidad de observación es una computadora personal, 
de escritorio o portátil. Para los 11 años se obtuvo un total de 
1 865 observaciones que se corresponden con un promedio 
anual de 170 modelos de computadoras. 

Con los cambios tecnológicos introducidos en el mercado de 
las computadoras, la selección de las características representa 
un problema adicional. Con fines comparativos9 se han selec
cionado las siguientes características: memoria del disco duro 
(DD, megabytes), velocidad del procesador (megahertz), can
tidad de memoria RAM (megabytes), peso (kg) y una variable 
ficticia para captar si la computadoras dispone de CD-ROM. 

Para complementar la información del cuadro 6, en las 
gráficas 1 y 2 se observan las tasas de crecimiento de los ín
dices de calidad simple de ambos países, obtenidos como la 
media de las características observadas. 

El parecido entre las características de los equipos de am
bos países es significativo, ya que la rapidez del proceso de 

C U A D R O 4 

ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS: COMPARACIÓN DE PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1990·2000 

España Estados Unidos 
Cantidad de Cantidad de 

Velocidad memoria RAM Disco duro Precio Velocidad memoria RAM Disco duro Precio 
Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) CD-ROM (Pesetas) Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) (Pesetas) 

1990 57 23 .7 1.3 68 o 427 938 457 19.4 1.8 61 451 160 
1991 71 21 .3 1.6 65 o 280 648 322 21 .2 2.1 55 460 951 
1992 49 33 .2 3.5 110 o 207 389 505 29.0 5.2 132 347 987 
1993 62 41 .6 3.3 116 o 182 029 943 34.2 4.0 168 321 587 
1994 118 41 .2 4.1 255 o 204 532 362 53 .4 5.5 722 272 069 
1995 77 82 .0 7.6 550 o 186 025 476 78 .0 8.6 476 268 081 
1996 100 118.5 12 .0 1 012 61 287 149 202 140.5 17.3 1 390 328 410 
1997 102 154.6 15.8 1 439 63 152 443 408 184.3 22 .2 1 971 290 632 
1998 169 374 .1 58.7 4 568 163 152 095 209 337 .0 52 .8 5 080 219 013 
1999 182 365.7 70.3 5 059 182 166 921 1 247 413 .7 69 .8 7 106 196 019 
2000 138 812 .1 98 .8 17 745 138 162 946 

Fuentes: elaboración propia con base en un muestreo y E.R. Berndt et al., " Price and Quality of Desktop and Mobile Personal Computers: A Quarter Century of History " , A Quarter 
Century of P.C. Prices and Quality, 2000 <www.nber.org/-confer/2000/si2000/berndt.pdf>. 

9. Véase G.L. Chow, "Tecnological Change and the Demand for Computers", 
American EconomicReview, vol. LVII, núm. 5, diciembre de 1967, pp. 111 7-
1130; Randy A. Nelson et al., "A Quality Adjusted Price lndex for Personal 
Computers", Journal of Business and Economic Statistics, vol. 12, núm. 1, 
enero de 1994, pp. 36-40; E. R. Berndt et al., "Econometric Estimates of Prices 
Indexes for Personal Computers in the 1990's", Journal of Econometrics, 
núm. 68, 1995, pp. 243-268; E.R. Berndtetal., "Priceand Qualityof Desktop 
and Mobile Personal Computers: A Quarter Century of History " , A Quarter 
Century of PC. Prices and Quality, 2000 <www.nber.org/-confer/2000si 
2 000/berndt. pdf>. 

7 O EL PRECIO DE LAS COMPUTADORAS EN ESPAÑA 

transferencia tecnológica permite la homogeneización espa
cial del producto. Por otra parte, el coeficiente de correlación 
entre los precios de las computadoras en España y Estados 
Unidos es relativamente bajo, sobre todo en el caso de las 
portátiles, lo que se justifica tanto por las estructuras de mer
cado, como por la propia composición de marcas de las ca
nastas muestrales de las computadoras: para el caso español 
orientada a los equipos armados y para Estados Unidos orien
tada a los de marca. 

1 O. E.R. Berndt et al., "Price and Quality .. ", op. cit. 



C U A D R O 5 

ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS : COMPARACIÓN DE PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, 1990-2000 

España Estados Unidos 
Can tidad de Cantidad de 

Velocidad memoria RAM Disco duro Precio Velocidad memoria RAM Disco duro Precio 
Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) CD-ROM (Pesetas sin /VA) Observaciones (Mhz) (Mb) (Mb) (Pesetas) 

1990 62 12.9 1.2 30 4.89 575 568 118 14.4 1.3 33 440 864 
1991 84 16 .9 1.4 36 2.98 440 89 1 131 14.9 1.3 33 419 49 1 
1992 47 21 .5 2.0 55 2.99 253 254 125 22.8 3.0 83 337 339 
1993 99 26.0 3.1 85 2.82 303 238 287 25 .3 3.1 99 420 341 
1994 48 31.3 4.3 179 2.65 460 938 248 40.8 4 .8 150 41 1 519 
1995 67 69 .5 6.6 446 2.72 529 847 269 66.0 5.9 365 413 593 
1996 50 98.1 9.3 798 2.73 400 823 123 11 4.8 11 .6 1 012 520 16 1 
1997 55 135.3 14. 1 1 352 2.70 393 466 79 137.3 15.6 1 383 51 o 986 
1998 53 189.6 31 .5 2 513 3.13 535 002 131 257.7 45. 1 4 445 474 479 
1999 98 242 .7 38 .9 3 672 3. 13 519 217 263 326 .2 56.0 5 545 429 992 
2000 77 464.8 60.2 6 953 2.13 426 285 

Fuentes: elaboración propia con base en un muestreo y E. R. Berndt et al., "Price and Quality of Desktop and Mobile Personal eomputers: a Quarter eentury of History" , A Quarter 
eentury of P.C. Prices and Quality, 2000 <www. nber.org/-confer/2000/si2000/berndt.pdf>. 

e U A D R O 6 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES 

ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 

Escritorio 
Portáti les 

Velocidad Memoria RAM Disco duro 

0.986 
0.991 

0.993 
0.997 

0.989 
0.988 

Precio 

0.800 
0.299 

G R A F 1 CA 1 

CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS COMPUTADORAS 

DE ESCRITORIO, 1991-1999 (PORCENTAJE) 
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EVIDENCIA EMPÍRICA PARA ESPAÑA, 1990-2000 

Para construir un índice de precios ajustado por calidad, 
la modelación econométrica presenta dos opciones: sec

ción cruzada y panel. Una aproximación por sección cruzada 
supondría que el consumidor no percibe la calidad de mane
ra similar a lo largo del período o que la estructura de costos 
de los fabricantes de computadoras cambia muchísimo año 
con año; por ello parece más adecuado utilizar la segunda op
ción y calcular dos paneles fijos que registren, respectivamen
te, los precios de las computadoras de escritorio y portátiles. 

G R A F 1 e A 2 

CRECIMIENTO DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LAS COMPUTADORAS 

PORTÁTILES, 1991-1999 (PORCENTAJE) 
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En el cuadro 7 se presentan los resultados básicos de am
bos cálculos. 11 Se comprueba que el consumidor no valora 
en el mismo orden y en igual magnitud las características de 
las computadoras de escritorio y las portátiles. Así por ejem
plo, en el primer caso la capacidad del disco duro es la carac
terística más apreciada mientras que en el segundo lo es la ve
locidad del procesador. 

C U A D R O 7 

RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS ECONOMÉTRICOS 
DE LAS COMPUTADORAS 

De escritorio Portátiles 
Variable Coeficiente Valor t Coeficiente Valor t 

Velocidad 0.09 4.89 0.36 14.36 

Memoria RAM 0.32 17.71 0.17 7.20 

Disco duro 0.36 11.99 0.24 5.65 

CD· ROM 0.25 7.92 

a., 11.39 101.92 11.39 106.02 

a, 10.91 100.78 10.99 97 .08 

a., 10.16 83 .43 10.18 83 .87 

a., 9.99 79.33 10.03 80 .65 

a,. 9.95 76.32 10.11 75 .09 

a., 9.29 61.36 9.57 60 .03 

a,. 9.15 55 .88 9 .03 52 .15 

a., 8.40 48.86 8 .63 47 .00 

a,. 7.46 37 .82 8.48 43 .95 

a•• 7.45 37 .66 8 .26 41 .25 

aoo 6.96 30 .93 7.61 34.45 

R' 0.68 0 .52 

F 172 .36 124.46 
Probabilidad F o 00 0.00 

La dinámica observada en los parámetros ligados con las 
variables ficticias anuncia con claridad la disminución sos
tenida del precio de las computadoras de 1990 a 200 l. 

Nuevamente conviene comparar las magnitudes de las 
elasticidades de las características-precio entre España y Es
tados Unidos teniendo en mente si las funciones hedónicas 
son transferibles entre países. 12 En el cuadro 8 se adicionan a 
los cálculos presentados los resultados del estudio de Berndt. 13 

Si bien las elasticidades de las características se parecen en 
el caso de las computadoras portátiles, es claro que la posi
bilidad de la transferencia de funciones hedónicas entre países 
parece, tentativamente, inviable. 

11. En el cálcu lo panel para el precio de las computadoras portátiles se ex· 
cluyó como variable explicativa su peso, ya que no resultó significativo 
estadísticamente. 

12. A propósito, la agencia estadística europea (Eurostat) considera la posi
bilidad de construir un centro que genere funciones hedónicas para los 
países miembro. 

13. E.R. Berndt et al., "Price and Quality ... ", op. cit. 
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C U A D R O 8 

COMPARACIÓN DE LAS ELASTICIDADES 
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS 

Escritorio 
España Estados Unidos 

Disco duro 
Memoria RAM 
Velocidad 

0.36 

0.32 
0.09 

(~ROM 0.25 

0 .09 

0.34 

0 .53 

Portátiles 
España Estados Unidos 

0.24 0 .12 

0 .17 

0.36 

0.26 

0.33 

Lo que sí parecería adecuado sería -dada la homogenei
dad de las características de las computadoras-la posibilidad de 
compartir una base de datos técnica común entre países. 

En el cuadro 9 se presentan el índice y la variación del pre
cio hedónico de las computadoras de escritorio y portátiles 
que se desprenden de los coeficientes de 1990 a 2000 calcu
lado según la formulación más simple recogida en la expre
sión 8 y tomando como año base el habitual en la contabili
dad más reciente de España. 

C U A D R O 9 

iNDICES DE PRECIOS HEDÓNICOS Y VARIACIONES, 1990-2000 

De escritorio Portátiles 
Precio Variación Precio Variación 

1990 816 613 

1991 509 -37 .5 414 -32.5 
1992 239 -53 .1 183 - 55.8 

1993 202 - 15.5 157 -14.0 

1994 193 -4.2 170 8.4 
1995 100 -48.2 100 -41.3 

1996 88 - 12.4 58 -42.0 

1997 41 -52.9 39 -32.7 

1998 16 -6 1.0 34 - 13.7 

1999 16 -0.7 27 -20.4 

2000 10 -38.7 14 -47.9 

En el cuadro 1 O se presentan las variaciones promedio de 
los índices de precios de las computadoras según el Institu
to Nacional de Estadística de España (INE), 14 la Asociación 
Española de Empresas de Tecnología de la Información y la 
base de datos de los autores en términos nominales y las que 
se desprenden del ejercicio hedónico. 

En el cuadro 1 O resulta evidente que un índice de precios 
no ajustado por calidad subestima las variaciones de los pre-

14. El índice de precios al consumidor de España incluye la subclase de 
computadoras personales, máquinas de escribir y otros. No obstante, el 
peso de los primeros dentro de la subclase supera 90% <www.ine.es>. 



) 

cios. Claro que mientras más rápido evolucionen las carac
terísticas de un producto, mayor será la subestimación de la 
dinámica de su precio. 

C U A D R O 10 

MEDIA DE LAS VARIACIONES DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS, 1995-1999 

INE 1 Sedisi 2 C. Guerrero y J. Pérez 

(nominal) (nominal) Nominal Hedónico 

Escritorio -9% - 2% -2% -35% 

Portátiles - 9% -6% -1% - 30% 

l . Instituto Naciona l de Estadistica de España. 
2. Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información. 

En el cuadro 11 se recopilan los principales resultados 
obtenidos por diversos autores en el cálculo de precios de las 
computadoras personales corregidos por variaciones de ca
lidad, lo que comprueba que la magnitud de las tasas de de
crecimiento de los precios obtenidas en el presente ejercicio 
no son anormales. De hecho, ya desde el primer estudio re
lativo al precio de las computadoras 15 en el que se aplicó la 

C U A D R O 11 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Disminución media anual 

Período del precio de las computadoras 

G.C. Chow, 1967' 1960-1965 
R.J. Gordon, 1990' 1981-1987 

R.A. N el son et al., 1994' 1984-1991 
E.R. Berndt et al., 1995' 1989-1992 

A.C. A izcorbe et al., 2000' 1994-1998 

-E.R. Berndt et al., 20001 

C. Guerre ro y J. Pérez 

1976-1999 

1983-1999 
1990-2000 

21% 
30% 
26% 

Escritorio 24% 
Portátiles 32% 

Escritorio 31% 

Portátiles 26% 
Escritorio 27% 

Portátiles 21% 

Escritorio 32% 
Portátiles 29% 

a. G.C. Chow, "Technological Change and the Demand for Computers", American 
Economic Review, vol. LVII, núm. 5, diciembre de 1967, pp. 1117-1130. 
b. R.J. Gordon, The Measurement of Durable Goods Prices, The University of Chicago 
Press, 1990. 
c. Randy A. Nelson et al., " A Qual ity Adjusted Price lndex for Personal Computers ", 
Journal of Business and Economics Statistics, vol. 12, núm. 1, enero de 1994, pp. 23-31 
d. E.R. Berndt et al., "Econometric Estimates of Prices Indexes for Personal Computers 
in the 1990's", Journal of Econometrics, núm. 68, 1995, pp. 243-268. 
e. A.C. Aizcorbe et al., Constructing Price and Quality Indexes for High Technology 
Goods, Comité de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federa l, 2000. 
f. E.R. Berndt et al., " Price and Quality of Desktop and Mobile Personal Computers: 
A Quarter Century of History", A Quarter Century of P.C. Prices and Quality, 2000 
<www.nber.org/-con fer/2000/si2000/berndt.pdf>. 

15. Chow, op. cit. 

metodología hedónica se obtuvo una reducción del precio de 
21 o/o en promedio durante, cabe subrayar, el primer lustro 
del decenio de los años sesenta. 

Por último, cabe destacar que la caída del índice de precios 
de las computadoras se aceleró en la segunda mitad de los años 
noventa y que la reducción del precio de las computadoras de 
escritorio superó ligeramente a la de las portátiles. 

COMENTARIOS FINALES 

H oy día algunos países y las principales organizaciones in
ternacionales tratan de resolver el problema que repre

senta el ajuste por calidad en una buena cantidad de productos 
tecnológicos. Como ha quedado patente, la corrección por 
calidad en el caso del precio de las computadoras personales 
no es menor. 

Los resultados aquí presentados parecen indicar que la idea 
de la transferencia de funciones hedónicas entre países no es 
especialmente adecuada; si bien el parecido tecnológico en
tre las computadoras vendidas en España y Estados Unidos 
apunta a que la información sobre sus características técni
cas sí es compartible entre países. 

De acuerdo con resultados de los autores, mientras que el 
precio nominal de las computadoras personales registrado en 
las estadísticas oficiales sólo se redujo en España 9% en pro
medio anual durante los noventa, el precio hedónico, corre
gido con las variaciones de calidad lo hizo a una tasa media 
anual superior a 30%, por lo que el sesgo inducido sobre los 
índices de precios parece ser por demás significativo. 

Por el momento la pregunta sobre el efecto de la corrección 
por calidad del índice de precios en la medición del crecimien
to del producto o la productividad para el caso español que
da abierta a futuros desarrollos del proyecto de investigación 
abordado. (9 
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El sector rural mexicano 

a fines del siglo XX LEoPoLoo zoRRILLA 

Los retos y las demandas del campo son muy complejos, y 
el futuro a corto, mediano y largo plazos está cargado de 

incertidumbre, sin duda mayor que el del sector urbano y las 
actividades industriales y de servicios. Además, en el caso de 
México, del campo y sus actividades económicas depende la 
vida de casi 40% de la población del país: los 37.8 millones 
de habitantes que viven en localidades de menos de 15 000 
habitantes. En estas condiciones, sólo una clara y decidida 
política que dé al sector rural la absoluta prioridad permiti
rá resolver, desde la base y seriamente, los principales proble
mas estructurales de la nación. No comprenderlo así signi
ficaría mantener el statu quo, es decir, la miseria y la pobreza 
de millones de mexicanos, en su mayor parte ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios rurales y jornaleros sin 
tierra, buena parte de los cuales son indígenas. 
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En 1960 el sector agropecuario era ejemplo de vigor y 
pujanza económicos. Sin embargo, desde principios de los 
años cuarenta del siglo XX de manera paulatina fue per
diendo su carácter prioritario , sus bases de sustentación 
se erosionaron, y el sector hizo crisis a mediados del de
cenio de los sesenta. Ésta se volvió permanente, de tal modo 
que desde entonces sin cesar surgen nuevos problemas y se 
agravan los anteriores, en una dinámica involutiva que pare
ce no tener fin ni remedio. Las diversas políticas instrumentadas 
producen resultados distintos a los esperados, cuando no 
contrapuestos. Esto puede atribuirse a que durante sesenta años 
"la política agropecuaria ha obedecido a los grandes lineamientos 
de la política macroeconómica", 1 en la cual el sector rural cada 

tiene menos influencia y recibe menos consideración. 

1. Salomón Salcedo, Impactos diferenciados de las reformas sobre el agro 
mexicano, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Santiago, Chile, 1999, p. 1 O. 
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LA TIERRA 

La superficie del territorio nacional es de 196.4 millones 
de hectáreas. Una vez descontadas las superficies insula

res, los ríos y los cuerpos de agua naturales y artificiales, las 
vías de comunicación carretera y ferroviaria y las zonas ur
banas, el territorio no ocupado es de 190.9 millones de hec
táreas, de las que sólo 27.3 millones (14.3%) se aprovechan 
para la agricultura y la ganadería intensiva. Esta proporción 
es similar ala de China (14.5%) y Japón (11.5%), pero muy 
inferior a la de algunos de los países más desarrollados: Ale
mania (34.6%), España (40.3%), Estados Unidos (19.3%), 
Francia (35.3%), Italia (36.4%) y el Reino Unido (29.5%). 2 

Además de la proporción de tierra apta para la agricultu
ra, determinada principalmente por la orografía, la textura 
y la composición de los suelos, el territorio mexicano cuen
ta en general con una baja disponibilidad de agua, y ésta se 
concentra en el sur. Así, en las amplias llanuras de la meseta 
central en general hay escasez de agua, lo que ocasiona que 
los eventuales meteoros arrastren mucho del poco suelo ve
getal, lo que empobrece la tierra y azolva los cuerpos de agua, 
disminuyéndoles sus capacidades de almacenamiento. La natu
raleza ha sido avara con el agua, pero al mismo tiempo pródiga 
en dotar al país con cientos, quizá miles de nichos ecológicos 
adecuados para cultivos específicos cuyos productos tienen de
manda en los grupos de altos ingresos de diversos países. 

La superficie forestal cubre unos 56 millones de hectáreas, 
29% del territorio, pero la irracional exploración de selvas y 
bosques, así como los incendios naturales y provocados, hace 
que se pierdan más de 200 000 hectáreas al año. Se calcula que 
durante el siglo XX el país perdió 43% de sus superficies 
boscosa y selvática: disminuyó de 98 a 56 millones de hec
táreas. De continuar ese ritmo, en unos cuantos decenios el 
país estará totalmente deforestado. La situación puede ser 
incluso más grave, pues las estimaciones sobre la riqueza fo
restal incluyen lo mismo las áreas selváticas y de bosques 
(Lacandonia, Chimalapas, sur de Veracruz y de la península 
de Yucatán, sierras de Durango, Guerrero y Michoacán, Sierra 
Tarahumara, etcétera) que la vegetación no explorable, aún 
desde el punto de vista económico, como los manglares, los 
chaparrales y las zonas de plantas xerófiras. Si bien desde la 
perspectiva botánica y ecológica es correcto considerar estas 
últimas como parte de la cubierta vegetal, desde la óptica 
económica es indispensable considerarlas por separado. De 
hecho, se calcula que las áreas de producción comercial sólo 

2. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Anua
rio Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1998, México, 1999. 
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suman 21.6 millones de hectáreas (14.8 de coníferas y larifolia
das, principalmente encino, y 6.8 de selvas tropicales) .3 

Como se indicó, la dotación de agua es poca e inequitativa. 
Hay regiones que reciben anualmente de 3 500 a 4 000 milíme
tros de lluvia, mientras que en otras sólo caen 1 O o 20 y en oca
siones nada. Lapoblaciónseconcentraen el altiplano (casi 55% 
en 2000), en donde se recibe menos de 20% de la lluvia al año. 
Las grandes zonas urbanas (México, Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y León) se abastecen de agua de lugares cada vez más le
janos o con muchos problemas (por ejemplo el lago de Chapala) 
y a costos muy altos, compiten con extensas zonas de cultivo y 
expulsan aguas contaminadas cuya oxigenación para purificarse 
se dificulta por el exceso de detergentes y otros productos quí
micos no degradables de manera natural. 

Se ha llegado a situaciones en lasque cultivar la tierra atenta 
contra la vida de los habitantes urbanos, como lo muestra el 
diferencio entre los estados de Nuevo León y Tamaulipas por 
el uso del agua de la presa El Cuchillo. En otras partes, las aguas 
en exceso contaminadas, que hace unos pocos decenios to
davía irrigaban diversas zonas, ahora dañan los cultivos, lo 
que ocasiona bajos rendimientos y productos de mala cali
dad, como en los valles del Mezquital y de Mexicali y la Co
marca Lagunera, por citar sólo tres casos muy relevantes. 

La superficie irrigable es de unos seis millones de hectá
reas, poco más de 20% de la superficie de labranza, y "se dis
tribuye en 81 distritos de riego (la llamada gran irrigación) 
con 3.5 millones, y unas 22 700 unidades de riego (pequeña 
irrigación) con 2.5 millones de hectáreas.4 Las pérdidas por 
dispendio y mal uso son muy altas en todos los distritos, lo 
que ocasiona una disminución adicional en la escasa dispo
nibilidad de las tierras que en realidad tienen riego. Se cal
cula que en los distritos y las unidades de riego cada año se 
deja sin cultivar alrededor de un millón de hectáreas. 

En México el régimen de propiedad de la tierra es diferente 
al de la mayoría de los países. Salvo casos aislados en donde 
aún existe la propiedad en común (Bolivia, Perú y Ecuador 
en América, buena parte de África y algunos países de Asia y 
Oceanía), lo típico es que las tierras de explotación agrícola 
tengan un dueño particular, que en ocasiones las da en renta 
o en aparcería. En México no es así. De los 190.9 millones 
de hectáreas, la superficie de fincas rústicas representa 91 .2% 
(175 millones). De esta cantidad, 59 .1% (103.5 millones) 
es propiedad de los 29 950 ejidos y comunidades, que se ri
gen con una legislación diferente a la del derecho común. La 

3. Sergio Vare la Hernández, Los recursos forestales de México, mi meo., con
ferencia en el ciclo El Sector Forestal de México: Avances y Perspectivas, 
México, 2000. 

4. Salomón Salcedo, op. cit. p. 39 . 
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reforma constitucional de 1992 otorgó a los núcleos agrarios, 
entre otras cosas, la propiedad sobre las tierras que como 
consecuencia de la revolución de 191 O el Estado les restitu
yó, reconoció y dotó, pero sólo con el carácter de usufruc
tarios. Según el VII Censo Agrícola y Ejidal de 1991, 71.7 
millones de hectáreas pertenecen a pequeños productores 
privados ( 40.9% de las tierras rústicas), pero esa cifra inclu
ye 9.9 millones entregadas y en muchos caso tituladas a fa
vor de los integrantes de las colonias agrícolas y ganaderas, 
una forma peculiar de propiedad privada que tiene muchos 
puntos comunes con la propiedad social. 

En 1993 se puso en marcha el Programa de Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), cuyo 
propósito consiste en que cada núcleo agrario delimite con
forme a la ley su superficie, reconozca como propiedad pri
vada los solares de la zona de asentamiento humano y asigne 
sus parcelas individuales a los ejidatarios y posesionarios, así 
como los porcentajes de aprovechamiento que les correspon
den en las tierras de uso común. Una vez concluido el pro
cedimiento, el Registro Agrario Nacional (RAN) emite y en
trega los certificados y títulos correspondientes, con lo que 
el ejido queda "certificado". 

Con demasiada ambición, en 199 3 se postuló que el pro
grama debería concluirse a más tardar en 2000. El esfuerzo 
de las instituciones participantes y de su personal ha sido 
considerable, pero la tarea aún está muy lejos de concluir. Al 
parecer, el Procede corre el riesgo de convertirse en uno más 
de tantos programas que al final quedan inconclusos. Si se 
descarta 1993, año de arranque del programa, cuando aún 
no estaban afinadas las herramientas metodológicas y se ca-

recía del todo de experiencia en esta tarea, se observa que el 
año de mayor actividad fue 1994, con 4 727 ejidos certifi
cados. A partir de ahí la cifra fue en descenso continuo: 3 941 
ejidosen 1995,3084en 1996,2873en 1997,2409en 1998, 
2 351 en 1999 y 1 368 en 2000. En las etapas intermedias del 
programa sucede lo mismo; el año de menores resultados en 
todo el procedimiento fue 2000; aún no están disponibles los 
datos correspondientes a 200 l. 

De nueva cuenta, como en muchos otros programas re
lativos al agro, el impulso inicial se pierde. Es cierto que en 
la medida en que el Procede avanzó los trabajos fueron cada 
vez más difíciles, tanto por la extensión de la superficie pro
medio de los ejidos como por su mayor número de integran
tes. Pero no es menos cierto que, con el pretexto de la crisis 
económica y financiera de 1995, en el presupuesto federal 
dejaron de asignarse, conscientemente, los recursos que el 
programa necesitaba para cumplir sus metas. 

Con independencia de las formas de propiedad, en el país 
existe una desigual distribución de la tierra, pues una propor
ción muy baja de ejidatarios y propietarios privados acumulan 
un alto porcentaje de la superficie parcelada de los ejidos y 
de los predios privados. Según la información disponible, a 
diciembre de 2000 se habían certificado 76.9% de los ejidos 
y 37.3% de las comunidades, y el RAN había expedido 2.8 
millones de certificados y títulos para l. 7 millones de ejida
tarios, 316 149 posesionarios y 700 418 avecindados, así 
como 73 456 certificados de parcelas de destino específico. 
Del total de ejidatarios, 50.2% tiene parcelas menores de 
cinco hectáreas, que representan 14.7% de la superficie par
celada, mientras que 1.3% de ejidatarios posee parcelas de 
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más de 50 hectáreas y acumulan 16.4 o/o de esa misma super
ficie. Es cierto que aún no se conoce la calidad de la tierra de 
esas parcelas, por lo que no es válido suponer que los prime
ros están en la pobreza extrema y los últimos no. En defini
tiva, 50 hectáreas o más en el semidesierto zacatecano o 
potosino, en el bolsón de Mapimí o en las áridas tierras de 
Chihuahua, Sonora y Baja California, pueden valer y producir 
menos que dos hectáreas con riego en una zona de cultivos 
de exportación, como la Tierra Caliente de Michoacán, el valle 
de Culiacán o la costa de Hermosillo. 

Aunque parezca increíble, en un país que desde hace casi 
cinco siglos tiene conflictos a causa de la tierra apenas em
piezan a conocerse estas características. Los resultados de 
varias investigaciones y encuestas indican que la diversidad 
de condiciones y situaciones es mucho mayor que la que se 
supuso inicialmente. La culminación del Procede, la conti
nuación y la actualización del Programa de Apoyos Directos 
al Campo (Procampo), la regularización de la pequeña pro
piedad -aún no iniciada- y de las colonias agrícolas y ga
naderas, así como la realización de nuevos y más específicos 
estudios e investigaciones, permitirán que en poco tiempo 
pueda develarse lo que durante muchos años ha quedado 
oculto respecto de la tierra y sus dueños. 

7 8 El SECTOR RURAL MEXICANO 

LA SOCIEDAD RURAL 

D e conformidad con el XII Censo General de Población 
y Vivienda, en 2000 el país tenía 97 millones de habitan

tes, de los que 38 millones (39%) vivía en localidades de me
nos de 15 000 habitantes y 25 millones (25.4%) en las de 
menos de 2 500. Cualquiera de estos dos índices de ruralidad 
es alto , sobre todo si se compara con países de similar nivel 
de desarrollo. Desde otra perspectiva, según la misma fuen
te, la población económicamente activa (PEA) ocupada en la 
agricultura (5.8 millones) representa sólo 16.4% de la PEA 
total. Empero, dado que el Instituto Nacional de Estadísti
ca, Geografía e Informática (INEGI) suele emplear distintas 
metodologías y definiciones, para el Sistema de Cuentas 
Nacionales la PEA agrícola representa 20.4% de la total (6.4 
millones), para la Encuesta Nacional de Empleo 1998 sig
nifica 19.8% (7.8 millones) y para el VII Censo Agrícola y 
Ganadero de 1991 es superior a millones de personas. Por otra 
parte, en 2000 había 8 millones de hogares en localidades con 
menos de 15 000 habitantes (36.4% del total) y 5.3 millo
nes en las que tienen menos de 2 500 (23.3%). 

En números redondos, el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (Progresa) considera que 3.5 millones de 
hogares de localidades menores de 2 500 habitantes (66%) 



padecían pobreza extrema, que se caracteriza por un conjunto 
de elementos desfavorables para el desarrollo personal, de la 
comunidad y del país, elementos que se refuerzan entre sí, de 
tal modo que llegan a constituir un nudo en extremo com
plejo, una hidra cuyas cabezas se deben atacar todas simul
táneamente. "La población rural que vive bajo condiciones 
de pobreza en el medio rural pasó de 14.2 millones en 1984 
a 18.9 millones en 1992. Así, mientras que en 1984 46.7% 
de los pobres se ubicaba en medios rurales, para 1992 esta cifra 
aumentó a 50.8%. La población que vive en pobreza extre
ma en las zonas rurales se incrementó de 6.7 a 8.8 millones 
de personas entre 1984 y 1992; la población urbana bajo las 
mismas condiciones creció de 4.3 a 4.8 millones de perso
nas".5 La pobreza rural es muy severa y se extiende en todo 
el país, aunque se concentra en el centro y el sur. "En 1994 
47% de las familias ejidales estaban por debajo del límite de 
la pobreza y 34% de la pobreza extrema". 6 

La pobreza y la pobreza extrema en el medio rural afectan 
más a los hogares que no tienen tierra o sólo poseen una su
perficie muy pequeña o de muy mala calidad, por lo que los 
rendimientos que obtienen son bajos. Asimismo, la nutrición 
general es deficiente, con sus secuelas de alta mortalidad in
fantil, a la que se agrega la ineludible necesidad de incorpo
rarse al trabajo desde la niñez, lo que redunda en escasas po
sibilidades de asistir a la escuela o en altas probabilidades de 
abandonarla sin completar los estudios primarios. Por si fuera 
poco, con mucha frecuencia el padre emigra temporal o defi
nitivamente-a veces también la madre- y los niños quedan 
al cuidado de los abuelos, que para sobrevivir dependen de las 
remesas de los hijos y de la magra cosecha de la parcela. 

La emigración se origina sobre todo por la falta de empleo 
e ingresos en las regiones de origen de los emigrantes, cuyos 
destinos son claramente distintos. Algunos estados contri
buyen mucho ala emigración externa (Durango, Guanajuato, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas), mientras otros 
(Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz) aportan 
su fuerza de trabajo "redundante" a los estados y regiones que 
la demandan en los períodos de siembra y cosecha. 

La vida de los jornaleros agrícolas que año con año se tras
ladan a los campos de cultivo de otras regiones es particular
mente difícil. Por tradición, "los trabajadores agropecuarios 
(jornaleros) han padecido condiciones de trabajo precarias. 
Los jornaleros sólo se contratan por los días que se trabaja, 
sin que exista de por medio formalidad alguna y sin que pue
dan tener acceso a las prestaciones que marca la Ley Federal 
del Trabajo. En prácticamente ningún cultivo se respeta la 

S.lbid., p. 71. 
6. Banco Mundial e Instituto Nacional de Desar rollo Agrario (INDA), Resulta

dos de la encuesta en ejidos y comunidades, mimeo., México, 1998. 

jornada de trabajo de ocho horas. En las épocas de cosecha 
los jornaleros son contratados combinando una jornada co
mún de nueve horas (en la que el pago es por jornada) con 
horas adicionales (entre tres y cuatro) en las que el pago es por 
destajo. En la región del noroeste se ha observado una ten
dencia en la que cada vez es mayor la importancia del pago a 
destajo, en detrimento del pago por jornada'' .7 

Por su parte, la emigración temporal y permanente a Es
tados Unidos ha crecido de modo acentuado. "En 1994 sólo 
3% de las familias ejidales tenían familiares que habían emi
grado en alguna ocasión a Estados Unidos, cifra que creció a 
8% en 1997. En contraste, la migración dentro del país bajó 
de 10% en 1994 a 7% en 1997. Contra lo que generalmente 
se cree, la pobreza y la falta de tierras no son las causas prin
cipales de la emigración a Estados Unidos. La propiedad de 
la tierra o la titularidad de derechos ejidales, unidas a una 
mayor educación y a la experiencia tanto de viajes anterio
res como de haber trabajado en actividades no agrícolas, son 
activos más importantes para migrar a ese país."8 

Según las distintas metodologías del INEGI, la PEA ocu
pada en la agricultura varía de 5.8 a 9.2 millones de perso
nas, de 16.4 a 26 por ciento de la PEA total. La diferencia es 
grande, pero se acentúa cuando se quiere indagar respecto de 
quiénes son los que trabajan y en qué condiciones. La Encues
ta Nacional de Empleo 1998 indica que en las áreas menos 
urbanizadas (localidades con menos de 100 000 habitantes) 
la población ocupada asciende a 18.2 millones de personas, 
de las que 39% trabaja directamente en el sector primario. 
Esta cifra, que corresponde a enero de 1998, en pleno período 
de secas, se contrapone con la afirmación aceptada por lo 
general de que en esos lapsos las actividades agropecuarias 
están en su más bajo nivel. Al mismo tiempo, la propia en
cuesta señala que en ese momento el total de sujetos agrope
cuarios ascendía a 9.8 millones de personas, de los que sólo 
1.8 son ejidatarios, contra 3.5 millones que registra el censo 
de 1991-menos de 50%-, 2 millones son jornaleros y 1.2 
millones , pequeños propietarios, frente a 1.4 millones del 
censo. El resto, 4.6 millones de "sujetos", 46.6% del total, son 
trabajadores sin pago alguno, sean familiares, o no lo sean, 
del titular de la tierra. 

Las diferencias entre las cifras son notorias y no hay por 
qué abundar en ellas, pero también permiten formular hipó
tesis. En primer lugar, según la encuesta, la suma de propie
tarios y ejidatarios que trabajan sus tierras (3 millones) es muy 
inferior a la suma de propietarios y ejidatarios del censo (5 
millones). La diferencia (2 millones) es ligeramente inferior 

7. Salomón Salcedo, op. cit., p. 68 . 
8. INDA, "Resultados preliminares de la encuesta de 1997 a ejidatarios y co

muneros", mi meo., México, 1998. 
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al número de jornaleros y peones de la encuesta. Esto permite 
suponer que: a] unos 200 000 pequeños propietarios y 1.7 
millones de ejidatarios y comuneros trabajaban como jorna
leros y peones en el momento de la encuesta; b] el porcenta
je de pequeños propietarios que trabaja como jornaleros 
(14.2%) es mucho menor que el de ejidatarios y comuneros 
(50%); e] los jornaleros sin tierra y sin trabajo suman más de 
dos millones de personas, y d] en el campo hay una enorme 
disponibilidad de fuerza de trabajo sin empleo y sin ingresos. 

En segundo término, la encuesta también presenta una 
cifra de 320 200 ocupantes de tierra a título informal y sin 
derechos sobre ella. Si se considera que a fines de 2000 el 
Procede ya había expedido más de 316 000 certificados a 
posesionarios reconocidos por las asambleas de los núcleos 
correspondientes, la visión general empieza a ser un poco más 
clara. En otras palabras, en la temporada de secas de 1998la 
mitad de los ejidatarios y la sexta parte de los minifundistas 
privados no trabajó sus tierras, supuestamente porque emi
graron y se contrataron como jornaleros y peones. 

Si la fuerza de trabajo del sector agropecuario fluctúa en
tre seis y nueve millones de personas, según la metodología 
que se utilice y la época del año, podría llegar a pensarse que 
se cumplió en 80% el postulado zapatista de que la tierra es 
de quien la trabaja. En efecto, según el censo de 1991, en ese 
año había 3.5 millones de ejidatarios y comuneros y 1.4 mi
llones de pequeños propietarios, para un total de 5 millones, 
cifra que es 2. 6 veces la de jefes de familias rurales de 191 O, 
calculada en 1.9 millones. Si mediante el reparto agrario, la 
afectación y la división de los latifundios y la titulación de 
terrenos nacionales a sus poseedores a fines del siglo XX se 
multiplicó casi 16 veces el número de propietarios y tenedores 
de tierra que había en 191 O, también podría sostenerse que 
la reforma agraria cumplió sus promesas. 

80 EL SECTOR RURAL MEXICANO 

Mas el asunto no puede quedar al nivel de la sola tenen
cia de la tierra. El número tan grande de jornaleros y peones 
(35% de la fuerza de trabajo) que emigra a pesar de que tie
ne parcelas y predios rústicos, indica que sus tierras -ya sea 
por calidad, régimen de lluvias y otros factores- no rinden 
lo suficiente para mantener a la familia, por lo que es indis
pensable emplearse en donde se demande mano de obra. O 
lo que es lo mismo, sí existe presión en las tierras de cultivo, 
pues sin duda, salvo excepciones, 2.2 millones de jornaleros 
y otros 4.6 millones que no tienen tierras ni ingresos prefe
rirían cultivar su propia parcela y no la ajena. Desde mucho 
tiempo antes de la reforma constitucional de 1992 se soste
nía que ya no quedaba tierra por repartir y que sería irracio
nal disminuir los límites de la pequeña propiedad y fomen
tar aún más el minifundio. El argumentos es válido, pues ésa 
no es la vía para hacer más productivos la tierra y el trabajo 
ni para superar la pobreza. Por ello es indispensable asumir 
plenamente la realidad: la mayor parte de la población rural 
vive en la pobreza y la pobreza extrema y el sector agropecuario 
no tiene ni tendrá capacidad para ofrecer ocupación, con 
niveles adecuados y dignos de remuneración, a siete u ocho 
millones de habitantes rurales. La solución, entonces, no está 
en repartir una tierra que no existe ni en brindar empleo 
improductivo de cavar y tapar hoyos a las dos terceras partes 
de quienes ahora malviven del campo. 

Los minifundistas sociales y privados acuden cada vez con 
mayor frecuencia a trabajar fuera de sus parcelas para tratar de 
aumentar sus ingresos monetarios. Sin embargo, la combina
ción de las fuerzas del mercado y las políticas públicas hace que 
ese expediente de solución sea cada vez más ineficiente. "Mien
tras en 1982 el trabajador agrícola percibía 8% de la remune
ración de los asalariados de la industria manufacturera, en 1996 
esta proporción fue de apenas 4. 7%" .9 Asimismo, a causa del 

9. Salomón Salcedo, op. cit., p. 70 . 
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práctico estancamiento de la producción agropecuaria en los 
años noventa, la creciente diversificación de las fuentes de in
greso de los campesinos y "el incremento de ingresos extra
parcelarios se han vuelto un recurso indispensable para la 
sobrevivencia de las familias. En paralelo, ha habido una mo
dificación en la estructura de los activos ejidales, desde los 
equipos y semovientes necesarios para la producción hasta los 
activos en capital humano: educación, capacitación y experien
cia de haber participado en corrientes migratorias internas y 
externas". 10 Al respecto, cabe agregar que los emigrantes con 
mayores niveles educativos obtienen mejores ingresos. "La 
educación está positivamente asociada con el ingreso no agrí
cola. Por ejemplo, un año de educación adicional se asocia con 
un incremento de 57% en los ingresos de las actividades no 
agrícolas. El hecho de que la generación más joven tenga 7.1 
años de escolaridad, contra 3.2 años de sus padres, permite 
suponer que el ingreso no agrícola de la fuerza de trabajo ru
ral se volverá aún más importante en el futuro cercano[ ... ] La 
participación en actividades extraagrícolas, la permanencia en 
Procampo, el pertenecer a un ejido dinámico y la mayor inten
sidad del trabajo en la propia parcela parecen ser por ahora los 
medios más adecuados para elevar el ingreso familiar y salir de 
la pobreza''. 11 

Además de la pobreza de las tierras y su mala explotación, 
el campo envejece y se feminiza. De conformidad con los 
datos del Procede, al cierre de 2000 58.6% de los ejidatarios 
cuyas tierras habían sido certificadas tenía 50 años o más y 
37.7% más de 60 años. No hay razón para suponer que al 
finalizar la certificación se habrán modificado de manera sig
nificativa esas proporciones, salvo para aumentar. Respecto 
de las mujeres, 18.2% era titular de derechos parcelarios y de 
usufructo de tierras de uso común (de ese porcentaje, 69.7% 
era mayor de 50 años). El envejecimiento y la feminización 
han avanzado de manera natural, pero al parecer sin pausas. 
De seguir tal tendencia, a menos que se pongan en marcha 
programas específicos para transferir los derechos sobre la 
tierra a una generación más joven, el campo será cada vez más 
propiedad de viejos. Este fenómeno ha dificultado y dificul
tará la modernización y la tecnificación del sector, en el su
puesto remoto de que el Estado y la banca comercial asignen 
recursos y concedan crédito. En efecto, en general las perso
nas de edad avanzada se vuelven cautos en lo que atañe a la 
seguridad de su patrimonio. Si éste consiste sólo en una pe
queña parcela, procuran no introducir cambios ni "noveda
des" que pudieran poner en riesgo esa única riqueza, como, 
por ejemplo, iniciar cultivos supuestamente más rentables, 

10. INDA, op. cit. 
11 . Banco Mundial e INDA, op. cit. 

introducir maquinaria y diversos agroquímicos, experimentar 
con la agricultura orgánica o la labranza de conservación, 
etcétera. 

En 1998 el Programa de Apoyos y Servicios a la Comercia
lización Agropecuaria (Aserca), 12 organismo desconcentrado 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), levantó una encuesta para 
conocer los efectos del Procampo a cuatro años ( 1994-1997) 
su aplicación. Uno de sus propósitos es inducir el cambio de 
la estructura tradicional de cultivos y de uso del suelo a otra 
en que el valor agregado y la rentabilidad sean mayores. La 
encuesta señala que sólo 5. 8% de las unidades de producción 
optó por la "conversión productiva" y 94.6% decidió no ha
cer cambios. Al preguntar sobre las razones para no cambiar, 
36.8% de las unidades contestó que su cultivo actual seguía 
siendo rentable; 44% adujo que no contaba con recursos 
suficientes, pues si bien el apoyo de Procampo tiene ese fin, 
los recursos que otorga no permiten hacer las inversiones 
requeridas y contar al mismo tiempo con dinero suficiente 
para los gastos familiares, y 19.3% sostuvo que no tenía co
nocimientos ni experiencia en ningún otro cultivo. La mis
ma encuesta señala que de los 2.9 millones que reciben el 
apoyo, casi medio millón lo utiliza en su totalidad para cu
brir gastos familiares, en los que la alimentación representa 
80 por ciento. 

Por otra parte, en una investigación basada en una encuesta 
levantada por la Procuraduría Agraria, se afirma que 58.2% 
de los ejidatarios que dan su tierra en renta, aparcería o prés
tamo tiene más de 50 años de edad; por el contrario, 55% de 
los ejidatarios que reciben tierra por esos conceptos son me
nores de 50 años. 13 

La información del Procede respecto del envejecimiento 
y la feminización no puede trasladarse mecánicamente a los 
pequeños propietarios, en especial los llamados transicionales 
y comerciales. Sin embargo, hay buenas razones para suponer 
que respecto de los minifundistas privados, que comparten con 
los ejidatarios muchas características sociodemográficas, sí es 
válido postular la hipótesis de que también entre ellos se dan 
estos fenómenos. 

La población rural representa cada vez una menor propor
ción del total. Sin embargo, nunca ha sido tan grande como 
ahora: 37.8 millones de habitantes, que eran los que tenía el 
país en 1962, cuando se lanzó el Plan de Acción Inmediata, 
en el que por primera vez se hizo patente la preocupación del 
gobierno por la pérdida de dinamismo de la agricultura. 

12. Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (AC ERCA) . 

" Procampo; 1994·1 998", Claridades Agropecuarias, diciembre de 1998. 
13 . Procuraduría Agraria, Los tratos agrarios en ejídos certificados, México, 

1999. 
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LA PRODUCCIÓN RURAL 

En 1999 el valor agregado del sector agropecuario , prin
cipal sostén de la economía rural, sólo representó 5.9% 

del PIB nacional, el punto más bajo en una tendencia descen
dente de larguísimo plazo: había representado 35.6% en 
1910, 2 1.7% en 1940, 11.2% en 1970 y 7.7% en 1990. 

Ese descenso en la participación no es exclusivo de Méxi
co sino una característica común a todos los países en los que 
crece la urbanización y con ella las actividades industriales y 
de servicios, o a la inversa. En los países más desarrollados el 
valor agregado por las actividades primarias es cada vez me
nor respecto de la economía en su conjunto, con porcenta
jes de dos a cuatro puntos en la Unión Europea, Estados 
Unidos, Canadá, Japón y Australia. En el caso mexicano lo 
que destaca es la velocidad adquirida en esa caída, que de 
continuar provocará que hacia 2015 se llegue a tener la mis
ma proporción de los países más desarrollados. Pero mien
tras en éstos la fuerza de trabajo ocupada en el sector prima
rio representa de 5 a 6 por ciento del total, acá es de casi 20% 
y en el mejor de los casos sólo se reduciría a 15% en ese lap
so. Esto significaría que los otros sectores económicos, ade
más de absorber el crecimiento natural de la población ru
ral, también deberán brindar oportunidades de empleo a 
cinco o seis millones de personas que serán expulsadas de ese 
ámbito. 

Conviene insistir en el carácter irreversible de ese proce
so, independientemente de que parezca inequitativo e injusto 
que los hombres del campo reciban cada vez menos por su 
trabajo. Incluso, en el supuesto imposible de que el valor de 
la producción bruta agropecuaria de 1999 se duplicara, con
servando su mismo monto absoluto el valor de los insumos 
de bienes y servicios, el valor agregado del sector sólo se 
incrementaría en dos puntos porcentuales y llegaría a 8% del 
PIB. Es decir, se obtendría un pequeño aumento marginal que 
haría retroceder el reloj unos diez o doce años, nada más: un 
cambio mínimo gracias a una modificación mayúscula. 

En el decenio de los noventa del siglo pasado el valor agre
gado agropecuario creció a una modesta tasa de 2.1 %, con 
algunos años de retroceso o estancamiento (1992, 1994 y 
1998) y otros con incrementos significativos ( 1990 y 1996) . 
Aún no se cuenta con información completa respecto de la 
forma en que evolucionaron los cultivos de manera individual, 
pero todo indica que, de conformidad con la tendencia histó
rica, fueron otra vez los cultivos de mayor precio (frutas y hor
talizas) los que más crecieron. Entre los granos básicos, el vo
lumen de la producción de maíz creció 21.6% de 1990 a 1998, 
pero el frijol se mantuvo en el mismo nivel y el trigo descen
dió 17. 7%; entre las oleaginosas destaca la recuperación de 
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!asemilla de algodón (241 % de crecimiento), pero todas las 
demás descendieron. 

El bajo, insatisfactorio crecimiento sectorial no es, por 
cierto, una base confiable para el desarrollo rural. Entre los 
elementos que frenan la producción agropecuaria se ha men
cionado de manera insistente al minifundio, al que en oca
siones se le sataniza por todo lo habido y por haber. Desde el 
punto de vista empresarial, sin duda es válido señalar que la 
pulverización de la propiedad rural impide introducir me
joras significativas que permitan aumentar la producción, la 
productividad y los rendimientos. Pero este razonamiento 
simplista olvida que la mayoría de los minifundios , tanto 
privados como ejidales, se ubica en las entidades donde la 
orografía es más agreste y en las que sólo es posible cultivar 
superficies muy pequeñas, algunas con altos grados de pen
diente o inclinación de los terrenos. En estos casos, el traba
jo familiar, sin maquinaria, riego, crédito ni insumos indus
triales, es el único posible y recomendable, además de que 
garantiza parte del sustento de la familia, aunque también sea 
preciso emigrar para completar los ingresos. Además, "a pe-



sarde que la explotación tradicional de la tierra tiene bajos 
rendimientos, muchos ejidatarios minifundistas se refugian 
en él por el relativo poco riesgo que implica, por los conoci
mientos que tienen y por el aseguramiento de un consumo 
ínfimo, que sirve de base a los ingresos extraparcelarios. En 
esta decisión, empero, no siempre hay conciencia de que el 
no cambio puede implicar un nivel de ingreso aun más bajo 
en el futuro". 14 

La compactación de parcelas ejidales o de predios priva
dos está todavía en el discurso de los buenos deseos, esperando 
que suceda como por arte de magia. Las instituciones del 
gobierno federal la aplauden y alientan de palabra, pero nada 
hacen por facilitar las transacciones pertinentes; parecería que 
compiten entre sí para ver cuál pone más obstáculos. Por otra 
parte, como se señaló, los ejidatarios y pequeños propieta
rios de edad avanzada no aceptan deshacerse de gratis de su 
único patrimonio, pues carecen de la posibilidad de jubilar
se y recibir una pensión y asistencia médica por el resto de sus 
días. Para complicar aún más la situación, el aumento en la 
esperanza de vida permite suponer que buena parte de los 

14. INDA, op. cit. 

campesinos de 60 años o más vivirá del arrendamiento o la 
aparcería durante uno o dos decenios más. En ese lapso no 
podrá intentarse compactación alguna si no se establecen 
incentivos, pues no se trata sólo de que el poseedor o propie
tario obtenga un ingreso por la transmisión de su parcela o 
predio, sino también de que él y sus dependientes puedan 
mantenerse con un mínimo de dignidad por el resto de su 
vida. En las condiciones actuales, la introducción de mejo
ras y el aumento de la producción, los rendimientos y la pro
ductividad que teóricamente podrían conseguirse por medio 
de la compactación de los minifundios son inviables. 

Del mismo modo que el sector agropecuario ha perdido 
peso en la generación del PIB, se advierte un descenso conti
nuo en su contribución a las exportaciones, aunque en éstas 
sólo intervengan los productores comerciales. Se recordará 
que desde los años cuarenta una de las tareas que se le asignó 
a la agricultura fue apoyar, mediante la obtención de divisas, 
el desarrollo urbano e industrial, papel que fue cumplido 
cabalmente. Pero la situación cambió, pues ahora la expor
tación de productos industriales, incluidos los de las maquila
doras, ha dejado a la agricultura y la ganadería en una posi
ción marginal, pese a que tienen una importancia de primer 
orden en la economía de varias regiones del país. Tales son 
los casos del café para Chiapas, Oaxaca y Veracruz, princi
palmente; del ji tomate y muchas hortalizas para Sinaloa, y 
del ganado vacuno para Sonora, Chihuahua yTamaulipas. 
Nuevamente, culpa de la modernidad. 

La balanza comercial agropecuaria, favorable casi todos 
los años hasta 1980, se volvió deficitaria a partir de ese año, 
salvo excepciones notables vinculadas con los períodos más 
agudos de crisis general. Por ello, literalmente el campo ya 
no produce todos los alimentos e insumos industriales que 
el país requiere, ni en términos de los cultivos básicos ni en 
valor. Para satisfacer la demanda interna es preciso importar 
cada vez más productos básicos y oleaginosas. En consecuen
cia, ya no existen la autosuficiencia ni la autodeterminación 
alimentarias. La discusión académica respecto de las bondades 
y los perjuicios de una y otra es cosa del pasado. Desapare
ció del horizonte de modo similar a lo que sucedió, sin que 
nadie se diera cuenta, con la polémica de los años setenta entre 
campesinistas y descampesinistas. 

Valga señalar, para concluir este apartado, que no hay in
formación disponible para calcular el valor agregado y los in
gresos que generan los otros sectores económicos en el medio 
rural. Ello no impide suponer que las actividades de las muy 
pequeñas industrias -como los molinos de nixtamal- y las 
artesanías, la construcción, el comercio en pequeño, el trans
porte local y los servicios de diverso tipo pueden ser en con
junto tan importantes como el sector agropecuario. 
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LOS "APOYOS " DEL ESTADO 

De 1940 a 1965 el crecimiento de la producción 
agropecuaria obedeció a varios factores. Los más impor

tantes fueron el reparto agrario , que al dotar con tierra a mi
llones de campesinos elevó la demanda interna y sentó las ba
ses para la ampliación de la frontera agrícola, así como las 
grandes obras hidráulicas que aumentaron la superficie de 
riego de 700 000 a 2.1 millones de hectáreas; se inició la in
troducción de maquinaria, semillas mejoradas, y fertilizan
tes químicos y plaguicidas; también se generalizó el empleo 
de los precios de garantía, con el propósito de mantener ba
jos los precios de los productos básicos, medidas que estuvie
ran acompañadas de un generoso sistema de crédito que con 
regularidad hacía borrón y cuenta nueva, tanto con ejidatarios 
como con productores privados. 

En los siguientes 35 años, con la aplicación de manera 
sostenida y sistemática de políticas ineficaces, incongruen
tes y de continuo modificadas de manera radical, o interrum
pidas sin previo aviso, de tal modo que nadie sabe a qué ate
nerse, el campo presenta un aspecto desolador. 

Los grandes propietarios y productores constituyen un 
grupo de poder económico y político que de manera perma
nente presiona al gobierno en turno para que adopte o mo
difique tal o cual política, de forma que sus intereses queden 
debidamente protegidos. Si bien la superficie de riego aumen
tó en 1996 a unos seis millones de hectáreas, el crecimiento 
se sustentó en la perforación de pozos profundos que han 
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puesto en riesgo muchos acuíferos por la sobreexplotación. 
En paralelo, el abuso en la utilización de fertilizantes químicos 
y plaguicidas, así como las descargas industriales y urbanas , 
contaminan los cuerpos de agua y los ríos . Por su parte, la 
política de precios, que en su inicio también se planteó para 
ofrecer a los productores un precio mínimo de compra por 
sus cosechas -un precio piso-, se convirtió en un precio 
techo que sólo daba ganancias a los neolatifundistas que, 
arrendamiento de por medio, controlan de 2 000 a 3 000 
hectáreas, cada uno. El subsidio a los productos básicos se 
quedaba en sus manos y a los minfundistas y campesinos 
transicionales no les llegaba nada. Extraoficialmente se cal
culó que en el cuatrienio 1989-1992 el precio del maíz aportó 
a los grandes productores de Sinaloa y el sur de Sonora unos 
25 000 millones de pesos, cantidad superior a la ejercida por 
el Procampo en el cuatrienio 1994-1997. Todo lo anterior, 
unido a un proceso inflacionario que inició su veloz carrera 
en 1973, significó un mayor empobrecimiento de los cam
pesinos de subsistencia y una polarización extrema en la dis
tribución del ingreso, tanto entre los ricos y los pobres como 
entre el campo y la ciudad. ''Al eliminarse en 1990 los pre
cios de garantía para todos los cultivos, a excepción del maíz 
y el frijol, un gran número de productores, sobre todo del 
noroeste, dejaron de sembrar trigo y soya, principalmente, 
y comenzaron a sembrar maíz. En sólo cuatro años, de 1989 
a 1993, la producción de maíz creció de 10.9 a 18.1 millo
nes de toneladas; es decir, se incrementó en 66%. Ante la caída 
en la rentabilidad que para la mayoría de los cultivos repre-



) 

sentaba la suspensión del subsidio implícito en el precio de 
garantía, muchos agricultores consideraban al maíz como un 
cultivo de refugio". 15 

Al iniciarse la crisis del campo, las medidas adoptadas por 
los gobiernos de Echeverría y López Portillo consistieron en 
echarle más leña al fuego: más créditos irrecuperables, pre
cios de garantía más altos, aseguramiento obligatorio de to
dos los acreditados, desmontes atroche y moche, perforación 
indiscriminada de pozos, etcétera. Desde el gobierno de 
Miguel de la Madrid en adelante la consigna fue tirar el agua 
sucia de la bañera junto con el niño, como diría el demodé 
Engels. El crédito se redujo a su quinta parte; se canceló tem
poralmente el aseguramiento de cultivos y ganados; se mo
dificó el sistema de precios de garantía, con una disminución 
de los cultivos protegidos; se "igualaron" los precios de fertili
zantes y plaguicidas con los del mercado mundial-aunque 
ahora sean mucho más caros en México que en el exterior-; 
se abrió la frontera a la importación de bienes básicos, y se 
tendió a que en el campo rigiera la economía de mercado para 
productos e insumos, pero no para los salarios y las presta
ciones de los jornaleros y peones. 

A fines de 1993, al suprimirse los precios de garantía e 
instaurarse el Procampo, como un programa tendiente a dar 
un subsidio real a la producción durante 15 años a los cam
pesinos pobres que nunca gozaron de las bondades de aqué
llos, también se sostuvo que los apoyos se mantendrían en 
valores reales. Sólo de ese modo, se dijo, los productores ten
drían alicientes para efectuar la llamada conversión produc
tiva y "contribuir a la recuperación de bosques y selvas y la 
reducción de la erosión de los suelos y la contaminación de 
las aguas". 16 

Empero, el programa quedó vinculado desde ese mismo 
año con el Tratado de Libre Comercio de América del Nor
te, lo que obligó a abrir aún más la frontera, por lo que muy 
pronto se dejaron sentir nuevos efectos desfavorables. Y es que 
"la política arancelaria y no arancelaria para el sector agro
pecuario ha estado subordinada a la política de apertura co
mercial [ ... ]yobedecido a uno de los principales objetivos de 
la política económica: [ ... ]el abatimiento de la inflación" .17 

La reforma constitucional tuvo varios objetivos principa
les: 1) dar por concluido el reparto agrario, pues ya no había 
tierras susceptibles de ser afectadas; 2) limitar al máximo la 
intervención del Estado y el gobierno en los asuntos inter
nos de los núcleos agrarios; 3) eliminar el paternalismo en las 

15. Salomón Salcedo, op. cit, p. 55. 
16. Diario Oficial de la Federación, "Decreto que Regula el Programa de Apoyos 

Directos al Campo", México, 25 de julio de 1994. 
17. Salcedo, op. cit. p. 123. 

relaciones del gobierno con los núcleos agrarios, sus integran
tes y sus organizaciones; 4) dar certeza jurídica a las diversas 
formas de tenencia de la tierra y precisar sus superficies y lí
mites; 5) abrir la posibilidad de que la propiedad ejidal y 
comunal puedan transformarse en propiedad privada, y 6) 
dinamizar la economía rural por medio de transferencias 
directas e inversiones del Estado y la iniciativa privada. 

El Procampo fue el medio que se creó para sustituir el viejo 
e ineficiente sistema de precios de garantía. En el momento 
de su discusión, hacia fines de 1993, se argumentó a su fa
vor que sólo así podrían llegar realmente los subsidios del 
Estado a los campesinos más pobres, pues antes se quedaban 
en manos de los grandes productores; se agregaba que la trans
formación del campo necesitaba caminar con dos pies: uno 
era la nueva Ley Agraria y el Procede; el otro, el Procampo, 
que con sus transferencias directas a los productores promo
vería y propiciaría el cambio productivo y de uso del suelo. 
Empero, "la mayor parte de los beneficiarios, nueve de cada 
diez, manifestaron que no han cambiado de cultivo ni del uso 
del suelo" .18 En otras palabras, uno de los objetivos centra
les del programa es inalcanzable a causa de su propio siste
ma operativo. Y es que, sin desoír las explicaciones de los 
productores beneficiarios ni las excusas de las autoridades, 
nuevamente ha sido el gobierno federal el que no cumple lo 
prometido. 

Lanzado a fines de 1993 como un programa en el que se 
sostiene "que el campo representa una particular prioridad, 
porque es el ámbito en el que la necesidad del cambio es más 
apremiante y significativa para el futuro del país", 19 al año 
siguiente se inició su paulatino e imparable deterioro. De 
nueva cuenta, las autoridades financieras y hacendarías im
pusieron su criterio y recortaron el presupuesto del Procampo. 
De ese modo, los 330 pesos de 1993 que se establecieron para 
el ciclo otoño-invierno 93/94, se redujeron a 323 en 1994, 
a270en 1995,a228en 1996,a214en 1997,a210en 1998, 
a 206 en 1999, y repuntaron a 208 en 2000 y 209 en 200 l. 
Una disminución real de 27% en siete años. ¿Cómo es posi
ble postular la necesidad de una conversión productiva en el 
patrón de cultivos y una modificación del uso de suelo, si el 
promotor de los cambios no cumple su palabra? 

Los dos principales proyectos estatales derivados de la re
forma constitucional, el Procede y el Procampo, no se han 
cumplido. Pero tampoco han llegado a ser realidad algunas 
de las suposiciones ominosas hechas al calor de las discusio
nes de 1992. "Con el cambio de la legislación agraria, se pen
saba que habría un gran f1 u jo de recursos hacia el campo, dada 

18. Aserca, op. cit. 
19. Diario Oficial de la Federación, o p. cit. 
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la posibilidad de establecer asociaciones entre agricultores y 
empresarios y por la posibilidad de que las sociedades anó
nimas podrían ser propietarias de predios rústicos . Sin em
bargo, hasta ahora han sido muy pocas las inversiones en el 
sector agropecuario que pudieran atribuirse al cambio en la 
legislación agraria. Las inversiones que han predominado a 
partir de la nueva Ley Agraria, en el caso del sector ejidal, han 
sido las que tienen por objeto los desarrollos inmobiliarios 
y turísticos". 20 

No sería correcto afirmar que después de noventa años de 
iniciada la revolución de 191 O la situación que viven el campo 
y la sociedad rural sean igual o peor y que todo lo que se hizo 
o se dijo que se hizo no sirvió de nada. La mejor muestra es 
que el desarrollo urbano, industrial y de servicios se fincó en 
sus etapas iniciales en la explotación de los recursos del campo 
y de los campesinos. Pero en el ámbito rural también aumentó 
la esperanza de vida (de 25 a 74 años), yen el nivel educacional 
se pasó del analfabetismo casi total a una escolaridad de 7.1 
años en la actual generación de jóvenes. Y pese a múltiples 
carencias y fallas, 88% de los hogares rurales tiene electrici
dad y se ha avanzado de manera significativa en la dotación 
de otros servicios, como agua potable, drenaje y telefonía. 

El cambio es notable, pero es mucho más lo que debe co
rregirse o hacerse de nuevo, sobre todo en materia de conser
vación y restauración de los recursos naturales y el ambien
te. Además, se debe considerar que pese a que la crisis agrícola 
está presente desde 1965, la producción siempre ha ido en 
aumento, si bien a un ritmo más lento. "Esto significa que 
la presión sobre los recursos naturales se ha incrementado 
permanentemente sobre una base limitada, lo cual se agrava 
en la medida en que la demanda crece y se convierte en dete
rioro. El resultado es que no sólo hay más presión sobre un 
acervo finito de recursos, sino que éstos se deterioran al paso 

20. Salcedo, op. cit., p. 60. 
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del tiempo [ ... ]Las políticas de desarrollo rural no han sido 
capaces de adecuarse a las nuevas realidades que impone el 
ambiente. En el análisis, debate y planeación de políticas para 
el crecimiento y el desarrollo siempre han estado presentes, 
como ejes del problema y en la búsqueda de soluciones, el 
empleo, la distribución, las desigualdades, etcétera. Pero la 
variable de la potencialidad de los recursos naturales, sus lí
mites, su situación, su conservación, preservación y restau
ración se han hecho a un lado."21 

Éstas son las nuevas realidades; no el fantasma de la priva
tización de los ejidos y las comunidades y el resurgimiento 
del viejo latifundismo, acaparador de tierras. Ante las año
ranzas del pasado en que se peleaba por la dotación de tierras, 
los ejidatarios de hoy coinciden en que, pese a su pobreza, su 
marginación y la desigualdad con respecto a la vida urbana 
en general, su calidad de vida ha mejorado de manera nota
ble, y sobre todo, en que se han liberado de la humillación 
permanente y de la extrema explotación directa. ''Ahora so
mos dueños -dicen los ejidatarios y campesinos de San 
Diego de la Unión, Guanajuato- del producto de nuestro 
trabajo; podemos disponer con libertad de la variedad de fru
tos silvestres que no nos dejan morir en tiempos de mal tem
poral, en que no se dan los cultivos[ ... ] Antes nos cobraban 
una renta anual por el consumo de la vegetación natural. 
Ahora podemos criar animales en el agostadero; antes ni si
quiera un puerco. La venta de los animales nos salva cuando 
no hay cultivos ni empleos, aunque los pagan muy mal. Ahora 
no tenemos que hacer la faena; participamos en trabajos co
lectivos, pero en nuestro beneficio. Ahora no tenemos que 
bajar la mirada ante nadie. Nadie nos puede correr de nues
tras tierras. Aunque salgamos a trabajar fuera, aquí se que
dan nuestros padres, nuestras mujeres y nuestros hijos. Es
tas tierras son nuestro refugio. "22 (i 

21. Julia Cara bias y Teresa Valverde, "Ambiente y deterioro en la historia de 
México", en México a fin de siglo, Fondo de Cultura Económica, México, 
1993, p. 209. 

22. Manola Sepúlveda, San Diego de la Unión: políticas agrarias y luchas cam
pesinas. 100añosdelucha, mimeo., s.f. 
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La 

En Escocia podían plantarse muchas 

viñas y obtenerse muy buenos vinos 

por medio de cubiertas o vidrieras, 

paredes defensivas y otros sistemas de 

conservación pero saldría treinta veces 

más caro que el de la misma calidad 

[. .] que el clarete o el borgoñón. 

ADAM SMITH 

E 1 tequila es la bebida mexicana por 

excelencia. Todo el estado de Jal isco, 

30 municipios de Michoacán, 11 de 

Tamaulipas, ocho de Nayarit y siete de 

Guanajuato constituyen una zona 

protegida por una denomi nación de 

origen, 1 lo cual significa que esta región 

"donde azulean los p la ntíos del famoso 

agave Tequilana weber" 2 es la única que 

puede producir au téntico tequila. En 2000 

la exportación de tequila alcanzó un 

máximo histórico de 348 .2 millones de 

industria 
tequilera 

ALFREDO SALOMÓN 
<asa lo m o n@ba ncomext. gob . mx> 

dólares y llegó a más de 80 países 3 En el 

decenio de los noventa el consumo de 

tequila tuvo un alcance mundial y esa 

industria recibió inversión extranjera 

directa. En este trabajo se analiza la 

evolución reciente de la industria tequilera 

a la luz de la dotación natural del insumo 

esencial del producto, su incursión exitosa 

en el mercado mundial y la participación 

del capital extranjero en su desarrollo. 

En un trabajo reciente, David de Ferranti et 

al. se preguntan: " ¿Qué deben hacer los 

países que poseen riquezas naturales para 

1. Consejo Regulador del Tequila 

<www.crt.org.mx>. 

2. Verónica Guerrero Mothelet, "¡A la salud del 

agave 1 ", suplemento de La Jornada, junio de 

2002. 
3. Banco Nacional de Comercio Exterior y 

Secretaría de Economía, World Trade Atlas, 

México, 2002. 
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crecer con mayor rap idez y mejorar la 

calidad de sus puestos de trabajo? Una de 

las tres respuestas es aprovechar las 

riquezas naturales y la localización 

geográfica" • De acuerdo con este estudio 

sob re América Latina , patrocinado por el 

Banco Mundial, "uno de los principales 

errores cometidos en nuestra región 

[después de la segunda guerra mundial] fue 

dar la espalda a nuestras ventajas natura

les, ya sea nuestros recursos naturales, 

ubicación geográfica, bellezas naturales o 

cultura". Al optar por la sustitución de 

im portaciones, se apunta, los gobiernos de 

la región disuadieron la innovación del 

sector manufacturero y gravaron los 

recursos natural es con enormes tributos sin 

considerar que lo importante no es lo que 

se produce sino có mo se produce. La clave 

del éxito, de acuerdo con el documento, es 

complementar la dotación de recursos 

naturales con inst ituciones sólidas, cap ital 

es 
humano, infraestructura pública, conoci 

miento, así como fomentar la liberación 

del comercio, el acceso a los principales 

mercado mundiales y los flujos de inversión 

extranjera directa. 

El origen 

El origen del tequila es, como muchos de 

los productos que surgieron después de la 

conquista, una mezcla de la técnica 

euroasiática y una materia prima local. 

Aunque cabe destacar, por las limitaciones 

que puede tener la protección otorgada 

por la denominación de origen, que el 

agave no es exclusivo de México ni el 

4. David de ferranti, Guillermo E. Perry, Daniel 

Lederman y William f. Maloney, "from Natural 

Resources to the Knowledge Economy", World 

Bank Latin American Studies, Banco Mundial, 

Washington, 2002 . 



alambique era totalmente español. Los 

mismos navegantes ibéricos que más tarde 

trajeron la tecnología de la destilación, 

antes de llegar al continente encontraron 

en lo es hoy son las Antillas agaves que 

definieron como magueyes, 5 los cuales si 

bien no eran de los que ahora se conocen 

como Tequilana weber, son insumas para 

la elaboración de mezcal. La diferencia 

entre los diversos mezcales y el tequila es la 

especie de agave utilizada; el proceso 

industrial es casi el mismo. La técnica de 

destilación mediante el alambique -traída 

por los conquistadores y que se remonta a 

3000 años a.C. en China- sustituyó a la 

fermentac ión a que se sometía el agave 

antes de la llegada de los españoles. 

La industria 

El tequila existe al menos desde finales del 

siglo XVI. De acuerdo con Lennart 

calentaban con fuego de leña y los agaves 

eran silvestres. La actividad basada en la 

bondad del producto resistió todo tipo de 

embates y generó prosperidad y bienestar 

en la regional de agave azul tequilana. 

El carácter de industria se alcanzó en la 

segunda mitad del siglo XIX-' La bondad 

del producto fortaleció el mercado interno 

y promovió la creación de un grupo 

empresarial. La o leada innovadora de la 

revolución industria l inglesa llegó al 

incipiente secto r industria l mexicano: el uso 

de máquinas de vapor y eléctricas, el 

ferrocarril, las botel las de vidrio, etcétera. 

En este período predominó la fábrica 

urbana sobre la taberna ilegal instalada en 

la hacienda, lo cual implicó la separación de 

la plantación de agave y la producción 

de tequila. En 1899 se produjeron casi 1 O 

millones de litros de los cuales 230 400 se 

enviaron a la Ciudad de México 8 En el 

guerra mundial imp licaron un considerable 

retroceso productivo. Por estar ubicada en 

el centro del país, la zona tequilera fue de 

los principales escenarios del conflicto y la 

actividad fue de las más afectadas tanto en 

los plantíos como en las fábricas. Si en 

1901 la producción anual de tequila fue 

cercana a los 1 O millones de litros, en 1935 

la producción apenas alcanzó un millónw 

La cantidad de agaves cultivados pasó de 

70 mil lones al final de la centuria, a 20 

mil lones en 1910 y a cuatro millones en 

1940. De las 87 desti lerías de tequ il a y 

mezcal que había en Jalisco en 191 O, sólo 

subsistían 32 en 1930. 11 En este tiempo 

buena parte de la activ idad regresó a la 

clandestinidad y a la producción artesanal 

y, paradójicamente, el consumo de tequila 

ca ló hondo en la cultura mexicana y 

preparó el terreno para que en el siguiente 

período, cuando el país retomó la senda 

del crecimiento, adquiriera carta de 

e coyuntura 
Blomberg, en 1600 el marqués Pedro de 

Tagle fue el primer productor de mezcal en 

una escala mayor que la lograda hasta 

entonces por los alambiques primitivos que 

ope raban de manera clandestina en las 

barrancas, lejos de los inspectores de la 

corona española, la cual mediante 

proh ibiciones a la producción de toda clase 

de bebidas alcohól icas loca les favorecía a 

las provenientes de España. No siempre fue 

así. Hubo también en los 300 años de la 

época colonial períodos de to lerancia y 

estímulo a la producción de tequi la sobre 

todo por sus elevados ingresos y los altos 

impuestos que generaba 6 En esta época la 

tecnología de producción era artesanal, los 

alambiques utilizaban ollas de barro 

cubiertas con tapas de madera que se 

5. Lennart Blomberg, Tequila, mezca/ y pulque, lo 
auténtico mexicano, Diana, México, 2000. 

6. /bid' p. 58. 

mismo año se exportaron 9 593 litros a 

siete países, 80% a Estados Unidos• En 

1902 el botánico Franz Weber definió 

científicamente como agave azu l Tequilana 

weber al agave que só lo crecía en Ja lisco y 

en partes de algunos estados vecinos y que 

era la esencia del tequila, con lo que dio un 

paso definitivo en el largo y benéf ico 

cam ino para obtener la denominac ión de 

origen, similar a la de los aguardientes de 

uva Coñac y Champaña, la porcelana de 

Bavaria y Bohemia o el agua mineral de 

Calrsbad. La guerra revolucionaria, en un 

país eminentemente agrícola, y los años 

que le siguieron hasta antes de la segunda 

7. Salvador Gutiérrez González, Realidad y mitos 

del tequila. Genio y figura del mexicano a 
través de los siglos, Editor ia l Agata, México, 

2001, p. 101 

8. Lennart Blomberg, op. cit., p. 71. 

9. !bid' p. 72. 

naturalización como símbolo de mexica

nidad. La figura del charro, la valentía y el 

machismo, el caba llo, la pistola y el 

consumo de tequila se incubaron en esta 

época de crisis de la industr ia tequilera. 

La segunda guerra mund ial y sobre todo 

sus efectos en Est ados Unidos tuvo 

importantes imp licaciones para la industria. 

Por un lado el conf li cto armado puso fin 

a la gran crisis iniciada en 1929 y motivó 

un largo período de expansión económica. 

Primero por la producc ión de materia l 

bélico y después, en la posguerra, por la 

reconstrucc ión de lo destruido en aquélla, 

con Estados Unidos como el principal 

constructor. Por otro, durante la guerra el 

suministro de whisky proveniente de 

1 O. Salvador Gutiérrez Gonzáles, op. cit., p. 106. 

11. Lennart Blomberg, op. cit., p. 76. 
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Escocia e Irlanda se suspendió .12 El tequi la 

entró al relevo pero no pudo aprovecha r 

del t odo la ocasión por el desastroso 

estado de la industria . Para sat isfacer el 

súbito incremento de la demanda y debido 

a la escasez de agave, al gunos product ores 

mezclaron los azúcares del agave con 

ot ros, como los de caña, que además 

faci li taban su dest i lac ión. La adu lteración 

de buena parte del producto elevó las 

exportaciones de 2 1 621 litros en 1940 a 

4.3 millon es en 1946 .13 Sin embargo, esta 

prácti ca mermó los esfuerzos de los 

promot ores de la denominación de ori gen 

y, sobre todo, fue regist rada por los 

consumidores externos, sobre tod o 

estadounidenses, que pasada la segunda 

guerra mundial prácticamente dejaron de 

consumir el producto mexicano. 

La expansión econ ómica de Estados Unidos 

marcó el inicio de lo que más tarde sería el 

modelo de crecimiento med iante la 

protección del aparato productivo nacional 

y la sustitución de importaciones . En los 

siguientes cuatro decenios el producto 

interno bruto creció a una tasa media anual 

de 7% basándose en el mercado interno y de 

manera paralela fomentando los valores 

nacionales. Lo mexicano en ese tiempo era 

la agricultura . Todavía en 1970 del total 

de la población económicamente activa 

(PEA) 39 .4% se dedicaba a actividades 

agrícolas; 22 .9% a labores industriales, 

manufactureras y ext ractivas, y sólo 3 .7% 

estaba en el rubro de servicios .'• Incluso 

buena parte del PEA industr ial y de servicios 

tenía raíces en el campo. El cine, la música, 

y en menor medida las artes plásticas, se 

encargaron de popularizar los elementos 

netamente mexicanos, entre ellos el tequi la. 

Fue en este período cuando se inició lo que 

sería un largo camino en la obtención de la 

denominación de origen . En 1943 los 

empresarios tequ ileros de Jalisco realizaron 

las primeras gest iones ante diversas 

12. /bid., p. 78. 

13. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 107 . 

14. Clark W Reynolds, La economía mexicana, su 

estructura y crecimiento en el siglo XX, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1973. 

secreta rías de Estado pa ra obtener la 

exclusividad del nombre de tequ ila. En 

agosto de 1944 la Secretaría de Salubr idad 

y Asistencia expresó su con formi dad para 

que el nombre tequi la se ap licara de 

manera exclusiva al aguardiente obt en ido 

por desti lación de agave producido en el 

municipio de Tequila y ot ras reg iones de l 

estado de Jalisco y pid ió a la Secreta ría de 

Economía que resolviera el asu nto en 

def initiva. Esta dependen cia, si n embargo, 

reconoció 12 años después que no te nía 

base legal para actu ar en tal sent ido, 

limitando su reco noc imiento a que la 

pa labra tequila co rrespon día a las llamadas 

" designaciones de origen ", dejando en el 

limbo burocráti co la resol ución solicitada .15 

En 1958 los mismos industriales que el 

decenio previo habían promovido la 

denominación de origen constituyeron la 

Cámara Regional de la Industria Tequi lera 

co n el objetivo de defender su industria y 

combatir la adultera ción y la co mpetencia 

ilícita. 16 Sin embarg o, en 1964 la falta de 

agave ocurrida en los años cincuenta y el 

alza simultánea de su precio obl igó a los 

industriales tequileros a modificar la norma 

DGN-R9-1964 que autorizaba combinar la 

bebida con 30 % de azúcares que no fueran 

de agave Y En 1970 la norma oficial 

mexicana aceptó que el tequila era una 

bebida destila da con al menos 51% de 

azúcares de agave tequilero y 49 % de 

otros azúcares . 18 Lo anterior no era más 

que el reconoc imiento formal de lo que 

sucedía en la actividad . Algunos industria

les decidieron cont inuar elaborando 

t equila de agave cien por ciento y reducir 

sus volúmenes de producción . Otros 

incluyeron el uso de azúcares de caña y de 

otras fuentes. En ese decenio se marcó 

una división rotunda entre los indust riales 

del teq uila y comenzaron a surg ir du das 

sobre la autentic idad del product o. 

15. Encic lopedia de México, op. cit. 

16. Ana Guadalupe Val enzuela Zapata, El agave 

tequilero, su cultivo y su industria, Litteris 

Editores, México 1994, p. 27 . 

17. /bid. 

18. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 122 . 



En 1965, y debido a la cada vez mayor 

participación del tequila en los mercados 

internacionales, otros países empezaron a 

usurpar el nombre del producto, argumen

tando que se trataba de una denominación 

genérica que ni siquiera en México se 

respetaba . El caso extremo fue el de una 

empresa establecida en Japón que sacó a la 

venta una bebida alcohólica que no se 

producía con agave, acreditándola 

fraudulentamente como tequi la, la cual 

pretendió exportar a Estados Unidos 1 9 En 

el sur de España, en Barcelona y Palma de 

Mayorca había ocho plantas que fabricaban 

bebidas alcohólicas con el nombre de 

tequila, una de ellas con la marca Pachuca, 

elaborada, seg ún su etiqueta, en la ciudad 

de Nogueira, bajo licencia de la firma 

Porfirio Juárez y C., de Jalisco, México.20 

En 1974 al fin se definió y entró en vigor la 

denominación de origen, pero supeditada a 

la norma oficial respectiva, la cual no hizo 

más que refrendar la autorización para 

adicionar hasta 49% de azúcares ajenos al 

agave, establecida desde cuatro años 

antes. Asimismo, en esta reforma aparece 

el concepto de tequila a granel, lo cual 

inevitablemente se asocia al explosivo 

crecimiento de la producción en los años 

siguientes y sobre todo a su exportación en 

grandes contenedores para su embotella

miento y etiquetado en el exterior . 

En 1973, en la exposición de motivos para 

obtener la denominación de origen 

aprobada en 197 4, la Cámara Regional de 

la Industria Tequilera destacó: 1) que la 

denominación proviene del nombre del 

volcán o cerro y de la población de ese 

mismo nombre; 2) que el nombre de tequ ila 

ha sido invariablemente significativo de la 

exclusiva localización geográfica donde se 

produce el aguardiente de agave Tequilana 

weber, el cua l corresponde a una región 

característica en cuanto a topografía, 

suelos, clima, altitud, precipitación pluvial y 

condiciones de luminosidad; 3) que la 

intervención de los habitantes de la región 

ha sido determinante no sólo en cuanto al 

19 . Enciclopedia de México, op. cit. 
20 . /bid. 

cultivo del agave, sino en lo que se refiere a 

la utilización de esa materia prima en el 

aguardiente, y 4) que el vínculo cultural 

entre el territorio, el producto y la 

denominación de origen está también de 

manifiesto en las costumbres y el folclor 

que caracterizan a la región tequilera, como 

su música bravía y alegre, el esplendor 

de sus trajes típicos y sus fiestas charras. 21 

En 1962 la producción de tequila fue de 

18.9 millones de litros, de los cuales 2.6% 

se vendió en el exterior. 22 Diez años 

después, en 1972, por el camino fácil de la 

flexibilidad en el contenido de azúcares no 

provenientes del agave, las exportaciones 

volvieron a ser parte importante de la 

industria: 6.6 millones de litros, 25.6% de 

una producción total de 25.6 millones de 

litros (veáse el cuadro 1 ). En 1986, cuando 

el país se adhirió al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la 

producción fue de 43 .8 millones de litros y 

la exportación de 30 millones, 68.8% de lo 

producido. 

La globalización del consumo 

La liberación de la economía mexicana 

coincidió con una de las crisis cíclicas de la 

industria tequilera: en 1986, luego de 

varias altas y bajas, se registró el nivel de 

producción más bajo en 1 O años. Sin 

embargo, fue también una crisis que 

mostró los beneficios de vender en el 

exterior . Mientras que la producción de 

1981 a 1986 presentó descensos (en 1981 , 

1985 y 1986) y aumentos (en 1982 y 1983), 

la exportación, pese a algunas disminucio

nes pequeñas, mantuvo una tendencia 

ascendente. Así, mientras en 1986 la 

producción fue 26.6% menor a la de 

1980, las exportaciones en el mismo lapso 

fueron 25% superiores. En este año las 

exportaciones representaron 68.9% de la 

producción. 

Si bien la industria tequilera desde los 

setenta estaba volcada a la exportación, la 

liberación del comercio exterior y la 

inversión, y sobre todo la firma del Tratado 

C U A D R O 1 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TEQUILA, 1970-1987 

(MILES DE LITROS DE 55° G.L. Y PORCENTAJES) 

Variación Variación 
Producción porcentual Exportación porcentual 

1970 23 171 3 441 
1971 23 318 0.6 4 195 21.9 
1972 25 572 9.7 6 555 56.3 
1973 34 006 33.0 11 263 71.8 
1974 38 483 13.2 16 819 49.3 
1975 44 745 16.3 19 431 15 .5 
1976 50 807 13 .5 20 495 5.5 
1978 56 710 11 .6 24 524 19.7 
1979 54 881 -3 .2 23 280 - 5.1 
1980 59 653 8.7 24 139 3.7 
1981 47 980 - 19.6 26 000 7.7 
1982 53 373 11 .2 25 309 -2.7 
1983 62 563 17 .2 28 538 12 .8 
1984 61 532 - 1.6 30 884 8.2 
1985 52 992 - 13 .9 31 076 0.6 
1986 43 782 - 17.4 30 154 - 3.0 
1987 56 284 28.6 33 483 11.0 

Fuente: Cámara Regional de la Industria Tequilera, Enciclopedia de México, tomo XIII, p. 766 1. 

21. /bid. 
22. " Tequila ", Comercio Exterior, vol. 18, núm. 5, 

1968, pp. 451-457. 

Exportación/ 
producción 
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de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), reforzaron a la industria en dos 

aspectos fundamentales: el reconocimiento 

de la denominación de origen y la 

incorporación en gran escala de la 

inversión extranjera directa. El anexo 13 del 

TLCAN establece que Estados Unidos y 

Canadá, destinatarios de 78% de lo 

exportado, reconocen al tequila y al mezcal 

como productos originarios de México, por 

lo que queda proh ibi da la venta de 

cualquier producto denominado tequi la o 

mezca l a menos que se haya elaborado en 

México 23 En mayo de 1997, con el 

objet ivo de mejorar las condiciones de 

comercialización de las bebidas alcohólicas 

en sus respectivos mercados, se firmó el 

Acuerdo entre la Comun idad Europea y los 

Estados Unidos Mexicanos sobre el 

reconocimiento mutuo y la protección de 

las denominaciones en el sector de las 

bebidas espirituosas, el cual para México 

comprende el tequila y el mezcal (Europa 

fue destino de 14% de las exportaciones 

de estos productos en 2001 ). 24 Chile, 

cuyas importaciones de tequila en 2001 

ascendieron a 170 134 litros en 2001, en el 

marco del Tratado de Libre Comercio 

firmado con México en 1999, se unió al 

conjunto de países que protegen la 

denominación de origen del tequila . 

Asimismo, con objeto de garantizar la 

calidad del producto, se creó en diciembre 

de 1993 el Consejo Regulador del Tequila, 

cuyos objetivos son: 1) asegurar mediante 

la verificación el cumplimiento de la norma 

oficial del tequila, 2) garantizar la 

genuinidad del producto y 3) salvaguardar 

la denom inación de origen en México y en 

el extranjero . La norma vigente es la de 

1994, en la cual prevalecen las denomina

ciones 1 00% de agave y la de simplemente 

tequila o tequila mixto, en el cua l se acepta 

23. Esperanza Rodrlg uez Cisnero, " La protección 

de las indicaciones geogrMicas en México ", 

Simposio sobre fa protección internacional de 
fas indicaciones geográficas, Organización 

Mundial de la Protección Inte lec tual, OMPI, 

Montevideo, 28 y 29 de noviem bre de 2001 

<www.ompi.org >. 
24. Consejo Regulador de l Tequila 

<www.crt .org .mx> . 

" una proporción no mayor a 49% de 

azúcares distintos a los derivados de la 

molienda extraídos, dentro de las instala

ciones de la fábrica, de las cabezas 

maduras del agave". 

El buen desempeño de la industria y su 

orientación exportadora desde el decenio 

de los sesenta la hicieron muy atractiva 

para el capital externo. Un primer intento, 

fallido po r cierto, lo realizó en 1967 la 

empresa controladora de las destilerías La 

Marinera, La Azteca y la Sin Rival al 

permitir la participación del cap ital de 

Seagram's ls En 1972 Industrias Vitiviníco

las Domecq compró la destilería La 

Primavera .26 En 1978 Domecq se hizo 

socio mayoritario de Tequ ila Sauza y en 

1992 Allied Domecq adqu irió 100% de las 

acciones del Grupo Sauza n José Cuervo 

se asoció por 1 O años con United Dist illers 

& Vintners North America, lnc., a cambio 

de 45 % de las acciones del grupo y en 

2002 firmó, recuperando la participación 

cedida, una renovación hasta 2013 de los 

contratos de distribución y licencia sobre 

los productos de la marca José Cuervo en 

el mercado de Estados Un idos. 28 El grupo 

Osborne invirtió 122 millones de euros en 

adquisiciones de participación en diversas 

empresas, entre ellas 25 .1% de Tequila La 

Herradura .29 La empresa de licores Bacard í 

compró en 2002 los activos y la planta de 

producción y embotellamiento de Tequila 

Cazadores 30 En 2000 Pernod Ricard 

compró Tequila Viuda de Romero, 

productora -además de los diversos tipos 

de tequ ila- de la sangrita más famosa.3 ' 

En el mismo año Tequ ila Don Jul io f irmó 

una alianza estratég ica con Seagram 's 

Beverage Company para que esta empresa 

comercialice sus productos en los 190 

25 . Salvador Gutiérrez Gonz~ l ez, op cit ., p. 112 . 
26 . /bid. 

27 . Jorge Velazco, "Llegan los ext ranjeros al sector 

tequilero" , Reforma , 18 de junio de 2001. 
28. Bloomberg, " Amplfan distribución de tequila 

en Estados Unidos" , Excélsior, 6 de febrero de 

2002. 
29. Diario de C~ d iz, digital, s~bad o B de junio de 

2002 . 

30. Bacardl <www.latamnews.com/bacard i> . 
31. Pernod Ricard <www. seagram .com> . 



países en los que opera, incluido Estados 

Unidos. 32 

Así, al cierre de 2001, de 1 411 millones de 

dólares de inversión extranjera directa en el 

estado de Jalisco, a la elaboración de 

bebidas destiladas de agave correspondie

ron 79 millones de dólares, es decir, 

5.6% 33 La entrada de capita l extranjero 

coincide con un período de bonanza del 

tequila, esta vez en el plano internacional. 

Las cifras del INEGI lo confirman: el valor 

agregado bruto de las actividades 

relacionadas con el tequila y otras bebidas 

de agave registró una tasa media de 

crecimiento anual de 1988 a 2000 de 7.3% 

(véase el cuadro 2), exactamente el doble 

que la registrada en el valor agregado 

bruto total, 86% superior respecto a la 

obtenida en la división de alimentos 

bebidas y tabaco, de la cual forma parte, 

y 49% mayor que la alcanzada por 

la gran división de la industria manufac

turera. 

contracciones en 1993 (- 3.7%), 1994 

(- 3.5%) y, al final del milenio en una de 

las crisis cíclicas, en 2000 (- 4.7%) . 

Las disminuciones en la producción y la 

exportación de tequila en 2000 y 2001 

tuvieron origen en la escasez de agave. 

Mientras la producción de tequila y otras 

bebidas de agave crec ió a una tasa media 

anual de 7.3% de 1988 a 2000, la 

exportación de tequila y otros aguardientes 

lo hizo a una de 19.3%. En este caso fue 

extraordinario que luego del crecimiento de 

un dígito registrado en 1999 siguiera uno 

de 60.8% en 2000. Sin embargo, la 

escasez de la materia prima ocasionó 

' caídas de 4. 7 y de 19.3 por ciento en la 

producción en 2000 y 2001, respectiva

mente, y una de 23.5% en la exportación 

de 2001. Los problemas de planeación en 

el cultivo de agave afloraban: mientras que 

en 2000 el consumo de agave fue de 515 

millones de kilogramos, en 2001 descendió 

a 443.1 millones, una diferencia de- 28% 34 

aportación de la inversión extranjera 

directa en la reciente evolución de la 

industria . En 2001, del total de tequila 

producido 81 .9 % fue mixto y 18.1% ciento 

por ciento de agave (veáse el cuadro 3). En 

el mismo año se exportó 51.6% de la 

producción. Del total enviado al exterior 

90.7% fue mixto y 9.3% de ciento por 

ciento de agave. Más importante todavía, 

74.6% se exportó a granel y 25.4% 

envasado y etiquetado de origen . De lo 

anterior se desprende que de los envíos a 

granel en 2001 (56.4 millones de litros) 

representaron 38.5% de la producción 

total de tequila. La ven ta a granel implica 

que el producto se entrega en ca lidad de 

materia prima y, en consecuencia, se 

renuncia a los beneficios de la comerciali

zación externa. Esa proporción, como 

señala Salvador Gutiérrez González, es 

muestra de la incapacidad de la industria 

tequilera mexicana "para establecer su 

propio marketing para acometer el mercado 

de exportación" 3 s Esta limitación es muy 

C U A D R O 2 

VALOR AGREGADO BRUTO EN VALORES BÁSICOS Y EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TEQUILA 

Y OTRAS BEBIDAS DE AGAVES , 1988-2000 (VARIACIÓN ANUAL) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 TMCA 1 

Tequila y otras bebidas de agaves 20.8 3.2 1.2 2.6 -3.7 -3 .5 11 .1 29.0 16.7 8.4 12 .3 -4.7 7.32 
Alimentos, bebidas y tabaco 7.9 4.5 3.2 4.1 3.1 3.3 0.0 3.3 3.2 6.6 4.0 3.9 3.93 
Industria manufacturera 7.9 6.8 3.4 4.2 -0.7 4.1 -4.9 10.8 9.9 7.4 4.2 6.9 4.91 
Total 4.2 5.1 4.2 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 6.8 5.0 3.6 6.6 3.66 

Exportación 
Tequila y otros aguardientes 27.1 18.7 15.7 13 .6 18.8 12.2 12.8 21.6 21.0 14.3 3.4 60 .8 19.33 

1. Tasa media de crecimiento anual. 
Fuentes: INEGI, Cuentas de Bienes y Servicios, Sistema de Cuentas Nacionales de México, y Banco de México, Indicadores del Sector Externo, 1988-2000. 

En la evolución anual destacan el creci

miento de dos dígitos registrado en 1989 

(20.8%), 1995 (11. 5%), 1996 (29%) 1997 

(16.7%) y 1999 (12.3%). En sentido 

contrario, en coincidencia con el comporta

miento de la actividad nacional y de la 

industria manufacturera, se presentaron 

32. Seagram's Beverage Company <http:// 
formen . ign .com/news/2492 3. htm 1>. 

33. Secretaría de Economía, " Inversión extranjera 
directa en alimentos bebidas y tabaco " , 
diciembre de 2001 <www.se.gob.mx>. 

Ante este panorama, además del incremen

to en el precio de la materia prima, se 

consolidaba la producción del tequila con 

sólo 51% de azúcares de agave o mixto. 

Cuando se observa en detalle la producción 

y la exportación es inevitable reparar en las 

limitaciones de la industria nacional y la 

34. Informe de la Cámara Nacional de la Industria 
Tequilera sobre su Comportamiento durante el 
Año 2001 <http://www.camaratequilera .com. 
mx>. 

importante cuando se considera que en el 

futuro crecerá la demanda externa. 

Lo que al parecer nadie le puede quitar a 

México es el beneficio de la plantación de 

agave, protegida por la denominación de 

origen, para la elaboración de tequila en la 

medida en que, como ha sido el caso, se 

extienda el reconocimiento de la denomi

nación de origen y se apliquen las leyes 

35. Salvador Gutiérrez González, op. cit., p. 244. 
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C U A D R O 3 

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE TEQUILA 

(MILLONES DE LITROS EXPRESADOS A 40 % DE ALCOHOL Y PORCENTAJES) 

1995 
Producción 
Total 104.3 

Variación 
Tequila ciento por ciento de agave 15.6 

Variación 
Tequila 88 .7 

Var iación 

Exportación 
Total 64.5 

Variación 

Por categoría 
Tequila ciento por ciento de agave 1.1 

Variación 
Tequila 63.4 

Variación 

Por forma 
Granel 57 .6 

Variación 
Envasado 6.9 

Variación 
Exportación sobre producción (porcentaje) 61 .8 
Exportación sobre producción 100% 7.1 

de agave (porcentaje) 
Exportación sobre producción de tequila 71.5 

(porcentaje) 
Tequila 100% sobre exportación total 1.7 

(porcentaje) 
Tequila sobre exportación total 98.3 

(porcentaje) 
Exportación a granel sobre exportación 89.3 

total (porcentaje) 
Exportación de envasado sobre exportación 10.7 

total (porcentaje) 
Exportación a granel entre producc ión 55 .2 

total (porcentaje) 
Exportación de envasado entre producción 6.6 

total (porcentaje) 

Fuente: Consejo Regulador del Tequila <www.crt.org.mx>. 

respectivas, por cada copa de tequila que 

se t ome en el mundo la región tequilera 

recibirá un beneficio. Sin embargo, 

cuando esto ocurra fuera de México la 

mayor parte del beneficio quedará en el 

exte rior pues de México sale en calidad de 

materia prima. Sin duda, la inversión 

extranjera di recta en la industria es 

responsable de buena parte del crecimien

to de la industria en los años recientes 

tanto en lo que se refiere a la producción 

como sobre todo en el plano de la comer

cialización externa. De hecho a su 

intervención se debe la mund ialización del 

consumo de tequila. Sin embargo, esto 

marca también los límites del empresaria-

94 APUNTES DE COYUNTURA 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

134.7 156.5 169.8 190.6 181.6 146.6 
29.1 16.2 8.5 12 .2 -4.7 - 19.3 
29.4 43.0 58.0 61 .5 25 .1 26.5 
88 .5 46 .3 34.9 6.0 - 59 .2 5.6 

105 .3 113.5 111 .8 129.1 156.5 120.1 
18.7 7.8 - 1.5 15.5 21 .2 - 23 .3 

75.2 84.3 86.5 97.3 98.8 75.6 
16.6 12 .1 2.6 12 .5 1.5 -23.5 

2.0 3.3 5.0 7.2 8.1 7.0 
81.8 65.0 51.5 44.0 12.5 - 13.6 
73.2 81 .0 81.5 90.1 90.7 68.6 
15.5 10.7 0.6 10.6 0.7 -24.4 

65.4 73.7 73.6 82 .8 81.3 56 .4 
13.5 12 .7 -0 .1 12 .5 - 1.8 -30.6 
9.8 10.6 12 .9 14.5 17.5 19.2 

42.0 8.2 21 .7 12 .4 20.7 9.7 
55.8 53.9 50.9 51 .0 54.4 51 .6 

6.8 7.7 8.6 11 .7 32.3 26.4 

69.5 71.4 72.9 69 .8 58.0 57.1 

2.7 3.9 5.8 7.4 8.2 9.3 

97.3 96.1 94.2 92.6 91.8 90.7 

87.0 87.4 85 .1 85 .1 82.3 74.6 

13.0 12.6 14.9 14.9 17.7 25.4 

48 .6 47 .1 43 .3 43.4 44.8 38.5 

7.3 6.8 7.6 7.6 9.6 13.1 

do nacional y le impone retos. No se trata 

de estigmatizar la participación de la 

inversión extranjera directa en el sector, 

sino, a partir del reconocimiento de que 

son escasas las empresas que operan en el 

exterior, hacer lo necesario para que 

empresas de capital nacional aborden 

segmentos de la comercialización externa . 

Lo ideal es que, al margen del origen del 

capital, se envase y etiquete en México, 

aunque también que algunas empresas 

nacionales envasen, distribuyan y 

promuevan el producto en el exterior, es 

decir lo que fundamentalmente hacen las 

empresas transnaciona les que han 

invertido en la industria tequilera. 

La denominación de origen implica que 

México tiene una ventaja absoluta en la 

producción de tequila. Como lo plantea 

Adam Smith , es casi imposible que otra 

región produzca lo que la naturaleza 

otorgó a nuestro país. Sin embargo, el 

desarrollo hacia fuera que ha prevalecido 

en los últimos años y el contro l que sobre 

buena parte de la industria tiene el capital 

extranjero ha motivado que la mejor parte 

de los beneficios de la comercialización 

externa del producto queden en un lugar 

distinto al del país de origen del producto. 

En este marco, lo urgente, en vi rtud de que 

el cu ltivo de agave es mexicano, es 

instrumentar una planeación estratégica 

que resuelva los cíclicos problemas de la 

oferta de agave y eliminar la exportación 

del producto a granel. En el mediano plazo 

se debería producir sólo tequila 1 00% de 

agave. ~ 



Desde el estante 

María Cristina Rosas, 

La economía internacional en el siglo XXI: 

OMC, Estados Unidos y América Latina 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

México, 2001 , 447 páginas. 

Las condiciones 
y limitantes 
de la economía 
internacional 
PEKKA VALTONEN 

E 1 nuevo libro de María Cristina Rosas 

presenta un panorama amplio de los 

complejos problemas del nuevo régimen 

del comercio internacional y los procesos de 

regionalización e integración, en especial 

en el hemisferio occidental y en relación 

con América Latina. El objetivo más 

relevante de la autora es nada menos que 

enmarcar el lugar y las opciones de 

América Latina en las tendencias de la 

reorganización económica en el mundo tras 

la guerra fría. 

El trabajo se divide en cinco capítulos . Al 

enumerarlos se da una idea superficial de 

la cobertura del libro : la regionalización y 

el multilateralismo en la economía mundial; 

la regionalización en América Latina; la 

política comercial estadounidense y el 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); el Mercado Común del Sur 

(Mercosur) en la integración de América 

Latina, y las relaciones de América Latina 

con el triángulo Washington, Bruselas y 

Tokio . Al final se tratan de manera sucinta 

las relaciones entre Canadá y América 

Latina . 

En el primer capítulo dist ingue las 

diversas formas de regionalismo 

presentes en el mundo actual. Esto es 

importante ya que para comprender los 

procesos reales de la integración 

económica y las políticas comerciales en 

las Américas se requiere conocer los 

distintos ámbitos de acción (intra, inter 

y transestatales) en los que cada país 
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debe operar. Después la autora estudia 

dos procesos multilaterales recientes que 

han afectado en especial a los países en 

desarrollo: la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) y la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

El segundo capítulo trata los procesos de 

regionalización en América Latina . btos 

incluyen organizaciones multilaterales 

como la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), la Organización de Estados 

Americanos (OEA) y la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, así como los 

diversos intentos de integración económica 

regional de la Asociación Latinoamericana 

de Integración (ALADI) y la Comunidad del 

Caribe (Caricom). En este punto la autora 

señala el carácter regional bipolar del desa

rrollo económico latinoamericano, es decir, 

el hecho de que México y Brasil han 

actuado en gran medida como los motores 

tanto del crecimiento económico como de 

la integración regional. Esta bipolaridad, o 

incluso rivalidad, se refleja en que México y 

Brasil son miembros de los dos acuerdos de 

integración más grandes del hemisferio: el 

TLCAN y el Mercosur, respecti vamente, pero 

ninguno de los dos ha iniciado el camino 

hacia un libre comercio mutuo. 

La rivalidad entre México y Brasil no es el 

único ni el más grave obstáculo para una 

integración más amplia de América Latina. 

La autora también retoma las numerosas 

disputas sobre las fronteras territoriales 

entre los países de la región , así como las 

debilidades de la "formación de capital". 

Este último factor dificulta el logro de un 

crecimiento estable y sostenido: las 

estructuras y las instituciones financieras en 

América Latina no son lo suficientemente 

sólidas para resistir los efectos perjudiciales 

de los embates económicos, aunque el 

problema mismo no fuera tan severo desde 

el punto de vista de las estructuras 

productivas. Tanto México como Brasil han 

sufrido crisis f inancieras (1994-1995 y 

1999, respectivamente) y ahora, tras la 

publicación del libro, también Argentina 

pasa por una grave crisis financiera. 

9 6 DESDE EL ESTANTE 

En el tercer capítulo se estudia la política 

comercial de Estados Unidos en el 

hemisferio occidental. Se destaca el TLCAN, 

no sólo por la particular importancia de 

México en el comercio estadounidense con 

América Latina, sino porque las normas de 

esa negociación marcan en gran medida la 

pauta que sigue Estados Unidos en sus 

relaciones comerciales con el resto de la 

región. Se espera que de seguir Estados 

Unidos con la idea del Area de Libre 

Comercio de las Américas (ALCA), el 

proceso de las negociaciones y los asuntos 

cruciales tomarán como modelo el TLCAN. 

El argumento central de la autora con 

respecto al TLCAN es que no ha cum plido 

con las expectativas iniciales de crecimiento 

económico y bienestar en México. Lo que 

es más importante con respecto a todo el 

continente es que el TLCAN no ha cambiado 

de manera significativa la política comercial 

en esencia proteccionista, y se podría decir 

oportunista, de Estados Unidos. Dicha 

política comercial -que otorga una clara 

preferencia a la legislación protectora del 

comercio nacional sobre los acuerdos 

internacionales a favor del libre comercio 

con los que se ha comprometido Estados 

Unidos- también afecta el comercio 

estadounidense con otros países latinoame

ricanos además de México. Las estadísticas 

de los conflictos comerciales entre Estados 

Unidos y América Latina son una prueba 

contundente sobre este aspecto (véase el 

cuadro 62). Al parecer Estados Unidos no 

practica lo que predica. 

El cuarto capítulo examina el Mercosur, el 

proceso de integración económica más 

importante del hemisferio, al sur del 

TLCAN, y por mucho el modelo de 

integración latinoamericana más impor

tante en todos los tiempos. La conclusión 

de la autora es que desde 1999 el 

Mercosur atraviesa una crisis por razones 

tanto políticas como económicas. La 

ambiciosa meta de principios de los años 

noventa de profundizar la integración en 

el Mercosur hacia un sistema común de 

mercado acorde con el modelo de la 

Unión Europea, incluida una moneda 

común, hoy día parece más bien lejana. 

De hecho, la actual crisis argentina está 

alejando aún más el logro de esa meta. 

Sin embargo, el Mercosur todavía tiene la 

capacidad de recuperar su lugar como eje 

de una integración latinoamericana más 

amplia, sobre todo en el momento en el 

que se fortalezca con la adhesión completa 

de Chile democrático, posterior a 

Pinochet. Aunque hay muchos obstáculos 

para alcanzar una integración latinoameri

cana más amplia, un extenso bloque 

regional, en la escala de América del Sur a 

partir del Mercosur, es una opción más 

factible que una integración panlatinoame

ricana o el ALCA . El comercio intrarregional 

en América Latina -y también entre 

México y el resto de América Latina- ha 

crecido de manera significativa en los 

últimos 1 O años y esto demuestra que los 

países latinoamericanos pueden ser socios 

comerciales de importancia mutua y no 

sólo rivales en los mercados del resto del 

mundo. 

El último capítulo, que trata sobre las 

relaciones de América Latina con Estados 

Unidos, la Unión Europea y Japón, puede 

ser el menos coherente y el más heterogé

neo. Esto se debe a que en realidad no 

existe una política de América Latina 

uniforme y común frente las tres potencias 

económicas mencionadas. Al contrario, 

cada país y cada bloque latinoamericano 

sigue sus propios lineamientos políticos y 

da una relevancia distinta a la importancia 

de estas potencias económicas para sí 

mismo. A la dificultad de estudiar estas 

relaciones se suma que cada una de estas 

potencias económicas tiene su propio 

punto de vista y sus propias prioridades 

comerciales y políticas con relación a 

América Latina. 

En consecuencia, fuera de los perfiles y las 

políticas comerciales de los países 

latinoamericanos en particular y de sus 

diversas agrupaciones, no se genera una 

perspectiva sistemática sobre la forma y el 

lugar que se debe dar a América Latina en 

el marco de ese triángulo de poder. Tal vez 

ana li zar las relaciones de América Latina 

con Estados Unidos, la Unión Europea y el 

• 



bloque asiático en capítu los separados 

hubiera logrado una visión más 

estructurada, pero entonces se habrían 

sumado otras 1 00 páginas a una obra de 

por sí muy extensa. 

No hay duda de que la autora tiene un 

admirable conocimiento de los procesos 

sobre los que escribe. Domina una 

ampl ia gama de textos, incluidos los de 

los acuerdos y otros documentos 

relacionados con dichos procesos, y la 

rigurosidad de su enfoque es también 

muy evidente en las cuantiosas y 

detalladas notas al pie. Además, los 

numerosos cuadros -92 en total- son 

otra va liosa fuente de información: 

desde los estados miembro de la OMC 

hasta la estructura de las exportaciones 

canadienses. 

Por el conocimiento de las obras 

anteriores de la autora se puede concluir 

que en cierto sentido este trabajo es una 

síntesis de mucho de lo que ha escrito 

antes. El libro busca abarcar cada 

aspecto fundamental que afecta al 

desarrollo económico de los países 

latinoamericanos. Es una valerosa meta 

que muchos estudiosos no se atreverían 

a emprender en un solo volumen. Sin 

embargo, Cristina Rosas logra dar 

sentido a las complejidades del tema. En 

ocasiones el lector puede sentirse 

abrumado por el incesante flujo de datos 

y detalles sobre los distintos acuerdos y 

arreglos comerciales, pero la propia 

riqueza de hechos y fundamentos 

también es lo que hace convincente el 

razonamiento de la autora. Como obra 

de consulta sobre los procesos descritos 

con anterioridad, el libro es recomenda

ble para todo interesado en comprender 

la posición y las opciones de América 

Latina en la economía mundial. (i 
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páginas. 

Contraloría General 

de la República 

La revolución del talento 

humano, Informe 

del Contralor General 

al Congreso y al Presidente 

de la República, 2000-2001 

Colombia, 2001, 187 páginas. 

José Antonio Crespo 

Los riesgos de la sucesión 

presidencial. Actores 

e instituciones rumbo al 2000 

Centro de Estudios de Política 

Comparada, A.C., Colección 

Estudios Comparados, México, 

1999, 137 páginas. 

José Antonio Crespo 

Fundamentos políticos 

de la rendición de cuentas 

Auditoría Superior de la 

Federación, Serie Cultura de la 

Rendición de Cuentas, núm. 1, 

México, 2001, 63 páginas. 

Gabriela Dutrénit, 

Celso Garrido 

y Giovanna Valenti 

Sistema Nacional 

de Innovación Tecnológica . 

Temas para el debate 

en México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, 

México, 2001, 403 páginas. 

COMERCIO EXTERIOR, ENERO DE 2003 97 



Carlos Elizondo Mayer-Serra 
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Superior de la Federación, 

Serie Cul tura de la Rendición 

de Cuentas, núm. 2, México, 

2001, 111 páginas. 

José Antinoe Fiallo Billini 
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constitucional, Instituto 

Tecnológico de Santo 

Domingo, Santo Domingo, 

200 1,316 páginas. 

Joaquín Flores Paredes 

El contexto del comercio 

exterior de México: 
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en el mercado global 

Facultad de Estudios Superiores 

Cuautitlán, UNAM, México, 

2001, 158 páginas. 

Alain H. Liogier 
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Naciona l, Rafael María 

Moscoso, Instituto Tecnológico 

de Santo Domingo, Santo 

Domingo, 2000, 151 páginas. 
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Rolando López 
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los casos del BCH 

y BanEstado, Contraloría 

General de la República, 

Crónicas de la corrupción, 

Bogotá , 2001, 

108 páginas . 

Felipe Lozano Puche 

Conspiración en los puertos. 

Relatos de una liquidación 

Contraloría General de la 

República, Crón icas 

de la Corrupción, Bogotá, 

2001, 108 páginas. 

Jorge Max Fernández 

lntec: un caso de innovación 

en la educación superior 

dominicana, Instituto 

Tecnológico de Santo 

Domingo, Santo Domingo, 

1999, 188 páginas. 

PricewaterhouseCoopers 

Doing Business 

and lnvesting in Mexico 

Pricewaterhouse Coopers, 

Estados Unidos, 2001, 

277 páginas . 

Héctor Mario Rodríguez 

La caja de los amigos. 

Autopsia a la caja agraria 

Contraloría General de la 

República, Crónicas 

de la Corrupción, Bogotá, 

2001, 136 páginas. 

María Cristina Rosas 
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Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, UN AM, México, 2001, 

447 páginas. 
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Dominicana, 1996, 
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4 
Globalization from 
a Historical Perspective 
Armando Kuri Gaytán 

While some scholars believe 
globalization is not more than 
the exacerbation of 
internationalization, which world 
economy has faced for a long 
time, others grant it distinctive 
features. The author compares 
episodes from the 20th century 
in order to identify the unique 
characteristics of the current 
process. 

13 
Services and Globalization 
José Antonio Camacho Ballesta 
Mercedes Rodríguez Malina 

With the aim of discussing the 
interdependence between services 
and globalization, the authors 
study the latter at length. 
Afterwards, they examine the 
evolution of international trade 
and direct foreign investment, 
expecting to quantify globalization 
and introducing the role of 
services in this section. Finally, 
they refer to the "hard road of 
services" in this contemporary 
process. 

Summaries of articles 

24 
Urbanization, Technological 
Change, and Structural 
Overcapacity: 
From the Golden Years 
to Globalization 
Roberto Kozulj 

Along the concept of economic 
development as a post-war social 
aspiration emerges the hypothesis 
that material progress for big 
population groups and economic 
growth were parallel processes. 
In those days the big cities of 
the present were created; 
nevertheless, by the end of the 
seventies the urban demographic 
increase beca me stable or even 
started to decrease and the 
problems of social isolation 
showed up. Kozulj examines 
this movement and its relation 
with technological innovation. 

42 
The Global Economic 
System and the Growth 
Opportunities for 
Developing Countries 
José Luis Romero Hicks 
Humberto Malina Medina 

The authors offer resources to 
settle the discussion around the 
relation between globalization 
and the growth of the less 
developed countries. Likewise, 
they present a series of measures 
and policies the latter can put into 
practice to benefit from the trends 
in the global economic sphere, as 
well as the international 
organizations' need to adapt their 
operations in order to support it. 

48 
The lmpact of Globalization 
on Spatial Distribution 
of Economic Activities 
Miguel Ángel Corona Jiménez 

Considering the localization 
and re-localization of the biggest 
500 firms, the impact of economic 
openness on the spatial 
distribution of the Mexican 
economy is studied. The 
conclusion is that economic 
openness has created a network 
of nodes that respond to the new 
demands of the worldwide 
accumulation process. 

58 
Consumer Sovereignty 
and Free Competence in 
Industrial Development 
Emilio Zorrilla- Vázquez 

The author refers to the sovereign 
consumer and competence supply
wise, so asto their effects on 
production and the overall level 
of prices of the industrial products 
in the less developed countries. 
He explains in detail each one of 
the concepts, as well as the 
interrelation among them. 

66 
The Price of Personal 
Computers in Spain: 
A Hedonic Approach 
Carlos Guerrero de Lizardi 
Julián Pérez García 

The authors examine the bias 
of the price indexes caused by 
products with significan\ quality 
modifications. Applying a hedonic 
methodology, for instance, they 
analyze the price and quality 
of personal computers in Spain 
during the nineties and establish 
an international comparison. 
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74 
The Mexican Rural Sector 
at the End of the Twentieth 
Century 
Leopoldo Zorrilla Ornelas 

The evolution of the Mexican rural 
sector since the second hall of the 
20th century is studied and shows 
a gradual process of economic 
and social erosion. The author 
examines the basic characteristics 
of this sector and the rural society, 
so as its supports from the 
government. 
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Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someterlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publicaciones en español. 

Asimismo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antologías y medios 

magnéticos y fotográficos . 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

interés general de ot ras 

ciencias sociales y se sujeta rán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas. 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación. 

comercio exterior 

a] Inclu ir la siguiente información : 
i) Titulo del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad . 
ii) Un resumen de su contenido en 
español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currículum 
académico y profesional . 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor . Asimismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
elect rónico. 

b] Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin cortes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, así como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y 
señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
origina les deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar red ucciones de 
fotocopiado ra). 

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

d] Adjuntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, indicando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un archivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e] Disponer las referencias 
bibliográ fi cas en la forma 
con vencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican só lo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al final ) las fichas 
com pletas correspondientes . La 
bibliografía ad icional se presenta, 
sin numeración, al final del 
artículo . 

f] Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y ape llido del autor, ii) 
título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de pág inas o páginas de 
referencia . Ejemplos: 

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

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y pol ítica social en 
Amér ica Latina " , Comercio 
Exterior, vol. 42 , núm . 5, México, 
mayo de 1992, pp . 428-432. 

Rodrigo Gómez, " El fomento del 

intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano " , en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11: 

Ensayos conmemorativos, Banco 
Naciona l de Comerci o Exterior-E l 
Co legio de Méx ico, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g] Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por sí so los (sin 
tener que recu rri r al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, ind icar las unidades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes comp letas 
correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equ ivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto , en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o ita liano. Si se 
envía una traducción al españo l, 
hay que adjuntar el texto en el 
id ioma original. 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoriales que 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 


