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Cuando se trata el tema de la 
globalización, es común que sólo se 
hable	de	la	abundante	cantidad	de	flujos	
de mercancías, capital e información que 
se da a nivel internacional. Sin embargo, 
pocas veces se repara en la importancia 
que ha tenido la industria aeroespacial 
en este fenómeno. Sin las tecnologías 
que permiten colocar satélites de 
telecomunicaciones y trasladar personas 
con rapidez de un lado del planeta al 
otro lado, sería impensable el proceso de 
globalización tal como lo conocemos hoy 
día; tampoco sería posible la actividad 
turística mundial que se registra en la 
actualidad.

Por ello, no es de extrañar que esta 
industria tenga un enorme dinamismo 
internacional y sea de carácter estratégico 
para múltiples naciones. No sólo por sus 
beneficios	 económicos,	 sino	 también	
porque es relevante para la defensa 
militar de diversos países.

La percepción popular se inclina a 
considerar a México como un país alejado 
o atrasado de la industria aeroespacial. 
No obstante, es una percepción que 
sólo	 encuentra	 reflejo	 en	 el	 pasado,	
pues en años recientes dicha industria 
ha comenzado a generar tal dinamismo 
que obliga a prestarle atención, dado 
que podría llegar a ser estratégica para el 
desarrollo nacional.

 
Marco	internacional
	
La industria aeroespacial es aquella 
dedicada a la construcción, el diseño, la 
operación y el mantenimiento de equipo 
destinado a utilizarse tanto en la atmósfera 
terrestre, como fuera de ella. De acuerdo con 
AeroStrategy, el valor de esta actividad en el 
mundo es de 450 000 millones de dólares1.  
Los principales mercados se localizan 
en Norteamérica y Europa, con Estados 
Unidos a la cabeza, seguido de Francia, el 
Reino Unido, Alemania y Canadá. 

La concentración de 75% del mercado 
en estos países se explica porque gran 
parte de las compañías de la industria 
se ubican en ellos. En Estados Unidos: 
Boeing-McDonnell, Northrop Grumman, 
Lockheed Martin, Raytheon y otras 
menores. Las tres naciones europeas 
mencionadas son socias principales del 
consorcio EADS (European Aeronautic 
Defence and Space Company); y en 
Canadá tiene su sede la compañía 
Bombardier. 

En este entorno mundial, en términos 
de ingresos de la industria aeroespacial, 
México se sitúa en el lugar 15, a pesar 
de que no cuenta con empresas de 
carácter nacional, como el caso brasileño 
(Embraer), o con políticas de impulso 

el	despegue	de	la	industria	
aeroespacial	en	México	

Salvador Medina Ramírez* 

* salvador.medina.ramirez@gmail.com 
  

1 AeroStrategy, “Aerospace Globalization 2.0: Implica-
tions for Canada´s Aerospace Industry”, Discussion 
Paper, Ann Arbor: AeroStrategy, 2009.

Fuente: http://conecti.ca/wp-content/uploads/2010/09/satelite-mexicano.jpg
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gubernamental, como en China; situación 
que podría parecer paradigmática a 
simple vista.

  
Mas la situación se explica por un 

cambio histórico en esta industria, que 
forma parte de la misma lógica de la 
globalización. Debido a la importancia 
estratégica de la industria aeroespacial, 

la producción se realizaba con base en 
una integración vertical caracterizada por 
una gran secrecía y un estricto control de 
proveedores, por lo general de carácter 
nacional.2 Sin embargo, tal y como 
sucedió con otras industrias, como la 
automotriz, se ha recurrido a estrategias 
de relocalización de la producción 
o de subcontratación de procesos de 

producción en países donde resulta más 
ventajosa su realización.�

Este cambio ha implicado que la 
industria aeroespacial esté relocalizando sus 
procesos productivos intensivos en mano 
de obra en sitios con bajos costos, mientras 
que los procesos intensivos en capital se 
mantienen en sus países de origen.4

México	 se	 ha	 visto	 beneficiado	 por	
el proceso descrito, sobre todo, pero 
no sólo por ello, por sus bajos costos 
laborales. La Secretaría de Economía y 
la Federación Mexicana de la Industria 
Aeroespacial señalan que México cuenta 
además con otras ventajas competitivas 
que le han permitido atraer inversión de 
esta industria:

• Diversos tratados comerciales, que 
le otorgan el acceso preferencial a 4� 
mercados. 

•	 Situación	geográfica	privilegiada,	pues	
está ubicado junto al mayor mercado 
mundial: Estados Unidos.

• La experiencia y el nivel de 
competitividad acumulados en otros 
sectores (automotor y electrónico), que 
han creado capacidades aprovechables 
por la industria aeroespacial.

• Bajo riesgo de inversión, gracias a la 
regulación, el acceso a créditos y las 
políticas de inversión extranjera.

• Todo lo cual redunda en ventajas 
en costos de producción (mano de 
obra e insumos), de operación (tasas 
impositivas y tarifas arancelarias) y de 
transporte (infraestructura). 5

 PAÍS	 INGRESOS	 PARTICIPACIÓN	

	 	 	 PORCENTUAL

Estados Unidos 204.0 45.3  

Francia  50.4 11.2  

Reino Unido  32.7 7.3  

Alemania  32.1 7.1  

Canadá  22.3 5.0  

Japón  14.2 3.2  

China  12.0 2.7  

Rusia  10.0 2.2  

Italia  9.9 2.2  

Brasil  7.6 1.7  

España  6.1 1.4  

Singapur  4.3 1.0  

India  4.0 0.9  

Países Bajos  3.4 0.8  

México  3.0 0.7  

Otros  34.2 7.6  

TOTAL	 	 450.0	 100.0

CUADRO	1.	INGRESOS	DE	LA	INDUSTRIA	AEROESPACIAL
POR	PAÍSES,	2009	(mILES	DE	mILLONES	DE	DÓLARES)

Industria espacial

GRÁFICA	1.	ÍNDICE	DE	COSTOS	DE	mANUFACTURA	DEL	SECTOR
AEROESPACIAL,	2010	(ESTADOS	UNIDOS	=	100)

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2010.

2 Alfredo Hualde y Jorge Carrillo, Diagnóstico de la 
industria aeroespacial en Baja California. Características 
productivas y requerimientos actuales y potenciales de 
capital humano, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 
2005.

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

4 AeroStrategy, op. cit.

5 Secretaría de Economía y Federación Mexicana de 
la Industria Aeroespacial, Programa Estratégico de 
la Industria Aeroespacial 2012-2020, México, 2012 
y Secretaría de Economía, “Industria aeronáutica en 
México ”, 2012.
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la	industria	aeroespacial	
en	México

Debido a la relocalización de una 
parte de la producción aeroespacial, la 
inversión extranjera directa (IED) de 
esta industria se ha disparado a escala 
mundial desde mediados de la década de 
los noventa.  La IED se ha distribuido en 
tres actividades: 45% en mantenimiento 
y reparación; �6% en manufacturas; y 
19% en investigación y desarrollo. 

En este marco, México se convirtió 
en el principal receptor de IED para 

manufactura en la industria aeroespacial 
entre 1990 y 2009, pues sumó �� 000 
millones de dólares en ese periodo (véase 
la	gráfica	2).

En consecuencia, la participación de 
los procesos de la industria aeroespacial 
mexicana se distribuye de la siguiente 
forma: 79% se dedica a manufacturas; 
11% a mantenimiento y reparación; y 
10% a investigación y desarrollo.7  En la 
actualidad, la producción manufacturera 
se concentra en arneses y cables, 
componentes de motores, sistemas de 
aterrizaje, inyección y moldes de plástico, 

fuselajes, composturas, intercambiadores 
de calor y maquinado de precisión.

Tal dinamismo de la industria se 
ha	 reflejado	 en	 el	 número	 de	 empresas	
localizadas en el país y en los empleos. 
Las empresas del sector pasaron de 61, 
en 2005, a 2�8, en 2010; mientras que 
los empleos generados aumentaron de  
10 000, en 2005, a �1 000, en 2011.8

 
Es importante destacar que la 

industria aeroespacial mexicana está 
enfocada en abastecer el mercado 
internacional, lo cual ha tenido efectos 
favorables para el país que se traducen 
en exportaciones crecientes, que superan 
los � 000 millones de dólares. A pesar de 
un fuerte componente importador de esta 
industria, desde 2002 se ha presentado 
un superávit comercial, que en 2010 
alcanzó un monto de 401 millones de 
dólares	(véase	la	gráfica	2).	

Las exportaciones mexicanas se 
dirigen sobre todo a los grandes mercados: 
Estados Unidos (81%), seguido de Francia 
y Alemania (con 2.8% cada uno), Canadá 
(2.6%) y el Reino Unido (2.6%), condición 
que ha colocado a México como el noveno 
proveedor de la industria aeroespacial para 
el mercado de Estados Unidos y el sexto 
para el de la Unión Europea.9 

perspectivas	para	México

De acuerdo con el Grupo de Trabajo 
de la Industria Aeroespacial Mexicana 
(GTIAM), la industria aeroespacial 
de México ha pasado por diferentes 
momentos.10 Primero, se dedicó a la 
producción y el ensamble de partes 
sencillas; y después a la fabricación de 

GRÁFICA	2.	INVERSIÓN	DE	LA	INDUSTRIA	AEROESPACIAL
EN	ACTIVIDADES	mANUFACTURERAS,	2009	

Fuente: AeroStrategy, “Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canada´s Aerospace Industry”, Discussion Paper, 
Ann Arbor: AeroStrategy, 2009.

GRÁFICA	3.	mÉXICO:	BALANZA	COmERCIAL	DE
LA	INDUSTRIA	AEROESPACIAL,	2000-2010

Fuente: Secretaría de Economía y Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Programa Estratégico de la Indus-
tria Aeroespacial 2012-2020, México, 2012.

6 Secretaría de Economía y Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial, op. cit.

7 Secretaría de Economía y Federación Mexicana de la 
Industria Aeroespacial, op. cit.

8 Ibíd.

9 Grupo de Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana 
(GTIAM), Plan de vuelo nacional: Mapa de ruta 
tecnológico de la industria aeroespacial mexicana 2009. 
Versión preliminar, México, 2009.

10 Ibíd.

Industria espacial
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partes más complejas, como turbinas, 
fuselajes, entre otras. Se espera que, con 
el apoyo adecuado, la industria sea capaz 
de evolucionar y comenzar a elaborar 
procesos propios de diseño, ingeniería y 
ensamble de aviones completos. 

Los cálculos más recientes indican 
que en 2012 la industria aeroespacial 
mexicana crecerá 14%, exportará 5 200 
millones de dólares y recibirá IED por 
1 �00 millones de dólares; también se 
calcula que para 2015 existirán más de 
�50 empresas, que emplearán a �7 000 
personas y exportarán 7 500 millones de 
dólares, con más de �0% de contenido 
nacional; por último, se espera que 
en 2020 la industria se convierta en 
un importante productor mundial y se 
consolide como uno de los principales 
proveedores de Estados Unidos.11

 Cabe aclarar que estas perspectivas 
no se cumplirán solas y resulta claro que 
cualquier desarrollo industrial requiere de 
una política pública explícita de apoyo, 
máxime si se pretende dar el salto hacia la 
producción de componentes complejos. En 
este sentido, el gobierno mexicano, junto 
con la industria aeroespacial, ha establecido 
el Programa Estratégico de la Industria 
Aeroespacial	 2012-2020,	 con	 el	 fin	 de	
consolidar estas tendencias. El Programa 
plantea los siguientes objetivos:

• Ubicar al país dentro de los primeros 
10 lugares del mundo en materia de 
exportaciones.

• Exportar más de 12 000 millones de 
dólares de bienes aeroespaciales.

• Contar con 110 000 empleos directos, 
de los cuales entre �0 y �5 por ciento 
sean puestos de ingeniería.

• Integración nacional de 50% de la 
manufactura realizada por la industria.

De acuerdo con el mismo documento, 
estos objetivos se alcanzarán mediante 
cuatro líneas estratégicas: promoción 
y desarrollo del mercado interno y 
externo; fortalecimiento y desarrollo de 
las capacidades de la industria nacional; 
desarrollo de capital humano necesario; 
desarrollo tecnológico necesario; y 
desarrollo de factores transversales. 
Cada una de esas líneas cuenta a su vez 
con acciones estratégicas, mecanismos, 
instrumentos, proyectos y actores 
relevantes involucrados.

De manera adicional, también se 
ha creado el Mapa de ruta del sector 
aeroespacial en México 2012, que 
propone una agenda coordinada entre 
gobierno, academia e industria para 
que México sea un líder en el sector 
aeroespacial en 2020.

coMentarios	finales

La pertinencia del desarrollo de una 
industria aeroespacial en México se 
enmarca en el actual ambiente de 
apertura comercial y globalización. 
Si se desarrolla de manera apropiada, 
será posible lograr grandes ventajas 
económicas, no sólo de la industria y 
sus encadenamientos internos, sino 
también por la contribución para facilitar 
el	 comercio	 internacional	 y	 el	 flujo	 de	
información, factores esenciales en los 
servicios económicos modernos; y en 
último de los casos, podría convertirse en 
una industria estratégica para la defensa 
nacional. 

Sin una política pública adecuada 
para desarrollar este sector, México 
permanecerá en la tendencia de 
producción de componentes intensivos en 
mano de obra, y los países desarrollados 
mantendrán los procesos de alto valor 
e intensivos en capital, es decir, las 
ingenierías, el diseño, la investigación y 
el desarrollo.

11 SE-FEMIA, op. cit.

Fuente: http://img.xataka.com.mx/2012/0�/satmex-copia.jpg

Industria espacial
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La formación bruta de capital fijo en México 

Juan Pablo Góngora Pérez* 

Fuente: http://www.yosoypyme.net/wp-content/uploads/2011/05/5986126-imagen-de-existencias-de-cinco-billetes-de-peso-mexicano-de-varias-denominaciones-sobre-blanco.jpg

La inversión es determinante para el 
crecimiento económico de un país, 
representa el motor que impulsa a una 
nación hacia adelante, con poca o mucha 
fuerza, dependiendo del estado en el 
que se encuentre dicho motor. A partir 
de los inicios de los años ochenta, la 
inversión en México, como en el resto 
del	mundo,	ha	 sido	definida	en	 función	
de las condiciones que impone la 
globalización	 financiera;	 y,	 de	 manera	
lamentable, México no ha logrado 
establecer un dinamismo favorable en 
la acumulación de capital que permita 
experimentar un ritmo de crecimiento 
vigoroso. En la presente nota se analizan, 
a grandes rasgos, los elementos que han 
condicionado este lento dinamismo  en 
los niveles de formación bruta de capital 
fijo,	y	que	han	resultado,	a	su	vez,	en	un	
crecimiento económico paupérrimo en 
comparación con el crecimiento potencial 
que el país tiene y necesita.

forMación	de	capital	y
creciMiento	econóMico

Por	 definición,	 la	 formación	 bruta	 de	
capital	fijo	(FBCF)	se	refiere	al	incremento 
del	 activo	 fijo	 o	 capital	 fijo	 durante	 un	
periodo determinado, es decir, es el 
aumento de los bienes duraderos que 
son capaces de producir otros bienes y 
servicios, e incluyen los mejoramientos 
de terrenos, las adquisiciones de plantas, 
maquinarias y equipos y la construcción 
de	carreteras,	ferrocarriles	y	obras	afines,	
como	 escuelas,	 oficinas,	 hospitales,	
viviendas residenciales privadas, 
así	 como	 los	 edificios	 comerciales	 e	
industriales.1 Por lo tanto, es esperable 
que este ramo de la producción nacional 
esté ligado, de forma estrecha, al 
crecimiento económico, ya que no sólo 
es parte de las cuentas nacionales en un 
periodo determinado, sino que a su vez 
condiciona una mayor producción en 

periodos posteriores, al mismo tiempo 
que implica la constitución de un acervo 
de infraestructura. Es decir, este concepto 
significa	 un	 componente	 fundamental	
de la inversión productiva, la cual está 
vinculada con fuerza al crecimiento 
económico potencial y real de un país. 
Puede	 observarse,	 en	 la	 gráfica	 1,	 que	
los países con menor FBCF respecto al 
PIB tienen menores tasas de crecimiento. 
Dentro de los países seleccionados 
destacan Portugal, el Reino Unido y, en 
especial, Grecia, casos que presentan el 
porcentaje de FBCF respecto al PIB más 
bajo de la muestra, acompañado con 
pobres tasas de crecimiento del producto 

* juanpablo.gongora@upaep.mx 
  

1 Elier Méndez Delgado, María Elena Figueroa Gonzáles 
y María del Carmen Lloret Feijóo, Antecedentes y 
actualidad de la medición macroeconómica en Cuba, 
edición electrónica, 2006 <http://www.eumed.net/libros/
2006b/emd2/>, septiembre de 2012.
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interno bruto (PIB), incluso negativas. 
Mientras tanto, China registró una tasa de 
crecimiento	del	PIB	cercana	a	9%,	reflejo	
de un porcentaje de FBCF respecto al 
PIB de casi 45%. Asimismo, sobresalen 
Argentina, Perú, Chile y Colombia, 
entre las naciones latinoamericanas que 
mostraron un crecimiento económico 
muy	bueno	como	reflejo	de	un	porcentaje	
de inversión alto.

A	 la	 mitad	 de	 la	 gráfica	 1,	 puede	
apreciarse a México, con 20% de FBCF 
como porcentaje del PIB, que se relaciona 
con un crecimiento del PIB de 4%. Sin 
embargo, la problemática no sólo radica 
en que México presentó en 2011 un 
porcentaje de inversión en FBCF incluso 
menor al promedio de países de ingreso 
mediano y bajo (25.6%, según datos del 
Banco Mundial), sino que, en términos 
prácticos, desde 1960 este porcentaje se 
ha mantenido constante; sólo a inicios de 
la década de los ochenta hubo un aumento, 
que permitió superar la cifra de 25%, 
como consecuencia del auge petrolero. 
Salvo este año, como se puede advertir 
en	 la	 gráfica	 2,	 el	 indicador	 permanece	
sobre una misma banda que no rebasa 
22%	y	que	es	insuficiente	como	soporte	
para generar un ritmo de crecimiento 

sostenido. En cambio, basta comparar 
a nuestro país con China para dilucidar 
las grandes diferencias que existen en 
la actualidad. En 1967 y 1968, el hoy 
gigante asiático incluso tuvo porcentajes 
de inversión de FBCF menores a los de 

México, pero a partir de esos años este 
indicador empezó a incrementarse de 
manera considerable y fue marcando 
una	 distancia	más	 que	 significativa	 con	
México,	que	se	refleja	en	los	diferenciales	
de crecimiento económico.

Es conveniente analizar lo sucedido a 
partir del año 2000: mientras que China 
registró, en promedio, 40% de FBCF 
como proporción del PIB y tasas de 
crecimiento económico de 10%, México, 
con 20% de FBCF con respecto al PIB, 
apenas consiguió superar la barrera de 
2% de crecimiento promedio anual.

coMponentes	y
características

En el marco del análisis de la FBCF, 
la magnitud y la tendencia son 
muy importantes, pero también es 
imprescindible examinar sus com-
ponentes. En México, de 200� a 2008, 
el componente de inversión de la FBCF 
presentó una etapa de crecimiento que 
se vio truncada por los efectos de la 
crisis mundial, la cual provocó una 
tasa de decrecimiento de 10% entre 
2008 y 2009. En los años recientes, el 

GRÁFICA	1.	RELACIÓN	POSITIVA	ENTRE	LA	FBCF
Y	EL	CRECImIENTO	ECONÓmICO,	PAÍSES	SELECCIONADOS,	2011	

(PORCENTAjES)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
Nota: los datos de Estados Unidos y Canadá corresponden a 2010.

GRÁFICA	2.	CHINA	Y	mÉXICO:	FORmACIÓN	BRUTA
DE	CAPITAL	FIjO,	1965-2011	(PORCENTAjE	DEL	PIB

Y	TASA	DE	CRECImIENTO	ANUAL	DEL	PIB)

 
Fuente: elaboración propia con datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre las cuentas 
nacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, septiembre de 2012.
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rubro de maquinaria y equipo ha tenido 
un crecimiento mayor, con tasas de 
crecimiento promedio anual de 9%, que 
le ha permitido aumentar su participación 
porcentual respecto al total, de �4 a 
4� por ciento. La situación descrita ha 
resultado	benéfica	para	México	en	virtud	
de que este rubro constituye el principal 
componente en el fortalecimiento 
de la estructura productiva nacional; 
por desgracia, también existe una 
inconveniencia de carácter crucial. 

La	gráfica	4	 revela	que,	ya	desde	el	
inicio del periodo de estudio, la maquinaria 
y el equipo de origen nacional estaban por 
debajo de los importados y eran tan sólo 
�7% del total. Lo preocupante radica en 
que esa tendencia se ha agudizado con el 
paso	de	los	años.	Para	finales	de	2011,	el	
componente importado aumentó 10% su 
peso en el total del rubro; y la maquinaria 
y el equipo de origen nacional registraron 
27% del total.

El trasfondo de los datos deriva de 
un	sistema	financiero	mexicano	endeble,	
que si bien ha logrado captar recursos 
del público ahorrador (sobre todo por 
la vía de las Afores), resulta claro que 
el	 financiamiento	 de	 las	 actividades	
productivas es escaso y caro y se prioriza 

el	 financiamiento	 al	 consumo.	 Por	 otro	
lado, la Bolsa Mexicana de Valores 
tampoco	 ha	 estimulado	 con	 suficiencia	
la inversión productiva; la emisión de 
nuevas acciones es relativamente baja y 
en los últimos años muy pocas empresas 
han podido cotizar en bolsa; salvo 
algunos programas para favorecer a las  
pymes,	 esta	 fuente	 de	 financiamiento	

sigue estando reservada para las grandes 
empresas y corporaciones. El escaso 
financiamiento	 productivo	 en	 México	
explica, en gran medida, por qué las 
importaciones y la inversión extranjera 
han desempeñado una función cada vez 
más trascendental, en detrimento de la 
estructura productiva nacional. 

conclusiones

A la fecha, México ha experimentado una 
serie de transformaciones tendientes a una 
mayor integración con el resto del mundo, 
so pretexto de aumentar la capacidad 
productiva de la nación. Sin embargo, 
pese a los cambios, la formación de capital 
en	México	ha	 sido	 insuficiente	 y	 depende	
cada día más de factores externos para su 
generación. Al respecto, es importante para 
el	país	que	los	esquemas	de	financiamiento	
actuales dejen de enfocarse de forma 
mayoritaria al consumo y sean dirigidos a la 
inversión. Es urgente que los intermediarios 
financieros	 bancarios	 y	 no	 bancarios	
retomen su papel dentro del ciclo de 
inversión y se alcance un verdadero impulso 
productivo que detone el crecimiento 
económico sostenido. De otra manera, 
se continuará con tasas de crecimiento 
económico pequeñas en comparación con 
las necesidades nacionales. 

GRÁFICA	3.	mÉXICO:	FORmACIÓN	BRUTA	DE	CAPITAL	
FIjO,	2003-2011	(mILES	DE	mILLONES	DE	PESOS	

Y	TASAS	DE	CRECImIENTO	ANUAL)

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económi-
ca, <www.inegi.org.mx>, septiembre de 2012.

GRÁFICA	4.	mÉXICO:	ORIGEN	DE	LA	FORmACIÓN	BRUTA
DE	CAPITAL	FIjO,	2003-2011	(mILES	DE	mILLONES	DE	PESOS

Y	TASAS	DE	CRECImIENTO	ANUAL)

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económi-
ca, <www.inegi.org.mx>, septiembre de 2012.
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relación	entre	México	y	alemania

Juan Pablo Góngora Pérez* 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-UFOq5TJkSp0/TmYAH0c0CoI/AAAAAAAALTo/rEltVkH8R78/s1600/-baviera-alemania-paisajes.jpg

Han pasado tres décadas desde que México 
puso en marcha una política exterior más 
abierta. No sólo se ha procurado aumentar 
la competitividad de las exportaciones, 
sino también impulsar un proceso de 
diversificación,	para	lograr	reducir	la	potente	
integración con Estados Unidos y, por ende, 
disminuir la vulnerabilidad de México 
ante el ciclo económico estadounidense. 
Por	 ello,	 se	 han	firmado	varios	 tratados	 y	
acuerdos comerciales internacionales con 
diferentes países y zonas; el celebrado 
con la Unión Europea es uno de los más 
relevantes. Una de las naciones más 
interesantes para analizar en términos de la 

apertura comercial es Alemania, por ser la 
quinta economía del mundo y por el peso 
que tiene dentro de la Unión Europea

 
relación	coMercial

De acuerdo con datos del Banco de 
México, Alemania es el cuarto socio 
comercial de México, detrás de Estados 
Unidos, China y Canadá. Durante 2011, 
Alemania fue el séptimo mayor destino 
de las exportaciones mexicanas, pues 
recibió mercancías equivalentes a 4 000 
millones de dólares. En contraparte, 
México importó 12 000 millones de 

dólares de mercancías provenientes de 
Alemania, cifra que situó al país germano 
como el quinto lugar en este rubro. 
A pesar de estas posiciones, el efecto 
sigue siendo limitado, ya que ambos 
conceptos	 apenas	 significan	 2.4%	 del	
total del volumen del comercio exterior 
mexicano. 

La distancia no es el único aspecto que 
determina que la relación comercial entre 
México	y	Alemania	aún	sea	insuficiente.	
Los dos países, cada uno por su parte, 

* juanpablo.gongora@upaep.mx 
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participan en lo que podrían considerarse 
como los dos bloques comerciales más 
fuertes del mundo; es de esperarse que 
el grueso de la actividad de comercio 
exterior de Alemania se concentre dentro 
de la Unión Europea: 60% del monto 
total, tanto en importaciones como en 
exportaciones.1  Pero el intercambio 
comercial entre México y Alemania 
ha crecido y se ha visto favorecido por 
el Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TLCUEM), 
que entró en vigor en julio de 2000.

No obstante, parece que este tratado 
no ha podido ser aprovechado por 
México de manera suficiente. Si bien 
es cierto que las exportaciones han 
mostrado un crecimiento más dinámico 
que las importaciones (las exportaciones 
crecieron a un ritmo de 9.86% promedio 
anual contra 7.58% promedio anual de 
las importaciones, de 2000 a 2009), la 
posición del saldo comercial sigue siendo 
deficitario para México, condición que se 
ha agravado año tras año, de manera que 
para finales de 2011 la balanza comercial 
arrojó un saldo negativo de 8 500 
millones de dólares, poco más del doble 
del que se registró en el año 2000.

El sector automotor destaca en el 
comercio entre estas dos naciones, pues 
representa más de 60% de las exportaciones 
de México a Alemania; y casi 20% de las 
importaciones mexicanas provenientes de 

Alemania son partes y accesorios de 
vehículos automotores. Además, hay 
que agregar que las plantas automotrices 
alemanas instaladas en México exportan 
amplios volúmenes de su producción a 
otras naciones, sobre todo Estados Unidos 
y Canadá. Tan sólo la planta armadora 
Volkswagen que se localiza en México, 
considerada la más grande en América 
del norte, según datos de la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz, 
destinó 84% del total de su producción 
de 2011 para exportación. Estas ventas al 
exterior tuvieron como principal destino 
Estados Unidos (46%), seguido por 

Europa (casi 36%). En consecuencia, la 
magnitud del vínculo con Alemania no sólo 
radica en su carácter de socio comercial, 
sino como un sólido inversor que pretende 
posicionarse en el mercado estadounidense 
ante la grave crisis europea, que ha 
reducido de forma notable la demanda de 
automóviles en el viejo continente. Por 
esta razón, las armadoras alemanas han 
comenzado a aumentar sus niveles de 
inversión con el objetivo de lograr producir 

 Exportaciones Importaciones
País Millones de dólares Porcentaje del total País   Millones de dólares Porcentaje del total
Total 349 375            100.00  Total 350 842.88 100.00
Estados Unidos 274 431              78.55  Estados Unidos 174 356.03 49.70
Canadá  10 694                3.06  China 52 248.01 14.89
China  5 964                1.71  Japón 16 493.51 4.70
Colombia  5 632                1.61  Corea 13 690.36 3.90
Brasil  4 891                1.40  Alemania 12 862.65 3.67
España  4 870                1.39  Canadá 9 645.45 2.75
Alemania  4 343                1.24  Taiwán 5 769.87 1.64
Asia  2 252                0.64  Malasia 5 609.88 1.60
Reino Unido  2 158                0.62  Otros países europeos  5 492.75 1.57
Otros países europeos  2 154                0.62  Italia 4 982.75 1.42
Países Bajos  2 083                0.60  Brasil 4 561.91 1.30
Chile  2 072                0.59  España 3 843.22 1.10

CUADRO 1. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO, 2011 (M ILLONES DE DÓLARES )

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

GRÁFICA 1. MÉXICO Y ALEMANIA, BALANZA COMERCIAL,
2000-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

1 Proméxico y Secretaría de Relaciones Exteriores, 
“Síntesis de la relación comercial México-Alemania”, 
México, marzo de 2010.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

México y Alemania
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en México automóviles de alta gama, aptos 
para	el	perfil	de	ingresos	del	consumidor	de	
Estados Unidos.

inversión	extranjera
directa

En lo que respecta a la inversión extranjera 
directa, de acuerdo con información del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Alemania es el sexto inversionista más 
importante en México, y el tercero si 
solo se considera la Unión Europa. Al 
igual que en el caso de las relaciones 
comerciales, el sector automotor 
desempeña el papel preponderante en 
términos de inversión extranjera directa, 
en virtud del establecimiento de la 
planta de Volkswagen, principal empresa 
alemana con sede en México, seguida de 
Grupo Continental Llantas y Autopartes 
y de la armadora de camiones Daimler, 
tres compañías del rubro automotor.2

En cambio, en el sentido contrario, 
la inversión de México en Alemania 
es muy limitada. Alemania ocupa el 
vigésimo lugar en el catálogo de países 
que reciben inversión directa proveniente 
de México, con apenas 4�9 millones de 
dólares en 2010, que representa menos 

de 0.5% del total de la inversión directa 
mexicana en el exterior. Es evidente la 
serie	de	oportunidades	que	reflejan	estas	
cifras, desperdiciadas hasta la fecha por 
el empresariado mexicano. Hoy en día 
Alemania ofrece una gran oportunidad 
como puerta de entrada al mercado 
europeo, en especial si se utiliza la ya 
estrecha relación en el sector automotor, 
y en otros rubros en los que el vínculo 

entre ambos países también se ha 
fortalecido, como el farmacéutico.

coMentarios	finales

Si bien es cierto que la lista de países 
con los que México tiene relaciones 
económicas ha aumentado y se ha 
diversificado,	 también	 es	 verdad	
que	 la	 amplitud	 de	 la	 lista	 no	 refleja	
un	 incremento	 significativo	 de	 la	
importancia relativa de otros países. Los 
intercambios comerciales de México con 
el exterior se concentran en un puñado 
de naciones. La relación entre México 
y Estados Unidos es muy intensa y 
los empeños para crear algún tipo de 
contrapeso han sido infructuosos. Uno 
de	los	mayores	esfuerzos	para	modificar	
la	 configuración	 de	 las	 relaciones	
internacionales mexicanas ha consistido 
en	 intensificar	 la	 relación	 entre	México	
y Europa mediante un tratado de libre 
comercio; sin embargo, sólo España y 
Alemania han conseguido establecerse 
como países de la Unión Europea con los 
que México tiene una relación económica 
significativa.	El	caso	de	Alemania	es	de	
sumo interés para México, pues el país 
líder de la Unión Europea es la quinta 
economía del mundo en términos de 
producto interno bruto y representa un 
foco de poder político y económico que 
puede ser aprovechado.

  

TOTAL 330 161  Total  104 302 
Estados Unidos 197 160  Estados Unidos 48 227 
Países Bajos 37 481  Brasil 16 209 
España 36 232  Países Bajos 7 966 
Reino Unido 10 315  Colombia 4 348 
Canadá 8 325  España 3 855 
Alemania 7 718  República Dominicana 2 577 
Suiza 5 238  Antillas Neerlandesas 2 492 
Francia 4 402  Hungría 1 993 
Japón 3 346  Chile 1 735 
Islas Vírgenes 3 295  Guatemala 1 233 
Bélgica 2 222  Irlanda 1 076 
Luxemburgo 2 116  Reino Unido 966 
Suecia 1 654  Ecuador 913 
Dinamarca 965  El Salvador 814 
Italia 868  Perú 788 
Singapur 773  Puerto Rico 521 
Brasil 769  Honduras 495 
Chile 650  Costa Rica 455 
Bermudas 559  Nicaragua 450 
Argentina 457  Alemania 439

CUADRO	2.	INVERSIÓN	EXTRANjERA	DIRECTA	EN	mÉXICO
E	INVERSIÓN	DIRECTA	DE	mÉXICO	EN	EL	EXTRANjERO,	2010

(mILLONES	DE	DÓLARES)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <http://elibrary-data.imf.org>, junio de 2012.

2 Proméxico, op. cit.

México y Alemania

Fuente: http://wallpaperstock.net/alemania-2-euros_wall-
papers_487_1024x768_1.html
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El Premio Nobel de Economía 
2001, Joseph Stiglitz, nos ofrece 

con su libro Free Fall una visión 
holística de la presente crisis mundial, 
iniciada de manera formal en 2008 
con la quiebra del legendario banco de 
inversión Lehman Brothers. El autor de 
Globalization and Its Discontents vuelve 
al escenario con su ya conocida crítica al 
pensamiento ortodoxo estadounidense 
y sus instituciones. Stiglitz regresa 
aún más incisivo: expresa su opinión 
respecto a cómo ha sido manejada la 
crisis económica por el gobierno de 
Estados Unidos y sobre la urgencia por 
poner en marcha reformas que, de seguir 
postergándose, conducirán a una recaída 

con consecuencias todavía más severas 
que las experimentadas hasta la fecha. El 
profesor de la Universidad de Columbia 
divide su libro en 10 capítulos, en los 
que explica a profundidad la naturaleza 
de la crisis y dirige los reflectores hacia 
la banca de inversión estadounidense, 
las escuelas de economía ortodoxas y 
el centro financiero más importante del 
mundo occidental: Wall Street. Estas 
figuras son las que bajo la égida del 
libre mercado, dieron rienda suelta a 
la avaricia y el engaño e incurrieron en 
excesos que terminaron por colapsar la 
economía estadounidense y contagiar a 
la economía mundial. 

En el primer capítulo, titulado “The 
making of a crisis”, el autor señala 
la irresponsabilidad y la falta de ética 
con que se desenvolvieron las agencias 
calificadoras, mediante el aval de 
instrumentos de inversión chatarra con 
notas AAA o de riesgo nulo. Pero también 
culpa al gobierno de Estados Unidos 
por haber permitido excesos. Stiglitz 
asevera con claridad que el sistema 
de gobernanza corporativa propició la 
falta de competencia y transparencia, 
difundió información asimétrica y burló 
a los inversionistas, a quienes convenció 
de haber pactado negocios redondos con 
un riesgo muy alejado de la realidad. La 
creencia en la capacidad de los mercados 
para restablecer el equilibrio, relajó 
el sistema de regulación financiera; la 
derogación del Glass-Steagall Act en 
1999 constituyó el paso más significativo 
en este sentido. Por si fuera poco, las 
agencias gubernamentales de regulación 
que prevalecieron después de las 
reformas no hicieron nada para impedir 

la tragedia. Por su parte, la Reserva 
Federal de Estados Unidos animó el 
comportamiento irresponsable de la 
banca de inversión en Wall Street, y les 
aseguró el rescate en caso de quiebra 
generalizada. 

Stiglitz critica la incapacidad del 
gobierno estadounidense para manejar 
la crisis; califica sus políticas como 
costosas y poco eficientes. Así, desde el 
TARP (Troubled Asset Relief Program), 
impulsado por la administración de 
George W. Bush, hasta los programas de 
emergencia puestos en funcionamiento 
por Barack Obama, todos han ido de 
fracaso en fracaso. Cuando el presidente 
Obama tomó posesión, dejó intacta la 
infraestructura de Wall Street e invitó a 
sus operadores intelectuales a fungir como 
asesores en su administración; tales fueron 
los casos del connotado economista Larry 
Summers o del actual secretario del 
Tesoro, Timothy Geithner, quien apoyó a 
su antecesor, Henry Paulson, en su plan de 
rescate financiero en beneficio de la banca 
de inversión, en especial de Goldman 
Sachs, en donde el propio Paulson se 
desempeñó como CEO. 

En el tercer capítulo, el autor 
dimensiona los estragos de la crisis: ocho 
millones de desempleados de 2007 a 2009, 
subempleo de 17.5% en agosto de 2008 
y un millón de personas incapacitadas 
y necesitadas de ayuda social. Millones 

Desde el estante

Gerardo Reyes Guzmán* 

Título en español: Caída libre: el libre mercado y el 
hundimiento de la economía mundial, Punto de Lectura, 
España, 2011, ISBN 9788466323833.

* Profesor investigador del Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Joseph E. Stiglitz, Freefall. America, Free Markets, 
and the Sinking of the World Economy.,
W. W. Norton & Company, 2010, 361 p.
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más perdieron su patrimonio o quedaron 
endeudados con montos muy superiores 
al valor del inmueble que lucharon por 
retener. En el capítulo titulado “The 
mortgage scam”, Stiglitz explica por 
qué la crisis hipotecaria constituyó un 
fraude perpetrado por el corporativismo 
financiero	 de	Wall	 Street	 en	 detrimento	
del contribuyente y del pueblo de 
Estados Unidos. La llamada ingeniería 
financiera,	 diseñada,	 supuestamente,	
para reducir el riesgo, terminó haciendo 
lo contrario: lo incrementó mediante 
un sistema de jugosos bonos a favor de 
sus operarios. Éstos, a su vez, se sentían 
muy inteligentes: Everybody in Wall 
Street believed that they were brighter 
than others –or at least brighter than the 
average (“Todos en Wall Street creían 
que eran más inteligentes que los otros, 
o por lo menos más inteligentes que el 
promedio”). El proceso de colocación 
de instrumentos de inversión de nueva 

generación, también conocidos como 
securities, se basó, sobre todo, en 
la teoría del tonto (fool theory), es 
decir, en la premisa de que siempre 
existió un público ávido por adquirir 
instrumentos chatarra que prometían 
rendimientos extraordinarios; la misma 
globalización	financiera	abrió	las	puertas	
a un gran número de agentes económicos 
extranjeros poco informados, que 
gustosos invirtieron en el mercado 
hipotecario de Estados Unidos.

 
El	 rescate	 financiero	 nunca	 debió	

haber ocurrido, o por lo menos no como se 
hizo. En el capítulo 5, titulado The Great 
American Robbery, el Premio Nobel 
afirma	que	el	gobierno	debió	permitir	la	
quiebra formal de bancos y aseguradoras 
mediante la ley correspondiente 
(Chapter 11 of the Bankruptcy Code), 
para pasarle la factura a los accionistas y 
beneficiar	a	los	deudores	con	los	activos	

remanentes. El dinero público debió 
destinarse a los agentes económicos 
que	enfrentaban	dificultades	para	cubrir	
su crédito hipotecario y así evitar el 
embargo. No obstante, lo que ocurrió fue 
que el gobierno se dejó atemorizar con 
la hipótesis too big to fail (“demasiado 
grande para caer”)y terminó comprando 
activos chatarra con dinero público a 
favor de los grandes corporativos: cash 
for trash (“dinero por basura”).

En	el	capítulo	7,	Stiglitz	se	refiere	al	
nuevo orden capitalista. Señala que hoy 
día existen seis retos interrelacionados 
que tendrán que ser enfrentados en 
este siglo: a) la subutilización de la 
capacidad productiva, representada por 
un número ascendente de desempleados 
(240 millones); b) el cambio climático; 
c) el desequilibrio mundial creciente 
entre países ahorradores y deudores: 
China-Estados Unidos; d) el enigma 

Desde el estante

Fuente: http://www.vivelohoy.com/wp-content/uploads/2011/07/Desempleo.jpg
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manufacturero; e) la desigualdad del 
ingreso;	y	f)	 la	 inestabilidad	financiera.	
Todo ello obliga a la búsqueda de un 
nuevo orden económico en el que se 
ponga menos énfasis en los bienes 
materiales y se oriente el proceso de 
innovación tecnológica hacia el ahorro 
de recursos naturales y no de mano de 
obra, como hasta ahora se ha hecho. En lo 
que toca a la ciencia económica, Stiglitz 
concluye que el modelo neoclásico y sus 
tesis fracasaron de manera rotunda pues 
se distanciaron de la realidad a menudo. 
Suponer un agente económico racional, 
así como la transparencia en el nivel de 
precios, el pleno empleo o la posibilidad 
de un equilibrio simultáneo entre los 
diferentes mercados, fueron tesis que 
resultaron equivocadas. En especial, el 
autor desarticula las ideas de la llamada 
escuela de Chicago y saca a la luz una 
serie de supuestos falaces, como que la 
estabilidad de precios siempre conduce 

al crecimiento económico. En el último 
capítulo, el experimentado economista 
habla	del	déficit	moral	que	padecen	 las	
sociedades occidentales: una tendencia 
exacerbada a generar ganancias que 
lleva al desperdicio de talentos. Comen-
ta, por ejemplo, que muchos de sus 
mejores estudiantes se deslumbraron 
por el sistema de bonos a los que, por 
lo regular, los agentes de Wall Street 
se hacen acreedores, y apartaron sus 
esfuerzos, talentos y capacidades del 
camino del servicio comunitario. Le 
preocupa que defraudadores de la talla 
de Bernie Madoff, Angelo Mozilo, 
Charles Keating, Kenneth Lay, entre 
otros, aparezcan con mayor frecuencia 
en	 el	 sistema	 financiero	 internacional,	
pues	 significa	 que	 hay	 fisuras	 que	 son	
aprovechadas al máximo por agentes 
económicos sin escrúpulos que, pensando 
que son más listos que el sistema mismo, 
no dudan en enriquecerse a expensas de 

terceros. Sostiene también que se ha 
alabado el individualismo, pero no así 
la responsabilidad del individuo por 
sus propios actos; la sociedad ya no 
puede funcionar en el largo plazo si los 
agentes económicos no asumen la total 
responsabilidad de su comportamiento. 
El típico pretexto de I was just doing my 
job (yo solo estaba haciendo mi trabajo), 
ya no puede ser aceptable; tampoco 
ya es admisible que corporaciones 
e individuos busquen aumentar sus 
ganancias a expensas del detrimento 
de	 su	 entorno.	Al	 final,	 el	 autor	 insiste	
en la urgencia por hallar un balance 
sostenible y sustentable entre: Estado 
y mercado; individuo y comunidad; 
hombre	y	naturaleza;	medios	y	fines.	El	
libro que nos presenta el Premio Nobel 
de Economía 2001 mueve al lector a 
reflexiones	 profundas	 y	 valiosas,	 para	
hacer un análisis más objetivo de la 
realidad.

Desde el estante

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1�88611



Comercio Exterior, Vol. 62, Núm. 6,  Noviembre y Diciembre de 2012

16

efectos	de	la	volatilidad	cambiaria
en	la	balanza	comercial:	2002-2010

Gerardo Reyes Guzmán, Carlos Moslares García y Jesús Gabriel Sotomayor Navarro*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1172�92

* Gerardo Reyes Guzmán es profesor e investigador del 
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad 
Iberoamericana, campus Puebla y miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel I; Carlos Moslares 
García es profesor e investigador del Instituto Químico 
de Sarriá de la Universidad Ramón Llull en Barcelona, 
España y Jesús Gabriel Sotomayor Navarro es estudiante 
de	 licenciatura	 en	 economía	 y	 finanzas	 y	 asistente	 de	
investigación. 

1 El Financiero, 6 de enero de 2012, p. 4.

A principios de 2012, Agustín Carstens, 
gobernador del Banco de México, declaró 
a los medios de comunicación que en los 
próximos cinco años la economía mundial 
no tendría un desempeño favorable 
y que ni Europa ni Estados Unidos 
crecerían	lo	suficiente	para	impulsar	 las	
exportaciones de México.1 No obstante, 
agregó que la depreciación del tipo de 
cambio podría compensar la caída de 
la demanda externa; así dio a entender 
que éste podría fungir como un factor de 
competitividad. Estimó que el crecimiento 
sería de �.5% durante 2012 ese año y que 
la economía mexicana estaba blindada 
contra choques externos, con reservas 
de 140 000 millones de dólares (md) y 

una	línea	de	crédito	flexible	con	el	Fondo	
Monetario Internacional de 75 000 md, 
lo cual sumaba 215 000 md, cifra récord 
en la historia económica de México. 
Además,	afirmó	que	con	la	inflación	y	la	
deuda pública bajo control, el país estaba 
en óptimas condiciones para enfrentar la 
etapa de turbulencia económica mundial 
que se avizoraba.

Al margen de los comentarios del 
gobernador del Banco de México, se 
puede percibir que la economía mexicana 
se ha vuelto cada vez más sensible a los 
choques externos. Por ejemplo, en la 
segunda mitad del mes de octubre de 
2010, se desató una singular depreciación 

del dólar con respecto a las divisas más 
importantes del mundo: el euro, el won, 
de Corea del Sur, el real, de Brasil, y 
el dólar australiano, entre otras. Este 
comportamiento se debió a declaraciones 
del presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, Ben Bernanke, 
que apuntaron hacia una relajación 
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aún mayor de la política monetaria en 
aras de apuntalar la débil recuperación 
económica de Estados Unidos. Tal 
anuncio alertó a los inversionistas sobre 
un	 posible	 brote	 inflacionario	 que	 los	
hizo vender sus activos nominados 
en dólares para buscar mercados más 
rentables. Ese dinero encontró refugio 
en países cuyos mercados de capitales 
ofrecían mayor rendimiento en el corto 
plazo, lo que propició la apreciación 
significativa	de	sus	respectivas	monedas,	
situación que no sólo vulneró la 
competitividad de sus exportaciones 
y afectó sus industrias y su nivel de 
empleo, sino que provocó una burbuja 
en sus mercados bursátiles, ya que se 
trataba de capitales de corto plazo. Estas 
economías se vieron expuestas a fuertes 
desequilibrios, pues así como entra el 
capital, puede salir de manera repentina. 
Los bancos centrales intervinieron en 
el mercado cambiario para evitar una 
apreciación aún mayor de sus monedas 
con la consecuente acumulación de 
sus reservas internacionales. Países 
típicamente exportadores tomaron 
medidas para contrarrestar la entrada de 
capitales. Por ejemplo, Brasil impuso 
cargas	 fiscales	 al	 capital	 foráneo,	
mientras que Japón disminuyó su tasa 
de interés para ahuyentar al capital 
extranjero.2	 Pero	 más	 tarde,	 a	 finales	
de 2011, ocurrió lo contrario, el peso 
registró una fuerte depreciación, así 
como un aumento de la volatilidad, a 
raíz de la mayor incertidumbre en la 
recuperación de la economía de Estados 
Unidos y los problemas de deuda en los 
llamados PIIGS.�	 	 Por	 fin,	 en	 2012,	 el	
peso comenzó a apreciarse de nuevo a 
partir	del	regreso	de	los	flujos	de	capital	
a México.

Las repercusiones del tipo de 
cambio en la balanza comercial han 
sido abordadas de manera amplia en la 
teoría económica con modelos como 
el de Marshall-Lerner y la curva J, así 
como con el efecto de overshooting.4  

Por ejemplo, la depreciación aguda de 
la libra esterlina en el Reino Unido y del 
marco	finlandés	durante	1992	contribuyó	
a restablecer el crecimiento económico 
mediante una mayor competitividad 

de las exportaciones.5 Para el caso de 
México, se dijo que “la sobrevaluación 
del peso durante el periodo 1988-1994, 
se traducía en un subsidio implícito a las 
importaciones de �0% y en un impuesto 
neto implícito del mismo porcentaje a 
la exportación”.6 Sin embargo, a partir 
de la adopción de un tipo de cambio 
flexible,	el	peso	refleja	de	manera	fiel	las	
turbulencias	en	los	mercados	financieros	
y muestra periodos de sobrevaluación-
subvaluación que han afectado distintas 
variables macroeconómicas. El tipo de 
cambio	 flexible	 ha	 sido	 relativamente	
poco estudiado y en general abundan 
estudios que analizan las tendencias de 
largo plazo. Castillo y Hernández, por 
ejemplo,	 afirma	 que	 “además	 de	 las	
diferencias en la oferta de dinero, en 
la producción y en las tasas de interés, 
las	 diferencias	 en	 la	 inflación	 esperada	
son también un factor importante para 
la determinación del tipo de cambio”. 7 
En su trabajo concluyen que existe una 
relación positiva entre el tipo de cambio 
y las diferencias en la tasa de interés y la 
producción. El Observatorio Económico 
de BBVA establece, en relación con la 
volatilidad cambiaria, que “en la medida 
en que la incertidumbre global se reduzca, 
nuestras perspectivas de productividad y 
precios de México en relación a los de 
Estados Unidos y de estabilidad de la 
deuda externa, son consistentes con un 
nivel del tipo de cambio en el intervalo 
entre 12.0 y 12.4 pesos por dólar”.8 El 
documento	afirma	que,	a	largo	plazo,	el	
tipo de cambio se deprecia a medida que 
los precios crecen más rápido en México 
que en Estados Unidos y que la deuda 
externa con respecto al producto interno 
bruto (PIB) se incrementa. Encinas Ferrer, 
por su parte, calcula el tipo de cambio 
real efectivo (TCRE) de 1990 a 2007 para 
concluir que el equilibrio cambiario fue 
de 12.42 pesos por dólar en 2007.9 Sin 
embargo, el trabajo que más se acerca a 
lo que queremos plantear en este artículo 
es el de Macías.10 El autor somete a la 
moneda nacional a pruebas de validez de 
la paridad del poder adquisitivo (PPA) 
en varios periodos que van desde 1982 
a 2001, y sostiene que dicho indicador 
tiene validez nada más en el largo plazo. 
Sus cálculos de regresión le permitieron 

afirmar	que	las	repercusiones	del	tipo	de	
cambio en el saldo comercial resultaron 
más una coincidencia que un efecto real. 
Halló, por ejemplo, que de 1994 a 2002 
ni las importaciones ni las exportaciones 
manufactureras respondieron a 
las dinámicas de sobrevaluación y 
subvaluación cambiaria, sino a la apertura 
comercial. Sólo cinco ramas, de las 26� 
que registra el Inegi, resultaron afectadas 
por el margen de sobrevaluación. 
Concluye: “En el caso de México a 
partir de la profundización del proceso 
de apertura económica (1989) se ha 
demostrado que la sobrevaluación del 
peso ha tenido efectos menores y que 
otras	variables	han	tenido	más	influencia,	

2 En el centro de esta controversia se señaló a la política 
cambiaria de China. Ese país ha mantenido a su moneda 
(el yuan) subvaluada para apuntalar a su sector exportador, 
lo cual le ha permitido acumular reservas por cerca de 
� billones de dólares (tres veces el PIB de México). 
Según la teoría económica, todo país que experimenta un 
crecimiento económico con un fuerte superávit comercial, 
debería apreciar su moneda. Hasta comienzos de 2012, 
China mantenía el yuan en 6.6 unidades con respecto al 
dólar, cuando expertos aseguran que la paridad debería 
ser de 5.6. Hasta 2005, el yuan se mantuvo en niveles de 
8.� unidades por dólar, lo cual habla de una apreciación 
de	más	de	20%.	Para	finales	de	2010	y	principios	de	2011,	
China incrementó su tasa de interés de referencia para 
disuadir	presiones	inflacionarias	derivadas	de	su	vigoroso	
crecimiento económico. Sin embargo, esa medida 
estimuló a su vez una entrada de capital aún mayor y una 
presión adicional para la apreciación del yuan.

� Expresión usada, por sus siglas en inglés, para las 
economías de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.
 

4 R. Dennis Appleyard, Alfred Field y Steven Cobb, 
International Economics, Mc Graw-Hill, Nueva York, 
2008.

5 Rudiger Dornbusch, Keys to Prosperity: Free Markets, 
Sound Money and a Bit of Luck, MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2000.

6 René Villarreal, Industrialización, deuda y desequilibrio 
externo en México. Un enfoque macroindustrial y 
financiero (1929-2000), FCE, México, 2000, p. 654.

7 Ramón Castillo Ponce y Jorge Herrera Hernández, 
“Factores determinantes del tipo de cambio peso-dólar 
durante	el	periodo	de	libre	flotación”,	Comercio Exterior, 
vol. 55, núm. 11, México,  noviembre de 2005, p. 9�1.
  

8 BBVA Research, Tipo de cambio, nivel fundamental 
e impacto de la volatilidad global, 28 de noviembre 
de 2011, http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/
mult/111128_ObsEcoMexico_26_tcm�46-28110�.
pdf?ts=1212012, diciembre de 2011.

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

10 Alejandro Macías Macías, “Tipo de cambio y paridad 
del poder de compra en México”, Comercio Exterior, vol. 
5�, núm. 9, México, septiembre de 200�, pp. 820-8�1.
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en concreto, la apertura comercial y el 
crecimiento de la economía mexicana en 
el caso de las importaciones, y en menor 
medida, el crecimiento de la economía 
de Estados Unidos en el caso de las 
exportaciones”.11 

Este artículo se propone estudiar los 
efectos de la volatilidad cambiaria en 
la balanza comercial en el corto plazo 
para tratar de responder a las siguientes 
preguntas. En virtud de la etapa de 
volatilidad cambiaria que se percibe a 
partir de la crisis económica mundial de 
2008, iniciada en Estados Unidos, ¿qué 
tan sólido es el argumento que esgrimen 
las autoridades monetarias en torno al 
significado	 del	 monto	 de	 las	 reservas	
internacionales?, ¿qué ramas del sector 
comercial se verán afectadas por una 
apreciación o depreciación del tipo de 
cambio nominal? Ya que el crecimiento 
económico y los precios del petróleo 
son variables con un considerable 
poder explicativo en el sector externo: 
¿cómo	 influyen	 éstas	 en	 la	 dinámica	
del comercio exterior de mercancías?; y 
para concluir: ¿qué ramas podrían verse 
afectadas por la volatilidad cambiaria?
Para responder estas preguntas se han 
preparado cinco apartados. En el primero 
se explica la relevancia de la economía 
de Estados Unidos en el crecimiento 
económico de México, así como los 
factores que determinan la volatilidad 
cambiaria en el corto plazo. En el 
segundo se estudia la sensibilidad de las 
exportaciones y las importaciones a las 
variaciones del tipo de cambio nominal 

en términos anuales. En el tercero se 
analiza el efecto de la sensibilidad de las 
exportaciones a la volatilidad cambiaria, 
por ramas generales (agrícolas, ganaderas, 
extractivas y manufactureras), de 2002 
a 2010, mediante ponderadores. En el 
cuarto se realiza el mismo ejercicio, pero 
para el caso de las importaciones. Por 
último, el quinto apartado sintetiza los 
resultados y emite recomendaciones.

creciMiento	econóMico,	
Mercado	bursÁtil	y	tipo	de	
caMbio

En	 la	 gráfica	 1	 se	 puede	 apreciar	 que	
el crecimiento económico en México 
continúa vinculado al ciclo económico 
de Estados Unidos. Al calcular una 
correlación Pearson entre el PIB de 
México y el de Estados Unidos, el 
resultado es 0.45286902, que puede 
ser	 interpretado	 como	 significativo.	 Al	
correr una regresión simple obtenemos 
una pendiente de y = 0.6421x + 1.061�, 
lo cual indica que un punto porcentual 
de crecimiento del PIB estadounidense 
hará crecer a la economía nacional en 
0.6 puntos porcentuales. Ello involucra 
a México en la incertidumbre derivada 
de los profundos problemas estructurales 
que enfrenta Estados Unidos, sobre todo 
el endeudamiento de más de 100% de su 
PIB para principios de 2012, una baja en 
la	calificación	de	su	deuda	soberana	por	
parte de Standard & Poor’s en agosto de 
2011 y un desempleo que parece haberse 
estancado en 9% anual. De manera que 
la posibilidad de crecimiento que tratan 

de estimar las autoridades mexicanas, 
dependerá de la habilidad con que Estados 
Unidos pueda resolver sus problemas.

Por	 otro	 lado,	 el	 discurso	 oficial	 de	
las autoridades monetarias y hacendarias 
de México insiste en la fortaleza 
macroeconómica del país, con base en el 
monto de reservas.12	La	gráfica	2	muestra	una	
correlación notable entre el comportamiento 
de las reservas internacionales, la inversión 
extranjera directa (IED) y los ingresos 
por las exportaciones de petróleo. Una 
regresión multilineal indica que Y = 
11582 + 0.764 X1 + 1.�7 X2, en donde Y 
representa las reservas, X1 la IED y X2 
las exportaciones de petróleo en dólares. 
De esta forma, por cada mil millones de 
dólares que se incremente la IED, las 
reservas crecerán 764 millones de dólares; 
pero por cada mil millones de dólares que se 
incrementen las exportaciones de petróleo, 
las reservas lo harán en 1 �70 millones de 
dólares. Es decir, el monto de reservas está 
vinculado, de manera similar que en el caso 
del PIB, a factores externos; por ejemplo, 
la IED podría verse afectada de modo 
significativo	 por	 la	 guerra	 en	 contra	 del	
crimen organizado; y las exportaciones de 
petróleo, por la probable recesión europea 
o el agotamiento de los pozos petroleros 
mexicanos. Un factor de riesgo adicional es 
el reciente incremento de la participación 
de capital de cartera en la totalidad de la 
IED como secuela de la mayor volatilidad 
después de 2008; según datos del Banco de 
México, esta participación fue de ��% en 
2009 y de 57% en 2010.1� Si a esto sumamos 
que el dólar podría sufrir un considerable 

11 Ibídem, p. 8�1.

12 Joseph Stiglitz asegura que la acumulación de reservas 
ha sido una estrategia aplicada desde la crisis de 1997 
y 1998 por los países emergentes, sobre todo entre los 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y varios países 
asiáticos, para protegerse contra ataques especulativos. 
Stiglitz señala: “Developing countries put aside hundreds 
of billions of dollars in reserves to protect themselves 
from high level of global volatility that has marked 
the era of deregulation, and the discomfort they feel at 
turning to the IMF for help”. Sin embargo, enfatiza que 
la acumulación excesiva de reservas no está ayudando a 
la recuperación de la economía mundial. Joseph Stiglitz, 
Freefall. America, Free Markets, and the Sinking of the 
World Economy, W.W. Norton & Company, Nueva York, 
2010, p. 20.

1� Banco de México, Informe Anual, 2010, p. 117.

GRÁFICA	1 GRÁFICA	2

Balanza comercial 2002-2010



Noviembre y Diciembre de 2012

19

descalabro durante los próximos años, como 
lo vaticinan Nouriel Roubini y Brad Setser , 
la fortaleza de la que hablan las autoridades 
se vería vulnerada.14 Ello sin soslayar la 
relevancia que tienen las remesas, el turismo 
y	el	narcotráfico	en	la	generación	de	divisas	
en la cuenta corriente. 15

En	la	gráfica	3	se	aprecia	la	relación	
entre el tipo de cambio y el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV). Tanto el 
tipo de cambio como el índice de la BMV 
muestran una correlación de Pearson 
de	 0.61,	 que	 es	 muy	 significativa.	 Es	
decir, de 2000 a 2011, ambas variables, 
el tipo de cambio nominal peso-dólar 
estadounidense y el IPC de la BMV han 

ido al alza. Hasta aquí, el comportamiento 
es congruente con los resultados 
comentados en la introducción.16 Sin 
embargo, en el corto y el mediano plazo 
(2004-2005), el tipo de cambio y la BMV 
reflejan	 una	 relación	 inversa,	 como	 lo	
señala	 la	 gráfica	 4.	 La	 correlación	 de	
Pearson	es	de	-0.58,	lo	cual	significa	que	
cuando el peso se aprecia, el IPC de la 
BMV crece, por lo que se hace evidente 
que tanto el diferencial en la tasa de 
interés, como la percepción del riesgo 
global,17 animan en el corto plazo el 
carry trade,18 fenómeno que se cristaliza 
en el incremento de la entrada de capital 
extranjero de corto plazo que fortalece la 
moneda nacional. El repunte en la BMV 
alcanzó �8 550 puntos en diciembre de 

2010, hecho que coincide con el incre-
mento de la participación de capital 
de corto plazo en el total de la IED. Al 
mismo tiempo, variables tan importantes 
como	la	inflación,	el	salario	real,	la	tasa	
de interés, entre otras, también se vieron 
afectadas. Es así como el IPC de la BMV 
funge como un barómetro del clima 
de	 negocios	 y	 de	 la	 confianza	 que	 los	
mercados de capitales tienen en el país; a 
su	vez,	el	tipo	de	cambio	nominal	refleja	
el	flujo	de	los	mismos	a	corto	plazo.

 
balanza	coMercial	y	tipo	
de	caMbio	noMinal

Con el objeto de medir el efecto de 
la volatilidad cambiaria en la balanza 
comercial, se correlaciona el tipo de 
cambio	nominal	con	el	déficit	comercial	
de enero de 2002 a diciembre de 2010, lo 
que resulta en un indicador de Pearson 
de	 0.049,	 que	 no	 parece	 significativo.	
No obstante, puede suponerse que 
cuando el tipo de cambio nominal se 
deprecia,	 el	 déficit	 comercial	 tiende	 a	
disminuir, comportamiento congruente 
con la teoría económica ante una 
elasticidad positiva tanto en el precio-
demanda de las exportaciones como en 
el de las importaciones. Es decir, ante 
una depreciación nominal se abaratan 
las exportaciones y se encarecen las 
importaciones; lo cual, si se acompaña 
con un incremento de las primeras 
y una disminución de las segundas, 
redundaría	 en	 una	 reducción	 del	 déficit	

14 Nouriel Roubini y Brad Setser, Bailouts or Bail-ins? 
Responding to Financial Crises in Emerging Economies, 
Institute for International Economics, Washington DC, 
2004.

15 Gerardo Reyes Guzmán y Carlos Moslares García, 
“México en recesión: (2007-2009)”, en Mejía Reyes 
Pablo y María Esther Morales Fajardo, Integración 
y recesión económica en el binomio México-Estados 
Unidos, UAEM, 2011, pp. 89-112.

16 Ramón Castillo Ponce, op. cit.; Alejandro Macías 
Macías, op. cit.; BBVA Research, op. cit.; Carlos Encinas 
Ferrer, op. cit.

17 BBVA Research, p. �.

18 Los inversionistas extranjeros se endeudan en países con 
bajas tasas de interés, como Estados Unidos, e invierten 
en México aprovechando una tasa de interés mayor y con 
una alta probabilidad de que la moneda local se aprecie. 
Así, su inversión se ve favorecida por el diferencial en la 
tasa de interés, la apreciación de la moneda y una menor 
inflación.

GRÁFICA	3
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comercial. De manera análoga, si se 
correlaciona el tipo de cambio real 
con	el	déficit,	 la	cifra	es	de	-0.064,	que	
significa	que	una	apreciación	del	tipo	de	
cambio se relaciona de forma leve con 
un	 incremento	 del	 déficit	 comercial.	
Esto implica que, en términos reales, la 
apreciación cambiaria también deteriora 
el	déficit,	como	de	forma	estructural	ha	
sucedido en los últimos 40 años.

Si se supone una elasticidad positiva, 
una depreciación del tipo de cambio 
otorga una competitividad extra a las 
exportaciones. Ello tendría que verse 
reflejado	 en	 un	 repunte	 de	 la	 demanda	
externa, y, por tanto, en una correlación 

positiva entre la depreciación del peso 
con respecto al dólar y el incremento de 
ingresos por exportaciones. Asimismo, 
una elasticidad precio-demanda de las 
importaciones mayor a cero haría que una 
apreciación del tipo de cambio nominal 
estimulara las compras externas por el 
poder de compra que dicho fenómeno 
ofrece a la moneda nacional.

Las	 gráficas	 7	 y	 8	 muestran	 una	
correlación positiva entre el tipo de 
cambio tanto en exportaciones como 
en importaciones, de 2002 a 2010, pues 
arrojan un valor de Pearson de 0.29 
y 0.28, respectivamente. Estas cifras 
sugieren que una depreciación del tipo 

de cambio impulsó a las exportaciones, 
es decir, que éstas son elásticas y 
se comportan conforme a la teoría 
económica. Sin embargo, y en sentido 
opuesto a lo que se esperaría, es decir, 
que un encarecimiento de la divisa 
estadounidense desanima las compras 
externas, la correlación positiva señala 
lo contrario: una depreciación del tipo 
de cambio estimuló las compras externas 
durante el periodo en cuestión. Esto 
indica que las importaciones responden 
a otra dinámica y no al tipo de cambio, 
lo cual puede deberse al comportamiento 
atípico que presentan las manufacturas, 
en especial en el sector maquilador. El 
trabajo de Macías parece respaldar este 

GRÁFICA	5
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hallazgo cuando afirma: “Por otra parte, 
se observa que el sector maquilador 
(clave del comercio exterior mexicano) 
distorsiona los cálculos, pues su saldo 
comercial superavitario no corresponde 
a la sobrevaluación del tipo de cambio, 
sino más bien es consecuencia de la 
dinámica de la economía estadounidense 
y del propio proceso de la apertura de la 
economía mexicana”.19 En su análisis, 
el autor suponía que la sobrevaluación 
de la moneda tendería ceteris paribus a 
deteriorar el déficit comercial.

EFECTOS DE LA VOLATILIDAD  
CAMBIARIA EN LAS
EXPORTACIONES

En este apartado se responden las 
preguntas: ¿cómo afectó la volatilidad 
cambiaria en términos anuales a la 

variación de las exportaciones de 2002 a 
2010?; y ¿cómo el crecimiento económico 
y los precios promedio anuales del 
petróleo pudieron contribuir, a su vez, a 
explicar dicho comportamiento?

La columna 6 del cuadro 1 mide la 
variación porcentual de las exportaciones 
totales año por año, de 2002 a 2010. Las 
columnas 2, 3, 4 y 5 señalan la variación 
anual por sectores y su participación en 
relación con las exportaciones totales. 
Así, por ejemplo, de 2001 a 2002, las 
exportaciones totales crecieron 1.76%; 
las pertenecientes al rubro de Agricultura 
y silvicultura disminuyeron 2%; las 
de Ganadería, apicultura y pesca se 
incrementaron 5.13%; las extractivas 
aumentaron 14.42% y las manufactureras 
sólo 0.77%. Es conveniente destacar que 
durante todo el periodo la participación 

promedio de cada sector fue de 
2.3, 0.46, 13.27 y 83.56 por ciento, 
respectivamente, lo que significa que, por 
orden de importancia, las exportaciones 
manufactureras ocupan el primer lugar, 
seguidas por las de la industria extractiva, 
las de productos agrícolas y, por último, 
las de ganadería.

La columna 7 representa la correlación 
de Pearson entre las exportaciones y el tipo 
de cambio nominal, tomando en cuenta que 
cada año se comportó distinto e, incluso, 
que hubo periodos, como en 2005 y a 
partir de 2007, en que esta correlación fue 
negativa, es decir, que las exportaciones 
cayeron aun cuando el tipo de cambio 
nominal se depreció. Las columnas 8 y 9 
muestran el PIB anual y el precio promedio 
de la mezcla mexicana de petróleo. 

Ahora procedemos a estimar en qué 
periodo se dio el crecimiento más alto de 
las exportaciones y cuál de los tres factores 
(correlación Pearson, PIB y precios del 
petróleo) pudo haberlo condicionado con 
mayor intensidad. Para ello asignaremos 
ponderadores a los nueve periodos que 
comprende el análisis: el 9 es el de mayor 
peso y el 1 es el menos relevante (columna 
1, cuadro 2).

En el caso del rubro Agricultura 
y silvicultura, que sólo tiene una 
participación de 2.33% en las 

19  Alejandro Macías Macías, op. cit., p. 828.

 Agricultura Ganadería, Industrias Industrias   Pearson exportaciones  Dólares
 y silvicultura apicultura y pesca extractivas manufactureras Total y tipo de cambio PIB anual por barril 
 % % % % % nominal % de petróleo
Promedio 2.3 0.5 13.3 83.6 100   
2002 -2.0 5.1 14.4 0.8 1.76 0.495 0.83 24.73
2003 20.0 24.2 24.7 -0.4 2.30 0.289 1.35 28.26
2004 15.2 54.3 23.6 10.6 12.30 0.723 4.15 34.40
2005 8.2 -4.7 55.5 11.1 15.99 -0.779 2.80 45.60
2006 13.8 16.6 22.0 15.7 16.66 0.379 4.80 55.25
2007 11.7 -5.3 10.9 8.4 8.78 -0.703 3.30 61.71
2008 10.6 -14.6 17.5 5.1 7.16 -0.798 1.40 84.59
2009 -4.0 10.3 -38.4 -17.8 -21.13 -0.692 -6.00 57.50
2010 10.1 10.2 36.3 29.6 29.84 -0.404 5.40 72.14

CUADRO 1. MÉXICO: EXPORTACIONES POR SECTOR, SU RELACIÓN CON
EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y PRECIO DEL PETRÓLEO (2002-2010)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Puntos Año Agricultura y Año Pearson Año PIB anual Año Dólares  
  silvicultura  exportaciones     por barril
  % %  tipo de cambio  %  de petroleo 
     nominal 
9 2003 19.98 2004 0.723 2010 5.40 2008 84.59
8 2004 15.17 2002 0.495 2006 4.80 2010 72.14
7 2006 13.77 2006 0.379 2004 4.15 2007 61.71
6 2007 11.68 2003 0.289 2007 3.30 2009 57.50
5 2008 10.64 2010 -0.404 2005 2.80 2006 55.25
4 2010 10.14 2009 -0.692 2008 1.40 2005 45.60
3 2005 8.19 2007 -0.703 2003 1.35 2004 34.40
2 2002 -1.98 2005 -0.779 2002 0.83 2003 28.26
1 2009 -4.02 2008 -0.798 2009 -6.00 2002 24.73

CUADRO 2. MÉXICO: SENSIBILIDAD DE LAS EXPORTACIONES
DE AGRICULTURA Y SILVICULTURA AL PIB

Y PRECIO DEL PETRÓLEO, 2002-2010

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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exportaciones totales, se observa lo 
siguiente. El año 200� fue el que marcó el 
mayor crecimiento de las exportaciones, 
con 19.98%, seguido de 2004 y 2006, con 
15.17 y 1�.77 por ciento, respectivamente. 
La correlación de Pearson más alta, 
es decir, la mayor elasticidad precio-
demanda de exportaciones, se tuvo en 
2004, con 0.72�, seguida por la de 2002, 
con 0.495, y la de 2006, con 0.�79. El 
mayor crecimiento anual del PIB se 
registró en 2010, con 5.4%, seguido de 
2006 y 2004, con 4.8 y 4.15 por ciento, de 
manera respectiva; mientras que el precio 
promedio anual de la mezcla mexicana 
de petróleo alcanzó su nivel máximo 
en 2008, seguido por 2010 y 2007, con 
84.59, 72.14 y 61.71 dólares por barril, 
respectivamente. Ahora, si se vacían los 
puntos de la primera columna del cuadro 
2 en el cuadro �, se obtiene la importancia 
de los factores en el incremento de las 
exportaciones, considerando los tres años 
con mayor crecimiento.

En el año 200�, cuando las 
exportaciones crecieron al máximo, la 
correlación Pearson de las exportaciones 
con el tipo de cambio nominal obtuvo 6 
puntos; el PIB anual registró � puntos y el 
petróleo 2 puntos. Enseguida se asignan 
los ponderadores correspondientes 
a los años 2004 y 2006, en los que 
el crecimiento de las exportaciones 
alcanzó el segundo y el tercer lugar, 
respectivamente. Nótese, por ejemplo, 
que el tipo de cambio es el factor más 
importante que explica el incremento de 
las exportaciones en 2004, pues obtuvo 
9 puntos, seguido por el PIB anual (7 
puntos) y después por el precio del 
petróleo (� puntos). En el total se suman 
los respectivos ponderadores, resultado 
que permite concluir que el crecimiento 
de las exportaciones en el rubro de 
Agricultura y silvicultura dependió, en 
ese orden: de la depreciación del tipo de 
cambio, del incremento del PIB y de los 
precios del petróleo.

A continuación, se analizarán el 
resto de los ramos que integran las 
exportaciones. Como se puede observar 
en el cuadro 4, las exportaciones en 
Ganadería, apicultura y pesca registran 
el mayor incremento, por orden de 
importancia, en los años 2004, 200� 
y 2006, con 54.25, 24.19 y 16.59 por 
ciento, respectivamente.

Las industrias extractivas alcanzaron 
su máximo impulso en 2005, 2010 y 200�, 
con incrementos de 55.5, �6.� y 24.66 por 
ciento, respectivamente. Por útlimo, las 
exportaciones manufactureras tuvieron 
su mejor desempeño en 2010, 2006 y 
2005, con 29.55, 15.7� y 11.05 por ciento, 
respectivamente. Si se ponderan los factores 
de importancia, se obtienen los resultados 
que aparecen en el cuadro 5.

El crecimiento de las exportaciones 
de Ganadería, apicultura y pesca se 
explica, primero, por una depreciación 

 Pearson 
 exportaciones y tipo
 de cambio nominal PIB anual Precio del petróleo 

2003 6 3 2 
2004 9 7 3 
2006 7 8 5 
Total 22 18 10 

CUADRO	3.	mÉXICO:	AGRICULTURA	Y	SILVICULTURA
	2003,	2004	Y	2006	(PONDERADORES)

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

  Ganadería,     
  apicultura  Industrias  Industrias 
Puntos.  y pesca  extractivas  manufactureras

  -0.46  -13.29  -83.56
9 2004 54.25 2005 55.50 2010 29.55
8 2003 24.19 2010 36.30 2006 15.73
7 2006 16.59 2003 24.66 2005 11.05
6 2009 10.25 2004 23.63 2004 10.56
5 2010 10.21 2006 22.03 2007 8.36
4 2002 5.13 2008 17.46 2008 5.08
3 2005 -4.68 2002 14.42 2002 0.77
2 2007 -5.32 2007 10.94 2003 -0.35
1 2008 -14.64 2009 -38.44 2009 -17.84

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

CUADRO	4.	mÉXICO:	SENSIBILIDAD	DE	LAS	EXPORTACIONES	POR	
SECTOR,	2002-2010	(VARIACIÓN	PORCENTUAL)
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del tipo de cambio (22 puntos), seguido 
por el crecimiento del PIB (18 puntos) 
y en tercer lugar por los precios del 
petróleo (10 puntos); el de las industrias 
extractivas, en las que destaca la 
exportación de petróleo crudo, tiene al 
crecimiento del PIB como el factor más 
importante (17 puntos), seguido de los 
precios del petróleo (14 puntos) y sólo 
en tercer lugar intervino la depreciación 
cambiaria, con 1� puntos. En lo que 
toca a las industrias manufactureras, el 
principal condicionante fue el crecimiento 
del PIB, con 22 puntos, seguido de los 
precios del petróleo, con 17 puntos, y la 
depreciación del tipo de cambio en tercer 
lugar, con 14 puntos.

Con este análisis se comprueba que 
el tipo de cambio sólo afecta de manera 
relevante a las exportaciones agrícolas y 
ganaderas, pero que, por su participación 
en las exportaciones totales (2.�� y 0.46 por 
ciento), no implican cambios cualitativos al 
sector externo. Por otro lado, se refuerza la 
hipótesis de que el sector manufacturero, 
en este caso las exportaciones, no responde 

a variaciones en el tipo de cambio, sino al 
crecimiento económico, mismo que está 
correlacionado	de	modo	significativo	con	la	
actividad económica de Estados Unidos. 

Puesto que las exportaciones 
manufactureras constituyen 80% de las 
exportaciones totales, cabría preguntarse 
qué rubros son los que más dinamismo 
presentan.20 Teniendo en cuenta que los 
años de mejor desempeño fueron, en ese 
orden, 2010, 2006 y 2005, se calculó la 
variación por bienio como aparece en el 
cuadro 6. De acuerdo con la nomenclatura 
indicada en el pie de página, el rubro I, 
correspondiente a la Minerometalurgia, 
alcanzó el primer lugar en los tres bienios. 
Por su parte, el rubro J, que engloba 
los Productos metálicos, maquinaria y 
equipo, aparece en el segundo y en el 
tercer sitio en los periodos 2009-2010 y 
2005-2006, respectivamente. Por último, 
el rubro A, perteneciente a Alimentos, 
bebidas y tabaco, obtuvo el tercer lugar 
en el periodo 2004-2005 y el segundo 
lugar en 2005-2006. Del rubro J se 
ponderan de nuevo los subsectores para 

llegar a los siguientes resultados:  en 
el bienio21 2009-2010, el crecimiento 
más dinámico lo obtuvo la Industria 
automotriz, con 5�.28%, rubro seguido 
por Transportes y comunicaciones, 
con 52.18%, y Maquinaria y equipos 
especiales, con �9.41%.22  En los bienios 
2004-2005 y 2005-2006, destacaron, 
en primer lugar, los productos para la 
agricultura y ganadería, así como los 
Productos metálicos de uso doméstico, 
con un crecimiento de 21.2% y 62.48%, 
de forma respectiva. La Industria 
automotriz ocupó el quinto lugar en 
ambos bienios, pero, por su importancia 
en	 esta	 clasificación,	 su	 desempeño	
fue	 significativo.	 Se	 puede	 concluir	
que, a lo largo del periodo 2002-2010, 
los crecimientos de mayor porcentaje 
pueden variar en uno u otro rubro, pero 
los rubros que empujan las manufacturas 
son la Industria automotriz y los Equipos 
y aparatos eléctricos y electrónicos; el 
resto, aunque aparezca en los primeros 
lugares, se vuelve marginal por su magra 
participación en el gran total.

          Ganadería, Apicultura y Pesca Industrias Extractivas Industrias Manufactureras

Año Pearson1  PIB Precio Año Pearson1 PIB Precio Año Pearson1 PIB Precio
  anual del   anual del   anual del
   petróleo    petróleo    petróleo  
 
2004 9 7 3 2005 2 5 4 2010 5 9 8
2003 7 3 2 2010 5 9 8 2006 7 8 5
2006 6 8 5 2003 6 3 2 2005 2 5 4
 22 18 10  13 17 14  14 22 17

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
1. Pearson exportaciones y tipo de cambio nominal  

CUADRO	5.	mÉXICO:	EXPORTACIONES	SECTORIALES,	2004-2006	(PONDERADORES)

20 El informe anual del Banco de México maneja 11 
tipos de manufactura: A. Alimentos, bebidas y tabaco, 
B. Textiles, artículos de vestir e industria del cuero, C. 
Industria de la madera, D. Papel, imprenta e industria 
editorial, E. Química, F. Productos de plástico y de 
caucho, G. Fabricación de otros productos hechos 
a base de minerales no metálicos, H. Siderurgia, I. 
Minerometalurgia, J. Productos metálicos, maquinaria y 
equipo y K. otras industrias.

21 El rubro que incluye Productos metálicos, maquinaria 
y equipo se subdivide en los siguientes subsectores de 
acuerdo con el mismo documento: 1. Para la agricultura 
y ganadería, 2. Para otros transportes y comunicaciones, 
industria automotriz, �. Maquinaria y equipos especiales 
para industrias diversas, 4. Productos metálicos de uso 
doméstico,	5.	Equipo	profesional	y	científico,	6.	Equipos	
y aparatos eléctricos y electrónicos y 7. Aparatos de 
fotografía, óptica y relojería.

 2009-2010 2005-2006 2004-2005 

 I 44.07 I 73.34 I 33.07 

 J 32.81 A 19.48 K 30.63 

 H 32.35 J 17.51 A 22.01

CUADRO	6.	mÉXICO:	EXPORTACIONES	DE	mANUFACTURAS,
2004-2005,	2005-2006	Y	2009-2010	(PORCENTAjES)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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EFECTOS DE LA VOLATILIDAD 
CAMBIARIA EN LAS
 IMPORTACIONES

El cuadro 7 muestra que, de 2001 a 2002, 
las importaciones totales crecieron 0.17%; 
las de Ganadería, apicultura y pesca, 
1.94%, mientras que las importaciones de 
las Industrias extractivas cayeron -8.22%. 
El mayor crecimiento de las importaciones 
se presentó en 2010, con 28.63%, con 
las industrias extractivas a la cabeza, 
seguidas por las importaciones ganaderas 
y las manufactureras y, por último, las de 
Agricultura. Los datos en las columnas 8 
y 9 son los mismos que se utilizaron para 
el caso de las exportaciones; pero varía la 
información de la columna 7, que muestra la 
correlación Pearson entre las importaciones 
totales anuales y el tipo de cambio. Aquí 
un signo negativo revela una relación 
inversamente proporcional, es decir, a una 

apreciación del tipo de cambio nominal le 
sigue un incremento de las importaciones; 
y viceversa, un encarecimiento de los 
productos externos vía depreciación del tipo 
de cambio, disminuye su demanda. En los 
casos en que este indicador fuera positivo, 
la correlación sería anómala, es decir, las 
importaciones se incrementarían con una 
depreciación del tipo de cambio.

En el cuadro 8 aparecen las variaciones 
anuales de las importaciones agrícolas por 
orden de importancia. Se observa que el 
mayor incremento se dio en el año 2008, 
con 32.35%, seguido por el año 2007, 
con 24.45%, y por 2006, con 15.59%. En 
el caso de la correlación Pearson entre las 
importaciones y el tipo de cambio nominal, 
la cifra más alta se presentó en el año 2005, 
con -0.8, seguida por -0.74, en 2007, y -0.65, 
en 2009. Las cifras del PIB y del precio del 
petróleo son idénticas a las del cuadro 2.

En las importaciones agrícolas y 
de silvicultura, que representan en 
promedio 3.2% de las importaciones 
totales, el factor que mayor determinó 
su crecimiento, según datos del cuadro 
9, fue el precio del petróleo (21 puntos), 
seguido por el PIB (18 puntos); y sólo en 

 Agricultura Ganadería, Industrias Industrias Total Pearson1 PIB anual Dólares
 y silvicultura apicultura extractivas manufactureras     por barril
   y pesca     de petroleo 
       
2002 1.31 1.94 -8.22 0.58 0.17 0.617 0.83 84.59
2003 9.30 -19.62 24.42 -0.27 1.11 0.316 1.35 72.14
2004 9.16 16.52 28.84 14.80 15.40 0.541 4.15 61.71
2005 -3.44 31.32 44.35 11.07 12.70 -0.80 2.80 57.50
2006 15.59 18.59 21.35 14.90 15.44 0.416 4.80 55.25
2007 24.45 25.63 26.56 8.11 10.11 -0.740 3.30 45.60
2008 32.35 18.19 38.76 5.42 9.45 -0.593 1.40 34.40
2009 -26.46 -43.92 -43.31 -21.11 -24.05 -0.650 -6.0 28.26
2010 13.41 39.82 47.66 27.25 28.63 -0.353 5.40    24.73

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
1 Pearson importaciones y tipo de cambio nominal

CUADRO 7. MÉXICO: IMPORTACIONES SECTORIALES, 2002-2010 (VARIACIÓN PORCENTUAL)

Puntos Año Agricultura y silvicultura Año Pearson1  Año PIB anual Año Precio del petróleo
        
9 2008 32.35 2005 -0.80 2010 5.40 2008 84.59
8 2007 24.45 2007 -0.74 2006 4.80 2010 72.14
7 2006 15.59 2009 -0.65 2004 4.15 2007 61.71
6 2010 13.41 2008 -0.593 2007 3.30 2009 57.5
5 2003 9.30 2010 -0.353 2005 2.80 2006 55.25
4 2004 9.16 2003 0.316 2008 1.40 2005 45.60
3 2002 1.31 2006 0.416 2003 1.35 2004 34.40
2 2005 -3.44 2004 0.541 2002 0.83 2003 28.26
1 2009 -26.46 2002 0.617 2009 -60 2002 24.73

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México, Banco de Información Económica.
1 Pearson importaciones y tipo de cambio nominal

CUADRO 8. MÉXICO: SENSIBILIDAD DE LAS IMPORTACIONES AGRÍCOLAS,
2002-2010 (VARIACIÓN PORCENTUAL)

 Pearson1  PIB  Precio
  anual del petróleo 

2008 6 4 9 
2007 7 6 7 
2006 3 8 5 
 16 18 21

CUADRO 9. MÉXICO: 
AGRICULTURA Y SILVICULTURA, 

2006-2008 (PONDERADORES)

Fuente: elaboración propia con información del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Informa-
ción Económica.
1 Pearson importaciones y tipo de cambio nominal
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tercer lugar intervino el tipo de cambio, 
con 16 puntos.

En el cuadro 10 observamos cómo se 
comportaron las importaciones en el resto 
de los sectores. El año en que, sin excepción, 
crecieron más estos tres sectores fue 2010: 
Ganadería, apicultura y pesca, con �9.82%; 
las industrias extractivas, con 47.66%; y 
las industrias manufactureras, con 27.25%. 
Por su parte, el año 2005 fue el que registró 
el segundo lugar en cuanto a crecimiento 
de las importaciones de la ganadería y las 
industrias extractivas, con �1.�2 y 44.�5 por 
ciento, respectivamente, mientras que 2006 
fue el segundo mejor año para las industrias 
manufactureras, con 14.90%. En materia 
de importaciones, el tercer mejor año fue 
diferente en cada caso: para la ganadería fue 
2007, con 25.6�% de crecimiento; para las 
industrias extractivas fue 2008, con �8.76%; 
y para las industrias manufactureras fue 
2004, con 14.8 por ciento.

Si se aplica la misma metodología 
a	 la	 clasificación	 de	 las	 importaciones	

por bienes de consumo, intermedios y 
de capital, el incremento de los primeros 
estuvo condicionado por el PIB, seguido 
por el tipo de cambio y por último por 
los precios del petróleo; el de los bienes 
intermedios fue determinado por el PIB, 
por los precios del petróleo y por el tipo 
de cambio, en ese orden. Sólo los bienes 
de capital respondieron en primer término 
al tipo de cambio, después al crecimiento 
económico (PIB) y en tercer lugar a los 
precios del petróleo.

Considerando que las importaciones 
de productos manufacturados tuvieron 
una participación de 88.9% en el total, 
es conveniente estimar qué tipo de 
productos destacaron en los años en 
que se dio el mayor impulso. Según el 
cuadro 12, los productos pertenecientes 
a la industria minerometalúrgica (I) 
crecieron 47.69%, de 2009 a 2010, 
incremento que los colocó en el primer 
lugar de las industrias manufactureras; 
�7.57%, de 2005 a 2006, que de nuevo 
los posicionó en primer lugar; y 24.49%, 

de 200� a 2004, que les permitió ocupar 
el tercer sitio. Otras industrias (K) 
crecieron 27.99%, de 2005 a 2006, para 
ubicarse en segundo lugar; y �1.16%, de 
200� a 2004, las sitió en primer lugar. La 
siderurgia (H) creció �2.07%, de 2009 
a 2010, y 18.9%, de 2005 a 2006, por 
lo que se posicionó en el tercer lugar 
en ambos periodos; y �0.15%, de 200� 
a 2004, que la ubicó en segundo lugar. 
No obstante, estas tres subramas sólo 
tienen una participación de �.55, �.7� y 
5.75 por ciento en las importaciones de 
su tipo, respectivamente. Los Productos 
metálicos, maquinaria y equipo, 
clasificados	con	 la	 letra	 J,	ocuparon	 los	
lugares quinto, cuarto y quinto en los tres 
periodos de referencia, respectivamente, 
posición que, por la importancia de su 
participación (61.87%), es relevante. 
De estos productos, los que ocuparon el 
primer lugar fueron: Industria automotriz 
(2009-2010); Equipo profesional y 
científico	 (2005-2006);	 y	 Equipos	 y	
aparatos eléctricos y electrónicos (200�-
2004).

CUADRO	10.	mÉXICO:	SENSIBILIDAD	DE	LAS	ImPORTACIONES
POR	SECTOR,	2002-2010	(VARIACIÓN	PORCENTUAL)

Puntos Año Ganadería,   Industrias  Industrias
  apicultura y pesca Año extractivas Año manufactureras 

  -0.0014  -0.0787  -0.8886 
9 2010 39.82 2010 47.66 2010 27.25 
8 2005 31.32 2005 44.35 2006 14.9 
7 2007 25.63 2008 38.76 2004 14.8 
6 2006 18.59 2004 28.84 2005 11.07 
5 2008 18.19 2007 26.56 2007 8.11 
4 2004 16.52 2003 24.42 2008 5.42 
3 2002 1.94 2006 21.35 2002 0.58 
2 2003 -19.62 2002 -8.22 2003 -0.27 
1 2009 -43.92 2009 -43.31 2009 -21.11 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.

 Ganadería,	apicultura	y	pesca	 Industrias	extractivas	 Industrias	manufactureras
Año Pearson1 PIB Precio  Año Pearson1 PIB Precio Año Pearson1 PIB Precio 

2010 5 9 8 2010 5 9 1 2010 5 9 1
2005 9 5 4 2005 9 5 6 2006 3 8 5
2007 8 6 7 2008 6 4 3 2004 2 7 7
 22 20 19  20 18 10  10 24 13

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
1 Pearson importaciones y tipo de cambio nomina  

CUADRO	11.	mÉXICO:	SENSIBILIDAD	DE	LAS	ImPORTACIONES,	2004-2010	(PONDERADORES)

Balanza comercial 2002-2010



Comercio Exterior

26

 2009-2010 2005-2006 2003-2004
 
 I 47.69 I 37.57 K 31.16
 F 38.47 K 27.99 H 30.15
 H 32.07 H 18.90 I 24.49

CUADRO	12.	mÉXICO:	ImPORTACIONES	DE	mANUFACTURAS,
2003-2010	(PORCENTAjES)

Fuente: elaboración propia, Banco de Información Económica.

conclusiones

Nouriel Roubini y Brad Setser vaticinan 
que los próximos años se caracterizarán 
por	 las	 crisis	 financieras,	 por	 lo	 que	
consideran que ya es una necesidad 
orientar los estudios económicos a la 
inestabilidad y no a la estabilidad.2� El ti-
po	de	cambio	es	un	indicador	que	refleja	
la	 inestabilidad	 de	 manera	 fiel,	 pues	
afecta a diferentes sectores económicos. 
Al momento de terminar el presente 
trabajo, la moneda nacional, el peso, 
se seguía fortaleciendo con respecto al 
dólar: para febrero de 2012, perforaba 
hacia abajo las 1� unidades.

El análisis que aquí se ha expuesto nos 
permite concluir que los productos que 
parecen reaccionar de manera más sensible 
al tipo de cambio nominal en el corto plazo 
son las exportaciones en los rubros de 
Agricultura y silvicultura y de Ganadería, 
apicultura y pesca, con una participación de 
2.�� y 0.46 por ciento en las exportaciones 
totales, respectivamente. Por el lado de las 
importaciones, los rubros más sensibles 
a este factor son la Ganadería, apicultura 
y pesca, las Industrias extractivas y los 
bienes de capital, con una participación de 
0.14, 7.87 y 12 por ciento, respectivamente. 
Llama la atención que las importaciones 
agrícolas y de silvicultura hayan resultado 
ser condicionadas en primera instancia por 
el precio del petróleo, en segundo lugar por 
el PIB y sólo como tercer factor aparezca 
el tipo de cambio. Como no hay un vínculo 
claro que permita interpretar de manera 
objetiva este hallazgo, se puede suponer 
que esconde una falta de competitividad del 
sector agrario, que se vale de la fortaleza 
económica para satisfacer la demanda 
interna. 

Al parecer, cada vez que el peso se 
deprecia, se estimula la producción y 
la venta externa de productos agrícolas 
y del bosque, así como de productos 
ganaderos, apícolas y pesqueros. Por otro 
lado, una apreciación del peso, favorece 
las importaciones de productos de la 
ganadería, petróleo y bienes de capital. 
Cabe destacar que, contrario a lo ocurrido 
en la crisis de balanza de pagos durante el 
periodo salinista, en la que la apreciación 
del tipo de cambio alentaba la importación 
de bienes de consumo, en esta ocasión 
son los bienes de capital los que mejor 
reaccionan a la fortaleza del peso, lo 
cual podría ser un elemento dinamizador, 

toda vez que éstos vigoricen la capacidad 
productiva. De la industria extractiva, 
sobresale el dinamismo que presenta la 
importación de productos petroleros ante 
el robustecimiento de la moneda. Sobre 
todo los productos sujetos a procesos de 
refinación	 complejos,	 como	 la	 gasolina	
y	 los	 petroquímicos,	 se	 benefician	 por	
la apreciación cambiaria. Por último, la 
Ganadería, apicultura y pesca es otro de 
los	sectores	que	se	ven	beneficiados	con	
un peso más fuerte. El grueso del comercio 
exterior de México está condicionado por 
su crecimiento económico, mismo que a 
su vez está estrechamente correlacionado 
con el PIB de Estados Unidos.

2� Nouriel Roubini y Brad Setser, op. cit.

Balanza comercial 2002-2010

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&
id=140��92
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Al principio del siglo XXI, la economía 
mundial experimentó un ciclo económico 
de prosperidad en el cual la expansión 
de los mercados internos y externos 
asemejaba la de un mundo perfecto; 
incluso en los círculos académicos, en 
la mayoría de los artículos publicados 
entre 2000 y 2007, se establecía que la 
riqueza económica era infinita, a partir de 
la nueva curva de Phillips, basada en la 
vieja tradición keynesiana de un mercado 
laboral flexible, de modo que se aseguraba 
continuamente el pleno empleo.

La mayoría de los mercados 
financieros proclamaban que el riesgo era 
casi imperceptible y las tasas de interés 
estaban más bajas que nunca; por lo tanto, 
las políticas de toma de riesgos cayeron 

en el dispendio o fueron de una euforia 
desmedida (irrational exuberance), de 
modo que el resultado fue un exceso en 
el gasto, prácticamente en todo el orbe 
hasta que explotó una crisis financiera 
en el centro del mundo financiero, en 
particular en Estados Unidos y Europa.

En México, así como en muchos 
otros países, la estructura del ahorro en 
la economía representa uno de los temas 
fundamentales del entorno económico 
global. La importancia de su análisis 
radica en el hecho de que el ahorro se 
alcanza mediante un enfoque de flujos.

 
Se puede enmarcar dentro del modelo 

de las Tres Brechas, haciendo énfasis en los 
flujos del ahorro externo como resultado 

de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos. Por otro lado, el ahorro interno se 
deriva del ahorro público y privado, es 
decir, del resultado de la diferencia entre 
ahorro e inversión de los sectores público 
y privado, respectivamente. Así, es posible 
esbozar un panorama ricardiano.

En este marco, la variación de la tasa del 
ahorro global es un factor determinante a 
corto plazo del ciclo económico. El modelo 
observado en varios países depende en gran 
parte de la combinación de las políticas 

Evolución reciente y perspectivas de la economía 
mexicana 2000-2010

Joaquín Tapia Maruri*

En honor de J. C. Goodwill

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1164832
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monetarias	 y	 fiscales,	 así	 como	 de	 los	
agregados de la demanda que conducen a 
una etapa ascendente del ciclo.

De manera reciente, el patrón 
tradicional de la tasa global del ahorro 
en la mayoría de los países ha sido el 
siguiente:

a) Los periodos de expansión se han 
caracterizado por una mayor tasa de 
crecimiento del consumo privado, lo 
que	se	 refleja	en	una	disminución	del	
ahorro. No obstante, el ahorro de las 
empresas se ha incrementado en estos 
mismos periodos gracias al proceso de 
recuperación económica. En periodos 
de recesión o de desaceleración 
económica, se pueden observar 
patrones completamente opuestos.

b) Como parte del ciclo económico, el 
perfil	del	ahorro	privado,	mencionado	
antes, se compensa con un mayor nivel 
de ahorro público, en la cima de la fase 
de expansión del ciclo, y con un menor 
nivel de ahorro público, en la fase 
descendente.

c) Con independencia del ciclo que se 
acaba de describir, las tendencias a 
largo plazo tanto del ahorro privado (en 
particular, el de los hogares) como del 
público registran un descenso, aunque 
con algunas excepciones, como en los 
países BRIC (Brasil, Rusia, la India 
y China) y en algunos otros donde es 
claro el efecto de transferencia neta, lo 
cual indica préstamos al extranjero.

d) Por último, las variaciones del ahorro 
privado de las empresas son mayores a 
las de los hogares.

 En el caso de México, se esperaba que, con 
la recuperación económica que empezó 
en el periodo 2002-200�, el ahorro 
privado disminuiría como porcentaje del 
PIB, debido a  cuatro razones:

a) La recuperación fue encabezada por el 
sector privado, en contraste con lo que 
sucedió en el periodo 1998-2000;

b) Se registró una expansión del consumo 
al principio del ciclo de crecimiento 
económico, dentro de un ambiente de 
liberalización del comercio;

c)	 Probablemente,	 por	 la	 política	 fiscal	
restrictiva del país, basada en ingresos 

fiscales	 mayores	 y	 en	 la	 reducción	
del gasto público, con sus efectos 
secundarios en el ahorro privado de las 
empresas y de los hogares;

d) La apertura comercial redujo los 
márgenes de ganancia de las empresas 
y, por consiguiente, su capacidad de 
ahorro.

Por estas razones, la tendencia 
anticíclica del ahorro familiar junto con 
un ahorro inferior de las empresas y una 
recuperación de la inversión privada 
aumentó	el	déficit	exterior	generado	por	
la apertura. A posteriori, la apreciación 
de la tasa de cambio puso de relieve estos 
efectos cíclicos y, a su vez, el desequilibrio 
externo; cabe mencionar que los precios 
del petróleo fueron lo bastante altos para 
adaptarse a ello también.

En la medida que la recuperación del 
consumo privado tuviera un componente 
transitorio importante, el ahorro familiar 
no debería seguir disminuyendo, si se 
tiene en cuenta que la desaceleración 
económica experimentada en 2001 no 
se extendió ni se acentuó en los años 
siguientes, con sus repercusiones en el 
ingreso disponible y el empleo. 

Si el ahorro familiar detiene su caída 
y	si	por	fin	se	recupera	con	las	altas	tasas	
de interés real que se esperan, y si el 
ahorro público no disminuye, se podría 
prever que el nivel total del ahorro interno 
podría mantenerse o incrementarse.

Además, el desequilibrio de la balanza 
de pagos, como porcentaje del PIB, no se 
incrementó entre 200� y 2007 gracias al 
derrame de la riqueza petrolera, que tuvo 
un efecto de traslado indirecto sobre 
la expansión económica esperada y el 
ahorro interno total. Sin embargo, si los 
efectos de la desaceleración económica 
de 2005 sobre el ingreso personal 
disponible se incrementan, a pesar de 
una reducción de la tasa de consumo, 
el ahorro privado no podrá iniciar una 
recuperación. Finalmente, entre 2008 y 
2010, el fantasma de la recesión y de la 
deflación	merodeaba	como	consecuencia	
del	gasto	excedente	y	del	doble	déficit	–
fiscal	y	exterior–,	por	lo	que	las	políticas	

de corto plazo reaparecieron como una 
remembranza.

En este artículo, se intentará describir 
la evolución del ahorro interno en la 
economía mexicana en una perspectiva 
de largo plazo, de 2000 a 2010. En la 
primera	 parte,	 se	 describirá	 el	 perfil	
del ahorro total en la economía, como 
contraparte de la perspectiva histórica del 
crecimiento económico. En la segunda 
parte, se considerarán los componentes 
del	 ahorro	 total	 –interno	 y	 externo–	
poniendo el acento en aspectos como 
las transferencias netas al extranjero. En 
la tercera sección, se dividirá el ahorro 
interno en público y privado, como un 
bosquejo de la equivalencia ricardiana. 
Después, en la cuarta parte se estudiarán 
las tendencias a largo plazo, así como 
sus posibles desviaciones, y en la quinta 
parte se mostrará una comparación 
internacional, para luego concluir con 
perspectivas	y	consideraciones	finales.

el	perfil	del	aHorro

Los modelos de crecimiento económico 
reconocen	 que	 la	 tasa	 de	 ahorro	 –
mediante su efecto en la de inversión y 
en	la	formación	de	capital–	determina	el	
camino de la economía1		(véase	la	gráfica	
1). Este punto se ha incorporado en 
modelos computarizados multisectoriales 
de crecimiento y equilibrio denominados 
modelos dinámicos de equilibrio general 
(DMGE, por sus siglas en inglés). Por 
consiguiente, para lograr cualquier 
recuperación económica sostenible es 
esencial incrementar el ahorro total en 
la economía. En este sentido, se tienen 
que analizar los efectos del ahorro total 
en el crecimiento económico entre lo que 
ha sido llamado el 11 de septiembre de 
2001 y 2010.

Se puede dividir la década en tres 
periodos distintos, los cuales se ligan a 
las fases del crecimiento económico. La 

1 Para mayor información, véase, entre otros, a R. M. 
Solow, “A Contribution to the Theory of Economic 
Growth”, Quarterly Journal of Economics, 1956. 
El ahorro interno tiene un componente público y un 
componente privado, y se mide mediante balances 
operativos sectoriales.
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primera fase –desde principios del siglo 
hasta 2002– se asocia a un promedio 
productivo de 2.5% en términos reales; esto 
requirió un índice de fondos de alrededor de 
22.7% del producto nacional (para mayores 
detalles, véase la gráfica 1).

Sin embargo, como consecuencia 
del auge financiero de 2003 y hasta 
2007, el crecimiento económico real 
promedio fue de 3.3%, con un ahorro 
total de 19.1 puntos del PIB, a pesar 
de la considerable caída de 2003. En 
este periodo, los niveles promedio de 
bienestar en el país alcanzaron su mejor 
posición en la historia reciente –desde 
antes de la instrumentación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN).

Ante este panorama, resultó obvia la 
necesidad de poner en marcha un programa 

permanente centrado en el crecimiento 
económico. Como conse-cuencia directa, el 
gobierno mexicano implementó una política 
de cero déficit fiscal para mantenerse en el 
camino del crecimiento, con un aumento 
real anual promedio de 3% que podría ser la 
tendencia de crecimiento a mediano plazo.

En el periodo 2008-2010, se 
experimentaron los efectos de una 
circunstancia externa cuando detonó la 
crisis financiera internacional iniciada 
con la quiebra de Lehman Brothers. 
Hubo recesión interna e internacional; 
en algún momento, el crecimiento del 
país alcanzó 0.3% y el ahorro cayó, de 
manera abrupta, de 21% del PIB en 2008 
a 19% del mismo indicador en 2010.

Es claro el vínculo entre el ciclo 
económico y la tasa de ahorro en las etapas 
estudiadas y en el periodo analizado en su 

conjunto.2 Por consiguiente, en el marco 
del enfoque de flujos, cabe dividir el 
ahorro total en sus componentes –interno 
y externo– a fin de determinar los modelos 
seguidos por la economía mexicana.

AHORRO INTERNO Y EXTERNO

El efecto “a futuro” que los ingresos netos 
del petróleo tendrían en el ahorro interno 
no fue del todo inesperado, ya que, para 
enfrentar este considerable flujo de fondos, 
no fue necesario generar un alto nivel de 
ahorro interno, el cual, al mismo tiempo, 
pudo haberse obtenido de dos fuentes 
(véase la gráfica 2 y el apéndice).

Un aumento temporal del consumo 
impulsó la economía hacia un nivel de 
“sobreconsumo” que se convertiría luego 
–durante el programa de estabilización– 
en “subconsumo”, el cual tendría un 
efecto relacionado al reducirse el ahorro 
interno en la economía, en particular el 
del sector privado, como consecuencia 
de la peor crisis económica desde el fin 
de la segunda guerra mundial.

Las fuentes de financiamiento del ciclo 
económico provenientes del extranjero 
implicaron una reducción del déficit de la 
cuenta corriente, cuya magnitud adicional 
dependió de la reacción esperada de los 
exportadores e importadores, basada en el 
régimen de tipo de cambio del momento. 
Por supuesto, los precios del petróleo eran lo 
suficientemente altos para dar cabida a una 
reducción adicional. El papel del petróleo 
como un incipiente Síndrome Holandés fue 
peculiar ya que, sin él, la cuenta corriente 
tendría un mayor déficit.

Esto sucedió debido al incremento de 
los niveles de consumo, y conllevó un 
intercambio entre el consumo interno y 
el consumo externo.

En el período 2000-2002, los altos 
precios del petróleo hicieron posible que 
el flujo de fondos desde el extranjero 
alcanzara 3.2 puntos porcentuales del 
producto interno bruto en 2000 y 2.1 

GRÁFICA 1. MÉXICO: AHORRO Y CRECIMIENTO, 2000-2010
(PORCENTAJES DEL   PIB   Y VA  R  IACIÓN ANUAL  )

2 Para mayor información, véase la gráfica 1, teniendo en 
cuenta que la covarianza en este periodo fue de 0.6.

GRÁFICA 2 . MÉXICO: COMPOSICIÓN DEL AHORRO GLOBAL,
2000-2010 (PORCENTAJES DEL PIB)
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puntos porcentuales en 2002, con una 
media de 2.7 puntos. En gran medida, 
esto fue el resultado del aumento de los 
ingresos gracias a los mejores términos 
de comercio, lo cual contrasta con el alto 
requerimiento de ahorro externo de la 
década de los años noventa.

De hecho, entre 200� y 2007 se 
registraron un ahorro externo promedio 
de alrededor de 1% del PIB y un nivel de 
consumo superior a 7�% del PIB, lo cual 
demostró que los ingresos petroleros 
no eran considerados como un ingreso 
temporal. Más adelante en la misma 
década,	con	la	crisis	financiera,	el	efecto	
esperado sobre el consumo a partir 
del efecto ingreso fue una reducción 
significativa	en	el	consumo	de	3.5	puntos	
del PIB y una disminución imperceptible 
del ahorro externo.

Mientras tanto, el ahorro interno era de 
17.2 puntos en 200� y de 19.7 en 2007. El 
ahorro interno promedio fue de 18.2 puntos, 
inferior al promedio de 20 puntos registrado 
entre 2000 y 2002. Esto indica que el 
esfuerzo para incrementar el ahorro interno 
en la economía mexicana fue sobrepasado 
por el gasto, ya que el índice del consumo 
respecto al PIB fue de 70.8 puntos entre 
2002 y 2008, es decir, 2.5 puntos debajo de 
lo registrado en el periodo 200�-2007, y se 
contrajo a 69.5% por la crisis.

Lo	 anterior	 confirma	 que,	 para	 un	
país en vías de desarrollo, productor 
de petróleo, el efecto petrolero implica 
recursos externos mediante términos de 
comercio que aumentan el ingreso, lo 
cual no parece ser un efecto de ingreso 
transitorio sino uno permanente. En esta 
coyuntura, el nivel del ahorro interno es 
difícilmente compatible con el objetivo 
de lograr un crecimiento sostenido, como 
parte de una política económica.

Por otro lado y para entender mejor 
este proceso, es necesario analizar los 
componentes del ahorro interno del 
sector público y del sector privado.
 
aHorro	interno:	pÚblico
y	privado

El ahorro público y el ahorro privado 
determinan el nivel del ahorro interno 
y constituyen una parte esencial de 
cualquier ajuste macroeconómico. 
El ahorro privado ha registrado una 
pronunciada caída entre 2000 y 2010, 
con un aumento entre 200� y 2007. 
Alcanzó	 su	máximo	nivel	–18.6	puntos	
del	 PIB–	 en	 2007	 y	 su	 nivel	 más	 bajo	
–14.6	puntos–	en	2003;	en	2010	fue	de	
15.� por ciento.

Esta importante disminución se notó, 
una vez más, en el periodo 2000-2002, 

tanto en el ahorro privado como en el 
ahorro público, ya que este último resultó 
del efecto estructural del petróleo en las 
finanzas	del	sector	público	de	ese	periodo.	
Luego, entre 200� y 2007, el ahorro 
privado creció y compensó la disminución 
del ahorro público o viceversa. En la etapa 
final,	entre	2008	y	2010,	el	ahorro	público	
creció	porque	se	incrementó	la	carga	fiscal	
–los	 impuestos	 sobre	 la	 renta	 y	 sobre	 el	
gasto–	dentro	de	una	reducción	del	ahorro	
privado	 causada	 por	 la	 crisis	 financiera	
y sobre todo por los efectos en el ingreso 
disponible y en la renta.

A lo largo del periodo estudiado, tal 
como	se	observa	en	la	gráfica	4,	se	puede	
establecer una relación directa entre el 
déficit	del	sector	público	(excedente)	y	el	
ahorro del sector privado (desahorro). La 
bibliografía y otras fuentes económicas 
reconocen este proceso como la 
equivalencia ricardiana,� lo cual tiene 
repercusiones no sólo en el ahorro sino 
también en el comportamiento de los 
consumidores. 

Esta teoría sostiene que un mayor 
nivel	 de	 déficit	 del	 sector	 público	 (y/o	
un mayor gasto), derivado del desahorro, 
se	 reflejará	 en	 las	 restricciones	
presupuestarias del sector privado. Esto 
lleva a una reducción del consumo 
privado mediante un incremento de los 
impuestos o por la expectativa de una 
mayor	carga	fiscal	a	futuro,	que	corrige	
de	 esta	 manera	 el	 desequilibrio	 fiscal	
pues se generan mayores ingresos. La 
disminución del consumo deriva en un 
incremento del ahorro privado. Desde 
este concepto, hay un fenómeno de 
sustitución entre el ahorro privado y el 
público, a pesar de que no haya habido 
hasta ahora un análisis de los efectos de 
la productividad sobre el ingreso.

Sin embargo, si los agentes 
económicos pudieran anticipar este 
efecto, se aceleraría el consumo corriente 
y, por lo tanto, el ahorro privado del 
momento no podría incrementarse. Esto 
ampliaría aún más la brecha del ahorro 
interno.

GRÁFICA	3.	mÉXICO:	CONSUmO	Y	CUENTA	CORRIENTE,	2000-2010
(PORCENTAjES	DEL	PIB)

� R. Barro, Macroeconomics, Interamerican Editors, 
1986.  
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En México, a partir de series 
históricas, el fenómeno de la equivalencia 
ricardiana en estricto sentido tiende a ser 
refutado.4  Pero sí hay algún indicio de una 
sustitución imperfecta. Cabe señalar que 
si se validara la equivalencia ricardiana, 
las posibilidades de que tuviera reper-
cusiones en el consumo mediante el uso 
de políticas fiscales serían nulas. Esto 
supondría que el consumo siguiera un 
proceso aleatorio.

TENDENCIAS A LARGO PLAZO Y 
DESVIACIONES
 
Es indudable que, desde el año 2000, la 
economía mexicana ha experimentado 
un gran cambio estructural. En ese año, 
el ahorro externo como porcentaje del 
PIB alcanzó 3.2 puntos porcentuales, 
lo cual contrasta con la cifra de 0.5% 
registrada en 2010. Esto se debió a los 
elevados precios del petróleo (superiores 
a 100 dólares por barril). Sin embargo, 
durante ese periodo, México ha 
protegido las ventas de petróleo en los 
mercados exteriores y algunos analistas 
han sugerido precios alrededor de 120 
dólares por barril para los próximos tres a 
cinco años, dada la situación en el Medio 
Oriente.

Durante la década pasada, el índice 
promedio del ahorro externo era de 1.4, 
lo cual era bastante bajo y financiable 
con facilidad. De esta manera, el ahorro 
externo está debajo de su tendencia 
histórica y, por lo tanto, podría subir en 
los siguientes años, lo que propiciaría que 
la economía alcanzara un ritmo constante 
de crecimiento.

La disminución del ahorro externo se 
podrá atribuir a varios factores:

1) los aumentos de productividad que 
resulten del proceso del cambio 
estructural y tecnológico;

2) el realineamiento del vector de los 
precios relativos, lo cual en términos 
generales debería conllevar un aumento 
de las exportaciones;

3) las medidas de políticas de comercio 
que deberían implicar una reducción 
de la tasa de crecimiento de las 
importaciones;

4) las tasas internacionales de interés 
más bajas y el crecimiento esperado 
del sector de la maquila, el cual debería 
desempeñar un papel importante en la 
balanza de la cuenta corriente tanto 
factorial como no factorial;

5) los elevados precios del petróleo, 

derivados de los términos de comercio, 
que mejorarían el estado de la cuenta 
corriente y darían lugar al síndrome 
holandés.

En el periodo 2000-2010, el ahorro 
interno se sostuvo en 18.9 puntos 
porcentuales del PIB. Una vez más, si no 
se tienen en cuenta los años de exceso 
en el gasto, el promedio se vuelve de 
19.5 puntos porcentuales. Por lo tanto, 
aun si se hace un ajuste, la estimación 
de 19-19.5 puntos previstos al final de 
2011-2012 parecería baja en relación 
con su nivel secular, pero se calcula 
que este índice se incrementará en 
los próximos años cuando los agentes 
económicos quieran restaurar su nivel 
de ahorro al darse cuenta de que es 
inferior a lo esperado. Más aún, mientras 
la recuperación del consumo privado 
contenga un importante componente 
transitorio, el ahorro interno no debería 
seguir cayendo.

Se espera que el ahorro total de la 
economía aumente de manera efectiva en 
los siguientes dos años y que contribuya 
a cubrir los crecientes requerimientos 
de capital en bienes de inversión, los 
cuales son esenciales para fomentar el 
crecimiento económico. 

COMPARACIÓN 
INTERNACIONAL

Al hacerse una comparación internacional 
entre varios países, se observa que en 
los países con transferencias netas al 
extranjero,5 como los BRIC, algunos 
países de la Cuenca del Pacífico, como 
Japón, Corea y Singapur, así como Arabia 
Saudita, país exportador de petróleo, 
y Alemania y Canadá, hay un enorme 
ahorro interno que sirve de oxígeno para 
aumentar las inversiones y promover el 
crecimiento económico.

En estos países se registraron mayores 
transferencias netas al extranjero y una 
mayor tasa de crecimiento económico 

GRÁFICA 4. MÉXICO: AHORRO PRIVADO Y PÚBLICO, 2000-2010
(PORCENTAJES DEL   PIB)

4 Como se ve en la gráfica 3, la covarianza a lo largo de 
ese periodo fue de 0.5. 

5 O acreedores del mundo, que hacen pagos al extranjero.
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Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

sostenido, sin necesidad de un cambio en 
las políticas de gasto; en otras palabras, se 
registró una sustitución entre el consumo 
interno y el externo.

En cambio, países como Estados 
Unidos, el Reino Unido, Italia y los 
denominados PIGS (Portugal, Irlanda, 
Grecia	 y	 España	 –por	 sus	 iniciales	
en inglés) son destinatarios netos de 
los recursos externos de los países 
excedentarios, como hemos visto cuando 
China	 y	 Arabia	 Saudita	 financiaron	 la	
crisis de los bancos de Estados Unidos. 
Estos países deudores requirieron montos 
inferiores de inversión por unidad de 
producto	–en	comparación	con	los	BRIC,	
los	de	la	Cuenca	del	Pacífico	y	otros	con	
transferencias	netas	al	extranjero–	lo	cual	
sugiere que tienen un mayor rendimiento 
del capital que estos últimos, ya que su 
producto es notablemente más alto; tal 
vez debido a sus mayores reservas de 
capital.

México tuvo requerimientos de 
fondos, en promedio, más altos que 
los de Brasil; sin embargo, Brasil ha 
registrado mayor varianza en esas cifras, 
a diferencia de México. Por otra parte, 
España ha registrado un monto de ahorro 
interno similar al de México pero con 
una mayor dependencia de los recursos 
externos.

conclusiones

El ahorro total en la economía mexicana 
experimentará una recuperación gradual. 
Esta pauta se reforzará tan pronto como 
el ahorro interno vuelva a su tendencia 
de largo plazo y si el ajuste del ahorro 
externo es menos proporcional.

La evolución de las exportaciones, 
el crecimiento de las importaciones en 
el contexto de un régimen de tipo de 
cambio	flotante,	así	como	los	resultados	
de las balanzas de cuentas corrientes, 
factorial y no factorial, son variables 
que determinarán el comportamiento del 
ahorro externo. Por ello, se puede prever 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

  2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Cuenca del Pacífico 
Japón       
Inversión  25.4 24.8 23.8 23.7 23.6 20.2 20.2
Ahorro externo -2.6 -2.1 -3.9 -4.8 -3.2 -2.8 -3.6
Ahorro interno 28.0 26.9 27.7 28.5 26.8 23.0 23.8
Ahorro total  25.4 24.8 23.8 23.7 23.6 20.2 20.2
       
Corea       
Inversión  30.6 29.2 29.6 29.4 31.2 26.3 29.2
Ahorro externo -2.8 -1.7 -1.5 -2.1 -0.3 -3.9 -2.8
Ahorro interno 33.4 30.9 31.1 31.5 31.5 30.2 32.0
Ahorro total  30.6 29.2 29.6 29.4 31.2 26.3 29.2
       
Singapur       
Inversión  33.2 26.8 21.0 21.1 30.2 26.4 23.8
Ahorro externo -10.9 -13.0 -25.0 -27.3 -15.0 -19.0 -22.0
Ahorro interno 44.1 39.7 45.8 48.4 44.8 45.4 46.0
Ahorro total  33.2 26.8 21.0 21.1 30.2 26.4 23.8
       
Otros países excedentarios     
Alemania       
Inversión  22.3 20.3 18.1 19.3 19.4 16.5 17.3
Ahorro externo 1.7 0.0 -6.3 -7.5 -6.3 -5.6 -5.7
Ahorro interno 20.6 20.3 24.4 26.8 25.7 22.1 23.0
Ahorro total  22.3 20.3 18.1 19.3 19.4 16.5 17.3
       
Arabia Saudita       
Inversión  18.7 18.9 18.7 20.5 22.8 25.2 22.9
Ahorro externo -7.6 5.1 -28.0 -24.3 -28.0 -5.6 -15.0
Ahorro interno 26.3 24.0 46.5 44.8 50.6 30.8 37.8
Ahorro total  18.7 18.9 18.7 20.5 22.8 25.2 22.9

CUADRO	2.	PAÍSES	SELECCIONADOS	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)

  2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010
       
China 
Inversión  35.1 36.3 43 41.7 44.1 48.2 48.2
Ahorro externo -1.7 -1.3 -8.6 -10.1 -9.1 -5.2 -5.2
Ahorro interno 36.8 37.6 51.6 51.8 53.2 53.4 53.4
Ahorro total  34.3 34.6 39.6 39.1 40.7 45.2 46.2
       
Rusia       
Inversión  18.7 21.5 21.1 25.4 24.1 16.7 20.3
Ahorro externo -18.0 -11.1 -9.5 -5.9 -6.2 -4.1 -4.8
Ahorro interno 36.7 32.6 30.6 31.3 30.3 20.8 25.1
Ahorro total  18.7 21.5 21.1 25.4 24.1 16.7 20.3
       
India       
Inversión  24.3 22.6 35.3 37.4 35.0 37.1 36.8
Ahorro externo 1.0 -0.3 1.0 0.7 2.0 2.8 2.6
Ahorro interno 23.3 22.9 34.3 36.7 33.0 34.3 34.2
Ahorro total  24.3 22.6 35.3 37.4 35.0 37.1 36.8
       
Brasil       
Inversión  18.3 18.0 16.8 18.3 20.7 16.5 19.3
Ahorro externo 3.8 4.2 -1.3 -0.1 1.7 1.5 2.3
Ahorro interno 14.5 13.8 18.1 18.4 19.0 15.0 17.0
Ahorro total  18.3 18.0 16.8 18.3 20.7 16.5 19.3

CUADRO	1.	COmPARACIÓN	DE	PAÍSES	BRIC,	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)
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que el ahorro externo se mantendrá; 
sin embargo, si los precios del petróleo 
llegasen a caer o a reducirse ligeramente, 
el ahorro externo respaldaría el ahorro 
total.

El ahorro interno será el resultado 
del comportamiento del ahorro privado 
y público. Si se consideran los esfuerzos 
ya	 realizados	 en	 las	 finanzas	 del	 sector	
público, se espera que se pueda mantener 
el ahorro del sector público.

A la par, si el componente transitorio 
del consumo es importante y si los 
agentes económicos quieren restaurar su 
ahorro	a	largo	plazo	–aunado	a	tasas	de	
interés real moderadas y a un crecimiento 
económico	sostenido–,	se	puede	esperar	
un aumento en el ahorro del sector 
privado.

Es conveniente recordar que la 
inversión pública desempeñará un papel 
importante como detonador y si las 
inversiones privadas responden como 
complemento, podría iniciarse un ciclo 
virtuoso.

Por lo tanto, el crecimiento 
subyacente del ahorro total depende, 
en primer lugar, de la recuperación del 
ahorro privado. Esta situación impulsa la 
fuerza	 del	 sistema	 financiero	 mexicano	
y	lo	hace	más	eficiente.	Para	reducir	las	
fuentes de riesgo y obtener una mejor 
asignación de recursos, se deben eliminar 
restricciones.

Al respecto cabe considerar lo 
siguiente: tal como se mencionó antes, una 
inflación	 en	 descenso	 y	 tasas	 de	 interés	
nominal inferiores probablemente llevarán 
a tasas de interés real moderadas, con un 
efecto positivo en el mercado de capitales. 
Tomando en cuenta este panorama, la 
implementación de programas a largo plazo 
se impone en este mercado como un reto 
para	 financiar	 proyectos	 de	 inversión;	 en	
particular, el Sistema de Ahorro para el 
Retiro	 (SAR)	y	 los	nuevos	certificados	de	
depósito (CD) para infraestructura. 

    2000 2001 2006 2007 2008 2009 2010

Otros países deudores      
España       
Inversión  26.3 26.4 31.0 31.0 29.1 24.4 23.0
Ahorro externo 4.0 -4.0 9.0 10.0 9.6 5.2 4.6
Ahorro interno 22.3 22.4 22.0 21.0 19.5 19.2 18.4
Ahorro total  26.3 26.4 31.0 31.0 29.1 24.4 23.0
       
Italia       
Inversión  20.7 20.6 21.6 21.9 21.2 18.9 20.2
Ahorro externo 0.5 -0.1 2.6 2.4 2.9 2.1 3.3
Ahorro interno 20.2 20.5 19.0 19.5 18.3 16.8 16.9
Ahorro total  20.7 20.6 21.6 21.9 21.2 18.9 20.2
       
Reino Unido       
Inversión  17.7 17.5 17.5 18.2 16.7 13.5 15.0
Ahorro externo 2.6 -2.1 3.4 2.6 1.5 1.7 3.2
Ahorro interno 15.1 15.4 14.1 15.6 15.2 11.8 11.8
Ahorro total  17.7 17.5 17.5 18.2 16.7 13.5 15.0
       
Estados Unidos       
Inversión  20.9 19.3 20.6 19.6 18.1 14.7 15.8
Ahorro externo 4.2 -3.9 6.0 5.1 4.7 2.7 3.2
Ahorro interno 16.7 15.4 14.6 14.5 13.4 12.0 12.6
Ahorro total  20.9 19.3 20.6 19.6 18.1 14.7 15.8
       
México       
Inversión  24.4 22.7 19.5 20.6 21.0 19.7 19.0
Ahorro externo 3.2 -2.8 0.5 0.9 1.5 0.7 0.5
Ahorro interno 21.2 19.9 19.0 19.7 19.5 19.0 18.5
Ahorro total  24.4 22.7 19.5 20.6 21.0 19.7 19.0

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Panorama Económico Mundial, Base de datos, Washington, 2011.

CUADRO	3.		OTROS	PAÍSES	SELECCIONADOS	2000-2010,
(PORCENTAjES	DEL	PIB	Y	VARIACIONES	PORCENTUALES)

A	P	É	N	D	I	C	E

 C       Consumo Tx   Impuestos
  I        Inversión Tr   Transferencias  
  G     Gasto público T    Impuestos netos                                         
 X      Exportaciones Yd    Ingreso disponible
 M     Importaciones S    Ahorro
 Si 
 Y= C + I + G + ( X – M )  T = Tx – Tr 
 entonces
 Y –T = C + I + ( G – T ) + ( X – M ) Y – T = Yd
 Yd – C = S
 Por lo tanto
 S = I + ( G – T ) + ( X – M )
 De este modo,
  S - I =           ( T – G ) +  (  X – M )
    Ahorro neto Ahorro neto    Ahorro externo 
 del sector privado  del sector público
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El crecimiento económico no es 
sinónimo de industrialización 
creciente. Puede acompañarse de una 
desindustrialización relativa e incluso 
absoluta. La desindustrialización suele 
definirse como una disminución del peso 
relativo de la industria manufacturera 
en el producto interno bruto (PIB) y 
sucede después de una reducción de la 
participación de la agricultura en el PIB. 
La posición del sector de los servicios, 
y de la industria de los servicios, mejora 
de manera relativa en el PIB total. En 
paralelo, los empleos agrícolas y luego 
los industriales se contraen de manera 
relativa en relación con el empleo total, 
en beneficio de los empleos del sector de 
los servicios.

A excepción de Alemania, las 
economías avanzadas se ven afectadas 
por una desindustrialización a partir de 
cierto ingreso per cápita. En cambio, las 
economías emergentes latinoamericanas 
tienden hacia una desindustrialización 
aun antes de que su ingreso per cápita 
alcance el nivel de los países avanzados al 
principio de este proceso (cuando aquél es 
de alrededor de la mitad del de los países 
avanzados). La desindustrialización no sólo 
se relaciona con la reducción relativa de 
los empleos industriales, sino también con 
su disminución absoluta y la destrucción 
de una parte de su tejido industrial, en 
especial la parte que elabora productos 
de baja calidad. Se habla entonces de una 
desindustrialización prematura, la cual 

sucede en muchos países de América Latina. 
La desindustrialización, sea o no prematura, 
no es sinónimo de una desaceleración del 
crecimiento. En los años ochenta y noventa 
del siglo pasado se presentó una fuerte 
desaceleración en el crecimiento de las 
economías emergentes latinoamericanas, 
sin que se pueda hablar por ello de 
desindustrialización. En la primera década 
del siglo XXI y en particular a partir de 
2003, hay una recuperación del crecimiento 
de dichas economías, que se acompaña 
en general de una desindustrialización 
prematura.
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En este artículo, primero se hace un 
análisis comparativo de los componentes 
de la competitividad de los productos 
industriales chinos y brasileños, y se 
muestra que la competitividad basada en 
los precios es desfavorable en América 
Latina. En segundo lugar, se examinan 
las características de los procesos de 
industrialización de las economías 
emergentes latinoamericanas. Luego, se 
analizan las causas profundas del proceso 
de desindustrialización prematura de 
estas economías, en particular las de 
Brasil, cuyo caso es emblemático. 
¿La desindustrialización prematura de 
Brasil	 se	 deberá	 a	 la	 intensificación	 de	
sus relaciones comerciales asimétricas 
con China? Se muestra que ésta no es 
una de sus causas principales. Muchos 
países latinoamericanos registran una 
desindustrialización prematura porque 
sus relaciones comerciales no van de la 
mano de una política cambiaria adecuada 
ni de políticas industriales apropiadas.

desindustrialización
preMatura	en	aMérica
latina

La desindustrialización prematura ocu-
rrió en Brasil, potencia dominante de 
América Latina; sucedió en Argentina de 
1976 a 200�, después de lo cual registró 
un proceso de reindustrialización (por 
lo menos hasta 2011); y se presentó 
en México, al menos en lo referente a 
la producción industrial destinada al 
mercado interno en particular.

De modo más preciso, la desin-
dustrialización que afecta varias 
economías emergentes, en especial 
las latinoamericanas y la de la 
India desde hace unos años, es una 
desindustrialización pasiva. No es 
resultado —o lo es en menor medida— 
de una política de deslocalización, sino 
de una baja competitividad en precio. 
Al igual que la desindustrialización que 
afecta algunas economías avanzadas, no 
es ineludible.

La desindustrialización de Brasil 
es relativa en los ámbitos nacional y 
mundial. En el ámbito mundial, según 

el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE), la participación de la 
industria de la transformación en el PIB 
era de 16.8% en 1996 y de 15.8% en 2010; 
la del sector primario, de 5.5 y 5.8 por 
ciento para la agricultura y de 0.9 y 2.5 
por ciento para las industrias extractivas 
en los mismos años, de forma respectiva. 
Si se parte de una base de 1 en 2004 para el 
índice de la industria de la transformación 
de Brasil, del mundo y de los países 
emergentes, éste evoluciona de manera 
desfavorable para Brasil: en 2010, fue de 
0.98 entre Brasil y el mundo, y de 0.75 
entre Brasil y los países emergentes. En 
Brasil, el peso de la industria disminuye 
de manera ligera respecto al promedio 
mundial y cae en unos cuantos años 
respecto a las economías emergentes.1  

En los años setenta, la industria 
brasileña fue mayor que la de Tailandia, 
Malasia y Corea juntas, mientras que 
en 2012 representaba 15% de éstas. 
Las exportaciones de los productos 
manufacturados evolucionan de manera 
parecida: el índice pasa de 1 en 2004, a 
0.74 en 2010, entre Brasil y el mundo. 
La participación de las exportaciones de 
los productos manufacturados de Brasil 
en el conjunto de sus exportaciones se 
contrae de 56% en 2005, a 40% en 2010; 
la de los productos semimanufacturados 
permanece estable, en 14%; y la de los 
productos básicos (materias primas) se 
incrementa de manera considerable: �0% 
en 2005 y 46% en 2010. 

Argentina sufrió un proceso de 
desindustrialización entre 1976 y 200�, 
pero desde entonces registra un proceso 
de reindustrialización, por lo menos 
hasta 2011.

También en México, de las industrias 
enfocadas al mercado interno y en 
parte de las empresas exportadoras de 
productos ensamblados cuyos costos 
del trabajo por unidad producida son 
demasiado elevados respecto a los de las 
economías asiáticas. A pesar de los costos 
de transporte más elevados, las empresas 
multinacionales deslocalizan parte de 
su producción. Estos costos del trabajo 
por unidad producida, que son más 
elevados en México, se deben en esencia 

al estancamiento de la productividad del 
trabajo, incluso en el sector de la maquila, 
y a una alta tasa de crecimiento de esta 
productividad en Asia.2 En México y 
en varios países centroamericanos la 
industrialización se ve truncada. Las 
exportaciones se destinan sobre todo a 
Estados Unidos y se componen, en su 
mayoría, de bienes ensamblados con muy 
poco valor agregado. A diferencia de las 
naciones asiáticas, estos países no han 
implementado políticas industriales para 
aumentar el valor agregado producido 
de manera local, de modo que el efecto 
dominó se reduce y hay pocos efectos 
cluster (conglomerados). En este sentido, 
su industrialización se ve truncada y, por 
ende, es muy vulnerable a la coyuntura 
estadounidense.

Con la mundialización, las empresas 
menos	 eficientes	 han	 tendido	 a	
desaparecer y hemos asistido, sobre todo 
en los años noventa, a una “desustitución 
de las importaciones”: segmentos enteros 
de líneas de producción son remplazados 
por importaciones. Este proceso tuvo 
lugar con más o menos fuerza en cada 
país. La apreciación de la moneda 
nacional aceleró este movimiento en 
Brasil y en México, mientras que en 
Argentina el mantenimiento de una 
moneda depreciada protegió la industria 
nacional, la cual ha podido registrar 
una nueva tendencia a la sustitución de 
algunas de sus importaciones. En Brasil, 
la apreciación de la moneda nacional y 
la liberalización de sus intercambios 
comerciales afectarán de manera profunda 
la industria y su capacidad exportadora, 
como lo muestran los trabajos del IEDI 
(Instituto de Estudios para el Desarrollo 
Industrial, de Brasil). Los ramos que 
mejor podrán resistir serán los de las 
industrias con fuertes economías de 
escala y aquellos ligados a los recursos 
naturales; el resto tiende a decaer, 
incluso los de aquellas industrias con alto 
coeficiente	de	investigación	y	desarrollo,	

1 F. E. Pires de Souza, “Desindustriazação com pleno 
emprego: que milagre é esse?”, Estudos e pesquesas, 
núm. �98, Forum Nacional, 2011, pp. 1-18.

2 G. Palma, “Why has Productivity Growth Stagnated 
in most Latinoamerican Countries since The Reforms”, 
Working Paper, Cambridge, pp. 1-57.
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debido a que los niveles de productividad 
alcanzados no pueden contrarrestar los 
efectos de la apreciación de la moneda 
nacional y de la liberalización de los 
intercambios.

El peso de la industria se contrae 
de manera relativa en muchos países 
latinoamericanos, el valor agregado de los 
bienes y productos disminuye, así como, 
a	menudo,	 su	 sofisticación	 tecnológica;	
por	 último,	 el	 déficit	 comercial	 de	 la	
industria de la transformación crece, en 
particular, el de los bienes con contenidos 
tecnológicos de carácter medio alto. No 
sucede así en la mayoría de las economías 
emergentes latinoamericanas.

coMpetitividad
desfavorable

EL COSTO DEL TRABAJO POR 
UNIDAD PRODUCIDA COMPARADO 
CON EL COSTO DEL TRABAJO

El costo del trabajo por unidad producida 
mide la competitividad en precio de un 
país. Depende de tres variables: el nivel 
promedio de productividad, la tasa 
salarial promedio y el tipo de cambio. 
Los valores promedio de productividad 
y de salarios tienen menor relevancia en 
el análisis de las economías emergentes 
que en el de las economías avanzadas 
debido a las fuertes desviaciones típicas 
ligadas a cada una de esas variables 

promedio en las economías emergentes. 
Sin embargo, como no siempre se 
dispone de los datos desagregados, 
la mayoría de las veces se usarán los 
valores promedio y se matizarán las 
conclusiones en función de los límites 
que planteen.

El outsourcing (subcontratación) 
internacional	–o	incluso	la	fragmentación	
de	 la	 cadena	 de	 valor–	 depende	 de	 la	
comparación de la competitividad de los 
segmentos de una línea de producción 
entre dos países. Si la producción de 
un segmento se puede hacer a un costo 
menor, la probabilidad de que este 
segmento sea deslocalizado es alta. Tanto 
para medir la competitividad,� como el 
criterio de los costos de producción, 
o incluso el de los costos del trabajo 
por unidad producida, es fundamental 
basarse en el triángulo costo del trabajo 
(salarios y gastos)-tipo de cambio-nivel 
de productividad laboral. Por ejemplo: 
salarios relativamente bajos-tipo de 
cambio depreciado-intensidad laboral 
elevada debido a una organización 
del trabajo que no respeta los códigos 
laborales del país de origen (gestión libre 
de la fuerza laboral propicia desgaste 
prematuro sea por una intensidad laboral 
muy alta o por el manejo de productos 
contaminantes) y que compensa en parte 
el bajo nivel de productividad usando 
técnicas de producción de tipo labour 
using (basadas en la mano de obra).

La fuerte competitividad de las 
economías emergentes, en particular las 
asiáticas, se debe a su capacidad para 
ofrecer mercancías a un precio más 
bajo, y se basa entonces en una elevada 
elasticidad del precio de la demanda. 
Cuanto mayor es la diferencia entre los 
precios, mayor es el incremento de las 
cuotas de mercado de las empresas que 
ofrecen precios más bajos.

Para algunos productos, y en ciertos 
segmentos de ensamblado, puede ser 
importante elegir entre técnicas alternas. 
Eso explica que el crecimiento de las 
exportaciones de Corea, Taiwán y 
Singapur, de manera más reciente de 
Tailandia, Vietnam y China, se haya 
fundado, al principio, en sólo unos 
cincuenta productos, como el vestido 
y el calzado, los juguetes, y en el 
ensamblado de productos electrónicos 
(processing). Pero no es la regla general; 
la mayoría de las veces la elección de las 
técnicas de fabricación se lleva a cabo 
en un marco relativamente reducido. 
Los requerimientos tecnológicos son 
elevados. Sin embargo, el uso de técnicas 
poco automatizadas que requieren 
una mano de obra abundante amplía 
el número de productos en la línea de 
ensamblado. Es el caso de las industrias 
maquiladoras.

Para la producción de unos pocos y 
sencillos productos, y para el ensamblado 
de otros, el nivel de productividad es 
bajo cuando se usan técnicas sencillas y, 
viceversa: es más elevado con tecnologías 
más complejas, llamadas up to date. 
Elegir técnicas labour using, cuando sea 
posible, genera una mayor rentabilidad 
del capital que la obtenida en los países 
avanzados, debido al bajo nivel de las 
remuneraciones y a un diferencial de 
productividad menos marcado que el 

�	 Esta	 competitividad	 basada	 en	 los	 precios	 difiere	
de la competitividad que no se basa en ellos, llamada 
competitividad de calidad, la cual depende de la capacidad 
para producir nuevos productos de alta calidad. En ésta 
influyen	 poco	 los	 precios,	 y	 la	 demanda	 depende	 en	
esencia de los ingresos y de su evolución. La elasticidad 
ingreso	de	la	demanda	es	entonces	alta.	Beneficia	sobre	
todo a algunas economías avanzadas, como Alemania, y, 
hasta cierto punto, poco a las economías emergentes, con 
excepción de Corea del Sur, o incluso Taiwán en el caso 
de algunos productos.  

Fuente: http://www.vertigopolitico.com/work/models/vertigo/itz_NewsFile/57254/newsFileName_57254_manufactura.jpg
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de los salarios. Cuando cambian las 
condiciones laborales (aumento de 
los salarios, limitaciones respecto a la 
organización del trabajo, protección 
del ambiente), se toma la decisión de 
deslocalizar una vez más hacia países 
con salarios más bajos y normas más 
laxas, como se observa en el caso de 
China hacia Vietnam.

La competitividad en precio no 
depende entonces del nivel de los 
salarios; éste es una variable importante 
de la misma pero no la única. No se debe 
considerar el costo del trabajo (salario), 
sino el costo del trabajo por unidad 
producida. Teniendo en cuenta un tipo 
de cambio real constante, los costos son 
más bajos en las economías emergentes 
que en las avanzadas, y entonces la 
deslocalización de algunos segmentos 
de producción se vuelve favorable 
para el empresario, si se reúnen otras 
condiciones: 1) aquellas ligadas al 
insourcing de los costos irrecuperables 
(costo de los despidos, de la liquidación 
de algunos activos, etcétera) posteriores 
al cierre de empresas en los países 
avanzados; 2) las vinculadas a la 
existencia de infraestructura y de cierto 
nivel de capacitación de la mano de obra; 
y �) aquellas asociadas al conocimiento 
de los “usos” del país de acogida (¿a 
quién corromper y a qué precio?) y a la 
estabilidad del país (el factor riesgo).

Si la productividad laboral crece 
más rápido que la tasa salarial o si el 
tipo	 de	 cambio	 se	 deprecia	 –mientras	
las demás condiciones permanecen 
iguales–,	 la	 competitividad	 en	 precio	
se	ve	beneficiada	y	viceversa.	Pero	una	
mejora de la competitividad en precio 
no implica un crecimiento automático de 
las cuotas de mercado en los mercados 
externos. Esto depende también del 
tejido industrial, de su densidad y de su 
capacidad para responder al incremento 
de la demanda extranjera. Al respecto, 
la comparación entre Argentina y Brasil 
enseña muchas lecciones. El costo del 
trabajo por unidad producida en Argentina 
ha bajado de manera relativa desde 2002 
respecto al de Brasil, y, a pesar de esta 
ventaja	 relativa,	 el	 déficit	 de	 la	balanza	

comercial industrial argentina con Brasil 
ha sido cada vez mayor, por lo menos 
hasta 2011.4 El tejido industrial argentino 
es menos denso que el de Brasil. Pese a la 
reindustrialización y a la modernización 
en	 Argentina	 –desde	 2003–	 y	 a	 una	
tendencia a la desindustrialización en 
Brasil, el aparato industrial argentino no 
puede	 resistir	 lo	 suficiente.	 En	 muchos	
sectores, la elasticidad precio de la 
oferta	 es	 rígida;	de	 ahí,	 sus	dificultades	
para exportar. También la elasticidad 
precio de la demanda es rígida; de ahí, 
una tendencia a las importaciones a 
pesar del alza de los precios. Asimismo, 
se ha podido evaluar que, entre 1994 y 
2009, las importaciones procedentes de 
Brasil han variado 4% por cada 1% de 
crecimiento del PIB argentino.5 

productividad	diferente

Los sectores: industrial, agrícola y 
de servicios se caracterizan por una 
importante heterogeneidad tanto en 
las economías avanzadas como en las 
economías emergentes, pero se acentúa 
en especial en estas últimas. Dicha 
heterogeneidad, que subrayaron los 
economistas del desarrollo y más aún 
los estructuralistas (Prebisch, Furtado 
y Noyola), explica, en gran medida, las 
particularidades de los regímenes de 
crecimiento de estos países, así como la 
poca	eficiencia	de	las	políticas	económicas	
ortodoxas. Se debe a las condiciones de 
difusión de las relaciones mercantiles 
y capitalistas dentro de un espacio-
tiempo	 intensificado	 por	 las	 relaciones	
de subordinación de estas economías 
con las economías avanzadas, y se 
traduce en una profunda diferenciación 
en los niveles de productividad. Las 
empresas extranjeras alcanzan niveles 
de productividad comparables a los que 
se observan en los países avanzados 
o niveles de productividad inferiores 
cuando eligen combinaciones productivas 
que privilegian el uso abundante de la 
fuerza laboral, con bajos salarios y dócil 
ante condiciones laborales consideradas 
ilegales en países avanzados, como lo 
hemos señalado con anterioridad. Las 
empresas nacionales tienen niveles de 
productos muy diferenciados de acuerdo 

con su: tamaño (en las pequeñas empresas 
se observan, en general, niveles de 
productividad muy bajos y una gestión 
informal de su mano de obra); grado de 
exposición a la competencia internacional 
(cuanto menor es su exposición, mejor 
logran sobrevivir con bajos niveles de 
productividad); y ramo.

No basta tener en cuenta la productividad, 
sino que también se debe considerar la tasa 
de crecimiento. Al igual que las economías 
emergentes latinoamericanas y a diferencia 
de China, Brasil registra bajo crecimiento 
de su productividad laboral. Con excepción 
de Argentina y de otros pocos países, las 
naciones latinoamericanas, entre ellas 
Brasil y México, registraron, en el periodo 
1990-2008, una tasa de crecimiento anual 
promedio de su productividad laboral muy 
inferior a la del periodo 1960-1980. Este 
“retroceso” relativo se atribuye en parte a 
la caída del crecimiento de la inversión por 
trabajador en las mismas fechas (véase la 
gráfica	1).

Brasil dedica una parte creciente 
pero hasta cierto punto modesta de su 
PIB a la investigación, con excepción 
de algunos sectores.6 China adoptó muy 
pronto una práctica “leonina” en cuanto 
a derechos de propiedad intelectual.7 En 

4 La situación se revirtió en 2012. Argentina tuvo un 
excedente en sus intercambios con Brasil, pero esto se debió 
en esencia a las medidas administrativas implementadas 
que llevaron a un aumento del proteccionismo, el cual 
pone en peligro las relaciones entre ambos países dentro 
del Mercosur.

5	 Pierre	 Salama,	 “Croissance	 et	 inflation	 en	Argentine	
sous les mandatures Kirchner”, en Problèmes d’Amérique 
latine, núm. 82, 2011, pp. 1�-��, por publicarse en 
Problemas del Desarrollo.

6 Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Indus-
trial, “Produção e balança comercial: a indústria de 
transformação brasileira por intensidade tecnológica no 
primeiro trimestre de 2011”, Carta IEDI, núm. 467, 2011.

7 China, casi al igual que Brasil, dedica 1% de su PIB 
a la investigación y al desarrollo, pero registra un fuerte 
crecimiento. El origen del crecimiento de su productividad 
proviene también de otras prácticas más agresivas. China 
copia numerosas técnicas avanzadas de manera ilegal o 
“adapta” técnicas creadas por empresas extranjeras, que 
se	 ven	 obligadas	 a	 firmar	 acuerdos	 de	 asociación	 para	
compartir riesgos comerciales (joint venture) en algunos 
ramos o de someterse a las decisiones de los tribunales 
chinos, en caso de litigio. Negocia contratos de compra 
que exigen la cesión de patentes, en especial en el ramo 
aeronáutico, y multiplica las inversiones extranjeras 
directas	en	el	sector	industrial	con	el	fin	de	adueñarse	de	
técnicas modernas.
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la mayoría de las economías emergentes 
latinoamericanas no se observan esas 
estrategias agresivas, salvo, con cierto 
matiz, en Brasil, que dispone de un banco 
público de desarrollo (BNDES).

SALARIOS MUCHO MÁS ALTOS 
EN BRASIL QUE EN CHINA

El costo promedio del trabajo 
(prestaciones sociales incluidas) difiere 
mucho en México, Brasil, China, la India, 

Corea del Sur y Estados Unidos. Sin 
embargo, estas diferencias, si bien son 
considerables, tienden a minimizarse.

De Miranda Pineli Alves compara 
el costo del trabajo en la industria de 
la transformación en Brasil y en China 
tomando como índice base (100%) al 
de Estados Unidos en 2002 y en 2008.8 

En Brasil, el costo relativo del trabajo 
fue de 11.5% en 2002 y de 26.3% en 
2008. En China, fue apenas de 2.2 y de 

4.2 por ciento, respectivamente. Brasil 
registró un moderado crecimiento 
del costo salarial en la industria de la 
transformación (apenas inferior a 10%) 
en el mismo periodo; en cambio, China 
mostró un alza considerable de su costo 
salarial (50%). Estos datos parecen 
contradictorios, pero no lo son: reflejan, 
en ese periodo, el efecto de la apreciación 
del tipo de cambio respecto al dólar, casi 
nulo en China y elevado en Brasil.

LA COMPETITIVIDAD DE LAS
INDUSTRIAS BRASILEÑA
Y CHINA 

Las diferencias de productividad en el sector 
industrial entre las economías emergentes 
latinoamericanas y las nuevas economías 

GRÁFICA 1. TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL 
Y DE LA INVERSIÓN POR TRABAJADOR, 1960-1980 Y 1990-2008

Fuente: G. Palma, «Why has productivity growth stagnated in most Latin American countries since the neo-liberal reforms», Working Paper, Cambridge, 2010, pp. 1-57.
Nomenclatura: br para Brasil, mx para México, co para Colombia, ec para Ecuador, cr para Costa Rica, vn para Vietnam, cn para China, in para la India y rd para República Dominica-
na. Para evitar recargar la gráfica, no aparecen: Argentina, Chile, Perú y Venezuela, países que registran un incremento en su tasa de crecimiento de la inversión por trabajador y de su 
productividad laboral, a diferencia de los otros países latinoamericanos que se resaltan en la gráfica, con el fin de contrastarlos con los países asiáticos.
Fuente: Gabriel Palma, Why has Productivity Growth Stagnated in Most Latin American Countries Since the Neo-Liberal Reforms?, Working Paper, Cambridge, 2010, p. 19.

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

China 2.2 2.2 2.3 2.4 2.7 3.4 4.2
Brasil 11.5 11.5 13.3 17 20.1 22.7 26.3

CUADRO 1. PORCENTAJE DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA EN LA 
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN EN CHINA Y BRASIL

RESPECTO A ESTADOS UNIDOS, 2002-2008

Fuente: André Gustavo de Miranda Pineli Alves, “Renminbi desalinhado? Evidencias a partir da evolução da produtivi-
dade e dos custos unitários do trabalho entre 2002 e 2008”, Boletim de economia e política internacional, IPEA, núm. 7, 
2011.

8 André Gustavo de Miranda Pineli Alves, “Renminbi 
desalinhado? Evidencias a partir da evolução da 
produtividade e dos custos unitários do trabalho entre 2002 
e 2008”, Boletim de economia e política internacional, 
IPEA núm. 7, 2011.
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emergentes asiáticas (China y la India) son 
menores que las diferencias de salarios. Eso 
explica que los costos del trabajo por unidad 
producida sean más elevados en numerosos 
ramos de las economías emergentes 
latinoamericanas que en China y la India. 
Pese a una ligera apreciación de la moneda 
china en estos últimos años, las diferencias 
en la competitividad se ven acentuadas 
por una política, por parte de los países 
latinoamericanos, de una fuerte apreciación 
del tipo de cambio de sus monedas respecto 
al dólar.

En cambio, el costo del trabajo por 
unidad producida aumentó en las economías 
latinoamericanas a partir de finales de 
los años noventa y al principio del siglo 
XXI (véase la gráfica 2) a causa del bajo 
incremento de la productividad, del alza 
salarial y de la fuerte apreciación de la 
moneda en la mayoría de estas economías.

Para que un producto competitivo se 
pueda vender es necesario que el estado 

y la capacidad de la infraestructura, el 
nivel educativo y el acceso a la energía 
constituyan externalidades para las 
empresas exportadoras. Si hacen falta 
o si son insuficientes, se convierten 
entonces en externalidades negativas 
para dichas empresas, y eso limita su 
capacidad exportadora. Es en parte el 
caso de Brasil, cuyas –insuficientes– 
inversiones en infraestructura son un 
factor de elevación de sus costos.

Por último, la competitividad no sólo 
depende de los precios sino también de 
la calidad de los productos ofrecidos. La 
competitividad basada en los precios, en 
estricto sentido, depende del costo del 
trabajo por unidad producida. Los salarios, 
la productividad y el tipo de cambio, que 
componen el costo laboral por unidad 
producida, son variables importantes 
para evaluar la competitividad de los 
productos sencillos cuya elasticidad 
precio de la demanda es elevada; sin 
embargo, estas variables no bastan 

cuando se trata de analizar los productos 
más sofisticados y los productos nuevos, 
y se debe entonces considerar la calidad 
y la demanda de dichos productos. 
Cuanto mayor es la calidad, mayor 
influencia tiene la elasticidad ingreso 
de la demanda, y el efecto ingreso 
puede superar el efecto precio. Se habla 
entonces de una competitividad que no 
se basa en los precios, la cual concierne 
poco al objeto de este estudio, debido 
al bajo nivel de desarrollo alcanzado 
por estas economías, con excepción de 
algunas industrias, como la aeronáutica 
y la petrolera en Brasil. Tal como se verá, 
la calidad de los productos chinos es en 
general inferior a la de los productos 
brasileños.

INDUSTRIALIZACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN: 
¿UN RETROCESO EN BRASIL?

Mientras América Latina registra tasas 
de inversión hasta cierto punto modestas, 

GRÁFICA 2. COSTOS UNITARIOS POR TRABAJADOR EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA,
1990-2010 (ÍNDICE BASE 2000) 

Fuente: Roberto Frenkel y Martin Rapetti, La principal amenaza de América Latina en la próxima década: fragilidad externa o primarización, Working Paper, CEDES, 2011, p. 20.
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las de los países asiáticos son mucho 
más elevadas. La tasa de inversión 
privada en las economías emergentes 
latinoamericanas es cercana a 15%, lo 
que equivale a poco más de la tercera 
parte del decil más rico de la población 
en el ingreso global. En Corea del Sur la 
tasa de inversión privada es cercana a 1, 
en donde las desigualdades de ingresos 
son muy inferiores a las de las economías 
emergentes latinoamericanas. El 10% 
más rico de la población coreana recibe, 
en porcentaje del ingreso global, el 
equivalente a la mitad de lo que percibe 
el 10% más rico de las economías 
latinoamericanas. Con una concentración 
dos veces mayor para el 10% más rico 
de la población latinoamericana, la tasa 
de inversión equivale a la mitad de 
la de Corea del Sur. La inversión por 
trabajador en términos reales en Brasil 
en 2010 está ligeramente abajo de la de 
1980, último año de fuerte crecimiento, 
mientras que en Corea se multiplicó por 
�.6 y en China por 12, según Palma.9 

Incluso si se pondera el incremento de 
la población (ligeramente mayor a 50% 
en este periodo), las diferencias con los 
países	asiáticos	son	significativas.

Los empresarios latinoamericanos, 
pese a cierto dinamismo económico 
en los años recientes, conservan un 
importante	perfil	rentista,	a	diferencia	de	
los empresarios asiáticos, lo cual explica, 
en el caso de Brasil, tanto su baja tasa 
promedio de crecimiento a largo plazo 
como	 su	 dificultad	 para	 transformar	 su	
tejido industrial.

El incremento de las actividades 
industriales relativas a productos cada 
vez	 más	 sofisticados	 es	 reducido	 en	
Brasil, pero es una realidad en China, 
salvo en algunos ramos. De manera más 
precisa, más allá del relativo declive del 
peso de la industria, se observa que el 
crecimiento de los ramos de intensidad 
tecnológica media alta es mucho más 
rápido que el de los de baja tecnología, 
desde hace unos años, pero, en cambio, 
el saldo de la balanza comercial de los 
primeros se vuelve negativo mientras 
que el de los productos de baja tecnología 
sigue	siendo	positivo	(véase	la	gráfica	3).	

Brasil	no	logra	transformar	lo	suficiente	
su tejido industrial en comparación 
con otros países. Aunque produce más 
productos de alto contenido tecnológico, 
es cada vez más dependiente de las 
importaciones de este tipo de productos 
y exporta en esencia productos de bajo 
contenido tecnológico. La producción 
de la industria de la transformación 
de tecnología media alta y media baja 
contribuye más al crecimiento que la de 
tecnología alta. En conjunto, la balanza 
comercial	industrial	se	vuelve	deficitaria	
desde	2006	y,	cuanto	más	sofisticado	es	
un producto, mayor desequilibrio hay en 
los intercambios. Sólo los productos de 
tecnología baja tienen un saldo positivo en 
la balanza comercial. Estas evoluciones 
son	 un	mal	 augurio	 y	 el	 reflejo	 de	 una	
inserción cada vez menos positiva de 
Brasil en el mercado internacional de los 
productos industriales. 

La evolución de la estructura de las 
exportaciones brasileñas es opuesta a 
la de China: los productos primarios de 
origen agrícola y minero toman cada 
vez mayor importancia, mientras que 

en China más de 90% de los productos 
exportados son de origen industrial. Se 
puede entonces considerar que Brasil se 
“reprimariza”, pero con una importante 
diferencia en lo que era su anterior 
especialización: ahora la explotación de 
las materias primas se hace a partir de 
procesos	muy	 sofisticados	 y	 da	 lugar	 a	
innovaciones tecnológicas, sobre todo en 
la explotación del petróleo y del gas.

En general, la penetración en los 
mercados extranjeros empieza con 
productos sencillos cuya elasticidad 
precio de la demanda es fuerte. Sin 
embargo, la inserción internacional 
sólo puede ser positiva y duradera si la 
especialización se lleva a cabo después 
en	 productos	 más	 sofisticados	 con	 alto	
contenido tecnológico. Estos productos 
con fuerte elasticidad precio y con 
fuerte elasticidad ingreso de la demanda 
son los que registran la progresión 
más constante de la demanda mundial. 
Brasil pierde cuotas de mercado en el 
ramo de los productos de alto contenido 
tecnológico. De manera paradójica, la 
calidad de sus productos exportados 

9 Gabriel Palma, op. cit. p. 10.

Fuente: Celio Hiratuka y Samantha Cunha, « Qualidade 
e differenciaçao das exportaçoes brasileiras e chinesas: 
evoluçao recente no mercado mundial e na Aledi », Textos 
para discusssao, IPEA, núm. 1622, 2011.

GRÁFICA	3.	BRASIL	Y	CHINA,	ESTRUCTURA	DE
LAS	EXPORTACIONES,	2001-2007	(PORCENTAjES)		
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supera la de los productos chinos. La 
competitividad de China se funda sobre 
todo en su capacidad para vender a 
precios más bajos. Las diferencias de 
precio superan las diferencias de calidad, 
como	 se	 observa,	 abajo,	 en	 la	 gráfica.	
Los productos brasileños son en general 
de mejor calidad, en particular aquellos 
que requieren mayor investigación y 
desarrollo; sin embargo, la calidad tiende 
a bajar en Brasil mientras crece de manera 
ligera en China.

En China, la apertura lleva a la 
industrialización; en Brasil, no. Pero la 
calidad de los productos chinos es baja y 
su competitividad se basa en esencia en 
los precios, incluso cuando se trata de los 
productos intensivos en investigación y 
desarrollo.

la	desindustrialización	
preMatura	y	el	síndroMe	
Holandés	

El caso de Brasil es ejemplar. Potencia 
dominante de América del Sur, padece 
de una desindustrialización y, al ser rico 
en materias primas, tiende, como hemos 
observado, a reprimarizarse. Una señal 
reciente de esta desindustrialización es que 
su producción industrial casi se estancó 
entre febrero de 2011 y febrero de 2012, 
pero el consumo aumentó alrededor de 
4%, debido al alza del salario mínimo y a 
las facilidades acordadas en los créditos. 
Las importaciones, cada vez más masivas, 
compensaron el exceso de consumo 
respecto a la producción. El crecimiento de 
la	 demanda	 interna,	final	 e	 intermedia,	 no	
implica un aumento de la oferta nacional; 
ésta incluso retrocede en algunos ramos, 
como el del vestido, pero el incremento 
de	 las	 importaciones	 acentúa	 el	 déficit	 de	
la balanza comercial de la industria de la 
transformación. ¿La apreciación del tipo de 
cambio se deberá a una política monetaria 
que sostiene una tasa de interés real muy 
elevada, la cual genera una entrada de 
capitales, o se deberá al auge de las materias 
primas? Debido a las entradas masivas 
de capitales en estos últimos años y a la 
importante apreciación del tipo de cambio 
real, cabe preguntarse si el tipo de cambio 
tiene efectos “desindustrializantes”.

la	desindustrialización
de	brasil

La desindustrialización prematura 
no siempre se traduce en una desin-
dustrialización absoluta. En Brasil, la 
industria de la transformación registra 
una tasa positiva de crecimiento. 
Tomando el índice base 100 en 2002, la 
industria de la transformación alcanzó 
121.5 en el primer trimestre de 2011.10  La 
desindustrialización de Brasil es relativa 
tanto en el ámbito nacional como en el 
mundial. En el nacional, la contribución 
de la industria de la transformación en 
el PIB disminuyó de 16.8 a 15.8 por 
ciento, entre 1996 y 2010. En cambio, 
la contribución de las actividades 
primarias se incrementó en este mismo 
periodo (de 5.5 a 5.8 por ciento para la 
agricultura, y de 0.9 a 2.5 por ciento para 
las industrias extractivas, de acuerdo con 
el IBGE). En el ámbito internacional, la 
industria de la transformación brasileña 
muestra un retroceso relativo. Su cuota 
en relación con la industria mundial de 
la transformación bajó 2% entre 2004 
y 2010; y, en comparación con las 
economías emergentes, cayó 25% en este 
mismo periodo.

En cuanto a las exportaciones 
manufactureras, su evolución es 
parecida. En lo interno, la participación 
de las exportaciones de los productos 
manufacturados, en relación con el total 
de las exportaciones, se contrajo de 56 
a 40 por ciento, entre 2005 y 2010; la 
de los productos semimanufacturados 
permaneció estable, en 14%; y la de 
los productos básicos (materias primas) 
aumentó, de manera considerable, de �0 
a 46 por ciento, entre 2005 y 2010. El 
excedente de la balanza comercial de la 
industria de la transformación registró 
una fuerte baja de 2005 a 2007: de �1 900 
millones de dólares a 19 500 millones. A 
partir	de	2008,	surge	un	déficit	de	6	200	
millones), que después se incrementa 
de manera considerable hasta alcanzar, 
en 2010, �� 400 millones de dólares.11 

Si	se	consideran	los	déficits	trimestrales	
en lugar de los anuales y si se analiza 
la industria de la transformación de 
acuerdo con su intensidad tecnológica, 

se observa que, con excepción de los 
productos de baja tecnología, todos los 
demás	 muestran	 déficit,	 como	 se	 verá	
más adelante. En el ámbito internacional, 
la participación de las exportaciones de 
los productos manufacturados respecto 
a las exportaciones mundiales bajó 26% 
entre 2005 y 2010.

la	apreciación	del	tipo	de	
caMbio	

Desde 2004, todos los países 
latinoamericanos han registrado, en 
general, una apreciación más o menos 
elevada de sus monedas frente al dólar y, 
por ende, frente al yuan. En ocasiones, esto 
sucedió después de fuertes devaluaciones, 
como en el caso de Brasil cuando Lula 
llegó al poder (200�), o cuando el plan 
de convertibilidad en Argentina colapsó 
(2001).12 La apreciación fue más o menos 
elevada según cada país.  La apreciación 
del tipo de cambio real efectivo, calculado 
a partir de una canasta de monedas, fue 
menos elevada a medida que el euro 
se apreció también frente al dólar en el 
mismo periodo.

Es sabido que la apreciación del tipo de 
cambio favorece las importaciones, las 
cuales sustituyen en parte la producción 
local. Cuando se importan bienes de 
capital su valor en moneda local baja 
y	 la	 eficacia	 del	 capital	 se	 incrementa.	
Pero, de manera paralela, los salarios 
expresados en dólares aumentan con 
la apreciación de la moneda, aunque 
permanecen estables en moneda local. 
Las empresas basadas mayormente en el 
capital y que más importan sus insumos 
(bienes de equipo y bienes intermedios) 
son las que mejor conservan su 
rentabilidad, aún más cuando son price-
makers	 (quienes	 fijan	 los	 precios;	 por	
ejemplo, en aeronáutica). 

10 Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, 
op. cit., pp. 1-14.

11 F. E. Pires de Souza, op, cit.

12 R. Frenkel y M. Rapetti, ¿La principal amenaza de 
América Latina en la próxima década: fragilidad externa 
o primarizacion?, Documento de Trabajo, CEDES, 
2011, pp. 1-�0; y J. A. Ocampo, “Macroeconomía para 
el desarrollo, políticas anticíclicas y transformación 
productiva”, Revista CEPAL, núm. 104, 2011, pp. 7-�5.
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Por el contrario, las empresas que son 
más labour using (basadas en la mano 
de obra) y que usan insumos locales 
ven deteriorar su rentabilidad, todavía 
más cuando son seguidores de precios 
(industria del vestido, por ejemplo), 
excepto cuando las protege la falta de 
oferta competitiva extranjera (industria 
de la madera, por ejemplo).

El caso de Argentina es interesante: 
desde 200� se reindustrializa 
beneficiándose	de	la	fuerte	alza	del	precio	
de la soya, su principal materia prima de 
exportación. Sus tasas reales de interés 
son bajas, comparadas con las de Brasil. 
Con excepción de la entrada de inversión 
extranjera directa (IED), no hay entrada 
de capitales, y Argentina no puede pedir 
préstamos	 en	 los	 mercados	 financieros	
internacionales, salvo que sea a tasas 
leoninas, debido a su decisión de imponer 
condiciones, más ventajosas para sí, en el 
intercambio de la mitad de los títulos de 
su deuda. El tipo de cambio se aprecia 
poco desde 2004, lo cual se debe en parte 
a la elevada fuga de capitales registrada, 
así como a una política gubernamental 
para actuar sobre el tipo de cambio. Es 
hasta hace poco que la apreciación de 
su moneda nacional se ha vuelto una 
amenaza para su sector industrial, y que se 
perfila	una	posible	desindustrialización.

iMportación	de	capital	y	
desindustrialización

¿Esta desindustrialización prematura 
resultará de la incapacidad gubernamental 
para neutralizar los efectos del síndrome 
holandés, provocado por el auge de los 
precios de las materias primas, y del cual 
se	 ven	 beneficiados	 varios	 países	 (Brasil,	
Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y, 
en menor medida, México), o bien de la 
entrada masiva de capitales atraídos por 
tasas de interés elevadas?1�  Al comparar 
las evoluciones del precio de las materias 
primas con el del tipo de cambio, se detecta 
cierto paralelismo: a mayor precio de las 
materias primas, mayor apreciación del tipo 
de	cambio,	 como	se	muestra	 en	 la	gráfica	
siguiente. Esta apreciación sería el origen 
del síndrome holandés que padece algunas 
de estas economías. 

A pesar de este paralelismo, resulta 
difícil atribuir la apreciación de la moneda 
al alza del precio de las materias primas 
y a la primarización de la economía, 
que es una consecuencia de esto mismo. 
Desde luego, Brasil exporta cada vez 
más materias primas cuyos precios se 
han incrementado de forma considerable. 
Estas exportaciones lo liberan de los 
requerimientos externos, y ya no actúan 
como un límite a su crecimiento. Sin 
embargo, si la balanza comercial se ha 
vuelto positiva gracias a la evolución 
del precio de las materias primas, la 
balanza de cuenta corriente no lo es. La 
apreciación se atribuye sobre todo a las 
amplias entradas de capitales, atraídos 
por un diferencial muy marcado de las 
tasas de interés y por las posibilidades 
de llevar a cabo operaciones carry trade, 
así como al tamaño del mercado interno. 
La apreciación de las monedas, entre 
2002 y 2008, se acentuó frente al dólar, 
de manera particular, en los países que 
adoptaron	la	regla	de	Taylor	con	el	fin	de	
actuar	 sobre	 la	 tasa	 de	 inflación	 con	 la	
ayuda de políticas monetarias (alza de las 

tasas de interés sin tomar en cuenta sus 
efectos sobre el empleo, el crecimiento 
y la deuda pública interna) y cambiarias 
(subordinación	 de	 éstas	 a	 la	 inflación)	
de inspiración monetarista. El alza de 
las tasas de interés y el mantenimiento 
de éstas en un nivel bastante elevado 
atrae capitales extranjeros y favorece la 
apreciación de la moneda nacional frente 
al dólar, ya que la oferta de dólares supera 
su demanda. Tanto la creciente aversión 
al riesgo en los países avanzados, desde 
la crisis de 2009, como la creciente 
estimulación para invertir en los mercados 
emergentes, por parte de esos países que 
mantienen tasas de interés muy bajas (lo 
cual incrementa el diferencial entre sus 
tasas de interés y las de las economías 
emergentes latinoamericanas), hacen 
que la apreciación sea aún más elevada. 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=984780

1�   L. C. Bresser Pereira, Mondialisation et compétition, 
pourquoi certains pays émergents réussissent et d’autres 
non, La Découverte, París, 2009; R. Frenkel y M. Rapetti, 
op. cit.; M. Gaulard, “Les causes de la désindustrialisation 
brésilienne”, en Tiers Monde, núm. 205, 2011, pp. 
171-190; y R. Gonçalves, “Governo Lula e o nacional-
desenvolvimentismo as avessas”, Documento de Trabajo, 
2011, pp. 1-20.
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Las inversiones de portafolio, que 
resultan y son la causa de la apreciación 
de la moneda nacional frente al dólar, 
aumentan de manera considerable, así 
como la IED; el pago de dividendos y de 
ganancias repatriadas se incrementa en 
dólares a medida que la moneda nacional 
se aprecia frente a esta divisa.

Por lo tanto, resulta difícil atribuir 
los efectos desindustrializantes sólo 
al síndrome holandés. La apreciación 
de la moneda nacional se debe, de 
manera primordial, a la entrada de 
capitales. En cierta medida, se puede 
considerar que el síndrome holandés 
está evolucionando: antes se atribuía a 
la primarización de una economía que se 
veía favorecida por el alza del precio de 
las materias primas. El nuevo síndrome 
holandés se caracterizaría por los efectos 

antiindustrializantes del alza del precio 
de la moneda, debido a la entrada de 
capitales. La incapacidad para neutralizar 
la apreciación de la moneda explica 
en gran parte la desindustrialización 
prematura. La política económica está 
en tela de juicio: otro tipo de política 
respecto	 a	 la	 inflación	 hubiera	 podido	
evitar tal apreciación.

¿La desindustrialización de la 
industria dirigida al mercado interno sería 
la consecuencia de la apreciación de la 
moneda en Brasil y en México? Sin duda, 
la apreciación de la moneda desempeña 
un papel en ello, al aumentar los costos 
del trabajo por unidad producida 
expresados en dólares. Dicha apreciación 
es el resultado, en algunos países, de una 
política monetaria que sostiene tasas 
de interés muy altas, así como de las 

políticas monetarias adoptadas por los 
países avanzados. Se puede evitar, o por 
lo menos limitar, llevando a cabo otro 
tipo de política monetaria y cambiaria. 
No es ineludible. Por último, el tipo de 
cambio es sólo uno de los componentes 
del costo del trabajo por unidad producida 
y de la competitividad en precio. De 
igual manera, es importante saber si los 
salarios y la productividad crecen más 
o menos rápido que los de los países 
competidores. Como se puede advertir 
en	 la	 gráfica	 4,	 el	 incremento	 relativo	
de los salarios en Brasil en comparación 
con el del grupo de referencia (Estados 
Unidos, China, y Alemania) tuvo poca 
influencia.	El	alza	de	la	productividad	del	
trabajo fue menor en Brasil, en Chile y en 
Colombia que en el grupo de referencia. 
El	efecto	del	crecimiento	insuficiente	de	
la productividad pesa más que los efectos 

GRÁFICA	4.	FACTORES	QUE	EXPLICAN	EL	ALZA	DEL	COSTO	DEL	TRABAjO	POR	UNIDAD
PRODUCIDA,	2002	Y	2010	(mONEDA)

Fuente: R. Frenkel y M. Rapetti, ¿La principal amenaza de América Latina en la próxima década: fragilidad externa o primarizacion?, Documento de Trabajo, CEDES, 2011, p. 22.
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del alza relativa de los salarios y de la 
apreciación de la moneda. 

la	apertura,	¿una
oportunidad?

La apertura hacia el exterior no lleva 
a la desindustrialización prematura. 
La apertura hacia los mercados 
internacionales no es sinónimo de libre 
comercio; se puede controlar.14  Asimismo, 
la industrialización puede asociarse a 
una mayor apertura: el ejemplo de China 
al respecto es concluyente, al igual que 
el de Argentina en estos últimos años.15 

“La desindustrialización prematura y la 
industrialización dependen de cómo se 
lleva a cabo la apertura”. Cuando las 
fuerzas	 del	 mercado	 fijan	 los	 precios	
y orientan las inversiones de manera 
libre, hay una alta probabilidad de que 
un proceso de desindustrialización 
prematura tenga lugar. Si el Estado 
interviene en distintas variables (tipo 
de cambio, tasas de interés, política de 
subsidios dirigidos, desarrollo acelerado 
de infraestructura que tenga en cuenta 
los retrasos acumulados, y medidas 
proteccionistas temporales y orientadas), 
entonces se reúnen las condiciones para 
la recuperación de la industrialización. 

Argentina ha logrado llevar a cabo 
una industrialización sustitutiva de 

sus importaciones y ha sostenido, a 
ritmo constante, la exportación de sus 
productos industriales, gracias al control 
de la apreciación de su moneda, desde el 
fin	 del	 plan	 de	 convertibilidad,	 y	 como	
consecuencia	 de	 la	 fijación	 de	 bajas	
tasas de interés, entre otras políticas. El 
déficit	de	la	balanza	comercial	industrial	
no debe esconder el fuerte crecimiento 
de las exportaciones de los productos 
industriales. Si se toma como base el año 
199� (índice = 100), las exportaciones 
manufactureras de origen industrial 
(MOI) alcanzaron, en el cuarto trimestre 
de 2010, un valor de 7��.6 y un volumen de 
587.9; las exportaciones manufactureras 
de origen agrícola (MOA), 517.7 y 297.5, 
respectivamente; y las exportaciones de 
productos primarios, sin tener en cuenta 
los combustibles y la energía, �1�.1 y 
176.5, respectivamente.16

El tipo de cambio protegió la industria, 
favoreció una nueva sustitución de las 
importaciones y permitió el alza de los 
salarios reales sin que ésta haya tenido 
necesariamente una gran repercusión en 
los salarios expresados en dólares. El 
juego combinado del alza de los salarios 
y del empleo tiene efectos positivos en 
el crecimiento mientras el saldo de la 
balanza comercial permanece positivo. 
El Estado ha podido liberar recursos que 
permitieron contrarrestar los efectos del 

alza internacional del costo de la energía 
gracias a la imposición de las materias 
primas exportadas, mientras practica, 
de facto, una política de tipo de cambio 
múltiple, a diferencia de Brasil. El tipo de 
cambio depreciado protege la industria y 
favorece la exportación de sus productos 
industriales; el tipo de cambio apreciado 
mediante la imposición permite liberar 
recursos	fiscales	adicionales.	En	cambio,	
la reprimarización de Brasil, en el marco 
del alza de los precios de las materias 
primas, favoreció en parte la apreciación 
de su moneda nacional. La entrada masiva 
de capitales acentuó dicha apreciación 
y, de esta manera, los efectos negativos 
del síndrome holandés sobre la industria 
se materializaron, y se extendieron la 
primarización, el crecimiento del sector 
financiero	 y	 la	 “financiarización”	 de	 la	
economía. El gobierno intentó frenar 
dicha apreciación a principios de 2011.

La apertura puede ser una oportunidad 
si se acompaña de una estrategia industrial. 
Gracias al apoyo de un Estado estratega, 
una economía abierta no es una economía 
“regalada” a los intereses exteriores, como 
cuando se trata sólo de libre comercio. Una 
apertura controlada permite transformar 
el tejido industrial y preparar el país para 
las mutaciones necesarias. Pero no es 
fácil cambiar de una política pública a 
otra, debido a lo fuertes que pueden ser 
los	 conflictos	 de	 intereses	 de	 los	 grupos	
económicos y sociales, dado el caso.17 Los 
grupos	de	presión	influyen	sobre	la	política	
económica y el interés de éstos puede 
predominar sobre el interés general.

14 Pierre Salama, Le défi des inégalités, Amérique latine/
Asie, une comparaison économique, capítulo �, La 
Découverte, 2006.

15	 Pierre	 Salama,	 “Croissance	 et	 inflation	 en	Argentine	
sous les mandatures Kirchner”, op. cit.

16 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina, 
Comercio exterior, 2011.

17 Acerca de la oposición entre el antiguo y el nuevo 
desarrollismo, véase L.C. Bresser Pereira, op. cit., en 
especial el capítulo �, “Nouveau développementisme et 
orthodoxie conventionnelle”. Véase también la oposición 
entre la antigua y la nueva economía estructural en J. 
Yi Fu, “New Structural Economics: a Framework for 
Rethinking Development”, en The World Bank Research 
Observer, núm. 2, 2011, pp.19�-221.Fuente: http://www.bairexport.com/bairex/modulos/noticias/imagenes/imgnoticia_7848.jpeg
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• El foro organizado por ProMéxico se 
celebró en la Ciudad de México los 
días 9 y 10 de octubre de 2012.

• Se consolidó como un espacio de 
exhibición para tecnología anticon-
taminante y de diálogo entre los 
sectores público y privado con el 
propósito de lograr una economía baja 
en carbono. 

El gobierno de México ha impulsado 
múltiples medidas para consolidar el 
desarrollo sustentable del país. México 
ha recibido reconocimiento internacional 
por la promoción constante de una agenda 

verde, por propiciar acuerdos destinados 
a combatir el cambio climático y mitigar 
la emisión de contaminantes, por definir 
directrices clave para aprovechar fuentes 
renovables de energía, entre otros 
esfuerzos.

En este entorno, Green Solutions se 
ha convertido en una referencia obligada 
para promover soluciones innovadoras 
que permitan el tránsito del país hacia 
una economía más verde y sustentable. 
Mediante la coordinación de ProMéxico 
con otras dependencias y entidades de 
gobierno, se realizó la tercera edición de 

este encuentro, los días 9 y 10 de octubre 
pasados, en la ciudad de México. En 
este espacio se promovieron soluciones 
asociadas con el urbanismo sustentable. 
La planeación, el diseño y la arquitectura 
de ciudades verdes son fundamentales 
para combatir el deterioro ambiental, 
pero también para garantizar el desarrollo 
y el bienestar de sus habitantes, al mismo 
tiempo que crean múltiples oportunidades 
de negocio e inversión. Por ello, la 
conciliación del crecimiento económico 
con la preservación del medio ambiente es 
uno de los mayores desafíos de México, 
así como de otros países en el orbe.

Green  Solutions, desarrollo económico
y urbanismo sustentable

El Presidente Felipe Calderón Hinojosa inauguró Green Solutions 2012, el foro donde los sectores público privado y la academia pudieron discutir, analizar y proponer alternativas 
para lograr un desarrollo económico sostenible que ayude a combatir al cambio climático.
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Green Solutions es un espacio de 
diálogo entre diferentes actores: gobierno, 
sociedad civil y empresas. Impulsa 
la acción conjunta, la formulación de 
políticas comunes y el conocimiento de 
nuevas tecnologías con miras a combatir 
el cambio climático y promover el 
desarrollo económico sustentable. Sin 
embargo, uno de los componentes 
más importantes se relaciona con la 
concreción de sinergias y negocios entre 
distintos actores. Green Solutions es una 
plataforma que, además de promover la 
sustentabilidad, privilegia los vínculos 
comerciales y de negocio.

Cabe destacar que Green Solutions 
se organizó por primera vez en el ámbito 
de la 16ª Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP16), en 
diciembre de 2010, en Cancún. Debido 
al éxito de la primera edición, en 2011 
se llevó a cabo la segunda edición en 
la ciudad de México, cuyo objetivo fue 
incorporar a las pequeñas y medianas 
empresas para convertirlas en motor de 
desarrollo de proyectos sustentables.

 
La tercera edición de Green Solutions 

también se realizó en la ciudad de 
México. Se efectuaron 1 100 encuentros 
de negocios entre empresarios 
mexicanos y extranjeros, que lograron 
transacciones por un monto estimado de 
436 millones de dólares. Se impartieron 
15 conferencias en las que participaron 
cerca de 80 ponentes, lo que representó 
29 horas de trabajos en paneles, talleres 
y mesas de trabajo. El foro contó con 107 
stands de 127 empresas y fue visitado por 
3 000 personas.

Los temas más relevantes que se 
analizaron en esta edición de Green 
Solutions fueron: desarrollo sustentable 
empresarial y sus implicaciones en la 
reducción de emisiones; emisión de bonos 
sobre generación de energía renovable para 
financiar proyectos; urbanismo sustentable 
y el modo de fomentarlo en ciudades de 
diferente tamaño, geografía y clima; gestión 
integral del agua urbana para la ciudad del 
futuro; participación del sector privado 
para el desarrollo sostenible local y los 

programas de responsabilidad social de las 
empresas, como reforestación, promoción 
de consumo local y ahorro de energía en las 
plantas industriales; desarrollo de transporte 
sustentable, para una mayor movilidad 
urbana, disminución de gases contaminantes 
y uso de combustibles verdes; esfuerzos 
para fomentar la eficiencia energética en las 
viviendas de México. 

Asimismo, con el apoyo de 
instituciones como Infonavit y Conavi 
se presentaron los proyectos de vivienda 
sustentable para los trabajadores de 
menores ingresos y las estrategias 
por región climática para optimizar 
el consumo de energía y de agua en 
las viviendas. También se abordó la 
comercialización de reducción de 
emisiones como motor de desarrollo 
de industrias más limpias, la evolución 
del mercado de energías renovables, la 
disminución de los costos y el alcance 
que puede tener en la generación de 
energías verdes.

Green Solutions es un foro cada 
vez más especializado que presenta 
oportunidades de negocio para pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Despliega 
diversos casos de éxito alusivos a políticas 

públicas y empresariales determinadas 
y revela la experiencia de otros países 
en la búsqueda y materialización de 
alternativas viables. 

El desarrollo de México debe priorizar 
medidas sustentables efectivas para sus 
ciudades. La exploración de soluciones 
específicas para los retos que enfrentan 
las grandes urbes es imperativa. Debido 
a ello, los resultados que se obtuvieron de 
Green Solutions podrán instrumentarse 
en el corto y mediano plazo en diversos 
espacios urbanos, sin importar su tamaño, 
con el objetivo de fomentar un estilo de 
vida sustentable. 

El diálogo y la participación de todos 
los actores convocados, la suma de 
experiencias provechosas y las propuestas 
y los puntos de vista expresados serán 
estratégicos para resolver algunos de los 
desafíos urbanos del país. La ocasión 
permitió reflexionar en torno a las mejores 
prácticas y soluciones sobre el tema 
de urbanismo sustentable con el fin de 
contribuir al esclarecimiento de múltiples 
retos en la materia. Gracias a todos los 
participantes de Green Solutions 2012; su 
presencia y experiencia sin duda hicieron 
de este evento un gran éxito. 

Green Solutions 2012

En la exposición tecnológica de Green Solutions 2012 fue visitada por 3 mil personas y  albergó 107 stands donde se 
dieron cita 127 empresas. Se llevaron al cabo 16 conferencias, 3 de ellas magistrales, donde participaron cerca de 80 
ponentes.
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