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Entrevista a
Javier Villafuerte Haro

Director de Mercados de Bancomext

Coadyuva en la captación de recursos 
para cubrir con  sufi ciencia y 
oportunidad las necesidades fi nancieras 
para la operación y los negocios de la 
institución. También proporciona a la 
comunidad exportadora e importadora 
del país servicios fi nancieros integrales 
por medio de la interacción de negocios 
en los mercados fi nancieros.

¿Cuáles son los retos y las fortalezas 
de los servicios que proporcionan?

Nuestro reto es el entorno mundial 
que demanda de las tesorerías no sólo 
seleccionar instrumentos que permitan 
optimizar el uso de sus recursos 
fi nancieros, sino además elegir a la 
institución fi nanciera adecuada para 
realizar sus transacciones fi nancieras, ya 
que se ha vuelto esencial considerar la 
seguridad, la atención especializada y la 
agilidad.

Efectivamente, el éxito de la interacción 
empresarial en el comercio internacional 
requiere de servicios fi nancieros 
de calidad, por lo que es relevante 
considerar las necesidades específi cas de 
sus tesorerías.

En este ámbito, ¿cuál es la contribución 
del área de Mercados de Bancomext?

El Banco Nacional de Comercio 
Exterior constituye un vehículo del 
gobierno mexicano para brindar apoyo 
integral a la comunidad exportadora 
e importadora del país, mediante el 
fomento del fi nanciamiento al comercio 
exterior, la generación de divisas, la 
ampliación de su capacidad productiva 
e internacionalización, y la atención de 
calidad a los clientes con programas 
de fi nanciamiento, garantías y otros 
servicios fi nancieros especializados.

La institución cuenta con una completa 
gama de productos y servicios para 
responder a los cambios de los mercados 
internacionales, a la cual evalúan de 
manera continua las empresas que 
participan en el comercio internacional.

¿La oferta de productos y servicios 
de Bancomext se orienta a cubrir 
esas necesidades específi cas de 
las empresas, para que puedan 
aprovechar las oportunidades de 
negocios internacionales?

El éxito de la interacción 
empresarial en el 
comercio internacional 
requiere de servicios   
financieros de calidad

Comercio Exterior
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Una de las fortalezas de Bancomext 
tiene que ver con su origen: nuestra 
institución es un banco de desarrollo con 
casi setenta y cinco años de experiencia 
en los mercados fi nancieros y que cuenta 
con el respaldo del gobierno federal. 
Otra fortaleza radica en el hecho de 
que nuestros asesores fi nancieros son 
certifi cados por la Asociación Mexicana 
de Intermediarios Bursátiles y autorizados 
por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. Además, Bancomext dispone de 
información fi nanciera en tiempo real 
y cotizaciones de mercado en línea, y 
procedimientos que permiten atender de 
manera rápida y efi ciente las necesidades 
fi nancieras de sus clientes. 

Este reto y estas fortalezas colocan 
a Bancomext a la vanguardia en el 
dinamismo global y le permiten ofrecer 
una gama de servicios fi nancieros 
diseñados con criterios de innovación 
y mejora continua, a fi n de satisfacer 
las expectativas y necesidades de los 
clientes, entre quienes se encuentran 
tesorerías corporativas, instituciones 
fi nancieras y entidades gubernamentales.

¿Puedes hablarnos de forma específi ca 
de los servicios que proporcionan?

Iniciemos con la Mesa de Dinero, servicio 
mediante el cual Bancomext ofrece la 

compra-venta en directo o el reporto de 
valores negociados en el Mercado de 
Títulos de Deuda en Moneda Nacional, 
al tiempo que provee a sus clientes: 
seguridad en sus transacciones; atención 
personalizada a cargo de ejecutivos con 
amplia experiencia en los mercados 
fi nancieros; variedad de instrumentos 
(gubernamentales y bancarios) y diversos 
plazos que coadyuvan en su planeación 
fi nanciera; rendimientos de mercado; 
y opciones para la concertación de 
operaciones: vía telefónica con una lada 
800 y grabación de audio, o por medio 
de los sistemas electrónicos disponibles 
en el mercado para colocar posturas de 
compra-venta (brokers). 

Entrevista

Mayo y Junio de 2012
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El objetivo de la Mesa de Dinero ha sido 
atender las necesidades de inversión 
de los clientes, considerando factores 
de mercado, estrategias de negocio, 
límites de riesgo y operación, así como 
la normatividad aplicable.

En cuanto a los Depósitos Bancarios 
en Moneda Extranjera, se trata de un 
servicio para aquellos clientes que 
requieren diversifi car su portafolio de 
inversión, hacer efi ciente su planeación 
fi nanciera o mantener sus fl ujos y 
excedentes en divisas, sin abandonar el 
binomio seguridad-rentabilidad, toda 
vez que Bancomext ofrece seguridad en 

el capital de sus inversiones, fl exibilidad 
en el plazo de uno a 365 días, opciones en 
divisas (dólares o euros), rendimientos de 
mercado, y la facilidad de concertar las 
transacciones por teléfono mediante una 
lada 800 y grabación de audio.

Con el servicio Mesa de Cambios, 
Bancomext atiende las necesidades de 
divisas para la operación y los negocios 
de sus clientes, a través de la compra-
venta de las divisas que se cotizan en 
los principales centros fi nancieros. Las 
operaciones peso-dólar se cotizan a plazo 
de mismo día, 24 y 48 horas, mientras 
que para otras divisas se hace a 48 horas. 

El monto mínimo de operación es de 
10 000 dólares o su equivalente. En 
cuanto a valores agregados, la Mesa 
de Cambios de Bancomext cuenta con 
información fi nanciera en tiempo real, 
cotizaciones de mercado y cierre de 
transacciones a través del Dealing 3000 
y del Spot Matching.

¿Algo que quieras agregar?

Para cualquier información adicional, 
ponemos a disposición de los lectores el 
teléfono 01 800 001 9094. 

	  

	  

Entrevista
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Entre las características más relevantes 
de la economía mundial vigente están el 
comercio internacional y el movimiento 
de capitales. Debido a ello, la tasa de 
interés internacional y su interrelación 
determinan en buena medida la dinámica 
económica mundial, sobre todo en 
cuanto a flujos de capital en el mercado 
financiero.

Desde el inicio de la crisis económica 
mundial de 2007-2008, la tasa de 
interés en el mundo ha presentado una 
tendencia a la baja, con sus particulares 
excepciones. Esta situación tiene 
implicaciones de política económica que 
marcarán la tendencia de los próximos 
años. 

Con el fin de explicar el actual 
entorno de la tasa de interés internacional 
y sus causas, la presente nota se dividirá 
en tres apartados. El primero explica 
la tendencia actual de la tasa de interés 
internacional. El segundo apartado 
trata sobre las posibles causas de esta 
tendencia. Por último, se abordan las 
perspectivas para América Latina.

T A S A  D E  I N T E R É S 
I N T E R N A C I O N A L
El acontecimiento que más ha marcado la 
economía mundial en los últimos años es 
la crisis financiera de Estados Unidos y 
la consecuente crisis económica mundial 
que ha afectado en diversos aspectos 
a otras naciones, pasando desde los 
países poco afectados, hasta economías 
desarrolladas que han sufrido grandes 
problemas, en especial en la Unión 
Europea, que han visto caer sus niveles 
de calificación de deuda soberana.1

En este entorno, a partir de la crisis 
económica se observan dos tendencias 
básicas en la tasa de interés de largo 
plazo. Por una parte, economías que 
cuentan con una política monetaria 
soberana y sin grandes deudas en 
moneda extranjera, como Estados 
Unidos, Japón y Reino Unido, tienen una 
clara tendencia a la baja de su tasa de 
interés. A estos países se les puede sumar 
Alemania, que aunque no cuenta con una 
política monetaria propia, su economía 

es determinante para las decisiones que 
se toman dentro de la Unión Europea. 
Por otra parte, se encuentran las naciones 
sin una política monetaria soberana y con 
problemas de deuda externa, las cuales 
muestran una evidente propensión al alza 
de su tasa de interés.2

Además de estos dos grupos de 
países, también se debe destacar el caso 
de las economías latinoamericanas, las 
cuales presentaron un incremento de la 
tasa de interés al principio de la crisis, y 
en la actualidad tienen una tendencia a 
la estabilidad, a pesar de sus problemas 
estructurales, lo cual significa que han 
logrado sortear de manera favorable los 
acontecimientos recientes de la crisis 
económica mundial. Además, cuentan 
con expectativas positivas de crecimiento, 

* salvador.medina.ramirez@gmail.com y khayman_gp@
yahoo.com.

1 Juan Pablo Góngora Pérez, “El riesgo financiero en 
Europa”, Comercio Exterior, vol. 62, núm. 1, México, 
enero-febrero de 2012.

2 Fondo Monetario Internacional, Global Financial 
Stability Report, 2012, <http://www.imf.org/external/
pubs/ft/gfsr/index.htm>, 13 de abril de 2012.

Tasas de interés: ¿falta de activos seguros 
o trampa de liquidez?

Salvador Medina Ramírez y Juan Pablo Góngora Pérez*

GRÁFICA 1.  EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE PAÍSES
CON TENDENCIA A LA BAJA, 2008-20111

(PORCENTAJES)

1 Para 2011 corresponde a datos trimestrales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, <elibrary.imf.org>, abril de 2012.

Comercio Exterior
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que si bien no son espectaculares, son 
mejores que las de diversas regiones 
del mundo, en especial respecto a los 
países europeos con problemas de deuda 
soberana. Sin embargo, no están exentas 
de ser vulnerables a crisis externas.3

CAUSAS DE LA REDUCCIÓN DE 
LA TASA DE INTERÉS
La tendencia de una tasa de interés a la 
baja, de corto y largo plazo, es materia 
de debate. En el reciente Reporte de 

Estabilidad Financiera Global del 
Fondo Monetario Internacional se 
establece que esta tendencia es producto 
de la “falta de activos seguros” en 
el mercado internacional.4 En otras 
palabras, los bajos réditos de la tasa de 
interés internacional (y su precio alto) se 
deben, por el lado de la demanda, a su 
incremento  por la incertidumbre, a los 
cambios regulatorios y a las respuestas 
ante la crisis de los bancos centrales. Por 
el lado de la oferta, se ha perdido 16% de 

los activos considerados como seguros, 
debido a la reducción de la calificación 
de riesgo de diferentes activos soberanos 
en el plano mundial, en especial deuda 
pública de diversos países. Esta situación 
ha alejado a los inversionistas de estos 
activos y ha resultado en una reducción 
de la tasa de interés.  

La segunda hipótesis sobre la 
tendencia de la tasa de interés a la baja 
se relaciona con la posibilidad de que 
la tasa de interés, tanto de corto como 
de largo plazo, sea sólo un reflejo de 
que la economía mundial permanecerá 
deprimida por un tiempo prolongado. 
En otras palabras, la tasa de interés de 
largo plazo tiene una tendencia a la baja 
que refleja las expectativas de la de corto 
plazo, consecuencia de la depresión 
económica actual.

Desde un punto de vista keynesiano, 
esta última hipótesis implicaría que la 
existencia de una tasa de interés baja 
también es el reflejo del paradigma 
económico dominante que establece 
que la política monetaria es suficiente 
para reactivar la economía. Ante ello, 
se ha utilizado la reducción de la tasa de 
interés para la reactivación económica, 
pero sin surtir resultados contundentes y 

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Perspectivas económicas para América Latina 2012. 
Transformación del Estado para el desarrollo, 
<http://www.eclac.org/publicaciones/xml/4/44904/2011-
548_Leo2011_WEB.pdf>, 13 de abril de 2012.

4 Fondo Monetario Internacional, op. cit.

GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE PAÍSES
CON TENDENCIA AL ALZA, 2008-20111

(PORCENTAJES)

1 Para 2011 corresponde a datos trimestrales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, <elibrary.imf.org>, abril de 2012.

GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE PAÍSES 
LATINOAMERICANOS, 2008-20111 (PORCENTAJES)

1 Para 2011 corresponde a datos trimestrales.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, <elibrary.imf.org>, abril de 2012.

Fuente: http://www.revistaproyecta.com/proyecta/wp-
content/uploads/2011/12/intereses.jpg

Tasas de interés
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presentándose una trampa de la liquidez, 
es decir, tasa de interés baja, pero sin 
actividad económica. 

De manera adicional, Papadimitriou 
et al.,5 resalta que la actual recuperación 
económica no es sostenible, y que 
nos encontramos en presencia de un 
fenómeno de austeridad fiscal mundial, 
el cual debe ser revertido, pues el gasto 
gubernamental siempre es un medio más 
efectivo de estimular la economía que la 
política monetaria. De esta forma sería 
posible superar la trampa de la liquidez. 

La información disponible no resulta 
concluyente, pero frente a la existencia de 
una depresión económica generalizada, 
a pesar de una tasa de interés baja, la 
explicación de una trampa de la liquidez 
cobra fuerza. 

Por otra parte, la explicación 
referente a los países que presentan una 
tasa de interés alta es más sencilla y 
directa. Este es el caso de los países de 
la Unión Europea como Grecia, España, 
Italia e Irlanda, que, por la crisis de deuda 
soberana que atraviesan, se han visto 
obligados a incrementar su tasa de interés 
con el fin de compensar los riesgos que 
entrañan sus activos y poder financiar 
sus obligaciones fiscales de esta manera, 
ya que no cuentan con moneda propia ni 
con política monetaria soberana que les 
permitan ajustar su situación económica 
mediante devaluaciones u otras políticas. 

PERSPECTIVAS PARA AMÉRICA 
LATINA
En el caso de los países latinoamericanos, 
si bien hay una tendencia de tasa de 
interés a la baja, ésta no muestra niveles 
tan reducidos como en Estados Unidos, 
Japón o Reino Unido; y tampoco 
presentan riesgos financieros tan altos 
como los de países europeos en crisis. 
Por ello, se pueden convertir en mercados 
receptores de capitales que huyen del 
mercado europeo en busca de una 
mejor relación riesgo-rendimiento. Sin 
embargo, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 

apunta el riesgo que esto implica: “Si 
bien la entrada de capitales, dependiendo 
de sus características, puede en principio 
representar mayores oportunidades 
para elevar la tasa de inversión y el 
crecimiento económico, la experiencia 
de la región y los mercados emergentes 
durante la década de los noventa refleja 
que la volatilidad de estos flujos puede 
ocasionar problemas macroeconómicos 
profundos y disrupciones financieras”.6 
Aunque es cierto que las condiciones 
económicas de América Latina son hoy 
en día distintas, el riesgo sigue presente. 
De esta forma, la CEPAL plantea el debate 

sobre el uso de los controles de capital 
como una herramienta macroeconómica 
más para mantener la estabilidad y el 
crecimiento en América Latina, una 
opción que vale la pena discutir y 
considerar ante los acontecimientos 
recientes de la economía mundial.7

5 Dimitri B. Papadimitriou, Greg Hannsgen y Gennaro 
Zezza, “Is the Recovery Sustainable?”, Strategic Analysis, 
diciembre de 2011, <http://www.levyinstitute.org/
publications/?docid=1459>, 13 de abril de 2012.

6   Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
op. cit.

7 Ibíd.

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2012. 

Fuente: http://i.bnet.com/blogs/magnifyinglassmoney.jpg

Tasas de interés
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Simposio
Sobre facilitación del comercio:

Un diálogo entre agentes y empresas

12 - 14 de junio de 2012, en la Ciudad de Mexico, D.F.

Objetivo:
Analizar y discutir la simplificación y armonización de 

procedimientos del comercio internacional y la seguridad 
en las operaciones globales.

Temas relativos a la facilitación comercial:
nuevo esquema de empresa certificada, ventanilla única, 

precios de transferencia y valoración aduanera, cadenas 
globales de suministro, piratería en aduanas y más… 

¡Excelente oportunidad para conocer e intercambiar 
mejores prácticas empresariales sobre las actuales 

tendencias comerciales internacionales!
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De manera reciente Brasil decidió 
establecer restricciones a la importación 
de vehículos automotores mexicanos, lo 
cual afectará a la industria automotriz 
mexicana debido a su vocación 
exportadora. Con el fin de comprender 
los efectos de esta medida para México 
y los motivos detrás de dicha decisión 
de Brasil, la presente nota aborda la 
importancia de la industria automotriz y 
el comercio internacional para México 
y detalla la relación comercial reciente 
entre México y Brasil, así como el papel 
de la apreciación del real. También 
se refiere a los términos del tratado 
comercial denominado Acuerdo de 
Complementación Económica número 
55 (ACE 55) y a su renegociación, pues de 
esta surgieron las actuales restricciones; 
al final, se analizan las perspectivas para 
México en este entorno.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
MEXICANA Y EL COMERCIO 
EXTERIOR
La importancia económica de la 
industria automotriz en México es 
patente: contribuye en promedio con 
3% del producto interno bruto (PIB) 
(2004-2009) y genera más de 145 000 
empleos al año (2010).1 La característica 
principal de esta industria es su carácter 
exportador: dirige 80% de su producción 
al mercado externo,2 ventas que significan 
un promedio mensual de 16% del total 
de las exportaciones nacionales. Las 
exportaciones de la industria automotriz 
han tenido una dinámica de crecimiento 
en las últimas dos décadas, ya que a 
inicios de 1993 este porcentaje oscilaba 
entre 11 y 15 por ciento, mientras que en 
los últimos años ronda entre 15 y 20 por 
ciento. Esta tendencia se debe en gran 

medida al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), pues 
México ha fungido de plataforma 
productiva hacia Estados Unidos, 
principal mercado de las exportaciones 
automotrices nacionales.  Sin embargo, 
en los últimos años la industria automotriz 
nacional ha logrado diversificarse hacia 
América del Sur, con lo que Brasil ya se 
convirtió en el segundo país receptor de 
las exportaciones mexicanas (véase la 
gráfica 1).

COMERCIO MÉXICO - BRASIL
El comercio total entre México y Brasil 
también ha aumentado en las últimas 
dos décadas, pues pasó de un monto 
de 1 365 millones de dólares, en 1995, 
hasta alcanzar 9 452 millones de dólares, 
en 2011, que representa un crecimiento 
promedio anual de 12.9%, el mayor 
crecimiento durante el periodo 2000-
2009. No obstante este crecimiento, la 
balanza comercial ha sido desfavorable 
para México, que presenta un déficit 
comercial de manera continua, con 
excepción de 2011, cuando registró un 
saldo a favor de 329 millones de dólares. 

* salvador.medina.ramirez@gmail.com y khayman_gp@
yahoo.com.

1  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, La 
industria automotriz en México,  <www.inegi.gob.mx>, 
2011.

2  Centro de Transporte Sustentable de México e Instituto 
Nacional de Ecología, Analysis of the Automotive Industry 
in México, 2010.

3 Ibíd. 

Comercio automotor
México y Brasil

Juan Pablo Góngora Pérez y Salvador Medina Ramírez*

GRÁFICA 1. EXPORTACIÓN DE AUTOMÓVILES POR REGIÓN
DE DESTINO, 2011 (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C,  
<http://www.amia.com.mx/expr.html>, abril de 2012.
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El año 2011 no fue favorable para el 
sector externo de Brasil, debido a que 
sus importaciones se incrementaron 
24.60%. Las importaciones de vehículos 
de pasajeros explican en gran parte esta 
cifra pues aumentaron 48.6% durante 
2011, y en especial durante noviembre 
del mismo año cuando aumentaron 
45.7% respecto al mes anterior. Esta 
coyuntura contribuyó al deterioro de la 

balanza comercial brasileña y alarmó al 
gobierno de ese país, ya que se trataba 
del mayor nivel de importaciones de 
vehículos de pasajeros desde el inicio de 
la década de los noventa.  

Un factor que también explica en 
buena medida el fenómeno descrito es 
el comportamiento del real, la moneda 
de Brasil. A partir de marzo de 2011, el 

real empezó a mostrar una apreciación 
considerable: inició el año con valores 
cercanos a 1.7 reales por dólar y a 
mediados del año alcanzó un mínimo de 
1.53 reales por dólar. Esto significó una 
apreciación de poco más de 7%, la cual 
dio paso a una devaluación que frenó de 
manera momentánea las importaciones.

Así, después de una devaluación del 
real de 24% entre julio y septiembre, la 
situación de las importaciones reportó 
una mejoría en el último mes de 2011. 
No obstante, a inicios de 2012 el dólar 
comenzó a abaratarse de nueva cuenta, 
aunque no a los niveles de mediados 
de 2011, y en Brasil se abrió el debate 
respecto a poner en funcionamiento 
medidas proteccionistas que evitaran 
un nuevo proceso de aceleración de 
las importaciones de vehículos. Como 
consecuencia, a mediados de marzo 
de 2012, el Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior brasileño 
envió a su homólogo mexicano, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, una 
carta con la petición de renegociar el 
acuerdo automotor.

GRÁFICA 2. BALANZA COMERCIAL MÉXICO-BRASIL,  1993-2011 
(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Banco de México, Estadísticas,  <www.banxico.org.mx>, abril de 2012.

Fuente: Banco Central de Brasil, <www.bcb.gov.br>, abril de 2012.  
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RENEGOCIACIÓN DEL ACE (55)
México se ubicó en el cuarto lugar entre 
las naciones que aumentaron de modo 
significativo la exportación de vehículos 
a Brasil, sólo detrás de China, Bélgica 
y Alemania. Debido al deterioro de su 
comercio exterior, el gobierno brasileño 
decidió renegociar el acuerdo automotor 

con México para frenar el crecimiento 
de su déficit comercial mediante la 
implantación de un sistema de cuotas a 
las importaciones, es decir, una medida 
proteccionista.

Cabe señalar que en 2002 Brasil 
y México suscribieron el Acuerdo de 

Complementación Económica México-
Mercosur número 55 (ACE 55) con 
el fin de fortalecer la integración de 
América Latina y cuyo principal objetivo 
consiste en establecer el libre comercio 
en el sector automotor de forma gradual, 
proceso que finalizó en 2007. 

Sin embargo, la fuerte apreciación 
del real, de 8.9% durante los dos 
primeros meses de 2012,4 erosionó la 
competitividad de la industria brasileña, 
con la consiguiente amenaza de que se 
incrementaran otra vez las importaciones 
de automóviles provenientes de México, 
lo que provocó que Brasil decidiera 
frenarlas aunque eso implicara romper 
con el acuerdo de libre comercio 
celebrado con México. El gobierno 
brasileño argumentó que el acuerdo 
suscrito no le era benéfico y solicitó al 
gobierno mexicano su renegociación 
o, en su defecto, rompería con el 
acuerdo de forma unilateral. Ante esta 
circunstancia, el gobierno mexicano 
aceptó la renegociación. La propuesta 
consistió en fijar una cuota máxima de 
importación de vehículos, la cual quedó 
establecida de la siguiente forma:  

a) primer año: 1 450 millones de            
    dólares; 
b) segundo año: 1 560 millones            
     de dólares; y 
c) tercer año: 1 640 millones de            
     dólares.

PERSPECTIVAS PARA MÉXICO
El efecto directo de estos cambios es que 
los grandes fabricantes de automotores 
instalados en tierras mexicanas reducirán 
de forma drástica sus expectativas de 
crecimiento de ventas en el mercado 
brasileño (se estima una caída de 
alrededor de 37%) y requerirán encontrar 
otros mercados, con la esperanza de 
retomar la libre exportación una vez 
trascurrido el periodo de tres años 
acordado por Brasil.5 

GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE BRASIL,
ENERO 2011 – MARZO 2012

Fuente: Banco Central de Brasil, <www.bcb.gov.br>, abril de 2012.

4 Derivada, a su vez, de la salida de capitales de Europa 
que encontraron en Brasil un refugio a modo, gracias a 
que la economía brasileña cuenta con una de las tasas de 
interés más altas del mundo.

5 CNN Expansión, “Brasil mete freno automotriz a 
México”, <www.cnnexpansion.com>, abril de 2012.

Fuente: http://www.altonivel.com.mx/assets/images/Estructura_V2/Actualidad/Especiales/140312_autos_brasil.jpg
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Es importante destacar que el ACE 
55 fue favorable para la nación brasileña 
durante los primeros seis años de su 
puesta en marcha y las condiciones 
económicas actuales de la economía 
brasileña son las que orillan a establecer 
estas medidas proteccionistas al amparo 
del argumento de corregir las distorsiones 
del mercado financiero internacional que 
afectan el valor de su moneda. 

Por eso, uno de los mayores peligros de 
la renegociación del ACE 55 radica sobre 
todo en el efecto de contagio que pueda 
presentarse en los otros países miembros 
del Mercosur. Una de las opciones para 
México es dirigir sus exportaciones hacia 
Chile, Colombia o Argentina. Pero, hoy 
en día, por lo menos Argentina ha puesto 
también sobre la mesa la posibilidad de 
fijar límites al ingreso de automóviles 
mexicanos o, al igual que Brasil, renegociar 
el ACE 55. Estas propuestas se deben a 

que 2011 también fue para Argentina un 
año de déficit comercial con México en 
el sector automotor. De modo lamentable, 
la situación con Brasil ha sentado un 
precedente: una vez que el gobierno 
mexicano accedió a una renegociación, 
otros países sudamericanos, aun sin tener 
un déficit comercial tan importante como 
el de Brasil, podrán tener argumentos para 
imponer también medidas en contra del 
libre comercio y no respetar los tratados ya 
firmados.

Fuente: http://static.tvazteca.com/imagenes/2012/13/mar-automovil-ace-1456373.jpg

Una vez que el gobierno mexicano ya accedió a una 
renegociación, otros países sudamericanos, aun sin 
tener un déficit tan importante como el de Brasil, 
podrán tener argumentos para imponer también 
medidas en contra del libre comercio y no respetar 
los tratados ya firmados
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En 2011 se firmó el Tratado 
de Libre Comercio entre 
México y Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 
(Tratado de Libre Comercio 
con Centroamérica, 
TLCC). Estas naciones 
centroamericanas suman 
casi 40 millones de 
habitantes y su cultura y 
desarrollo económico son 
similares.1 En este trabajo 
se analiza la evolución en 
el periodo 1990-2011 del 
comercio exterior entre 
México y los cinco países 
miembros del tratado 
de libre comercio recién 
suscrito, tanto del conjunto, 
como por separado. 
El análisis parte de las 
estadísticas de comercio 
exterior: las exportaciones, 
las importaciones, la suma 
y la diferencia de estas 
dos variables, y utiliza 
un cociente que se define 
como Índice de Comercio Exterior sobre 
Habitantes (ICEH), que resulta de la suma 
de las exportaciones y las importaciones 
entre México y el socio comercial, dividida 
entre el número de habitantes del socio 
comercial. El primer objetivo es definir 
el ICEH para la relación comercial con 

 

El comercio exterior de México con
Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua
Alfredo Salomón Ganado*

el conjunto y con cada uno de los cinco 
países centroamericanos que participan en 
el TLCC. Después, se relaciona este índice 
con el ingreso per cápita de cada uno de los 
países considerados, con la intención de 
conocer una de las principales variables de 
la demanda de la población considerada.

En 2011, los cinco países 
centroamericanos que firmaron el TLCC 
importaron de México bienes por 4 358 
millones de dólares (mdd); por su parte, 
México les compró mercancías por 3 796 
mdd, en consecuencia el saldo comercial 
fue de 562 mdd, favorable a México. En 

* asalomon@bancomext.gob.mx

1  Desde una perspectiva fisiográfica una parte de México, 
desde el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, es 
América Central, Wikipedia, Geografía de América Central, 
<http://es.wikipedia.org>.

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/_tgR7II7nZWA/S-yWQi3DpII/AAAAAAAAB3w/Vd56VRJtsCA/s1600/exportacion-lambayecana.jpg
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el lapso de 22 años que comprende el 
periodo 1990-2011, sólo en 1990 México 
registró déficit en su intercambio comercial 
con estos países muy pequeño, y en 2008 
registró el mayor superávit: 2 190 mdd. En 
este periodo el comercio de México con la 
región creció casi 18 veces (1 771%), las 
importaciones se incrementaron en mayor 
medida (21.7 veces) y las exportaciones 
aumentaron a un ritmo menor (9.4 veces).

 

En 2011, el ICEH entre México y el 
conjunto de los cinco países que firmaron 
el tratado fue de 206 dólares por habitante. 
A manera de referencia, ese mismo año, el 
ICEH de la relación comercial con España 
fue de 188 dólares por habitante, resultado 
de 8 661 mdd de comercio entre México y 
España y 46 millones de habitantes de este 
país. El indicador de Canadá fue mayor: 
con un comercio exterior con México de 

20 332 mdd y 34 millones de habitantes, 
registró un ICEH de 598 dólares por 
habitante. Así, en 2011, en términos del 
ICEH, para México, la región del TLCC 
fue más importante que España y menos 
importante que Canadá.

Entre los cinco países de la región, Costa 
Rica es la excepción. Con El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua el saldo 
siempre ha sido favorable a México y los 
montos menores.

De los países miembros del TLCC, 
el que menos comercia con México es 
Nicaragua: en 2011, el comercio total con 
este país, con 5.9 millones de habitantes, 
fue de 553 mdd. México exportó a esa 
nación 405 mdd e importó 148 mdd: las 
exportaciones fueron 173% superiores 
a las importaciones y se obtuvo un saldo 
favorable de 257 mdd. El ICEH en este 
caso fue de 93 dólares por habitante.

GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON LOS CINCO 
MIEMBROS DEL TLCC, 1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

GRÁFICA 2. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON NICARAGUA, 
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

Fuente: ERLAN Diseño Gráfico en Multimedia
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Con Honduras, país con 7.8 
millones de habitantes, México tuvo un 
intercambio comercial de 844 mdd, por 
lo que se registró un ICEH de 108 dólares 
por habitante. El déficit de Honduras 
(156 mdd) fue menor respecto al de 
Nicaragua y al de El Salvador porque sus 
exportaciones a México ascendieron a 
344 millones de dólares.

Con El Salvador, con 6.2 millones de 
habitantes, México comerció 777 mdd 
y su superávit fue relativamente mayor: 
las exportaciones de México a ese país 
fueron de 667 mdd y las importaciones 
de 110 mdd, con lo que las primeras 
superaron a las segundas en 506% y el 
superávit alcanzó 557 mdd. Su ICEH fue 
de 125 dólares por habitante.

Guatemala, país limítrofe y el de 
mayor número de habitantes entre las 
cinco naciones centroamericanas parte 
del TLCC, registró un comercio exterior 
con México superior al de Nicaragua, 
El Salvador y Honduras; sin embargo, 
el signo negativo de su saldo comercial 
con México ha sido un patrón constante 
desde hace 20 años. En 2011, Guatemala, 
con 14.8 millones de habitantes y un 
comercio con México de 2 330 mdd, 
producto de 1 787 mdd de importaciones 
provenientes de México y 543 mdd de 
exportaciones destinadas a ese mercado, 
tuvo un ICEH de 157 dólares por 
habitante, que en el área que cubre el 
TLCC fue sólo superado por el de Costa 
Rica.

En 2011, Costa Rica tuvo un ICEH 
de 776 dólares por habitante, 400% 
superior al de Guatemala. Este indicador, 
que también es mayor a los de Canadá 
y España, es resultado de una relación 
comercial entre México y Costa Rica 
(con 4.7 millones de habitantes) que 
suma 3 648 mdd. Por otro lado, a 
diferencia de los casos de los otros 
cuatro países miembros del TLCC, en la 
relación con México el saldo comercial 
es favorable a Costa Rica, no sólo en 
2011, sino desde hace 10 años. En 2011, 

GRÁFICA 3. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON HONDURAS, 
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICA 4. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON EL SALVADOR, 
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICA 5. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON GUATEMALA, 
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.
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Costa Rica compró a México bienes por 
998 mdd y México importó de Costa Rica 
mercancías por 2 650 mdd. El déficit de 
México con Costa Rica en ese año fue 
de 1 652 mdd, el máximo histórico en su 
relación comercial.

Al comparar el ICEH y el ingreso 
per cápita de cada uno de estos socios 
comerciales de México, llama la atención 
que Costa Rica, el país con mayor ingreso 
per cápita (10 497 dólares anuales) entre 
los cinco países considerados, es también 
el de mayor ICEH; y que Nicaragua, con 
un ingreso per cápita de 2 430 dólares 
anuales, el más bajo de dichos países, fue 
el de menor ICEH. 

En el caso de Honduras también 
hay correspondencia, pues en ambos 
indicadores ocupó el tercer lugar entre 
los cinco países. Con Guatemala y El 
Salvador no hay correspondencia: el 
primer país tuvo el segundo lugar en 
materia de comercio exterior sobre 
habitantes y el tercero en ingreso per 
cápita; El Salvador fue tercero en 
comercio exterior sobre habitantes y el 
segundo en ingreso per cápita.

GRÁFICA 6. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON COSTA RICA, 
1990-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Secretaría de Economía, México, <www.se.gob.mx>.

Fuente: http://www.usprogramming6.com/flooring/LogoExport.jpg

CONSIDERACIONES FINALES
El comercio de México con los cinco 
países centroamericanos considerados 
ha crecido de manera exponencial en 
los años recientes; y en la actualidad, 
por ejemplo, es más importante que el 
intercambio comercial que se tiene con 
España y menor que el registrado con 
Canadá. Sería interesante utilizar el 
ICEH para realizar más comparaciones 
respecto a otros socios comerciales de 
México. 

Si consideramos los cinco países 
centroamericanos que son parte del 
TLCC, el país de mayor ingreso per 
cápita (Costa Rica) es también el que 
tiene un patrón de comercio con México 
diferente en el signo y en la magnitud. 
Por el contrario, el de menor ingreso 
(Nicaragua) es también el que registra 
menor comercio por habitante, medido 
por el ICEH.
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La inversión extranjera directa (IED) es 
una importante fuente de financiamiento 
para la economía de los países en 
desarrollo. Algunos estudios, como el de 
Dussel, muestran que la IED tiene un gran 
potencial para estimular el crecimiento 
económico por medio de la transferencia 
de tecnología y de conocimiento.1 En 
tiempos recientes se ha puesto particular 
interés en el efecto que el ambiente de 
inseguridad y violencia que vive México 
pudiera tener sobre los flujos de IED. 
Así, el principal propósito del presente 
análisis es determinar de manera 
empírica si hay alguna asociación 
entre estos fenómenos. La bibliografía 

Efecto de la delincuencia sobre la 
inversión extranjera directa en México

sobre los factores determinantes de la 
IED es amplia, por lo que aquí sólo se 
mencionan estudios que se relacionan 
de manera directa con el tema. En el 
trabajo seminal de Kobrin se evalúa el 
efecto de la inestabilidad sociopolítica 
sobre la IED.2 Después se elaboraron 
documentos con el mismo espíritu: Cevis 
y Camurdan, por ejemplo, analizan 
aspectos sociales e institucionales 
como factores que influyen sobre la 
IED e identifican una relación negativa 
entre la ineficiencia institucional y la 
inversión.3 De manera similar, Jensen, 
por un lado, y Blomberg y Mody, por 
otro, coinciden en la importancia de la 

* Estudiante de doctorado en Ciencias Económicas 
de la Universidad Autónoma de Baja California 
<rcastil@exchange.calstatela.edu> y profesor en la 
California State University, campus Los Ángeles, 
y en la Universidad Autónoma de Baja California, 
respectivamente. 

1 Enrique Dussel Peters, “La inversión extranjera 
en México”, serie Desarrollo Productivo, núm. 80, 
Naciones Unidas, CEPAL-ECLAC, Chile, 2000, pp. 
3-103.
 
2 Stephen J. Kobrin, “Political Risk: A Review and 
Reconsideration”, Journal of International Business 
Studies, vol. 10, núm. 1, 1979, pp. 67-80.

3 Ismail Cevis y Burak Camurdan, “The Economical 
Determinants of Foreign Direct Investment (FDI) in 
Developing Countries and Transition Economies”, 
e-Journal of New World Sciences Academy, vol. 4, núm. 
3, 2009, pp. 210-223.

Manuel Bernal Zepeda y Ramón A. Castillo Ponce*

Fuente: http://img.elblogsalmon.com/2010/10/4042284662_36a1d69098_z.jpg
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estabilidad sociopolítica para incentivar 
la inversión en países en vías de 
desarrollo.4 Cabe señalar, sin embargo, 
que diversos estudios revelan que no 
existe relación alguna entre factores 
sociopolíticos, incluida la delincuencia, 
y la IED.5 Un resumen de los hallazgos 
más sobresalientes los presenta Li. De 
acuerdo con este investigador no hay 
consenso sobre el efecto que ejercen las 
condiciones de estabilidad sociopolítica 
en los flujos de inversión.6 Para el caso 
de México fue posible identificar sólo un 
documento específico sobre el estudio de 
la relación entre algún indicador medida 
de inestabilidad sociopolítica y la IED.7 
Madrazo Rojas considera variables 
de crimen y violencia y encuentra una 
correlación negativa entre ellas y el 
producto interno bruto y los salarios. 

Más allá de los datos empíricos 
formales, en México las investigaciones 
sobre este tema son inexistentes y por 
ello este estudio resulta pertinente. El 
análisis se enmarca en el debate nacional 
sobre el efecto que eventos violentos, 
como asesinatos masivos y secuestros, 

tienen sobre la IED. A pesar de que la 
percepción general es que la inseguridad 
y la violencia afectan de manera negativa 
la actividad económica, y de manera 
específica la inversión, la posición 
contraria a este argumento también se 
ha postulado. Algunos políticos sugieren 
que la IED no se ve disminuida de modo 
significativo por el clima de violencia. 
En este contexto, ¿el incremento de la 
delincuencia tiene efecto sobre los flujos 
de IED en México?, y si es el caso: ¿cuál 
es su magnitud? 

Para el estudio se cuenta con un panel 
de datos de las 32 entidades federativas 
del país, correspondientes al periodo 
1997-2010. El periodo referido permite 
considerar tanto episodios de relativa 
calma como noticias abrumadoras sobre 
violencia y la reciente ola de delincuencia. 
En este documento, integrado por tres 
apartados, se describen los datos y se 
lleva a cabo un análisis gráfico de los 
mismos; se realiza un ejercicio empírico 
y se presentan las conclusiones y los 
comentarios finales.

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/photos/2008/08/01/
violencia-espanta-a-las-inversiones-en-mexico-dream-
stime.2008-08-06.3188320494

4  Nathan Jensen, “Political Risk, Democratic Institutions, 
and Foreign Direct Investment”, The Journal of Politics, 
vol. 70, núm. 4, 2008, pp. 1040-1052;  S. Brock 
Blomberg y Ashoka Mody, How Severely Does Violence 
Deter International Investment?, Working Paper Series, 
mayo 2005,  <https://www.claremontmckenna.edu/
econ/papers/2005-01.pdf>, 20 de marzo de 2011.

5 Kamal Fatehi-Sedeh y M. Hossein Safizadeh, “The 
Association Between Political Instability and Flow of 
Foreign Direct Investment”, Management International 
Review, vol. 29, núm. 4, 1989, pp. 4-13; Kingsley O. 
Olibe y C. Larry Crumbley, “Determinants of U.S. 
Private Foreign Direct Investments in OPEC Nations: 
From Public and Non-Public Policy Perspectives”, 
Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial 
Management, vol. 9, núm. 2, 1997, pp. 331-355; y Quan 
Li y Adam Resnick, “Reversal of Fortunes: Democracy, 
Property Rights and Foreign Direct Investment Inflows 
in Developing Countries”, International Organization, 
57, núm. 1, pp. 175-211.

6 Quan Li, “Political Violence and Foreign Direct 
Investment”, Research in Global Strategic Management, 
vol. 12, Regional Economic Integration, 2006, pp.     
225-249, <http://nathanjensen.wustl.edu/me/files/
WP1_06.pdf>, 20 de marzo de 2011.

7 Federico Madrazo Rojas, “The Effect of Violent Crime 
on FDI: The Case of Mexico 1998-2006”, Thesis of 
Master, Georgetown University, Georgetown Public 
Policy Institute, Washington, 2009.

Fuente:http://investmentdiv.com/wp-content/uploads/2010/02/money-market-instruments.jpg

DATOS
La variable explicativa se refiere a 
los flujos anuales de IED expresados 
en millones de dólares del año 1983. 
Dos de las variables independientes 
están relacionadas con la delincuencia. 
Se consideran delitos que de modo 
potencial tendrían un efecto negativo en 
el sentimiento de seguridad en el país: los 
homicidios y los secuestros. Ambos se 
calculan como tasas: tasa de homicidios 
(homicidios por cada 100 000 habitantes) 
y tasa de secuestros (secuestros por 
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cada 100 000 habitantes). Otras dos 
variables explicativas son señaladas 
por la literatura como determinantes de 
los flujos de IED: el producto interno 
bruto (PIB) per cápita de México y el 
índice del tipo de cambio real (ITCR). 
Trabajos como los de Cevis y Camurdan, 
y Moosa emplean estas variables en su 
análisis sobre determinantes de la IED.8 
La primera variable (PIB per cápita) está 
expresada en miles de pesos de 2003 y 
es una medida del tamaño del mercado 
(hipótesis del tamaño del mercado), y 
la segunda (ITCR), como un factor de 
la hipótesis de las áreas monetarias.9 De 
modo adicional se incluyen el PIB de 
Estados Unidos y una variable ficticia 
correspondiente a 2006, año en que 
el gobierno federal mexicano declaró 
la lucha contra el narcotráfico y la 

delincuencia organizada. La inclusión 
del PIB estadounidense responde al 
hecho de que una porción significativa 
de la IED destinada a México proviene 
de ese país. 

La información referente a los delitos 
fue tomada del Instituto Ciudadano de 
Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y 
corresponde al registro de denuncias ante 
agencias del ministerio público de las 
entidades federativas. Los datos de IED, 
PIB per cápita, ITCR, y PIB de Estados 
Unidos se obtuvieron de la Secretaría 
de Economía, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
el Banco de México y la Oficina de 
Análisis Económico del Departamento 
de Comercio de Estados Unidos. 

El cuadro 1 muestra las estadísticas 
de IED y de delincuencia. Un análisis 
descriptivo de las mismas revela que la 
IED se concentra en algunas entidades 
federativas, que son también las de 
mayor PIB per cápita. Con base en el 
promedio del periodo 1997-2010, el 
Distrito Federal concentró 55.6% de 
la IED; Nuevo León, 11.6%; el Estado 
de México, 5.6%; Chihuahua, 5%; 
Baja California, 4.6%; y Jalisco, 3%; el 
resto de los estados sumaron casi 15%. 
Por otra parte, para ese mismo periodo, 
las tasas de homicidios más altas se 
presentaron en: Sinaloa, Guerrero, 
Chihuahua, Quintana Roo, Michoacán, 
Chiapas, Morelos, Oaxaca, Estado de 
México, Sonora, Tlaxcala y Nayarit. Las 
entidades federativas con las tasas de 
secuestros más altas fueron: Tlaxcala, 
Tabasco, Baja California, Chihuahua, 
Distrito Federal, Michoacán y Guerrero.

8  Ismail Cevis y Burak Camurdan, op. cit., e Imad A. 
Moosa, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence 
and Practice, Palgrave, Londres, 2002, pp. 44-48.

9  De acuerdo con la hipótesis de las áreas monetarias, 
los países con monedas fuertes tienden a ser las fuentes 
de la IED, mientras que los países con monedas débiles 
tienden a ser los países receptores de la IED. La hipótesis 
se basa en las relaciones del mercado de capitales, el 
riesgo cambiario y la preferencia por mantener activos 
denominados en monedas fuertes. La hipótesis puede 
ser probada de manera empírica al examinar la relación 
entre el valor de la moneda y los flujos de inversión; es 
válida cuando una sobrevaloración de la moneda está 
asociada con las salidas de IED y viceversa (Imad A. 
Moosa, op. cit.).

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la           
  Inseguridad, ambos de México.

1  Por cada 100 000 habitantes.

Fuente:  http://www.wondercheese.com/images/
global/AA20076605.gif
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Como ejercicio preliminar, y con 
propósitos de ilustración, se grafica 
la relación entre la IED y las tasas 
de homicidios y secuestros para las 
entidades que concentran la inversión 
y para aquellas que exhiben las tasas 
de delincuencia más altas. Para este 
ejercicio se parte del supuesto de que 
las decisiones de inversión se realizan 
considerando lo observado en el pasado, 
de modo que el tratamiento de los datos 
se hace con las variables independientes 
rezagadas un periodo (un año). Es decir, 
se supone, por ejemplo, que el flujo de 
IED de 2007 es afectado por las tasas de 
delincuencia de 2006. Esto se justifica 
porque el mayor efecto de las variables 
explicativas repercute en la inversión 
del año siguiente; los efectos no son 
inmediatos debido a que los flujos de 
IED son planeados. La idea es que los 
sucesos adversos ocurridos en el presente 
desalientan a los nuevos inversionistas y 
reducen los flujos de inversión para el 
año siguiente. 

Una evaluación visual (véanse las 
gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8) sugiere 
que en algunas entidades federativas 
no se presenta una relación negativa 
entre las dos variables (IED y tasas 
de delincuencia); incluso los flujos de 
IED hacia el Distrito Federal, Nuevo 
León y Jalisco parecieran no haber sido 

afectados por la delincuencia (véanse 
las gráficas 1, 3 y 4). En cambio, en los 
estados de Baja California, Chihuahua 
y el Estado de México, se observa que 
sí existe cierto efecto de la delincuencia 
sobre la IED; lo mismo ocurre para los 
estados con altas tasas de homicidios 
como Sinaloa y Guerrero (véanse las 
gráficas 2, 5, 6, 7 y 8).
   

Un comportamiento parecido se 
observa con la tasa de secuestros (véanse 
las gráficas 9 a 16). Al parecer, ésta no 
afecta la IED en entidades como el 
Distrito Federal, Estado de México y 
Chihuahua (véanse las gráficas 9, 13 
y 14), pero sí en los estados de Baja 
California, Nuevo León y Jalisco (véanse 
las gráficas 10, 11 y 12). Algo similar 
ocurre con estados que concentran poca 
IED y tienen altas tasas de secuestros, 
como Guerrero y Michoacán (véanse las 
gráficas 15 y 16).

Lo anterior permite suponer que hay 
entidades federativas que, de manera 
independiente del tipo de delincuencia, 
siguen recibiendo flujos de IED. Es 
decir, en esas entidades la delincuencia 
no afecta las decisiones de los 
inversionistas. Otras variables, como la 
infraestructura, el precio bajo de la mano 
de obra especializada, la cercanía con 
Estados Unidos y los incentivos fiscales, 

por ejemplo, son más importantes. En 
otras entidades federativas, sin embargo, 
la delincuencia sí parece mermar el 
ambiente de inversión. Cabe destacar 
que la evidencia del análisis gráfico 
presentado no prueba ni desaprueba 
el efecto que en el nivel nacional 
tiene la delincuencia (homicidios y 
secuestros) sobre la IED. Por ello, es 
conveniente calcular su efecto mediante 
la instrumentación de un modelo 
econométrico.

MODELO ECONOMÉTRICO
Se puede anticipar que las tasas de 
homicidios y secuestros producen efectos 
negativos sobre la IED. En cuanto al 
signo del PIB per cápita, se espera que el 
mismo sea positivo: a medida que el PIB 
crece, el tamaño del mercado aumenta y 
esto atrae inversión. Con respecto al PIB 
de Estados Unidos, la teoría apuntaría 
hacia una relación positiva con la IED en 
México: una expansión en la economía 
de Estados Unidos produciría un 
aumento en el ingreso de ese país, que a 

Fuente: http://www.cnnexpansion.com/media/2011/01/18/mexico-dinero.jpg

Fuente: http://e-mexico.gob.mx/image/image_
gallery?uuid=ccbdf1c0-5339-4c09-921edd79488c6109&
groupId=29752&t=1318544689162
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RELACIÓN  IED Y TASA DE HOMICIDIOS1 (THOM) REZAGADA
PARA GRUPO DE ENTIDADES, 1997-2010

   

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 

<http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_ofi ciales.asp>, 25 de febrero de 2011.
1  Por cada 100 000 habitantes.
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RELACIÓN  IED Y TASA DE SECUESTROS1 (TSEC) REZAGADA
PARA GRUPO DE ENTIDADES, 1997-2010 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía y del Instituto Ciudadano de Estudios sobre  la Inseguridad,  

<http://www.icesi.org.mx/estadisticas/estadisticas_ofi ciales.asp>, 25 de febrero de 2011.
1  Por cada 100 000 habitantes.
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su vez se traduciría en un incremento de 
los flujos de inversión hacia México; una 
recesión se traduciría en la disminución 
de los flujos de inversión hacia México. 
El signo del ITCR, por otro lado, puede 
resultar negativo o positivo. De acuerdo 
con la hipótesis de las áreas monetarias, 
el signo debería de ser positivo, ya 
que la moneda menos valiosa atraería 
inversión del área donde el valor relativo 
de la moneda es mayor. Por otro lado, 
sin embargo, una depreciación del peso 
mexicano podría desalentar la IED, ya 
que el retorno en la inversión denominada 
en moneda nacional sería menor. Aunque 
ambos argumentos son razonables, 
el segundo parece más cercano a la 
realidad mexicana, que de manera 
típica registra periodos de depreciación 
con disminuciones en la inversión. 
Para la variable ficticia el signo podría 
ir en ambas direcciones. La relación 
podría ser positiva si suponemos que el 
anuncio del combate al narcotráfico y a 
la delincuencia genera confianza en los 
inversionistas y por lo tanto atrae la IED. 
Por el contrario, podría ser el caso que el 
incremento en los esfuerzos por combatir 
el crimen resulte en un aumento temporal 
del crimen y por ende inhiba la IED. 

El primer cálculo es el de las 
correlaciones entre la IED y las variables 
explicativas (véase el cuadro 2). Se 
consideran el logaritmo de la IED (LIED); 
las tasas de homicidios y secuestros 
(THOM y TSEC); los logaritmos del PIB 
per cápita de México, del PIB de Estados 
Unidos y del índice del tipo de cambio 
real (LPIBP, LPIBUSA, LITCR); y 
la variable ficticia, que aquí se denota 
LUCHA. Como se puede observar, las 
variables de delincuencia mantienen una 
asociación lineal negativa con la IED, 
aunque la misma es baja: -0.1551 para 
homicidios y -0.0464 para secuestros. 
Las correlaciones que implican al PIB 
son consistentes con lo anterior: el PIB 
se encuentra relacionado de manera 
positiva con la inversión. Para el índice 

del tipo de cambio real se aprecia una 
correlación negativa, que en principio 
sugiere que depreciaciones del peso 
coexisten con disminuciones de la 
IED. La inversión y la variable ficticia 
presentan una relación lineal positiva, 
lo cual sugiere que en el año en que se 
anunció el cambio de política contra la 
delincuencia hubo un aumento de la 
IED. Por supuesto, estas correlaciones 
solo se interpretan como información 
exploratoria y no representan un dato 
definitivo para establecer las relaciones 
estadísticas que existen entre la IED y las 
variables explicativas. 

Para determinar con precisión cómo 
se asocian la IED y las diversas variables 
explicativas aquí consideradas, se 

realizan los cálculos econométricos. Se 
parte de un modelo de panel simple y se 
consideran dos modelos: uno de efectos 
fijos y otro de efectos aleatorios. Las 
ecuaciones 1 y 2 ilustran la especificación 
de cada uno de ellos.

           (1)

           (2)

Para discriminar entre las dos 
especificaciones se realiza la prueba de 
acuerdo con Hausm.10  Después se procede 
a considerar diversas especificaciones 
con el fin de construir una ilustración 
clara de la relación que guarda la IED 
con las variables de delincuencia. 

!

!

10  Los resultados de las pruebas de especificación no 
se presentan aquí por cuestiones de espacio, pero se 
encuentran disponibles a petición del lector. 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C, la Secretaría 
de Economía, el INEGI, el Banco de México y la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de 
Estados Unidos.

Fuente: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 1%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.
NS No significativo.

El efecto de la delincuencia

Comercio Exterior



25

Se inicia con cálculos en los que las 
variables explicativas se expresen de 
manera contemporánea y solo incluyan 
las medidas de delincuencia, el PIB per 
cápita de México, el índice del tipo de 
cambio real y la variable ficticia. Los 
resultados se muestran en el cuadro 3. 
La notación EA después del título de la 
regresión indica que ésta se calculó con 
una especificación de efectos aleatorios; 
EF se refiere a efectos fijos. 

Llama la atención que sólo una de las 
variables de delincuencia es significativa 
en una de las tres especificaciones. 
La tasa de homicidios y la tasa de 
secuestros presentan un signo negativo 
y sólo el coeficiente de los homicidios 
es significativo cuando se incluye en la 
regresión por separado. El coeficiente 
del índice del tipo de cambio real 
sugiere que depreciaciones se relacionan 
con disminuciones en los flujos de 
IED (apreciaciones se relacionan 
con disminuciones), lo cual invalida 
la hipótesis de las áreas monetarias. 
Esto es consistente con la experiencia 
mexicana, que ha registrado salidas y 
reducciones importantes de los flujos 
de inversión extranjera en episodios de 
depreciación o devaluación monetaria. 

El incumplimiento de la hipótesis es 
justificado por las imperfecciones del 
mercado de capitales y las características 
de la actividad empresarial existente, 
así como por el destino de los bienes 
producidos y el objetivo de la IED, 
orientados al mercado local o la 
reexportación.11 La hipótesis del tamaño 
del mercado se confirma con el signo 
positivo y significativo del PIB de 
México. El resultado de la variable 
ficticia presenta un signo positivo, pero 
no significativo.

El cálculo anterior puede ser 
considerado una aproximación 
exploratoria de los determinantes de la 
IED. Se supone que las decisiones de 
inversión se toman con anticipación, 
de modo que las variables explicativas 
relevantes se rezagan un periodo. 
Se hicieron seis regresiones con la 
finalidad de precisar qué tan robusto es 
el efecto de las variables relacionadas 
con la delincuencia sobre la IED. Los 
resultados de las regresiones aparecen 
en el cuadro 4. Destaca que, en todos 
los casos, las variables de delincuencia 
resultan estadísticamente significativas 
y con signo negativo. El resultado de la 
variable ficticia es significativo y con 

signo positivo, lo que sugiere que al año 
siguiente del anuncio de la política de 
lucha contra la delincuencia se presentó 
un incremento en la IED. Cabe resaltar 
que este resultado sólo indica que las 
variables se asocian de manera positiva y 
no que exista una relación de causalidad 
entre ellas. Esto es, no se puede afirmar 
que esa política produjo un aumento en 
la inversión, sino nada más que en el año 
siguiente al anuncio, la IED aumentó. Por 
su parte, los coeficientes del índice del tipo 
de cambio real y del PIB per cápita son 
significativos y con signos idénticos a los 
obtenidos en las regresiones anteriores: 
el índice del tipo de cambio real se 
relaciona de modo negativo con la IED, 
mientras que el PIB per cápita presenta 
una relación positiva. Los coeficientes de 
las variables de delincuencia presentan 
la menor magnitud dentro de los 
coeficientes calculados, lo cual sugiere 
que el efecto de la delincuencia sobre 
la IED es pequeño comparado con los 
efectos del índice del tipo de cambio 
real y del PIB per cápita. Este resultado 
concuerda con lo reportado por Li y 
Resnick y Globerman y Shapiro en el 
caso de la inestabilidad política, quienes 
encontraron que esa inestabilidad no 
detiene la IED, pero sí la reduce.12

11   Imad A. Moosa, op. cit.

12 Quan Li y Adam Resnick, “Reversal of Fortunes: 
Democracy, Property Rights and Foreign Direct 
Investment Inflows in Developing Countries”, 
International Organization 57, núm. 1, 2003, pp. 175-
211; y Steven Globerman y Daniel Shapiro, “Governance 
Infrastructure and US Foreign Direct Investment”, 
Journal of International Business Studies, vol. 34, núm. 
1, 2003, pp. 19-40.

Fuente: http://assets3.bigthink.com/system/idea_thumbnails/43058/original/globalization%20SS.jpg?1331541064

Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/tite-
lio/titelio0801/titelio080100049/2337066-arma-
balas-y-billetes-de-banco-semiautomaticos.jpg
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También se especificaron ecuaciones 
que corresponden al PIB de Estados 
Unidos, cuyos resultados se muestran 
en el cuadro 5. En ese sentido, resalta 
el hecho de que las variables de 
delincuencia permanecen significativas 
y asociadas de manera negativa con la 
IED, aun cuando se incluye la variable 
de actividad económica de Estados 
Unidos. Es conveniente destacar que 
ésta se vuelve no significativa cuando se 

suma la variable ficticia, que considera el 
inicio de la batalla contra la criminalidad, 
lo cual se puede deber a que la variable 
ficticia toma el valor de 1 justo antes de 
que la burbuja del mercado de bienes 
raíces colapsara y la economía de Estados 
Unidos iniciara su desaceleración; de 
modo que es muy probable que esté 
considerando información relacionada 
con el comportamiento del PIB 
estadounidense. Más allá de este 

hecho estadístico, sobresale que, con 
independencia de la especificación que 
se calcule, las variables de homicidios 
y secuestros mantienen su significancia 
negativa sobre la IED, lo cual es una 
señal inequívoca de que el ambiente 
de inseguridad que se vive en México 
sí influye de manera adversa sobre las 
decisiones de inversión. Los cálculos 
aquí hechos son exploratorios y pueden 
ser ampliados y revisados por medio de 
ejercicios econométricos que consideren 
otra dinámica de interacción entre las 
variables. Por ejemplo, sería posible 
calcular modelos de panel dinámico o 
modelos con variables instrumentales. 
En el primer caso se especificaría como 
variable explicativa la IED rezagada, que 
consideraría el efecto de arrastre de la 
inversión realizada en el periodo anterior. 
Sin duda, estas especificaciones alternas 
enriquecerían el análisis y deberían ser 
exploradas en el futuro. 

 Nota: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 1%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 5%.
c Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.

Fuente: http://cdn.animalpolitico.com/files/Dia_Ejercito-6_2.jpg
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CONCLUSIONES
La inseguridad que vive México, al 
menos en términos del trato mediático 
que se le ha dado, es para muchos un 
hecho sin precedente. Para un número 
importante de mexicanos, sobre todo 
aquellos que habitan en estados donde 
la delincuencia ha proliferado, es claro 
que el ambiente de inseguridad que se 
percibe inhibe la actividad económica. 
Para otros, sin embargo, esto no ocurre. 
Quienes no enfrentan la violencia 

día a día se resisten a aceptar que ésta 
afecta de manera negativa el desarrollo 
económico y el bienestar de la sociedad. 
De ahí la tarea de analizar el efecto de 
la delincuencia sobre un componente 
esencial del tejido económico en 
México: la inversión extranjera directa 
(IED). Después de revisar los resultados 
del ejercicio econométrico, se concluye 
que la delincuencia, medida por la tasa 
de homicidios y la tasa de secuestros, sí 
se asocia significativa y negativamente 

con la IED. Estudios más profundos 
sobre esta relación deben hacerse, sobre 
todo para considerar especificaciones 
econométricas distintas, como modelos 
dinámicos o con variables instrumentales. 
Por ahora, ponemos a la consideración 
de académicos, tomadores de decisiones 
y público en general nuestros hallazgos, 
sobre los cuales cada uno de estos grupos 
tendrá su propia opinión. 

Nota: El valor en paréntesis corresponde al error estándar.
a Estadísticamente significativo a un nivel de 5%.
b Estadísticamente significativo a un nivel de 10%.
NS No significativo.

Fuente: http://t3.uccdn.com/images/7/1/4/img_como_funcionan_las_inversiones_en_bolsa_a_la_baja_2417_orig.jpg
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de las condiciones que favorecen 
la generación de conocimiento y su 
aplicación a la producción industrial ha 
permitido plantear modelos que han sido 
el marco de políticas públicas para el 
desarrollo. El modelo de la Triple Hélice 

Es frecuente describir al científico como 
un individuo solitario con bata blanca, 
recluido en un cuarto lleno de aparatos 
extraños. Sin negar que ese estereotipo 
pudiera tener algún viso de verdad, 
el trabajo científico moderno ocurre 
en un ambiente muy diferente. En la 
actualidad, el trabajo de investigación 
requiere la integración de uno o varios 
grupos de científicos, lo que significa 
que la colaboración con otros colegas 
es esencial para alcanzar las metas 
propuestas. Los centros de investigación 
tienen una estructura administrativa 
que no sólo se encarga de las labores 
logísticas del trabajo científico, sino 
también promueve el enlace y la 
comunicación con diversos actores de 
la sociedad. La existencia de órganos de 
vinculación permite que la investigación 
científica repercuta en la vida cotidiana 
de la sociedad mediante la solución de 
problemas específicos. Así, además de las 
redes con otros grupos de investigación, 
los científicos forman alianzas con el 
sector empresarial y con el gobierno. Las 
actividades científicas y tecnológicas, 
lejos de ser actividades aisladas de los 
intereses de la sociedad, han moldeado 
de manera indiscutible nuestro estilo de 
vida. Por eso, se habla del compromiso 
social de la ciencia o incluso del contrato 
social de la ciencia.1

A pesar de que la relación entre la 
academia, las empresas y el Estado 
es diferente en cada país, los sistemas 
de investigación e innovación con 
mayor efecto social comparten algunas 
características. Por ello, la identificación 

* Investigadores del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, A.C.

1 UNESCO, Science for the Twenty-First Century: A 
New Commitment: Declaration on Science and the Use 
of Scientific Knowledge: Science Agenda-Framework for 
Action, UNESCO, París, 2000, 47 páginas.
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2 Henry Etzkowitz y Loet Leydesdorff, “The Dynamics 
of Innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ 
to a Triple Helix of University-Industry-Government 
Relations”, Research Policy, vol. 29, núm. 2, 2000, pp. 
109-123.

3  Clemente Forero-Pineda, “The Impact of Stronger 
Intellectual Property Rights on Science and Technology 
in Developing Countries”, Research Policy, vol. 35, núm. 
6, 2006, pp. 808-824, y Loet Leydesdorff y Martin Meyer, 
“Triple Helix Indicators of Knowledge-Based Innovation 
Systems. Introduction to the Special Issue”, Research 
Policy, vol. 35, núm. 10, 2006, pp. 1441-1449.

4 Magnus Gulbrandsen y Jens-Christian Smeby, 
“Industry Funding and University Professors’ Research 
Performance”, Research Policy, vol. 34, núm. 6, 2005, pp. 
932-950, y Otto Auranen y Mika Nieminen, “University 
Research Funding and Publication Performance-An 
International Comparison”, Research Policy, vol. 39, 
núm. 6, 2010, pp. 822-834.

 
postula que la innovación tecnológica 
depende de los acuerdos y de la 
cooperación entre las universidades, las 
empresas y el gobierno.2 El éxito de los 
sistemas de investigación e innovación 
se propicia por la versatilidad de sus 
actores para transformarse según las 
condiciones económicas del momento. 
La evolución de las universidades en 
los países con mayor tradición científica 
ejemplifica lo anterior. Para finales del 
siglo XIX, los laboratorios industriales 
fueron la principal fuente de innovación 
tecnológica. De manera paralela, las 
universidades adquirieron la función 
de investigar y con el paso del tiempo 
se consolidaron como las principales 
productoras de conocimiento. Ante 
una creciente disociación de los 
intereses académicos y empresariales, 
los gobiernos de Estados Unidos y de 
varios países europeos reformaron su 
legislación de propiedad intelectual 
en la década de los ochenta.3 Con esta 
medida, los investigadores que reciben 
financiamiento público adquirieron el 
derecho de explotar de modo comercial 
sus descubrimientos. En un mercado 
que se nutre de la innovación, esta 
circunstancia ha promovido que el 
sistema económico se base cada vez 
más en la generación de conocimiento 
y que las universidades sean un foco de 
innovación en constante diálogo con los 
sectores empresarial y gubernamental. 

La estructura y el funcionamiento 
de los sistemas de investigación e 
innovación de los países desarrollados 
han servido como referencia para que 
los países en desarrollo organicen 
sus propios sistemas. No obstante, la 
mayoría de los países en desarrollo 
muestran un desacoplamiento de la 
llamada Triple Hélice. En estos países 
prevalece la premisa de que la ciencia 
brindará de manera automática algún 
beneficio a la sociedad. Sin embargo, 
sólo en contadas excepciones, la 
producción de conocimiento responde a 
demandas específicas o es motivada por 
la necesidad de resolver un problema 
práctico. El entramado institucional 
de los sistemas de investigación e 

innovación en los países en desarrollo 
está apenas ligado con el sector 
empresarial. Uno de los indicadores 
que refleja el desacoplamiento entre los 
actores de la Triple Hélice es el grado de 
participación que el sector privado tiene 
en el financiamiento de actividades de 
investigación y desarrollo experimental. 
Además, se ha señalado que las reglas 
y condiciones establecidas por las 
agencias de financiamiento influyen en 
la organización y la orientación de la 
investigación del sector académico.4  
Por eso, el propósito de este trabajo fue 
determinar si el origen de los recursos 
económicos influye en el desempeño del 
sistema de investigación e innovación 
de un país. Para ello, se comparó la 
evolución del gasto en investigación 
y desarrollo experimental (GIDE) en 
las economías más grandes del mundo 
durante el periodo que abarca de 1990 
a 2007. Por medio de este análisis, los 
países pueden ser agrupados de acuerdo 
con el porcentaje de participación de los 
sectores privado y público en el GIDE. Los 

países con mejor productividad científica 
y mayor inversión en ciencia, tecnología 
e innovación (CTI) fueron aquellos 
en los que predominaron los recursos 
gestionados por el sector privado. Se 
concluye que la participación del sector 
privado es clave para el desarrollo, 
fortalecimiento y mantenimiento de los 
sistemas de investigación e innovación.

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/_tQs3-RhLU_8/Si7__9SF0GI/AAAAAAAAABw/3pnKc7kZgTA 
s320/20080206013855-20070423213043-ciencia.jpg
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INVERSIÓN EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 
EL PERIODO 1990-2007
El crecimiento económico de una región 
o un país y el bienestar de su población 
están asociados a la capacidad para 
generar y utilizar nuevos conocimientos.5 

La influencia del progreso técnico sobre 
el desarrollo económico se ha hecho 
más evidente en las últimas décadas 
debido a que el valor de las economías 
recae cada vez más en la producción de 
bienes de alto contenido tecnológico. 
En este sentido, no es casualidad que 
los países que históricamente han 
invertido mayor cantidad de recursos en 
actividades de CTI sean también los que 
muestran los mejores niveles de ingreso 
per cápita y de desarrollo humano (véase 
la gráfica 1). Por eso, desde la década de 
los setenta se recomienda que los países 
en desarrollo inviertan al menos 1% del 
producto interno bruto (PIB) en CTI para 
acelerar su progreso socioeconómico.6 
La tendencia a aumentar los montos de 
inversión en CTI no ha sido exclusiva 
de los países en desarrollo. La mayoría 
de los países desarrollados también han 
seguido incrementando la inversión 
en CTI, lo cual resalta la importancia 
de estas actividades para mantener 
la competitividad y el crecimiento 
económico. 

En la gráfica 2, se muestran las 
variaciones del GIDE como porcentaje 
del PIB de los países miembros y 
candidatos a adherirse a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Los países que se 
ubican por encima de la línea horizontal 
son aquellos que en 1990 tenían un 
nivel de inversión en CTI superior al 
promedio de los países de la OCDE 
y los que están a la derecha de la línea 

vertical son aquellos cuya inversión fue 
superior al promedio de la OCDE en 
2007. Los países ubicados a la izquierda 
de la diagonal son los que mostraron un 
retroceso en su inversión en CTI durante 
el periodo analizado. La intersección de 
la línea vertical y la horizontal permite 
clasificar a los países de acuerdo con 
la variación de su GIDE en: I) países 
líderes, II) países dinámicos, III) países 
no dinámicos y IV) países con retroceso. 
En los países líderes, el monto del 
GIDE ha sido superior a 2.2% del PIB 
desde 1990; mientras que en los países 
dinámicos el GIDE pasó de montos 
inferiores a 1.8% del PIB a valores 
superiores a 2.3% del PIB en 2007. En el 
cuadrante III se observan dos tendencias. 

5 Xavier Sala-i-Martin, Apuntes de crecimiento económico, 
Antoni Bosch, Barcelona, 2000, 264 páginas, y D. B. Audretsch 
et al., “The Economics of Science and Technology”, Journal of 
Technology Transfer, vol. 27, núm. 2, 2002, pp. 155-203. 

6 Hans Singer et al., “The Sussex Manifesto: Science and 
Technology to Developing Countries During the Second 
Development Decade”, IDS Reprints 101, Institute 
of Development Studies, Brighton, 1970, pp. 1-21, y 
ONU, “United Nations Conference on Science and 
Technology for Development: Vienna Program of Action”, 
International Legal Materials, vol. 18, núm. 6, 1979, pp. 
1608-1643.

Fuente: http://definanzas.com/wp-content/uploads/fondos.jpg

GRÁFICA 1. PIB PER CÁPITA Y GIDE COMO PORCENTAJE DEL 
PIB EN PAÍSES DE LA OCDE (DÓLARES Y PORCENTAJES)

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, con base en OECD, “Main Science and Technology Indicators”, 
OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 2010, y Banco Mundial, World Data Bank, World 
Development Indicators & Global Development Finance.
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Por un lado, se encuentran los países 
más rezagados, que para 2007 no habían 
superado el monto de inversión de 1% 
del PIB; o bien, que habían disminuido 
su inversión por debajo de 1% del 
PIB, como son los casos de Hungría y 
la República Eslovaca. Por otro lado, 
se encuentran los países que en 2007 

invirtieron más de 1% de su PIB en CTI. 
En particular, sobresalen países como la 
República Checa, China, España, Irlanda, 
Portugal, Nueva Zelanda y Brasil, que 
superaron la inversión recomendada para 
el GIDE durante el periodo analizado. 
En el cuadrante IV se localiza Francia 
que junto con Países Bajos y Reino 

Unido (localizados en el cuadrante 
III) conforman el grupo de países con 
retroceso. En estos tres países el GIDE 
no creció al mismo ritmo que el PIB; no 
obstante, sus sistemas de investigación 
e innovación se han consolidado y los 
montos de inversión siguen superando 
2% del PIB. 

GRÁFICA 2. VARIACIONES DEL GIDE POR PAÍS EN  EL PERÍODO 1990-2007

  Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of Funds”, OECD Science,             
  Technology and R&D Statistics (database), 2010.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología,  <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, consultado el 18 de                
marzo de 2011.
Notas:
Para 1990, los valores de Israel, Corea del Sur, China, Suecia, Bélgica, Noruega, Grecia y Rumania corresponden a 1991. Para Suiza y Sudáfrica los valores corresponden a 1992.    

 Para México y Eslovenia corresponden a 1993. Para Singapur a 1994, para la República Checa a 1995, para Argentina a 1996 y para Luxemburgo al 2000.
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EVOLUCIÓN  DE   LA   ESTRUCTURA 
DEL FINANCIAMIENTO DEL 
GIDE EN EL PERIODO 1990-2007
De acuerdo con la clasificación que 
utiliza la OCDE, los recursos para 
financiar los sistemas de investigación 
e innovación pueden provenir de cinco 
fuentes: 1) sector empresarial, 2) sector 
gubernamental, 3) instituciones privadas 
sin fines de lucro, 4) instituciones de 
educación superior, y 5) fondos del 
exterior.7 Dado que la mayor parte 
del financiamiento en cualquier país 
proviene de los sectores empresarial o 
gubernamental, se creó una clasificación 
con el predominio de alguno de estos dos 
sectores. Así, se definieron tres modelos 
de financiamiento:

a) Predominio privado. Cuando el 
financiamiento del GIDE depende en 
más de 50% del sector empresarial.

b)     Mixto. Cuando tanto el financiamiento 
público como el financiamiento privado 
del GIDE son inferiores a 50 por ciento.

c) Predominio público. Cuando el 
financiamiento del GIDE depende en 
más de 50% del sector público.

Durante la década de los noventa, el 
grupo de países líderes, con excepción 
de Israel, operaron bajo el modelo de 
financiamiento con predominio privado 
(véase el cuadro 1). Por su parte, los 
países dinámicos presentaron tanto el 
modelo privado como el mixto. De estos 
países, sólo en Islandia predominaron 
los recursos públicos para financiar 
su inversión en CTI. En los países 
no dinámicos se encontraron los tres 
modelos. 

El financiamiento público fue el 
modelo más utilizado durante la década 
de los noventa; el mixto y el privado 
fueron característicos de países en los 
que el GIDE estaba cerca de alcanzar 1% 
del PIB y de aquellos que ya destinaban 
un monto superior a 1.5% del PIB. 
Durante los primeros años del siglo 
XXI, se observa que los países tienden 
a utilizar sobre todo financiamiento 

privado y mixto. Naciones como Israel, 
Eslovenia, Francia, Dinamarca, Australia 
e Islandia pasaron del modelo mixto al 
modelo privado. Por su parte, países 
como Hungría, Chile, Italia, Portugal y 

Turquía cambiaron su financiamiento de 
público a mixto. Para 2007, sólo en siete 
de los 40 países analizados (entre los que 
se encuentra México) predominaba el 
financiamiento público. 

7 OCDE, Manual de Frascati. Medición de las 
actividades científicas y tecnológicas. Propuesta de 
norma práctica para encuestas de investigación y 
desarrollo experimental, Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, Madrid, 2003, 276 páginas.

1 Los valores para Finlandia, Bélgica, Suecia, Israel y Grecia corresponden a 1991; el dato de Suiza es de 1992; el     
  dato para Eslovenia y México corresponde a 1993, para Rusia y Polonia los valores corresponden a 1994.

2 El valor para Suiza es de 1996 y para Argentina es de 1997.
3 Los valores para Suecia, Dinamarca, Noruega, Grecia, Islandia, Nueva Zelanda y Sudáfrica corresponden a 2001.  

  El valor para Italia corresponde a 1996.
4 Los valores para Suiza y Chile corresponden a 2004, para Grecia a 2005 y para Australia a 2006. 
Fuente: Foro Consultivo Científico  y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by    

 Sector of Performance and Source of Funds”,  OECD Science Technology and R&D Statistics (database), 2010,    
 DOI: 10.1787/DATA-00189-en, <http://www.oecd- 
 ilibrary.org>, 17 de marzo de 2011.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología,  <http://www.ricyt.org/index.    

 php?option=com_content&view=article&id=149&Item 
 id=3>, 18 de marzo de 2011.
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En la gráfica 3, se muestra la 
contribución de las cinco fuentes de 
financiamiento sobre el GIDE para cada 
país analizado, en 2007. La inversión 
proveniente de las instituciones de 
educación superior fue la que presentó 
menor participación en promedio, 
con independencia del modelo de 
financiamiento. Sólo en algunos países 
contribuye de manera significativa, 
como en los casos de Nueva Zelanda 

(8.7%), Canadá (6.6%) y Japón (5.6%). 
El porcentaje de participación de las 
instituciones privadas sin fines de lucro 
fue, en promedio, de 1% en el modelo 
privado y de 2.1% en el modelo mixto. 
En términos prácticos, este tipo de 
instituciones no participan en los países 
con predominio de financiamiento 
público. El modelo mixto sobresale por 
registrar la participación promedio más 
alta de los fondos del exterior. En este 

modelo, el porcentaje de participación 
de los fondos del exterior fue de 9.6%; 
mientras que en los modelos privado y 
público fue, de manera respectiva, de 4.9 
y 3.8 por ciento. Cabe mencionar que los 
fondos del exterior pueden provenir de 
empresas extranjeras, de otros gobiernos 
o de organismos internacionales y 
de cooperación. Por ejemplo, Grecia 
financia 17.6% de su GIDE con apoyos 
que le otorga la Comisión Europea.8

8  OCDE, “Gross Domestic Expenditure on R-D by 
Sector of Performance and Source of Funds”, OECD 
Science Technology  and  R&D Statistics (database), 
2010. DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-
ilibrary.org>, 29 de marzo de 2011.

GRÁFICA 3. MODELOS DE FINANCIAMIENTO DEL GIDE, 2007

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by     
 Sector of Performance and Source of Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 2010, DOI:  
 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 17 de marzo de 2011.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_conte 

  nt&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de marzo de 2011.
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COMPORTAMIENTO DE LOS 
MODELOS DE FINANCIAMIENTO 
DEL GIDE EN EL PERIODO 1995-2007
La característica principal en la 
composición del financiamiento de 
los modelos privado y mixto es que 
la mayoría de los fondos provienen 
de sectores que tienen poco margen 
de tolerancia para la ineficiencia en el 
uso de los recursos. La exigencia de 
resultados se convierte en un factor 
determinante para el funcionamiento 
de los sistemas de investigación e 
innovación. Lo anterior se refleja en la 
variación (como porcentaje del PIB) del 
GIDE entre 1995 y 2007 (véase la gráfica 
4). La variación promedio en los países 
con modelo privado o mixto fue positiva, 
mientras que en los países con modelo 
público fue negativa. Así, para 2007, el 
GIDE de los países donde predomina el 
financiamiento privado correspondió, en 
promedio, a 2.56% del PIB; en los países 
con modelo mixto, a 1.31%; y en los 
países con modelo público, a 0.66 por 
ciento.

Al considerar parámetros de 
productividad, los modelos privado 
y mixto reafirmaron un mejor 
comportamiento (véase el cuadro 2). 
El número de publicaciones en revistas 
indizadas por millón de habitantes fue 
casi cinco veces menor en los países 

con modelo público que en los países 
con modelo privado o mixto. La mayor 
discrepancia en el desempeño de los 
modelos de financiamiento se observó en 
el número de patentes solicitadas. En los 
países con predominio de financiamiento 
público, el número de patentes por 

Fuente: http://diarioportal.com/wp-content/uploads/2011/10/Ciencia-y-tecnologia.jpg

GRÁFICA 4. GIDE: VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DEL PIB, 
1995-2007

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con información de la OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of     
  Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 2010, DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 17 de marzo de 2011. 
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de     

  marzo de 2011. 
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millón de habitantes solicitadas mediante 
el Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) 
fue 42 veces menor que en los países 
donde prima el financiamiento privado 
y 18 veces menor que en los países con 
financiamiento mixto.

La participación del sector privado 
en los sistemas de investigación e 
innovación ha sido fundamental tanto 
en países orientados a una economía 
de mercado (por ejemplo, Corea del 
Sur y Japón) como en aquellos en los 
que la participación del Estado ha sido 
desde tiempo atrás muy importante 
(por ejemplo, Finlandia). Además de 
fomentar actividades de CTI, estos países 

también dieron impulso a una política de 
industrialización. Corea del Sur es un 
ejemplo que merece mención aparte: 
durante la década de los sesenta no sólo 
generó un marco institucional para dar 
impulso a su sistema de investigación 
e innovación, también promovió la 
expansión de su sector industrial 
mediante una serie de incentivos y la 
importación de tecnología; en los setenta 
puso en funcionamiento la ingeniería 
inversa para evitar la dependencia 
tecnológica; en los ochenta favoreció la 
creación de laboratorios privados; en los 
noventa estimuló la producción de altas 
tecnologías y en los últimos diez años ha 
desarrollado una economía basada en la 
innovación.9

EL CASO DE MÉXICO
La inversión de México en investigación 
y desarrollo experimental es la más 
baja de los 40 países analizados. Entre 
1995 y 2007, el GIDE como porcentaje 
del PIB sólo se incrementó 0.09 puntos 
porcentuales. Conviene destacar que este 
incremento se dio sobre todo durante los 
últimos años de la década de los noventa. 
A partir del año 2000, el GIDE se ha 
mantenido relativamente constante y 
representa, en promedio, 0.39% del PIB. 
El estancamiento de la inversión en CTI 
no sólo refleja desinterés gubernamental, 
sino que también sugiere desarticulación 
entre la comunidad científica y la 
empresarial. Ni los científicos ni los 
tecnólogos han ofrecido soluciones para 

9  OCDE, Governance of Innovation Systems, vol. 2: Case 
Studies in Innovation Policy, OECD Publishing, 2005, 
361 páginas.

1 El esfuerzo privado se refiere a la cantidad de dólares que invierte el sector privado por cada dólar que invierte el sector público. 
2 Los valores para las publicaciones en revistas indizadas por millón de habitantes son de 1996. 
 Fuente: Foro Consultivo Científico  y Tecnológico con información de la OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of Funds”,       

  OECD Science Technology and R&D Statistics (database), 2010,  DOI: 10.1787/DATA-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 31 de enero de 2012. 
 Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología,  <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de marzo de 2011.
 Los datos de publicaciones se obtuvieron de Scimago Research Group, <www.scimagojr.com>.

El financiamiento de la ciencia 

Mayo y Junio de 2012



36

mejorar la actividad empresarial, ni los 
empresarios han recurrido al avance 
tecnológico para mejorar sus procesos 
productivos. Si pensamos en términos 
de la Triple Hélice, la creación de un 
ambiente propicio para que fl orezca un 
sistema de investigación e innovación 
efi ciente, que incida sobre el desarrollo 
económico, se difi culta sin la acción 
coordinada de la academia, de la industria 
y del gobierno. 

Aunque México es uno de los países 
con un modelo en el que predomina el 
fi nanciamiento público, este patrón se 
ha ido modifi cando en los últimos 17 
años. En 1993, el sector privado aportaba 
14.3% del total del GIDE; para 2007, su 
participación ascendió a 45.1% (véase la 
gráfi ca 5). A pesar de este incremento, el 
esfuerzo que realiza el sector privado sigue 
siendo bajo respecto a economías más 
desarrolladas y con mayor dinamismo en 
sus sistemas de innovación. En México, 
las empresas sólo gastan 90 centavos de 
dólar por cada dólar que invierte el sector 
público, mientras que en Israel, Japón, 
Luxemburgo y Corea del Sur gastan, 
de manera respectiva, 5.6, 5.0, 4.2 y 3.0 
dólares por cada dólar del sector público. 
En las condiciones presupuestarias que 
han prevalecido durante los últimos 

años, la capacidad gubernamental para 
incrementar la inversión en CTI ha sido 
limitada, lo que subraya la necesidad de un 
esfuerzo coordinado entre los tres actores 
de la Triple Hélice. Una muestra clara de 
lo fructífero que puede llegar a ser dicha 
coordinación son los créditos fi scales que 
el gobierno mexicano estableció entre 
2001 y 2008 para aquellas empresas que 
invirtieran en investigación y desarrollo.10

En la gráfi ca 5 se observa que el mayor 
crecimiento de la participación del sector 
privado corresponde justo al periodo de 
puesta en marcha de los créditos fi scales 
para empresas.

10 OCDE, Estudios de la OCDE sobre políticas de 
innovación: México, OCDE/CONACYT, México, 2009, 
204 páginas.

11 Dólares corrientes, puestos en relación con la paridad 
de poder de compra. Fuente: OCDE.

Fuente: http://www.actualite-francaise.com/articles/
marche-monetaire-defi nition,1982.html

Un elemento adicional para aumentar 
los montos utilizados en investigación y 
desarrollo son los recursos provenientes 
del exterior. Sin embargo, la 
participación de los fondos extranjeros 
ha crecido de modo marginal en México: 
en 1993 ingresaron al país 30.7 millones 
de dólares por este concepto y en 2007 
la cifra fue de apenas 78.8 millones.11 
Mientras que la participación de los 
fondos del exterior en el GIDE llega a 
15.9% en Irlanda y a 10.7% en Sudáfrica, 
en México representa tan sólo 0.7% del 
GIDE. Tanto los fondos del exterior 
como los fondos del sector privado 
son estratégicos para incrementar la 
inversión en CTI. La importancia de 
estas fuentes de fi nanciamiento no sólo 
radica en el tamaño de los montos que 
pueden llegar a brindar, sino también 
por la exigencia de resultados. Así, los 
recursos privados y los provenientes del 
exterior son mecanismos para generar 
demandas específi cas de conocimiento y 
orientar la producción científi ca hacia los 
ámbitos empresarial y social.

Fuente: http://www.mignongamekit.org/wp-content/uploads/2011/02/Tips-for-making-the-money-market.jpg
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GRÁFICA 5. MÉXICO: FUENTES DEL FINANCIAMIENTO
DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO, 1993-2007 (PORCENTAJES)

Fuente: OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source on Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 
2010, DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 7 de abril de 2011.

CONCLUSIONES
• Los países han establecido diferentes 
modelos de financiamiento en sus 
sistemas de investigación e innovación. 
Los países en vías de desarrollo tienden 
a financiar sus sistemas sobre todo con 
recursos públicos, mientras que los 
países más ricos tienden a hacerlo con 
recursos privados. 

• En las últimas décadas se observa 
una secuencia en la adopción de 
esos modelos de financiamiento: 
público-mixto-privado. Los sistemas 
de investigación e innovación 
son promovidos en un principio 
con recursos públicos, pero, al 
alcanzar cierto nivel de madurez, el 
financiamiento privado se vuelve 
fundamental.

• Una mayor participación del sector 
privado en el financiamiento de 
las actividades de investigación y 
desarrollo estimula la producción 
científica y el registro de patentes de 
un país.

• En México, la consolidación del 
sistema de investigación e innovación 
requiere la continuidad en la aplicación 
de políticas que recluten el esfuerzo 
privado, no sólo mediante el aumento 
del gasto en ciencia y tecnología, sino 
también por medio del desarrollo de 
una política industrial basada en la 
innovación. 

Fuente: http://www.guiasenior.com/contenidos/images/
Mexico_TI1.jpg
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En la actualidad, China es un actor 
importante en el comercio mundial. La 
tasa de crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) de ese país ha sustentado una 
demanda creciente de productos básicos 
y, por consiguiente, ha elevado los 
precios de los commodities en el mercado 
mundial. Según la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), China tuvo en 
2008 una tasa de crecimiento del PIB de 
9.6%; de 9.1% en 2009 y de 10.3% en 
2010, lo que provocó que sus tasas de 
compras externas se incrementaran 3.8, 
2.9 y 22.1 por ciento, respectivamente.1 
Después de la contracción de los precios 
de los commodities en 30%, en 2009, 
debido a la caída de la demanda mundial, 
al año siguiente los precios de esos 
productos volvieron a crecer y registraron 
un aumento de 26%. La revaloración de 
los commodities en el mercado mundial 
puede observarse en el valor de la tasa 
media de crecimiento anual del precio de 
esos productos durante el periodo 2005-
2010, que, de acuerdo con la OMC, fue 
de 9  por ciento.

Brasil y su región Nordeste:
profundización del efecto China

Maria Cristina Pereira de Melo*

Ante ese panorama, no es difícil 
comprender por qué China ha 
despuntado como importante socio 
comercial de Brasil durante la última 
década. Como proveedor tradicional 
de commodities en el mercado 
mundial, Brasil, en general, y la 
región del Nordeste, en particular, han 
aprovechado los buenos momentos 
de expansión de la demanda de esos 
productos, consecuencia de las tasas 
de crecimiento económico de China. 
En 2010, este país se convirtió en el 
principal comprador de los productos 
brasileños, desplazando a Estados 
Unidos de esa posición. El Nordeste, 
por su parte, participa de manera 
activa en ese comercio, conservando 
sus características propias. De 
hecho, la participación de China en 
el comercio exterior nordestino se 
ha vuelto cada vez más importante 
para la región. En ese contexto, el 
Nordeste fue responsable, en 2010, 
de 6% de las ventas de Brasil a 
China.

La relación bilateral Brasil-China 
alcanzó niveles récord en 2010 y 
consolidó a China como el mayor socio 
comercial brasileño, con una fuerte 
participación de productos básicos en 
la composición de las exportaciones de 
Brasil, los cuales son también los más 
relevantes para las exportaciones del 
Nordeste a aquel país.

Las estadísticas de comercio exterior 
de 2010 dan cuenta de que la participación 
tanto en ventas como en compras 
externas nordestinas con China fue siete 
y seis veces mayor, respectivamente, 
comparada con la registrada en 2002.2 

Fuente: http://www.zaichina.net/wp-content/uploads/2011/01/relaciones-brasil-y-china.jpg

*  Doctora en Economía por  la Universidad de París, y 
profesora e investigadora en la Facultad de Administración, 
Contabilidad y Actuaría en la Universidad de Ceará, Brasil.

1 Organización Mundial del Comercio,  Reporte Anual 
2011, <www.wto.org>, 29 de agosto de 2011.

2 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, Aliceweb 
2011,  <www.mdic.gov.br>, 2011.
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Ese movimiento ascendente condujo a 
China a ocupar al final de la década la 
segunda posición entre los principales 
compradores de la región y con ello llegó 
a representar 11% del valor total de las 
ventas al exterior.

Los estados que componen la región 
del Nordeste responden de manera 
diferenciada al estímulo de la expansión 
del comercio exterior. De esa manera, 
ya desde 2008 se comprueba una fuerte 
concentración de las ventas a China en dos 
estados: Bahía y Maranhão. Sin duda, el 
comercio de esos estados se benefició de 
la expansión del intercambio comercial 
con ese país y del aumento de los precios 
de sus commodities en el mercado 
mundial en 2007 y 2008, teniendo 
en cuenta que eran los principales 
exportadores de esos productos. Por 
su parte, las compras provenientes de 
China se concentraban en cuatro estados: 
Bahía, Ceará, Pernambuco y Paraíba, 
responsables de 89% del valor total de 
las importaciones de productos chinos 
por parte del Nordeste.3

Si, por una parte, la composición de 
las exportaciones nordestinas a China 
se mantuvo razonablemente estable, con 
pocos sectores responsables de la mayor 
parte del movimiento de las ventas, por 
otra, las compras regionales a aquel país 
se volvieron cada vez más diversificadas, 
incluidos bienes manufacturados de 

diversa naturaleza: bienes de consumo 
duradero y no duradero, equipo y bienes 
intermedios. Se debe considerar el 
hecho de que las compras de mercancías 
chinas hechas por la región de manera 
indiscriminada puede amenazar sectores 
de la economía regional que son 
importantes para la estructura productiva 
y para el comercio exterior de la mayoría 
de los estados de la región, como es el 
caso del sector de ropa y calzado. Por 
ejemplo, en 2007 la entrada de productos 
chinos ya mostraba efectos en los estados 
de Ceará, Paraíba y Bahía, sobre todo 
en el sector del calzado en sus diversos 
segmentos, como calzados elaborados 
a partir de productos sintéticos, calzado 
deportivo de material textil o sintético y 
calzado de cuero.4

Este artículo pretende analizar 
cuantitativa y cualitativamente el 
comercio exterior brasileño y nordestino 
a la luz del flujo comercial entre Brasil y 
China, y, en particular, entre éste último 
y  la región del Nordeste. El grado de 
concentración de las composiciones de 
las compras y las ventas, y el perfil del 
intercambio comercial, intersectorial 
o intrasectorial, puede mostrar si la 
región depende del comercio de pocos 
sectores y, con ello, es vulnerable a los 
movimientos oscilatorios del mercado 
internacional, así como si la región está 
adquiriendo productos que compiten 
de manera directa con los producidos 

internamente, lo que, por consiguiente, 
pudiera perjudicar la producción interna 
y el comercio exterior regional.

El artículo consta de tres secciones: 
la primera se refiere a aspectos 
metodológicos, la segunda aborda las 
transacciones comerciales bilaterales 
recientes entre Brasil y China, y la última 
trata del “efecto China” en el comercio 
exterior de la región del Nordeste.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Se analiza el periodo de la primera década 
del siglo XXI, en particular los últimos 
tres años, que corresponden a la crisis 
internacional de 2009 y a la recuperación 
del siguiente año. Se expone la evolución 
del comercio exterior de Brasil y de la 
región del Nordeste con China, mediante 
el saldo simple de la balanza comercial, 
del comportamiento de la composición de 
las exportaciones y de las importaciones. 
Se identifican los principales sectores/
productos exportadores desde el punto 
de vista de la competitividad revelada, 
caracterizada por el indicador del 
coeficiente de especialización de las 
exportaciones/importaciones (CS) del 
país y de la región, el cual expresa la 
participación de las ventas y de las 
compras en el total de cada composición. 
Se analizan los resultados globales de la 
balanza comercial mediante indicadores 
de concentración de las exportaciones 
e importaciones y de comercio 
intrasectorial del país/región.

Fuente: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01697/yuan_1697052c.jpg

3 Ana Maria Fontenele y Maria Cristina Pereira de Melo, 
“Comércio exterior do Nordeste (1980-2008) e dilemas 
de política pública em uma economia pobre com pauta 
concentrada”, Cadernos de Desenvolvimento, año 5, 
núm. 7, Río de Janeiro, octubre de 2010, pp. 322-348.

4 Maria Cristina Pereira de Melo, Carlos Américo Leite 
Moreira y Alexandre Weber Aragão Veloso, O Nordeste 
do Brasil na expansão do comércio chinês, Banco do 
Nordeste do Brasil, Fortaleza, 2010.
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El coefi ciente Gini-Hirschman 
(IC) es el indicador más usado para 
el análisis de concentración sectorial 
de las exportaciones. Éste se obtiene 
mediante la suma de los cuadrados de 
la participación de cada sector en las 
exportaciones/importaciones totales 
de la región del Nordeste. Cuanto 
mayor es el grado de diversifi cación de 
las exportaciones/importaciones más 
cercano a cero será el índice.

El coefi ciente Gini-Hirschman se 
expresa así:

 

El comercio intrasectorial entre 
dos economías se defi ne a partir de 
las transacciones de exportaciones 
e importaciones hechas de manera 
simultánea con productos del mismo 
sector. Por extensión, el comercio 
intersectorial expresa el intercambio de 
productos de sectores diferentes en el 
mismo periodo entre dos economías. Por 
su parte, el comercio intrasectorial no 

refl eja las ventajas comparativas y sí las 
economías de escala presentes en cada 
economía; éstas pueden desempeñar 
papeles independientes en el intercambio 
internacional, con las empresas de 
las dos economías negociando bienes 
diferenciados impulsadas por la 
demanda.5   El desarrollo y la convergencia 
progresiva de los niveles de renta y de 
la complejidad tecnológica conducen 
a los intercambios intrasectoriales 
más acentuados en comparación 
a los intercambios intersectoriales. 
Economías con niveles de desarrollo 
similares tienden a los intercambios 
intrasectoriales más intensos. El 
indicador de comercio intrasectorial (IS) 
usado para calcular la intensidad de los 
intercambios de productos del mismo 
sector es el coefi ciente Grubel-Lloyde,6

que se presenta así:

Xi representa las exportaciones 
del sector i y Mi las importaciones del 
mismo sector. El IS da la medida del 

comercio intrasectorial del conjunto 
del sector industrial y no del producto. 
Ese indicador va del 0 al 100: un valor 
cercano a 100 signifi ca un comercio 
intrasectorial muy elevado, lo que 
signifi ca que casi todo el comercio 
es intrasectorial y, en este caso, las 
ventajas comparativas no explican 
los intercambios. Éstos se asocian a 
las economías de escala y al grado 
de diferenciación de los productos. 
Cuando el indicador se acerca a cero, 
se hace evidente que los intercambios 
relacionan a las fuentes tradicionales 
de ventajas comparativas, esto es, a la 
dotación de factores. Es válido resaltar 
que ese indicador expresa el total de 
los intercambios ocurridos dentro 
del mismo sector, sea el comercio de 
bienes intermedios frente a bienes 
fi nales, así como también intercambios 
de productos con variedad o calidad 
diferente. La califi cación de los 
intercambios puede hacerse mediante 
el análisis desagregado de los productos 
que componen a cada uno en particular.

Los datos utilizados son del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MDIC), mediante el sistema Alice, y 
la denominación de sectores (01 a 99) 
sigue la metodología de la Nomenclatura 
Común del Mercosur (NCM) utilizada 
por la Secretaría de Comercio Exterior 
del Ministerio de Desarrollo de Industria 
y Comercio.

¿EL COMERCIO EXTERIOR DE 
CHINA LLEVA A BRASIL A LA 
PRIMARIZACIÓN?
Brasil registró entre 2002 y 2008 una 
trayectoria ascendente en el volumen de 
comercio exterior, apoyada sobre todo 
en la expansión de las importaciones. En 
ese periodo, las ventas al exterior del país 
crecieron al año 22%, porcentaje muy por 
encima de la media mundial. Por su parte, 

Fuente: http://www.fotosdigitalesgratis.com/noticias/fotos/Reales-Brasil-Suba-FDG.jpg

5 Paul R. Krugman y Maurice Obstfeld, Économie 
Internationale,  De Boeck & Larcier S.A., Bruselas, 
1995.

6 Herbert J. Grubel y Peter J. Loyd, Intra-industry 
Trade: The Theory and Measurement of International 
Trade in Differentiated Products, MacMillan, Londres, 
1975.
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las importaciones brasileñas aumentaron 
al año 25% en ese periodo, lo que llevó 
a que el volumen de comercio brasileño 
alcanzara niveles históricos en 2008. 
Como reflejo de la crisis internacional, 
ese movimiento creciente del flujo de 

comercio se invirtió al año siguiente; la 
retracción de la demanda mundial hizo 
decrecer en 23% el valor total de las 
ventas externas en 2009. Por su parte, 
las compras brasileñas se contrajeron 
26% ese año. Ese efecto no tardó en 
volver a invertirse y, ya en 2010, el país 
alcanzó niveles históricos del volumen 
de comercio exterior.

En años recientes, la composición 
del comercio exterior brasileño se ha 
modificado de manera significativa. De 
hecho, en cuanto al valor agregado, la 
composición de las exportaciones se 
dirige a una mayor participación de los 
productos básicos; de 2008 a 2010 la 
participación de ese segmento creció 
21%, en detrimento de los productos 
industrializados. En este segmento, 
las manufacturas disminuyeron su 
participación, de manera notoria los 
bienes de capital y los de consumo. 
Por la parte de las compras, sucedió lo 
contrario: los productos industrializados 
(las manufacturas, en particular los 
bienes de capital y los de consumo) 
ganaron espacio.

Debe resaltarse que, ya desde 2004, 
se observa un cambio en el patrón de 
comercio, cuando los saldos comerciales 
de Brasil comenzaron a reducirse, en 
virtud de los avances de los productos 
chinos en el mercado interno, en 
particular en los sectores más dinámicos, 

como el de los electrónicos y el de 
máquinas y equipos, sin que, a pesar de 
ello, se perdiera la delantera adquirida en 
los segmentos más tradicionales, como 
el de los juguetes y el del vestido, por 
ejemplo.

En el comercio con China, se 
obtuvieron superávit comerciales hasta 
2006, tendencia interrumpida al año 
siguiente. El punto de inflexión, ocurrido 
en 2007, no se asociaba a un retroceso 
en las exportaciones, las cuales se 
mantuvieron creciendo a pesar de la 
apreciación cambiaria, sino al aumento 
significativo de las importaciones en 
2007 y 2008. En 2009, el saldo comercial 
con aquel país volvió a ser superavitario, 
lo cual se mantuvo al año siguiente, 
a pesar de la fuerte expansión de las 
compras en 2010. De hecho, el alza de los 
precios de los commodities en la segunda 
mitad de la primera década del siglo XXI 
le permitió intercambios récord a Brasil. 

Las importaciones crecientes de 
China de los productos brasileños fueron 
fundamentales para amortiguar los efectos 
de la recesión global en las cuentas 
externas brasileñas en la medida en que 
la demanda china garantizó el alza de 
los commodities. Según la Fundación de 
Comercio Exterior, “sin el efecto China 
del alza de los commodities, el superávit 
comercial se transformaría y el saldo 
negativo de la cuenta corriente alcanzaría 
los  89 mil millones de dólares o sea 4%”.7 
Las compras chinas han sido responsables 
de la participación ascendente de los 
commodities en la composición de las 
exportaciones brasileñas. En 2010 esos 
bienes representaban cerca de 70% del 
valor total de las exportaciones del país.

En el periodo reciente hubo algunos 
cambios en la composición de los socios 
comerciales de Brasil. China, que desde 
2003 venía ocupando un espacio cada vez 
mayor, se convirtió en 2010 en el primer 
comprador de los productos brasileños, 

con lo que desplazó de esa posición a 
Estados Unidos, superándolo en seis 
puntos porcentuales. Ese intercambio de 
posiciones sucedió de 2008 a 2010. De 
hecho, de 2000 a 2010 el flujo comercial 
entre Brasil y China aumentó más de 20 
veces; en el 2000 era de 2 300 millones 
de dólares y en 2010 saltó a los 56 400 
millones de dólares. En este último año, 
las exportaciones brasileñas a China 
fueron de 30 400 millones de dólares, 
15% del valor total de las ventas del 
país al exterior, y cuyos principales 
productos fueron el mineral de hierro y 
la soya. Por su parte, las importaciones 
provenientes de China sumaron 25 600 
millones de dólares, o sea, 14.1% del 
valor total de las compras del país al 
exterior, y cuyos principales productos 
fueron componentes electrónicos, 
pantallas de LCD y máquinas. Argentina, 
el principal socio comercial brasileño del 
Mercosur, pasó de la segunda posición, 
en 2008, a la tercera en los dos años 
siguientes, manteniendo más o menos la 
misma participación. Según Landim  en 
el momento en que la demanda de los 
países ricos se retrajo, China continuó su 
consumo.8 La compañía Vale destinó en 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

7 Raquel Landim, “Brasil depende da China para evitar a 
crise”, Jornal o Estado de São Paulo, Sao Paulo, 14 de 
agosto de 2011.

8  Ibid.
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el segundo trimestre de 2011 42% de sus 
ventas de mineral de hierro a China, lo 
que en 2008 representó 28 por ciento.

Los índices de quantum (de volumen) 
de las compras, así como de las ventas 
de Brasil a China, dieron sustento a tasas 
de crecimiento en el periodo 2000-2007, 

no obstante, el ritmo de incremento del 
quantum importado fue más acelerado 
que el del quantum exportado, cuya 

tendencia se acentúa en los años más 
recientes.9 En el trienio 2008-2010, 
los índices de precio y de quantum 
de las exportaciones brasileñas a ese 

país revelan la importancia creciente 
de ese destino para las mercancías 
nacionales. A pesar de que en 2009 
hubo retracción del quantum exportado 
respecto al del año anterior, los precios 
de los bienes adquiridos por este socio 
continuaron en ascenso, con lo que se 
justifica el incremento significativo de 
la participación china en el valor total de 
las exportaciones brasileñas.

En cuanto a la intensidad tecnológica 
de los productos negociados en el 
mercado mundial, el resultado de las 
cuentas externas brasileñas indica saldo 
negativo creciente para los sectores 
clasificados como de alta intensidad 
tecnológica, media alta y media baja, 
quedando únicamente con resultado 
positivo los sectores cuyos productos 
se clasifican como de baja intensidad 
tecnológica (véase la gráfica 2).10 De 
hecho, en el periodo 2002-2008 se nota 
que sólo los sectores de baja intensidad 
tecnológica crecieron y registraron 
incremento de 18% de las exportaciones. 
En cuanto a las compras, sólo los 
sectores de intensidad media baja 
sufrieron contracción de 3%. En 2009, 
como reflejo de la crisis internacional, 
todos los segmentos se encogieron tanto 
en las compras como en las ventas.

El análisis del perfil de comercio 
bilateral entre Brasil y China en los 
últimos años muestra que en el total del 
valor de las exportaciones brasileñas el 
peso de las mercancías de bajo contenido 
tecnológico es alto. Esto no es un hecho 
aislado del comercio con Brasil, pues, 
en general, China ha venido comprando 
más productos agrícolas y minerales de 
países en desarrollo, mientras, al mismo 
tiempo, compra bienes intermedios y de 
capital a países desarrollados.

Fuente: http://www.itmsgroup.net/wp-content/uploads/2011/12/Fotolia_32116767_XS.jpg

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

9 Maria Cristina Pereira de Melo, Carlos Américo Leite 
Moreira y Alexandre Weber Aragão Veloso, O Nordeste 
do Brasil na expansão do comércio chinês, Banco do 
Nordeste do Brasil, Fortaleza, 2010.

10 Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos los productos se clasifican por su capacidad 
tecnológica en: de alta, media alta, media baja y baja.
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Además, en relación con el 
comercio brasileño, se deben resaltar 
las características generales de los 
indicadores de concentración. En el 
periodo 2001-2010, se comprueba que 
las exportaciones brasileñas totales se 
concentran más al final del periodo, 
aunque el indicador no revele una fuerte 
concentración. La participación de China 
como fuerte comprador de determinados 
productos seguramente favoreció 
la concentración. Por su parte, las 
importaciones sustentan prácticamente 
el mismo nivel de concentración en 
el periodo citado a pesar de la entrada 
creciente de productos chinos en la 
economía nacional. Esto se explica por el 
hecho de que, de manera sistemática, los 
proveedores de insumos para la industria 
brasileña han sido sustituidos por chinos, 
y no debido al cambio de la estructura de 
la composición (véase el cuadro 3).

En relación con el comercio con 
China, llama la atención el grado de 
concentración dos veces más elevado 
de las exportaciones cuando se compara 
el comercio de Brasil con el resto del 
mundo. De hecho, la composición de 
las exportaciones brasileñas a China 
se concentra en muy pocos sectores, 
los cuales se asocian sobre todo a 
commodities agrícolas y minerales. 
Las ventas a China se concentran cada 
vez más en un proceso que se viene 
delineando a lo largo de la década. 
Por su parte, las compras a ese país 
mantienen una oscilación de cinco 
puntos, hacia arriba o hacia abajo, a lo 
largo del decenio. China  incrementa 
su participación como proveedor de 
insumos industriales estratégicos para 
el sector electrónico en la cadena global 
de producción. Este hecho ha provocado 
el crecimiento de las importaciones 
brasileñas de bienes intermedios 
destinados a la producción en este 
sector y efectuadas por ensambladoras 
multinacionales instaladas internamente, 
como es el caso de Samsung, hoy la 
mayor empresa importadora del país 
junto con otras transnacionales como 
Volkswagen, Renault, Volvo, Mitsubishi, 
Iveco, Moto Honda y Motorola.

GRÁFICA 1. BRASIL: ÍNDICES DE QUANTUM (DE VOLUMEN) Y 
DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES A CHINA (2008-2010)

GRÁFICA 2. BRASIL: SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 
CON CHINA SEGÚN LA INTENSIDAD TECNOLÓGICA, 2002-2010 

(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia  con datos de la Fundación de Comercio Exterior, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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La concentración es más evidente al 
observar el coeficiente de especialización 
de los principales sectores exportadores 
de Brasil a China. Éste hace evidente que 
sólo siete sectores fueron responsables 
de 90% de las exportaciones al país 
asiático en 2010. Sólo los capítulos 
26 (minerales, escoria y cenizas) y 12 
(semillas y frutos oleaginosos, granos, 
semillas, etcétera) participaban en más 
de 65% de las exportaciones brasileñas a 
ese país.11 Se observa en la composición 
de las exportaciones brasileñas a China 
que, año con año, la concentración en 
estos sectores se refuerza.12

El indicador de comercio 
intrasectorial de Brasil con el mundo 
es cercano a 50 en todo el periodo 
de 2002-2010, lo que revelaría una 
configuración del flujo de comercio 
exterior relativamente equilibrada entre 
los intercambios inter e intrasectoriales. 
Ésta es una situación de una economía 
con un importante nivel de actividad 
productiva en los varios sectores que la 
componen.

Sin embargo, el intercambio se 
caracteriza por el mayor peso de las 
transacciones intersectoriales, con el 
índice oscilando entre 7 y 17 en el 
periodo observado con trayectoria de 
contracción en el camino recorrido por 
ese índice a partir de la segunda mitad 
de la década. Esa tendencia revela que el 
comercio bilateral de Brasil con China 
se sustenta cada vez más en las ventas 
brasileñas de productos que explotan las 
ventajas comparativas, esto es, basadas 

en la dotación de factores y en la compra 
a China de productos industrializados, 
intermedios y finales, de segmentos 
bastante diversos.

Los productos 
minerales de hierro 
no aglomerados 
y granos de soya 
sumaron, en 2010, 
más de la mitad del 
valor total vendido 
a China. Estos 
productos, junto con 
los minerales de 
hierro aglomerados 
y pasta de madera, 

son parte, en gran proporción, de la 
composición de las ventas nordestinas a 
ese destino.

Las importaciones brasileñas 
provenientes de China registraron 
en 2010 un crecimiento de 60% en 
relación con las de 2009. Dos sectores se 
destacan en la composición: máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos, y 
reactores y máquinas nucleares, que 
juntos sumaron 53% de la participación 
de las compras brasileñas a China y 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: Los productos destacados en gris también forman parte importante de la composición exportadora del   

  Nordeste a China.

11 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, Aliceweb 
2011,  <www.mdic.gov.br>, 2011.

12 Ibid.
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crecieron en la importación, 51 y 75 
por ciento en relación con las de 2009, 
respectivamente.13 Los componentes 
para la industria de aparatos electrónicos 
destacan en ese proceso. Desde esta 
perspectiva, en 2010 Samsung sobresalió 
entre los mayores importadores en Brasil 
de productos chinos. En el modelo 
de expansión y consolidación de las 
cadenas mundiales, el país se afirma 
como ensamblador de bienes duraderos 
y, por consiguiente, se hace necesaria 
la importación creciente de bienes 
intermedios para las multinacionales.14

Según el sondeo de la Confederación 
Nacional de la Industria la presencia 
china en el mercado nacional es más 
intensa en seis sectores industriales: 
material electrónico y de comunicación, 
textiles, equipo hospitalario y de 
precisión, industrias diversas, calzado, y 
máquinas y equipo. Dentro de éstos, las 
industrias de material electrónico y de 
comunicación, y textiles, están expuestos 
a una competencia particularmente 
intensa: más de 70% de las empresas 
de los sectores compiten con productos 
chinos.15

El citado sondeo de la CNI revela 
además lo siguiente: “el efecto en la 
industria brasileña es claro: casi la mitad 
(45%) de las empresas industriales 
expuestas a la competencia con 
productos chinos perdió participación 
en el mercado nacional. Para 9% de las 
empresas, la caída en la participación fue 
grande. 41% señalaron que compiten con 
productos chinos en el mercado nacional, 
pero mantuvieron la misma participación 
de sus productos en éste”. Es sabido 
que en cuatro sectores (productos de 
metal, cueros, calzados y textiles) más 
de la mitad de las empresas brasileñas 
que compiten con productos chinos 
perdieron participación de sus ventas en 
el mercado interno.

EL COMERCIO EXTERIOR DE LA 
REGIÓN DEL NORDESTE Y LA 
EXPANSIÓN DEL COMERCIO DE 
CHINA
El comercio exterior de la región 
del Nordeste presentó en el periodo 
2003-2008 una dinámica mucho más 
fuerte con relación a la de los años 
iniciales de la década, sobre todo en 
lo que se refiere a las exportaciones. 

Las ventas regionales al exterior en el 
trienio 2003-2005 se incrementaron 
cerca de 30% anual, porcentaje mucho 
mayor al que se registraba en años 
anteriores. Las importaciones tomaron 
mayor impulso a partir de 2004, cuando 
crecieron en promedio 30% anual hasta 
2008. Como resultado, el saldo de la 
balanza comercial negativo, desde 1996, 
se volvió positivo y con trayectoria 
ascendente a partir de 2003.

Información de 2003 muestra saldos 
positivos para siete de los nueve estados 
nordestinos; sólo Pernambuco y Sergipe 
registraron aún saldos negativos. En ese 
año, dentro de aquellos con superávit 
comercial, el estado de Bahía se destacó 
de nuevo por la generación de 60% de 
contribución positiva, mientras que 
Pernambuco fue responsable de 87% de 
la generación negativa del resultado. En 
2008, sólo cuatro estados presentaron 
saldo positivo en la balanza comercial: 
Alagoas, Bahía, Pirú y Rio Grande do 
Norte; los demás volvieron a registrar 
déficit.16

Esos resultados cuantitativos 
revelan en una primera aproximación 
que esa región participó de manera 
decisiva en la dinámica reciente de las 
ventas nacionales, que en 2005 registró 
resultados jamás alcanzados. La región 
participó con 10% en el aumento de 
las exportaciones brasileñas entre 2002 
y 2005. Sin embargo, en 2006 y 2007 
el crecimiento de las exportaciones 
fue menos proporcional que el de las 
importaciones, y el saldo de la balanza 
se retrajo aún más, en comparación a 
los años inmediatamente anteriores. 

13 Ibid.

14 Marta Watanabe, “Fabricantes de bens duráveis 
lideram aumento de importações”, Jornal Valor 
Econômico, Sao Paulo, 23 de agosto de 2011.

15 Confederación Nacional de la Industria, Sondagem 
Especial, Especial China, año 4, núm. 1, febrero de 
2011, <www.cni.org.br>, 18 de junio de 2011.

16 Ana Maria Fontenele y Maria Cristina Pereira de 
Melo, op. cit.Fuente: http://www.icis.com/assets/getasset.aspx?ItemID=23308
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En el último año, el saldo volvió a ser 
negativo. En 2008, el resultado negativo 
se mantuvo; téngase en cuenta que las 
compras crecieron de manera mucho 
más proporcional que las ventas en 
relación con las de 2007; éstas últimas se 
incrementaron  cerca de 33 por ciento.17

El crecimiento del valor de las 
exportaciones nordestinas en 2008 se 
vio influido por el aumento de precios 
de los commodities hasta la primera 
mitad del año, como ocurrió en los dos 
años anteriores. El aumento del precio 
del petróleo fue un fuerte estímulo para 
el crecimiento de las exportaciones 
bahianas de combustibles. Los precios 
de commodities, como la soya, se 
elevaron hasta la mitad del año con la 
especulación de precios en los mercados 
futuros. El destino de las ventas más 
importantes en ese año fue Asia, sobre 
todo China.18

Como efecto de la crisis internacional, 
las ventas externas regionales, en 2009, 
se contrajeron  25% y las compras 
aún más, o sea 31%, lo que favoreció 
el resultado positivo en el comercio 
exterior regional. En 2010, la situación 
se revirtió y el crecimiento del comercio 
es evidente, lo cual refleja no sólo la 

expansión de la demanda externa sino 
también el dinamismo de la economía 
interna. Sin embargo, el incremento de las 
importaciones en 62% en comparación 
con las de 2009, tuvo un marcado saldo 
negativo: seis veces mayor al de 2008. 
El comportamiento favorable de los 
mercados internacionales, en particular 
China, promovió, sin duda, las ventas en 

los segmentos cercanos al agropecuario y 
al de extracción mineral, tan importantes 
en la composición regional. 

De hecho, los intercambios 
comerciales de la región del Nordeste 
con China también tomaron impulso 
en la primera década del siglo XXI 
y son responsables de gran parte del 
crecimiento del flujo de comercio regional 
con el mundo. En el periodo 2003-2008, 
las ventas externas nordestinas a China 
crecieron, en promedio, 68% al año, y 
las compras registraron un crecimiento 
promedio anual de 64%. La participación 
de ese destino en el comercio exterior 
nordestino se ha vuelto cada vez más 
importante para la dinámica de los 
intercambios externos de la región.

En 2010, la participación tanto de 
las ventas como de las compras externas 
regionales nordestinas negociadas con 
China frente a lo exportado al mundo 
fueron siete o seis veces mayores, 
respectivamente, comparada con la de 
2002. De esa manera, China pasó a 
ocupar, en 2010, la segunda posición en 
la lista de los principales compradores de 
la región, con una trayectoria ascendente 
que lo llevó a alcanzar 11% del valor total 
de las ventas al exterior en aquel año.

El flujo de comercio entre la región 
del Nordeste y China fue, en 2010, 40% 
mayor al de 2008. Las exportaciones 
regionales correspondieron en ese año a 
6% del valor total vendido por el país a 
China, ventas hechas esencialmente por 
los estados de Maranhão (18% de las 
ventas del estado van a China, principal 
comprador de aquel estado) y de Bahía 

(13% de las ventas externas van a 
China), con énfasis en los siguientes 
productos: minerales de hierro, pasta 
de madera y soya. Las importaciones 
representaron 7% del total comprado por 
el país a China; los principales estados 
compradores de la región, en 2010, 
fueron Bahía, Ceará y Pernambuco, y 
los productos adquiridos por el Nordeste 
fueron, sobre todo, máquinas, laminados 
de hierro y tejidos.19

Sin duda alguna, en los últimos tres 
años ocurrieron cambios significativos en 
las posiciones de los socios compradores 
de los productos regionales. Estados 
Unidos continuó siendo el principal 
comprador del Nordeste, pero presentó 
una pérdida de 3.5 puntos porcentuales 
entre 2008 y 2009. China, que ya iba 
aumentando su participación en esta 
composición, pasó a la segunda posición, 
con una ganancia, entre esos dos años, de 
cuatro puntos porcentuales. Los Países 
Bajos pasaron de la segunda a la cuarta 
posición, con la pérdida de cuatro puntos 
porcentuales. En ese contexto, Argentina 
se mantuvo en el tercer lugar durante 
tres años, con una baja oscilación de su 
participación.

17 Maria Cristina Pereira de Melo, “Inserção 
internacional da Região Nordeste e a dinâmica do 
comércio exterior brasileiro nos anos recentes”, Revista 
Econômica do Nordeste, vol. 38, núm. 4, Fortaleza, 
octubre-diciembre de 2007.

18 Instituto de Estudios para el Desarrollo Industrial, Os 
resultados de 2008 e os primeiros impactos da crise 
sobre o comércio exterior brasileiro, Sao Paulo, 2009, 
<www.iedi.org.br>, 20 de julio de 2011.

19 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Portarias da Secretaria de Comércio Exterior - Secex,  
<www.mdic.gov.br>, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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Las características propias del 
comercio exterior de la región con China 
pueden comprenderse mejor mediante 
los índices de concentración de las 
ventas y de las compras, del comercio 
intrasectorial y del análisis sectorial.

El índice de concentración sectorial 
(ICX) de las exportaciones regionales 
al mundo, en 2010, fue cercano a 24 
y el de las importaciones (ICM) poco 
menos de 40, lo que equivale a decir 
que hay mayor distribución sectorial 
de las ventas que de las compras. Por 
lo general, el índice de concentración 
de las exportaciones tiende a ser más 
elevado que el de las importaciones en la 
medida en que el comercio internacional 
conduce a una especialización de la 
producción y a una diversificación del 
consumo. Considerando que el Nordeste 
es una región poco dinámica, la situación 
es la contraria.

Para China, el índice de concentración 
de las exportaciones fue, en 2010, 85% 
mayor que el registrado para el total de 
las ventas externas regionales, mientras 
que el indicador de concentración de 

las importaciones de ese origen se situó 
ese año 6% por debajo del registrado 
para las compras externas totales. Este 
resultado denota que la región mantiene 
con China una relación comercial muy 
concentrada en las ventas de productos 
asociados a pocos sectores, en el caso de 
los commodities minerales y agrícolas, 
y una composición de compras de 
ese origen con un razonable nivel de 
diversificación, que incluye, además 
de bienes de consumo, cada vez más 
bienes intermedios y de capital, no muy 
distante de la que la región mantiene 
con el resto del mundo. Tanto las ventas 
como las compras a China a lo largo de 
la primera década del presente siglo, 
han registrado movimientos cíclicos de 
desconcentración y reconcentración sin 
trayectorias definidas.

La concentración sectorial mostrada 
por los indicadores antes señalados puede 
ser refrendada por la desagregación 
sectorial. Sólo seis sectores fueron 
responsables de 91% del valor total de 
las ventas externas regionales a China 
en 2010; participación aún más fuerte 
si se compara con la de años anteriores 

de la década. Para las importaciones, el 
resultado fue menos concentrado, o sea, 
90% de las compras correspondieron 
sobre todo a 19 sectores.

Por su parte, el indicador de 
comercio intrasectorial (Is) de la región 
con el mundo cambió con la expansión 
del comercio regional en los últimos 
años, aunque de modo inestable. En la 
actualidad, el indicador es de cerca de 
40, lo que revelaría una configuración 
del flujo de comercio más cercano a la 
explotación, por parte de la región, de 
las ventajas comparativas tradicionales, 
es decir, la dotación de factores. Para 
China, los intercambios se caracterizaron 
de fuerte manera por las transacciones 
intersectoriales. En 2010, ese indicador 
llegó a ser menor que el registrado en 
2002; esto puede significar que la región 
vende a China, esencialmente, bienes de 
sectores tradicionales de la economía 
regional: es decir, la región intercambia 
productos básicos por industrializados 
de segmentos industriales distintos. La 
inestabilidad aún estaba presente en el 
camino recorrido por el índice de los 
años analizados.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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Las exportaciones del Nordeste a 
China están compuestas, en esencia, por 
los sectores tradicionales de la región. 
El conjunto de los sectores principales 
registró un aumento de sus ventas entre 
2002 y 2010, a excepción del sector de 
los minerales, los cuales comenzaron a 

venderse a China a partir de 2003. Desde 
ese momento, éste no sólo aumentó 
sus ventas sino que se volvió bastante 
representativo en el total exportado. 
China adquirió, en 2010, 30% de las 
ventas de la región al exterior del sector 
minerales, escorias y cenizas.

Otros sectores que aún no mostraban 
una importancia relativa destacada pero 
sí un incremento de sus ventas en el 
periodo, a pesar de su comportamiento 
irregular, fueron: hierro fundido, hierro 
y acero, cobre y sus manufacturas, 
algodón, máquinas y aparatos y 
materiales eléctricos, calzado, grasas y 
frutas, para citarlos en el orden de los que 
más crecieron.20

EL COMERCIO EXTERIOR DE LA 
REGIÓN EN UNA PERSPECTIVA 
ESTATAL
La participación estatal en la dinámica 
del comercio exterior de la región del 
Nordeste se puede observar, en principio, 
teniendo como base la participación de 
cada estado en las ventas y compras 
externas en el total comerciado por la 
región. Hay un grupo de estados que, en 
la actualidad, tiene un fuerte peso en la 
ventas externas totales regionales: Bahía 
y Maranhão (los dos estados sumaron, 
en 2010, 74% de las exportaciones 
regionales). Para las compras, el grupo de 
mayor representatividad es el compuesto 

20 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Aliceweb 2011… op cit.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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por Bahía, Maranhão, Pernambuco 
y Ceará (90% de las importaciones 
nordestinas). En el comercio con China, 
la situación es aún más concentrada: 
los dos mayores exportadores estatales 
(Bahía y Maranhão) enviaron a ese 
destino 95% del valor del total vendido 
por la región en 2010, y los mayores 
compradores de productos chinos fueron, 
en ese año, cuatro estados que sumaron 
90% del valor total adquirido por el 
Nordeste (Bahía, Ceará, Pernambuco y 
Paraíba).

La expansión del comercio regional 
y estatal puede evaluarse mediante los 
índices de quantum y de precio de las 

exportaciones. En el periodo reciente, 
el quantum de las ventas externas 
regionales (grupo formado por los 
estados de Piauí, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Alagoas y Sergipe) estuvo por 
debajo del observado para Brasil los dos 
últimos años (véase la gráfica 3). Dentro 
de los estados observados de manera 
individual, Maranhão es el único que 
en 2008 y 2010 tuvo un índice mayor 
al registrado por la región (excluidos 
los estados seleccionados) y por el 
país, situación justificada por la fuerte 
participación de China como compradora 
de los productos estatales, como la soya 
y el mineral de hierro. La contracción 
registrada en 2009 se justifica por el año 

atípico de crisis internacional y por la 
reducción de las compras de ese mismo 
país, importante socio en la composición 
compradora marañense. De hecho, la 
fuerte presencia de China como socio 
comercial de Maranhão revela una 
fuerte concentración de los destinos, lo 
que implica reflejos inmediatos en las 
ventas a partir de cualquier oscilación 
de demanda proveniente de ahí. Por su 
parte, el quantum exportado por los otros 
tres estados seleccionados no sufrió 
cambios significativos en esos tres años, 
que significaran mayor desconcentración 
de los socios compradores. Desde esa 
perspectiva, se nota que la crisis, en 
2009, tuvo menores efectos en los otros 
tres estados, dado que sus composiciones 
eran más diversificadas que las de 
Maranhão y el resto de los estados de la 
región.

 
En cuanto al índice de precio de 

las exportaciones del país, de la región 
(sin los estados seleccionados) y de los 
estados seleccionados (los que muestran 
mayor dinamismo de sus comercios 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: las participaciones se refieren a los estados más significativos en la importación desde China y exportación a ese país.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: los datos del Nordeste excluyen a los de Bahía, Ceará, Maranhão y Pernambuco.

GRÁFICA 3. BRASIL, NORDESTE Y ESTADOS SELECCIONADOS:
ÍNDICE DE QUANTUM DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
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externos:21 Bahía, Ceará, Maranhão y 
Pernambuco), se comprueba la relativa 
estabilidad de los precios de todos ellos 
en el periodo analizado. En 2008, se 
beneficiaron con el aumento de precios 
de los commodities en el mercado 
internacional. En este caso, una vez 
más, la soya tuvo un papel decisivo en 
esos índices y, en consecuencia, China 
también, como compradora del producto. 
En 2010, los precios de los productos 
brasileños exportados vuelven a crecer 
en el mercado mundial, lo que sustentó, 
junto con la expansión del quantum 
vendido, los resultados positivos de la 
balanza comercial, a pesar del fuerte 
incremento de las importaciones, Para 
la región como un todo, el incremento 
de los precios ocurrido en 2010 no 
compensa la contracción de la demanda 
en ese año y, por tanto, la expansión 
de las compras externas se refleja en 
un resultado negativo de la balanza 
comercial regional. De manera más 
general, con excepción de Bahía, 
y en cierta medida Pernambuco, 
las composiciones estatales para el 
mundo se forman fundamentalmente 
de commodities agrícolas y minerales, 

cuyos precios son reflejos de la oferta 
internacional y bienes de consumo de 
bajo valor agregado, como calzado y 
textiles.

Como se señaló antes, dos estados 
de la región son los responsables de la 
expansión del comercio regional con 
China: Bahía y Maranhão. El cuadro 
12 permite identificar la participación 
relativa y la importancia de los sectores 
exportadores de esos estados en las 
composiciones nordestinas y brasileñas. 
Dentro de los seis principales sectores 
exportadores brasileños a China, el 
Nordeste tiene representatividad en tres: 
minerales, soya y pastas de madera. Bahía 
se destaca en el sector de pasta de madera, 
del que fue responsable por cerca de la 
mitad de lo vendido por Brasil a China 
en 2010, y, con menor participación, en 
el sector de semillas oleaginosas (3%). 
Maranhão fue responsable de 7% del 
valor total de lo vendido por Brasil en el 
sector de hierro fundido y 3% del sector 
de minerales.

El comercio exterior de Bahía con 
China se ha intensificado de manera 

sustancial. La importancia adquirida 
por ese país tanto como comprador 
como proveedor, en los últimos años, ha 
asumido proporciones extraordinarias. 
La participación de China en el total de 
las exportaciones de Bahía pasó de 2% 
en 2002 a 13% en 2010. La contribución 
de las importaciones provenientes de ese 
país en las importaciones totales de Bahía 
pasó de 2% en 2002 a 24% en 2010. 
Con ese resultado, China se convirtió en 
uno de los principales socios del estado 
de Bahía. En el periodo 2002-2010, el 
flujo de comercio entre Bahía y China 
aumentó más de 18 veces, revelando 
con ello un dinamismo superior al total 
comercializado entre la región y el resto 
del mundo.

El comportamiento de las 
exportaciones de Bahía dirigidas a aquel 
país fue excepcional a partir de 2002, 
tanto en lo que se refiere a la magnitud de 
las tasas anuales observadas, como por 
la sustentabilidad a lo largo de los años. 
En 2010, las ventas externas del estado 
a China mostraron un crecimiento de 20 
veces las de 2002, y las importaciones 
aumentaron 16 veces respecto a las de 
2002. Bahía tiene una composición 
de exportaciones a China de, 
fundamentalmente, nueve productos, los 
cuales tienen, en mayor o menor grado 
relevancia en la composición regional; 
entre ellos destaca la pasta química de 
madera y otros granos de soya. 

El estado de Maranhão ha expandido 
sus ventas al exterior cada vez más. 
Las exportaciones han mantenido tasas 
significativas de crecimiento anual a 
partir de 2002, con excepción de 2009. 
El valor total de las ventas externas 
estatales, en 2004, aumentó 66% en 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
Nota: el Nordeste excluye Bahía, Ceará, Maranhão y Pernambuco.

21 A los cuatro estados citados correspondió, en 2010, 
cerca de 90% del valor total exportado por la región: 
Bahía tuvo 56% del valor regional; seguida de 
Maranhão, con 18%; Ceará, 8%, y Pernambuco, 7 por 
ciento.

GRÁFICA 4. BRASIL, NORDESTE Y ESTADOS SELECCIONADOS:
ÍNDICE DE PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES, 2008-2010
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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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comparación con el de las del año 
anterior. En ese año, el saldo se elevó 
en 530% en relación con el de 2003. En 
el bienio 2005-2006, las importaciones 
crecieron de forma proporcional mucho 
más que las exportaciones, lo que hizo 
que la balanza se redujera el primer 
año y fuera deficitaria al siguiente año, 
situación que se profundizó de manera 
significativa en los años posteriores.22 
Maranhão ha mantenido una fuerte 
relación con China en la última década, 
sobre todo en lo referente a las ventas. De 
hecho, las exportaciones a ese destino, 
en 2010, fueron 31 veces mayores si se 
comparan con el monto de las hechas en 
2002, y las compras, siete veces mayores. 
Las ventas a China han ido ocupando 
espacio cada vez más significativo en 
las transacciones comerciales. Ese país 
asumió, en 2010, la primera posición 
entre los compradores del estado, 
desbancando a Estados Unidos, que 
históricamente ocupaba ese lugar. Dentro 
de los estados nordestinos,  Maranhão 
fue el segundo más importante en las 
ventas externas de la región dirigidas a 
China, en 2010; la participación estatal 
fue de 30% del valor total de las ventas 
de la región, con lo que quedó apenas 
detrás de Bahía (65%).23 Los principales 
productos exportados por Maranhão al 
mercado chino son minerales de hierro 
aglomerados y no aglomerados, granos 
de soya y hierro fundido. A excepción de 
la soya, para los otros productos el estado 
es prácticamente el único exportador 
regional a China.

La composición de las importaciones 
de la región del Nordeste provenientes 
de China está más diversificada y los 
mayores compradores fueron Bahía, 
Ceará, Pernambuco y Paraíba, los 
cuales adquieren productos específicos 
asociados a sus estructuras productivas y 
de consumo. Bahía importa, sobre todo, 
productos de los sectores 85 (máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos y 
sus partes) y 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos). En el capítulo 84, 
los productos adquiridos en 2010 fueron, 
en esencia, componentes para fabricación 
de computadoras con monitor, unidad de 
disco, placas base y tarjetas de memoria. 
Los dos sectores anteriores sumaron, en 
2010, 75% de las compras estatales de 
ese origen.

El estado de Ceará adquirió de 
China, en 2010, sobre todo productos 
pertenecientes al capítulo 72 (hierro 
fundido, hierro y acero) y, en menor 
escala, al 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos). Los dos sectores 
fueron responsables de 65% de las 
compras provenientes de China, siendo 
el sector del hierro el más representativo 
(52%). El estado compra varios tipos de 
laminados de hierro de ese origen, los 
cuales son usados como insumos en la 
industria metalmecánica estatal.

Las importaciones de Pernambuco 
provenientes de China son mucho más 

diversificadas que las de los dos estados 
anteriores. En 2010, el estado importó 
de ese país sobre todo productos de 
los sectores 84 (reactores nucleares, 
calderas, máquinas y artefactos o 
aparatos mecánicos), 85 (máquinas, 
aparatos y materiales eléctricos y sus 
partes), 72 (hierro fundido, hierro 
y acero), 60 (tejidos de punto), 87 
(vehículos automotores, tractores, sus 
partes y accesorios) y 40 (caucho y 
sus manufacturas), por citar los más 
representativos, cuyas participaciones 
sumaron 60% del valor total de las 
compras de China. Aquí es importante 
destacar, en el sector 84, la presencia 
de equipo pesado para la construcción 
civil y para las actividades portuarias, 
segmentos importantes en la economía 
pernambucana, además de insumos para 
la industria de la confección.

La composición de las importaciones 
de Paríba provenientes de China también 
fue menos concentrada que la de los dos 
primeros estados analizados. Aquí son 
seis los sectores con mayor peso: 84 
(reactores nucleares, calderas, máquinas 
y aparatos o artefactos mecánicos), 
60 (tejidos de punto), 54 (filamentos 
sintéticos y artificiales), 87 (vehículos 
automotores, tractores, sus partes y 
accesorios), 64 (calzado, polainas y 

22 Ministerio de Industria y Comercio de Brasil, 
Aliceweb 2011… op cit. 

23 Ibíd.

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Comercio, 2011.
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artefactos similares y sus partes) y 
40 (caucho y sus manufacturas). 
Este conjunto, en 2010, sumó 67% 
del valor de todas las compras de ese 
estado a China. Además del equipo 
para construcción civil, y camiones, 
vale la pena resaltar la adquisición 
de insumos para las industrias de la 
confección y del calzado.

La composición de las 
importaciones de los cuatro estados 
nordestinos citados refleja, en 
cierta medida, lo que ha ocurrido 
en el ámbito nacional, o sea, el 
peso creciente de los insumos 
industriales comprados a China. Es 
un hecho indiscutible que China 
se consolidó como el mayor socio 
comercial de Brasil en los últimos tres 
años. Hoy en Brasil se ha establecido 
una relación de dependencia creciente 
de proveedores chinos en la medida en 
que, para evitar la apreciación del real, la 
industria ha adquirido insumos de aquel 
país. Así como en el caso brasileño, las 
importaciones regionales crecieron en 
estos productos.

CONCLUSIONES
China despunta como importante socio 
comercial brasileño en la última década. 
Proveedor tradicional de commodities 
para el mercado mundial, Brasil, en 
general, y la región del Nordeste, en 
particular, han aprovechado los buenos 
momentos de expansión de la demanda 
de esos productos provenientes de las 
tasas de crecimiento económico de 
China. En 2009, este país se convirtió en 
el principal comprador de los productos 
brasileños y la región participa de manera 
activa en ese comercio, conservando sus 
especificidades. La relación bilateral 
Brasil-China alcanzó niveles récord en 
2010 y consolidó a ese país como el 
mayor socio comercial de Brasil con una 
fuerte participación de productos básicos 
en la composición de las exportaciones, 
cuyos productos también son más 
relevantes para la composición relativa a 
la región con aquel país.

En ese contexto, la participación de 
productos básicos en la composición de 
las exportaciones brasileñas a aquel país 
aumentó en relación con el año anterior 
y se concentraron en tres productos: 
minerales de hierro, soya y aceites brutos 
de petróleo. En lo referente a las compras, 
dos sectores fueron los responsables de 
más de la mitad de las provenientes de 
China: máquinas, aparatos y materiales 
eléctricos, así como reactores y máquinas 
nucleares.

De hecho, el comercio exterior 
brasileño, en los últimos tres años, 
sufrió modificaciones significativas 
de su composición. La intensidad 
tecnológica de los productos vendidos 
en el mercado mundial indica una 
participación creciente negativa en los 
saldos de los sectores clasificados como 
de alta intensidad tecnológica, media 
alta y media baja, y resultado positivo 
únicamente para los sectores de baja 
intensidad tecnológica. 

Es indiscutible que la composición 
de las exportaciones ha registrado 
movimiento en dirección hacia la 
primarización y que China es el gran 
responsable de este efecto. En lo referente 
a las compras, en Brasil se ha establecido 
una relación de dependencia creciente 
de proveedores chinos en la medida en 
que, para evitar la apreciación del real, 
la industria ha adquirido insumos de 

aquel país en sustitución de los 
proveedores internos y de otros 
países.

Para la región, el movimiento 
del comercio acompaña a aquel del 
país y el movimiento ascendente 
del flujo del comercio mundial con 
la región se asocia fuertemente a 
la expansión de los intercambios 
comerciales con China. El 
Nordeste, tradicional proveedor 
de productos básicos, despuntó en 
2010 con la expansión de sus ventas 
al exterior, de manera notoria a 
China. Las ventas regionales a ese 
país no se contrajeron ni en 2009, 
en el momento de la contracción 

del comercio mundial. Sin duda, los 
principales sectores de la composición 
de las exportaciones brasileñas a ese 
país son también los más importantes 
de la composición de las exportaciones 
regionales, siendo Bahía y Maranhão 
los estados responsables del buen 
desempeño de las ventas externas a 
China. En lo relativo a las compras, 
la región concentró, en 2010, sus 
adquisiciones en materias primas para 
la industria, como laminados de hierro y 
acero, componentes electrónicos, tejidos 
y componentes para calzado. En este 
caso, el peso de las importaciones fue 
mejor distribuido entre los nueve estados 
de la región.

La composición de las importaciones 
de cada uno de los cuatro estados 
nordestinos citados refleja, en cierta 
medida, lo que ocurre en el ámbito 
nacional, o sea, el peso creciente de 
los insumos industriales adquiridos de 
China. Así, como en el caso brasileño, 
las importaciones regionales crecieron 
en estos productos. Por su parte, la 
expansión y consolidación de las 
cadenas mundiales han conducido al país 
a afirmarse como ensamblador de bienes 
duraderos, en particular de los sectores de 
aparatos electrónicos y automovilístico, 
lo que influye de manera decisiva en 
la importación creciente de bienes 
intermedios para las multinacionales.

Fuente: http://news.softpedia.es/newsImage/A-Third-of-All-Malware-
Appeared-This-Year-Alone-2.jpg/
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1 Séneca, Wikipédia, <www.wikipedia.org>.

2 P.  582.

“No hay viento favorable 
para el barco que no sabe 
a dónde va”,1 sentenció 
Séneca. En lo que respecta 
al comercio exterior de 
México, Sandra Kuntz 
Ficker plantea lo siguiente 
como un buen objetivo 
nacional en materia de 
comercio exterior: 

“Las exportaciones 
ideales son aquellas que 
se producen con recursos 
nacionales, contienen un alto 
valor agregado, producen 
cadenas de valor que las 
enlazan con otras actividades 
productivas abastecedoras 
de insumos, y generan una 
abundante derrama salarial 
y fiscal. Pueden agregarse 
otras cualidades: las 
exportaciones ideales tienen 
efectos multiplicadores y 
externalidades positivas 
que favorecen otros 
ámbitos de la actividad 
económica, poseen efectos 
de aprendizajes y no afectan 
el medio ambiente”.2

Es claro que en los 
últimos 150 años han habido 
en México dos modelos de 
crecimiento económico: hacia 
fuera y hacia dentro. De 1870 
a 1929 la producción nacional 
se orientó hacia el resto del 
mundo; la gran depresión, 
de 1929 a 1933, y la segunda 
guerra mundial cambiaron la 
tendencia: el mercado interno 
se convirtió en el motor de 
crecimiento, situación que 
duró hasta mediados de la 
década de los ochenta del siglo 
pasado, cuando el mercado 
externo volvió a ser el principal 
destino de la producción. 

Desde el título de su 
obra, Sandra Kuntz aclara 
que la globalización no es un 
fenómeno privativo del siglo 
XX, cuyos emblemas son 
Internet y la telefonía celular, 
sino que es un proceso que 
se remite a los inicios del 
siglo XIX y que en México se 
vivió entre 1870 y 1929. Ese 
periodo, considerado “la era 
de las exportaciones”, tuvo 

Sandra Kuntz Ficker, Las exportaciones mexicanas 
durante la primera  globalización (1870-1929), El 
Colegio de México, 2010, 645 páginas.
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como símbolos la máquina de vapor, el 
ferrocarril –una de las consecuencias del 
primero en el transporte– y, en el ámbito 
de las telecomunicaciones, el telégrafo. 

En México, los cambios 
institucionales detonadores del auge se 
concretaron en 1856 y 1857, años en 
los que se cumplieron dos condiciones 
esenciales mediante  sendos decretos del 
poder ejecutivo: el primero permitió que 
los extranjeros adquirieran propiedades 
en México, y el segundo estableció la 
muy conocida desamortización de las 
corporaciones eclesiásticas y civiles, 
cuando la iglesia católica era la gran 

propietaria y los frutos de la tierra eran 
la principal fuente de riqueza. La rueda 
económica giró de nuevo, el capital, sobre 
todo el foráneo, y el trabajo se activaron. 
Fue tal la fuerza de la demanda mundial 
que ni las más grandes conflagraciones, 
una interna (la revolución mexicana) y 
otra externa (la segunda guerra mundial), 
interrumpieron la producción y la 
exportación.

La consecuencia más visible de lo 
anterior fue la construcción de casi todas 
las líneas de ferrocarril existentes en 
México durante el siglo XX y su efecto en 
las actividades productivas de cualquier 

parte del país donde se encontraban los 
recursos que demandaba el mercado 
mundial: “la actividad exportadora 
pasó de ser un fenómeno marginal y 
en ocasiones geográficamente aislado 
dentro del territorio a constituir una 
realidad dinámica y expansiva, que llegó 
a impactar prácticamente a todos los 
estados y a ocupar físicamente amplias 
porciones del territorio nacional”.3

El estudio de cada uno de los sectores 
productivos conforma la mayor parte 
del libro, los cuales explican el papel de 
México en esta fase de la globalización: 
la producción de materias primas y, en 

Fuente: http://saguaindustrias.blogspot.mx/2010_10_31_archive.html

3 P.  147.
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Las exportaciones ideales son aquellas que se producen con recursos 
nacionales, contienen un alto valor agregado y producen cadenas de 
valor que las enlazan con otras actividades productivas 

4 P.  153.

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_mFs9P71u0Yw/TNIL_GwStxI/AAAAAAAAAJ0/TsZHOxPEWyw/s1600/working_women.jpg

el mejor de los casos, de artesanías: 
minería, henequén, café, vainilla, 
productos tintóreos, maderas finas, hule, 
chicle, guayule, azúcar, tabaco, algodón, 
plátano, garbanzo, jitomate, petróleo, 
metalurgia y refinación de petróleo.

Mediante el comercio de materias 
primas y con actividades de enclave, las 
exportaciones mexicanas aumentaron 
durante casi 60 años a una tasa media de 
crecimiento anual de 5 por ciento.4

Cómo y por qué fue posible este 
crecimiento es el tema que en este libro 
aborda Kuntz Ficker con gran solidez 
teórica y abundantes detalles, iluminando 
así un periodo histórico que gracias a su 
trabajo ahora es mejor conocido. 

      Alfredo Salomón Ganado
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