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El sector eléctrico y electrónico en México
                                                     Naly Estela Acosta Viana*     

El Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext), como parte 
del proceso de consolidación del 
modelo de negocios sectorial de la 
Dirección General Adjunta de Banca 
de Empresas, autorizó el 22 de junio 
de 2011 la creación de la Dirección 
de Financiamiento al Sector Eléctrico 
Electrónico, con el objetivo de apoyar 
a uno de los sectores prioritarios 
de la economía mexicana. El sector 
eléctrico electrónico es fundamental 
para el país porque genera cientos de 
miles de empleos, es un gran receptor 
de inversión extranjera directa (IED) 
y se ubica como uno de los principales 
exportadores y captadores de divisas.

 *Directora de Financiamiento al Sector Eléctrico 
Electrónico de Bancomext.

Principales industrias
El sector eléctrico electrónico (SEE) 
está integrado por una diversidad de 
industrias, entre las que se encuentran 
aquellas que fabrican productos 
electrónicos, electrodomésticos y equipos 
para la generación y la distribución de 
electricidad. 

Electrónicos
La industria electrónica comprende los 
subsectores de: computación (hardware 
y equipo periférico), semiconductores, 
equipos de comunicación, electrónica de 
consumo y electrónica de instrumentos 
médicos industriales.

México es un país seguro y atractivo 
para la IED; prueba de ello es que ocho 
de las diez empresas transnacionales más 
importantes de esta industria en el mundo 
operan en el país: Jabil, Flextronics, 
Lenovo, Foxconn, Celestica, Sanmina, 
Nokia y Samsung. 

La IED total de la rama electrónica, en 
el periodo 2000-2011, fue de 10 494 
millones de dólares. Sólo de 2010 a 2011, 
la industria electrónica pasó de 728 a 
777 unidades económicas, las cuales se 
localizan, sobre todo, en Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, 
Jalisco y Distrito Federal.

Comercio Exterior
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De las tres ramas que componen el SEE, la 
electrónica es la que más empleos genera: 
312 913 trabajadores, en 2009. Asimismo, 
en 2010, contribuyó con 71% de las 
exportaciones del SEE y con 29% de las 
exportaciones manufactureras.

Electrodomésticos
Los principales productos que manufactura 
la industria de electrodomésticos son: 
refrigeradores, congeladores, calentadores 
eléctricos de agua y aspiradoras y pulidoras 
de pisos.

En México existen alrededor de 260 
unidades económicas relacionadas con esta 
industria, las cuales se sitúan, de manera 
predominante, en el Distrito Federal, 
Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 
Querétaro, Tamaulipas y Baja California.

En 2009, la rama de electrodomésticos 
empleó a 51 990 personas; entre las 
compañías que operan en México 
destacan Mabe, Electrolux y 
Whirlpool. En cuanto a la inversión 
extranjera, los fabricantes de 
electrodomésticos sumaron, de 2000 
a 2010, un total de 2 194 millones de 
dólares.

México ocupa el sexto lugar en el 
rubro de los exportadores mundiales de 
electrodomésticos; su mayor mercado 
es Estados Unidos. En 2010, el monto 
de las exportaciones mexicanas de 
estos aparatos fue de 5 683 millones 
de dólares.

Equipos para generación y  
distribución de electricidad
Esta industria está integrada por la 
producción de equipos para la distribución 
y el control de energía eléctrica (aparatos 
eléctricos para la conexión o protección 
de circuitos eléctricos, aparatos para corte, 
seccionamiento, cuadros, paneles y consolas) 
y por la de motores eléctricos y generadores 
(generadores de corriente alterna y directa, 
motores universales, convertidores rotativos, 
transformadores eléctricos y convertidores 
estáticos, entre otros).

El sector eléctrico y electrónico en México

Fuente: http://galeon.hispavista.com/electroa2/img/electrodomesticos.jpg

Julio y Agosto de 2012



4

Esta rama reportó, en el periodo 2000-
2010,  IED acumulada de 1 232 millones 
de dólares. 

Las empresas más importantes de la 
industria establecidas en México son: 
ABB, Eaton, Cooper, GE, Schneider, 
Siemens, WEB, entre muchas otras.

Las unidades económicas de esta industria 
radican, en su mayoría, en el Distrito 
Federal, Nuevo León, Chihuahua, Estado 
de México y Jalisco. En 2009, la rama 
empleó a 67 128 personas.

Durante 2010, las exportaciones 
mexicanas   de estos equipos   ascendieron 
a 11 087 millones de dólares; los 
productos más exportados fueron motores 

y generadores, vatihorímetros, cables y 
transformadores.

Exportaciones totales
Del total de las exportaciones 
mexicanas realizadas en 2010 (298 
361 millones de dólares), 80% se 
concentró en siete sectores, conforme 
se indica en el cuadro siguiente; el 
SEE fue el de mayor participación, 
con 42 por ciento.
 
De la gama de productos exportados, 
México ocupa el primer lugar en 
exportación de refrigeradores y 
pantallas planas, el tercer lugar 
de aspiradoras y el cuarto sitio de 
computadoras.

Ventajas del SEE
El éxito del sector eléctrico electrónico 
se debe a las ventajas competitivas que 
ofrece nuestro país, gracias a las cuales 
se ha conseguido atraer compañías de las 
naciones líderes en las industrias del SEE, 
como son los casos de Estados Unidos y 
Japón, circunstancia que ha fortalecido al 
sector en el plano nacional. México es hoy en 
uno de los productores más sobresalientes 
de estas industrias porque acumula más de 
50 años de experiencia en el sector, tiene 
los menores costos de operación entre las 
principales economías emergentes, cuenta 
con mano de obra calificada y goza de una 
ubicación geográfica favorable, ya que está 
cerca de los mercados estadounidense, 
centroamericano y sudamericano.

El sector eléctrico y electrónico en México
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Objetivo de los apoyos financieros
Con base en lo anterior y por la importancia 
que tiene el SEE en la economía 
mexicana, Bancomext decidió poner en 
marcha la Dirección de Financiamiento 
al Sector Eléctrico Electrónico con el 
fin de que, mediante apoyos financieros, 
la institución coadyuve al desarrollo 
de valor agregado, el crecimiento del 
empleo y la generación de divisas de una 
forma eficiente y competitiva.

Los apoyos están dirigidos a empresas 
exportadoras directas e indirectas de bienes 
y servicios del sector eléctrico electrónico, 
empresas que provean partes, componentes 
y servicios diversos a empresas del sector, 

empresas del sector que sustituyan 
importaciones y empresas del sector 
proveedoras de Petróleos Mexicanos y la 
Comisión Federal de Electricidad.

Energías renovables
El desarrollo humano sustentable es 
el principio rector del Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012. Uno de los 
elementos para la consecución de este 
principio rector es la política para la 
sustentabilidad energética que busca 
incrementar la eficiencia energética 
y el aprovechamiento de las energías 
renovables en México, con una visión de 
largo plazo.

Para Bancomext los proyectos de 
energías renovables son prioritarios, 
pues su relevancia se ha incrementado 
a nivel internacional y en México se 
están poniendo en funcionamiento 
políticas y acciones concretas a favor de 
nuevas tendencias para generar energía y 
preservar el medio ambiente.

En virtud de la vinculación que existe 
entre el sector eléctrico electrónico y 
los proyectos de energías renovables, 
se llevarán a cabo sinergias con las 
direcciones de Banca de Empresas 
de Bancomext involucradas, con el 
fin de contribuir con las políticas de 
sustentabilidad energética de México.

Fuente: http://www.laestrella.com.pa/online/fotos/2012/02/02/58928.jpg

El sector eléctrico y electrónico en México
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La pesca de atún es una actividad de 
gran importancia en México: en 2010 
representó 8% del volumen total de la 
producción pesquera nacional y el país 
fue duodécimo productor de atún en el 
mundo. No obstante, sólo 4% del volumen 
de túnidos se exportó,1 pues existe un 
embargo comercial a las exportaciones 
mexicanas dirigidas al mercado más 
grande de conservas de atún: Estados 
Unidos, adonde se exportaba la mayor 

parte de la producción nacional. Pero esta 
situación podría cambiar pronto, ya que 
en julio del año pasado la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) resolvió 
que Estados Unidos debe eliminar las 
barreras a las exportaciones mexicanas 
de atún aleta amarilla, establecidas 
mediante el etiquetado dolphin safe. 
Esta resolución pareciera poner fin a un 
conflicto comercial añejo entre las dos 
naciones, que se remonta a principios del 

siglo pasado y ha llegado hasta nuestros 
días. Con el propósito de explicar este 
conflicto y su resolución, a continuación 
se expondrán los antecedentes del caso, 
que se han traducido en tres etapas del 
embargo a las exportaciones mexicanas 
de atún.

* <salvador.medina.ramirez@gmail.com>.
Se agradecen los comentarios de Eglé Flores. Cualquier 
error u omisión son total responsabilidad del autor. 

1  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, “México es uno de los principales 
productores de atún en el mundo”, Boletín de prensa, 30 
de septiembre de 2011.

El embargo atunero:
¿fin del proteccionismo?

Salvador Medina Ramírez *

Fuente: http://estaticos.ipmedios.com/media/1/4/478e8189b429e4209c766b039a212bc7-original.jpg
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EL PRIMER EMBARGO 
El conflicto tiene una causa de carácter 
natural, la cual genera una ventaja 
comparativa entre las dos naciones que 
favorece a México. El atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares), una especie muy 
comercial, se localiza en el Océano 
Pacífico oriental, entre las aguas al sur 
de California y las de Chile. Por ello, 
este pez abunda en aguas territoriales 
nacionales,2 mientras que en aguas de 
Estados Unidos no se encuentra.3 Tan 
sólo en aguas del Pacífico mexicano se 
capturó, en 2010, 95% del atún del país.

Esto explica por qué los pescadores de 
Estados Unidos realizaron captura de atún 
en territorio mexicano desde 1903. En 
1976 el gobierno mexicano declaró su zona 
económica exclusiva en 200 millas marinas 
y recurrió a la Armada mexicana para 
salvaguardar dichas aguas.4 Cabe resaltar 
que la Armada detuvo en julio de 1980 
seis embarcaciones procedentes de Estados 
Unidos que operaban en aguas nacionales. 
La respuesta de Estados Unidos fue 
imponer, el 14 de julio de 1980, un embargo 
a las importaciones de atún provenientes de 
México, medida que generó una crisis en la 
industria atunera mexicana que se resolvió 
gracias a las exportaciones de la captura de 
atún a España.5

Este primer embargo no afectó la 
industria nacional, ya que ocasionó 
la diversificación de mercados al 
incrementar las exportaciones a otras 
regiones, como Europa y Japón. 
Inclusive, las exportaciones a Estados 
Unidos aumentaron, pues se triangulaban 
vía Puerto Rico. Dado que este embargo 
no tuvo éxito, el gobierno de Estados 
Unidos decidió levantarlo en 1986, 
cuando estableció cuotas de importación 
de atún mexicano, mediante un acuerdo 
de restricción voluntaria.

EL SEGUNDO EMBARGO
En 1989 el gobierno de Estados Unidos 
enmendó la Ley de Salvaguardas de 
Mamíferos Marinos para establecer 
que los países productores de atún que 
operaban en el Océano Pacífico oriental 
y que desearan acceder a su mercado 
debían informar sobre sus programas 
y reglas de protección de delfines; en 
especial, para evitar la muerte de delfines 
tornillo oriental o panza blanca. Cabe 
señalar que esta enmienda no afectaba 

El embargo atunero

Julio y Agosto de 2012

2 La flota atunera mexicana del Pacífico realiza la 
mayor parte de su actividad en la costa occidental de 
Baja California, la boca del Golfo de California, las 
islas Marías y de Revillagigedo, pues se consideran 
como zonas de alta abundancia de este pez. A. Sosa 
Lopéz y H. G. Manzo Monroy,  “Patrones espaciales 
del atún aleta amarilla (Tunnus albacares) en el Océano 
Pacífico oriental: una exploración de los perfiles de 
concentración”, Ciencias marinas, vol. 28, núm. 4, 
Universidad Autónoma de Baja California, 2002.

3 Efrén C. Marín López y Francisco Leonardo Saavedra, 
El embargo del atún mexicano: política comercial de 
los Estados Unidos en la era del TLCAN, Plaza y 
Valdés, México, 2002.

4 Esta determinación se adelantó a los acuerdos 
internacionales adoptados en la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
en la cual se estableció en 200 millas náuticas el mar 
territorial de cada nación. Efrén C. Marín López, “Del 
proteccionismo estadounidense a la política desleal: el 
embargo atunero”, Problemas del Desarrollo, vol. 34, 
núm. 134, Instituto de Investigaciones Económicas, 
UNAM, México, 2003.

5 Genoveva Portilla, “El conflicto del embargo atunero 
México-Estados Unidos en la historia de la relación 
bilateral y su situación actual”, Revista Razón y 
Palabra, núm. 62, 2008,  <http://www.razonypalabra.
org.mx/n62/gportilla_m.html>.

Fuente: http://monitorbc.info/fotografias/atun_mexicano.jpg

Fuente: http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/imagenes/barco.jpg
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la flota atunera de Estados Unidos, 
que operaba sobre todo en el Pacífico 
occidental y en el Atlántico.6

En esa época, en el mercado 
internacional existía una sobreoferta de 
atún, lo que provocó una disminución de 
precios, al mismo tiempo que los costos 
de producción se elevaban en Estados 
Unidos, fenómeno que tuvo como 
consecuencia una crisis en la industria 
del atún de esa nación. 

Un año después, en 1990, el 
Departamento de Comercio de Estados 
Unidos estableció la etiqueta dolphin safe 
para los productos de atún provenientes 
de los trópicos del Pacífico cuya pesca 
no implicara de manera deliberada la 
captura o el cerco de delfines.7 Al mismo 
tiempo, la compañía atunera Starkist y 
la organización Earth Island Institute 
lanzaron una iniciativa homónima de 
la etiqueta, que consistió en que dicha 
compañía no compraría, ni procesaría ni 
vendería atún que hubiese sido capturado 
mediante maniobras que resultaran en la 
muerte incidental de delfines.

Ese mismo año el Earth Island 
Institute, junto con las compañías 
enlatadoras Starkist, Bumble Bee y 
Van de Kamp’s Seafood, presionó al 
Servicio Nacional de Pesca de Estados 
Unidos para impedir las importaciones 
mexicanas de atún, con base en el 
planteamiento de que la flota no había 
adoptado las medidas suficientes para 
evitar la muerte de delfines al hacer 
uso de métodos de cerco.8 Se estimaba 
una captura incidental de hasta 20 000 
delfines anuales. Así, en octubre de 1990, 
el gobierno de Estados Unidos estableció 
un nuevo embargo a las exportaciones 
mexicanas de atún.9

Ante esta situación, México 
solicitó, en el marco del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT, por sus siglas en 
inglés), el inicio formal de consultas 
en septiembre de 1991, al amparo de 
dos argumentos: primero, los delfines 
no se encontraban en peligro de 
extinción y, segundo, el uso de una 
premisa de corte ecologista como 
medida de proteccionismo. En 1991 el 
panel del GATT determinó que Estados 
Unidos carecía de justificación para 
involucrarse en temas ambientales de 
otros países y por lo tanto no podía 
establecer medidas de protección 
al comercio por estas razones. Sin 
embargo, como México se encontraba 
negociando la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) entre Estados Unidos, 
Canadá y México, optó por abandonar 
la gestión del diferendo en el marco del 
GATT, con la idea de alcanzar acuerdos 
bilaterales en la materia.

A pesar de que México interrumpió 
el proceso y privilegió el diálogo, en 
1992, el Congreso de Estados Unidos 
promulgó la Dolphin Protection 
Consumer Information Act, que prohibía 
toda comercialización de atún que no 
pudiera asumir los estándares dolphin 
safe, por lo que vetó las exportaciones 
de atún provenientes de España, Francia 
y Japón por considerar que servían 
para triangular hacia su mercado la 
producción mexicana. 

TERCERA ETAPA DEL EMBARGO
El embargo a países secundarios generó 
una nueva crisis en la industria atunera 
mexicana, a pesar del incremento del 
consumo interno y de la diversificación de 
mercados internacionales. Se calculó que 
este segundo embargo había originado la 
cancelación de 40 000 fuentes de empleo, 
el quebranto de 40% de la flota comercial, 
la reducción de la captura de atún y pérdidas 
anuales de hasta 150 millones de dólares.10

El embargo atunero

6 Ibíd.

7 En la captura de atún mediante red de cerco se 
reconocen tres maniobras: lances sobre delfines, lances 
sobre cardúmenes libres y lances sobre objetos flotantes. 
R. Solana-Sansores e I. Méndez Gómez-Humarán, 
“Patrones espaciales de cardúmenes poliespecíficos 
en la pesca del atún en el Océano Pacífico oriental”, 
Hidrobiológica, vol. 6, núms. 1 y 2, Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1996, pp. 77-85. La 
diferencia en estos métodos de captura radica en que el 
atún, por lo general, se distribuye en tres tipos distintos 
de cardúmenes: a) cardúmenes asociados a delfines, 
los cuales, se cree, comparten los mismos hábitos 
alimenticios, b) cardúmenes de ejemplares juveniles 
que se reúnen alrededor de objetos que flotan, y c) 
cardúmenes libres que se encuentran en la costa. 

8 En el Pacífico mexicano se utiliza como arte de pesca 
la red de cerco, que mide de 1 190 a 1 550 metros de 
longitud y tiene de 12 a 18 paños de profundidad (entre 
132 y 198 metros), con variaciones en función del 
tamaño y la capacidad de la embarcación.

9 Genoveva Portilla, op. cit.

10 Ibíd.

Fuente: http://planeacion.cicese.mx/FIDEMAR/     
  imagenes/barco.jpg
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11 El acuerdo lo conformaban México, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Panamá, Honduras, España y Venezuela.

12 Las metas fueron establecidas por la Comisión 
Interamericana del Atún Tropical.

13 Efrén C. Marín López y Francisco Leonardo Saavedra, 
op. cit.

Debido a este motivo México optó 
por dos medios para superar el embargo. 
Primero, recurrió a la suscripción de 
instrumentos internacionales: en 1992, 
celebró el acuerdo de Jolla,11 que regulaba 
la pesca de cerco y establecía metas de 
reducción de la mortalidad de delfines 
hasta llegar a niveles menores a 5 000 
muertes anuales en 1999;12 en 1995, firmó 
la Declaración de Panamá, que implantaba 
un nuevo régimen internacional de pesca 
de atún y de protección de delfines, 
acuerdo al que se sumó Estados Unidos. 
Segundo, promovió el mejoramiento de 
las técnicas de pesca con el fin de evitar la 
captura incidental de delfines. Así se logró, 
año con año, la disminución de los índices 
de captura incidental de delfines, hasta 
alcanzar una disminución de 80%, cifra 
que cumplía las exigencias demandadas 
por Estados Unidos en 1999. Los progresos 
continuaron y en 2002 se consiguió que 
94% de los lances sobre atunes asociados 
con delfines no ocasionaran mortalidad ni 
heridas graves a estos mamíferos.13

En paralelo, en agosto de 1997, el 
gobierno de Estados Unidos, mediante 
la International Dolphin Conservation 
Program Act, modificó los estándares de 
etiquetado y definición de dolphin safe 
limitando los lances con redes de cerco 
en cardúmenes con delfines, siempre y 
cuando ningún delfín muriese. 

El 31 de diciembre de 2002 el 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos reveló que, de acuerdo con 
información científica otorgada por 
la NOAA (siglas en inglés de la 
Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica, del Departamento de 
Comercio), no se había encontrado 
prueba de efectos adversos de la 
pesca de atún mediante el encierro 
de delfines y su posterior liberación. 
En consecuencia, el Departamento de 
Comercio anunció la modificación de 
la definición de la etiqueta dolphin safe, 
que, entonces, permitió la exportación 
de atún aleta amarilla de México. 

Estos acontecimientos conllevaban 
el levantamiento del embargo atunero, 
mismo que continuó debido a que 
el Earth Island Insitute demandó al 
Departamento de Comercio de Estados 
para impedir tal decisión, con el 
argumento de que el método de cerco 
empleado por la flota mexicana generaba 
daños a los delfines. En 2003, el Earth 
Island Institute logró que se dictaran 
medidas cautelares (preliminary 
injunction) en el Noveno Circuito del 
Norte de California, que impidieron el 
levantamiento del embargo. En 2004 la 
apelación siguió su curso, respaldada 
por diversos grupos, y en agosto de ese 
mismo año el juez Thelton Henderson, 
de la Corte de San Francisco, dictaminó 
que el embargo al atún mexicano debía 
continuar, ya que no era posible otorgar 
la etiqueta dolphin safe si había delfines 
en el cardumen de atún capturado 
mediante lances con redes de cerco, 
método utilizado por la flota atunera 
mexicana.   

GRÁFICA 1. ÍNDICE DE MORTALIDAD DE DELFINES EN LA FLOTA ATUNERA MEXICANA, 1986-1998  

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales , <www.semarnat.gob.mx>.

El embargo atunero



11

El gobierno de Estados Unidos 
procedió a impugnar dicha decisión, pero 
en abril de 2007 la IX Corte del Circuito 
de Apelaciones rechazó el recurso por 
argüir que las conclusiones de la NOAA 
habían sido influenciadas por factores 
políticos atribuibles al Departamento 
de Estado y no eran el resultado de 
investigaciones científicas que probaran 
la adecuada protección a los delfines. En 
agosto del mismo año venció el plazo 
para apelar esta sentencia ante la Corte 
Suprema, por lo que se dio continuidad 
al embargo atunero. 

CONTROVERSIA Y RESOLUCIÓN
En la actualidad, ninguna embarcación 
mexicana que captura atún aleta 
amarilla mata un solo delfín, hecho que 
ha sido certificado por observadores 
de organismos internacionales.14 En 
otras palabras, México cumple con 
las disposiciones internacionales 
relacionadas con la protección del delfín 
y, aun así, el atún mexicano no puede 

obtener la etiqueta dolphin safe, ya que los 
requisitos establecidos lo descalifican de 
forma automática. Esto se ha considerado 
una injusta desventaja comercial frente 
a los productos que sí pueden llevar esta 
etiqueta, por lo cual en octubre de 2008 
México inició una controversia ante 
la OMC, por considerar estas medidas 
discriminatorias e innecesarias. Es 
importante señalar que a esta controversia 
se sumaron, en ese mismo año, Australia 
y la Unión Europea.15

Después de diversos procedimientos, 
el 16 de mayo del presente año, la 
OMC dictó el fallo definitivo a favor de 
México, pues se demostró que el sistema 
de etiquetado dolphin safe tiene efectos 
restrictivos sobre las exportaciones de 
productos de atún mexicano al mercado 
estadounidense, a pesar de que el 
método utilizado por la flota mexicana es 
sustentable, ya que además de no causar 
mortalidad de delfines, es selectivo y sólo 
permite la captura de atún adulto.

Esta resolución es obligatoria para 
Estados Unidos y deberá acatarla en un 
plazo de 18 meses, para lo cual tendrá 
que modificar o eliminar la etiqueta 
dolphin safe o hacer una excepción para 
los pescadores mexicanos.  

Es importante mencionar que este 
conflicto ha sido generador de grandes 
avances en la industria atunera, pues 
ésta no sólo transformó sus métodos de 
pesca para volverlos más sustentables, 
también cambió su comercialización, 
diversificó sus mercados y fortaleció el 
consumo interno. Ejemplo de ello es que 
se considera a México como uno de los 
10 países de mayor consumo de atún por 
habitante, con 1.2 kilogramos per cápita 
anual.16 Avances dignos de aplaudirse. 

14 Genoveva Portilla, op. cit.

15 Organización Mundial del Comercio, “Estados Unidos 
–Medidas relativas a la importación, comercialización y 
venta de atún y productos de atún”, Informe del Grupo 
Especial, 16 de mayo de 2012.

16 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, op. cit.

Fuente: http://www.reportenaranja.com/portal/wp-content/uploads/2012/05/etiqueta-“dolphin-safe”.jpg
http://www.takepart.com/sites/default/files/styles/tp_content_wide/public/DolphinSafeTunaMexico.jpg
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México goza de una situación 
geográfica y geopolítica privilegiada 
que le ha permitido mantener una 
estrecha relación con dos de las grandes 
potencias económicas mundiales. Una 
de ellas es Estados Unidos; y la otra, 
Canadá, nación con la que los vínculos 
bilaterales han crecido de manera 
importante desde 1994 ─año de entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), 
suscrito por estos tres países─, al 
grado de convertirse en el tercer socio 
comercial de México. 

 A lo largo de su historia Canadá ha 
centrado sus relaciones internacionales 
en Estados Unidos y en el Reino Unido, 

tendencia que ha ido cambiando en aras 
de diversificar sus relaciones políticas 
y comerciales, para así poder obtener 
una mayor participación en el escenario 
mundial. Por el lado mexicano, la 
apertura comercial, la adopción de 
políticas de corte neoliberal y el 
cambio de modelo de crecimiento hacia 
una política exterior más dinámica 
promovieron el acercamiento de ambas 
naciones, en especial respecto a asuntos 
sobre cooperación y desarrollo, mediante 
la puesta en marcha de una serie de 
iniciativas mutuamente benéficas y 
afines a una relación bilateral creciente. 
En la actualidad, la relación México-
Canadá puede sintetizarse en dos temas: 
comercio y migración.

LA RELACIÓN COMERCIAL
Canadá es el tercer socio comercial 

de México. Sólo detrás de Estados 
Unidos, Canadá es el segundo destino 
más importante para las exportaciones 
mexicanas. De manera paulatina ha 
aumentado su participación porcentual 
en este rubro, lo que le posibilitó superar 
a países que en los últimos años han 
representado fuertes mercados potenciales, 
como China, Alemania y Brasil. En cuanto 
a las importaciones realizadas por México, 
en el año 2000, Canadá se ubicaba en el 
cuarto lugar, pero su magnitud relativa ha 
mermado a pesar de que las importaciones 
provenientes de esa nación han crecido. 

*  <juanpablo.gongora@upaep.mx>.

La relación entre México y Canadá
Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.laeconomia.com.mx/wp-content/uploads/candamexico.jpg
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LA RELACIÓN MIGRATORIA
El tema de la relación migratoria entre 
estos dos países ha cobrado relevancia 
en los últimos años. Detrás de los 
movimientos migratorios de mexicanos 
hacia Canadá se encuentra una realidad 
insoslayable: según cifras oficiales, la 
población canadiense está envejeciendo 
de manera rápida. En el periodo 
comprendido de 2006 a 2011 la tasa de 
crecimiento de la población con edad 

exportaciones se duplicaran, pues su valor 
pasó de 4 234 millones a 10 695 millones 
de dólares (16.7% de crecimiento promedio 
anual). Mientras tanto, en el mismo periodo, 
las importaciones provenientes de Canadá 
apenas aumentaron    3 000 millones de 
dólares (7.73% de crecimiento promedio 
anual), lo que le permitió a México conseguir 
en 2009 su primer superávit comercial con 
Canadá desde 1997.

Este fenómeno se debe, sobre todo, 
a que China y Corea del Sur  han logrado 
posicionarse en el mercado mexicano como 
dos de los países con mayor presencia en 
el volumen de importaciones; máxime 
China, que, de 2000 a 2011, incrementó 10 
puntos porcentuales su participación en las 
importaciones totales, mientras que Canadá 
apenas consiguió aumentar poco más de 
medio punto porcentual.

Uno de los aspectos destacables es 
que el comercio entre ambos países se 
ha incrementado a tasas muy altas. Si se 
toma como punto de partida 1994, las 
exportaciones de México hacia Canadá 
han registrado una tasa de crecimiento 
promedio anual superior a 11%, mientras 
que las importaciones sobrepasan 12% de 
crecimiento promedio anual.

Atención particular requiere el 
comportamiento del intercambio comercial 
a partir de 2005, periodo en el cual las 
exportaciones mexicanas a Canadá 
empiezan a crecer a un ritmo mucho más 
acelerado, hasta alcanzar, incluso, tasas 
anuales superiores a 20%. Este incremento 
significó que, de 2005 a 2011, dichas 

GRÁFICA 1. MÉXICO-CANADÁ, BALANZA COMERCIAL 1994-2011                  
(MILLONES DE DÓLARES)

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

La relación entre México y Canadá

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

Fuente: http://www.sme1914.org/wp-content/up    
  loads/2009/12/tlcan.jpg
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de 65 años o más fue de 14.07%, muy 
elevada si se compara con la tasa de 6% 
de la población en edad de trabajar (15 
a 64 años); y aún mayor si se coteja con 
la tasa de 0.5% de la población menor a 
14 años.

Estas cifras son todavía más 
significativas si, además, se tiene 
en consideración que la población 
canadiense que rebasa los 60 años de 
edad experimentó tasas de crecimiento 
por arriba de 20%; y que el grupo de 60 
a 65 años de edad, el cual representa las 
siguientes generaciones que abandonarán 
la etapa laboral, registró una tasa de 
incremento de 29%.1 Esto sugiere que 
en los próximos años la población 
canadiense tenderá a envejecer de forma 
más acelerada.

Frente a esta coyuntura demográfica, 
se prevé que el crecimiento poblacional 
de Canadá tenderá a depender de los flujos 
migratorios, pues en la actualidad es ya 
la quinta nación receptora de migrantes 
internacionales, entre los que destacan 
los procedentes de México. Por otro 
lado, México es hoy en día el país con 

la mayor tasa del mundo en términos de 
migración al exterior: casi 11.6 millones 
de mexicanos viven fuera de las fronteras 
nacionales, de los cuales 95% tiene como 
destino Estados Unidos, pero ante la 
ascendente problemática de la economía 
estadounidense y el aumento del rechazo 
de trabajadores mexicanos en ese país, 
se plantea la posibilidad de provocar 
un cambio de destino de los migrantes 
mexicanos. 

Es en este sentido que existe una 
complementariedad entre ambas naciones 
en materia de movilidad laboral. Canadá 
ha realizado distintos esfuerzos mediante 
el establecimiento de diversos programas 
para facilitar la inmigración legal de 
mexicanos, entre los que sobresale el 
Programa de Trabajadores Temporales 
Extranjeros y esquemas de formación 
académica que ofrecen a jóvenes 
mexicanos la oportunidad de vivir y 
trabajar o estudiar en territorio canadiense. 
No obstante, una de las dificultades de 
estos programas, tanto en el caso de 
empleos temporales como de estudio, es 
que la temporalidad suele ser menor a un 
año calendario, por lo que ambas naciones 

deben colaborar con empeño para lograr 
acuerdos relativos a ampliar el tiempo 
de estancia autorizado, con el objetivo 
alterno de desalentar, al mismo tiempo, 
la enorme preferencia que tienen los 
mexicanos por radicar en Estados Unidos 
en lugar de cualquier otro país. De igual 
modo, es importante considerar que estos 
esquemas canadienses de atracción de 
migrantes mexicanos implican diferencias 
sustanciales respecto del tipo de migrante 
que se desea recibir y, por supuesto, del 
tipo de migrante mexicano que puede 
sentir atracción por radicar en Canadá. El 
perfil tradicional del migrante mexicano es 
de obreros jóvenes: 52% de los mexicanos 
que se encuentran viviendo en Estados 
Unidos cumplen con este rasgo; mientras 
que de los casi 50 000 connacionales que 
radican en Canadá, la edad promedio es de 
35 años y la mayoría son profesionistas, 
estudiantes y trabajadores agrícolas 
temporales.2 Es decir, hacia Canadá 
emigran sobre todo jóvenes mexicanos 
que representan una fuerza de trabajo 
calificada o semicalificada, diferente 
al migrante que se traslada, con o sin 
documentos migratorios, a Estados 
Unidos. 

La relación entre México y Canadá

1  Statistics Canada, The Canadian Population in 2011: 
Age and Sex, 2012.

2  Instituto de los Mexicanos en el Exterior, mayo de 
2012, <ime.gob.mx>.

Fuente: http://www.brilliancyimmigration.com/wp-content/uploads/2010/09/welcome-to-canada.jpg
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Es conveniente resaltar, a su 
vez, que la migración mexicana a 
Canadá que se realiza de manera 
indocumentada es mínima, en 
virtud de las facilidades que 
otorga este país a los mexicanos. 
Esto implica que, a pesar de la 
fuerte demanda de mano de obra 
migrante, Canadá ofrece una 
migración ordenada ─lo que en 
parte explica la imposición de visa 
a los mexicanos a partir de 2009─, 
que permite una estancia más 
estable debido al tipo de fuerza de 
trabajo que se demanda y que, por 
principio de cuentas, no debe estar 
en la clandestinidad. 

COMENTARIOS FINALES
A pesar de que las necesidades de 
ambos países se complementan y 
tomando en cuenta las condiciones 
favorables que supone el TLCAN 
vigente, la realidad es que México 
está aún lejos de materializar una 
ventaja sólida en su relación con 
Canadá. Asimismo, es cierto que 
este país ha engrosado sus niveles 
de recepción de migrantes, aunque 
eso no se traduce en automático en 

recepción de inmigrantes mexicanos. 
No obstante, se abre la posibilidad de 
aprovechar esta situación mediante 
la puesta en funcionamiento de 
políticas que faciliten el traslado y la 
adaptación (incluyendo el lenguaje) 
de la fuerza de trabajo mexicana 
y así generar oportunidades 
de desarrollo. Capitalizar esta 
circunstancia adquiere especial 
trascendencia si se considera que 
en los años recientes la situación 
migratoria México-Estados Unidos 
se ha ido complejizando, lo que ha 
representado no sólo una menor 
cantidad de mexicanos que radican 
y trabajan en Estados Unidos sino 
también una caída notable de las 
remesas. En contraste, es poco 
factible la disminución de las remesas 
provenientes de los mexicanos 
que laboran en Canadá, pues año 
tras año el número de migrantes 
temporales que forman parte de los 
programas de empleos temporales ha 
aumentado, sobre todo en el sector 
agrícola, área donde los trabajadores 
agrícolas mexicanos han encontrado 
una opción viable de fuentes de 
ingresos ante el deterioro y la crisis 
del agro mexicano.3

A pesar de la fuerte demanda de mano de 
obra  migrante, Canadá ofrece una migración 
ordenada , lo que explica la imposición de visa a 
los mexicanos a partir de 2009

La relación entre México y Canadá

3 Lidia Carvajal Gutiérrez y Carlos Elizalde Sánchez, 
“Trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá ante 
la nueva política migratoria”, Revista Trimestral de 
Análisis de Coyuntura Económica, octubre-diciembre 
de 2009,    pp. 38-41.

Fuente: http://www.akcanada.com/wordpress/wp-content/up     
  loads/2009/12/work-in-canada1.jpg
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Este artículo, de carácter exploratorio, 
busca discutir la inserción económica 
del estado de Bahía, sus limitaciones y 
oportunidades, así como señalar tendencias, 
para orientar las políticas públicas dirigidas 
al crecimiento económico. Debe hacerse 
notar que, aunque creciente, si se compara 
con las de otros estados de la Federación, 
la participación bahiana aún es bastante 
reducida frente a las posibilidades que se 
vislumbran. Ser el mayor exportador dentro 
de los estados del Nordeste revela, de cierta 
manera, el tamaño de los problemas de 
la región y no el éxito local: hasta 2002 
Bahía generaba 34% del producto interno 
bruto (PIB) brasileño. Se sabe que el 

 

Una integración virtuosa: 
el caso de la economía bahiana

Hamilton de Moura Ferreira Junior, 
Lúcio Flávio da Silva Freitas y 

Fábio Batista Mota*

comercio exterior de Bahía se concentra 
en pocos productos, semimanufacturados, 
que tienen origen en pocos sectores y en 
un exiguo número de empresas: tan sólo 
cuatro empresas realizan más de 50% de 
las importaciones y de las exportaciones 
del estado. Cabe, entonces, presentar 
la pregunta básica de investigación que 
orientó este trabajo: ¿qué oportunidades 
disponibles le podrían permitir a Bahía 
encaminarse a una integración virtuosa? 
Se analizaron dos alternativas: aumentar la 
densidad de la cadena productiva mediante 
el Complejo Industrial Ford Nordeste 
(CIFN) y la revaloración de los sectores 
intensivos en recursos.

El trabajo se estructura en esta 
introducción, cuatro secciones y 
consideraciones finales. En la primera 
sección se discuten de forma  breve los 
factores determinantes del comercio 
mundial y de la inversión extranjera 
directa. En este punto, se revelan los 
patrones de interacción entre los países 
del Norte y del Sur y los referentes a los 
países del Sur. En la segunda parte se hace 
un breve análisis del comercio exterior 
de Bahía y de algunos de sus principales 
problemas y posibilidades. Se trata de una 
presentación de tipo sectorial, enfocada en 
los principales productos presentes en la 
composición de las exportaciones de Bahía. 
Después se discute la composición de las 
exportaciones bahianas del periodo 1995-
2005 y se deducen las limitaciones del 
estado en términos de su competitividad. 
La cuarta sección presenta sugerencias para 
una integración virtuosa de la economía 
bahiana.

* Hamilton de Moura Ferreira Junior es doctor en 
Economía (UNICAMP), profesor adjunto de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la FCE/UFBA y coordinador de 
la Unidad de Estudios Sectoriales de la FCE/UFBA; Lú-
cio Flávio da Silva Freitas: maestro en Economía (UFBA), 
doctorando en Economía por la UNICAMP, maestro 
en Economía (UFBA) y doctorando en Economía por la 
UFRJ, y Fábio Batista Mota es investigador en la Unidad 
de Estudios Sectoriales de la FCE/UFBA. Los autores 
agradecen la colaboración de la Nívea Santana, coordina-
dora del Arreglo Productivo Local Automotor de Bahía, 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Bahía (Secti).

Fuente: http://www.voyagesphotosmanu.com/Complet/images/mapa_de_bahia.gif
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PANORAMA INTERNACIONAL
Los nuevos patrones de comercio exterior y 
de especialización de la economía mundial 
destacan la importancia de las redes de 
producción internacional en Asia como 
la manera más moderna de articulación 
intrarregional en la actualidad. El Informe 
sobre el Comercio y el Desarrollo de 2005 
de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 
por sus siglas en inglés), habla de una nueva 
geografía del comercio. Ésta se caracteriza 
por tres aspectos: a) creciente participación 
de las exportaciones de manufacturas en 
las exportaciones mundiales; b) acelerada 
participación de los países en desarrollo 
en el comercio mundial de manufacturas 
altamente intensivas en tecnología, y c) 
fuerte crecimiento del comercio Sur-Sur en 
el comercio mundial: “[...] el comercio Sur-
Sur como porcentaje de las exportaciones de 
los países en desarrollo aumentó de 25% en 
1965 a 43% en 2003”.1 Un aspecto crucial 
para los países latinos es que China y los 
países de reciente industrialización (PIR) 
de Asia (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y 
Hong Kong) son responsables de más de la 
mitad del crecimiento de las exportaciones 
de los países en desarrollo. El detalle 
significativo es: “[...] las exportaciones Sur-
Sur como porcentaje de las exportaciones 
de los países en desarrollo hacia los 
países desarrollados (comercio Sur-Norte) 
fueron más del doble: alcanzaron 74% en 
promedio en el periodo 2000-2003 (y más 
de 80% en 2003)”.2

¿Cómo explicar el impulso tomado 
por el comercio Sur-Sur? En primer lugar, 
por el regreso al crecimiento económico, 
después de la larga pesadilla que fueron 
las renegociaciones periódicas de la 
deuda externa de los países en desarrollo 
en la década de los ochenta. La búsqueda 
de dólares hizo que el conjunto de los 
incentivos a la exportación se enfocara 
en los países con reservas de divisas. El 
resultado fue el crecimiento del comercio 
Sur-Norte en detrimento del comercio Sur-
Sur. En segundo lugar, la liberalización del 
comercio mundial y, dentro de las políticas 

 

económicas en el Sur, el cambio de señal en 
la dirección de mayor apertura comercial 
e intento de inserción en los flujos de 
comercio y de la producción mundial. 
Por último, tres factores estimularon el 
comercio internacional en la dirección 
Sur-Sur: el más rápido crecimiento de 
los países en desarrollo que el de los 
desarrollados; países con un gran tamaño 
y crecimiento en la periferia; y la creciente 
especialización regional en el marco de las 
redes de producción regional, en particular 
en Asia (en 2003, 75% del comercio Sur-
Sur sucedió en Asia). Además de eso, este 
comercio se concentró de manera profunda 
en pocos países: las diez más importantes 
economías en el comercio Sur-Sur dan 
cuenta de 84% del comercio y 74% del 
total de las importaciones Sur-Sur.3

Si se trata de manufacturas, la 
concentración comercial es más fuerte aún: 
considerando el total de las exportaciones 
e importaciones, las 10 economías más 
importantes realizan 90% del total de 
las exportaciones Sur-Sur. Aún más: tan 
sólo las exportaciones de Hong Kong 
y China ascienden a 40% de ese total, 

La economía bahiana

1 UNCTAD, Trade and Development Report, 2005: New 
Features of Global Interdependence, Naciones Unidas, 
Nueva York y Ginebra, 2005, p. 130.

2 Ibíd.

3 UNCTAD, Informe sobre el comercio y el desarrollo, 
2003: la acumulación de capital. El crecimiento económico 
y el cambio estructural, Naciones Unidas, Nueva York y 
Ginebra, 2003.

Fuente: http://espanol.empretec-assessment.org/images/UNCTAD_logo.jpg
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representan 20% del comercio total de 
mercancías y cerca de 25% del comercio 
de manufacturas entre los países en 
desarrollo.4 Se debe observar que parte 
importante de este comercio es resultado 
del llamado comercio triangular 
originado por el establecimiento de las 
redes de manufactura en Asia. El sentido 
general de esas redes de subcontratación 
internacional, o modelo SCI es el 
siguiente:

[...] menor costo de transporte 
y comunicaciones y barreras 
regulatorias reducidas han facilitado 
la producción compartida en 
términos mundiales. La producción 
compartida se concentra por lo 
general en productos intensivos en 
mano de obra, pero también implica 
la localización, en diferentes sitios, 
de segmentos intensivos en trabajo 
y otros procesos de producción 
tecnológicamente complejos. 
Esto permite a las empresas 
explotar la ventaja comparativa 
de diferentes lugares específicos 
para la producción de componentes 

La economía bahiana

particulares, incluidas las economías 
de escala y diferencias en los costos 
del trabajo entre diferentes países.5

Son pertinentes algunas 
observaciones acerca de los patrones 
de comercio internacional. Primero, 
las exportaciones de los países en 
desarrollo hacia los desarrollados 
se concentran en tres categorías de 
productos: manufacturados intensivos 
en tecnología y media calificación; 
productos electrónicos, excepto partes 
y componentes; y partes y componentes 
para productos electrónicos. Las 
exportaciones Sur-Sur se componen 
de: productos manufacturados 
intensivos en recursos y en trabajo; 
productos electrónicos, excepto partes 
y componentes; y partes y componentes 
para productos electrónicos. Además, las 
actividades en las que América Latina 
evolucionó en los últimos dos decenios 
son: servicios no comercializables; 
industrias de transformación de recursos 
naturales y bienes intermedios (como 
papel y celulosa, hierro y acero, aceites 
vegetales); industria maquiladora de 

4 Ibíd.

5 Ibíd., pp. 136 y 137.

6 Ibíd.

Fuente: http://américa.info/wp-content/uploads/2010/02/Salvador-de-Bah%C3%ADa.jpg

productos electrónicos (televisores 
y aparatos de video), ropa y, por 
último, la industria automovilística, 
beneficiada por programas de incentivos 
específicos.6  Sin embargo, cerca de un 
tercio de la producción y dos tercios del 
comercio mundial están en el ámbito de 
control de las empresas transnacionales; 
de la última fracción, cerca de un tercio 
son intercambios intraempresas. De 
los cincuenta sectores más dinámicos 
en términos de importaciones de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), apenas 
dos son clasificados como productos 
basados en recursos naturales (pescado 
fresco y crustáceos y moluscos).

Aún desde el punto de vista externo, 
algunas cuestiones condicionan la 
aplicación y el avance de las propuestas 
de políticas nacionales o del ámbito 
regional: el contexto internacional, que 
restringe la extensión y la profundidad 
de la política económica nacional, 
y la creciente complejidad de las 
nuevas tecnologías y de las relaciones 
interempresas.

Aunque concentrado en extremo, el 
comercio mundial abre espacio a nuevos 
actores de manera recurrente, es decir, 
se crean ventanas de oportunidad, de 
cuando en cuando, en razón de cambios 
acentuados en el contexto internacional. 
La cuestión central es que cerca de dos 
tercios de este comercio son del tipo 
administrado (dentro de los circuitos 
privilegiados entre corporaciones 
transnacionales). El libre comercio se 
restringe a un tercio de los intercambios 
comerciales en el mundo. De cierta 
manera, en los países avanzados, la 
menor importancia de los commodities 
industriales resulta del propio 
desarrollo. No sólo parte significativa 
de las inversiones intensivas en recursos 
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(excluidas las inversiones dirigidas a la 
explotación de recursos energéticos) ya 
se hizo, sino que los nuevos desarrollos 
tecnológicos son intensivos en 
cooperación y conocimientos. Éste es 
el mismo motivo que explica la enorme 
importancia de China como demandante 
fundamental de productos intensivos en 
recursos naturales.

La inserción externa enfocada en 
productos intensivos en recursos es 
factible e importante. La cuestión central 
es no confundir la especialización del 
país con la especialización regional o 
estatal. Mientras los países pequeños 
pueden adoptar especializaciones 
restringidas a un conjunto limitado 
de productos dinámicos, las grandes 
economías pueden y deben explotar 
tanto las ventajas derivadas de la 
dotación de recursos como las ventajas 
adquiridas mediante el aprendizaje y la 
imitación. Aquí surgen dos cuestiones: la 
primera, de orden más general, atribuye 
al mercado la capacidad de estructurar 
la actividad económica de los países. 
No obstante, esto sólo ocurre cuando 
diversos requerimientos sistémicos 
(como la oferta de bienes públicos y 
varias externalidades) se proveen al sector 
privado. El periodo reciente, la llamada 
globalización, también ha presentado la 
permanencia de sólidas comunidades, 
que ya existían, mediante la manutención 
y la profundización de varias identidades 
de dimensión cultural e histórica. 
Parece que las relaciones derivadas de 
la formación de renta interna en varios 
sectores, de la generación y provisión 
de bienes públicos, de la estructuración 
en la sociedad civil de organizaciones 
promotoras de la cooperación y, de 
ahí, de actividades económicas que 
resultan y ganan competitividad con la 
acción colectiva son muy importantes 
para la formación de comunidades 
de algún modo solidarias. Por esas 

razones, entre otras, varios arreglos 
productivos locales (APL) encuentran 
enormes dificultades para reproducirse. 
La falta de confianza entre sus miembros, 
y ciertamente sus mayores beneficiarios, 
impide la acción colectiva en el sentido 
de adquirir y compartir activos que 
sobrepasan en precio o volumen de 
producción las necesidades de una 
empresa particular. El problema es que 
la cooperación es intensiva en valores 
compartidos y no sólo en relaciones 
típicamente mercantiles.

La segunda cuestión se relaciona 
con la baja tasa de crecimiento de los 
productos intensivos en recursos y mano 
de obra. Esos mercados crecen con 
lentitud, en vista del mayor dinamismo de 
los sectores intensivos en tecnología. Es 
importante citar que los pronósticos más 
pesimistas respecto a la sustitución del 

cobre, en las líneas de transmisión de las 
telecomunicaciones, por fibras ópticas, 
no llevaron a Chile, por ejemplo, a la 
penuria extrema o a la exclusión del 
comercio mundial. Por el contrario, 
el propio progreso técnico encontró 
medios para rejuvenecer y preservar 
una tecnología considerada vieja por 
analistas y expertos en prospección.

Otra dimensión importante se 
refiere a la profundización de la 
división internacional del trabajo 
en la manufactura. Es fundamental 
percibir que la “externalización de 
la manufactura” abre una ventana de 
oportunidades a nuevos participantes. 
Lo importante es identificar los factores 
de atracción de estas inversiones. En 
las cadenas productivas en que la 
inversión internacional es del tipo de 
búsqueda de eficiencia y es controlada 
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por el comprador (buyer-driven) –como 
en la agroindustria–, el suministro de 
externalidades para incrementar la 
calidad de los productos en dirección 
a segmentos más nobles y la oferta de 
servicios de apoyo y logística parece 
crucial para el éxito de una estrategia 
exportadora. La cuestión es articular las 
políticas productivas y tecnológicas que 
deriven en planes de acción enfocados 
en el incremento de la productividad de 
los recursos existentes o relacionados 
con la base de conocimientos de la 
región. En las cadenas productivas 
dominadas por el productor (producer-
driven) se requieren esfuerzos para el 
suministro a las economías externas 
derivadas de la aglomeración: “En las 
redes de producción dominadas por el 
productor, como son los automóviles y 
los electrónicos, es importante una fuerte 
integración, mediante un conglomerado 
de empresas”.7

LA ECONOMÍA BAHIANA
Entre las décadas de los cincuenta y 
ochenta del siglo pasado, el estado de 
Bahía modificó su estructura y pasó de 
un modelo primario-exportador a una 
economía de base industrial, de manera 
complementaria a las regiones Sur y 
Sureste del país. Junto a un sistema 
productivo agropecuario anclado en 
productos tradicionales, estableció 
una estructura industrial basada en la 
producción de commodities intermedios. 
Esta estrategia permitió, a lo largo 
del periodo, que Bahía consolidara 
un sector industrial representativo 
en la composición del producto del 
estado, con lo que se alteró el perfil 
agroexportador que predominaba 
hasta entonces. Entre 1960 y 1980, la 
industria elevó su participación en la 
composición del PIB de 12 a 32 por 
ciento, mientras que la participación 
del sector primario se redujo de 40 a 16 

por ciento, en parte por la crisis que se 
abatió sobre segmentos importantes del 
agronegocio (cacao y frijol). Se destaca 
que la contribución de la industria 
en la recaudación del impuesto sobre 
circulación de mercancías y prestación 
de servicios (ICMS) dio un salto de 30% 
en 1975 a cerca de 55% en 1985, en lo 
cual contribuyó la petroquímica con 64% 
del total. A mediados de los ochenta, el 
sector químico representaba cerca de 
la mitad del valor agregado bruto de la 
producción industrial del estado, con 
la mitad de la actividad económica 
concentrada en la Región Metropolitana 
de Salvador (RMS).

Lo observado hasta entonces fue 
que el desarrollo de Bahía se caracterizó 
no sólo por discontinuidades, sino 
también por una estructura económica 
concentrada, desde el punto de vista 
tanto sectorial como espacial. Obsérvese 
que los sectores de bienes intermedios 
que caracterizaban a la economía del 
estado eran limitados en su capacidad 
de articulación y de absorción de 
mano de obra. El segmento químico 
y petroquímico, que ya representaba 
más de 50% del valor agregado de la 
producción industrial a mediados de la 
década de los ochenta, empleaba sólo 
14.5% del total de la mano de obra 
ocupada. No obstante, estas actividades 
tuvieron importantes efectos en la 
generación de empleos indirectos, lo 
que condujo a resultados positivos en el 
proceso de modernización y ampliación 
de actividades comerciales, de servicios 
y de construcción civil, y contribuyó 
de fuerte manera  al surgimiento de una 
infraestructura de servicios al derredor 
de la capital del estado.

7 UNCTAD, World Investment - Report 2006: FDI From 
Developing and Transition Economies: Implications for 
Development, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 
2006, p. 160.

Fuente: http://www.estilosblog.com/wp-content/uploads/2011/10/unctad-information-economy-.jpg
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En los primeros años de la década 
de los noventa, frente a la elevada 
concentración de su economía 
en commodities de la industria 
petroquímica, el estado sufrió con más 
rigor los efectos de las transformaciones 
estructurales de la apertura comercial 
y la desregulación económica de la 
economía brasileña. En ese periodo, 
en el sector petroquímico –reconocido 
por su comportamiento cíclico– hubo 
una sobreoferta de commodities. Este 
hecho, conjugado con la exposición a la 
competencia externa y a las condiciones 
sistémicas internas desfavorables, como 
tasas cambiarias y de interés, además 
del régimen tributario, hizo que el sector 

asumiese una posición estratégica de 
defensa, ajustándose a las condiciones 
de intensificación de la competencia. 
En este contexto, el segmento 
petroquímico y los sectores productores 
de bienes intermedios pasaron por un 
proceso de reestructuración y buscaron 
ganancias de productividad mediante 
la automatización y la racionalización 
administrativa. Lo que se vio en 
la práctica fue un intenso proceso 

de fusiones e incorporaciones, y 
subcontrataciones y reducción de 
puestos de trabajo, que se prolongó por 
toda la década de los noventa. Como 
resultado, en 1994, el Polo Petroquímico 
de Camaçari –que en 1990 empleaba 
cerca de 20 000 personas de manera 
directa– presentaba una nómina de poco 
más de 13 000 empleados.

Aunque la industria petroquímica 
bahiana haya pasado por esta 
reestructuración y reducido de 
manera significativa los empleos, su 
participación relativa en la estructura 
de la industria de la transformación no 
se vio comprometida, y se mantuvo 

por encima de 50%. El sector de la 
metalurgia, donde también se redujeron 
los puestos de trabajo, mantuvo su 
participación en el valor agregado 
bruto de la transformación industrial, 
en alrededor de 15%. Entre mediados 
de la década de los ochenta y mediados 
de los noventa del siglo pasado, en 
los segmentos de metales no ferrosos 
y mecánico los puestos de trabajo 
cayeron de alrededor de 20 000 a 8 000 

empleos. A pesar de este panorama, 
los dos segmentos, petroquímico y 
metalúrgico, representaron más de 60% 
de la estructura de la industria de la 
transformación a lo largo de la década; 
su participación en el valor agregado 
bruto de la transformación industrial de 
Bahía sobrepasaba 70% en 1999.

Durante la década de los noventa, 
la estrategia de integración vertical de 
cadenas de producción pasó a ser parte del 
desarrollo del estado, con la implantación 
de industrias productoras de bienes finales 
que fueran capaces de aprovechar la 
oferta estatal de productos agropecuarios 
y bienes industriales intermedios. Se 

estimuló la creación de un mercado local 
de piezas, componentes y embalajes, entre 
otras medidas de incentivo, considerando 
que el estado ya representaba, a inicios de 
la década de los noventa, cerca de 40% 
del mercado del Nordeste, con escalas de 
producción que permitiría hacer viable 
iniciativas de este volumen. Por tanto, se 
hizo destacar una estrategia presentada 
desde años anteriores como alternativa 
adicional para el desarrollo de Bahía.

Fuente: http://www.infolatam.com/wp-content/uploads/2011/04/commodities-655x266.jpg
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A partir de los primeros años del 
siglo XXI, el estado se refiere de manera 
explícita a la necesidad de una mayor 
integración de las cadenas de producción, 
con la perspectiva de absorber parte de 
la producción de bienes intermedios, así 
como por su capacidad de generación 
de empleos. En este periodo reciente, 
también reconoce la necesidad de 
promover la desconcentración espacial 
de las actividades económicas: aunque 
haya habido avances (en particular en 
el Extremo Sur, Oeste y Baixo São 
Francisco), la Región Metropolitana 
de Salvador continuaba siendo 
responsable de cerca de 50% del valor 
de la producción generada en el estado. 
El concepto de integración logística 
adquirió importancia, considerando que 
la base de desconcentración espacial 
estaría en el desarrollo integrado de las 
regiones del estado. Esta situación dio 
fundamentos al argumento que apoyó 
la división del estado de Bahía en ocho 
grandes ejes de desarrollo, donde los 
criterios de definición se asocian a los 
flujos principales de mercancías y a los 
corredores de salida disponibles.

A lo largo de los años noventa 
también se expandieron algunos 
sectores económicos que contaron con 
una política más activa del gobierno, 

como: papel y celulosa, transformación 
plástica, fabricación de calzado y 
aparatos electrónicos. Puede hacerse 
referencia a las inversiones en segmentos 
de alimentos y bebidas, cerámica y 
en el polo pirotécnico. Las políticas 
para la atracción de inversiones, de 
un modo general, promovieron hacer 
más densas las cadenas productivas 
y la interiorización de las actividades 
económicas.

A pesar de que los movimientos 
de diversificación buscados por el 
estado hayan obtenido algún éxito, la 
composición del PIB bahiano sufrió 
alteraciones consideradas pequeñas en 
términos sectoriales. En este contexto, 
se espera que el Complejo Industrial 
Ford Nordeste, instalado en Camaçari, 
por la magnitud de las inversiones y por 
las articulaciones intersectoriales que 
es capaz de promover, pueda promover 
modificaciones estructurales en la 
economía del estado y producir resultados 
y tasas de crecimiento considerables.

Sin embargo, aún persisten, desde 
el punto de vista interno, algunos 
problemas fundamentales para una 
inserción virtuosa de la economía 
bahiana. Teixeira y Guerra delinearon 
los aspectos importantes que fomentaron 

la instalación del parque industrial en 
el estado y describieron la reacción de 
la economía bahiana a esos sucesos: la 
industria entrante recibió todo el apoyo 
gubernamental (en todos los niveles 
de gobierno) y, en la medida en que se 
materializaban en el tejido productivo 
local, generaban grandes ondas de 
expansión pronto detenidas.8 Más tarde, 
la apertura comercial brasileña reveló las 
ineficiencias de la estructura industrial 
con la consecuente reducción del empleo 
y de la renta. Los problemas locales son 
aún más difíciles de solucionar porque 
se expresan en comportamientos poco 
emprendedores y de formación técnica 
cuyo trámite encuentra solución sólo a 
largo plazo. En palabras de los autores:

“Sin duda, buena parte de la 
explicación de las deficiencias 
competitivas de las empresas 
locales se relaciona con las 
bajas inversiones de aprendizaje 
e innovación tecnológica y 
gerencial. El conservadurismo y 
la aversión al riesgo de nuestro 
empresariado pueden ayudar a 
explicar esa situación. Pero eso, en 
efecto, no lo es todo. Carecemos de 
personal capacitado en todos los 
niveles. La supuesta creatividad de 
la mano de obra bahiana no parece 
ser suficiente para dar origen a un 
proceso virtuoso de aprendizaje 
en este momento en que el mundo 
vive una fase de transición entre 
dos distintos paradigmas técnico-
económicos”.9

8 F. Teixeira y O. Guerra, “50 Anos da industrializa-
ção baiana: do enigma a uma dinâmica exógena e es-
pasmódica”, Bahia Análise & Dados, vol. 10, núm. 1, 
Salvador, junio de 2000, pp. 87-98.

9 Ibíd., p. 14.

Fuente: ERLAN Diseño Gráfico en Multimedia.
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En este panorama externo e interno, 
¿qué indicadores de las relaciones 
comerciales de Bahía apuntan a los 
problemas y a las oportunidades en el 
sentido de una inserción virtuosa de la 
economía bahiana?

LAS EXPORTACIONES DE BAHÍA
El comportamiento de las exportaciones 
puede considerarse un indicador de 
competitividad de un sistema económico, 
pudiéndose delimitar el sistema en 
análisis a un territorio: país, región, 
estado o municipio. Su limitación, como 
indicador, es que, en un análisis puntual, 
resulta difícil separar los factores 
coyunturales de mercado de las fuerzas 
competitivas estructurales.

Para beneficiarse de la globalización, 
un sistema económico debe ser capaz 
de crear empresas que se articulen a 
cadenas de valor mundial dinámicas, 
así como mejorar la eficiencia y la 
capacitación para enfrentar los cambios 
tecnológicos en los precios relativos de 
los factores productivos. Siendo Bahía 
uno de los estados más diversificados de 
la región del Nordeste, en términos de la 
composición de las exportaciones, hay 
indicios de una gran concentración de la 
composición en sectores poco dinámicos 
en relación con el mundo y una ubicación 
de recursos que no es convergente con 
las exportaciones mundiales.10

A la luz de esas observaciones, se 
analizó el comportamiento general de 

la composición de las exportaciones del 
estado de Bahía. Primero, se destacan los 
principales segmentos exportadores del 
estado en 1995, 2000 y 2005 (véase el 
cuadro 1), y se intenta identificar cambios 
en la composición de las exportaciones 
derivadas de las transformaciones 
industriales en el estado a lo largo de la 
última década.

La composición de las exportaciones 
de Bahía refleja la historia del proceso 
de industrialización del estado, en un 
inicio concentrado en la producción 
de bienes intermedios. Los productos 
químicos y petroquímicos en 1995 y 
2000 eran responsables de alrededor 
de 33% de las ventas externas. El ciclo 
inicial de industrialización del estado 

10 C. L. Xavier y F. D. F. Viana, “Composição das expor-
tações da região nordeste e seus estados: uma aplicação 
do método shift-share para o período recente”, Fórum 
BNB de Desenvolvimento, Fortaleza, CE, julio de 2006.

Fuente: http://www.acopiadorescba.com.ar/archivos/1341401981/commodities.jpg
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ocurrió a finales de la década de los 
setenta con el establecimiento del Polo 
Petroquímico de Camaçari, inducido por 
la política nacional de industrialización, 
que tenía la intención de disminuir la 
dependencia de la industria nacional de 
los insumos importados y reducir las 
desigualdades regionales; y ocurre en 
el periodo en que se completaba el ciclo 
de industrialización por sustitución de 
importaciones. Se eligió al estado de 
Bahía como sitio para instalar el polo 
petroquímico debido a que, en aquella 
época, era el único productor de petróleo, 
por contar con una refinería, con un 
puerto en medio de la costa brasileira y 
por su localización entre las regiones del 
Sudeste y el Norte-Nordeste.11

A partir de 1990, las políticas públicas 
se dirigen a la diversificación de ese 
modelo de industrialización, buscando, 
en el largo plazo, consolidar en el estado 
actividades manufactureras de bienes 
de consumo final. Para alcanzar este 
objetivo, se utilizan de manera intensa 

los mecanismos fiscales de atracción 
de inversiones industriales, cuya 
puesta en marcha fue posible gracias 
a los esfuerzos de saneamiento fiscal y 
financiero del estado. Por otro lado, la 
localización estratégica del estado, entre 
los mercados del Nordeste y Sudeste, y la 
presencia de una industria productora de 
bienes intermedios también contribuyen 
a reforzar la política de atracción de 
empresas.

Las transformaciones en la 
composición de las exportaciones 
ocurridas en la última década reflejan 
los cambios recientes en la industria de 
la transformación del estado de Bahía. 
El cuadro 1 sintetiza la composición de 
las exportaciones de 1995, 2000 y 2005. 
Se muestran las ventas libre a bordo 
(LAB) de los principales segmentos, la 
participación de cada uno de ellos en 
el valor total exportado por el estado y 
los totales exportados por Brasil con los 
respectivos porcentajes de participación 
de Bahía en los tres periodos.

Grosso modo, se comprueba que no 
hubo muchas transformaciones en los 
resultados de las exportaciones entre 
1995 y 2000: la participación de Bahía 
en las exportaciones de Brasil cayó de 
4.13 a 3.53 por ciento; los productos 
químicos y petroquímicos encabezaban 
la composición y eran responsables 
de cerca de 33% de las ventas LAB 
en los dos periodos; tres segmentos –
químicos y petroquímicos, metalúrgicos 
y los productos de celulosa y papel– 
concentraban cerca de 50% de las 
ventas externas en esos años. Todas las 
demás categorías de productos tenían 
porcentajes por debajo de dos dígitos. En 
la composición predominan los productos 
industriales intermedios; por ejemplo, 
resinas termoplásticas, derivados de 
cobre (en el grupo de metalúrgicos) 
y commodities agrícolas como soya, 
cacao y sisal. De 2000 a 2005, el valor 
exportado por el estado se triplicó. Es 
probable que este buen desempeño haya 
sido favorecido por el aumento de los 
precios de los commodities industriales, 
agrícolas y minerales en el mercado 
internacional, derivado de la dinámica 
de la economía internacional, estimulada 
por la expansión del agronegocio en 
Brasil.

Por otro lado, como observó 
Uderman, la industria bahiana, 
beneficiada por importantes inversiones 
hechas en la última década, inicia un 
leve movimiento de desconcentración 
sectorial a partir del primer lustro del 
siglo XXI, que no se hace acompañar de 
una reducción del grado de intensidad 
del capital de sus unidades productivas.12  

11 O. Guerra, “A Indústria Baiana no século XXI: desa-
fios e oportunidades”, Cadernos de Análise Regional, 
vol. 4, núm. 4, Departamento de Ciências Sociais Apli-
cadas, 2 mayo de 2001.

12 S. Uderman, “A indústria de transformação na Bahia: 
características gerais e mudanças estruturais recentes”, 
Revista Desenbahia, vol. 2, núm. 3, Salvador, septiem-
bre de 2005.

Fuente: http://www.rubenredaelli.com/wp-content/uploads/2012/02/exportaciones-de-brasil.png
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Se comprueba una diversificación de 
la composición de las exportaciones 
en 2005, en comparación al 2000, con 
el surgimiento de nuevos segmentos 
exportadores y un aumento vertiginoso 
de las exportaciones derivadas del 
petróleo de Petrobrás, en específico 
el combustóleo. Los tres segmentos 
líderes, responsables de casi 50% de las 
exportaciones, son en 2005: derivados 
del petróleo (22.97%); químicos y 
petroquímicos (19.25%), y el automotor 
(14.57%). Aunque las exportaciones de 
la categoría químicos y petroquímicos se 
hayan casi duplicado en cinco años, su 
pérdida de participación relativa se debe 

a la introducción y expansión de esos dos 
otros segmentos, muy concentrados en 
grandes empresas.

El leve movimiento de desconcentración, 
al que Uderman se refiere, puede señalarse 
también por el surgimiento de nuevos 
segmentos exportadores, por ejemplo, 
de la industria del calzado, muebles, 
caucho y sus manufacturas y materiales 
eléctricos.13 Aunque sus ventas LAB 
no los coloquen como líderes de la 
composición de las exportaciones, 
son segmentos relevantes para la 
generación de empleos y demanda de 
servicios. De acuerdo con Promo, en 

2005 se introdujeron 163 productos en 
la composición del estado, muchos de 
ellos provistos por pequeñas empresas, 
como herramientas, manufacturas de 
porcelana, pañuelos, congeladores, 
máquinas agrícolas, relojes checadores, 
pelotas de golf, raquetas de tenis y esquís 
acuáticos, entre otros.14 También se 
expandieron las ventas hacia mercados 
que no eran tradicionales, como, por 
ejemplo, México (automóviles), China, 
Venezuela, India, Tailandia y Nigeria. 
Se percibe, además, un aumento 
significativo en el número de empresas 
exportadoras. Mientras que en 2002, 250 
empresas realizaron exportaciones,15 en 

Fuente: Promo. Centro Internacional de Negocios de Bahía, 2005.

13 Ibíd.

14 Promo, “Desempenho do comércio exterior bahiano”, 
Centro Internacional de Negócios da Bahia, enero y 
diciembre de 2005.

15 V. Spinola y M. Ribeiro, “Comportamento das expor-
tações da bahia 2002/2003: o espelho de mudanças es-
truturais”, Revista Desenbahia, vol. 1, núm. 1, Salvador, 
septiembre de 2004.
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2005 este número subió a 432, de las 
cuales 85 son grandes empresas, 142, 
medias y 204 pequeñas.16 Sin embargo, a 
sólo cerca de 20 empresas correspondió 
alrededor de 80% del valor exportado por 

el estado. Así, las 412 empresas restantes 
vendieron en total el equivalente a              
1 160 millones de dólares en el mercado 
externo en 2005.17

16 En el cuadro 2, se muestran los segmentos exporta-
dores más importantes frente al número de empresas de 
acuerdo con su tamaño.

17 En el cuadro 3, se muestran las empresas de Bahía que 
más exportaron en 2005, con los respectivos valores y 
categorías de producto.

Fuente: Promo; Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía.
* De acuerdo con criterios establecidos por la Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía, las grandes empresas son aquellas con facturación igual o     

  mayor a 2 400 millones de reales en 2005; las medianas, mayor que 360 mil y menor que 2 400 millones; y  pequeñas, abajo de 360 mil reales.

Fuente: Promo; Secretaría de Hacienda del Estado de Bahía.
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INTEGRACIÓN VIRTUOS
En una fase marcada por la apertura 
comercial y la desregulación económica, 
a inicios de la década de los noventa, 
Bahía buscó establecer estrategias 
que redujeran su concentración en 
actividades productoras de commodities 
intermedios, con la perspectiva de 
diversificar la economía, así como 
reducir la concentración espacial y atraer 
inversiones más intensivas en mano 
de obra. Junto con estas medidas, se 
instituyó un mecanismo de incentivos 
fiscales y financieros para estimular 
el crecimiento de actividades que 
atendieran a los objetivos previstos. Se 
instaló la ensambladora automovilística 
Ford y se atrajeron algunos proyectos 
de menor importancia en otras áreas. Al 
mismo tiempo, persiste un perfil bastante 
concentrado sectorial y espacialmente, 
y un nivel de desempleo elevado. Es 
decir, la reducida diversificación de la 
base productiva vuelve dependiente 
del desempeño de pocos sectores al 

desempeño económico, y limita las 
opciones de crecimiento en fases 
recesivas. Por otro lado, el peso acentuado 
de la producción de bienes intermedios 
en el PIB aumenta la vulnerabilidad de la 
economía a las variaciones del mercado 
y de los precios de los commodities. 
Cuando se analiza la concentración 
espacial, se comprueba que a la elevada 
concentración productiva en la Región 
Metropolitana de Salvador corresponde 
una subocupación de espacios 
territoriales del estado, cuyo potencial 
de crecimiento está prácticamente 
inexplorado. La ocupación se agrava por  
las características naturales de su vasta 
superficie semiárida, que representa 
68.7% del área total de Bahía. Esta 
concentración agrava los problemas 
de desempleo y de las desigualdades 
distributivas, ante la limitada capacidad 
espacial de la producción y de la pequeña 
participación relativa de sectores de 
mayor oferta de empleo.

Identificadas algunas limitaciones 
de la inserción económica de Bahía, es 
necesario discutir las oportunidades que 
el estado ofrece, partiendo del desarrollo 
de una economía competitiva. Con este 
objetivo, en términos generales, las 
siguientes dos subsecciones discuten: 
1) la posibilidad de agrupar de manera 
compacta la cadena productiva del 
estado de Bahía a partir de la instalación 
del Complejo Industrial Ford Nordeste; 
y 2) la revaloración de los sectores 
intensivos en recursos, como estrategia 
para la mejor inserción económica del 
estado, sobre todo ante las posibilidades 
de desconcentración espacial de la 
producción contenidas en esta opción.

Fuente: http://www.automotriz.net/online/ford-vista-camacari.jpg
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EL COMPLEJO INDUSTRIAL 
FORD NORDESTE

Instalado en el municipio de 
Camaçari en el año 2000, el Complejo 
Industrial Ford Nordeste (CIFN) 
contó con una inversión inicial de 1 
900 millones de dólares. En 2006, 
la ensambladora estadounidense ya 
exportaba 920 millones de dólares, 
13% del total de las exportaciones 
bahianas, y producía cerca de 250 000 
vehículos, poco menos de 10% de la 
producción total nacional. La industria 
de Ford instalada en Bahía presupone 
una jerarquización de proveedores 
en diferentes niveles. Incluye a los 
encargados de la entrega de sistemas 
y piezas completas a la ensambladora 
(proveedores de primera línea), los 
productores de piezas y componentes 
que proveen a los anteriores 
(proveedores de segunda línea), los 
fabricantes de piezas aisladas, más 
simples, y los productores de materias 
primas considerados de tercera y cuarta 
línea. Con ello, se calcula que 60% del 
valor agregado a lo largo de la cadena 
de producción se realice en Bahía.

No obstante, la concentración de 
la cadena productiva bahiana derivada 
del impulso inicial de la ensambladora 
aún requiere superar problemas 
estructurales. Como ilustra Mercês, 
entre los mayores desafíos enfrentados 
por los proveedores de primera línea 
de Ford (cerca de 35, de los cuales 
26 se localizan en la planta) están los 
siguientes: poca disponibilidad de mano 
de obra calificada y la insuficiencia de 
un mercado local para garantizar una 
escala de producción mínima, capaz 
de atraer nuevas inversiones.18 Grosso 
modo, los resultados presentados por 
el autor indican que, sea por el nivel 
de sofisticación de las actividades 
desarrolladas en la cadenas de 
proveedores, por la debilidad de la 
industria bahiana, por la limitación de la 
mano de obra o por la escala insuficiente 

para atraer nuevos capitales, las ventajas 
de localización del arreglo productivo 
terminan por ser restringidas. Con ello, 
el estado deja de explotar todas las 
posibilidades que implicaba el CIFN.

De hecho, la interacción entre 
el CIFN y los demás sectores de 
la economía bahiana carece de 
profundidad. De acuerdo con lo que 
indican Lima y Spínola, la mayor parte 
de las 25 toneladas de componentes y 
artefactos plásticos demandados por el 
CIFN se adquiere a empresas de São 
Paulo y Minas Gerais, en detrimento 
de las empresas instaladas en el Polo 
Petroquímico de Camaçari.19 En 
parte, la organización modular del 
complejo industrial automovilístico 
implica que los proveedores de primera 
línea, y la propia matriz, posean 
proveedores cautivos en las regiones 
del país en que actúan desde hace más 
tiempo. Dos factores que justifican la 
reducida integración del CIFN a los 
productores locales de plásticos son 
aun más relevantes, pues remiten de 
modo directo a la competitividad de la 
economía bahiana: la baja capacitación 
de la industria estatal para atender la 
demanda del complejo automovilístico 
(cuyo ejemplo más inmediato es la poca 
aceptación de esa industria a las normas 
de calidad previstas en la certificación 
ISO 9000) y la inexistencia de escala 
suficiente para la atracción de nuevas 
empresas productoras de moldes y 
piezas de automóvil.20 Estos resultados 
son similares a aquellos que da Mercês 
y refuerzan la necesidad de superación 
de los obstáculos estructurales de la 
economía bahiana para hacer más densa 
su cadena productiva.21

En relación con la insuficiencia de 
mano de obra calificada, se espera que 
externalidades positivas del complejo 
automovilístico, como el entrenamiento 
del personal y la asociación con 
entidades locales (a ejemplo de la 

que hay entre Ford y Senai/BA22), 
puedan contribuir a la elevación del 
nivel técnico del trabajador local. 
Los proveedores de primera línea 
llevan a cabo de manera constante 
programas de entrenamiento dirigidos 
a la administración de la calidad, 
modernización organizacional o técnicas 
gerenciales avanzadas, con objeto de 
atender las normas y certificaciones 
exigidas por la ensambladora.23 Se 
espera de ello la generación de efectos 
indirectos positivos en otros sectores 
del sistema productivo bahiano, en 
particular el fomento a la cultura 
emprendedora que valore el papel de 
las innovaciones. Aun así, la presencia 
de esos factores indirectos no asegura 
el resultado económico deseado; es 
decir, la calificación de la mano de 
obra local y el ejercicio de prácticas 
innovadoras y emprendedoras por parte 
del empresariado bahiano requerirán 
nuevos incentivos. El ejemplo de los 
proveedores de primera línea del CIFN 
puede ser ilustrativo. Esas empresas 

18 R. Mercês, “O papel das micro e pequenas empre-
sas na rede de fornecedores da Ford na Bahia”, Tesis de 
maestría en Economía, Universidade Federal da Bahia, 
2005.

19 A. Lima y V. A. Spínola, “Interfaces do Complexo 
Industrial Ford Nordeste com a cadeia petroquímica 
e com a indústria manufatureira de plásticos”, Revista 
Econômica do Nordeste, Fortaleza, vol. 39, núm. 1, en-
ero y marzo de 2008.

20 Ibíd.

21 R. Mercês, op. cit.

22 En el municipio de Camaçari se puso en marcha un 
proyecto para calificar profesionistas para trabajar en 
APL. Ese proyecto cuenta con la participación de las 
siguiente instituciones: SENAI/BA, Ford Motor Com-
pany Ltda, Gobierno Federal, mediante el Fondo de Pro-
tección al Trabajador; Gobierno del Estado, mediante la 
Secretaría del Trabajo y Acción Social; la Prefectura 
Municipal de Camaçari, y la Secretaría de Expansión 
Económica. Según datos de la SENAI hasta julio de 
2004, se entrenó a 28 grupos en cursos de operadores 
automotrices, mecánicos especialistas en fabricación 
de moldes y herramientas, técnicos en mantenimiento, 
visión de proceso de producción, que abarcaron a más 
de cinco mil personas (R. Mercês, op. cit., p. 90).

23 Ibíd.
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dan poca importancia a la asociación 
con universidades, organizaciones 
que aplican pruebas, institutos de 
investigación, centros de capacitación, 
organizaciones gremiales y órganos de 
apoyo y promoción, y agentes financieros 
locales, lo que señala los límites de los 
efectos indirectos que provienen de las 
empresas menores de esta iniciativa.24 
En gran medida, el menosprecio a los 
tipos de asociaciones mencionadas 
deriva del liderazgo que la ensambladora 
estadounidense ejerce sobre las demás 
empresas del complejo, cuando asume el 
papel preponderante en las innovaciones 
técnicas y estímulos a las innovaciones 
organizacionales. En general:

[...] las ganancias obtenidas con 
los acuerdos establecidos entre la 
propia Ford y universidades; agentes 
financieros; órganos de apoyo y 
promoción; instituciones de pruebas, 
ensayos y certificaciones; centros de 
capacitación profesional de asistencia 
técnica y mantenimiento, que generan 
capacidades de innovación, tecnológicas, 
de administración, productivas y de 
recursos humanos, las transfiere la 
ensambladora a los proveedores de 
primera línea, que de este modo no se 
comprometen con las iniciativas.25

No obstante, la calificación del 
trabajador y también la promoción de 

una cultura empresarial moderna pueden 
profundizarse si los efectos indirectos del 
CIFN se potencializan. La cooperación 
entre empresas e instituciones cumple 
el papel esencial de estimular el 
surgimiento de innovaciones. La 
perspectiva neoschumpeteriana, en 
particular cuando trata de los arreglos 
productivos locales, como el CIFN, 
entiende que la innovación, aunque 
ocurra dentro de la empresa, es resultado 
de un proceso sistémico, en general, 
causado, mantenido e influido por 
interacciones interempresas y relaciones 
interinstitucionales, en particular 
mediante contactos dentro de redes de 
actores locales y regionales.

24 Ibíd.

25 Ibíd., p. 110.

Fuente: http://www.automotriz.net/online/ford-vista-camacari.jpg
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La debilidad de la industria bahiana 
en algunos segmentos también podría 
atenuarse por los externalidades 
positivas del arreglo automovilístico. 
Por ejemplo, Lima y Spínola incluyen 
la resistencia de los productores locales 
de plástico a las normas y patrones 
exigidos por Ford y certificaciones 
internacionales, como uno de los factores 
que dificultan la integración del CIFN a 
la industria del Polo Petroquímico.26 Por 
otra parte, las autoras ya vislumbran, 
en algunas empresas, iniciativas para 
atender los requisitos de la ensambladora 
estadounidense. Por consiguiente, el 
objetivo de lograr ser proveedor de 
Ford puede inducir una estrategia más 
dinámica, lo que constituye la primera 
señal de un espíritu más emprendedor 
estimulado por la búsqueda de 
competitividad. Es obvio que este hecho 
aislado no constituye un ejemplo de un 
renovado ethos capitalista local, pero 
alude a un empresariado local capaz 
de responder con acciones proactivas y 

medidas prácticas ante un régimen de 
incentivos adecuado. Sin embargo, la 
inducción para hacer densa la cadena 
productiva del estado de Bahía no puede 
prescindir del fortalecimiento de las 
micro y pequeñas empresas bahianas 
como proveedoras de insumos para 
Ford. La articulación institucional de las 
empresas del sector automovilístico y del 
Polo Petroquímico junto a las entidades 
relacionadas al comportamiento 
innovador, aquellas que integran el 
llamado sistema estatal de innovación, 
es decir, universidades, centros de 
investigación y enseñanza técnica, 
gremios, requieren atención y estímulos 
del gobierno bahiano.27

De hecho, en arreglos productivos 
locales de la industria automovilística, la 
presencia del sector público, sea mediante 
la articulación interinstitucional o de la 
concesión de incentivos más directos, ha 
sido constante. Un ejemplo es el Programa 
de Política Industrial y de Comercio 

Exterior, del gobierno mexicano, vigente 
entre 1995 y 2000. El programa dedicaba 
atención especial a las micro y pequeñas 
empresas proveedoras de insumos y daba 
prioridad a la agregación de valor a las 
exportaciones nacionales. Una de sus 
medidas principales consistía en facilitar 
a las empresas el acceso al crédito, 
mediante la articulación de acuerdos 
entre Nacional Financiera y las pequeñas 
y microempresas. Otro ejemplo de 
articulación hecha por el sector público 
es el programa Centro-Satélites (CS), 
del gobierno de Taiwán, cuyo objetivo 
era estimular la cooperación entre 
grandes empresas, llamadas centros, 
incluidos proveedores de materias 
primas, ensambladoras y compañías de 
comercio, y pequeñas unidades, satélites, 
en esencia proveedores de componentes. 
En cada arreglo CS, las grandes empresas 
se responsabilizaban por la coordinación, 
monitoreo y modernización de las 
pequeñas empresas. Como estímulo a la 
cooperación, el gobierno ofrecía apoyo 
financiero y ayuda técnica. Entre los 
principales beneficios para las pequeñas 
empresas, están la mayor seguridad 
de mercado y un acceso más fácil a 
materias primas y nuevas tecnologías. 
Para las grandes empresas hay ventajas 
por la reducción de costos, en función 
de los menores salarios pagados por las 
pequeñas empresas, uso de las satélites 
como protección contra fluctuaciones 
en la demanda y la menor necesidad de 
inversiones, como consecuencia de la 
subcontratación de actividades. En Brasil, 
también hay una serie de incentivos a la 
industria automovilística. El ejemplo 
más evidente es la exención fiscal, medio 
usado de manera amplia en la elaboración 
del llamado Régimen Automovilístico. 
Este paquete de exenciones, del 

La economía bahiana

26 A. Lima y V. A. Spínola, op. cit.

27 Una descripción pormenorizada de la infraestructura 
del arreglo productivo del CIFN y de las instituciones 
del sistema estatal de innovación puede encontrarse en 
R. Mercês (op. cit).

Fuente:http://www.petshopmagazine.com.br/wp-content/uploads/2012/05/brasil-10242.jpg
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gobierno federal, establece desde 
la reducción de impuestos sobre la 
producción, como el impuesto sobre 
productos industrializados, y aranceles 
de importación de autopartes y bienes 
de capital, a tasas de flete de la Marina 
Mercante, hasta la reducción del 
impuesto sobre operaciones financieras 
en las transacciones cambiarias para 
el pago de bienes importados. Estados 
y municipios también conceden 
incentivos fiscales, además de obras 
de infraestructura y concesiones de 
créditos.28

Otro desafío de la economía bahiana 
tiene que ver con su diminuta capacidad 
de atracción de nuevas inversiones, sobre 
todo en sectores de producción de bienes 
finales, necesarios para la diversificación 
de la cadena productiva local. En 
resumen, hay tres opciones básicas de 
crecimiento. En la primera, la sustitución 
de importaciones, las inversiones 
las induce la internacionalización 
de segmentos productivos cuando la 
capacidad de importar es restringida. 
En ese caso los mercados preexistentes 
son los responsables de liderar las 
decisiones de la inversión. La segunda 
alternativa remite al impulso exportador: 
la competitividad de las exportaciones 
permite el alcance continuado de 
mercados adicionales, donde sobrevienen 
las decisiones de inversión. La tercera 
forma de crecimiento es mediante el ciclo 
endógeno; en ese caso las inversiones 
promueven el crecimiento del mercado 
nacional, de modo autónomo o por las 
relaciones intraindustriales, y de ahí 
surgen los impulsos a nuevas inversiones. 
Es decir, aquí las decisiones de gastos 
de los capitalistas y del estado al crear 
mercado producen la ampliación de la 
capacidad productiva.29 En Bahía, la baja 
atracción de inversiones se puede atribuir 
a la reducida capacidad de absorción del 
mercado e industria locales, así como a 
factores institucionales y limitaciones 
en la mano de obra: “[...] por las 
pruebas disponibles, la industrialización 
bahiana no fue capaz de generar una 
capacidad empresarial local, capaz de 

aprovechar las oportunidades que las 
grandes empresas abrían al establecerse 
en la región”.30 Bahía vive la condición 
incómoda de no beneficiarse de manera 
plena del impulso exportador, por 
el bajo valor agregado de sus ventas 
y exportaciones, y por el carácter 
incompleto de su cadena productiva, muy 
concentrada en la producción de bienes 
intermedios. El estado tampoco posee un 
mercado local suficiente para garantizar 
la escala de producción y la inducción de 
inversiones adicionales, y además tiene 
un empresariado conservador y que evita 
los riesgos.

Las innovaciones pueden ser 
decisivas para la competitividad 
de la empresa; en la aproximación 
neoschumpeteriana son el elemento 
que induce la dinámica sistémica 
de la economía capitalista. Los 
ensayos empíricos, aunque no sean 
concluyentes, muestran señales acordes 
con esta propuesta. Por ejemplo, De 
Negri y Freitas presentan indicios 
de que las empresas brasileñas más 
propensas a la innovación tienen mejor 
inserción externa; e incluso el número 
de empresas brasileñas exportadoras 
puede aumentarse en función de esta 

variable.31 En el caso particular de la 
industria bahiana, el comportamiento 
innovador aún es bastante incipiente. 
Una simple revisión de los datos de 
la Pintec (siglas en portugués de la 
Encuesta de Innovación Tecnológica) 
confirma esta fragilidad, como apuntó 
Nascimento.32

En el CIFN, la ensambladora 
estadounidense comanda los procesos 
de innovación. Ya en 2003, la empresa 
demostraba la importancia que las 
actividades innovadoras tendrían en su 
planta de producción en Bahía. En aquel 
año, se transfirió al estado a casi 300 

28 S. Najberg y F. Puga, “Condomínio Industrial: o caso 
do complexo Ford Nordeste”, Revista do BNDES, vol. 
10, núm. 19, Río de Janeiro, junio de 2003, pp. 199-216.

29 R. Carneiro, Desenvolvimento em crise: a economia 
brasileira no último quarto do século XX, UNESP, São 
Paulo, 2002.

30 F. Teixeira y O. Guerra, op. cit., p. 96.

31 J. A. Negri y F. Freitas, “Inovação tecnológica, 
eficiência de escala e as exportações brasileiras”, Anais 
do XXXII Encontro Nacional de Economia da Associa-
ção Nacional dos Centros de Pós-graduação em Econo-
mia, João Pessoa, 2005.  

32 C. NASCIMENTO, “Inovação tecnológica na indús-
tria baiana”, Conjuntura & Planejamento, núm. 156, 
Salvador, julio y septiembre de 2007.

Fuente:http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/wesleysateles/empregoacordabahia.jpg
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ingenieros, una ganancia considerable 
de masa crítica. En su mayoría, las 
empresas proveedoras de primera línea 
ya no tienen departamentos exclusivos 
de investigación y desarrollo, y hacen 
innovaciones autónomas de manera 
esporádica; en general, siguen lo que 
determina la ensambladora acerca de 
las modificaciones deseadas en las 
piezas y componentes.33 No obstante, 
estos proveedores de primera línea ven 
la posibilidad de suministrar de forma 
local más insumos, piezas, componentes 
y servicios, por lo que necesitan de 
articulación institucional y atracción 
de nuevas inversiones. En general, el 
desarrollo de productos y procesos en 
las empresas proveedoras de la cadena 
automovilística resulta en el caso de las 
piezas y componentes metálicos, sobre 
todo, de las especificaciones técnicas 
indicadas por la ensambladora. En el caso 
de las piezas y productos electrónicos, la 
tecnología la dominan las proveedoras, 
que desarrollan nuevos productos y 
procesos junto con la ensambladora. 
Las proveedoras de componentes 
poliméricos tal vez ya estén en una 
situación intermedia.34

La concentración de la cadena 
productiva de la economía bahiana, 
a partir del estímulo generado por 
la instalación del CIFN, debe contar 
con la actuación del sector público: la 
atracción de Ford, por ejemplo, contó 
con la actuación enérgica del gobierno 
bahiano. El fomento a una cultura más 
dinámica e innovadora del empresariado 
local, como demuestra la historia, no 
vendrá sin un régimen de incentivos 
adecuado, tampoco sin que los desafíos 
estructurales se superen. Sobre este 
último aspecto, pero también relacionado 
con las innovaciones en el CIFN, está la 
elaboración de una capacidad logística en 
el estado, con el aumento de sinergias del 
complejo automovilístico y explorando 
de modo más intenso sus efectos sobre 
los demás sectores de la economía.

La aglomeración de proveedores 
se ha mostrado como una solución 
competitiva para la cadena productiva 
de la industria automovilística. Entre 
sus principales beneficios están las 
ventajas logísticas en el transporte 
y administración de inventarios y, 
también, la reducción del plazo de 
entrega de piezas y componentes. 
Además, hay la posibilidad de 
maximizar la competitividad gerencial 
de toda la cadena productiva, mediante 
el establecimiento de relaciones 
cooperativas y de confianza entre sus 
participantes.35 Sin embargo, para 
aprovechar mejor las ventajas de 
localización del APL de Ford Nordeste, 
se necesitan inversiones en la capacidad 
logística del estado de Bahía. Hori 
argumenta que incluso la instalación 
de CIFN, en Camaçari, en detrimento 
de la ciudad de Feira de Santana, 
fue una decisión fundamentada en el 
potencial logístico de la primera y en la 
perspectiva de actuación de la empresa 
en el mercado mundial, no sólo en el 
interno o regional.36 En ese caso, se 
justificó la elección de Camaçari por su 
mayor proximidad al puerto de Bahía de 
Todos los Santos.

Un diseño logístico eficiente podría 
atraer al estado nuevas inversiones, ya 
sean, orientadas al mercado interno, al 
regional o al internacional. El potencial 
de exportación y la presencia de un 
sector intensivo en capital y tecnología, 
cuya cadena productiva es compleja 
y causa externalidades significativas, 
haría que el estado de Bahía, por sus 
ventajas competitivas, bajo el aspecto 
logístico, usufructuara el impulso 
exportador para la atracción de nuevos 
capitales, en particular de aquellos que 
complementarían su cadena productiva y 
agregarían valor a sus exportaciones.

A pesar de las presiones apuntadas, 
cabe destacar, en la búsqueda de la 
mayor concentración de la cadena 

productiva bahiana a partir del CIFN, 
la importancia de la actuación del 
gobierno del Estado, que, mediante 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Secti), ha desarrollado 
acciones efectivas de políticas públicas 
junto a Ford, empresas proveedoras 
de primera línea, proveedores locales 
(efectivos y potenciales) y demás 
agentes locales relevantes (SEBRAE; 
SENAI/CIMATEC; SEPLAN/SICM; 
FIEB/IEL; entre otros). En resumen, se 
puede afirmar que el gobierno del Estado 
asumió el papel de coordinador de los 
diversos agentes relevantes ligados  de 
manera directa o indirecta al CIFN, 
orientando el desarrollo de las acciones 
con base en sus demandas; identificadas 
por la propia Secti. Son ejemplos de 
acciones institucionales desarrolladas: 
el Proyecto Bahianización (Ford: 
proveedores de primera línea); Programa 
de Evaluación de Proveedores (FIEB/
IEL); Planeación y Fortalecimiento 
Industrial (SEPLAN/SICM); Proyecto 
Vínculos (GTZ; UNCTAD; FDC; IEL); 
Cursos de Capacitación Empresarial 
(SEBRAE); Proyecto PPP (GTZ; SENAI/
CIMATEC); y Empresa Competitiva 
Bahía (SECTI; BID). De entre los 
resultados más significativos está el 
aumento de grado de “bahianización” 

de los proveedores de bienes y servicios 
para Ford y sus proveedores de primera 
línea, según información de Secti.37

33 R. Mercês, op. cit.

34 A. Cerra, J. Jaia y A. Alves-Filho, “Projetos locais de 
desenvolvimento no contexto das cadeias de suprimen-
tos de montadoras de motores veteranas e entrantes”, 
Gestão e Produção,  vol. 14, núm. 3, São Carlos- SP, 
septiembre y diciembre de 2007, pp. 505-519. 

35 P. Guarnieri, R. Pagani, I. Resende y K. Hatakeyama, 
“Productive Agglomerations of Suppliers in the Auto-
motive Industry: a Way to Maximize Competitiveness 
in Supply Chain Management”, Journal of Technology, 
Management and Innovation, vol. 1, núm. 3, Talca, 
Chile, 2006.

36 J. Hori, “A Bahia como um pólo logístico dentro da 
globalização”, Bahia Análise & Dados, vol. 13, núm. 2, 
Salvador, BA, septiembre de 2003, pp. 239-246.

37 Significa decir que el número de empresas localizadas 
en Bahía que proveen bienes y servicios para Ford y sus 
proveedores de primera línea aumentó; lo que produjo 
que proveedores de otros estados de la federación, en 
gran parte localizados en el Sur y Sudeste se movieran.
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REVALORACIÓN DE LOS 
SECTORES INTENSIVOS EN 
RECURSOS
En un panorama de apertura 
externa de diseño de nuevas formas 
institucionales de políticas regulatorias 
sectoriales y horizontales, como 
la defensa de la competencia, es 
necesario fortalecer los incentivos a la 
competencia, así como la introducción 
y difusión de innovaciones. Se trata 
de hacer compatibles los incentivos 
y restricciones macroeconómicas y 
microeconómicas enfocándolos hacia 
la eficiencia económica en un ambiente 
competitivo para las empresas. Sin 
embargo, el énfasis es hacia una gestión 
selectiva y flexible de los instrumentos 
de política pública. El punto central es 
que las industrias intensivas en recursos 
también se han rejuvenecido mediante 
la adopción de nuevas tecnologías. 
Ciertamente este factor debe ser parte 
de la explicación del éxito reciente de 
la economía chilena. Los cuadros 4, 5 
y 6, presentan la evolución de algunos 
indicadores relativos a la economía de 
Chile y de Bahía.

Es claro que se trata de dos unidades 
de análisis diferentes en cuanto a su 
estatuto jurídico-político: un país y una 
unidad de una federación. De inicio, 
Bahía sufre el “costo Brasil” y Chile 
no. La autonomía de Bahía se somete a 

38 K. Bound, Brazil, The Natural Knowledge Economy, 
Demos, Londres, 2008.

lo dispuesto en el arreglo federativo y 
Chile es un Estado unitario. Las historias 
que importan en las trayectorias están, 
por lo tanto, condicionadas por rasgos 
de dependencia del camino, específicos 
y localizados, entre otros factores. 
Bahía parece estar diez años atrasada 
frente a Chile y sus valores del PIB y 
del comercio internacional.

Lo que más llama la atención es 
que los datos presentados en el cuadro 
6 no permiten que se atribuyan las 
escandalosas diferencias entre los 
indicadores transcritos en los cuadros 4 
y 5 al origen sectorial de los productos 
de la composición de comercio exterior 
de esas economías. Chile es un país 
exportador de commodities basados en 
recursos naturales. Entonces, ¿cuáles 
son los factores responsables de las 
diferencias de productividad inducidas de 
los datos presentados en los cuadros? Tal 
vez, la difusión de tecnología, educación 
y entrenamiento de la mano de obra, 
y, tal vez, la apertura de la economía 
en los sesenta y su conversión en una 
economía dinámica, en la década de los 
ochenta, apoyada en la exportación de 
recursos naturales y productos agrícolas 
sofisticados, muy bien empacados, 
preparados a la medida del cliente. 
Además, el costo del transporte marítimo, 
el flete, disminuyó con el aumento 
del flujo de comercio (exportaciones 

e importaciones). Para Bahía, el costo 
del flete es más caro porque el flujo 
global es reducido. La interdependencia 
hace posible la especialización de alta 
productividad.

Además, el estado se podría 
beneficiar del potencial que exhibe la 
economía brasileña en la generación de 
innovaciones asociadas a los recursos 
naturales, energía y agricultura. En 
los términos de Kirsten Bound, el país 
podrá convertirse en una “economía 
del conocimiento natural”.38 Esta autora 
investigó de manera extensa sobre los 
insumos y resultados de la ciencia e 
innovación en Brasil. Su trabajo se 
basa en más de 100 entrevistas hechas a 
quienes hacen las políticas, empresarios, 
científicos y economistas en siete 
grandes capitales brasileñas, además de 
la revisión de la bibliografía pertinente. 
En su opinión, Brasil puede escribir una 
nueva historia de innovación nacional, 
con el ambiente y los recursos naturales 
en el centro de la discusión. Son 
ejemplos de ese potencial: la producción 
de biocombustible; las investigaciones 
basadas en la biodiversidad aplicadas 
a los fármacos, plantas medicinales, 
industria de cosméticos e industria 
alimentaria; la nanotecnología, que sirve 
sobre todo a los sectores aeroespacial, 
químico, textil y cosmético; y las 
investigaciones con células madre.

Fuente: Banco Central de Chile; Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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En Bahía hay oportunidades 
evidentes, como el aprovechamiento 
del incentivo del mercado dado por 
la producción de biodiésel para la 
reactivación de la producción de papaya. 
Sin embargo, el aprovechamiento del 
potencial para la producción de biodísel 
demanda la formación de redes de 
proveedores crecientemente tecnificados 
y el establecimiento de contratos de 
mediano y largo plazo, que permitan 
de forma anticipada, evitar que los 
intermediarios condenen el cultivo al 
círculo vicioso de bajo precio y baja 
tecnificación que hoy marcan el cultivo.

Otras posibilidades emergen de las 
regiones en que el espíritu emprendedor 
creó las bases de una nueva actividad en 
el estado. Hasta por la velocidad en que las 
actividades económicas fueron puestas en 

marcha, carecen de infraestructura, redes 
de difusión de conocimiento tecnológico y 
de vigilancia sanitaria y de mecanismos de 
inserción productiva que la coloquen en el 
mismo nivel para competir con las regiones 
establecidas (y altamente capacitadas). En 
estos casos, si no se actúa, la actividad se 
insertará de modo marginal en el contexto 
nacional e internacional y la región será la 
primera expulsada cuando los precios estén 
bajos en el mercado, como en la producción 
de granos en el Oeste del estado. Se puede 
incluir aquí también la producción de 
frutas y la agricultura irrigada en Juazeiro. 
El caso del cultivo del café difiere sólo por 
el hecho de localizarse en regiones más 
cercanas a las vías de salida del producto. 
Sin embargo, encuentra limitaciones a su 
expansión futura en la situación de las vías 
y del puerto utilizado para la salida del 
producto.

Por último, hay que evitar los 
conflictos derivados de las inversiones 
en papel y celulosa en el sur de Bahía, 
causados en parte por las características 
de monocultivo y la presencia en el 
mismo suelo del eucalipto de fibra 
corta, pero también por la importancia 
de grupos cuya misión es cuestionar 
el agronegocio para proponer como 
alternativa la pequeña producción 
familiar. Se trata de una situación curiosa, 
en la que a pesar de haber inserción 
internacional, capacidad empresarial y 
demanda por el producto, hay oposición 
de grupos locales. En este caso, la 
directriz principal es poner en marcha 
sistemas que motiven la generación de 
externalidades sociales por parte de estos 
proyectos emprendedores.

Fuente: SEI; Promo.

Fuente: Banco Central de Chile; Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
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CONSIDERACIONES FINALES
Los instrumentos de política pública 
deben ser capaces de promover la 
difusión de innovaciones tecnológicas 
y el perfeccionamiento de las 
capacitaciones locales, entre ellas 
el aprendizaje comercial. Así, estos 
instrumentos deben concebirse para 
ampliar y potencializar la competitividad, 
para de este modo contribuir a la 
dinámica de sustitución de productos, 
procesos y modos de administración en 
razón de las innovaciones tecnológicas, 
atendiendo a lo que Schumpeter llamó 
“destrucción creativa”. No es razonable 
prescindir de la creación de mecanismos 
institucionales transversales para la 
coordinación de la acción pública 
orientada a la implementación de 
instrumentos que tuvieran como objetivo 
el incremento de la competencia en 
los mercados y cooperación entre 
empresas, que fomentan el aumento de 
la productividad y competitividad de la 
economía local.

El estado de Bahía debe inducir, 
actuar en la promoción y estructurar una 
nueva forma de inserción productiva, 
que incluso cree nueva dependencia. En 
el sentido actual, depender quiere decir 
participar, estar integrado a los crecientes 
flujos de comercio e inversiones 
mundiales. Para ello, debe centralizar sus 
esfuerzos sistémicos en montar una red 
de comunicaciones, logística, educación 
y entrenamiento de su población.

La cuestión, desde el punto de 
vista de una articulación interna más 
promisoria e inserción interna acelerada, 
pasa necesariamente por la organización 
y montaje de las condiciones sistémicas 
enunciadas y por un gran énfasis en el 
papel de la planeación del sistema de 
apoyo señalado. En esta perspectiva, 
la planeación económica debe 
enfocar segmentos proveedores de 
externalidades fundamentales para el 
avance de la inversión privada nacional e 
internacional en la economía del estado. 

Estas externalidades se añaden y realizan 
en secuencias anticipables por parte del 
gestor público y, por consiguiente, son 
objetos de coordinación mediante la 
planeación.

¿Qué hacer para estimular las 
estrategias de localización, en el caso 
de la gran empresa industrial, pública 
o privada, que acaso quiera desarrollar 
actividades en Bahía? En estos casos, 
además de la infraestructura en logística, 
entrenamiento y comunicaciones, 
el gobierno estatal debe identificar 
las posibles empresas entrantes en 
la economía bahiana, calcular sus 
necesidades en cuanto al cada vez más 
limitado apoyo público y, si hay éxito, 
intentar promover la calidad de los 
proveedores locales. Como se sabe, la 
entrada de una empresa de gran tamaño, 
nacional o internacional, resulta de la 
necesaria articulación y compatibilidad 
entre las políticas del estado y los 
objetivos estratégicos de las mismas. 
¿Podría ser de otro modo?

Los instrumentos de política pública deben ser 
capaces de promover la difusión de innovaciones 
tecnológicas y el perfeccionamiento de las 
capacitaciones locales, entre ellas el aprendizaje 
comercial
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El capitalismo del conocimiento 
como nueva fase de desarrollo de la 
economía mundial tiene características 
propias que lo distinguen de fases de 
desarrollo precedentes del capitalismo. 
Esos rasgos distintivos implican 
nuevos determinantes del desarrollo 
de los países en general y de los países 
en desarrollo en particular, que se 
traducen en la necesidad de un accionar 
específico del Estado en la reproducción 
y el desarrollo económico.

Por su parte, al haberse convertido 
en el sector articulador y dinamizador         
del crecimiento en la nueva fase 
de desarrollo, el sector electrónico, 
informático y de las telecomunicaciones 
(SEIT) es crucial para el desarrollo 
de los países tanto en términos de la 
producción del sector como del acceso 
y uso de sus productos y servicios, por 
lo que es de suma importancia el estudio 
del papel del sector en el desarrollo 
actual de México ─en el que ha 

alcanzado un nivel medio─, a la luz de 
los nuevos determinantes del desarrollo 
y considerando la vía específica de 
desarrollo que ha seguido el país en la 
reciente fase.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
<serorgu@gmail.com>. Se agradece el apoyo del 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica, proyecto IN306910-3, y el de 
Rafael Bouchaín en la elaboración de los cálculos referidos 
a los encadenamientos productivos de la última parte.

Nuevos determinantes del desarrollo y el 
sector electrónico, informático y de las 

telecomunicaciones en México
Sergio Ordóñez* 

Fuente: http://0305.nccdn.net/4_2/000/000/024/5fc/1223513921383291.gif
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Para abordar el tema se ha 
organizado la exposición en dos 
apartados: en el primero se estudian los 
nuevos determinantes del desarrollo a 
la luz de los fundamentos teóricos de la 
fase más reciente del capitalismo y la 
función que desempeña el SEIT en ella; 
y en el segundo se examina el papel del 
sector en el desarrollo del país, a partir 
de la vía de desarrollo neoliberal.

CAPITALISMO
DEL CONOCIMIENTO
El capitalismo del conocimiento 
constituye una nueva fase de desarrollo 
de la economía mundial, en la que el 
conocimiento se convierte en la principal 
fuerza productiva del crecimiento 
económico, lo que se resulta en un 
incremento notable del contenido de 
conocimiento en la producción social 
a partir de la década de los ochenta del 
siglo pasado.1

La nueva fase de desarrollo surge 
de una articulación inédita entre el 
sector científico y educativo (SCE) y 
el conjunto de la producción social, en 
la que este sector se convierte en una 
condición inmediata de la producción, 
por lo que la generación, circulación y 
acumulación del conocimiento tiende a 
incidir e involucrar a todos los ámbitos 
de la reproducción económica y social, 

lo que trasciende a las instituciones 
científicas y educativas y a las empresas 
e incluye a nuevas instituciones 
económicas y sociales formales e 
informales.

La nueva articulación entre el 
SCE y la producción social es posible 
gracias a la revolución tecnológica de la 
informática y las telecomunicaciones, 
cuyo despliegue se expresa en 
una moderna base tecnológica y 
productiva que tiende a asociarse con 
el toyotismo, en tanto que innovadora 
forma de dirección y organización 
de los procesos de trabajo, el cual 
persigue, a diferencia del fordismo, 
la incorporación de la calidad en los 
procesos productivos y en el producto 
social, y, por esa vía, conocimiento, en 
particular el conocimiento tácito de los 
operarios.2

Por consiguiente, tiene lugar la 
formación de un ciclo del conocimiento 
(producción, circulación y acumulación) 
que incluye al SCE y la producción, la 
circulación y el consumo sociales; y el 
gran desafío histórico es la valorización 
del conocimiento (creación de nuevo 
valor a partir del conocimiento), 
elemento que constituiría un rumbo 
diferente, contrario a la caída tendencial 
de la tasa de ganancia.3

Este ciclo implica, entonces, 
una nueva e íntima relación entre el 
conocimiento y la producción social, 
en la cual el conocimiento es de manera 
simultánea un insumo y un resultado 
de la producción, que se concretan en 
capacidades productivas y procesos de 
innovación, respectivamente.4

En el nivel macroeconómico, el 
despliegue de la revolución informática 
y de las comunicaciones trae consigo 
la integración de un nuevo complejo 
tecnológico y productivo, constituido 
por el conjunto de actividades 
industriales y de servicios articuladas 
por las tecnologías básicas del circuito 
integrado, el software y la digitalización, 
al cual se denominará sector electrónico, 
informático y de las telecomunicaciones 
(SEIT),5 cuya composición se muestra 
en el cuadro 1.

1 La aplicación de la ciencia y el conocimiento en la 
producción social no es novedosa en el capitalismo, 
pues constituye uno de sus aspectos civilizadores, 
pero esta tendencia secular da un salto de calidad 
con la revolución tecnológica de la informática y 
las comunicaciones. D. Foray, L’économie de la 
connaissance, La Découverte, París, 2000; Sergio 
Ordóñez, “La crisis global actual y el sector electrónico-
informático”, Problemas del desarrollo, vol. 40, núm. 
158, México, julio y septiembre de 2009; y “Nueva 
fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento: 
elementos teóricos”, Comercio Exterior, vol. 54, núm. 
1, México, enero de 2004, pp. 4-17.

2 El toyotismo persigue objetivos contrarios al fordismo, 
puesto que se trata de producir pequeñas series de 
productos diferenciados y variados, incorporando 
las propuestas de mejora del proceso de trabajo y del 
producto por parte del operario (Benjamín Coriat, 
“El espíritu Toyota” en Pensar al revés. Trabajo y 
organización de la empresa japonesa, Siglo XXI 
Editores, México, 1991). 

3 En el conjunto la ley de la disminución tendencial de 
la tasa de ganancia sigue operando pero con una nueva 
contratendencia, que tendrá efectos directos sobre la 
división del trabajo entre las empresas en el contexto 
de las redes productivas. Para más profundidad véase 
Sergio Ordóñez, “La crisis…”, op. cit., y “Nueva…”, 
op. cit.

4 Ash Amin y Patrick Cohendet, Architectures of 
Knowledge, Oxford University Press, 2004.

5 En trabajos anteriores se había utilizado la 
denominación de “sector electrónico-informático” 
para referirse al sector, pero ahora se añade el término 
“y de las telecomunicaciones”, en virtud de la 
importancia creciente de esta actividad en el marco de 
la convergencia tecnológica y de servicios actual, y de 
su importante peso específico creciente en el sector.

Fuente: http://www.altonivel.com.mx/assets/images/Estructura_V2/Actualidad/Mexico/telecomunicaciones_mex.jpg
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1Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.
2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
3 Para la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, CUCI Rev. 3, el dato 931 hace referencia a operaciones y mercancías especiales no clasificadas  

  según su naturaleza.
Fuente: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14&Lg=3>.
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El SEIT se convierte en el nuevo 
núcleo articulador y dinamizador de 
la producción, el crecimiento y el 
comercio mundiales, en sustitución del 
complejo automotor, metalmecánico 
y petroquímico, propio de la fase de 
desarrollo fordista y keynesiana, lo 
que deriva en un renovado dinamismo 
económico o ciclo industrial con 
características distintivas, como se 
verá más adelante, derivadas de los 
siguientes aspectos específicos del 
SEIT que lo diferencian del antiguo 
complejo automotor, metalmecánico 
y petroquímico:6 a) la valorización del 
conocimiento se refleja en una ganancia 
creciente por escala de producción 
que está asociada a una modificación 
del patrón de competencia, en la 
medida en que el productor que logra 
establecer su estándar tecnológico en 
un sector productivo determinado, 
obtiene una ganancia extraordinaria 
y una posición de monopolio natural 
hasta que no se produce una innovación 
fundamental en el sector (ganancia 
creciente por escala de producción 

con posición de monopolio del primer 
innovador);7 b) establece una relación 
mucho más directa e integrada con las 
restantes actividades productivas, tanto 
en el nivel de las tecnologías de proceso 
(productivas, organizacionales, laborales, 
informativas y de mercadotecnia) como 
en las de producto (incorporación del 
microprocesador a los más diversos 
medios de producción, consumo duradero 
e infraestructura física, operación de 
puentes, canales, ductos, etcétera);8 
c) integra hacia delante, mediante 
el suministro de insumos, a todas la 
industrias y servicios,9 y no hacia atrás, 
mediante la demanda de insumos, como 
el antiguo complejo industrial;10 d) de lo 
que se sigue que en el ciclo económico 
generado por el SEIT, la oferta va 
dinamizando a la demanda, y no al 
contrario (la demanda a la oferta), como 
en el ciclo económico de la fase fordista 
y keynesiana; y e) por lo que si en el 
ciclo económico anterior era necesaria 
la regulación de la demanda agregada 
para mantener la oferta en crecimiento, 
en el actual se requeriría la regulación 

6 Los aspectos siguientes se retoman de Sergio Ordóñez, 
“Nueva…”, op. cit.

7 En este sentido el SEIT conforma una economía 
shumpeteriana, en la cual la innovación es el medio 
para obtener ganancias extraordinarias y una posición 
de monopolio natural, por parte de las empresas, y 
el equilibro competitivo es un estado improbable. 
A diferencia de la fase fordista-keynesiana, que es 
smithiana, en la que la competencia es entre productos 
rivales y excluyentes y el equilibrio competitivo un 
estado probable. J. B. De Long, y L. H. Summers, The 
‘New Economy’: Background, Historical Perspective, 
Questions, and Speculations, BRIE Working Papers, 
2000.

8 Un aspecto central de la nueva tecnología, que por lo 
general no es bien comprendido, es la refuncionalización 
e integración a un nuevo nivel del conjunto de la 
infraestructura física existente, tanto de comunicaciones 
y eléctrica, como de transporte (operación electrónica 
de trenes, puentes, canales, ductos, etcétera). A. Dabat 
y S. Ordóñez, Revolución informática, nuevo ciclo 
industrial e industria electrónica en México, Instituto 
de Investigaciones Económicas, UNAM y Casa Juan 
Pablos, México, 2009; y A. Dabat, S. Ordóñez y E. 
Suárez-Aguilar, El comercio mundial de productos 
electrónicos y eléctricos 1980-2004. Una aproximación 
estadística, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
UNAM, México, 2008.

9 En el caso de Estados Unidos destacan actividades 
como servicios telefónicos y telegráficos, transmisión 
por radio y televisión, servicios de salud, industria 
cinematográfica, servicios de negocios, oficinas de 
sociedades controladoras e inversión, servicios legales, 
comercio al mayoreo, aseguradoras, instrumentos y 
productos relacionados, etcétera.

10 La industria del automóvil integraba hacia atrás a 
las industrias de maquinaria, del acero, químicas, del 
petróleo y eléctricas.

Fuente: http://www.muycomputerpro.com/wp-content/uploads/2011/01/HIDDEN_264_15039_FOTO_digitalizacion.jpg
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de la oferta a precios decrecientes, 
puesto que ésta sería la condición para 
que la oferta dinamizara a la demanda.11

La dinámica del ciclo económico 
basado en el ciclo industrial del 
SEIT, comparada con la del ciclo 
keynesiano, se traduce en un 
comportamiento diferente del ciclo 
económico en los siguientes términos: 
1) la fase expansiva del ciclo sería más 
prolongada y el nivel de incremento de 
las tasas de crecimiento y aumento de 
la productividad se elevaría, debido al 
papel dinámico de la oferta (a precios 
decrecientes) sobre la demanda, la 
mayor integración del SEIT con el 
resto de las actividades económicas y 
la tasa más acelerada de innovación 
propia de la nueva base tecnológica;12 
y 2) la fase contractiva del ciclo sería 
menos duradera y recesiva, puesto 
que la organización de la producción 
en redes mundiales se manifiesta en 
un coeficiente menor de inventarios 
respecto de los pedidos y las ventas, con 
lo que la dinámica tradicional de una 
mayor contracción de la producción 
que de la demanda (las ventas 
efectivas), debido a los inventarios, se 
vería contrarrestada, por lo que sería 
más rápida y fácil la recuperación de la 
producción.13

Con base en esos fundamentos, el 
SEIT dinamiza la fase expansiva de la 
década de los noventa, determina la 
crisis mundial de 2001 y 2002 y encabeza 
la recuperación posterior, a partir de un 
proceso de restructuración tecnológica 
y productiva con consecuencias en 
su despliegue espacial mundial y su 
división internacional e interindustrial 
del trabajo.14

Por su parte, la reciente crisis 
financiera y productiva mundial de 
2007 a 2009, al estar centrada en 
el sector inmobiliario y los títulos 
respaldados en hipotecas, como ha sido 
explicado de manera amplia en otros 
lugares,15 tuvo repercusiones directas 
sobre el SEIT mundial derivadas de 
dos procesos muy relacionados: 1) los 
efectos recesivos sobre el conjunto de 
la actividad económica, a la cual el 
SEIT provee de insumos productivos 
industriales y de servicios con una 
articulación hacia delante, resultado de 
la disminución de la demanda mundial; 
y 2) la escasez y el posterior virtual 
congelamiento del crédito mundial, con 
efectos adicionales en la contracción 
generalizada de la inversión en el sector 
y en equipo electrónico e informático 
en el conjunto de la economía.16

11 Esta problemática, aunque crucial, permanece 
inexplorada en la literatura sobre el tema. Lo que 
queda claro es que el ciclo expansivo de la economía 
estadounidense en la década de los noventa, primero 
que se desarrolló a partir del nuevo ciclo industrial 
sin perturbaciones exógenas como en la reciente 
crisis financiera y productiva global, tuvo lugar sin la 
aplicación de la política keynesiana de estímulo a la 
demanda agregada y, por el contrario, fue compatible 
con un superávit fiscal. En él, además, fue fundamental 
el estímulo inicial del Estado a industrias clave, como la 
del software, con efectos multiplicadores en la inversión 
y la infraestructura. Michael Borrus y Jay Stowsky, 
Technology Policy and Economic Growth, BRIE 
Working Paper 97, Universidad de Berkeley, 1997. 
La crisis que cierra el ciclo sobrevino, en términos 
estructurales, por una excesiva acumulación de 
capital, manifestada por una excesiva inversión de 
las empresas en equipo electrónico e informático y 
de las telecomunicaciones. Para evidencia empírica al 
respecto véase Alessandra Colecchia y Paul Schreyer, 
The Impact of Information Communications Technology 
on Output Growth, STI Working Paper 2001/7, OECD, 
París, 2001; y Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez, 
Revolución…, op. cit., 2009.

12 La fase expansiva de la economía estadounidense de 
los años noventa tuvo una duración de casi diez años, 
del segundo trimestre de 1991 al segundo trimestre de 
2000, una tasa de crecimiento media de 4.1% de 1995 al 
2000, contra 4.2% de 1959 a 1973, y una tasa media de 
incremento de la productividad de 3.2% de 1995 al 2000, 
contra 2.9% de 1959 a 1973. El incremento acelerado 
de la productividad se tradujo en niveles más bajos de 
desempleo e inflación y en incrementos importantes del 
salario real (M. N. Baily, Macroeconomic Implications 
of the New Economy, BRIE, 2000). 

13 En la contracción económica de 2001 y 2002 hubo tres 
trimestres recesivos (2000-3, 2001-1 y 2001-3) y tuvo 
una duración de diez trimestres (2000-3 a 2002-4) (U.S. 
Bureau of Economic Analysis), aunque en ello incidió la 
situación de incertidumbre que se creó con posterioridad 
al 11 de septiembre de 2001, derivada de los atentados 
terroristas, la crisis de la aviación comercial, la guerra 
de Irak y el aumento en los precios del petróleo. U.S. 
Department of Commerce, The Emerging Digital 
Economy, Nueva York, 2000; y J. B. De Long y L. H 
Summers, op. cit.

14 Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez, Revolución…, 
op. cit.

15 Sergio Ordóñez, op. cit.

16 Ibíd.

17 Aun cuando las exportaciones de la industria química 
se contrajeron 13.7%. Organización Mundial del 
Comercio, International Trade Statistics 2010, Ginebra, 
Suiza, 2010, p. 251.

Fuente: http://2.bp.blogspot.com/_VY2D4DZQ8dI/SBI3Q8mKbQI/AAAAAAAAAA8/OxQgXmQn0_4/s320/electronica.gif

En términos generales, el SEIT 
fue menos afectado por la crisis que 
las industrias del antiguo complejo 
industrial articulador y dinamizador 
del crecimiento, puesto que las 
exportaciones mundiales de hierro y 
acero se contrajeron 44.7% de 2008 
a 2009, las de combustibles 36.6%, 
las automotrices 32%, mientras las 
electrónicas lo hicieron 16.3 por 
ciento.17
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El SEIT está desempeñando, otra 
vez, un papel articulador y dinamizador 
en la recuperación, observable a partir 
del tercer trimestre de 2009, como lo 
muestra la gráfica 1, en lo referente a 
la composición de las exportaciones 
mundiales por grupos de productos, 
debido a que la promoción del desarrollo 
del SEIT constituyó un componente 
fundamental de los paquetes de 
estímulos económicos de los gobiernos 
para impulsar la recuperación,18 y, en la 
mayor parte de ellos, la inversión en la 
ISTC cumplió una función propulsora 
de la recuperación de la inversión en 
su conjunto, desde la óptica de que una 
nueva inversión en infraestructura que 
promueva la recuperación, además del 
componente físico tradicional, debe 
incluir, de manera muy importante, un 

nuevo componente digital, constituido 
por redes de banda ancha alámbricas e 
inalámbricas que contribuyan a alcanzar 
el objetivo del acceso universal a internet 
en los países más desarrollados.19

La recuperación mundial tiende a 
desacelerarse y a enfrentar importantes 
límites derivados de la incapacidad de 
los gobiernos de los países desarrollados 
de romper con los fundamentos del 
neoliberalismo, a favor de una vía 
de desarrollo alternativa inclusiva y 
fundamentada en la participación social 
en los nuevos procesos de conocimiento, 
lo que se supone que las causas de 
fondo que dieron origen a la crisis no 
han sido enfrentadas más que de forma 
parcial mediante tímidas reformas como 
las de los sistemas sanitario y sistema 

GRÁFICA 1.  EXPORTACIONES MUNDIALES 2004, 2008 Y 2010
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

Fuente:  Organización de las Naciones Unidas,  COMTRADE, International Trade of Statitistics Yearbook, <http://www.comtrade.un.org>.

18 Los países del Grupo de los 20 (G-20) han invertido 
cerca de 2 billones de dólares en la recuperación 
económica, de los cuales 100 000 millones corresponden 
a actividades relacionadas con el SEIT. Como porcentaje 
del PIB, Corea, Japón y Estados Unidos han hecho 
las mayores inversiones (11, 0.7 y 0.3 por ciento, 
respectivamente), y como porcentaje del paquete de 
estímulos, Corea, Francia y Japón han sido los países 
principales (24, 17 y 12 por ciento, respectivamente), 
Information Technology & Innovation Foundation, 
2009.

19 Al igual que la inversión fija en caminos y equipo de 
transmisión de electricidad, la inversión en redes de fibra 
óptica implica altos costos fijos para la construcción y el 
despliegue de la red, pero costos variables relativamente 
más bajos para su operación y mantenimiento. 
Las ventajas de la inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones radica en que pueden ser iniciadas 
pronto y requieren de cantidades significativas de fuerza 
de trabajo. Las inversiones en redes alámbricas, por su 
naturaleza, implican un esfuerzo local que provee de 
gastos específicos con mayores efectos multiplicadores 
(debido a fugas reducidas), y la extensión de la redes 
en áreas sin cobertura o escasa cobertura puede 
tener efectos marginales superiores en provisión y 
productividad que simplemente mejorar la red en 
áreas ya cubiertas. Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, Policy Responses to the 
Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-Term 
Growth, Francia, 2009.
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financiero en Estados Unidos,20 que 
han dejado problemas profundos sin 
resolver, como los siguientes: 1) el 
agotamiento de una configuración del 
intercambio internacional en que la 
condición de gran deudor internacional 
de Estados Unidos se complementa 
con la condición de gran exportador 
manufacturero mundial de China, lo que 
plantea, en el caso de este último país, la 
necesidad de reorientar su crecimiento 
hacia el mercado interno, y, en el caso 
del primero, la exigencia de reducir 
la dependencia de su crecimiento del 
consumo interno a crédito y basarlo 
en la inversión productiva; 2) la falta 
de reforma del sistema financiero 
internacional, que se refleja en la 
persistencia de los efectos de la crisis 
financiera mundial en la volatilidad 
de los mercados financieros, que está 
afectando de manera particular a 
Europa; 3) la ausencia de cambios en 
las instituciones económicas y políticas 
internacionales, que se expresa en 
el continuado papel marginal de los 
países en desarrollo en la gobernanza 
de la economía mundial, no obstante su 
importancia económica creciente y su 
papel crucial en la recuperación actual.

En ese marco, las tendencias de 
desarrollo del SEIT que se están 
acentuando con posterioridad a la 
crisis tienen como fundamento la 
racionalización social del conjunto de la 
producción y el uso de las tecnologías 
en los términos que a continuación se 
detallan:

a) La relación entre el desarrollo 
de las computadoras y el de las redes 
de interconexión y de internet en su 
dimensión integradora de la interacción y 
la operación de dispositivos, así como el 
soporte de nuevos servicios que adquieren 
una base tecnológica digital y que se 
apoyan en la evolución de Internet2, 
como la telemedicina, las bibliotecas 
digitales, los laboratorios virtuales, la 
manipulación a distancia, entre otros; 
tendencia en la que destacan desarrollos 
recientes como el cloud computing, 
la virtualización de servidores, la 
computación social,21 el monitoreo y 
el control de procesos a distancia y 
en tiempo real; y la convergencia de 
servicios empresariales con base en 
redes de internet: videoconferencia, 
audioconferencia, espacios públicos para 
estos dos servicios.22

20 Las reformas al sistema sanitario implican la extensión 
de la cobertura de seguro médico a aproximadamente 
30 millones de personas para completar una cobertura 
casi universal, subsidios a personas de ingresos bajos y 
medios para acceder a la seguridad social privada, una 
regulación más estricta sobre las compañías de seguros 
(prohibición de denegar seguridad por condiciones 
prexistentes, por ejemplo), además de economías que 
llevarían a la reducción del déficit federal. Por su parte, 
la reforma financiera incluye los siguientes aspectos 
esenciales: 1) extiende la regulación de los bancos y los 
mercados públicos a otras instituciones (private equity 
firms, hedge funds, etcétera) e instrumentos financieros, 
como los derivados, que circulan en mercados ocultos 
(los bancos están obligados a segregar o desprenderse 
de sus divisiones de negocios con derivados); 2) crea 
un consejo de reguladores federales para el monitoreo 
y la detección de riesgos en el sistema financiero, que 
incluye atributos para contener y desmantelar compañías 
en problemas; 3) prohíbe a los bancos, cuyos depósitos 
están asegurados por la autoridad federal, traficar con su 
propio capital; y 4) establece una agencia de protección 
del consumidor ante prácticas y productos financieros. 
New York Times, <www.newyorktimes.com>, 23 de 
septiembre de 2010. 

21 Cloud computing se refiere a la computación basada 
en el desarrollo y el uso de internet, en la cual las 
aplicaciones informáticas y de telecomunicaciones 
son proporcionadas como servicios. Por su parte, la 
computación social consiste en sistemas que soportan 
la reunión, representación, procesamiento, uso y 
diseminación de la información que es distribuida 
mediante colectividades sociales, como equipos, 
comunidades, organizaciones y mercados. Sobre todo, 
la información no es anónima sino que es significativa, 
porque está ligada a gente que está a su vez ligada con 
otra gente (Wikipedia, Cloud computing, 13 de octubre 
de 2008). La virtualización de servidores consiste 
en la capacidad de dividir de manera simultánea la 
funcionalidad de un servidor, con lo que se obtienen 
aplicaciones correspondientes a múltiples servidores 
u otros dispositivos que coordinan la funcionalidad 
de diversas computadoras, como lo es un sistema de 
interconexión de voz y datos basados en un protocolo 
de internet.

22 Los gobiernos se constituirán en agentes activos en 
el financiamiento y el despliegue de la inversión en 
nuevas redes de telecomunicaciones (International 
Telecommunications Union, World Telecommunications 
Indicators Database, 2009) del mismo modo en que los 
operadores de telecomunicaciones están compartiendo 
redes (como Vodafone y Telefónica en Europa) para abatir 
los costos de operación y mantenimiento. Asimismo, 
los principales operadores de telecomunicaciones 
en Estados Unidos, Europa, Australia y China están 
planeando proporcionar un nuevo servicio a las 
empresas, consistente en la subcontratación de sus redes 
computacionales, que les podría representar grandes 
ahorros en costos fijos (CNET, 3 de abril de 2009), lo 
que se corresponde con la tendencia de los operadores 
a subcontratar la operación y el mantenimiento de sus 
redes a los productores de equipo como Ericsson y 
Nokia Siemens (Kevin J. O’Brien, “Ericsson and Nokia 
Siemens are Managing Just Fine”, The New York Times, 
12 abril de 2009).

Fuente: http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios/wp-content/uploads/2008/04/wwwsuipachagbagovar.jpg

b) La sustitución de software 
propietario por software libre y de fuente 
abierta, y la distribución de software 
como servicio, que constituyen procesos 
complementarios con el desempeño de 
la cooperación entre el desarrollo de 
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las computadoras y el desarrollo de las 
redes de interconexión.23

c) Una nueva intensificación 
de los procesos de relocalización 
y subcontratación internacionales 
de actividades de servicios basados 
en la ISTC como infraestructura 
fundamental, propiciada por el cloud 
computing, en tanto que proporciona el 
incentivo adicional a las empresas de 
una reducción sustancial de los gastos 
fijos de inversión en redes en favor 
de la exteriorización de servicios y su 
provisión remota desde ubicaciones 
en países y localidades con industrias 
de servicios de telecomunicaciones 
competitivas. A ello se agregará la 
ampliación y la profundización de la 
relocalización y la subcontratación de 
actividades de investigación y desarrollo, 
concepción y diseño, manufactureras 
y servicios de mayor valor agregado, 
que había iniciado después de la crisis 
mundial de 2001 y 2002, en China y 
Asia oriental, India, los países bálticos 
y naciones de: Europa central, la 

Comunidad de Estados Independientes 
y Oriente Medio, por ejemplo; así como 
de las actividades tradicionales, de bajo 
contenido en conocimiento y valor 
agregado (en lugares como Vietnam y 
países de Oriente Medio y de África), en 
la medida en que constituyen actividades 
que permiten reducir costos.24

NUEVOS DETERMINANTES DEL 
DESARROLLO 
Las características propias del 
capitalismo del conocimiento, en tanto 
que nueva fase de desarrollo, implican 
nuevos determinantes del desarrollo de 
los países, que pueden ser agrupados en 
tres órdenes diferenciados: 1) nuevos 
determinantes de orden general que 
se desprenden de las características 
específicas y distintivas de la nueva fase 
de desarrollo; 2) un nuevo accionar del 
Estado en la reproducción y el desarrollo 
económicos derivado de las nuevas 
condiciones generales de la producción 
y la acumulación y el nuevo tipo de 
conflictividad social; y 3) un nuevo 
accionar del Estado en la reproducción 

y el desarrollo económicos específico 
para los países en desarrollo, en el 
marco de la nueva fase de desarrollo.

De lo expuesto en las páginas 
anteriores se desprende que lo distintivo 
de la nueva fase de desarrollo es la 
conversión del conocimiento en nueva 
fuerza productiva principal, lo que 
supone la necesidad de la formación de 
un ciclo del conocimiento que incluya 
al SCE y a la producción, la circulación 
y el consumo sociales. Ese proceso no 
puede tener lugar si no se verifica de 
manera generalizada la movilización 
social orientada a la innovación y 
el aprendizaje, que implique que 
los objetivos de inclusión y equidad 
sociales dejen de tener un mero 
contenido ético y político y adquieran 
un nuevo carácter estratégico para el 
desarrollo de los países, en el marco de 
una división mundial del trabajo y una 
competencia internacional centradas 
en el conocimiento y la diferenciación 
productiva.25

23 El desplazamiento de la capacidad de procesamiento 
de información de la computadora personal o de los 
centros de cómputo de las empresas hacia internet que 
supone el cloud computing, implica la instalación de 
grandes centros de datos por parte de las empresas que 
proporcionan este servicio (como Google o IBM), los 
cuales tienden a operar con software libre o de fuente 
abierta debido a la economía de costos que ello implica. 
Lo anterior conlleva, asimismo, a proporcionar las 
nuevas funcionalidades de software como un servicio.

24 Un reporte reciente citado por International 
Telecommunications Union (op. cit.) revela que cerca 
de la mitad de las empresas estaban recortando su 
presupuesto para 2008 en tecnologías electrónicas e 
informáticas, mientras que sólo una quinta parte lo 
estaba haciendo para la subcontratación de servicios 
basados en las mismas tecnologías.

25 La incorporación del conocimiento en la producción 
constituye el fundamento de la diferenciación productiva 
en la competencia internacional, la cual requiere, 
por tanto, de la inclusión social y la incorporación 
del conocimiento inmerso en las culturas originarias 
específicas de los países.Fuente: http://www.techiewww.com/wp-content/uploads/2012/04/cloudcomputing.jpg
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Por su parte, las nuevas 
condiciones generales de la 
producción y la acumulación consisten 
en los siguientes procesos que 
constituyen, al mismo tiempo, nuevos 
determinantes del accionar del Estado 
en la reproducción y el desarrollo 
económicos: 1) el desarrollo de una 
infraestructura informática y de las 
telecomunicaciones y su acceso y uso 
generalizado; 2) la necesidad de la 
reproducción cognitiva y, por tanto, 
física también, de la fuerza de trabajo, 
o el desarrollo del trabajo complejo;26 
3) la promoción del surgimiento y el 
desarrollo de sectores productivos 
claves dentro del SEIT, con efectos 
multiplicadores sobre la inversión y la 
producción;27 y 4) la provisión de una 
oferta creciente de productos del SEIT 
a precios decrecientes que aseguren un 
ciclo de crecimiento en el que la oferta 
dinamice a la demanda, lo cual se 
complementa con medidas que eviten 
perpetuar el monopolio natural y de 
aliento a la innovación tecnológica.28

En el caso particular de los países en 
desarrollo se vuelve necesario un mayor 
accionar del Estado en la reproducción y 
el desarrollo económicos, sobre la base 
de las mismas condiciones generales de 
la producción y la acumulación propias 
de la nueva fase de desarrollo, debido 
a los siguientes aspectos determinantes 
de la especificidad del proceso de 
desarrollo en estos países: 1) la ley 
del desarrollo desigual y combinado 
implica que los países en desarrollo 
combinan las condiciones y formas 
sociales más avanzadas del desarrollo 
mundial de la época con las condiciones 
más atrasadas,29 lo que repercute en una 
compactación de los estadios clásicos 
del desarrollo y el surgimiento de nuevas 
combinaciones de procesos y formas 
sociales híbridas y originales;30 2) la 
operación de la ley del valor-trabajo 
en escala internacional implica que los 
países en desarrollo tienden a ubicarse en 
actividades de alta y baja composición 
orgánica, o densidad de capital,31 en el 
comercio internacional, pero siempre 

26 O el llamado capital humano, esto es, el conjunto de 
conocimientos e ideas innovadoras desarrolladas en 
cualquier momento por los sujetos en las empresas, las 
universidades y el gobierno, lo que supone la necesidad 
de inversión en educación, capacitación y salud.

27 Un sector es clave en tres sentidos: 1) tiene una 
contribución mayor en el progreso tecnológico que es 
central para el crecimiento a largo plazo; 2) cuenta con 
una tasa de retorno para los sujetos de la producción 
mayor que cualquier otra actividad económica; y 
3) tiene efectos externos, como la aceleración de la 
innovación tecnológica, que benefician ampliamente al 
resto de la economía (Michael Borrus y Jay Stowsky, 
op. cit.). Por ejemplo, la industria estadounidense de la 
computación y del software surgieron y se desarrollaron 
gracias al subsidio del Estado al desarrollo tecnológico 
y la protección de la competencia externa (Kenneth 
Flamm, “Measurement of DRAM Prices: Technology 
and Market Structure”, en F. Foss Murray, Marilyn E. 
Manser, y Allan H. Young (eds), Price Measurements 
and Their Uses, University of Chicago Press, 1993).

28 Esto es, medidas que eviten que los productores con 
un monopolio natural en una generación de productos 
utilicen esa posición para retardar la innovación 
tecnológica o para asegurarse una posición sumamente 
ventajosa en la competencia de la siguiente generación 
de productos (De Long y Summers, op.cit).

29 En la misma dirección apunta el concepto de 
desarrollo tardío de Gerschenkron, que implica que 
en una situación de coexistencia de países avanzados 
y atrasados, éstos pueden saltar etapas del desarrollo 
económico recorridas por los primeros, adoptando las 
tecnologías avanzadas de estos últimos.

30 León Trotsky, “Historia de la revolución rusa”, 
Particularidades en el desarrollo en Rusia, vol. 1, Juan 
Pablo Editor, 1932.

31 Si C es capital constante o lo invertido en 
construcciones, maquinaria, equipo y materias primas, y 
V el capital variable o lo invertido en fuerza de trabajo; 
C/V o composición orgánica expresa la relación entre la 
composición técnica del capital, cociente de los montos 
físicos de capital constante sobre el de capital variable 
y su composición de valor, cociente de los mismos 
componentes expresados en valores. Con el progreso 
tecnológico la composición orgánica tiende a aumentar, 
lo que se traduce en una tendencia a la disminución de la 
tasa de ganancia. Véase Karl Marx, El Capital, Libro I 
Capítulo VI inédito, Resultado del proceso inmediato de 
producción, Siglo XXI, España, 2000.

Fuente: http://www.woodsaitken.com/wp-content/uploads/2011/09/pic_telecommunications.jpg

La ley del desarrollo desigual y combinado repercute 
en una compactación de los estadios clásicos del 
desarrollo y el surgimiento de nuevas combinaciones 
de procesos y formas sociales híbridas y originales
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con niveles de baja productividad en 
relación con los países desarrollados, lo 
que implica una constante transferencia 
internacional de valor de los primeros 
hacia los segundos, con la consiguiente 
tendencia a la perpetuación y la 
acentuación de los diferenciales de 
productividad media nacional del 
trabajo;32 y 3) en general las clases y 
los grupos dominantes cuentan con 
una débil capacidad hegemónica o de 
convencimiento de sus fines históricos 
sobre el conjunto de la sociedad, lo que 
se traduce en la necesidad de Estados 
fuertes en términos políticos, que con 
frecuencia conllevan una situación de 
sustitución de la clase por el Estado en 
la conducción histórica de la sociedad.33

El fenómeno descrito requiere 
un fuerte accionar del Estado en la 
reproducción y el desarrollo económicos 
que potencie la compactación de los 
estadios del desarrollo clásico para 
promover y acelerar el despliegue de 
las condiciones y las formas sociales 
más avanzadas y la rápida superación 
de las más atrasadas, al tiempo que se 
hacen efectivas las potencialidades 
de acelerar el desarrollo de las 
combinaciones y las formas sociales 
híbridas y originales; además de 
contrarrestar el proceso de transferencia 
internacional de valor y la tendencia a 
la perpetuación y acentuación de los 
diferenciales de productividad media 
nacional del trabajo, en relación con los 
países desarrollados; y, por último, que 
contrarreste la debilidad de la función 
hegemónica de las clases y los grupos 
dominantes mediante la promoción de 
una estrategia de desarrollo nacional a 
partir del Estado y sobre la base de un 
proyecto histórico de nación.

Sin embargo, el neoliberalismo, en 
tanto que vía de desarrollo específica 
y predominante que hasta el momento 
ha asumido la nueva fase de desarrollo, 
entre otras posibles,34 va, de forma 
precisa, en dirección contraria a los 
nuevos determinantes del desarrollo, lo 
que implica una crisis en términos de la 

articulación de la nueva base tecnológica 
y productiva con su envoltura política e 
ideológica predominante. Esa crisis de 
articulación constituye el determinante 
último de la crisis financiera y 
productiva mundial de 2007 a 2009, 
en la medida en que el neoliberalismo 
racionalizó la trama social e 
institucional heredada de la fase de 
desarrollo precedente en búsqueda de la 
restauración de la primacía de las clases 
dominantes -que había sido cuestionada 
de fuerte manera hacia finales de los 
años setenta del siglo pasado-,35 y dio 
cauce al despliegue de los fundamentos 
tecnológicos y productivos de la nueva 
fase de desarrollo,36 bajo la dominación 
del capital financiero sobre el capital 
productivo, que posibilitó a la postre 
una creciente disociación de aquél de 
los requerimientos de la reproducción 
material en su conjunto, para operar cada 
vez más como un factor desestabilizador 
y parasitario. Esa situación alcanzó un 
punto extremo con la titularización del 
crédito y los derivados respaldados en 
hipotecas, lo que implicó una enorme 
difusión del riesgo financiero sin que los 
agentes, en particular los inversionistas 
individuales, contaran con la 
información suficiente para hacerle 
frente, con el consiguiente estallido de 
la crisis una vez que el flujo de efectivo 
asociado a esos instrumentos financieros 
comenzó a disminuir como resultado de 
la caída del mercado inmobiliario.37

32 Anwar Shaikh, Valor, acumulación y crisis: ensayos 
de economía política, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 
Colombia, 1990.

33 Sergio Ordóñez, “Nuevo capitalismo, polémica 
marxismo-institucionalismo y los países emergentes 
exitosos y retardatarios”, Problemas del desarrollo, 
2011, en prensa.

34 Como la de los países escandinavos, a partir de una 
racionalización del Estado social, o la de los países 
asiáticos, basada en Estados desarrollistas.

35 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 
Oxford University Press, 2005.

36 Los rasgos distintivos del neoliberalismo pueden 
desglosarse como sigue: 1) el “fin de la historia” como 
lucha de ideologías y clases sociales, y el sopraviento del 
capitalismo y el liberalismo político ante el derrumbe 
de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, como 
sistema de hegemonía internacional y contrincante en 
el orden mundial bipolar de la segunda posguerra; 2) 
la búsqueda del reconocimiento y el individualismo 
por el liberalismo, los cuales pueden realizarse debido 
a que el libre mercado, los derechos de propiedad 
(privada) y la prosperidad material se retroalimentan 
recíprocamente con una cultura universal de consumo; 
3) una transferencia hacia la sociedad civil de la 
responsabilidad tradicional del Estado de hacer 
frente a las necesidades básicas de sobrevivencia de 
los grupos marginados por medio de la provisión 
de servicios sociales e inversión en infraestructura; 
4) supeditación de la política a la democracia de 
mercado y los derechos de propiedad, y emergencia 
de las redes comunitarias de sobrevivencia (Pascha 
Bueno Hansen, Approaches to Comparative Politics: 
A Cultural Politics Critique, s/f); y 5) contención, en 
lo esencial, de toda esta proyección superestructural 
en la trama institucional y social interna de los países, 
heredada de la fase de desarrollo precedente, aun 
cuando reformada en términos de la reducción del 
papel del Estado a garante neutro de la reproducción 
económica y social ─sin intervencionismos activos─, y, 
en el marco internacional, en el sistema de hegemonía 
de Estados triunfante a la caída del Muro de Berlín y 
hegemonizado por Estados Unidos. Sergio Ordóñez, 
“El capitalismo del conocimiento. La nueva división 
internacional del trabajo y México”, en Alejandro Dabat 
y J. Rodríguez (coord.), Globalización y conocimiento. 
El nuevo entorno del desarrollo económico de México, 
IIEC-UNAM, CRIM-UNAM y Facultad de Economía-
UNAM, 2009.

37 Ibíd. 

Fuente: http://www.fian.hn/v1/images/stories/campanias/new_2011/Adorando_a_un_Dios_oscuro.jpg
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A diferencia de los países asiáticos, 
México se integra a la división 
internacional del trabajo del SEIT a 
partir de una vía de desarrollo neoliberal 
en la que el nuevo compromiso con las 
clases, los grupos y las instituciones 
internacionales promotoras del 
neoliberalismo tiene lugar en el ámbito 
de una crisis del bloque histórico 

En ese marco la integración a la 
división internacional del trabajo del 
SEIT se ha llevado a cabo a partir 
de los siguientes fundamentos (o 
su ausencia): 1) apertura comercial 
indiscriminada y promoción de la 
inversión extranjera directa, a partir 
de ventajas competitivas de orden 
inferior como bajos costos salariales, 

EL PAPEL DEL SEIT EN EL 
DESARROLLO DE MÉXICO 
El SEIT ha desempeñado un papel 
fundamental en las experiencias 
recientes de desarrollo exitoso de 
los países emergentes de Asia, los 
cuales han desarrollado procesos de 
integración en la división internacional 
del SEIT y han ascendido en las redes 
productivas mundiales del sector, como 
elemento de una estrategia de desarrollo 
nacional que forma parte esencial de 
un proyecto histórico de nación más 
amplio, entorno al cual las clases y los 
grupos dominantes de esos países han 
logrado convocar mediante el consenso, 
e incorporar de forma coercitiva 
también, al conjunto de la sociedad, 
incluyendo las clases y los grupos 
subalternos, con la consiguiente puesta 
en marcha de formas de participación 
e involucramiento social más o menos 
activas.38

corporativo heredado del periodo de 
sustitución de importaciones ─la cual 
queda sin resolverse─, por lo que las 
clases y los grupos dominantes del país 
no sólo no cuentan con una capacidad 
hegemónica interna sobre el conjunto de 
la sociedad que les permita hacer frente 
al nuevo compromiso internacional a 
partir de un proyecto histórico y una 
estrategia de desarrollo nacionales, sino 
que deben someterse a los dictados del 
nuevo compromiso internacional para 
intentar compensar, de forma precisa, 
esa falta de función hegemónica 
interna.39 En términos de la acción del 
Estado en la reproducción y el desarrollo 
económicos, lo anterior se expresa 
en el retiro del intervencionismo y la 
reducción de la capacidad de gestión y 
regulación estatal que deja al proceso 
de reproducción y acumulación interna 
de capital expuesto a las fuerzas del 
mercado mundial globalizado.40

niveles medios y bajos de calificación 
de la fuerza de trabajo y localización 
geográfica; 2) fortalecimiento de los 
monopolios privados ante el retiro 
del intervencionismo y la pérdida de 
capacidad de gestión y regulación 
estatal; 3) ausencia de promoción de 
procesos de aprendizaje e innovación 
a partir del desarrollo del trabajo 
complejo; 4) carencia de políticas 
activas de promoción del desarrollo 
de industrias y sectores específicos; 5) 
falta de políticas de integración de redes 
productivas internas, que contemplen el 
desarrollo de la empresa nacional y su 
incorporación a dichas redes.

A partir de esa modalidad de 
integración en la división internacional 
del trabajo se ha desarrollado un 
SEIT nacional compuesto por un 
conjunto de actividades productivas 
y de comercialización, distribución y 
alquiler.41 Las actividades productivas 
comprenden tanto actividades 
industriales como de servicios, 
diferenciadas y mixtas, del siguiente 
modo: 1) una actividad industrial 
diferenciada consistente en la industria 
electrónica (IE); 2) una actividad mixta 
que combina componentes industriales 
y de servicios en la industria del 
software y servicios de computación; 
y 3) un conjunto de actividades de 
servicios consistentes en los servicios 
de telecomunicaciones (ISTC) y en la 
producción y la distribución de contenido 
en medios masivos (PDCMM), como se 
muestra en el cuadro 2.

Fuente: http://spanish.safe-democracy.org/wp-content/uploads/2008/05/gobernabilidad_asia.jpg

38 Sergio Ordóñez, “Crisis global y procesos de 
innovación de base electrónica-informática en América 
Latina”, en Carmen del Valle, (coord.), El pensamiento 
latinoamericano sobre el cambio tecnológico para el 
desarrollo, IIEC-UNAM, 2011, en prensa.

39 Para un estudio en profundidad de la diferenciación 
de las experiencias de los países en desarrollo en 
exitosas (el caso de Asia) y retardatarias (países 
latinoamericanos) desde el punto de vista de la 
hegemonía, el bloque histórico y la relación interna de 
fuerzas sociales, véase ibíd.

40 Fue lo que ocurrió en las crisis de 1994 en México, de 
1998 en Brasil y Rusia, y de 2001 en Argentina.

Nuevos determinantes

Comercio Exterior



48

En su conjunto, de 1998 a 2008, el 
SEIT ha tenido un crecimiento anual 
medio de la producción de 7.6%, con 
una desaceleración en su crecimiento 
en el periodo posterior a la crisis 
mundial de 2001 y 2002 (5.4% en 2003-
2008) y con una dinámica diferenciada 
de sus actividades constitutivas en 
los siguientes términos: 1) la ISTC 
es a todas luces la actividad más 
dinámica, con un crecimiento de 
14% en el periodo, que incrementa su 
participación en la producción total del 
complejo a 55% en 2008; 2) le sigue 
la industria del software y servicios 
de computación con un dinamismo 
de 6% en el periodo, pero, en sentido 
contrario a la tendencia general, se 

acelera a 10.4% de 2003 a 2008, y una 
participación de 3.4%; 3) la industria 
electrónica registra crecimiento de 2.8% 
en el periodo, que se desacelera de fuerte 
manera después de la crisis de 2001 y 
2002 (0.6% de 2003 a 2008), lo que 
ocasiona una disminución importante 
de su participación a 21% (de 34% en 
1998); 4) la PDCMM creció 2.2% en 
el periodo, fenómeno que se acelera de 
2003 a 2008 (2.6%), contra la tendencia 
general, y una participación de 9.8%; y 
5) las actividades de comercialización, 
distribución y alquiler tuvieron un 
crecimiento de -0.6%, que se acelera de 
2003 a 2008 (4.1%), y una participación 
de 10.5%, como puede observarse en el 
cuadro 3.

El SEIT ha incrementado su 
participación en el PIB nacional de 3% 
en 1993 a cerca de 5% en 2010, debido a 
un crecimiento más acelerado que el de 
éste, más notorio de 1997 a 2000, que 
se ve interrumpido por la crisis mundial 
centrada de manera precisa en el SEIT, 
y después de 2004 a 2007, previo a la 
crisis financiera y productiva mundial 
de 2007 a 2009, como lo muestra la 
gráfica 2.42

41 Se entiende por actividades productivas aquéllas 
que se ubican en la esfera de la producción en sentido 
estricto, a diferencia de la distribución o el consumo, y 
en donde tienen lugar procesos de creación efectiva de 
valor y plusvalor. Véase Karl Marx, op. cit.

42 Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez, 2009, op. cit.

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1999, 2004 y 2009.
Para 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciación porque el concepto de activos fijos totales no la incluía.
Para 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de “insumos totales”; en 2003 cambia por el nombre de “consumo intermedio”. Aunque los nombres difieren su definición es la misma.
El valor del superávit bruto de operación se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales.

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1999, 2004 y 2009.
Para 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciación porque el concepto de activos fijos totales no la incluía.
Para 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de “insumos totales”; en 2003 cambia por el nombre de “consumo intermedio”. Aunque los nombres difieren su definición es la misma.
El valor del superávit bruto de operación se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales.
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GRÁFICA 2.  DINÁMICA DEL PIB DEL SEIT EN RELACIÓN EL PIB TOTAL 
 (MILES DE MILLONES DE PESOS DE 2003)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, Sistema de Cuentas Nacionales  de México.

GRÁFICA 3.  EXPORTACIONES DEL SEIT  Y  MANUFACTURAS DE MÉXICO, 2008-2010
(MILLONES DE DÓLARES)

Nota:  ninguno de los rubros considerados en “otros” sobrepasa 4% de participación en 2010.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica; y Fondo Monetario Internacional,  Estadísticas de Balanza de Pagos.

Por su parte, el SEIT se ha 
convertido en el sector con mayor 
participación en las exportaciones 
del país: alcanzó alrededor de 25% 
del total en 2010 (de los cuales 96% 
corresponden a la industria electrónica 

y 4% a las actividades de servicios), con 
lo que sobrepasó a las otras actividades 
relevantes en materia de exportaciones: 
automotrices, petroleras y de maquinaria 
y equipo especial, según lo muestra la 
gráfica 3.
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ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS
Para llevar a cabo el análisis de los 
eslabonamientos productivos se ha 
recurrido al análisis de insumo-producto 
contenido en la matriz del mismo 
nombre de 2003. 43

Del total de la producción del SEIT, 
21% se destina a consumo intermedio 
interno para otras actividades, mientras 
49% se exporta. De lo entregado al 
consumo intermedio interno, 3.8% se 
dedica al mismo sector, 15.5% a los 
servicios, 5.2% a la industria y apenas 
0.5% a la agricultura. Por su parte, 
20.6% del valor de la producción del 
SEIT está constituida por insumos 
directos internos, que se elevan a 
28.1% de insumos recursivos (directos 
e indirectos), por la interdependencia 
de actividades; mientras 42% del valor 
de su producción está compuesta por 
insumos importados, que se elevan 
a 45.5% cuando se considera la 
recursividad de las actividades. En 
consecuencia, el SEIT es un sector muy 
internacionalizado que se encuentra 
poco eslabonado con la demanda 
intermedia interna, mientras casi la 

con la industria (3.6 y 5.2 por ciento, 
respectivamente). Al mismo tiempo es 
la actividad que provee una proporción 
menor de su producción a la demanda 
intermedia interna (10.4%), de manera 
significativa más reducida que la de la 
agricultura, la industria y los servicios, 
por lo que su producción está orientada 
casi en 90% a la demanda final interna, 
mientras el destino exportado de la 
producción es el más elevado (80.9%), 
lo que revela las características 
de una industria regulada por la 
libre importación temporal para la 
reexportación, la denominada maquila.

43 La matriz de insumo-producto (MIP) es una de 
las herramientas más poderosas para analizar la 
interdependencia entre las diversas actividades 
económicas mediante los encadenamientos 
intersectoriales de una economía: eslabonamientos 
hacia atrás y eslabonamientos hacia delante. Los 
eslabonamientos hacia atrás son los requerimientos de 
insumos intermedios (de origen nacional e importado) y 
de insumos factoriales (remuneración a los factores) que 
cada actividad económica demanda de otras actividades, 
esto es, las compras y los costos que posibilitan la 
producción. Por su parte, los eslabonamientos hacia 
delante representan las entregas o ventas de bienes y 
servicios que cada actividad envía al resto de la economía 
y que son utilizados como insumos intermedios por las 
diversas actividades económicas y las exportaciones 
de estos insumos intermedios. Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, Matriz de insumo 
producto, 2003.

mitad de su producción se dirige a la 
exportación, y posee eslabonamientos 
internos débiles hacia atrás, 
comparables con los de los servicios 
y, de manera considerable, menores 
a los de la industria y un poco más 
reducidos que los de la agricultura; 
eslabonamientos que se complementan 
con un alto coeficiente de insumos 
importados.

De manera interna, los 
encadenamientos hacia atrás del 
SEIT consigo mismo son mínimos y 
comparables con los del propio sector 
con la industria, aunque los más 
importantes son los encadenamientos 
con los servicios (12.9%), en particular 
con los servicios productivos (5.9%). 

La industria electrónica 
es la actividad con menores 
encadenamientos internos (12.4%) y 
mayores requerimientos de insumos 
importados directos (66.2%), que se 
elevan a 68.6% cuando se considera la 
recursividad de las actividades; y son 
mayores los encadenamientos con los 
servicios (6.9 y 9.2 por ciento, directos 
e indirectos, respectivamente) que 

Fuente: http://www.g2m.mx/wp-content/uploads/fotoImportExport.jpg
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Por su parte, la industria del 
software, la ISTC y la PDCMM tienen 
eslabonamientos internos hacia atrás 
tanto directos como indirectos muy 
superiores a los que alcanza el SEIT en 
su conjunto (34.4 y 47.7, 34.2 y 46.3, y 
28.7 y 40.1 por ciento, respectivamente), 
mientras que la ISTC y la PDCMM 
proveen a la demanda intermedia interna 
una proporción de su producción mucho 
mayor que la que aporta la industria 
electrónica (de 42.9 y 44.8 por ciento, 
respectivamente), aunque siguen estando 
orientadas sobre todo a la demanda final 
interna, mientras el destino exportado de 
su producción es mínimo. En cambio, el 
software y los servicios computacionales 
destinan casi la totalidad de su producción 
a la demanda intermedia interna, por lo 
que resultan cruciales en la provisión 
de insumos de conocimiento al resto 
de las actividades, y, además, son muy 
importantes sus eslabonamientos con los 
servicios relacionados con la generación 
de conocimiento (28.5%) y con la 
industria (17.2 por ciento).

Del conjunto de actividades del SEIT, 
la industria del software y la PDCMM 
son las que tienen eslabonamientos 
internos directos e indirectos hacia atrás 
más importantes con los servicios de 
conocimiento (5.4 y 6.5, y 4 y 4.9 por 
ciento, respectivamente), mientras los 
de la industria electrónica son mínimos. 
En general todas las actividades tienen 
eslabonamientos directos y recursivos 
hacia atrás, hasta cierto punto importantes, 
con los servicios productivos, aun 
cuando en la IE sus eslabonamientos 
son reducidos (2.6 y 3.3 por ciento, 
respectivamente).

Por lo que se refiere a los 
eslabonamientos hacia delante, el 
software, la PDCMM y la ISTC se articulan 
más con la industria, que la IE (17.2, 14.3 
y 6.6 por ciento, respectivamente, contra 
2.4%). Los eslabonamientos del software, 
la ISTC y la PDCMM son importantes 
con los servicios (78.5, 27.8 y 27.7 por 
ciento, respectivamente). La PDCMM 
tiene eslabonamientos más importantes 
con los servicios de conocimiento (6.5%) 

que con el resto de los servicios, con la 
excepción de los servicios productivos, 
mientras que en la ISTC ese  el 
eslabonamiento con el conocimiento 
también es importante (5.4%), aunque 
menor al que tiene con el comercio. 
Por su parte, los eslabonamientos de 
la IE son mínimos con los servicios de 
conocimiento y poco importantes con los 
servicios productivos.

La ISTC es una actividad enfocada 
a la demanda final, con 67% de la 
producción destinada al consumo 
privado y 2.3% a las exportaciones. 
Con respecto a la demanda intermedia, 
provee en esencia a los servicios (27.8%) 
y en menor medida al SEIT (7.3%) y a la 
industria (6.6 por ciento).

Si se excluye a la industria electrónica, 
el resto de las actividades del SEIT tiene 
coeficientes de exportaciones menores 
a 3% (contra 14.6% de la economía en 
su conjunto), aun cuando los requisitos 
directos e indirectos de importaciones son 
considerables, de 11.3% para la ISTC, 
12.2% para la industria del software y los 
servicios computacionales y 8.5% para la 
PDCMM.

Lo anterior se corresponde, por 
ejemplo, con una proporción de uso de 
internet más reducido en México, en 
todos los tamaños de empresa, en relación 
con países latinoamericanos de nivel 
de desarrollo similar, e incluso inferior, 
como el caso específico de Colombia, 
conforme a lo que muestra el cuadro 4.44

En la misma dirección apunta la 
comparación internacional de la ISTC 
de México en relación con la de un 
amplio grupo de países en desarrollo de 
Asia y América Latina equiparables a 
México,45 ejercicio que se ha realizado 
en otra investigación,46 de lo que resulta 
que la ISTC del país cuenta con un 
nivel catalogado como medio-bajo en 
cuanto a desarrollo tecnológico, tasa de 
penetración, tráfico y capacidad, pero sus 
precios agregados de servicio telefónico 
(PAST: cargo, renta y precio por minuto 
de llamada)47 en telefonía residencial 
y comercial son de los más elevados 
(con excepción de Rusia), mientras en 
telefonía móvil el precio de llamada 
por minuto es superior al de la mayoría 
de los países, con excepción de Chile, 
Brasil, Rusia y Singapur, lo que implica 
que la ISTC carece de competitividad 
internacional.

44 No obstante que los datos para México son de 2003 
y los del resto de los países para años más recientes, se 
trata de diferencias tan significativas, incluso en relación 
con Colombia o Uruguay, que no parece posible que en 
el curso de dos o tres años México haya podido igualar 
siquiera el nivel de esos países.

45 El grupo de países incluye a Argentina, Brasil, Chile, 
China, Corea, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, 
Malasia, Rusia, Singapur y Tailandia.

46 Sergio Ordóñez y Rafael Bouchaín, Capitalismo 
del conocimiento e industria de servicios de 
telecomunicación en México, IIEC-UNAM, en prensa, 
2011.

47 Se considera el PAST incluyendo las tarifas por 
llamadas de tres minutos en horas pico para los países 
que tienen tarifas diferenciadas en horas pico y no pico, 
a fin de considerar su PAST máximo, para a partir de 
ello llevar a cabo el análisis comparativo con el PAST en 
México, país en el que existe exclusivamente una tarifa. 

Fuente: http://blog.fdvsolutions.com/wp-content/uploads/2011/04/soft.jpg
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De acuerdo con el análisis precedente 
de los eslabonamientos productivos 
del SEIT, se pueden distinguir tres 
perfiles de actividades específicas, con 
consecuencias diferenciadas para el 
desarrollo del país, como a continuación 
se explica:

1) La industria electrónica regida 
por la libre importación temporal 
para la reexportación (la denominada 
maquila) se constituye a partir de un 
intenso proceso de desplazamiento 
hacia México de partes sucesivas de 
las redes de producción mundiales 
─que se traduce en un rápido 
incremento de la inversión extranjera 
en la industria─, para hacer frente a 
la competencia mundial por parte de 
las principales empresas fabricantes 
de equipamiento original, que atraen 
a sus contratistas manufactureros 
internacionales, así como a algunos 
proveedores de segundo círculo de 
ambos, lo que da como resultado 
la conformación de una industria 

de productos finales del complejo 
de computadoras (computadoras 
y equipo periférico), electrónica 
de consumo (televisores), equipo 
de telecomunicaciones (telefonía 
alámbrica e inalámbrica) y, en 
segundo plano, de componentes y 
semiconductores. La recuperación de 
la industria con posterioridad a la crisis 
mundial de 2001 y 2002 da inicio de 
manera tardía, en 2004, y se basa en 
una serie de importantes cambios en 
la modalidad anterior de desarrollo, 
en torno a los cuatro lineamientos 
principales que se mencionan 
enseguida: a) ascenso industrial en 
las redes productivas mundiales 
hacia actividades más intensivas en 
diseño y procesos de manufactura 
más intensivos en conocimiento, que 
contienen mayor valor agregado y 
arrojan productos que requieren una 
mayor variedad de componentes y 
producción de series más reducidas 
(medianas series);48 b) integración de 
la industria en la nueva modalidad de 

la división interindustrial del trabajo, 
por medio de la relocalización de las 
empresas fabricantes de equipamiento 
original de operaciones de diseño en 
el país o la incorporación de empresas 
subcontratistas locales en el proceso; 
c) reorientación de la producción hacia 
sectores o subsectores emergentes y de 
alto dinamismo, como los instrumentos 
de precisión, la electrónica de consumo 
de nuevo tipo, la electrónica automotriz 
o la aeroespacial; y d) redistribución 
de las exportaciones en detrimento del 
mercado estadounidense y a favor de 
China, Japón y Europa, lo que implica 
el inicio de la integración internacional 
de la industria, vía comercio, en la 
emergencia de la producción electrónica 
de China y Asia oriental posterior a 
la crisis mundial de 2001 y 2002.49 
La IE se trata, en consecuencia, de 
la actividad más internacionalizada 
del SEIT, que posee el nivel más 
reducido de eslabonamientos internos 
hacia atrás, pero, dada su modalidad 
de desarrollo, cuenta con elevados 
coeficientes de importación directos 
e indirectos, lo cual inhibe no sólo las 
importantes influencias potenciales 
hacia atrás, y, por tanto, la capacidad 
de arrastre sobre la economía, sino 
también la posibilidad de integración de 
eslabonamientos productivos internos y 
de empresas nacionales en la industria. 

Fuente: ITU World Telecommunication, ICT Indicators 2010.

48 Este proceso particular que tiene lugar en la industria 
electrónica como medio de salida de la crisis, ya había 
sido estudiado para la industria en su conjunto y como 
aspecto evolutivo de la industria de maquila en el 
concepto de “maquila de tercera generación”, formulado 
en el periodo de expansión de los años noventa (Jorge 
Carrillo y Alfredo Hualde, “Maquiladoras de tercera 
generación: el caso Delphi-GM”, Comercio Exterior, 
vol. 47, núm. 9, México, septiembre de 1997).

49 Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez, Revolución…, op. 
cit. 2009.

Fuente: http://egob.udgvirtual.udg.mx/wp-content/uploads/2011/03/telecomunicaciones.jpg
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Al mismo tiempo, constituye una 
actividad que suministra una proporción 
muy reducida de su producción a 
la demanda intermedia interna y se 
enfoca al consumo final, con un alto 
coeficiente de exportación, lo cual 
significa que sólo una mínima parte de 
esa producción se convierte en insumos 
que impulsan el desarrollo de otras 
actividades internas, con la consecuente 
limitación de su efecto multiplicador 
hacia delante. Además, es una industria 
poco eslabonada, tanto hacia atrás como 
hacia delante, con los servicios de 
conocimiento.

2) La ISTC y la PDCMM se 
caracterizan por una modalidad de 
desarrollo rentista-monopólica, que 
implica el control monopólico de las 
redes y la producción monopólica del 
contenido, esto último en el caso de la 
segunda, además de que su producción 
de servicios se encuentra concentrada 
de manera espacial, mientras se verifica 
una diferenciación territorial en el tipo 
de servicios provistos, lo que supone las 
siguientes características específicas: 
a) un sobreprecio de los servicios 
proporcionados, lo cual constituye 
el fundamento de una sobreganancia 
que, aunada a una sobrevaluación del 
tipo de cambio, ha financiado una 
vertiginosa expansión internacional del 

operador monopólico de la telefonía 
fija y móvil hacia América Latina; b) 
como consecuencia de lo anterior, una 
baja tasa de penetración de los servicios 
(a excepción de los servicios, en 
general de baja calidad, de la televisión 
abierta, la radiodifusión y algunos 
medios impresos de gran circulación) 
de telefonía fija y móvil y de internet, 
además de un tardío crecimiento 
de la conexión de banda ancha, 
complementado con la baja cobertura 
tanto total como por habitante del ancho 
de banda internacional, que resulta, en 
general, en un errático crecimiento de 
la industria de internet y la pérdida de 
su peso específico en la ISTC; c) en 
correspondencia con lo anterior, existen 
altos niveles de centralización del 
capital,50 la producción y el empleo, que 
se traducen en una alta concentración 
de los mercados en ambas actividades, 
con los casos extremos de los servicios 
de telefonía y televisión donde ocurren 
los mayores niveles de centralización; 
d) a la centralización de la producción 
de las actividades corresponde una 
concentración de su despliegue espacial 
y territorial en la región central del país, 
de manera específica el Distrito Federal 
y zona conurbada, pero con importancia 
relativa de la localización de empresas 
en el conjunto de la región norte y 
la región centro-occidental, cuyos 

servicios más avanzados en cuanto a 
tecnología (predominio de la telefonía, 
participación de relativa importancia de 
internet y poca presencia de las redes 
de cable) se concentran, por igual, 
en el centro y el nororiente del país, 
mientras los más atrasados (predominio 
de la telegrafía, importancia relativa de 
las redes de cable y poca presencia de 
internet) lo hacen en el sur y el centro-
norte, con regiones híbridas (predominio 
de la telegrafía e importancia relativa 
de internet) noroccidentales, centro-
occidentales y orientales. Se trata, 
entonces, de actividades con importantes 
eslabonamientos productivos hacia 
atrás y hacia delante con los servicios, 
además de eslabonamientos recursivos 
considerables con la industria, mientras 
la PDCMM tiene con ella significativos 
eslabonamientos hacia delante (mayores 
que los de la IE), al igual que con los 
servicios de conocimiento, con los 
cuales, también, son hasta cierto punto 
importantes sus eslabonamientos hacia 

50 Se entiende por concentración del capital al proceso 
mediante el cual una mayor proporción de los medios 
de producción de una rama o actividad productiva 
pasa a estar en manos de la producción capitalista en 
su conjunto, en detrimento de las formas de producción 
precapitalistas, y por centralización del capital a la 
redistribución del capital en beneficio de determinadas 
empresas (capitalistas) en detrimento de otras, por 
lo cual el proceso de centralización es un proceso de 
concentración elevado a la segunda potencia. Véase 
Karl Marx, op. cit.

Fuente: http://www.blogmapdominicana.com/wp-content/uploads/2011/07/Unity-Software-Development1-1024x490.jpg
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atrás. No obstante lo anterior y debido 
al control monopólico de las redes, la 
infraestructura en telecomunicaciones 
y la producción de contenido se 
caracterizan por una baja competitividad 
internacional, lo que constituye un 
importante límite no sólo para el 
desarrollo de los procesos internos de 
conocimiento, sino para la integración 
en los procesos de relocalización y 
subcontratación internacionales de 
servicios intensivos en conocimiento de 
base electrónica e informática y de las 
telecomunicaciones, los cuales tienden 
a acentuarse con posterioridad a la crisis 
financiera y productiva mundial de 2007 
a 2009, en particular como resultado del 
desarrollo del cloud computing ─como 
se indicó en apartado precedente─. Para 
la integración en tales procesos resulta 
crucial la competitividad internacional 
de la ISTC y la PDCMM, por lo 
que México ha quedado relegado, a 
diferencia de países de la región que 
han acentuado su incorporación a partir 
de 2004, como Brasil, Argentina, Costa 
Rica, Colombia y Uruguay.51

3) La industria del software y los 
servicios computacionales de desarrollo 
incipiente y dirigidos de manera 
fundamental al mercado nacional, en 
donde es aún predominante el desarrollo 
y los servicios de software in house en 
los departamentos especializados de 
las dependencias gubernamentales, 

las instituciones de educación y 
las empresas privadas (o software 
cautivo) sobre el software a la medida 
provisto por las empresas comerciales 
especializadas. A partir de lo anterior 
se diferencian cuatro segmentos de 
la actividad: a) producción cautiva in 
house de autoconsumo; b) industria 
nacional del software y servicios 
informáticos, constituida por pequeñas 
y medianas empresas, más orientadas a 
la provisión de servicios (que incluye 
el software a la medida)52 que al 
desarrollo de software empaquetado;53 
c) grandes empresas transnacionales 
productoras de software empaquetado, 
que distribuyen gran parte de ese tipo de 
software consumido en el país y realizan 
actividades generales de soporte técnico 
y de asistencia a grandes empresas 
(Microsoft, SAP, IBM, Oracle, HP); y 
d) grandes empresas transnacionales 
exportadoras de productos electrónicos, 
que producen y subcontratan software 
inmerso (embedded software) en el 
segundo segmento de actividad de la 
industria, como parte del proceso de 
ascenso industrial hacia la elaboración 
de productos más intensivos en 
conocimiento y producidos en medianas 
series, así como de la reorientación de la 
producción hacia sectores o subsectores 
emergentes o de alto dinamismo, que 
la reconversión de la modalidad de 
desarrollo de la industria electrónica 
ha traído consigo con posterioridad 

a la crisis de los primeros años del 
siglo XXI.54 Se trata de actividades 
que cuentan con importantes 
eslabonamientos hacia atrás (directos 
e indirectos) y hacia delante con los 
servicios y la industria, suministran 
casi la totalidad de su producción como 
demanda intermedia interna, por lo 
que sus eslabonamientos hacia delante 
son muy importantes y constituyen 
una actividad crucial en la provisión 
de servicios de conocimiento para el 
conjunto de la economía, además de 
contar con eslabonamientos importantes 
tanto hacia delante como hacia atrás 
con los servicios de conocimiento, en 
particular con la provisión de servicios 
hacia delante.

Por consiguiente, el SEIT, además de 
representar un componente fundamental 
de una nueva base tecnológica 
y productiva del capitalismo del 
conocimiento en el país y caracterizarse 
por ser un sector muy dinámico en 
términos de exportaciones y crecimiento 
interno, contiene, en la modalidad 
de desarrollo actual, las siguientes 
contradicciones que limitan de manera 
seria su contribución al desarrollo: 1) 
cuenta con una participación creciente en 
el PIB, pero suministra una proporción 
muy reducida de su producción como 
demanda intermedia interna, puesto que 
está orientado en esencia a la demanda 
final, lo que sumado a los elevados 

51 Sergio Ordóñez y Rafael Bouchaín, Capitalismo…, 
op. cit.

52 Los autores especifican que la producción de software 
a la medida puede ser considerada como una actividad 
de servicios, en la medida en que al ser una actividad 
específica para resolver un problema particular de 
un usuario determinado, no puede intercambiarse 
separadamente de su producción, a diferencia de la 
producción de software empaquetado, del cual se 
realizan innumerables copias para su distribución 
(Prudencio Óscar Mochi Alemán y Alfredo Hualde , “La 
industria del software en México”, en M. Landabaso 
y K. Morgan, La Industria del Software en América 
Latina, en prensa, 2006.

53 Una excepción es la empresa Computación en Acción 
que, junto con un grupo reducido de empresas, se enfoca 
al desarrollo de software empaquetado para el mercado 
nacional (entrevista con la empresa, 2001).

54 Prudencio Óscar Mochi y Alfredo Hualde, op. cit., y 
Sergio Ordóñez, “Crisis…”, op. cit.

Fuente: http://www.audienciaelectronica.net/wp-content/uploads/2010/08/software_localization.jpg
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coeficientes de exportación limitan 
de manera importante su capacidad de 
empuje sobre el resto de las actividades; 
mientras, a la inversa, demanda como 
costos de inversión, en una proporción 
reducida, insumos nacionales directos 
e indirectos con altos coeficientes 
de importación, con la consiguiente 
alta potencialidad simultánea, tanto 
de arrastre como de impulso, sobre 
el conjunto de la economía, pero 
tal potencialidad se ve bastante 
limitada por los altos coeficientes de 
importación y exportación (al igual que 
la orientación a la demanda final), en 
particular derivados de la regulación 
de la IE, basada en la libre importación 
para la rexportación, además de los 
altos coeficientes de importación 
relativos de la ISTC, la PDCMM y la 
industria del software y los servicios 
computacionales; 2) los efectos 
potenciales sobre el crecimiento de los 
fuertes eslabonamientos, en términos 

relativos, hacia atrás y hacia delante 
de la ISTC y la PDCMM con los 
servicios, además del fuerte dinamismo 
de la primera, se ven limitados por su 
orientación predominante a la demanda 
final, lo cual se complementa con 
la baja penetración de los servicios 
proporcionados por ambas actividades, 
tanto a las empresas como a los usuarios 
finales, derivada de su sobreprecio; y 3) 
a los efectos negativos ya referidos de 
la baja competitividad de la ISTC y la 
PDCMM y la escasa penetración de sus 
servicios en el desarrollo de los procesos 
internos de conocimiento y la integración 
en la relocalización y la subcontratación 
internacionales de servicios intensivos 
en conocimiento de base electrónica 
e informática, se agrega el incipiente 
desarrollo de la industria del software y 
los servicios computacionales, debido a 
sus importantes eslabonamientos tanto 
hacia atrás como hacia delante con los 
servicios de conocimiento.

Por lo anterior, el SEIT no está 
teniendo el efecto multiplicador sobre el 
crecimiento del conjunto de la economía 
que podría tener, y, por lo tanto, no 
está contribuyendo al desarrollo del 
país como, en potencia, podría hacerlo, 
derivado de la vía de desarrollo 
neoliberal mediante la cual hasta ahora 
se ha desarrollado.

Se requiere entonces una vía 
de desarrollo alternativa a la 
neoliberal, orientada a la promoción 
de la producción, al fomento de la 
capacidad articuladora y dinamizadora 
del crecimiento del SEIT y a la 
competitividad internacional de la 
infraestructura informática y de las 
telecomunicaciones, en el marco de 
un nuevo proyecto histórico de país en 
el que el sector desempeñe un papel 
central de una estrategia de desarrollo 
nacional.

Fuente: http://i55.tinypic.com/k03wcy.jpg
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En la actualidad es por todos admitido 
que la participación en el comercio 
exterior es benéfica para la economía, 
ya que las exportaciones crean trabajo, 
estimulan el crecimiento económico y 
mejoran la balanza de pagos; y también 
ofrece ventajas a largo plazo para las 
propias empresas, como el aumento 
de ventas y de ingresos, la reducción 
del riesgo a partir de la diversificación 
de mercados, las economías de 
escala basadas en el incremento de 
la producción, el robustecimiento 
de la competitividad y la mejora del 
conocimiento del mercado global y de 
la competencia. 

En este estudio se considerará el 
papel que ha desempeñado el sector 
del mueble en España, se destacará la 

relevancia de impulsar a las empresas 
del sector hacia la internacionalización 
y se reflexionará de manera especial 
sobre su contribución para el empleo, 
por ser un dato de gran interés en la 
actualidad. El trabajo que se presenta 
nace de observar la progresiva 
tendencia del entorno empresarial del 
mueble hacia el comercio exterior.

En los últimos años se ha despertado 
el interés por los estudios encaminados 
al análisis de la industria del mueble. 
Antes, eran pocos los autores que 
se  aventuraban a profundizar en este 
sector, debido a la heterogeneidad de 
la madera y las dificultades para su 
seguimiento en los  mercados.1 La 
industria del mueble interactúa con 
otras ramas productivas, en especial 

con la de la construcción, de ahí que, 
en la actualidad, con el final del auge 
inmobiliario en España, estén en la 
mira los muebles de oficina, del hogar, 
así como de cocina y de baño. Además, 
la industria del mueble tiene un fuerte 
vínculo, hacia atrás, con el sector 
forestal, que proporciona la materia 
prima: la madera; con el sector agrícola 
y manufacturero; y con los subsectores 
de fabricación de cuchillería, 
herramientas de mano, ferretería, 
pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares. 

* Los tres profesores de la Universidad de Córdoba, España.

1 Santiago Zapata Blanco, “La madera en España. Un 
primer esbozo”, Revista de Historia Económica, año XIX, 
núm. 2, 2001, pp. 287-343.

Hitos presentes y futuros del sector del 
mueble español

Luna Santos Roldán, 
Sandra Sánchez Cañizares y 
Fernando Fuentes García*

Fuente: http://quimicasthai.files.wordpress.com/2012/01/profesional-sector-de-la-madera-y-el-mueble.jpg?w=630&h=472
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El sector de fabricación de muebles 
de madera es una de las industrias más 
destacadas dentro del grupo de las 
manufactureras y resulta primordial en la 
economía de los países industrializados. 
Concentrada en pocos países que 
ostentan una alta cuota de mercado, 
la industria del mueble se localiza en 
esencia en los países desarrollados, 
con su doble papel de productores y 
consumidores (por ejemplo, Italia y 
España), pero también empiezan a 
emerger una serie de países, como 
China e Indonesia, que están mejorando 
de forma progresiva sus posiciones en 
esta industria. 

Fernández Fernández e Hinojo 
González caracterizan al sector del 
mueble en España de la siguiente 
manera: es intensivo en trabajo, 
aunque de productividad reducida; 
cuenta con numerosas empresas de 
pocos empleados (escasas empresas 
superan los 20 trabajadores) y modesta 
facturación; está relacionado con otros 
sectores.2

El sector del mueble español es 
sensible a los cambios en los hábitos 
de consumo y en el producto, pues se 
dirigen por ciertas modas y tendencias; 
también es susceptible a los cambios 
en la producción, ya que puede 
fabricar en grandes líneas o realizar 
una producción personalizada, así 
como implantar compleja maquinaria 
industrial o caracterizarse por una 
elaboración más artesanal; y a las 
variaciones en la situación competitiva 
del resto de países. Las empresas tienen 
que adaptarse además a la legislación 
laboral y medioambiental.

Entre otras peculiaridades de la 
industria del mueble se pueden citar la 
variedad de estilos, su desagregación 
en subsectores (sillas, oficina, cocina 
y baño, y hogar) y el protagonismo 
adquirido por los empresarios, pues 
es vital que estos profesionales se 
aventuren a tener iniciativa y espíritu de 

riesgo; también, las múltiples relaciones 
entre proveedores, subcontratistas, 
fabricantes y distribuidores. Al 
respecto hay que señalar que estas 
relaciones pueden ser de cooperación 
o de competencia: el subcontratista 
pasará a ser un rival del contratista 
si puede comercializar de manera 
directa el mueble en crudo; además, 
en general, se buscará el que venda el 
producto al menor precio, sin atender 
a firmes objetivos de compromiso 
y exclusividad entre contratistas y 
subcontratistas. De acuerdo con Boronat 
y Navarro, conforme se incrementa 
la facturación, se escogen los canales 
de distribución capaces de alcanzar 
un mayor volumen de compras, con 
la consecuente reducción del número 
de clientes.3 Esta dinámica aporta la 
ventaja de profundizar la fidelidad 
entre fabricante y distribuidor, pero 
también es cierto que aumenta el poder 
de los canales de distribución en la 
negociación con los fabricantes. Otros 
problemas adicionales son el costo 
de aprovisionamiento, el comercio de 
madera procedente de la tala ilegal, la 
deslocalización en busca de mano de 
obra asequible y la conveniente atención 
a la responsabilidad social corporativa, 
que es definida por la Confederación 

Española de Empresarios de la Madera 
como la contribución de las empresas 
al mejoramiento social, económico y 
ambiental, con el objetivo de mejorar su 
situación competitiva y valorativa y su 
valor añadido.

El sector del mueble constituye hoy 
en día uno de los sectores industriales 
más dinámicos y con mejores 
perspectivas. Esta afirmación es avalada 
por el valor de su producción, el volumen 
de inversiones y la media de edad de 
sus empresas, que lo configuran como 
un sector joven y dinámico. En España, 
la estructura de este sector no es ajena 
a la realidad del resto de la industria, 
en la que predomina la microempresa, 
por lo que está muy atomizado: registró 
19 119 empresas en 2009, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
de España. Pese a que, en esencia, 
se fabrica mobiliario para el hogar, 
también se elaboran sillas, muebles de 
cocina y de baño, y de oficina.

2 Claudia Fernández  Fernández  y Pedro Hinojo González,, 
“Diagnóstico del sector del mueble en España”, Boletín 
Económico de ICE, Información Comercial Española, 
núm. 2902, 2007, pp. 3-17.

3 José Manuel Boronat y Jesús Navarro, “El sector del 
mueble en la Comunidad Valenciana”, Revista Valenciana 
de Economía y Hacienda, núm. 7, 2003, pp. 149-165.

Fuente: http://www.muebledeespana.com/wp-content/uploads/2012/05/pan-de-oro.jpg
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4 Luis Fernández y José Antonio Ariza, “Análisis 
estratégico de los sistemas productivos locales: el caso 
del mueble de Lucena (Córdoba, España)”, Revista de 
Estudios Regionales, núm. 71, 2004, pp. 109-130.

5 Consorcio Andaluz de Desarrollo Económico de la 
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Por estas razones, este trabajo tiene 
como objetivo subrayar la situación 
característica que rodea al sector del 
mueble, para lo cual se destacarán los 
estudios previos más importantes, con 
orígenes en diversos puntos geográficos, 
que reflejan la necesidad de la apertura 
al exterior, así como el peso del sector 
dentro de la economía española.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Fernández y Ariza estudian el sector del 
mueble en Lucena, Córdoba, España, 
desde el enfoque de sistema productivo 
local (SPL), que definen como un 
conjunto de empresas articuladas 
en torno a una actividad económica 
principal en un territorio determinado, 
incluyendo tipos de insumos, servicios 
empresariales y canales de distribución.4 
Estos autores consideran que el SPL 
de Lucena tiene varias ventajas: el 
tamaño de las empresas fabricantes 
es superior a la media nacional, hay 
alta tasa de actividad emprendedora 
y mucho dinamismo empresarial, lo 
que desarrolla un gran y fuerte tejido 
industrial, así como el liderazgo en 
costos. Las debilidades que identifican 
son: la excesiva orientación al mercado 
local, la gran rivalidad, la escasa 
inversión en diseño propio y un enfoque 
empresarial sólo hacia la producción y 
la orientación del producto, que margina 
la diferenciación. “Las oportunidades 
que podría aprovechar el SPL son en 
esencia las provenientes de mercados 
internacionales no saturados, en los 
que el mueble de Lucena, posicionado 

de forma adecuada, podría tener 
una buena aceptación. Sin embargo, 
para ello es preciso hacer frente a las 
amenazas del entorno, como son las 
escasas barreras de entrada existentes, 
sobre todo para productores de otros 
países con menores costes laborales; 
la irrupción en el mercado de grandes 
superficies distribuidoras con gran 
poder negociador, y el incremento de 
las exigencias de calidad del cliente, 
que cada vez centra menos su decisión 
en un precio bajo. Como se ha dicho, 
una de las debilidades del sistema es 
la excesiva rivalidad. En este sentido, 
51.2% de las empresas fabricantes de 
muebles de Lucena considera que su 
mayor competidor es otra empresa del 
mismo SPL”.

El Consorcio Andaluz de Desarrollo 
Económico de la Diputación de 
Córdoba afirma que las empresas de 
este sector son pequeñas, de carácter 
familiar y tienen bajo desarrollo técnico 
y capital humano poco cualificado, 
pero advierte que en los últimos años 
esta situación está experimentando 
un cambio paulatino.5 Según este 
consorcio, es el mueble de hogar el que 
tiene una mayor extensión en el país y 
hay una tendencia al estilo moderno o 
cuasi moderno. Como estrategias para 
afianzar el sector plantea la apuesta por 
el comercio exterior, nuevas tecnologías 
para producción y comercialización, 
priorizar la calidad del producto, 
cooperación empresarial y que su 
producto esté orientado  al mercado.

Pernas analiza este sector en Galicia, 
y diferencia entre madera en bruto, 
madera aserrada, chapa y tablero, 
segunda transformación y mobiliario.6 
Este autor piensa que hay una tendencia 
al desarrollo en los mercados exteriores, 
pero debe acompañarse de políticas de 
investigación, desarrollo e innovación, 
cooperación, incorporación de las 
nuevas tecnologías y del conocimiento 
que tenga el empresario. También 
opina que el mobiliario de hogar está 
mudando del mueble clásico a un 
mueble más actualizado con la situación 
de los mercados extranjeros, para lo 
cual se está invirtiendo más, entre 
otros aspectos, en diseño, ergonomía y 
mercadotecnia relacional. 

Boronat y Navarro estudian el 
sector del mueble en la Comunidad 
Valenciana y sostienen la conveniencia 
de invertir en investigación, desarrollo 
e innovación, con el apoyo de una 
estrategia coordinada de las asociaciones 
empresariales, las ferias, los organismos 
públicos y el Instituto Tecnológico, es 
decir, mediante la colaboración de lo 
público y lo privado.7

Otros autores que centraron sus 
estudios en el sector del mueble 
fueron Del Río et al., y lo hicieron, 
en concreto, sobre la orientación entre 
fabricantes y distribuidores.8 Justifican 
la elección del sector del mueble en su 

Fuente: http://www.egger.com/imagr/_images/content_Schnittholz.gif/932x.jpg
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estudio por tratarse de una industria 
básica en países industrializados, motor 
de la economía española; y por los 
recientes cambios en la distribución 
de mobiliario debido a la creación de 
grandes centros de distribución. En sus 
conclusiones, tras contrastar y ponderar 
las variables, destacan el compromiso 
del fabricante como un factor principal 
para la consolidación de orientaciones a 
largo plazo; y la satisfacción económica 
y social como determinante en el nivel 
de compromiso del fabricante en la 
relación. Como fuentes de satisfacción 
enuncian la confianza, la cooperación y 
la transferencia de información.

Martín, en un estudio sobre la 
exportación de productos de segunda 
transformación del sector de la madera 
y del mueble en Castilla-La Mancha, 
lo califica como un sector maduro y 
estratégico por su relevancia económica 
y social.9 Insiste en las transformaciones 
de distinta índole que están afectando 
al sector: normativas de seguridad en el 
trabajo y legislación medioambiental, 
modificaciones de hábitos de consumo 
derivados de las nuevas tendencias, 
importancia creciente del diseño 
y el precio del producto, necesaria 

automatización de procesos industriales y 
cambios por la competencia de productos 
asiáticos y de países del Este de la Unión 
Europea.

Sánchez y Arévalo profundizan 
en la investigación sobre la industria 
tradicional de Castilla-La Mancha, 
en la que incluyen al sector del 
mueble; mencionan que la industria 
regional del mueble ha estado 
durante muchos años destinada al 
mercado nacional y que el retroceso 
de éste descubre la débil estrategia 
de internacionalización, a lo que hay 
que sumar la barrera que suponen las 
grandes cadenas distribuidoras para 
competir en precios y acceder a los 
canales.10

FACTURACIÓN Y EMPLEO
En lo que a su aportación a la economía 
se refiere, en principio, el sector del 
mueble no tiene un gran papel en 
cuanto a la producción, aunque el 
número de empresas es muy alto. 
No obstante, en España, el sector es 
fundamental en términos de empleo, ya 
que constituye una industria intensiva 
en trabajo, en la que la mano de obra 
se necesita en grandes cantidades 

Fuente: http://www.revista-mm.com/noticias/img/2011-06-21H.jpg
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debido a que aún hay muchas 
empresas con procesos de fabricación 
tradicionales, sin implantación de 
máquinas tecnológicas para ello. Los 
resultados de la Encuesta Industrial 
de Empresas del INE muestran que el 
movimiento económico proveniente 
de empresas industriales ascendió a 
625 889 millones de euros en 2007 
(6.4% más que en 2006); y revelan 
que la fabricación de muebles se 
encuentra entre los 20 sectores de 
mayor cifra de negocios, con 12 128 
millones de euros, si bien con una tasa 
de variación pequeña de 2006 a 2007, 
con un incremento de sólo 1.4%. En 
2008, esta misma encuesta registró que 
el importe neto de la cifra de negocios 
industriales aumentó 0.48% en dicho 
año, hasta alcanzar  628 903 millones 
de euros. La Encuesta de 2009 reportó 
que el valor de las ventas de productos 
industriales alcanzó 320 099 millones 
de euros, lo que significó una reducción 
de 21.5% respecto a 2008. El cuadro 1 
especifica estos datos. 

Conforme a la Subdirección 
General de Análisis, Estrategia y 
Evaluación, la productividad aparente, 
calculada como la producción por 
empleado, es inferior en el sector 
del mueble que en el resto de la 
industria manufacturera; además, el 
sector tiene una menor facturación 
media respecto a su industria, con 
problemas en el desarrollo de la 
productividad.11 “Otras muestras del 
reducido tamaño de las empresas son 
el menor número de empleados por 
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compañía y el escaso porcentaje de las 
mismas que supera los 20 trabajadores 
(todo ello en comparación con la media 
de la industria) […] Si se compara el 
incremento de la producción con el del 
empleo o el del número de empresas, se 
observa el mayor ritmo del primero, por 
lo que está aumentando la productividad 
(producción por empleado) a una tasa de 
6.1% anual (a una velocidad superior a la 
de la industria) y se está incrementando 

también la facturación por empresa a 
6.8% anual (de nuevo por encima de 
la media de la industria). Por último, 
las empresas de más de 20 empleados 
también crecen mucho más que el 
número de empresas más pequeñas, lo 
que refuerza la idea de un incremento 
del tamaño medio de las empresas (ya 
sea en términos de facturación o del 
número de trabajadores)”.

En la gráfica 1 y el cuadro 2 se 
muestran datos del número de empresas 
dedicadas al mueble en cada una de 
las comunidades autónomas españolas 
durante 2010. En primer lugar se ubicó 
Andalucía, en segundo Cataluña y en 
tercero la Comunidad Valenciana. Estas 
empresas generaron 13 367 empleos;12 
45% de ellas sólo cuentan con uno o dos 
asalariados.

De todas las comunidades autónomas 
españolas, la que provee mayor número 
de empleos en el sector del mueble es 
Andalucía, en consonancia con que 
tiene la mayor cantidad de empresas; 
sin embargo, la Comunidad Valenciana 
tiene más asalariados que Cataluña, 
pese a presentar esta última un número 
superior de empresas, lo que indica 
que en la Comunidad Valenciana hay 
empresas más grandes.

ACTUACIONES  FUTURAS
La creciente unificación de mercados 
por la globalización ha provocado una 
evolución en los sectores tradicionales 
industriales en España.13 Al efecto de la 
globalización, hay que multiplicarle las 
repercusiones de la entrada de España 
a la Unión Europea, que produjo un 
aumento de la competencia. Conforme 
la economía se va globalizando, 

*Datos no definitivos / **Madera, corcho, papel y artes gráficas.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Industrial de Empresas del Instituto Nacional de Estadística de España, 
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft05%2Fp048&file=inebase&L=0>, 2009.

GRÁFICA 1.  EMPRESAS DE MUEBLES EN ESPAÑA EN 2010
(PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística, 
<http://www.ine.es>, 2010.
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las empresas tienen la necesidad de 
operar en los mercados exteriores, 
puesto que están soportando la acción 
de competidores de terceros países. 
Ante este fenómeno, para asegurar 
su competitividad en el mercado, las 
empresas españolas deberán, de manera 
irremediable, prestar especial atención 
al proceso de apertura e innovación 
tecnológica, y requerirán ampliar 
sus mercados, ya sea mediante la 
exportación, la suscripción de acuerdos 
o la manufacturación de productos en el 
exterior.14

De cierta manera, en la desfavorable 
coyuntura actual, ante la debilidad del 
mercado interior, cada vez son más las 
empresas que aplican como estrategia 
el comercio exterior para garantizar su 
subsistencia. Se ha demostrado que el 
aumento de las exportaciones reporta 
beneficios a las empresas.15 El efecto 
de arrastre de las crisis económica y 
de la construcción ha influido de modo 
muy negativo sobre la comercialización 
del mueble español. El precio de la 
principal materia prima, la madera, se 
ha incrementado de forma progresiva 
en los últimos años, mientras que en 
los mercados la demanda tiene escaso 
empuje.

  
Después de analizar los rasgos 

principales del sector del mueble 

en España, resulta evidente que el 
futuro de éste, inmerso en una difícil 
situación, está en su apertura al exterior. 
Las escasas barreras de entrada y la 
favorable coyuntura económica del 
pasado más reciente han facilitado un 
notable crecimiento de esta industria, 
que exige un replanteamiento de las 
estrategias de actuación basado en 
la orientación hacia otros mercados, 
mediante la colaboración de 
profesionales en comercio exterior y 
una cooperación general. Es de resaltar 
que, desde una perspectiva mundial, los 
intercambios comerciales de muebles 
representan 1% del comercio total de 
mercancías. Para muchos autores la 
cuota en los mercados mundiales es un 
indicador idóneo de la competitividad 
de un país para un producto específico.

Por todo ello, concluimos que las 
medidas de ayuda al sector desde los 
diversos organismos deben dirigirse 
hacia la apertura al exterior. En línea 
con Martín,16 en este sector concurre 
la desventaja del tamaño de las 
empresas: por ser, sobre todo, pymes 
y mipymes es más difícil conseguir 
una actitud reactiva, que permita una 
oportuna adaptación a los cambios. La 
falta de familiaridad con los mercados 
extranjeros es la gran barrera de las 
pymes para la exportación, ya que son 
reacias a comprometerse en actividades 

internacionales que consideran más 
arriesgadas que las internas, porque 
no tienen conocimiento suficiente 
o consideran que no se cuenta con 
la capacidad para adquirirlo.17 Esta 
circunstancia ha encausado a los 
gobiernos a diseñar programas de 
promoción de exportaciones en un intento 
de ayudar a las pymes a superar esta 
barrera. Un ejemplo es la organización, 
por iniciativa de las administraciones 
públicas, de misiones comerciales y 
ferias de comercio. Los participantes 
adquieren de primera mano el 
conocimiento de la cultura  gracias al 
contacto directo con profesionales del 
sector y representantes de organismos 
relacionados, lo cual les permite 
ajustar su percepción de los mercados 
e incrementar su entendimiento sobre 
cómo funcionan.17 

Es sabido que las pymes dependen de 
las relaciones de negocios para adquirir 
conocimiento de mercados extranjeros;18 
los programas públicos propiciadores 
de estas relaciones contribuyen a 
aumentar ese conocimiento. Incluso 
se ha afirmado que el desarrollo de las 
relaciones de negocios permite a las 
pequeñas empresas sobreponerse al 
desafío relativo a su reducido tamaño 
que frena su crecimiento.19

Fuente: elaboración propia con datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística de      
  España, <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37%2Fp201&file=inebase&L=0>, 2010.
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 Desde el estante

El lobby o cabildeo es un tema 
casi inexplorado en la literatura 
académica de nuestro país, 
pese a la creciente importancia 
que se atribuye a esta 
práctica en las democracias 
representativas, como la que 
México encarna.

Con la intención de cubrir 
parte de ese vacío, Walter 
Astié-Burgos escribió “Lobby 
y democracia. Lo positivo y 
lo negativo del cabildeo”. El 
libro abreva de su experiencia 
como diplomático mexicano 
acreditado ante el gobierno de 
Estados Unidos; y, en especial, 
del conocimiento que adquirió 
durante la negociación del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN).

El volumen consta de siete 
capítulos, en los cuales el autor 
aborda el origen histórico 
del lobby y la variedad de 
definiciones; explica el 
trasfondo, el desarrollo y las 
peculiaridades del cabildeo 
en Estados Unidos, Europa 

y México; y describe las 
características y los alcances 
del lobby internacional y 
las técnicas del cabildeo. A 
manera de conclusiones, 
plantea los desafíos que las 
sociedades democráticas 
deberán enfrentar para hacer 
del cabildeo un instrumento 
útil en la consecución del 
bien común. 

De acuerdo con Astié-
Burgos, “el lobby consiste 
en la ejecución de ciertas 
acciones planificadas que 
un individuo, grupo u 
organización realiza antes 
los poderes públicos, de 
manera directa  o mediante 
un tercero, para influir en 
la toma de decisiones a fin 
de defender y promover sus 
propios intereses o los de su 
representado”.

Aunque el lobby ha sido 
una actividad con mala fama, 
Astié-Burgos reivindica el 
espíritu democratizador de 
esta práctica, que encuentra 

Walter Astié-Burgos, Lobby y democracia. 
Lo positivo y lo negativo del cabildeo, 
Siglo XXI, 2011, 236 páginas.
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eco en el origen del vocablo: en la 
Inglaterra del siglo XVIII, los ciudadanos 
acudían al lobby o vestíbulo de la Cámara 
de los Comunes para transmitirle a sus 
miembros “sus opiniones e inquietudes 
y formularles peticiones sobre las leyes 
a debate a fin de que sus intereses se 
tomaran en cuenta de manera debida”. 
Sin embargo, unos años después, del 
otro lado del Atlántico, James Madison 
ya advertía que el cabildeo era un arma 
de dos filos e instaba a “fortalecer al 
gobierno federal para convertirlo en un 
contrapeso efectivo a las presiones de los 
grupos privados, cuya influencia podía 
jugar en detrimento del bien común”.

El libro aporta vasta información 
sobre el modo en que el cabildeo ha 
evolucionado en diferentes territorios 
y en el plano internacional; y acerca de 
las formas y los rasgos distintivos que 
ha adoptado, en función del trasfondo 
político, económico y social, las reglas 
institucionales y las circunstancias 
imperantes. 

El texto se refiere a los primeros 
esfuerzos de reglamentación para 
contrarrestar los efectos negativos del 
lobby en Estados Unidos (a mediados 
del siglo XX) y a la cuestionada decisión 
de la Suprema Corte (2010) de ese 

país que permite que los grupos de 
interés financien sin restricciones a los 
candidatos de su preferencia. Al mismo 
tiempo, devela algunos mecanismos 
del cabildeo: el financiamiento de 
campañas, la recaudación de fondos, 
la “puerta giratoria”, los think tanks; y 
ofrece datos ilustrativos: hoy en día hay 
más de 100 000 cabilderos que operan 
en Washington (la mayoría representa al 
sector empresarial). 

En lo que respecta al caso europeo, 
la obra puntualiza la singularidad que 
implica el ejercicio del cabildeo en un 
entorno de integración de la región, 

3 P.  147.
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Fuente: http://ols.uas.mx/NotiUAS/Fotos/Profesor-RI-presenta-libro.jpg
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sumada al escepticismo que esta labor 
genera en la opinión pública del viejo 
continente, lo cual supone procesos y 
resultados distintos, que se traducen en 
la multiplicidad de actores a quienes se 
debe dirigir el lobby; o en el efecto que se 
busca: los cabilderos europeos procuran 
modificar las propuestas políticas, 
mientras que los estadounidenses 
intentan bloquearlas. Se calcula que 
15 000 grupos de interés (sobre todo 
del sector privado) tienen oficinas en 
Bruselas. 

Para el estudio del lobby en México, 
el volumen dedica un apartado al cabildeo 
interno, que abarca desde el virreinato 
hasta 2011, cuando, por primera vez, se 
aprobaron disposiciones en la materia 
y se creó un registro de cabilderos de 
la Cámara de Diputados (en agosto de 

ese mismo año reportaba 565 agentes 
autorizados); también se revisa la historia 
del cabildeo externo, que comenzó con la 
vida independiente del país y ha tenido 
su culmen en la negociación del TLCAN. 

En la esfera internacional, detalla 
Astié-Burgos, el lobby se ha manifestado 
en la diplomacia bilateral y multilateral, 
fenómeno que se ha profundizado con 
la globalización y las problemáticas 
mundiales, como la relación con el medio 
ambiente y la brecha entre naciones 
pobres y ricas, retos que podrían hallar 
en el cabildeo una herramienta al servicio 
del bien común internacional.

Por último, con perspectiva práctica, 
se analizan las diversas técnicas directas 
e indirectas del cabildeo, la mejor manera 
de utilizarlas, los perfiles y tipos de 

lobistas, la estrategia, las coaliciones y el 
ciberactivismo.

En las páginas de “Lobby y 
democracia”, el lector se encontrará 
ante un fascinante tema de actualidad, 
cuyos intrincados caminos podrá 
recorrer de la mano de un guía experto 
equipado con un arsenal de conceptos, 
ejemplos, referencias y casos, que le 
permitirán tener un amplio panorama 
sobre el cabildeo, elemento clave para 
el funcionamiento de las democracias 
representativas contemporáneas. Al fin 
y al cabo, lo que esta obra pretende es 
que la sociedad civil cobre conciencia de 
sus posibilidades de influir en el proceso 
de toma de decisiones de las instancias 
públicas, para fortalecer la democracia 
mexicana y construir un país más 
solidario, justo y equitativo.

     
Bárbara Castellanos Rafful

Desde el estante

Fuente: http://static.tvazteca.com/imagenes/2011/38/ALDF-1116511.jpg
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