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editorial

Sanas prácticas de crédito

La banca de desarrollo tiene la doble función de ser promotora de activi-

dades de crédito orientadas a segmentos de la actividad económica que 

requieren condiciones especiales de impulso y promoción. Sin embargo, 

también enfrenta el reto de operar bajo estrictos criterios de salud fi-

nanciera para las entidades que tienen la elevada responsabilidad de operar con 

recursos de la nación.

Bajo este doble propósito, adquiere una elevada relevancia el análisis de las 

condiciones de operación y del entorno de los acreditados con el fin de que el 

financiamiento mantenga su función básica de catapultar la actividad económica 

y con ello del crecimiento, sin que se incurra en un debilitamiento de ninguno de 

los actores.

Ello implica, para las instituciones, el ejercicio de una adecuada combinación de 

rigor y flexibilidad en sus procesos de acreditación. Por una parte, para aceptar 

como clientes a aquellos que están en condiciones de honrar sus compromisos 

y, para reconocer al mismo tiempo, los efectos externos que pueden influir en la 

capacidad de los acreditados para cumplir conforme a lo establecido.

Para el funcionamiento adecuado del sistema de crédito, es de vital importancia 

que esa combinación de rigor y flexibilidad abra paso a una cartera de crédito 

sana, conforme a las buenas prácticas bancarias y con apego a los lineamientos 

establecidos por las autoridades del sector, que tienen como objetivo principal que 

todo crédito se pague. 

Por ello, en los tiempos actuales el justo equilibrio de una combinación de rigor y 

flexibilidad, adquiere mayor relevancia para la sana operación del crédito, sin em-

bargo no es suficiente. Las condiciones cada vez más cambiantes del entorno en el 

que se desempeñan los acreditados, hacen que los flujos de las empresas enfrenten 

cambios en relación con las expectativas. De ahí que sean necesarias formas de 

administración y de supervisión capaces de mantener bajo control los eventuales 

riesgos que pudieran aparecer tanto para la banca como para sus clientes.

Bajo los principios mencionados, la banca de desarrollo cumple su misión y en 

la medida que su apego es estricto a las buenas prácticas bancarias su eficiencia 

es mayor para beneficio de toda la sociedad.
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Política monetaria

portugal está cerca de obtener el finan-
ciamiento aprobado por la Unión Eu-

ropea, el Banco Central Europeo (BCE) y 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
permitirá resolver el riesgo de bancarrota, 
en un plazo de tres años, que lo obligará a 
un ajuste más rígido que el que ha estado 
dispuesto a realizar.
Es tal el rechazo político a las medidas de aus-
teridad que exigen las fuentes de recursos, que 
tras la solicitud de financiamiento el primer 
ministro José Sócrates renunció y convocó a 
elecciones para la primera semana de junio.
Con una aportación que se estima en 115 
mil millones de dólares se desactivarán ries-
gos mayores y de manera particular para el 
resto de la Unión Europea y para la econo-
mía mundial, en relación con una potencial 
insolvencia de Portugal, que mantiene una 
deuda pública superior a 82% del PIB y un 
desempleo de 10 por ciento. 
El gobierno de Sócrates, pese a una cerrada 
oposición interna, logró hacer reducciones al 
gasto que provocaba un impacto en el PIB de 
0.8% en 2011, preveía que fuera de 2.5% 
para 2012 y de 1.2% para 2013, además au-
mentó el impuesto al valor agregado a 23%. 
Todo ello fue insuficiente, por lo que solicitó 
otro respaldo exterior.
Frente a las nuevas exigencias que se es-
peran como condiciones al financiamiento 
logrado  Sócrates advirtió que “echarán de 
menos” las medidas de austeridad que tenía 
Portugal. 

Parece desactivarse el riesgo Portugal 

La Reserva Federal mantendrá hasta junio la políti-
ca monetaria expansiva con la compra de 600 mil 
millones de dólares de títulos del Tesoro de largo 
plazo, así como la tasa de los fondos federales en-
tre 0 y 0.25 por ciento, según anunció en su más 
reciente comunicado.
Desde el punto de vista del Banco de México, la 
recuperación económica estadounidense avanza a 
un ritmo moderado y las condiciones generales del 
mercado de trabajo están mejorando gradualmen-
te. El gasto de los hogares y la inversión empre-
sarial en equipos y software continúa expandién-
dose. Sin embargo, la inversión en estructuras no 
residenciales es aún débil y el sector de la vivienda 
sigue presionado.
Los precios de los productos básicos han aumen-
tado significativamente desde el verano pasado y 
las preocupaciones sobre los suministros mundia-
les de crudo han contribuido a un aumento de los 
precios del petróleo.
La inflación se ha acelerado en los últimos meses, 
impulsada por los precios de la energía y otras ma-
terias primas, pero las expectativas a largo plazo 
se mantienen estables. La tasa de desempleo se 
mantiene elevada, al igual que el nivel de endeu-
damiento de los hogares, mientras que el merca-
do de vivienda y sus perspectivas se mantienen 
deprimidos. 

recuperación moderada
en Estados Unidos
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Política monetaria

La tendencia alcista que ha tenido la moneda mexicana parece tener fin. 
Las perspectivas apuntan a una paridad con el dólar en torno a 12 pesos al 

concluir el primer semestre, cuando concluya la política expansiva de la Reserva 
Federal, con miras a tener un cierre del año en 12.20 pesos por dólar.
Frente a ello, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda han externado 
su confianza en la capacidad de contener los efectos del cambio en la política 
monetaria estadounidense.
El primer trimestre ha sido más positivo de lo que esperábamos a comienzos 
de año en crecimiento, señaló BBVA Bancomer, con una inflación algo más 
baja y con unos flujos de capitales foráneos que han superado los máximos 
de finales de 2010. En lo que se refiere a los precios, la perspectiva es que 
la inflación siga ajustándose a la previsión del Banco de México, aunque se 
reconoce que hay incertidumbres ligadas al tipo de cambio, al precio de las 
materias primas o al ritmo de crecimiento de la demanda interna. 
Y todo ello en medio de un aumento de precios del petróleo cuyo efecto 
neto sobre la economía mexicana parece positivo mientras no descarrile 
el crecimiento de Estados Unidos, algo que no consideramos en el esce-
nario central, señaló BBVA Bancomer.
En cuanto a las tasas de interés, el Banco Santander señaló que los dife-
renciales entre México y Estados Unidos se mantienen en niveles atractivos 
para los inversionistas extranjeros y la fuerte baja en los rendimientos de 
los bonos del Tesoro genera una expectativa de que los inversionistas ex-
tranjeros continuaran invirtiendo en el mercado de bonos mexicano en los 
siguientes meses. La tenencia extranjera ha mostrado un flujo de 3.7 mil 
millones de dólares con lo que llegó a su máximo histórico de 498.5 mil 
millones de dólares, comparado con 453 mil millones al cierre de 2010. En 
Cetes, también hay un máximo histórico en la tenencia extranjera.

méxico: precios de las materias primas y divisas
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Aduanas

el Acuerdo de Integración Profunda 
firmado en la Declaración de Lima 
por Perú, Colombia, Chile y México, 

el pasado 28 de abril tendrá como finalidad 
permitir el libre flujo de mercancías, servi-
cios y en el futuro de personas, en un área 
que concentra un comercio internacional por 
872.3 mil millones de dólares y más de 200 
millones de habitantes y un producto con-
junto anual cercano a mil 500 millones de 
dólares.
Los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, 
Juan Manuel Santos, de Colombia, Felipe Cal-
derón de México y Alan García de Perú firma-
ron el compromiso de seguir adelante en el 
magno proyecto,  que Rómulo Roix, represen-
tante de Panamá, atestiguó como observador 
y nación candidata a incorporarse.
Consideran la integración de las bolsas de va-
lores e impulsar la interconexión física y eléc-
trica, también prevén privilegiar movimiento 
de personas, de negocios y facilitación para 
el tránsito migratorio, incluida la cooperación 
policial. Crearán un grupo de trabajo para 
elaborar un plan que homologue acuerdos de 
libre comercio existentes.
“Esto es algo más que comercio, más que bie-

nes y servicios o el intercambio de mercancías. 
Este acuerdo mira no sólo al intercambio de 
mercancías, sino el intercambio libre de servi-
cios y eventualmente lo hará mirando al inter-
cambio de personas, es decir, a una integración 
total”, dijo el presidente Calderón.
Esperaría, agregó, ver pronto a la propia Gua-
temala, a Honduras, a Costa Rica, a Pana-
má, que está aquí presente, a otros países, a 
Ecuador. Podemos hacer una gran región con 
la sinergia de la competitividad, que está de-
finiendo el éxito o el fracaso en las economías 
globales.
Si bien el nuevo mecanismo es el de mayor 
relevancia en América Latina, expresó que no 
es excluyente del Mercosur ni de ningún otro 
proyecto de integración.
Convencido de que el mundo se dejó de mo-
ver por países, ahora se mueve por regiones, 
el presidente colombiano Juan Manuel Santos 
dijo que el acuerdo nos convierte en un polo 
muy interesante que llevará a más prosperi-
dad en la región. Para su país es de elevada 
importancia este acuerdo ya que lo pone en la 
antesala del mayor conglomerado comercial en 
el mundo, que es el Foro de Cooperación Asia 
Pacífico (APEC).

Perú, México, Colombia y Chile avanzan en una profunda integración
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Aduanas

Washington espera reducción 
de aranceles en junio

Estados Unidos espera que México quite en 
junio la mitad de los aranceles que le aplica a 
la importación de bienes, al concluir un acuer-
do que abra las carreteras estadounidenses a 
camiones mexicanos, declaró Ron Kirk, repre-
sentante comercial estadounidense.
En una conferencia, Kirk afirmó que culmina-
ría en junio el trámite necesario del lado de su 
país, ahora que el Departamento de Transpor-
te publicó el programa en la Gaceta Federal 
para obtener consultas del público.
“Tan pronto podamos enviar los documentos en 
junio, México ha accedido a eliminar inmediata-
mente la mitad de los aranceles y una vez que 
el primer camión (mexicano) sea autorizado, 
eliminará el resto”, comentó el funcionario.
La mitad de las represalias se suspenderá cuan-
do se firme el acuerdo con los detalles del nuevo 
programa. La reducción se aplicará de manera 
horizontal a los 99 productos de la lista. 
En marzo del 2009 México impuso represa-
lias a 89 productos estadounidenses (53 in-
dustriales y 36 agrícolas) provenientes de 40 
estados de la Unión Americana.
Ese listado fue cambiado en agosto del 2010, 
cuando subieron los aranceles a 99 productos 
(54 agroalimentarios y 45 industriales) a un 
rango de entre 5 y 25 por ciento, con impor-
taciones totales desde Estados Unidos con un 
valor de unos 2 mil 600 millones de dólares. 
(El Economista)

cae el comercio internacional
de estados unidos

Las exportaciones de Estados Unidos, tras 
haber subido en cada uno de los cinco meses 
previos, bajaron 1.4% en febrero a 165,100 
millones de dólares, debido a un descenso 
de mil millones de dólares en los envíos de 
autos y autopartes, con caídas menores en 
otras categorías, pero con nivel récord en los 
servicios. 
Las importaciones, que como las exportacio-
nes se habían recuperado de sus desplomes 
durante la crisis financiera global del 2008 y 
2009, bajaron 1.7% en febrero a 210 mil 900 
millones de dólares.
Las compras automotrices en el exterior dis-
minuyeron en 2 mil 300 millones de dólares, 
seguidas por un descenso de 2 mil 100 mi-
llones de dólares en bienes de capital. Las 
importaciones de bienes de consumo aumen-
taron en 2 mil 300 millones en febrero. 
El precio promedio para el petróleo importado 
subió por quinto mes consecutivo en febrero 
a 87.17 dólares por barril, el más alto desde 
octubre del 2008. Pero el precio fue acotado 
por la cifra de importaciones de crudo, que 
fue la más baja desde febrero de 1999. 
El déficit comercial con China se redujo 19% 
en febrero a 18 mil 800 millones de dólares, 
debido a una caída de las importaciones es-
tadounidenses y un aumento de las exporta-
ciones al país asiático. 
En sólo dos meses, el déficit comercial de 
Estados Unidos superó 90 mil millones de 
dólares.
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el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) ha redefinido 
durante los últimos años su modelo de atención para orientarlo 
a atender las necesidades del sector exportador con productos 
especializados en el financiamiento de esa relevante actividad, 

impulsora fundamental de la economía mexicana.
Fue a partir del año 2007 que Bancomext se separó de las actividades que 

venía realizando en materia de promoción de exportaciones y atracción de 
inversión extranjera en nuestro país —función que hoy realiza el organismo 
público Proméxico— para recuperar el rumbo como institución de banca de 
desarrollo que canaliza financiamiento al sector empresarial.

Poco después de su redefinición institucional, Bancomext jugó —al igual que 
otros bancos de desarrollo en México— un papel fundamental en el diseño y 
aplicación de programas de financiamiento contracíclicos para contrarrestar los 
efectos de la crisis financiera de 2008 y de la emergencia epidemiológica causa-
da por el virus A H1N1 en 2009. En aquellos difíciles días, Bancomext canalizó 
poco más de 23 mil millones de pesos a sectores muy afectados por la crisis y la 
contingencia, fundamentalmente el turismo, la aviación y los servicios.

Esta capacidad de reacción no es casualidad; Bancomext ha desplegado 
importantes esfuerzos para modernizar su infraestructura tecnológica y sus 

Gestión Bancomext

La nueva banca de desarrollo: 
el caso Bancomext

2006-20��

HÉCTOR RANGEL DOMENE*

*Director general del Banco Nacional de Comercio  Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin). Publicado en Excélsior
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procesos de gestión, para cumplir a cabalidad 
con su papel.

De esta forma, además de definir varios 
sectores estratégicos de atención, altamen-
te generadores de divisas, se han diseñado 
programas específicos para apoyar a las Py-
mes exportadoras con una nueva oferta de 
crédito; avales, garantías, cartas de crédito 
factoraje internacional y otros productos tipo 
“Eximbank”.
resultados 2006-2011

En la administración del presidente Felipe 
Calderón, Bancomext atiende a sectores que 
son pilar de nuestro comercio internacional, 
como son: automotriz, maquila, turismo y 
transporte, entre otros, industrias que contri-
buyen de manera fundamental al desarrollo de 
la economía.

Gracias a ello, Bancomext creció su cartera 
crediticia total a empresas del sector privado 
en 384% durante los últimos cuatro años. Ello 
significa que el tamaño del banco creció casi 
una vez por año, paralelamente a un proceso 
de saneamiento que —por ejemplo— redujo la 
cartera vencida de poco más de 10% en 2006, 
a menos de 3% el año pasado.

Adicionalmente, Bancomext ha instrumen-
tado una serie de acciones orientadas a for-
talecer su estructura financiera, alcanzando 
resultados positivos que le han permitido pa-
sar de pérdidas recurrentes año con año, a 
utilidades de 525 y 725 millones de pesos en 
2009 y 2010, respectivamente, obteniendo 
con ello importantes crecimientos en su pa-
trimonio institucional y asegurando con ello 
su sustentabilidad.

Durante el último año, se financiaron im-
portantes proyectos con grandes beneficios 
en el incremento de la capacidad productiva 
y exportadora, con generación de empleos y 
desarrollo regional.

Vale la pena resaltar el financiamiento es-
tructurado que hizo posible traer la línea de 
producción del automóvil Fiat 500 a la planta 
Chrysler de Toluca, con una inversión cercana 
a los 700 millones de dólares, así como otros 
proyectos de apoyo a la industria automotriz.

Para 2011, Bancomext continuará con la ins-
trumentación de las estrategias definidas en 
apoyo a los sectores altamente exportadores y 
generadores de divisas, para alcanzar un mayor 
impacto en toda la cadena productiva y de ser-
vicios del comercio exterior, desde las pymes 
hasta los grandes consorcios exportadores.

Gestión Bancomext
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casi dos meses después de ocurrido el 
terremoto y el tsunami que afectaron 
la región noreste de Japón, este país 
aún resiente los efectos devastado-

res del fenómeno, por un efecto encadenado 
en la economía y de manera particular en la 
generación de energía.
Los cuantiosos daños en una región que apor-
ta entre 6 y 7 por ciento del producto interno 
bruto  (PIB) de la tercera economía mundial, 
se calcula que habrán de ubicarse entre 15 mil 
y 35 mil millones de dólares.
El desastre natural y los posteriores problemas 
en la producción eléctrica obligaron a paralizar 
las fábricas y destruyeron la infraestructura en 

el noreste del país, lo que causó además pro-
blemas en la cadena de suministro de piezas 
en sectores estratégicos como el automotriz y 
el de la electrónica.
El gobierno japonés ha estimado que la recons-
trucción costará 310 mil millones de dólares, y 
podría detener la recuperación de las exportacio-
nes y de la producción industrial del país, debido 
a los daños en infraestructura social, 70  mil vi-
viendas y cuantiosas instalaciones corporativas.
Las tres principales fabricantes nipones, Toyota 
(líder mundial), Nissan y Honda, reiniciaron en 
abril sus operaciones internas tras los cierres pro-
vocados por el tsunami, aunque su producción 
sigue en torno a 50% de su volumen normal.

País Invitado

Japón, un gigante 
en dificultades
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País Invitado

Un automóvil requiere de entre 20 mil y 30  
mil componentes para su fabricación, por lo 
que la catástrofe repercutió también en la pro-
ducción de las plantas automovilísticas en el 
extranjero, muchas de las cuales reciben sus 
piezas de Japón.
Estimaciones privadas colocan en una caída 
del (PIB) de entre medio punto y 1.4%, sin 
embargo la reconstrucción podrá hacer que 
dicha baja sea temporal. De ahí que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) externara su 
confianza para que el gobierno japonés siguie-
ra tomando acciones decididas para asegurar 
la estabilidad del sistema financiero y hacer 
lo necesario para satisfacer las necesidades 
de la gente y, entonces, reconstruir la infra-
estructura.
Japón tiene los recursos para satisfacer las 
necesidades humanitarias y de infraestruc-
tura tras el terremoto y la política fiscal debe 
centrarse en la reconstrucción para reactivar 

rápidamente la economía, señaló el orga-
nismo financiero, que en enero de este año 
preveía un déficit público del país oriental en 
2011 de 9.1 por ciento y de 8 por ciento en 
2012 pero que ahora lo ha modificado a 10 y  
8.4 por ciento, respectivamente.

Estructura económica de Japón

De manera independiente a los recientes acon-
tecimientos, Japón sigue ubicándose como la 
tercera economía mundial y la segunda en 
Asia-Pacífico. Desde mediados de 2000, la po-
lítica comercial se basa en la firma de acuer-
dos bilaterales de libre comercio, conforme a 
los principios de la Organización Mundial de 
Comercio; en la actualidad tiene vigentes con 
Singapur, México, Malasia y Chile.
Concluyó negociaciones con Tailandia y Filipi-
nas y tiene en preparación los respectivos con 
los integrantes de la Asociación de Naciones 
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del Sudeste Asiático, Australia, Brunei, Corea 
del Sur, India, Indonesia, Suiza y con el Con-
sejo de Cooperación del Golfo. Desde 2004, 
China ha sido su principal socio comercial, su-
perando a Estados Unidos.
En 2009 su producto interno bruto disminu-
yó 5.2%. En 2010, la economía se recuperó 
3.9%, la tasa más alta desde el 2006 cuando 
fue de 2.2 por ciento.
El gobierno impulsa una estrategia fiscal y mo-
netaria que consolide la recuperación económica 
y que permita la disminución de la deuda públi-
ca, por lo que  propugna la reforma del sistema 
de pensiones.  En su agenda de prioridades se 
encuentra la reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y combatir el cambio 
climático con una visión de largo plazo.
Una de las medidas implementadas por Japón 
es la “Nueva Estrategia de Crecimiento” con 
miras al 2020, con la que busca reducir la tasa 
de desempleo a 3%, que en la actualidad ron-
da en 5%, una de las más altas de su historia 
reciente, luego de que en los años 80 tuvo una 
tasa de 1.5 por ciento.
En el año 2020 se espera tener un producto in-
terno bruto de 650 billones de yenes, por arriba 

del actual 479.2 billones de yenes (5.3 billones 
de dólares aproximadamente), en 2010.
Japón es uno de los fundadores del Foro de 
Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 
al que México se adhirió en 1991. Impulsa te-
mas como la liberalización y la facilitación del 
comercio y la inversión, así como los relativos 
al medio ambiente y la cooperación técnica. 

Relación México-Japón

La relación con Japón le 
ha permitido a México 
colocarse a la vanguar-
dia en tecnologías de 
alto valor agregado, en 
producción de insumos 

competitivos, que cuentan con mercados diná-
micos y en rápida expansión, de acuerdo con un 
análisis de la firma de análisis LMM Consulting.
Además, Japón ofrece la oportunidad de ser 
un puente para que México se vincule de una 
manera permanente y productiva a las econo-
mías de Asia Pacífico donde se prevé el mayor 
crecimiento  económico y el más importante 
desarrollo tecnológico del siglo XXI.

País Invitado
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En 2003 se estableció la Asociación Estratégica 
del Pacífico: México y Japón en el Nuevo Mile-
nio, con el fin de fortalecer el diálogo político 
bilateral y multilateral; consolidar las relaciones 
económicas; desarrollar un amplio marco de co-
operación y promover un mayor conocimiento 
En abril de 2005 entró en vigor el Acuerdo de 
Asociación Económica México-Japón (AAEMJ) 
que es la base en la estrategia mexicana que 
coloca a Asia dentro de su agenda comercial 
internacional.
La vinculación comercial bajo este Acuerdo tie-
ne como uno de sus principales objetivos elevar 
la competitividad mediante: 
1. El impulso a las exportaciones para desa-
rrollar la presencia de productos mexicanos en 
nuevos mercados; 

2. La diversificación de las importaciones, para 
adquirir insumos, de alto contenido tecnológi-
co, y fortalecer la producción en México; 
3. La atracción de inversión, para apuntalar la 
producción en sectores de alto valor agregado 
en nuestro país, y 
4. La  cooperación, para aprovechar de me-
jor manera los beneficios de la liberalización y 
apertura.
El AAEMJ ha tenido beneficios mutuos, pues ha 
permitido consolidar a México como el primer 
socio comercial de Japón en América Latina y 
ha convertido a Japón en el cuarto socio co-
mercial (después de Estados Unidos, China y 
Canadá), así como el segundo socio entre los 
países de Asia-Pacífico, después de China.
En el comercio mundial, Japón es el tercer abas-

País Invitado
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tecedor y octavo comprador, desde 2004. 
En 2010, el intercambio comercial ascendió a 
16,940 millones de dólares, con un déficit para 
México de 13 mil 88 millones de dólares. El co-
mercio bilateral total ha crecido 43.8% de 2004 
a 2010. En ese año las exportaciones mexica-
nas sumaron un total de mil 926 millones de 
dólares, un incremento de 61.8% con respecto 
a 2004, año previo a la entrada en vigor del 
AAEMJ, cuando se exportaron mil 190 millones 
de dólares.
Los principales productos exportados por Méxi-
co son: 
Asientos para automóvil
Motores para vehículos 
Vehículos de motor
Teléfonos
Equipo médico 
Micrófonos
Circuitos modulares para aparatos electrónicos
Minerales y minerales de zinc y sus concentrados
Instrumentos científicos ópticos
Aparatos de audio y video 
En el sector agropecuario México exporta pro-
ductos como:
Carne de bovino  (10.4%)
Carne de cerdo (42%)
Aguacates (12%) 
Atún (3.8%) 
Melones (3.2%)
Pulpo y camarones
Harinas de pescado
Plátano
Mango
Jugo de naranja congelado
Café y Tequila.

La apertura en el sector agropecuario no ha 
sido completa. De hecho, en febrero pasado, 
durante la vigésimo novena Reunión Plenaria 
del Comité Empresarial México-Japón, orga-
nizada por el Consejo Empresarial Mexicano 
de Comercio Exterior (Comce), Bruno Ferrari, 
secretario de Economía, anunció la amplia-
ción de preferencias comerciales en los sec-
tores agropecuarios e industriales.
Entre los productos que gozarán de un ma-
yor cupo están productos cárnicos además de 
naranja, jugo de naranja y jarabe de agave.
En cuanto a los productos japoneses se en-
cuentran la manzana, con cuota anual de 
500 toneladas con preferencia de 50% so-
bre el arancel de importación, al igual que 
el té verde; en tanto, la mandarina tendrá 
acceso libre de arancel. 
Aproximadamente 90% de las importacio-
nes mexicanas de Japón son bienes inter-
medios y de capital que no se producen en 
México, tales como aceros especializados, 
semiconductores, páneles para televisores 
de plasma y cristal líquido (LCD), autopar-
tes y equipos de precisión. 

País Invitado
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Estos productos son incorporados en em-
presas japonesas establecidas en México 
en sectores como el de autopartes y auto-
motriz y el de eléctrico y electrónico y pos-
teriormente son reexportados como bienes 
finales con mayor valor agregado, en su 
mayoría a Estados Unidos. Este esquema 
ha elevado la competitividad de la produc-
ción mexicana y abierto la posibilidad de 
desarrollo de nuevos sectores.

Inversión japonesa en México

Uno de principales intereses de México con el 
AAEMJ fue la captación de inversión extranjera 
directa (IED) de Japón, una vez que ya se conta-
ba, mediante tratados respectivos con América 
del Norte y con Europa.
El AAEMJ ha sido fundamental para la inversión 

de empresas japonesas en México, sobre todo 
en las industrias de autopartes y automotriz, de 
eléctrico y de electrónicos, de productos cerámi-
cos y del plástico y hule. Tras el desastre del 11 
de marzo en el noreste de Japón se ha elevado el 
interés de muchos consorcios por trasladar parte 
de sus operaciones a territorio mexicano. 
Japón es el quinto inversionista extranjero en 
México. La IED japonesa acumulada a 2010 en 
México sumó 2 mil 126 millones de dólares lo 
que representa menos de 1% de la IED acumu-
lada en México entre 1999 y 2010.
La inversión se ha destinado de manera prepon-
derante en la industria manufacturera, que llega 
a 80% y de manera particular en los sectores 
automotriz, eléctrico y electrónico.  
Las inversiones japonesas han permitido el 
desarrollo de sectores de alto valor agregado 
como ha sido el caso de la producción de te-
levisores de tecnologías de pantalla plana que 
han hecho de México el principal productor en 
el continente y uno de los más importantes del 
mundo. 
Otros sectores manufactureros de alto valor 
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agregado, como el aeroespacial, son también de interés 
de empresas japonesas que ven a México como un sitio 
para desarrollar su producción y como una plataforma de 
exportación para el mercado de Estados Unidos.
En 2010 se encontraban establecidas en México 328 em-
presas japonesas. Correspondían al sector manufacturero 
246, y de ellas 111 eran maquiladoras. Empresas como 
Hitachi, Honda, Nissan, Toyota, Sharp, Sony, Sumitomo, 
Panasonic, entre otras empresas, tienen importantes in-
versiones en el país. 
Existen ya inversiones mexicanas en Japón como Kidza-
nia (antes la Ciudad de los Niños) que tiene seis parques 
en ese país. 

Temas de cooperación bajo el AAEMJ

Al igual que en el TLCUEM, el AAEMJ contiene un programa 
de cooperación técnica que es uno de los más ambiciosos 
y diversificados de México con algún socio comercial. 
México aún debe aprovechar el componente de cooperación 
bilateral que el AAEMJ incorporó en el Capítulo 14, para for-
talecer la Promoción del Comercio y la Inversión, Industrias 
de Soporte, Ciencia y Tecnología, Educación y Capacitación 
Laboral, Propiedad Intelectual, Agricultura, Turismo, Medio 
Ambiente y Mejora del Ambiente de Negocios.  
Al amparo de este capítulo se han realizado proyectos 
para: 
1. la formación de recursos humanos en consultoría para 
Pymes y 
2. capacitación de personal en tecnologías de estampado 
y troquelado para la industria metalmecánica. 
El objetivo de estos proyectos es promover el desarrollo de 
la industria de soporte en México, para consolidar una plan-
ta productiva que pueda abastecer a las grandes empresas 
japonesas y de cadenas de valor asiáticas en México. 

País Invitado

Tras el desastre del 11 de 
marzo en el noreste de Japón 

se ha elevado el interés 
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Balanza comercial de México con Japón  
Millones de dólares   

   Año Exportaciones   Importaciones   Saldo Comercio total  

País Invitado

1993 686.4 3928.7 -3242.3 4615.2

1994 997 4780 -3783 5777

1995 1021.2 3952.1 -2930.9 4973.3

1996 1250.6 4132.1 -2881.5 5382.7

1997 1016.2 4333.6 -3317.4 5349.9

1998 551.5 4537 -3985.5 5088.6

1999 946.3 5083.1 -4136.9 6029.4

2000 1115 6465.7 -5350.7 7580.7

2001 1266.3 8085.7 -6819.4 9352

2002 1194.2 9348.6 -8154.3 10542.8

2003 1172.6 7595.1 -6422.5 8767.6

2004 1190.5 10583.4 -9392.9 11773.9

2005 1470 13077.8 -11607.8 14547.8

2006 1594 15295.2 -13701.1 16889.2

2007 1919.9 16360.2 -14440.3 18280

2008 2068.1 16326.2 -14258.1 18394.3

2009 1614.6 11397.1 -9782.5 13011.7

2010 1926.3 15014.7 -13088.3 16941

Fuente: Secretaría de Economía  
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Las empresas mexicanas, a pesar de 
los altibajos en el entorno financiero 
y económico, han tenido la capaci-
dad de hacer los ajustes necesarios 

para sortear las exigencias que implican los  
cambios en los escenarios en que se des-
envuelven.  Gracias a ello y combinado con 
políticas prudenciales por parte del  Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 
esta institución ha logrado mantener una 
cartera de crédito sana, asegura el director 
general adjunto de crédito del banco de de-
sarrollo, Miguel Ángel Ochoa.

Por ello, en esta etapa, agregó el directivo, 
ha sido de gran importancia el apego rigu-
roso a las políticas y lineamientos crediticios 
del Bancomext. 

Ochoa recordó en entrevista, que uno de 
los principios de la institución, en línea con 
su misión, es asegurar que el crédito sea 
oportuno y suficiente, pero siempre dirigido 
a quien pueda pagarlo.

“Es una política que ha estado acompa-
ñada de un adecuado entendimiento de las 
alteraciones en el entorno para ofrecer a las 
empresas, las opciones que requieren para 

Crédito oportuno 
y suficiente para las 

empresas exportadoras

Las sanas prácticas bancarias permiten al Bancomext mantener una baja morosidad:
Miguel Ángel Ochoa, director general adjunto de crédito
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que puedan atender sus necesidades finan-
cieras y sortear las dificultades”, dice el fun-
cionario.

Con ese propósito desde el 2007 Banco-
mext fortaleció el proceso de crédito en sus 
etapas de admisión, administración, segui-
miento y recuperación, para garantizar los 
mejores resultados.

Así, en apego a las sanas prácticas ban-
carias Bancomext cuida la admisión y la 
calidad de la cartera. “Es importante que 
el banco no sea partícipe de prácticas que 
pueden convertirse en problemas para las 
empresas y para sí mismo”, agregó Ochoa. 

Como en cualquier institución – apuntó–, 
generar cartera vencida es provocar una 
pérdida a la entidad financiera. Explicó que, 
sin embargo, en ningún otro banco como 
en Bancomext, el mantener el nivel de su 
capital equivale a su sobrevivencia. 

Y agregó: “Al paso del tiempo podemos de-
cir que tras el replanteamiento del proceso 
de admisión, nos ha ido bien. Se ha incre-
mentado la cartera del banco, que es lo que 
todos deseamos, sin incrementarse significa-
tivamente la morosidad. Las empresas, por lo 
tanto, también se han visto beneficiadas”.

Un ejemplo del cambio que se generó, fue 
la experiencia vivida en 2008. Miguel Án-
gel Ochoa recuerda que en ese momento 
muchas empresas enfrentaron serios pro-

blemas, cuando sus flujos se vieron suma-
mente deteriorados. Fue por esa razón que 
recibieron apoyos de manera emergente por 
parte del Bancomext. Fueron, de hecho, las 
acciones que emprendió el gobierno federal 
como parte de su política contracíclica.

Gracias a ello, muchas de ellas salieron 
adelante y, en ese proceso, fue determi-
nante la adecuada valoración del cambio 
generado en el entorno, lo que permitió 
tomar las decisiones precisas en el mejor 
momento. 

Para Ochoa, en el Bancomext, gracias a las 
decisiones de su Comité de Crédito, se tomó 
la dirección correcta y el banco ahora no en-
frenta crisis de empresas que hayan dejado 
de pagar en este periodo; aunque –recono-
ce- que se registran algunos casos judiciales 
que deberán resolverse cuanto antes. 

Ochoa habla también de la perspectiva 
errónea que aún se presenta sobre la fun-
ción que desempeña la banca de desarrollo. 
Algunos actores en el mercado empresarial 
suponen que no están obligados a cumplir 
con sus compromisos de crédito, por tratarse 
de la banca de desarrollo. Por suerte, son 
pocos los casos de empresarios que todavía 
consideran que la banca de desarrollo es una 
agencia de subsidios y no un banco. El go-
bierno federal  tiene programas de subsidios 
que están claramente establecidos.
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En la reingeniería del proceso de crédito 
que se hizo en Bancomext, explica Ochoa, 
se tomaron en cuenta aspectos que forman 
parte de la cultura que se da entre los acre-
ditados, con el fin de adecuar sus formas de 
operación y con ello contener la morosidad 
desde su origen. 

Algunas de las actividades, expone el fun-
cionario, son acciones muy sencillas pero al-
tamente efectivas, como generar avisos de 
pago, recordatorios y acercamientos. Con 
ellas se logra tener al corriente a 90% de 
los acreditados que pudieran provocar una 
cartera vencida.

Las acciones de administración del crédito, 
los procesos de cobranza y de seguimiento 
se han robustecido bastante, lo que le ha 
dado al banco mucha seriedad hacia afuera, 
asegura el director general adjunto de cré-
dito.

Para estos propósitos, el sistema de infor-
mación sobre cartera funciona como el cora-
zón de nuestra actividad, porque nos permite 
asegurar que los recursos se estén aplicando 
a los objetivos del crédito, que en nuestro 
caso es muy importante, dado que somos 
un banco con una misión específica. Esta 
práctica, además permite tomar el pulso a 
las condiciones cambiantes de las empresas 
y, en su caso, tomar las medidas necesarias 
para proteger al banco, añade Ochoa.

En los últimos años los cambios en el 
entorno han sido muy fuertes. Aunque de 
manera independiente a  las condiciones 
coyunturales que vemos en la actualidad, 
las empresas cambian mucho. Cambian de 
giro, de administración, de procesos, de 
mercados y todo eso modifica sus expec-
tativas de flujo y sus márgenes de ope-
ración. Frente a eso, nosotros como área 
especializada del banco, tenemos la ne-
cesidad de hacer la valoración adecuada, 
para que el crédito no se convierta en un 
problema.

Junto a los cambios que se dan en las em-
presas, nuestro papel es estar muy atentos 
a los cambios de entorno, porque ahí te-
nemos uno de los principales factores de 
posible deterioro de nuestros acreditados, 
indica Ochoa. 

Ahora, si vemos las condiciones de los úl-
timos tiempos, nuestra supervisión ha sido 
un factor fundamental para la recuperación 
de muchas actividades. Tenemos el caso 
del sector turístico, donde Bancomext tiene 
desde hace mucho tiempo una cartera im-
portante que, con la contingencia sanitaria 
las empresas se vieron muy deprimidas en 
sus flujos o las del sector de autopartes por 
la crisis internacional.

Pese a que son empresas muy grandes, 
sólidas, bien administradas y con gran re-
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conocimiento de consorcios internacionales 
a los que proveen, su entorno cambió y ca-
yeron en dificultades porque sus mercados 
se contrajeron.

Como teníamos una cartera importan-
te, la función del seguimiento era verificar 
cómo les estaba afectando su entorno y qué 
acciones debe tomar el banco para cuidar a 
las empresas y a su crédito. Son acciones 
que pueden ser desde la reestructura, las 
esperas o simplemente estar atentos para 
su desempeño, agrega el funcionario.

Algo parecido tenemos en la actualidad 
con el incremento de muchas materias pri-
mas, como el algodón, el maíz y algunos 
metales. Los costos para muchas empresas 
se están modificando de manera muy signi-
ficativa, pero sus precios no lo hacen en la 
misma proporción, entonces sus márgenes 
de operación se han achicando. En esos 
casos abrimos un abanico de opciones para 
que puedan sortear el momento.

Desde el punto de vista del crédito, dice 
Ochoa, en nuestro sistema de información 
vemos que el sector en el que se encuen-
tren las empresas es un factor determi-
nante para el comportamiento crediticio de 
nuestros clientes. Es el caso del desarrollo 
turístico que se está dando en la zona del 
Pacifico norte del país. Es impresionante, 
en términos de inversión, infraestructura, 

tipo de hotelería, entre otros. Sin embargo, 
hace unos años fue Cancún-Riviera Maya y 
antes de eso lo fueron Puerto Vallarta y la 
costa de Nayarit. 

A la par de ese movimiento de los flujos 
de inversión, todas las condiciones de acre-
ditamiento se van adecuando, de mane-
ra que el crédito pueda acompañarlos con 
calificaciones adecuadas y una apropiada 
supervisión. 

Nuestra labor de supervisión también tie-
ne que ajustarse conforme se van presen-
tando los fenómenos según la naturaleza 
del medio en el que se desenvuelven las 
empresas. Aunque sabemos que influye mu-
cho el tipo de productos que comercializan 
y a los mercados hacia los que se dirigen, 
lo cierto es que las empresas exportado-
ras están expuestas a cambios constantes 
y muchas veces inesperados de un entorno 
mucho más amplio.

A nuestros clientes les afectan de mane-
ra muy fuerte los fenómenos mundiales, 
sin embargo, hemos visto –dice el funcio-
nario- cómo las empresas mexicanas han 
sido bastante hábiles para ajustarse a los 
cambios y mejorar. Sufren, pero de hecho 
son muy pocas las que han dejado de pagar 
o salido del mercado.

Aquellas empresas que van cambiando 
van a estar bien siempre, asegura Ochoa.
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una encuesta realizada 
a empresas en creci-
miento realizada en 
Argentina, Chile, Co-

lombia, México y Perú refleja que 
la mitad de ellas otorga algún tipo 
de financiamiento a sus clientes en 
el exterior, señala Diego Frediani, 
director general de RGX, entidad 
responsable del estudio.

Facundo Barrera director de Visa 
para América Latina comentó que 
las Pymes exportadoras, a dife-
rencia de las enfocadas en sus 
mercados locales, tienen una ne-
cesidad de financiamiento, en los 
mismos términos que las grandes 
empresas, la diferencia en el mo-
mento actual es que ahora existen 
los medios y los recursos para que 
accedan a ellos.

Éxito exportador

El esfuerzo financiero de 
las Pymes exportadoras

Pese a tener a su alcance productos financieros que harían más provechosa su 
presencia en los mercados internacionales, las pequeñas y medianas empresas 

(Pymes) cargan con todo el costo que implica la actividad exportadora.
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En gran medida, explica Frediani, las Py-
mes incursionan a los mercados interna-
cionales por una demanda, muchas veces 
repentina, del exterior y no como una de-
cisión estratégica, por lo que no utilizan 
metodologías específicas de los negocios 
de exportación.

De esa manera, presentan característi-
cas similares que en materia financiera se 
condensan en que  llevan todo el esfuerzo 
financiero con capitales propios, sin apa-
lancarse en algunas alternativas que pue-
den tener por parte de los intermediarios, 
agrega Frediani. 

El estudio patrocinado por Visa Interna-
cional, refleja que además de que en gran 

medida las pequeñas y medianas empre-
sas otorgan financiamiento a sus clientes, 
lo hacen por una exigencia del importador 
más que por una estrategia de diferencia-
ción, por lo que la carga recae en su propio 
margen.

Entre las Pymes de América Latina se 
aprecia bastante desconocimiento de fór-
mulas vinculadas a medios de pago, por 
ejemplo, el factoraje, el forfaiting, no están 
difundidas de manera suficiente entre estas 
empresas, por lo que consideramos nece-
sario que los actores realicen esfuerzos en 
ese sentido, explica Frediani.

Las Pymes se quedan, prácticamente 80% 
de ellas, en operaciones básicas, como las 

Éxito exportador
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transferencias bancarias internacionales, 
sin embargo, no conocen ni siquiera las al-
ternativas que les dan otros instrumentos 
como son las cartas de crédito, para finan-
ciarse, asegura Frediani. 

Las operaciones de comercio internacio-
nal en que se ven envueltas las Pymes de 
América Latina les exige actuar con agilidad 
en diversas operaciones de financiamiento, 
como condiciones de pago, plazos y des-
cuentos, que resuelven en su mayor parte 
con cargo a su margen o a sus proveedores, 
tal es el caso de que 67% de las Pymes ex-
portadoras otorgan plazos de entre 15 y 90 
días a sus clientes.

En términos de financiación y medios de 
pagos, el estudio mostró que 48% de las 
empresas exportadoras otorga algún tipo 
de financiamiento a sus clientes en el ex-
terior y estas empresas, a su vez, obtienen 
financiamiento a través de un pago nego-
ciado con sus proveedores (47%) y créditos 
bancarios (26%).

Otro aspecto que se encontró en la en-
cuesta refleja que la mitad de las empresas 
otorgan descuentos a sus clientes externos. 
Lo hacen principalmente sobre la base de las 
cantidades de compra (21%) y al concepto 
de pago pronto (13%). 

Los descuentos por pronto pago que otor-
gan las Pymes de los países analizados son 
de hasta 7% en promedio.

Para las Pymes de los países de la región 
es importante “conocer las prácticas comer-
ciales de exportación con el fin que corregir 
errores, presentar mejores alternativas, re-

Investigación

48% de las empresas exportadoras 
otorga algún tipo de financiamiento 

a sus clientes en el exterior
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forzar las prácticas acertadas y proyectar un 
mejor desempeño exportador, para aprove-
char de mejor manera la enorme oportuni-
dad que tendrá la región, en los próximos 
años, de insertarse exitosamente en el co-
mercio internacional”, señaló Frediani.

El estudio evaluó el nivel de planificación y 
desarrollo en mercados externos, la adapta-
ción de los productos exportados a los nue-
vos mercados, los esquemas de comercia-
lización y canales de distribución, la política 
seguida para establecer los precios interna-
cionalmente, las estrategias de promoción 
en mercados externos y el financiamiento y 
los medios de pago utilizados.

De ahí que uno de los resultados obteni-
dos indique que sólo un tercio de las empre-
sas entrevistadas utiliza alguna metodología 
para determinar los mercados a los cuáles 
exportar, que ocho de cada diez empresas 
ajustan sus productos a los mercados de 
destino tomando en cuenta las necesidades 
de consumo y los productos de la compe-
tencia, mientras que 64% de ellas exporta 
con la misma marca que utilizan en el mer-
cado local.

Entre las principales herramientas que su-
gieren los patrocinadores del estudio para 
una entrada exitosa a nuevos mercados está 
la investigación previa y la planificación del 
mercado objetivo, la cual implica conocer la 
comercialización del producto para ajustar 
la oferta, entre otros, la competencia, los 
precios, los canales, la promoción, las mar-
cas, entre otros.

De igual manera, para las empresa que 
incursionan en el comercio internacional pla-
near los requerimientos básicos para que el 
producto ingrese en el mercado objetivo, 
que tiene que ver con costos, gastos por-
tuarios, transporte, seguro, aranceles, así 
como  las herramientas financieras necesa-
rias para el proceso de exportación.

El éxito de las Pymes es relevante para las 
economías locales, ya que son la espina dor-
sal en sus países, tienen un gran potencial 
de crecimiento y expansión por medio de las 
exportaciones, comentó Diego Rodríguez, 
director ejecutivo de productos comerciales 
de Visa para América Latina y el Caribe.

De ahí que Visa se puede convertir en un 
socio estratégico de las Pymes para que 
manejen con más eficiencia sus costos y 
de flujo de caja a través de soluciones de 
cobro y de pago innovadoras, de esta ma-
nera, puedan enfocar sus recursos hacia lo 
que hacen mejor, hacer crecer su negocio, 
agregó Rodríguez.

Investigación
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Trabajo y empleo en la nueva 
economía: el caso de los centros de atención 

telefónica en la Ciudad de México
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Fragmento

en este artículo se analizan las características del trabajo 
y las condiciones de empleo en una industria típica de la 
llamada nueva economía. Para ello, se estudia el caso de la 
industria de los centros de llamada en la Ciudad de Méxi-

co. En la primera sección se revisa  el debate reciente acerca de la 
transformación del trabajo y el empleo. En la segunda sección se 
discuten ideas recientes acerca del trabajo y el empleo en los centros 
de atención telefónica. En la tercera sección se detalla la importan-
cia del segmento subcontratista de esta industria. Finalmente, en la 
cuarta parte se analizan las características del trabajo y del empleo 
en la industria de centros de llamadas en la Ciudad de México a la 
luz de las ideas generadas por los debates revisados.
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La transformación del trabajo 
y el empleo

A lo largo de las últimas décadas han 
emergido diversos debates acerca de la 
calidad del trabajo y el empleo en indus-
trias de reciente creación, en particular 
acerca de la experiencia de las industrias 
de servicios masificados. Para los fines de 
este artículo conviene destacar dos. El pri-
mero de ellos se refiere a las consecuen-
cias que sobre la calidad del trabajo puede 
traer consigo el dominio del sector servi-
cios en la estructura económica. Desde el 
año 2006, por primera vez en la historia 
del capitalismo contemporáneo vivimos en 
una sociedad dominada por los servicios a 
escala global. De acuerdo con la Organi-
zación Internacional del Trabajo, en el año 
mencionado la proporción de personas 
empleadas en el sector servicios alcanzó 
40% del total mientras que la proporción 
de aquellos empleados en la agricultura se 
redujo de 39.7 al 38.7 por ciento, el dedi-
cado a la manufactura fue de sólo 21.3%. 
Este domino del sector servicios en el em-
pleo total ha despertado preocupaciones, 
algunas de ellas poco fundadas, acerca del 
valor agregado que generan estas activi-
dades. El debate sobre este tema no es 
nuevo, el mismo Adam Smith, señalaba 
que el trabajo de servicios no agregaba 
valor adicional a la producción. Por otro 
lado, existe un claro estereotipo acerca del 
perfil generalmente femenino del trabajo 
en el sector servicios, se dice que requiere 
habilidades menores y normalmente está 

vinculado a los espacios privados, opinión 
que ha sido meticulosamente desmontada 
por destacadas autoras. En pocas pala-
bras, se ha sostenido que la cuestión fun-
damental es la preocupación de muchas 
sociedades contemporáneas acerca de 
la posible sustitución de buenos trabajos 
manufactureros por malos trabajos en los 
servicios.

El segundo tipo de debate que aquí in-
teresa es el relacionado con supuestas 
transformaciones en la calidad de las re-
laciones laborales, entendiendo por esto 
al contrato o acuerdo, escrito o no, que 
define la relación entre trabajadores y 
patrones. En este sentido, se dice que 
el mayor nivel de competencia interna-
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cional, el acelerado cambio técnico y las 
constantes fluctuaciones y cambios en el 
perfil de la demanda de los consumido-
res, han obligado a las empresas a di-
señar estrategias  organizacionales más 
flexibles. En el caso del trabajo, como 
factor productivo, se dice que las rela-
ciones laborales deben desprenderse de 
la rigidez que impide readecuarlas rápi-
damente a un entorno más competitivo. 
Dichas rigideces se refieren a aquellos 
elementos que ralentizan los procesos de 
contratación, entrenamiento, operación y 
despido de la mano de obra. El concepto 
de flexibilidad laboral sin embargo, tie-
ne al menos dos vertientes que vale la 
pena destacar aquí. Por un lado, existe 
el concepto de flexibilidad funcional, que 
se refiere como un mecanismo que dota 
a los trabajadores de mayores calificacio-
nes y poder de decisión dentro de las em-
presas, al hacer esto, las organizaciones 
pueden estar en mejores condiciones y 
tener menores tiempos de reacción ante 
cualquier eventualidad. Todo esto gracias 
al contar con una mano de obra mejor 
calificada y con mayor injerencia en la 
producción.  Por otro lado, la otra versión 
de la flexibilidad laboral es comúnmente 

conocida como flexibilidad numérica, y 
se refiere a la segmentación de la fuer-
za de trabajo de acuerdo a su relación e 
importancia respecto a labores centrales 
de la empresa. Dicha segmentación, por 
supuesto, implica ofrecer relaciones la-
borales diferenciadas a los distintos seg-
mentos. Aquellos trabajadores que se 
encargan de las labores sustantivas de 
la organización deberán ser más propen-
sos a tener buenas condiciones labora-
les y estar ubicados dentro de lo que se 
considera un segmento primario. Por otro 
lado,  aquellos trabajadores en labores 
menos vinculadas a la actividad central 
de la organización deberán ser ubicados 
en un segmento secundario y serán más 
propensos a tener relaciones laborales 
de corte temporal o a tiempo parcial. Di-
chas formas de contratación facilitarían 
el desprendimiento de este segmento de 
la fuerza de trabajo si las condiciones de 
mercado así lo exigen. Evidentemente, 
es el tipo de flexibilidad numérica más 
controvertida y la que mayores temores 
genera acerca de sus impactos sobre la 
calidad del empleo.

Al unir estos dos debates, se puede ob-
servar un panorama más o menos gene-
ral acerca de las grandes preocupaciones 
que, sobre la calidad del empleo y el tra-
bajo, existen en las sociedades contem-
poráneas. Esquemáticamente, se puede 
decir que el gran debate se concentra en 
las consecuencias de una transformación 

Aquellos trabajadores que se encargan de las labores 
sustantivas de la organización deberán ser más propensos a 
tener buenas condiciones laborales y estar ubicados dentro 
de lo que se considera un segmento primario
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que va del trabajo manufacturero, prefe-
rentemente masculino, de tiempo comple-
to, de contratación indefinida, calificado y 
propenso a la sindicalización a un tipo de  
trabajo en los servicios, cuyo perfil es más 
femenino, de tiempo parcial, de contrata-
ción temporal, semi calificado (en el mejor 
de los casos) y con menores capacidades 
para la organización colectiva. 

Estas contraposiciones han sido larga-
mente debatidas en los últimos años en 
el ámbito académico. Por un lado, ilustres 
representantes del pensamiento social han 
desarrollado elegantes argumentos acerca 
no sólo de la transformación del trabajo 
sino incluso de su posible erosión y extin-
ción como elemento central de la sociedad 
de nuestro tiempo. Los textos de Richard 
Sennett, Zygmund Bauman y Ulrich Beck, 
por sólo mencionar a tres de los quizá más 
conocidos (y cuyas carreras académicas se 
han desarrollado primordialmente en Euro-
pa y Estados Unidos), son un buen ejemplo 
de la influencia que una supuesta disconti-
nuidad histórica en el ámbito laboral ha te-
nido sobre el público general y la academia. 
Conceptos e ideas tales como the corrosion 
of character, the liquid society, and the risk 
society son sólo algunos de los elementos 
que se han debatido a lo largo de los últi-
mos años en muchas universidades alre-
dedor del mundo y que hacen referencia 
precisamente a transformaciones radicales 
en el ámbito del empleo, el trabajo y las 
relaciones sociales.

Por otro lado, numerosas investigacio-
nes que evalúan estas ideas de manera 
sistemática y meticulosa a través de di-
versas metodologías cualitativas y cuan-
titativas, no han recibido el mismo grado 
de atención. El trabajo de Kevin Doogan 
por un lado y Patrick McGovern, por el 
otro, indican que no existen cambios sus-
tanciales en el perfil de las relaciones la-
borales en Estados Unidos y Europa en las 
últimas décadas. Es decir, que el trabajo 
a tiempo completo y de contratación per-
manente (es decir, el trabajo asalariado) 
sigue siendo el tipo de empleo dominante 
dentro de estas sociedades ricas; caso 
similar al encontrado por Sanford Jaco-
by para el Japón. De ninguna manera la 
intención aquí es criticar a aquellos que 
han producido el discurso del cambio de 
manera tan seductora y brillante, al con-
trario, se debe reconocer que sus ideas 
y reflexiones sobre la sociedad contem-
poránea han generado una oleada de in-
vestigación muy valiosa que ha permitido 
clarificar nuestro entendimiento sobre la 
evolución reciente del trabajo y del em-
pleo, aunque no haya evidencia significa-
tiva sobre cambio radical alguno. A partir 
de estas reflexiones, la siguiente parte de 
este artículo analiza el caso de la indus-
tria de los centros de atención telefónica, 
también denominados “de llamadas”, en 
la Ciudad de México.
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/investigaciones.php



�2

Durante las dos últimas décadas, el mapa 
de inversiones mineras experimentó im-
portantes transformaciones en todo el 
mundo. El agotamiento de reservas en 

distintas partes, el incremento de los costos para la 
explotación como resultado de las crecientes exigen-
cias ambientales en países como Canadá, Australia y 
Estados Unidos, y los cambios tecnológicos operados 
en la explotación minera, impulsaron la búsqueda 
de nuevos territorios de inversión por parte de los 
capitales transnacionales.

En este marco, numerosos países emergentes se 
incorporaron al esquema minero expandiendo la par-
ticipación del sector en sus respectivas economías. 
Con el objetivo de consolidar la nueva dinámica de 
inversiones, se inició un proceso de reformas a par-
tir del cual más de 90 países de distintas regiones 
del mundo modificaron su inserción real o potencial 
en el escenario internacional. Esta alteración de las 
condiciones del marco normativo y regulatorio, es-
tuvo acompañada por un fuerte incremento de la 

Reformas 
mineras y capital 
extranjero en 
Centroamérica
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inversión minera en numerosos países en vías de 
desarrollo. En efecto, entre 1990 y 2001, la inversión 
minera en países emergentes creció, en términos 
relativos, de manera sostenida. En 1990 la inversión 
en exploración en los mismos fue 37% del total, 
mientras que en 2001 llegó a 58% (Banco Mundial, 
2003). 
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Para integrarse en el nuevo mapa de in-
versiones, numerosos países de América 
Latina impulsaron, en el marco de la im-
plementación de las políticas neoliberales 
expuestas en el Consenso de Washington, 
la reestructuración de su respectiva legis-
lación. La relativa o total desregulación de 
la actividad como el establecimiento de re-
gímenes de inversión con elevados incenti-
vos fiscales (entre otras reformas) posibilitó 
el inicio de un sostenido crecimiento de la 
inversión y la reconfiguración de la acti-
vidad minera. La entrada de los capitales 
transnacionales posicionó a la región como 
uno de los principales destinos de las inver-
siones mineras durante la década de los 
noventa. En efecto, las importantes reser-
vas metalíferas probadas (oro, cobre, plata, 
litio, níquel, entre otros) como también los 
extensos territorios sin explorar, convirtie-
ron a América Latina, desde mediados de 
los noventa, en el destino más importante 
de la inversión minera en el mundo. La re-

gión pasó de absorber 12% de las inver-
siones mineras mundiales en 1990 a recibir 
33% en el 2000 (Equipo MMSD América del 
Sur, 2002). 

Distintos autores y organismos, impul-
saron y presentaron las reformas norma-
tivas como una oportunidad para alcan-
zar el desarrollo económico a partir de la 
explotación de los recursos naturales no 
renovables. Los cambios normativos in-
troducidos en América Latina, se realiza-
ron en distintos momentos del decenio de 
los noventa, dependiendo de la realidad 
de cada uno de los países. Una primera 
generación de reformas se aplicó en paí-
ses como Cuba, Ecuador, Guatemala, Ar-
gentina, México y Perú. Una segunda ola 
afectó a países como Bolivia y Ecuador, 
mientras que el tercer grupo de países 
que modificaron su legislación minera es-
tuvo integrado por Nicaragua, Honduras, 
Venezuela, El Salvador y Colombia, entre 
otros. Los cambios introducidos implicaron 
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la entrada en vigencia de un nuevo código 
o ley de minería –según la denominación 
de cada país-, con el objetivo, en todos los 
casos, de generar las condiciones para una 
mayor inversión, sobre todo de capitales 
transnacionales. 

Como consecuencia del reposicionamien-
to de la región en el nuevo mapa de inver-
siones, países tradicionalmente mineros 
como Chile y Perú consolidaron durante los 
últimos años su perfil productivo. Mientras 
que países, como Argentina y Colombia, 
expandieron la participación del sector en 
sus respectivas economías, presentando 
importantes proyecciones de producción 
para los próximos años. Finalmente, otras 
naciones, como las centroamericanas, in-
crementaron sus actividades extractivas 
sin que las mismas se conviertan en sec-
tores relevantes de sus economías. 

La contra cara de la expansión mine-
ra en los países de América Latina son 
los fuertes conflictos sociales y políticos 
provocados por los resultados ambienta-
les y económicos de la actividad. Estos 
conflictos adquirieron y adquieren particu-
laridades específicas en países como Gua-
temala, Honduras y El Salvador, donde la 
reforma del marco normativo y regulatorio 
de la actividad minera despertó graves en-
frentamientos sociales.

Este estudio se propone analizar, en pri-
mer lugar, los rasgos específicos de las 
reformas del marco normativo y regulato-
rio minero aplicadas en Guatemala, Hon-
duras y El Salvador. En segundo lugar, se 

intentará dar cuenta de las consecuencias 
económicas, sociales y políticas que des-
pertaron los primeros grandes proyectos 
de exploración y explotación minera me-
talífera. 

Para tal efecto, el trabajo se encuentra 
dividido en cuatro apartados. En el prime-
ro se pasa revista analítica de las principa-
les características de las reformas mine-
ras en Guatemala, Honduras y El Salvador. 
En el segundo se analizan las consecuen-
cias económicas de dichas reformas y los 
principales cambios que explican la nueva 
morfología que adquiere el sector en los 
países analizados. En el tercer apartado se 
intenta dar cuenta de los conflictos políti-
cos y sociales desatados por la actividad 
de las empresas mineras transnacionales. 
Se analiza también la trayectoria de las 
organizaciones sociales y políticas que lo-
graron frenar total o parcialmente la ac-
tividad, y las estrategias desplegadas por 
las compañías mineras para enfrentar el 
creciente malestar social alrededor de sus 
emprendimientos. En el último apartado 
se realiza una breve mención de la trayec-
toria de la compañía canadiense GoldCorp 
con la intención de explicitar, a partir del 
caso testigo de la mina Marlin en Guate-
mala, el papel y la creciente importancia 
de las riquezas minerales de la región para 
las empresas transnacionales en una si-
tuación de fuerte crecimiento del precio 
de las materias primas. 
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/investigaciones.php
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Crecimiento económico a 
través de las exportaciones: 
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en este documento se analiza el proceso de 
crecimiento de la economía y su relación 
con el crecimiento de las exportaciones 
a través de un ejercicio de cointegración 

propuesto por Johansen (1991). Se sostiene que 
el proceso de apertura comercial, si bien ha in-
crementado las exportaciones no ha llevado a un 
aumento en el crecimiento económico por la falta 
de producción de bienes intermedios que forta-
lezcan las producciones manufactureras. A priori 
se señala que esta falta de producción de bienes 
intermedios se debe a que se sigue exportando 
el mismo nivel de materias primas que deberían 
utilizarse en la producción interna con el fin de 
complementar los procesos de la industria manu-
facturera. 
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Desde la perspectiva poskeynesiana, el 
crecimiento económico de una nación de-
pende directamente del nivel de expor-
taciones del país. Lo anterior se debe a 
que las exportaciones como componente 
autónomo tienen capacidad de incidir en 
la demanda agregada, generando con ello 
mayores ingresos. Sin embargo, si los pro-
ductos a exportar mantienen un pequeño 
nivel agregado, más que ofrecer un cre-
cimiento económico continuo, pueden ser 
un limitante para el desarrollo nacional.

En México, diversos estudios se han 
hecho respecto al crecimiento económi-
co basado en las exportaciones. De La 
Rosa (2006), describe tres canales de 
transmisión del crecimiento exportador 
al crecimiento económico: como genera-
dor de divisas, mediante encadenamiento 
productivo interno de las actividades ex-

portadoras y por externalidades positivas 
en el interior de la economía. Guerrero 
(2006), por su parte, señala la creación 
de exportaciones competitivas que au-
menten las ganancias del país, utilizando 
como medio principal la industria manu-
facturera. En el mismo sentido Ocegue-
da (2003), en un estudio de la industria 
manufacturera, encuentra que el modelo 
de especialización en las exportaciones 
está funcionando pero que no se afecta 
al crecimiento dada la alta propensión a 
importar. A esta conclusión llega de igual 
manera Loria (2001).

Tomando en cuenta los diferentes puntos 
de vista en torno al crecimiento basado en 
las exportaciones, parece existir acuerdo 
de que aún con los procesos de apertura 
comercial que han permitido un mayor di-
namismo de las exportaciones, no se ha in-

Investigación
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fluido en el crecimiento económico dada la 
restricción en la balanza comercial, donde 
la principal barrera para el desarrollo es el 
alto nivel de importaciones que en México 
existe. Sin embargo, un punto interesante 
a tomar en cuenta en este análisis y que no 
se le ha dado la importancia debida es el 
proceso interno de encadenamientos pro-
ductivos.

En relación con lo anterior, la hipótesis 
de este trabajo sostiene que el proceso 
de apertura comercial, si bien ha incre-
mentado las exportaciones no ha llevado 
a un aumento en el crecimiento econó-
mico y la causa no ha sido el alto nivel 
de importaciones sino la falta de pro-
ducción de bienes intermedios que for-
talezcan la producción de manufacturas, 
que por ende es el sector que debe de 
conducir al crecimiento. A priori el aná-
lisis señala que esta falta de producción 
de bienes intermedios se debe a que se 
sigue exportando el mismo nivel de ma-
terias primas que deberían utilizarse en 
la producción interna con el fin de com-
plementar los procesos de la industria 
manufacturera.

Con el fin de comprobar la hipótesis 
planteada se realiza un análisis de co-
integración de Johansen, entre el pro-
ducto interno bruto (PIB) de México y 
las exportaciones totales, así como sus 
principales clasificaciones. Este análisis 
nos mostrará el grado de integración de 
los diferentes sectores de exportación 

Investigación
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con el PIB, para revelar si se ha reali-
zado un ajuste para que sea el sector 
manufacturero el que guíe el crecimien-
to económico. También se presenta un 
breve análisis acerca de la marcada de-
pendencia que el crecimiento de México 
ha tenido con respecto a la exportación 
petrolera.

En la sección dos se realiza un análisis 
acerca de la relación entre crecimiento 
económico y exportaciones para el perio-
do 1990-2007; con el fin de formarse una 
idea antes del ejercicio de cointegración, 
se realiza un análisis gráfico y un análisis 
de correlación simple de las variables uti-
lizadas. La tercera sección muestra la me-
todología empleada, así como el ejercicio 
empírico y los resultados obtenidos.

Crecimiento económico y exportaciones 
1990-2007

La relación entre exportación y crecimiento 
es propuesta por Kaldor (1966, 1967, 1968), 
quien destaca el papel de las manufacturas 
como impulsoras del desarrollo:

“Lo que intento examinar es que las rápi-
das tasas de crecimiento económico están 
invariablemente asociadas con la rápida 
tasa de crecimiento del sector secundario, 
principalmente manufacturas, y que este 
es un atributo de un estadio intermedio 
de desarrollo; es una característica de la 
transición de la inmadurez a la madurez 
(Kaldor 1967)”.

Sin embargo, en México esta relación no 
se ha logrado como se esperaba y aun-
que el proceso de apertura comercial ha 
incidido notablemente en las exportacio-
nes, sobre todo en las de manufacturas, 
el crecimiento en los últimos años ha sido 
lento. Para 1990, cinco años después de 
la adhesión de México al Acuerdo General 
de Aranceles y Comercio (GATT) en 1985, 
se mostraba un auge económico donde el 
motor del desarrollo sería principalmen-
te la exportación de bienes manufactu-
reros. Como proceso natural de apertura 
comercial en 1994 se realiza la firma del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) que se esperaba fortale-
ciera dicho proceso. Sin embargo, esto 
se vio turbado por la crisis financiera de 
este mismo año, que frenó la esperan-
za de crecimiento económico mexicano. 
Aunque la recuperación económica se dio 
en un periodo corto y la exportación de 
manufacturas ha logrado incrementar sus 
tasas de crecimiento, este proceso no ha 
influido para lograr un desarrollo continuo 
en el nivel económico del país.

Cabe destacar que en estos últimos años 
el nivel tecnológico de las exportaciones se 
ha ido incrementando, pero mantiene una 
alta propensión a exportar bienes prima-
rios que no generan ningún valor agrega-
do y, por ende, frenan el proceso exitoso 
de exportaciones manufactureras.
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/investigaciones.php
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en años recientes se ha otorgado conside-
rable atención al estudio de los mercados 
laborales en América Latina. Dentro estos 
trabajos, tienen especial relevancia los es-

tudios de carácter regional del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), así como otros que analizan 
el empleo a la luz de sectores específicos (exporta-
ciones, destrezas, mercado informal, por ejemplo) 
y aquéllos que han analizado las repercusiones de 
las reformas económicas, en particular la reforma 
comercial, sobre el empleo y los salarios en varios 
países de la región. También sobresalen los trabajos 
que analizan la protección y movilidad social y el 
papel de la educación y la rigidez laboral.

El papel que la macroeconomía ejerce sobre el 
empleo ha sido objeto de estudios en modelos que 
incorporan los sectores fiscal, monetario, externo 
y de consumo, propios de la economía en vías de 

evidencia de México y Centroamérica

¿Qué variables reducen 
el desempleo?

*Economista luisrenecaceres@yahoo.com
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desarrollo, en los que incorporan también 
las particularidades de los mercados labo-
rales en esos países (inercia salarial, salario 
mínimo, fragmentación de mercados, entre 
otros). En esta clase de modelos se esta-
blecen vínculos entre el mercado laboral, 
el consumo y la pobreza, pero su solución 
descansa en la estimación de modelos de 
equilibrio general de gran complejidad.

Los trabajos de Ros y Frenkel y Ros so-
bre varios países latinoamericanos esta-
blecen modelos que expresan la tasa de 
desempleo en función de la tasa de cam-
bio efectiva real, la cuantía de capital, la 
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fuerza laboral y la participación de las 
exportaciones de manufacturas en las 
exportaciones totales. Como variable 
Proxy del acervo de capital estos autores 
usan la tasa de inversión y el producto 
interno bruto. Las estimaciones del mo-
delo con muestras de varios países lati-
noamericanos arrojan resultados espe-
rados, en el sentido de que al aumentar 
la tasa de inversión o la de crecimiento 
económico o al devaluarse la moneda, la 
tasa de desempleo disminuye. Estos son 
modelos cuya estimación no es compleja 
y que tienen sustento teórico en la ma-
croeconomía.

En este trabajo se estima un mode-
lo Var que incluye las variables de los 
modelos de Ros y Ros y Frenkel y otras 
y, que se estima con datos anuales de 
México, Costa Rica, El Salvador, Hondu-
ras y Nicaragua, del periodo 1995-2007, 

con un total de 63 observaciones. El mo-
delo toma en cuenta otras variables que 
están relacionadas con la acumulación 
de capital y el crecimiento económico 
de manera que, de esa forma, se puede 
apreciar la respuesta de la tasa de des-
empleo a choques en una gama amplia 
de variables económicas. 

Además, en este trabajo se estima un 
modelo Probit, con los datos señalados 
anteriormente, para identificar las varia-
bles que están relacionadas estadística-
mente con la caída de la tasa de des-
empleo en año dado. El trabajo termina 
con una serie de consideraciones finales 
y conclusiones. 

Datos
Las variables empleadas en la estima-

ción de los Var son la tasa de desempleo 
(Desemp), de inversión (Invr), el tipo de 
cambio efectivo real, (Tcer), inflación (Inf), 
las razones de las exportaciones (Expor-
tshare) e importaciones (Importshare), 
a producto interno bruto, el déficit fiscal 
(Def), el monto anual de remesas recibi-
das, (Reme) y, un indicador de goberna-
bilidad, el respeto a la ley (Ruleoflaw). La 
fuente de datos para las primeras cuatro 
variables es el balance preliminar de las 
economías de América Latina y el Caribe 
de la CEPAL de 2008 y otros años, mien-
tras que las variables del sector externo 
y de remesas fueron calculadas usando 
datos de la publicación Internacional Fi-
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nancial Statistics, del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y la información del 
índice de gobernabilidad fue tomada de 
una publicación del Banco Mundial.

Los logaritmos de todas las variables 
fueron objeto de pruebas para determi-
nar si eran integradas de orden uno, en-
contrándose que ese era el caso para las 
variables Invr, Exportshare, Importshare 
y Reme, mientras que se constató que las 
otras variables eran integradas de orden 
cero. Por tanto, estas primeras cuatro va-
riables se introducirán en los Var en la 
forma del cambio del respectivo logaritmo, 
mientras que las otras se usarán tomando 
el logaritmo de los niveles de las variables, 
excepto para la variable de gobernabilidad 
que se utiliza en sus niveles absolutos. 

El punto de partida de la estimación de los 
Var es el vector ( D(Log(Invr)), Log(Tcer), 
d(Log(Exportshare)), Log(Desemp) ), en el 
cual se supone que la inversión y el tipo 
de cambio impulsan las exportaciones, lo 
que a la vez repercute en la reducción del 
desempleo. En otras estimaciones se omi-
te la variable D(Log(Exportshare)) y en su 
lugar se introduce cada una de las otras 
variables, es decir, se estiman Var adi-
cionales para apreciar la respuesta de la 
tasa de desempleo a D(Log(Importshare)), 
Log(Inf), D(Log(Reme)), Ruleoflaw, mante-
niéndose la presencia en el Var de las va-
riables originales ( D(log(Invr)), Log(Tcer) 
y Log(Desemp)), así como la secuencia 
original. 

Resultados
Todos los Var fueron estimados usando 

rezagos de dos periodos en todas las va-
riables. Los gráficos siguientes muestran 
las respuestas acumuladas en un periodo 
de 10 años de Log (Dsemp) a choques de 
una desviación estándar en las variables 
siguientes:

Tasa de inversión
y tipo de cambio efectivo real

Se puede observar en la gráfica uno que 
el choque de una desviación estándar a la 
tasa de inversión conduce a la caída mar-
cada de la tasa de desempleo, la que se 
vuelve constante después de siete años. 

En la gráfica dos se nota que el desem-
pleo aumenta inicialmente ante un choque 
en el tipo de cambio real, pero cae después 
de dos años y, en forma similar al caso an-
terior, se estabiliza y se vuelve persistente 
después de seis años. El aumento inicial del 
desempleo se puede explicar por la infla-
ción provocada por la devaluación del tipo 
de cambio, dado que como se podrá ob-
servar en la gráfica cinco, la inflación con-
duce a aumentos en la tasa de desempleo.  
(Gráficas 1 y 2) 

Investigación Investigación



��

-.04

-.08

-.12

-.16

-.20

-.24
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Respuesta acumulada de LOG (Desemp)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  1

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  2

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de razón exportaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  3

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOF (Desempleo)
a choque de razón importaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  4

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

-.04

-.08

-.12

-.16

-.20

-.24
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Respuesta acumulada de LOG (Desemp)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  1

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  2

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de razón exportaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  3

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOF (Desempleo)
a choque de razón importaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  4

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

-.04

-.08

-.12

-.16

-.20

-.24
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Respuesta acumulada de LOG (Desemp)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  1

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  2

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de razón exportaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  3

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOF (Desempleo)
a choque de razón importaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  4

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

-.04

-.08

-.12

-.16

-.20

-.24
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Respuesta acumulada de LOG (Desemp)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  1

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de tasa de inversión

G R A F I C A  2

.2

.1

.0

-.1

-.2

-.3

-.4

-.5

-.6
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOG (Desempleo)
a choque de razón exportaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  3

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Respuesta acumulada de LOF (Desempleo)
a choque de razón importaciones
a Producto Interno Bruto

G R A F I C A  4

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10

Cambios en las razones de exportaciones
e importaciones a producto

Las gráficas tres y cuatro ponen de ma-
nifiesto la importante incidencia del sector 
externo en el desempleo. Ante un choque 
de una desviación estándar en el cambio 
anual de la razón de exportaciones a pro-
ducto, la tasa de desempleo disminuye de 
forma drástica y alcanza una caída del do-

ble de magnitud que las de los dos casos 
anteriores.

Un patrón similar muestra la respuesta 
ante el aumento del cambio anual en la razón 
de importaciones a producto, en la que ocu-
rre una reducción de la tasa de desempleo 
mayor que la obtenida en el caso del choque 
a las exportaciones. (Gráficas 3 y 4)
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/investigaciones.php
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La industria porcícola es 
una de las actividades de 
mayor importancia en la 
rama pecuaria. En el pe-

riodo 1994-2003 la población por-
cina mundial tuvo una tasa media 
de crecimiento anual (TMCA) de 
0.9%, al pasar de 882 millones de 
cabezas en 1994 a 956 millones 
en 2003, con una ligera contrac-
ción de 1996 a 1997. Después de 
este año el crecimiento se sostuvo 
a una TMCA de 2.34 por ciento.

En 2003, los principales pro-
ductores de cerdo en pie fueron: 
China (49.1%), Estados Unidos 

(6.2%) y Brasil (3.4%), además 
de la Comunidad Económica Eu-
ropea que en conjunto aportó 
15%, donde Alemania y España 
sobresalen. En ese mismo año, 
los principales exportadores fue-
ron Dinamarca, Estados Unidos 
y Bélgica y los importadores Ja-
pón, Alemania y Rusia; México 
ocupó la quinta posición.

En 1970 en México existían cer-
ca de 10 millones de cerdos, para 
1983 la piara aumentó a 15.3 mi-
llones (53 %). En el mismo perio-
do, la producción de carne creció 
161.8% al pasar de 573 mil tone-

Variables macroeconómicas 
y su relación con la demanda y oferta 

del cerdo en México
SAMUEL REBOLLAR REBOLLAR1, JUVENCIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ2, GERMÁN GÓMEZ TENORIO3, JOSÉ LUIS 
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ladas en 1970 a 1.5 millones en 1983, lo 
que garantizó la demanda interna sin recu-
rrir a importaciones. A partir de entonces, 
la actividad fue decreciendo al presentar 
gran vulnerabilidad por efecto de los cam-
bios económicos que tuvieron lugar en el 
país; los procesos inflacionarios de los años 
1976, 1982 y 1994 generaron una elevación 
de los costos de producción y un deterioro 
del poder adquisitivo de la población. Desde 
1986 la economía mexicana ha registra-
do cambios estructurales, consistentes en 
la apertura a la competencia del exterior; 
de esta manera, internamente se han ob-

servado cambios como la privatización de 
empresas públicas, la desregulación econó-
mica, la supresión de los precios oficiales, 
la modificación a la base jurídica del ejido 
y la eliminación de subsidios a insumos y 
servicios para la producción agropecuaria.

En general, las políticas macroeconómi-
cas y sectoriales recientes han tenido un 
fuerte efecto en el desarrollo del sector 
agropecuario y en particular en el sector 
porcícola. El retiro de apoyos del gobierno a 
los porcicultores y los efectos de la apertu-
ra comercial han provocado una depuración 
en la actividad al consolidar a las empresas 
más eficientes y al eliminar a las menos 
tecnificadas.

De 1960 a 1981 la producción de car-
ne de porcino en canal, proveniente del 

La actividad fue decreciendo al presentar 
gran vulnerabilidad por efecto de los cambios 
económicos
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sacrificio en rastros municipales y Tipo 
Inspección Federal (TIF), se desarrolló a 
una TMCA de 6.6%, determinada principal-
mente por el progreso tecnológico, lo cual 
permitió obtener una mayor conversión 
alimenticia (23.4%) en 1981 con relación 
a 1960. Asimismo, de 1960 a 1972, fun-
cionó el modelo de desarrollo estabilizador 
(inflación anual de 3.9%) y de bajo costo 
de capital, el cual permitió la planificación 
de inversiones a largo plazo, beneficiando 
a la actividad porcícola nacional.

Cifras oficiales indican que de 1981 a 1984 
la producción de carne en canal disminuyó 
4.3%, en coincidencia con los procesos in-
flacionarios de 1982 (98.8%), 1983 (80.8%) 
y 1984 (59.1%) los cuales fueron acompa-
ñados de altas tasas de interés nominal en 
1982 (453%), 1983 (56.6%) y 1984 (48.6%). 
Lo anterior provocó relaciones de precios 
del porcino y el alimento poco favorables a 
la porcicultura y altos costos de capital, que 
generaron pérdidas a la actividad.

De 1986 a 1991 la producción porcícola 
disminuyó paulatinamente, en tanto que el 
nivel de precios en el país fue: 105.7% en 
1986, 159.2% en 1987 y 51.7% en 1988, 
y con una alta tasa de interés nominal en 
1986 (86.7%), 1987 (96%) y 1988 (69.2%). 
Aunado a esto, el retiro del subsidio al sor-
go en 1986 originó precios relativos  del 
porcino y el alimento balanceado desfavo-
rables para la porcicultura.

De 1992 a 2000 la producción provenien-
te de rastros municipales y TIF se desarro-

El crecimiento de la producción ocurrido 
en 2003, se debió a los precios relativos 
favorables del porcino y el sorgo

Investigación Investigación
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lló a una TMCA de 4.2%. En este periodo, 
tanto la inflación como la tasa de interés 
fueron moderadas, lo que estimuló la in-
versión de largo plazo, pues los precios 
relativos favorables y las expectativas de 
ganancia explican el aumento de la pro-
ducción hasta 1994. Por su parte, la sobre-
valuación del peso en 1993 y 1994 abarató 
las importaciones de los granos forrajeros 
y del pie de cría, lo que contribuyó al au-
mento de la producción. En 1994, con una 
tasa de cambio sobrevaluada y una tasa 
de interés de 15.2% anual, se registró una 
relación de precios de porcino en pie y el 
sorgo de 9.69, que originó una ganancia 
de 0.78 pesos por kilogramo de porcino 
en pie.

La depreciación del peso en diciembre 
de 1994 tuvo efectos severos en la por-
cicultura en los siguientes años. De esta 
manera, en 1995, con la subvaluación de 
26% del peso frente al dólar, inflación de 
52% y una tasa de interés nominal de 
48.6% anual, los precios del sorgo au-
mentaron 75.6% y los del porcino tan sólo 
38.3%; desequilibrio que hizo disminuir 
los precios relativos y originó pérdidas a 
los porcicultores. El aumento en la pro-
ducción que se registró en 1995 encuen-
tra su explicación en las acciones de los 
porcicultores, quienes para defenderse de 
la crisis optaron por vender pie de cría y 
porcinos sin llegar al nivel óptimo de 100 
kg. de peso.

El retiro de apoyos del gobierno a los porcicultores y los efectos de la apertura comercial han provocado 
una depuración
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Por su parte, el crecimiento de la pro-
ducción ocurrido en 2003, se debió a los 
precios relativos favorables del porcino y 
el sorgo; en este sentido, la sobrevalua-
ción del peso así como las moderadas ta-
sas de interés nominales permitieron que 
la porcicultura mejorara sus ganancias.

Por el lado de la demanda, de 1981 a 
1984 el consumo nacional aparente y per 
cápita de carne disminuyeron a una TMCA 
de 1.5 y 3.4 por ciento; en tanto que el 
proceso inflacionario de dicho periodo 
provocó una disminución del presupuesto 
para consumo real per cápita a una TMCA 
de 3.9%. Asimismo, durante dicho periodo 
también se registró una disminución del 
precio al consumidor de carne de porcino 
en canal en 0.8 por ciento.

De 1986 a 1991 el consumo nacional 
aparente y el per cápita se redujeron a 
una TMCA de 1.2 y 3.1 por ciento, lo cual 
coincidió con la hiperinflación de 1986, 
1987 y 1988; la relación entre el peso y el 
dólar aumentó en 529.7% e hizo caer el 
presupuesto real para consumo per cápita 
respecto al nivel del periodo 1981-1984.

De 1992 al 2000 el consumo nacional 
aparente y el per cápita aumentaron a ta-
sas de crecimiento medio anual de 5.13 y 
3.2 por ciento; estimulado positivamente 
por el aumento del presupuesto real per 
cápita que presentó una TMCA de 0.78% 
y por el crecimiento del proceso de ur-
banización (3.8%). Debido a la subvalua-
ción del peso frente al dólar de 26 y 13  

por ciento, registrada en abril de 1995 y 
1996, disminuyeron las importaciones (5 
y 5.2 por ciento del consumo nacional); 
por su parte, la sobrevaluación del peso 
registrada en 1998, 1999 y 2000 incre-
mentó las compras foráneas en 15.2, 16.5 
y 21.5 por ciento del consumo nacional 
aparente.

En un estudio se analizaron los princi-
pales aspectos económicos del mercado 
de la carne de cerdo en México, conside-
rando cambios estructurales derivados de 
la apertura comercial. En este sentido, 
las importaciones mexicanas de carne de 
porcino de Estados Unidos han sido de tal 
magnitud que han afectado, en algunos 
años, a los precios internos al consumidor 
y al productor, lo cual ha aumentado el 
consumo y desestimulado la producción, 
originando mayores importaciones.

El presente estudio tiene como objetivo 
general mostrar de qué manera las dife-
rentes variables macroeconómicas influ-
yen sobre la oferta y demanda del cer-
do en pie y su carne, así como analizar 
las respectivas elasticidades. La hipótesis 
principal supone que existe una correla-
ción estrecha entre las variables tipo de 
cambio (TC), tasa de inflación, tasa de in-
terés, producto interno bruto y producto 
interno bruto per cápita, población, salario 
mínimo y las variables del producto en el 
mercado interno.
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/investigaciones.php
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Trascendencia económica 
del turismo en México

La mundialización ha aumentado la in-
teracción entre las naciones y hoy en 
día nuestro mundo vive una era sin 
fronteras que abarca tanto elementos 

económicos como culturales y sociales que tie-
nen efectos en la vida laboral y en el tiempo 
libre de los individuos, lo que ha llevado a que 
el estudio del fenómeno del turismo haya co-
brado una gran importancia en los últimos de-
cenios. Debido a su crecimiento y expansión, 
también se ha convertido en una actividad muy 
demandada y lucrativa, que acarrea grandes 
beneficios a los que participan de él, incluyendo 
tanto al sector privado como a las entidades 
gubernamentales. 

Sin duda el turismo es algo más que simples 
transacciones comerciales o movimientos mi-
gratorios temporales, también es una serie de 
productos y servicios heterogéneos que involu-
cra fuertemente al demandante de los mismos 
y, por ende, abre un abanico muy amplio de ac-
tividades; por ejemplo, el consumo de alimen-
tos en el aeropuerto o la central de autobuses, 

JUAN PABLO GÓNGORA PÉREZ 
Y SALVADOR MEDINA RAMÍREZ* 
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* Se agradecen los comentarios de Azalea del Carmen Clemente Blanco, cualquier error u omisión son total responsabilidad de los 
autores.

Investigación Investigación



��

hospedaje, transporte, pago de entradas 
a centros recreativos o culturales, contra-
tación de guías de turistas, etcétera. Lo 
anterior ha implicado en años recientes 
una continua modernidad en esta rama 
económica y la aparición de infinidad de 
productos y servicios para el mercado tu-
rístico y de entretenimiento, que también 
ha detonado grandes inversiones privadas 
que contribuyen al crecimiento económi-
co, la generación de empleos directos e 
indirectos y el ingreso de divisas a un es-
pacio económico. Beneficios que son tan 
relevantes que las políticas económicas 
gubernamentales (nacionales, regionales 
y locales) han centrado parte de sus es-
fuerzos en la promoción turística nacional 
y a la creación y mantenimiento de infra-
estructura con el objetivo de convertirse 
en un atractivo destino para el consumidor 
turístico, como lo refiere Alejandro Palafox 
Muñoz, “el turismo se convierte en la acti-
vidad más importante del mundo”.

Las políticas económicas
han centrado parte de sus esfuerzos
en la promoción turística nacional
y a la creación y mantenimiento
de infraestructura
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Amén de esta situación económica del 
turismo, también se debe de apreciar su 
dimensión humana, en la cual se reconoce 
que es una actividad “capaz de mejorar 
la calidad de vida de todos los pueblos y 
un factor esencial de paz y comprensión 
internacional”, que a su vez, define ciertas 
responsabilidades gubernamentales, como 
son “imbuir de su importancia a toda la 
población mundial y proteger y aprovechar 
los recursos turísticos que forman parte 
del patrimonio de la humanidad…”.

Es importante reconocer en primera ins-
tancia que el denominado sector turismo 
es conformado por una variedad de acti-

vidades. La clasificación tradicional de los 
sectores económicos, generalmente rea-
lizada en términos del lado de la oferta 
señala que la sectorización es fácilmente 
distinguible y que los sectores se dife-
rencian unos de otros al ubicar unidades 
productivas de bienes o servicios que son 
lo más homogéneas posibles, es decir, 
no existe duda que la actividad comer-
cial está conformada por acciones que se 
distinguen del sector financiero, por po-
ner un ejemplo. Sin embargo, en el caso 
del turismo existe una situación un tanto 
diferente ya que, en la práctica, éste es 
considerado como una actividad transver-

Definiciones y conceptos clave
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sal dado que se conforma de un conjunto 
de actividades, tanto productivas como de 
servicios. Actividades que se encuentran 
en otros sectores económicos que tienen 
efectos tanto directos como indirectos en 
otras ramas económicas. 

Entonces, ¿cómo es que estas diversas 
actividades se clasifican y conforman con-
juntamente al sector denominado “turis-
mo”? Para poder comprender la situación 
multisectorial del turismo es necesario 
adentrarse en la definición del mismo. 
Etimológicamente todo parece indicar 
que la palabra turismo tiene su origen en 
el antiguo Hebreo, derivándose de Tör y 
que se desprende hasta el vocablo francés 
Tour (viaje) y Tourier (viajero o turista). 
Así, turismo hace referencia a un viaje de 
ida y vuelta, lo que implica una situación 
diferente al aspecto migratorio, en el cual 
el viaje se realiza con la intención de no 
volver al lugar de origen, al menos no en 
el corto plazo, es decir, se diferencia al 
turista del migrante porque el primero no 
tiene la intención de radicar en el lugar al 
que viaja, sino la de volver a su lugar de 
partida. 

De esta forma, de acuerdo con la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT), el 
turismo es “el conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes 
a lugares distintos de su contexto ha-
bitual, por un periodo inferior a un año, 
con propósitos de ocio, negocios y otros 
motivos”; y, acorde a la Declaración de 

la Haya, “comprende todos los desplaza-
mientos libres de las personas fuera de 
sus domicilios y lugares de trabajo, así 
como el conjunto de los servicios creados 
para atender las necesidades relacionadas 
con esos desplazamientos”.

Estas definiciones implican a su vez la 
comprensión del concepto ocio. Es fun-
damental comprender que no toda acti-
vidad que realiza el ser humano durante 
el tiempo no dedicado a su jornada la-
boral representa a la vez “tiempo libre”, 
propiamente es tiempo disponible, el cual 
puede traducirse en tiempo libre una vez 
que se cumplan dos condiciones necesa-
rias. Primero, que las necesidades vitales 
del trabajador se encuentren totalmente 
satisfechas; segundo, se cuente con re-
cursos económicos disponibles para uti-
lizarse durante dicho tiempo sin mermar 
los recursos destinados a la satisfacción 
de sus necesidades básicas. Es así como 
las actividades que realiza una persona en 
su tiempo realmente libre y con recursos 
disponibles se traducen en ocio, en activi-
dades meramente recreativas realizadas 
con el objeto de relajarse y distraerse del 
ajetreo laboral y acciones puramente obli-
gatorias, actividades que a su vez pue-
den reflejarse en distintas maneras, como 
practicar música, deporte, o, hacer turis-
mo, es decir, realizar dichas actividades de 
ocio en un lugar diferente al de origen. 
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioex-
terior.com/secciones/investigaciones.php

Investigación Investigación



��

méxico participa en la economía 
mundial como nunca antes. 
Nuestras empresas y productos 
tienen presencia en todos los 

continentes y cada día más corporaciones in-
ternacionales reconocen a México como una 
base estratégica desde donde crecer. 

Es por esto que ProMéxico brinda apoyos 
a todas las empresas exportadoras mexica-
nas y extranjeras establecidas en México, así 
como a empresas interesadas en invertir en 
nuestro país. ProMéxico cuenta con servicios 
como asesoría técnica para exportar o inver-
tir en otros países; participación en ferias, 
exposiciones y misiones comerciales en el 
extranjero y establecimiento de centros de 
distribución de productos mexicanos en otros 
países, también orienta sobre los beneficios 
de nuestros tratados comerciales. 

México, además de ser una economía de 
consumo en constante crecimiento, es una 
de las principales exportadoras del mundo. 

Vende más manufacturas que el resto de los 
países de Latinoamérica juntos. Las exporta-
ciones totales representan alrededor de una 
tercera parte de las de toda la región.

Los productos mexicanos trascienden fron-
teras y se comercializan en distintas latitu-
des. México es el primer productor de te-
léfonos inteligentes; el segundo exportador 
de televisores y el tercero de refrigeradores 
en el mundo. Ocho de las 10 más grandes 
empresas ensambladoras de productos elec-
trónicos bajo contrato en el mundo realizan 
actividades de manufactura en el país. 

Aunado a ello, México ha cobrado rele-
vancia vital por la exportación de productos 
agropecuarios. Es el principal productor de 
café orgánico en el mundo, así como el ex-
portador mundial más importante de limo-
nes, frutas de bosque, cebollas, aguacate, 
sandía, papaya y berenjena. Es el segundo 
exportador de cerveza y cuarto exportador 
de jugo de naranja concentrado, el segundo 

ProMéxico ayuda a las empresas a aprovechar 
las ventajas competitivas del país

Espacio ProMéxico



��

exportador de atún y el tercer exportador de 
langosta. Asimismo, es el principal exporta-
dor de hortalizas en América y el segundo 
exportador de tomates frescos. Es el tercer 
exportador de confitería sin cacao, así como el 
octavo exportador de refrescos y agua mine-
ral. México también es el principal exportador 
de artesanías; de pinceles y brochas, así como 
de material de curación en América Latina.

Sin embargo, no solo los productos y/o 
manufacturas de México han tenido un po-
sicionamiento clave en el mundo. El talento, 
inteligencia y capacidad de operación lo están 
poniendo al frente en el diseño de componen-
tes para turbinas de avión, en sistemas de 
generación de energía o en procesos deta-
llados del sector automotriz. La formación de 
conglomerados de manufacturas en el sec-
tor aeroespacial y automotriz se ha reforzado 
mediante el desarrollo de competencias. Por 
ello, México es el país que más inversión ha 
recibido en el sector de manufactura aero-
náutica y es el sexto destino de inversión en 
el mundo para proyectos de investigación y 
desarrollo de este sector, por lo que esta in-
dustria emplea a más de 35 mil personas de 
manera directa.

De esta manera, México se ha posicionado 
como el noveno exportador a Estados Unidos 
en el sector aeroespacial. Las empresas de-
dicadas a este negocio en el país se han tri-
plicado en los últimos cinco años. Se ha con-
vertido en un centro de producción de bienes 
de alto valor agregado, en un proveedor cada 
vez más importante de bienes que requieren 
el uso intensivo de tecnología avanzada. No 

se queda atrás en el sector automotriz. Es el 
décimo productor de vehículos, de manera tal 
que uno de cada nueve vehículos vendidos en 
Estados Unidos es de origen mexicano.

México cuenta con un importante potencial 
de recursos naturales. Es el principal produc-
tor de plata en el mundo. Es el cuarto país 
en atracción de inversión en el sector minero, 
por ejemplo, es el principal receptor de la in-
versión minera canadiense en la región. Tam-
bién tiene un alto potencial geológico, no solo 
en oro y plata, sino también en yacimientos 
de cobre, molibdeno y zinc, entre otros.

Esta riqueza natural no solo se presenta en 
el subsuelo del territorio nacional. También 
cuenta con un enorme potencial para generar 
energía a partir de fuentes renovables como 
la solar y eólica. Según la Asociación Nacional 
de Energía Solar (ANES), México está entre 
los seis países con mayor irradiación solar en 
el mundo. Actualmente genera 23% de su 
energía a partir de fuentes renovables, pero 
se ha estimado que podría generar suficiente 
energía eólica como para dotar de electri-
cidad a más de 10 millones de hogares. Se 
contempla que para 2024, 35% de la capa-
cidad instalada para la generación eléctrica 
se creará a partir de fuentes renovables, por 
lo que este sector se está apuntalando como 
un importante eje receptor de inversión ex-
tranjera.

Para quienes quieren aprovechar las venta-
jas competitivas que México tiene como na-
ción, está ProMéxico. ¡Acércate a nosotros!

www.promexico.gob.mx
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