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La ampliación del libre comercio 
internacional ha sido constante en 

las últimas dos décadas, lo cual se ha 
reflejado en tasas anuales de crecimiento 
del comercio mundial de 5.4%.1 Sin 
embargo, el fenómeno no ha significado 
la reducción total de las desigualdades 
entre las naciones desarrolladas y las que 
se encuentran en vías de desarrollo, ni 
entre los productores agrícolas de dichas 
naciones situación que ha sido objeto de 
críticas al libre comercio internacional.

En países en vías de desarrollo existen, 
en esencia, dos tipos de productores 
agrícolas en el mercado: aquellos que 
tienen escala suficiente para solventar los 

costos asociados a la comercialización 
de su producción y quienes dependen 
de intermediarios comerciales para 
colocar sus productos en el mercado.2  
Los primeros han sido beneficiados 
por el libre comercio internacional, ya 
que pueden acceder a nuevos mercados 
con mejores precios, mientras que los 
segundos han resultado afectados por 
la competencia internacional, pues los 
intermediarios les ofrecen el menor 
precio posible para brindar precios 
competitivos y obtener así ganancias en 
países desarrollados. El entorno descrito 
ha impedido a los pequeños productores 
agrícolas superar la pobreza a la que 

por lo general están sometidos y que se 
acentúa en estas condiciones.3

Comercio	justo:	una	perspectiva	general

Salvador Medina Ramírez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=683075

* Salvador.medina.ramirez@gmail.com Se agradecen los 
comentarios de Juan Pablo Góngora y de Irvin Rojas. 
Cualquier error u omisión es responsabilidad del autor.

1 Organización Mundial del Comercio, Informe sobre el 
comercio mundial 2012: Comercio y políticas públicas: 
Análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI, 2012.

2 Descontando a los productores de autoconsumo.

3 Los pequeños productores de países en vías de 
desarrollo por lo general se encuentran sometidos a una 
trampa de pobreza e improductividad, pues, además de 
producir pequeñas cantidades, sus ventas apenas cubren 
los costos de producción, lo que les imposibilita superar 
la pobreza. Asimismo, están expuestos a mayores riesgos 
productivos, debido a que son muy dependientes de las 
condiciones climatológicas.
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En este sentido, el “comercio justo” 
nace como crítica y a la vez como 
respuesta al libre comercio. El comercio 
justo se contrapone a la idea ortodoxa de 
un mercado autónomo autorregulado y 
de un consumidor egoísta y atomizado 
como tomador de decisiones en el 
mercado. Por ello, el comercio justo 
plantea que es posible cambiar el 
mercado hacia intereses sociales (como 
la eliminación de la pobreza), mediante 
acuerdos y cooperación social entre 
los consumidores, aprovechando los 
mecanismos de la globalización. La 
presente nota trata de manera breve 
algunos aspectos de esta iniciativa de 
comercio internacional. 

definiCión	y	objetivos

La definición más aceptada de comercio 
justo es: “asociación comercial 
basada en el diálogo, la transparencia 
y el respeto, que busca una mayor 
equidad en el comercio internacional. 
El comercio justo contribuye al 
desarrollo sustentable al ofrecer 
mejores condiciones comerciales y al 

asegurar los derechos de productores y 
trabajadores marginados; especialmente 
de los países del hemisferio sur. Las 
organizaciones de comercio justo, 
apoyadas por los consumidores, 
están comprometidas en apoyar a los 
productores, sensibilizar y desarrollar 
campañas para conseguir cambios en 
las reglas y prácticas del comercio 
internacional convencional”.4 

De acuerdo con la Comisión de las 
Comunidades Europeas, el objetivo 
que persiguen las organizaciones 
que promueven el comercio justo 
“es garantizar que los productores 
reciban un precio que traduzca una 
rentabilidad adecuada de su aportación 
de destrezas, trabajo y recursos, así 
como un porcentaje del beneficio 
total proporcional a su aportación. 
Normalmente ello se logra mediante 
un acuerdo entre los participantes para 
abonar un precio justo negociado en cada 
caso concreto. En aquellas situaciones 
en que el precio de los bienes se acuerda 
a escala internacional (como el café y 
el cacao) se fija un precio mínimo que 
permita que los productores obtengan de 

su producción una rentabilidad superior 
al precio mundial, lo que les permite 
aplicar mejores sistemas de producción 
y condiciones de trabajo, en beneficio 
de los agricultores, los trabajadores y el 
medio ambiente”.5 

Esta clase de comercio es útil sobre 
todo para los pequeños productores 
agrícolas y de artesanías de países en vías 
de desarrollo, que carecen de volúmenes 
de producción o de los medios suficientes 
para acceder a los mercados de países 
desarrollados. De tal modo que, mediante 
esta iniciativa, es posible que obtengan 
mejores precios por su producción. 

Para lograr sus objetivos, las 
organizaciones que promueven el 
comercio justo han impulsado tres 
tipos de estrategias.6 Primero, poner 
en contacto directo a los productores 
de países en desarrollo con los actores 
de mercado de países desarrollados, 
por conducto de diferentes redes de 
comercio internacional coordinadas 
por organizaciones y asociaciones 
transnacionales. Las redes más conocidas 
son: World Fair Trade Organization 
(WFTO, la más grande), Network 
of European Worldshops (NEWS) 
y European Fair Trade Association 
(EFTA).

El segundo tipo de estrategias 
consiste en la creación de sistemas 
de certificación y etiquetados para 
productos, que pretenden informar y 
asegurar a los consumidores que la 
mercancía que compra cumple ciertas 
condiciones sociales y ambientales. 
El principal promotor y certificador 
en el mundo es Fairtrade Labelling 
Organizations International (FLO), con 
oficinas centrales en Bonn, Alemania 
(véase el cuadro 1 para una comparación 
de las características entre modelos de 
comercio justo).

La tercera variante es usando 
redes transnacionales de abogacía 

4 FLO-WFTO, “A Charter of Fair Trade Principles”, Fair 
Trade & World Fair Trade Organization, 2009. 

5 Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación 
de la Comisión al Consejo relativa al “comercio justo”, 
COM/99/0619 final, Bruselas, 1999.

6 Laura T. Raynolds, “Fair Trade: Social Regulation in 
Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 
2012, pp. 276-287.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=707398

Comercio justo
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CUADRO 1. COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE COMERCIO JUSTO

Creación

Estructura de la 
organización y foco

Composición de
miembros

Gobernanza

Vigilancia

Estándares clave y
expectativas

Productos importantes

World Fair Trade Organization (WFTO)
1989

Organización de membresía enfocada al desarro-
llo del mercado justo, monitoreo y abogacía.

350 miembros, principalmente grupos de produc-
tores, algunos minoristas, distribuidores y redes 
de mercadotecnia de todo el mundo.

Junta directiva de nueve miembros elegidos, con 
representación de todo el mundo.

Autoevaluación de los miembros cada dos años, 
con revisión por pares. Los que son monitoreados 
de modo externo pueden usar el logo de WFTO.

Las organizaciones miembros deben:
1. Crear oportunidades para los económicamente 

desfavorecidos.
2. Ser transparentes y responsables.
3. Desarrollar la capacidad productora.
4. Promover el comercio justo.
5. Pagar un precio justo.
6. Apoyar la equidad de género.
7. Proveer condiciones de trabajo seguras y sa-

ludables.
8. Asegurarse de que no hay trabajo infantil for-

zoso.
9. Promover los objetivos ambientales.
10. Promover el comercio igualitario.

Textiles, artículos para el hogar, regalos,
accesorios y algunos alimentos.

Fairtrade International (FLO)
1997

Organización tripartita enfocada a crear estándares 
de comercio justo y a su certificación y etiquetado.

18 iniciativas de etiquetado de diferentes países, 
dos organizaciones de miembros y 827 grupos de 
productores afiliados.

Junta directiva de 14 miembros, que representan 
a cinco iniciativas nacionales, cuatro grupos de 
productores, dos de importadores y tres expertos 
independientes.

Auditados directamente por iniciativas nacionales 
e importadores; los grupos de productores son se-
miauditados por agencias semiautónomas.

Los compradores deben:
1. Comprar productos de grupos certificados utili-

zando contratos a largo plazo.
2. Proporcionar crédito a petición.
3. Pagar precio mínimo garantizado de FLO y una    

prima social.
Los productores deben:
1. Estar organizados en asociaciones democráti-

cas.
2. Defender 10 convenios de la Organización Inter-

nacional del Trabajo.
3. Perseguir los objetivos ambientales.

20 tipos de alimentos; algunos son categorías de 
productos y otros compuestos.

Fuente: Laura T. Raynolds, “Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 2012, pp. 276-287.

por el comercio justo, las cuales 
hacen campañas estratégicas pa-
ra aprovechar la globalización. 
Ambas suelen ser dominadas por 
organizaciones no gubernamentales de 
carácter transnacional, como Oxfam 
International.

Por último, habría que distinguir entre 
las organizaciones de comercio justo, las 
empresas con responsabilidad social y 
las empresas convencionales. Mientras 
las primeras tienen un compromiso 
mucho mayor con los principios del 
comercio justo, las segundas, por lo 
regular, se enfocan a productos de calidad 
certificados, como parte de su mezcla de 
cartera de productos, mediante procesos 
internos de la compañía (véase el cuadro 
2); por su parte, las terceras sólo se 
orientan a los fines de lucro. Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=17693

Comercio justo
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el	merCado	global	de
	ComerCio	justo

El tamaño del mercado mundial de 
comercio justo es difícil de dimensionar, 
debido a su modo de operación mediante 
organizaciones y redes sociales. Sin 
embargo, es posible tener una buena 
aproximación si se consideran los 
productos certificados por FLO. Las 
cifras señalan que éstos han tenido un 
crecimiento de 33% anual en países 
desarrollados, pues pasaron de 1 000 
millones de dólares, en 2004, a 5 800 
millones, en 2010. Los principales 
mercados son el Reino Unido (31%) y 
Estados Unidos (22%).

Asimismo, este crecimiento se 
ha reflejado en un incremento de 
los volúmenes de materias primas 
certificadas, que también han tenido 
un crecimiento anual de 33%, pues 
aumentaron de 58 000 toneladas métricas, 

Fuente: Laura T. Raynolds, “Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 2012, pp. 276-287.

CUADRO 2. DIFERENCIA ENTRE COMERCIO JUSTO, RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y EMPRESAS CONVENCIONALES

Atención central

Modelo de
negocio

Mezcla de
productos

Estrategia
de oferta

Lazos con pro-
ductores

Estrategia
de venta

Lazos con
consumidores

Organizaciones 
de comercio justo

Guiadas por misión.

Sin fines de lucro o lucro alternati-
vo (cooperativas, etcétera).

100% comercio justo (no todo 
certificado por FLO).

Compra de productores.

Contacto extensivo y asistencia 
(viajes a productores y compra-
dores, comunicación continua, 
datos de mercado y calidad, asis-
tencia técnica, financiera y orga-
nizacional).

Venta directa (tiendas propias, 
electrónico, catálogos), tiendas 
alternativas y algunas tiendas 
convencionales.

Divulgación, educación y abo-
gacía (campañas educativas, 
contactos de prensa, viajes de 
medios, sitios web informativos, 
folletos, envases).

Compañías con 
responsabilidad social

Guiadas por calidad.

Con fines de lucro con responsabi-
lidad social corporativa.

Parte significativa certificada por 
FLO.

Compra de comerciantes
alternativos.

Asistencia y contacto selecto (via-
jes a compradores, comunicación 
respecto al mercado, datos de mer-
cado y calidad, crédito y asistencia 
técnica).

Tiendas alternativas (tiendas de es-
pecialidades, cooperativas) y con-
vencionales.

Divulgación y educación (reportes 
de responsabilidad social, sitios de 
internet, folletos, empaques).

Empresas 
convencionales

Guiadas por ganancia.

Con fines de lucro.

Parte mínima certificada por FLO

Compra de comerciantes conven-
cionales.

Sin contacto ni asistencia.

Tiendas convencionales (super-
mercados, centros comerciales, 
etcétera).

Relaciones públicas y publicidad 
(reportes de responsabilidad social 
corporativa, etcétera).

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=263350

Comercio justo
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CUADRO 3. MERCADO DE COMERCIO JUSTO
EN PAÍSES DESARROLLADOS,

2004-2010 (MILLONES DE DÓLARES)

EUROPA

Reino Unido

Francia

Suiza

Alemania

Austria

Países Bajos

NORTEAMÉRICA

Estados Unidos

Canadá

PACÍFICO

Australia y
Nueva Zelanda

Japón

TOTAL*

2010

1 787

403

292

452

116

158

1 246

331

167

19

5 800

2008

1 297

376

248

313

96

90

1 116

182

27

14

4 351

2006

514

209

179

138

52

51

627

68

8

5

2 039

2004

256

87

169

71

20

43

267

22

1

3

1 034

Fuente: Laura T. Raynolds, “Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 
2012, pp. 276-287.

en 2002, a 600 000 toneladas métricas, 
en 2010. Los mayores volúmenes de 
productos certificados son café, té, 

chocolate, azúcar y plátano (véase el 
cuadro 4).

Es importante mencionar que aunque 

en su origen el sistema se pensó para 
pequeños productores, en la actualidad se 
está extendiendo a plantaciones de mayor 

CUADRO 4. PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS DE COMERCIO JUSTO COMERCIALIZADAS,
POR VOLUMEN, 2002-2010 (TONELADAS MÉTRICAS)

 2002 2004 2006 2008 2010

Café 15 779 24 222 52 064 65 808 87 576

Té 1 266 1 965 3 883 11 467 12 356

Chocolate 1656 4 201 7 913 10 299 35 179

Azúcar 650 1 960 7 159 56 990 126 810

Plátano (fresco) 36 641 80 640 135 763 299 205 286 598

Otras frutas frescas/jugos 1 387 9 699 6 309 54 643 42 419

Total* 58 809 126 160 217 628 505 152 601 244

*Incluye otras mercancías medidas por peso. No incluye otras mercancías medidas por unidad o volumen, como flores, algodón, pelotas, vino o cerveza.
 

Fuente: Laura T. Raynolds, “Fair Trade: Social Regulation in Global Food Markets”, Journal of Rural Studies, vol. 28, 2012, pp. 276-287.

Comercio justo
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tamaño, para así beneficiar también a los 
trabajadores. No obstante, esta decisión 
de FLO ha sido polémica, ya que implica 
un giro para beneficiar directamente a 
los pequeños productores, quienes no 
pueden acceder al mercado internacional 
con facilidad, a diferencia de las grandes 
plantaciones.7  

en	méxiCo

Los pequeños productores mexicanos 
fueron de los primeros en sumarse a las 
iniciativas de comercio justo al observar 
sus ventajas; en especial, los productores 
de café del sur del país, encabezados por 
la Unión de Comunidades Indígenas de 
la Región del Istmo, que se incorporaron 
en 1986.8 Hoy en día, en México existen 
iniciativas certificadoras como Comercio 
Justo, Asociación Civil, creada en 
1998 y afiliada a FLO, que agrupa a 13 
asociaciones de pequeños productores 
que comercializan café, ajonjolí y 
miel.9 También existen las redes de 
productores afiliados a la Coordinadora 
Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores de Comercio 
Justo (Clac), organización miembro de 
WFTO. 

Estudios recientes señalan que si bien 
los productores enfocados al mercado 
de comercio justo en México logran 
mejores ingresos que los productores 
tradicionales, no se debe a que obtengan 
mejores precios, sino a que cultivan 
mejores cosechas. Es probable que esta 
situación sea consecuencia de la adopción 
de mejores prácticas productivas 
con el fin de acceder a los mercados 
internacionales.10 

El comercio justo es un nuevo medio 
para resolver la pobreza y la desigualdad 
que los campesinos padecen, pero no 
es suficiente. Barham et al.; sugieren 
que para resolver la cuestión agraria, 
además de conseguir mejores precios 
para productos agrícolas certificados, 
se requieren políticas públicas que 
consideren el problema en un marco más 
amplio.11  Por ello también son necesarios 
programas como Oportunidades, que 
otorgan subsidios a la vez que mejoran 
la educación de las familias rurales, lo 
cual les permite un mejor acceso a los 

mercados laborales en el futuro. Además, 
es fundamental impulsar el acceso a 
mercados nacionales e internacionales 
de trabajo.

Comentarios	finales

El comercio justo ha nacido como 
crítica y respuesta a las desigualdades 
generadas por el actual sistema de 
comercio internacional. Sin embargo, 
el comercio justo no ha estado exento 
de cuestionamientos. Por un lado, se 
señala que esta iniciativa refleja más 
las preferencias de los consumidores de 
países desarrollados, que las necesidades 
de los productores de países en desarrollo. 
Además, se argumenta que podría estar 
excluyendo a los productores más pobres, 
debido a los requisitos que impone, por 
lo cual se requiere eliminar las barreras 
que impiden pasar de una producción 
de bajos salarios a una de mayor valor 
agregado, transición que se lograría sólo 
mediante mayor liberación del comercio 
internacional.12  Por otro lado, se plantea 
que el comercio justo se encuentra más 
cercano a la filantropía que a la mejora 
real de los derechos de los productores, 
debido a que pone la responsabilidad 
de mejora de las condiciones de los 
productores en los consumidores, más que 
en las grandes empresas internacionales 
que concentran el mercado e imponen 
términos de comercio que les permiten 
obtener grandes beneficios económicos. 

Dichos consumidores tal vez no puedan 
darse el lujo de realizar compras basadas 
en principios morales, sobre todo en 
épocas de recesión y crisis económica.13  

En este sentido, sin dar la razón a 
alguna de las dos partes, lo cierto es 
que una política pública sostenible para 
superar la pobreza en países en vías de 
desarrollo debe considerar el comercio 
justo como una acción paralela a una 
estrategia mucho más amplia y a fondo 
para tal fin, nunca como la única solución 
al problema.  

7   Laura T. Raynolds, op. cit.
  

8 L. T. Raynolds, Poverty Alleviation Through 
Participation in Fair Trade Coffee Networks: Existing 
Research and Critical Issues, Ford Foundation, Nueva 
York, 2002; R. A. Rice, “Noble Goals and Challenging 
Terrain: Organic and Fair Trade Coffee Movements”, 
Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 
núm. 14, 2001, pp. 39-66; y L. B. Barham, M. Callenes, 
S. Gitter, J. Lewis y J. Weber, “Fair Trade/Organic 
Coffee, Rural Livelihoods, and the ‘Agrarian Question’: 
Southern Mexican Coffee Families in Transition”, World 
Development, vol. 39, núm. 1, 2011, pp. 134-145.
  

9 Datos obtenidos de la página de Comercio Justo, AC. 

10 L. B. Barham, et al., op. cit., y L. B. Barham y J. Weber, 
“The Economic Sustainability of Certified Coffee: Recent 
Evidence from Mexico and Peru”, World Development, 
vol. 40, núm. 6, 2011, pp. 1269-1279.
  

11 Ibídem.

12 Suhil Mohan, “Fair Trade Without the Froth. A 
Dispassionate Economic Analysis of Fair Trade”, The 
Institute of Economic Affairs, Londres, 2010.
 

13 “Fairtrade shouldn’t all be down to the consumer”, The 
Guardian, 27 de febrero de 2012, <http://www.guardian.
co.uk/global-development/2012/feb/27/aid-fair-trade>

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1380206_52231295

Comercio justo
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El sector financiero en una economía 
es fundamental, es una pieza clave 

del crecimiento económico pues funge 
como palanca del desarrollo. Una 
economía cuyo sistema financiero es 
lo suficientemente profundo, es decir, 
que logra atender las necesidades 
de ahorro y financiamiento de los 
agentes económicos de una manera 
eficiente, tiene mayores capacidades 
de generar crecimiento y un desarrollo 
económico sostenible. Se trata de una 
de las premisas en las que se ha basado 
la teoría económica reciente para 
promover, desde la década de los años 
setenta del siglo pasado, un proceso 

de liberalización financiera alrededor 
del mundo. Los objetivos principales 
de desregular los mercados financieros 
son: incrementar los niveles de ahorro 
y hacer cada vez más eficiente la forma 
en la que se asignan y se dirigen hacia el 
sector productivo. Esta nota examinará, 
de manera sucinta, si el primero de los 
objetivos se ha cumplido.

la	importanCia	del	ahorro

Existe una relación positiva entre 
crecimiento económico y niveles de 
ahorro, como lo muestra la gráfica 1. Para 
una serie de países seleccionados, entre 

los que se encuentra México, se observa 
cómo a mayor tasa de ahorro nacional 
bruto —definido como el ingreso 
disponible menos el gasto en consumo 
después de ajustar lo destinado a fondos 
de pensión—, mayor tasa de crecimiento 
del producto interno bruto (PIB).1 Es 
digno de atención que aquellos países 
que tienen una tasa de ahorro/PIB mayor 
al promedio de los países seleccionados 
registraron, al mismo tiempo, una tasa de 
crecimiento económico también superior 
al promedio. Destaca el caso de China, 

evolución	reciente	del	ahorro	en	méxico

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=329262

* juanpablo.gongora@upaep.mx

1 Fondo Monetario Internacional, octubre de 2012.
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pues ambos indicadores resultaron 
positivos. El caso contrario, con ambas 
tasas menores al promedio, es Grecia. 
Debe resaltarse que las dos variables 
son, en realidad, complementarias y 
bidireccionales. A mayor crecimiento 
económico, mayor ingreso disponible, 
mayor ahorro, mayor inversión y, 

por último, un nuevo aumento en la 
actividad económica. El éxito de este 
hipotético círculo virtuoso radica, 
primero, en que el ingreso disponible se 
traduzca realmente en mayores recursos 
ahorrados; y segundo, en que dichos 
ahorros sean canalizados con eficiencia 
hacia actividades productivas.

Los intermediaros financieros 
desempeñan un papel fundamental; 
conforme a los términos de que “primero 
el ahorro, después la inversión”, son los 
encargados de  generar las condiciones 
suficientes para fortalecer el ahorro 
financiero, su captación y su traslado 
hacia el aparato productivo nacional.

DISPONIBILIDAD DE
LOS RECURSOS FINANCIEROS

En México la cantidad de recursos financieros, 
es decir, los fondos del ahorro financiero que 
implican los activos y los valores en poder 
de personas físicas y morales, están definidos 
por el agregado monetario M4, que configura 
el ahorro interno y los recursos provenientes 
del exterior.

La gráfica 2 muestra cómo ha sido 
la evolución de ambos rubros a partir 
del año 2000 y es notorio el aumento 
considerable a lo largo del periodo, ya 
que el total de recursos creció a una tasa 
promedio anual superior a 11%. Lo que 
es aún más destacable es que el mayor 
crecimiento lo experimentó el ahorro 
interno, con una tasa promedio anual de 
13%, contra 9.62% del financiamiento 
externo el cual, además, llegó a presentar 
tasas negativas durante 2005 y 2006.

Esta situación cobra mayor 
importancia porque ha permitido 
aumentar la proporción de los recursos 
financieros internos respecto al PIB. En 
el año 2000 esta proporción rondaba la 
cifra de 36% y, tras un periodo de relativa 
estabilidad, a partir de 2005, año con año, 
ha aumentado hasta alcanzar 61% del 
PIB en 2011. Mientras tanto, los recursos 
provenientes del exterior cayeron dos 
puntos porcentuales como proporción del 
PIB, lo que permite no sólo incrementar 
la disponibilidad de fondos del ahorro 
interno sino, al mismo tiempo, disminuir 
el  peso  del  financiamiento  externo 
en  la economía mexicana. Lo anterior 
implica que el objetivo de aumentar el 
ahorro interno se cumplió.

Es importante hacer notar la 
diferencia existente entre esta medición 
y la presentada en la gráfica 1 como 
proporción del ahorro respecto  al PIB. 
Dos consideraciones deben hacerse al 

GRÁFICA 1. RELACIÓN ENTRE AHORRO Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO, PAÍSES SELECCIONADOS, 2010 (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

GRÁFICA 2. MÉXICO: FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS,
2000-2011 (MILES DE MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México.

El ahorro en México
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respecto: primero, para mediciones y 
comparaciones de carácter internacional 
se evita el uso del agregado financiero 

más amplio (lo que sería el M4 que es el 
que arroja las cifras entre el 35 y 61%), 
y se utiliza un aproximado del M2 que 
es más homogéneo en todos los países; 
dicho agregado es el que oscila en el 20 

al 30% para México y es el que suelen 
usar los organismos internacionales para 
la medición del ahorro; segundo, Banxico 

publica cifras que hacen referencia 
al Ahorro interno como fuente de 
financiamiento de la formación bruta de 
capital, dicha cifra también ronda entre 
el 20 y el 30%, la cual difiere también 

del total de los recursos financieros en 
la economía mexicana en virtud de que 
dicha medición del ahorro interno mide 
precisamente la fuente de financiamiento 
de la formación bruta de capital, y deja 
fuera los recursos financieros destinados a 
otras actividades que no entran dentro de 
dicho rubro, por ejemplo: financiamiento 
de consumo, financiamiento entre 
instituciones financieras, reservas 
internacionales y financiamiento de los 
distintos niveles de gobierno.

El análisis de los componentes del 
M4 arroja datos interesantes respecto a la 
evolución y el desarrollo reciente del sistema 
financiero mexicano. El cuadro 1 resume la 
composición de los agregados monetarios. 
En términos de importancia, destacan sobre 
todo los componentes M1 y M2, los cuales 
representan casi 95% del ahorro interno en 
México; sin embargo, esta proporción ha 
disminuido con el paso del tiempo.

GRÁFICA 2: MÉXICO. RECURSOS FINANCIEROS POR FUENTE

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México.

El ahorro en México

CUADRO 1. MÉXICO: COMPOSICIÓN DE
LOS AGREGADOS MONETARIOS

Agregado monetario Composición

M1 Billetes y monedas en poder del público
 Cuentas de cheques en moneda nacional en bancos
 residentes
 Cuentas de cheques en moneda extranjera en
 bancos residentes
 Depósitos en cuenta corriente en bancos residentes
 (moneda nacional y extranjera)
 Depósitos a la vista de las Sociedades de Ahorro
 y Préstamo

M2 = M1 + Activos financieros internos en poder de residentes

M3 = M2 + Activos financieros internos en poder de no residentes

M4 = M3 +  Captación de sucursales y agencias de bancos mexicanos
 en el exterior

Fuente: elaboración propia.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&
id=1019018
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Sobresale el M2 debido a su 
importancia relativa (71% promedio del 
M4) y a los rubros que lo componen, 
ya que bajo la categoría de “activos 
financieros en poder de residentes”, se 
encuentra, a su vez, la “captación interna 
de bancos residentes”, los “valores 
públicos en poder de residentes” y los 
“fondos de ahorro para el retiro fuera 
de las Siefores”, así como el total de 
la cartera de las Siefores, la cual se 
distribuye en varios escalones del M2 
(incluyendo en los “valores públicos 
en poder de residentes”), que en total 
agrupan los recursos de los sistemas 
de ahorro para el retiro. Estos cuatro 
componentes del M2 y, por ende, del 
M4, son los más importantes y los 
que han mostrado una evolución más 

significativa. A pesar de registrar una 
tasa de crecimiento anual de 6% y de casi 
duplicar su valor, la importancia relativa 
de la captación bancaria en realidad se 
ha reducido, pues pasó de 28% del total 
del M4 a 19%. Esto implica que la forma 
tradicional por excelencia de captación 
de ahorro ha evolucionado en forma 
negativa. Los instrumentos bancarios no 
han desarrollado alternativas para captar 
recursos de manera más eficiente, como 
sí lo han logrado otras alternativas no 
bancarias.

Los datos del cuadro 2 reflejan 
la importancia de las alternativas no 
bancarias y en especial la del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR), rubro 
que triplicó su participación porcentual 
respecto al PIB. Estos recursos del 

SAR se han repartido en las Sociedades 
de Inversión de Fondos para el Retiro 
(Siefores), las cuales, en consecuencia, 
han aumentado su tenencia de valores 
tanto públicos como privados, y en 
otros fondos, como son el Infonavit y 
los fondos de pensiones del IMSS y el 
ISSSTE. Es decir, en realidad lo que ha 
aumentado de forma considerable es lo 
que se denomina ahorro forzoso, mientras 
tanto, el ahorro voluntario (columna (g) 
del cuadro 2), aunque sí ha aumentado 
e incluso es la mayor fuente de recursos 
totales para la economía, ha tenido un 
crecimiento más moderado. Como ya 
se mencionó, en realidad la búsqueda 
del ahorrador de un lugar seguro para 
depositar sus recursos excedentes está 
dirigiéndose a instituciones financieras 

El ahorro en México

CUADRO 2. MÉXICO: FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS
COMO PORCENTAJES DEL PIB, 2000-2011 

2000 56.58 36.52 35.79 5.76 2.45 3.31 30.03 0.74 20.06

2001 60.79 41.79 41.14 7.52 3.64 3.87 33.62 0.65 19.00

2002 64.59 43.71 43.17 8.55 4.52 4.03 34.61 0.54 20.89

2003 65.32 44.41 43.82 9.26 5.05 4.21 34.55 0.60 20.90

2004 62.06 43.35 42.26 9.34 5.12 4.22 32.93 1.09 18.71

2005 63.27 46.81 45.23 10.35 5.85 4.50 34.88 1.57 16.46

2006 63.02 48.26 46.54 10.40 5.76 4.64 36.13 1.73 14.75

2007 61.65 47.91 45.50 10.17 5.76 4.40 35.34 2.41 13.74

2008 71.20 54.61 51.70 12.58 6.01 6.56 39.12 2.92 16.58

2009 72.40 56.28 53.05 13.76 7.12 6.64 39.29 3.23 16.11

2010 74.51 58.32 52.61 14.05 7.46 6.59 38.56 5.71 16.19

2011 78.91 60.98 52.91 14.04 7.59 6.45 38.87 8.07 17.93

Fecha Total de 
Fuentes

(a) =
(b)+(i)

Total de 
Fuentes

M4
(b) =

(c ) + (h)

M4
en poder de 
residentes

(c ) =
(d)+(g)

M4
en poder de 
residentes 

SAR
(d) =

(e) +(f)

M4
en poder de
residentes 

Siefore
(e )

M4
en poder de 
residentes 
SAR, Otros 

fondos
(f)

M4
En poder de
residentes, 
Resto fuera 

del SAR
(g)

M4
En poder 

de no
residentes

(h)

Financiamiento
externo

(i)

Fuente: Banco de México.
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no bancarias, como son aseguradoras, 
administradoras de fondos de inversión, 
Sofoles, etcétera. 

ConClusiones

La dominancia del dinamismo del ahorro 
forzoso y el detrimento del ahorro bancario 
se combinan de tal modo que, a pesar del 
aumento neto de los niveles de ahorro en la 
economía mexicana, éstos no se traducen 
en tasas de crecimiento sostenido. La 
premisa de “generar ahorro y luego 
inversión y crecimiento” en realidad no se 
cumple para el caso de México, debido a 
que los niveles de inversión dependen más 
de la evolución de la demanda agregada, 
la cual ha sido muy baja. Además, los 
intermediarios financieros no han logrado 
profundizar lo suficiente para fungir 
como un eslabón que una a las actividades 
productivas con los recursos financieros. 
La falta de profundización financiera 

deriva en niveles de formación bruta de 
capital mediocres para las necesidades 
reales de la economía mexicana. Varios 
aspectos deben ser analizados sobre el 
sistema financiero mexicano actual. Si 
este aumento de recursos financieros no se 
está dirigiendo hacia la esfera productiva, 
es de entenderse que su mayor destino 
debe ser, entonces, instrumentos y valores 
financieros, públicos o privados, que no 
tienen efectos en la cadena productiva y 
en la generación de valor, fenómeno que 
se observa con claridad, ya que la tenencia 
de valores públicos ha aumentado en los 
últimos años, lo que indica que una parte 
del aumento de los recursos está siendo 
destinada al financiamiento del sector 
estatal, o, en su defecto, se ha producido 
un aumento en el financiamiento al 
consumo privado de los hogares y no al 
empresarial, salvo los casos de empresas 
constructoras dedicadas a la cimentación 
de casas-habitación, por la vía de los 

créditos de fondos a la vivienda. Los 
efectos en la productividad y el crecimiento 
sostenido de este ramo, aunque forma 
parte de la construcción y del sector 
productivo y aumenta la infraestructura 
nacional, son, en realidad, a corto plazo. 
Es por ello que la estructura de los 
intermediaros financieros mexicanos 
debe de transformarse, en especial la de 
la banca, para poder recuperar su papel 
de mediador de recursos, mediante la 
elaboración de políticas que fomenten una 
mayor captación de ahorro del público, 
con independencia del que se deriva del 
sistema de ahorro para el retiro, y, en 
paralelo, aumentar los créditos otorgados 
a actividades empresariales, en especial 
a pequeñas y medianas empresas que no 
sólo son formadoras de empleo, sino que 
también integran una base de actividades 
productivas que pueden propiciar el 
crecimiento sostenido tan anhelado en las 
últimas décadas.  

El ahorro en México

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://conjuntojuanpabloii.files.wordpress.com/2010/09/portada-11x9-cms_cr.jpg&imgrefurl=http://conjuntojuanpabloii.
wordpress.com/2010/09/14/fachada_casas_jpii/&usg=__xRd_bLm9F8th3NcRlE-FMMiAcPw=&h=1240&w=1516&sz=815&hl=es-419&start=14&zoom=1&tbnid=QDohy5lJKG
DR2M:&tbnh=123&tbnw=150&ei=lN_bUIuuNYHF2QWU1oGYBg&prev=/search%3Fq%3Dcasas%2Bde%2Binteres%2Bsocial%2Ben%2Bmexico%26um%3D1%26hl%3Des-
419%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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Hace poco más de tres décadas que 
en el mundo entero se dio un gran 

impulso al libre mercado internacional. 
La transición de economías cerradas a 
abiertas ha permitido que países que casi 
no mantenían relaciones diplomáticas 
ni comerciales, hoy gocen de amplios 
vínculos y con posibilidades de seguir 
creciendo. Es el caso de México y 
Chile. Hasta inicios de la década de los 
años noventa estas naciones registraban 
pocas o nulas relaciones comerciales 
entre sí, situación que cambió a raíz del 
establecimiento de un tratado de libre 
comercio, que ha permitido aumentar el 
flujo comercial en beneficio de ambas 

naciones, aunque reporta un saldo 
negativo para México. La presente 
nota analiza los pormenores de estos 
intercambios.

relaCión	ComerCial

Es fundamental recordar que las 
relaciones de comercio exterior de 
México están muy marcadas por la 
proximidad y la influencia de Estados 
Unidos, país que concentra alrededor 
de 80% de las exportaciones mexicanas 
y 50% de las importaciones. En 
consecuencia, el resto de los países, salvo 
Canadá, China y Alemania, tienen una 

participación marginal en el comercio 
exterior mexicano.

Sin embargo, debe reconocerse el 
efecto y la creciente relevancia, aunque 
limitada, de otros países, en especial de 
América Latina. Brasil se ha consolidado 
como la economía latinoamericana más 
importante de la región para México, 
pero en las últimas décadas Chile 
se ha afianzado como la segunda en 
importancia. Según datos de 2011 (véase 
el cuadro 1), Chile fue el decimosegundo 
país en cuanto a recepción de 
exportaciones mexicanas, las cuales 

la	relación	entre	méxico	y	Chile

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Fuerza_Chile!.jpg

* juanpablo.gongora@upaep.mx
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sólo representaron 0.59% del total de las 
mismas. Respecto a las importaciones 
mexicanas, Chile ocupa el lugar 18 y es 
la segunda economía latinoamericana en 
este rubro, incluso supera a Colombia y a 
Argentina, y se ubica sólo por debajo del 
gigante sudamericano, Brasil

A partir de 1999, año en que se puso en 
marcha el tratado de libre comercio entre 
Chile y México, el intercambio de bienes 
entre las dos naciones creció de manera 
considerable. De 1999 a 2011 el comercio 
total entre ambos países se cuadriplicó. 
La evolución de la balanza comercial 
se puede dividir en dos periodos. El 
primero abarca de 1991 a 2006; y el 
segundo comprende de 2006 a la fecha. 
En 1999, el saldo de la balanza comercial 
presentaba un registro deficitario para 
México, de alrededor de 317 millones 
de dólares mismo que hasta el año 2006 
aumentó de manera constante y alcanzó 
la cifra de 1 564 millones de dólares. 

Este comportamiento era producto de 
un incremento promedio anual de las 
importaciones provenientes de Chile de 
20%, contra un crecimiento promedio 
anual de 14% de las exportaciones 
mexicanas destinadas a aquel país 
(de 1999 a 2006). En esos años, las 
importaciones aumentaron casi siete 
veces, mientras las exportaciones sólo 
se incrementaron 2.47 veces. A partir de 
2006, la situación se modificó de forma 
radical: las exportaciones crecieron a una 
tasa promedio anual de 18%: pasaron de 
904 millones de dólares, en 2006, a más 
de 2 000 millones de dólares, en 2011. 
Al mismo tiempo, las importaciones 
sufrieron una caída pronunciada, con una 
tasa promedio anual negativa de 3%, que 
implicó una disminución de 400 millones 
de dólares, cuyo efecto combinado con el 
buen desempeño exportador mexicano se 
tradujo en que, para finales de 2011, el 
saldo de la balanza comercial se redujera 

a un pequeño déficit de 29 millones de 
dólares. La tendencia continuó durante 
2012 y se espera que por primera vez 
desde 1998 México consiga un saldo 
positivo en la balanza comercial con 
Chile.

CUADRO 1. PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO, 2011
(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES

 Millones de dólares Porcentajes  Millones de dólares Porcentajes

Total 349 375 100.00 Total 350 843 100.00

Estados Unidos 274 431 78.55 Estados Unidos 174 356 49.70

Canadá 10 695 3.06 China 52 248 14.89

China 5 964 1.71 Japón 16 494 4.70

Colombia 5 633 1.61 Corea 13 690 3.90

Brasil 4 891 1.40 Alemania 12 863 3.67

España 4 870 1.39 Canadá 9 645 2.75

Alemania 4 343 1.24 Taiwán 5 770 1.64

Japón 2 252 0.64 Malasia 5 610 1.60

Reino Unido 2 159 0.62 Otros países europeos 5 493 1.57

Otros países europeos 2 154 0.62 Italia 4 983 1.42

Países Bajos 2 083 0.60 Brasil 4 562 1.30

Chile 2 072 0.59 España 3 843 1.10

Corea 1 523 0.44 Chile 2 101 0.60

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México, Estadísticas, <www.banxico.org.mx>, junio de 2012.

Fuente: www.mexicoxport.com/mx-content/noti-
cias/2012/09/foto-negocios1.jpg

Chile
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GRÁFICA 1. MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR CON CHILE, 1999-2011 (MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México, Estadísticas, <www.banxico.org.mx>, junio de 2012. 

En cuanto a los bienes que se 
comercian entre estos dos países, 
destaca el producto tradicional chileno 
de exportación, el cobre, que representa 
la quinta parte del volumen de las 
importaciones de México provenientes 
de Chile, proporción muy superior a la 
de los productos que siguen en orden 
de importancia, maderas de coníferas 
y autopartes, que apenas significan 6% 

cada uno. El peso relativo del cobre en 
las exportaciones chilenas explica los 
movimientos de la balanza comercial. 
De acuerdo con estudios del Banco 
Central de Chile, antes de 2006 el precio 
internacional del cobre experimentaba 
un alza especulativa importante que tuvo 
efectos considerables en los volúmenes 
de demanda. De manera adicional, la 
composición de los principales destinos 

de exportación del cobre chileno se vio 
afectada de modo significativo. Antes 
de 2006, la principal región receptora 
de dicha mercancía era la que integran 
los países del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), pero, a 
partir de ese año, la región de Asia que 
colinda con el océano Pacífico se ha 
convertido en el destino primordial de 
las exportaciones mineras de Chile.

GRÁFICA 2. MÉXICO: COMERCIO CON CHILE, PRINCIPALES PRODUCTOS, 2009 (PORCENTAJES)

Fuente: elaboración propia con información de The Observatory of Economic Complexity, <http://atlas.media.mit.edu/>, agosto de 2012. 

Chile
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En lo que respecta a las exportaciones 
mexicanas destinadas al país andino, el 
rubro Televisión y radiotransmisores fue 
el de mayor participación porcentual, 
seguido por Otros metales no ferrosos y 
Televisores a color.

inversión	direCta

En materia de inversión directa, de 
acuerdo con datos del Fondo Monetario 
Internacional, Chile tiene una limitada 
presencia en México. La información 
disponible en 2010 señala que Chile se 
ubica en el sitio 18 en la lista de países 
inversores en México, con 650 millones 
de dólares de la empresa Molymex, del 
ramo de la minería (Proméxico, 2010).1

Por su parte, la presencia de México en 
Chile es más marcada: éste es el noveno 
país con mayores inversiones mexicanas, 
incluso por encima de naciones con mayor 
cercanía geográfica o mayor relevancia 
económica mundial (como el Reino 
Unido). Entre las empresas mexicanas 
con montos más altos de inversión en 
Chile sobresalen: Aeroméxico, Bimbo, 
Televisa, Telmex y América Móvil.

ConClusiones

La relación bilateral de México con Chile 
ha sido estrecha y excelente en varios 
aspectos. El tratado de libre comercio que 
entró en vigor en 1999 ha sido benéfico 
para ambas partes. El flujo comercial ha 

aumentado de manera considerable y, 
dada la posición de Chile como segundo 
socio comercial en América Latina, se 
abren para México grandes oportunidades 
de intensificar sus relaciones con el cono 
sur americano y lograr, de paso, disminuir 
–o al menos intentarlo– el grado de 
dependencia existente con Estados 
Unidos. Además, los lazos culturales con 
el resto del continente americano pueden 
refrendarse y colocar a México como una 
nación líder dentro del grupo de países 
hispanoamericanos. Esto será posible si 
México continúa aprovechando de manera 
eficiente los tratados suscritos y, como 
en el caso específico de Chile, consigue 
configurar dichos tratados para mejorar 
su posición de balanza comercial.

CUADRO 2. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO Y DE MÉXICO EN EL EXTERIOR,
2010 (MILLONES DE DÓLARES)

 EN MÉXICO DE MÉXICO

 TOTAL 330 161  TOTAL 104 302

1 Estados Unidos 197 160 1 Estados Unidos 48 227

2 Países Bajos 37 481 2 Brasil 16 209

3 España 36 232 3 Países Bajos 7 966

4 Reino Unido 10 315 4 Colombia 4 348

5 Canadá 8 325 5 España 3 855

6 Alemania 7 718 6 República Dominicana 2 577

7 Suiza 5 238 7 Antillas Holandesas 2 492

8 Francia 4 402 8 Hungría 1 993

9 Japón 3 346 9 Chile 1 735

10 Islas Vírgenes Británicas 3 295 10 Guatemala 1 233

11 Bélgica 2 222 11 Irlanda 1 076

12 Luxemburgo 2 116 12 Reino Unido 966

13 Suecia 1 654 13 Ecuador 913

14 Dinamarca 965 14 El Salvador 814

15 Italia 868 15 Perú 788

16 Singapur 773 16 Puerto Rico 521

17 Brasil 769 17 Honduras 495

18 Chile 650 18 Costa Rica 455

Fuente: Fondo Monetario Internacional, <http://elibrary-data.imf.org/>, junio de 2012. 
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“Creo que el futuro de los Estados 
Unidos, Canadá y México depende 

de que construyamos una relación muy 
distinta a la que hemos considerado. 
Sería una comunidad de tres Estados 
soberanos, no una unión y no eliminaría 
las fronteras. Este libro explicará por qué 
debemos iniciar este viaje y cómo será su 
destino final”.

Así, Robert A. Pastor, quien 
se considera estadounidense y 
norteamericano, plantea el punto de vista 
que pone en marcha La idea de América 
del Norte. Una visión de un futuro como 
continente, volumen que, reconoce, 
aunque está escrito para los tres países 
de la región, se dirige de manera especial 
a sus compatriotas, pues estima que 

tienden a ver con menos claridad que 
sus vecinos los problemas que enfrenta 
el subcontinente (o continente, según 
la terminología que utiliza el autor a lo 
largo del texto para denominar a América 
del Norte).

La trayectoria profesional de Pastor, 
que se ha desempeñado como funcionario 
del gobierno estadounidense en distintas 
administraciones y ha llevado a cabo una 
dilatada y prolífica carrera académica, 
acredita su conocimiento y sensibilidad 
para abordar el tema en cuestión, atributos 
que pone al servicio de su obra para 
desarrollar con amplitud y profundidad 
la premisa propuesta.

Al principio del libro el autor 
delimita el problema: Estados Unidos 
continúa abordando los fenómenos 
transnacionales como si sus vecinos 
fueran los responsables, cuando, en 
realidad, comparten la responsabilidad 
y las soluciones requieren de mayor 
cooperación. En ese marco, la “idea de 
América del Norte” cobra sentido, pues 
se trata de que cada país tome en cuenta 
los intereses de los demás en su política 
interna y externa, y que juntos asuman la 
tarea de construir un futuro continental.

Ante este desafío, Pastor se pregunta 
si debe temerse a la integración de 
América del Norte y aporta tres 
respuestas, basadas en la experiencia 
reciente, la historia y la opinión de la 
gente. En primera instancia, disecciona la 
evolución del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), un hito 
que cambió los paradigmas sobre los 
vínculos entre las tres naciones. A partir 
de su entrada en vigor, en 1994, la región 
ha vivido dos etapas: de 1994 a 2000, 
de crecimiento e integración acelerada; 

de 2001 a 2010, de declive. El ritmo del 
proceso de integración no se mantuvo 
y se desaprovecharon los cimientos 
del TLCAN para lidiar con la nueva 
generación de retos, de tal manera que 
cuando se acabaron las ventajas relativas 
al acuerdo, en vez de profundizar la 
integración, se detuvo y se revirtió.

Para la segunda respuesta, el autor 
recurre a aquello que comparten los países 
de la región desde su origen; se remonta 
65 millones de años para concluir que “el 
código genético de América del Norte 
está compuesto de hilos entretejidos de 
manera delicada: el hilo geológico, la 
migración de flora, fauna y humanos, 
el choque entre la herencia colonial e 
indígena, un camino precario hacia la 
independencia y una lucha continua para 
preservar la nación buscando al mismo 
tiempo enriquecerla”.

En tercer término, apela a lo que 
la gente piensa sobre la integración 
de América del Norte, más allá de 
las opiniones de los políticos y los 
expertos, lejos de la estridencia de sus 
detractores furibundos: “la mayoría de la 
población de los tres países está a favor 
—en distintos grados— de una mayor 
cooperación y colaboración, incluyendo, 
quizá, una unión aduanera y otras 
iniciativas significativas”.

Con estas respuestas en mano, 
Pastor propone recobrar la promesa de 
la integración de América del Norte: 
un espíritu de comunidad basado en la 
interdependencia. Reconoce que hoy en 
día la región es un mercado continental 
en construcción, en el que no sólo se 
venden y compran bienes, sino que 
también es un espacio donde empresarios 
y artistas crean nuevos productos y 

Desde el estante

Bárbara Castellanos Rafful.

Robert A. Pastor, “La idea de América del Norte. 
Una visión de un futuro como continente”, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México-Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2012, 304 páginas.
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programas de forma conjunta; y que 
las sociedades experimentan novedosas 
formas de interacción y se redefinen para 
incorporar lo mejor de los demás países 
a su cosmovisión. Pero también señala el 
catálogo de “topes, baches y obstáculos” 
que se encuentran en “la superautopista 
de América del Norte”. Se trata de un 
ejercicio que transmite la complejidad, 
histórica y actual, de la relación entre los 
tres países, y la gama de oportunidades 
y retos.

Dado el entorno, Robert A. Pastor 
apuesta por una visión osada para la 
próxima etapa del desarrollo continental, 
pues la agenda contemporánea lo 
demanda: forjar una Comunidad de 
América del Norte, cuya esencia sea 
que cada uno de los países comparta 
responsabilidades por el éxito del otro 
y pague un precio si alguno de los otros 
países falla. Cada país tiene razones 

diferentes para asumir el compromiso: 
“México, encontrar el camino al primer 
mundo; Canadá, diseñar instituciones 
tripartitas que faciliten la toma de 
decisiones en los tres países; Estados 
Unidos, replantear lo que significa 
liderazgo en el siglo XXI”. Además, 
formula los principios que deben guiar 
la visión y los esfuerzos conjuntos: 
“interdependencia y no dependencia; 
reciprocidad y no unilateralismo; y un 
estilo de negociación basado en los 
intereses de la comunidad y no en un 
quid pro quo”. 

Para concretar la visión, el autor ofrece 
un plan de 20 propuestas que podrían ser 
las bases de una Comunidad de América 
del Norte, cuyos ejes principales son: 
economía, seguridad pública y nacional, 
temas transnacionales (como migración 
y cambio climático) e instituciones. 
Tras calcular los costos y los beneficios 

de la acción y la inacción, concluye que 
los planes para desarrollar América del 
Norte rendirían beneficios económicos 
y políticos sustanciosos a los tres países, 
mientras que bajarían los costos para 
viajar, comerciar y transitar.

América del Norte todavía es una 
idea nueva, admite Pastor, al tiempo 
que reafirma su convicción de que tarde 
o temprano llegará el momento de su 
materialización, como ocurrió con el fin 
de la esclavitud, el derecho al voto de las 
mujeres y el seguro social; transcurrieron 
varios años para que la gente viera lo que 
ahora es evidente. “La ‘idea de América 
del Norte’ —la construcción de una nueva 
relación entre los tres países— es ahora un 
cuarto oscuro. Antes de que pase mucho 
tiempo, uno de los líderes encontrará el 
interruptor de la luz. Después de eso, la 
idea de América del Norte parecerá muy 
lógica y obvia”.

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Nor-
th_America_satellite_orthographic.jpg&imgrefurl=http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:North_America_satelli-
te_orthographic.jpg&usg=__b8jyeyRc3_cpESu-p6Lj-jbpSoM=&h=1748&w=1624&sz=475&hl=es-419&start=
30&zoom=1&tbnid=g-4iuZ3KzAHxnM:&tbnh=150&tbnw=139&ei=MvrbUJH4FOa42wWkv4G4Bw&prev=/
search%3Fq%3Damerica%2Bdel%2Bnorte%26start%3D20%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26g
bv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

Desde el estante
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Diez mil dólares fue el monto de la 
sanción impuesta a una empresa 

exportadora de pescado en Massachussets 
por infringir en sus negocios las leyes 
que protegen a la propiedad intelectual 
del software, un hecho de especial interés 
para las empresas mexicanas que venden 
a los Estados Unidos.

Se trata de la primera sanción 
que ocurre en el marco de la nueva 

normatividad norteamericana sobre 
Competencia Desleal que considera que 
las empresas que hacen uso de ilegal de 
las tecnologías de la información (TI) 
toman ventaja sobre el comercio local. 

La actividad exportadora del país 
recae en poco más de 35 mil empresas1 , 
cerca del 80% de ellas tiene negocios con 
los Estados Unidos, y todas, grandes y 
pequeñas, deberían entender los alcances 

de estas nuevas tendencias en materia de 
Competencia Desleal, las cuales parecen 
estar constituyéndose en la regla general 
para procurar un adecuado comercio 
internacional. 

Software	legal	y	exportación	a	estados	unidos

Kiyoshi Tsuru*

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.dgtalnws.com/wp-content/uploads/2011/10/20111018_4135300.jpg&imgrefurl=http://www.dgtalnws.com/
%3Fp%3D5752&usg=__gfJpWlJt9RE8ZJmF2uQZ7RU37Tk=&h=2961&w=4367&sz=651&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=-eDPMzxFZNBvRM:&tbnh=102&tbnw=150&ei=
agXcUJ6oG4TR2QWmyYGwCA&prev=/search%3Fq%3Dsoftware%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1

* Director general de la BSA México.

1 http://www.cnnexpansion.comemprendedores/2012/07/
26lanzan-creditos-para-pymes-exportadoras
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Considerando que México tiene un 
índice del 57% de piratería de software, 
las empresas mexicanas con presencia 
en el mercado de los Estados Unidos 
¿estarán preparadas para cumplir a 
cabalidad con la legalidad de sus activos 
de informáticos? 

Lamentablemente en nuestro país, la 
administración informática es todavía una 
de las áreas grises de muchos negocios. 
De acuerdo a sondeos realizados por la 
Business Software Alliance (BSA), en 
México prevalece un uso discrecional 
de software ilegal por parte de los 

gerentes generales y directores de TI 
en las empresas, quienes llegan a dar 
por válidas prácticas ilegítimas sobre el 
manejo de software. Lo más común entre 
las empresas, es encontrar omisiones y 
faltas al licenciamiento de los programas 
de cómputo originales.

Software legal

GRÁFICA 1. MÉXICO PIRATERÍA INFORMADA DE MANERA VOLUNTARIA (PORCENTAJES)

¿con qué frecuencia adquiere software ilegal o software sin licencia completa?
Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.

GRÁFICA 2. USO DE SOFTWARE ILEGAL POR GÉNERO Y RANGO DE EDAD

Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.
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2 Plan de Negocios Internacional de Exportación ProMéxico: 
Universidad Intercontinental. http://www.promexico.
gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/
PlanDeNegociosInternacionalDeExportacion.pdf  

Fuente: www.geomatic.ro/cosma/consideratii/Specific%20software%20applications_mare.jpg

Software legal

La planeación es la primera recomen-
dación que se hace a las empresas que 

quieren acceder a los mercados externos. 
ProMéxico recomienda planear para 
reconocer oportunidades, riesgos y 
amenazas para la actividad exportadora; 
señala que para elaborar una estrategia 
de exportaciones, las empresas deben 
dar prioridad al reconocimiento del 
entorno internacional y enuncia a los 
eventos tecnológicos como parte de estos 
criterios.2 

Para el comercio con los Estados 
Unidos, en el marco de las normativas 
sobre Competencia Desleal, es necesario 
decir que en la planeación estratégica para 
las exportaciones deberá estar prevista 
la revisión, actualización y legalización 
de los inventarios de software de las 
empresas.

Entre otros aspectos, ProMéxico 
considera que en el entorno global, el 

empresario debe reconocerse en tres 
escenarios: el mundial, el nacional y el 
empresarial. De aquí podrían desprenderse 
tres cuestionamientos básicos sobre la 
posición de las empresas relacionadas a 
su administración informática: 
• ¿Cumplo con los parámetros de las 

leyes de comercio desleal sobre la 
legalidad en el uso de las TI?; 

• En México, ¿atiendo a los programas 
de legalización de software?; 

• En mi empresa, ¿tengo al corriente los 
inventarios informáticos?

La respuesta a estas preguntas puede 
ser el hilo conductor para fijar políticas y 
planes con relación a la administración de 
los bienes informáticos de la empresa a fin 
de cumplir a cabalidad con las exigencias 

que demandan las normatividades locales 
en cuanto a Comercio Desleal. 

La Ley de Competencia Desleal del 
estado de Washington entró en vigor en 
julio de 2011; le siguió una legislación 
similar en Luisiana y existe una iniciativa 
más en Missouri. En otros 37 estados, los 
fiscales generales se han manifestado a 
favor en este sentido, entre ellos en el 
estado de Massachussets. 

Es muy importante que desde ahora, 
las empresas que venden a los Estados 
Unidos, instrumenten medidas que les 
den certeza sobre la legalidad de sus 
instrumentos informáticos para asegurar 
sus estrategias de exportación.

GRÁFICA 3. ÍNDICES DE PIRATERÍA Y VALOR COMERCIAL DE SOFTWARE GLOBAL
 2011 (PORCENTAJES)

Índice de Piratería 2011 Valor Comercial (M) 2011

57

61

42

1 249

7 459

63 456

Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.



Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 1,  Enero y Febrero de 2013

22

El grado de confianza que los individuos 
tienen en la evolución de la economía 

está asociado a eventos previos que hacen 
que estos agentes asuman una postura 
–de manera consciente o inconsciente–, en 
preparación para el tránsito del estado actual 
al esperado (y no necesariamente deseado), 
dadas ciertas restricciones y oportunidades 
en el entorno socioeconómico. Dicha 
confianza, entendida como expectativa, 
proporciona una idea inmediata, a su vez, 
del desempeño económico real de corto 
plazo, pues su manifestación última, las 
acciones de consumo, tienen una importante 
influencia en la conformación del producto 
interno bruto nacional (PIB).

No obstante, al ser el ingreso condición 
necesaria para el consumo, las decisiones 
tomadas por los individuos tanto en lo 
personal como en el ámbito colectivo, 
están orientadas, en primera instancia, 
a tratar de incrementar su ingreso y, por 
tanto, se relacionan con su ocupación 
laboral. Además, el empleo es un tema 
central no sólo para los ciudadanos sino 
también para los gobiernos, que tienen la 
posibilidad de influir en las expectativas 
que los individuos puedan formularse, 
conscientes de que éstas reconfiguran de 
manera permanente la dinámica de flujos 
laborales.

Modelar las expectativas, entonces, 

podría ayudar a esclarecer la base de 
los individuos o las organizaciones 
para tomar decisiones en situaciones de 
riesgo o incertidumbre. Por ejemplo, 
uno de los argumentos utilizados para 
explicar el origen de las decisiones 
de emprendimiento hacia el comercio 
informal señala que la segmentación 
del mercado laboral, las altas cargas 
fiscales y las regulaciones excesivas 
excluyen de los beneficios otorgados 
por el Estado a muchos emprendedores 

Expectativas de consumo de los agentes 
             individuales en México

José G. Aguilar Barceló, Michelle Texis Flores y Martín Ramírez Urquidy*

Fuente: http://api.ning.com/files/d629NCWB7KSOKMok1KX0Tgj1uWTcgGmgm6sxZ-d2vVI_/3563354829_f5fd1cc234_b.jpg

* Profesores e investigadores de tiempo completo en la 
Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Baja California.
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y los orillan a la informalidad, pero, por 
otra parte, la perspectiva de “escape”,1  
supone que el individuo lleva a cabo un 
análisis de costo-beneficio mediante el 
cual concluye que no le resulta rentable 
cruzar el umbral hacia la formalidad. 

Tomar en cuenta la confianza o la 
expectativa de consumo individual (o 
la del grupo al que pertenece) podría 
afinar estas posturas extremas. Así, 
tendría sentido suponer que aquellos 
que tuvieran una mayor confianza 
a nivel país optaran por la vía de la 
formalidad aunque consideraran que 
las reglamentaciones son complicadas 
o aunque su empresa hubiera surgido 
en un entorno de informalidad. Por otra 
parte, individuos no “excluidos” podrían 
elegir la informalidad como medio 
laboral, en caso de mostrarse inseguros 
de que su consumo personal o familiar 
pudiera mejorar o sostenerse en el corto 
plazo con un hipotético empleo formal 
presente.2 

Es sensato pensar que, por su 
naturaleza, estas apreciaciones de 
confianza pudieran llegar a distorsionarse 
cuando se incorpora al análisis el 
factor tiempo, en particular cuando 
su conformación se fundamenta en 
comparaciones anacrónicas. Lo anterior, 
podría subvaluar las expectativas futuras 
al compararlas con las presentes, o 
las presentes al compararlas con las 
pasadas.

En cualquier caso, la respuesta a 
la expectativa de un escenario poco 
alentador en el futuro provoca una 
tensión en el equilibrio del sistema en el 
que ocurre; en las economías vulnerables, 
incrementa el riesgo de desencadenar o 
intensificar fenómenos socioeconómicos 
como: la disminución de la capacidad 
de absorción de la fuerza formal de 
trabajo, la desigualdad del ingreso, el 
trabajo infantil y juvenil, el incremento 
de la migración y la informalización del 
empleo,3 por lo que dichas expectativas 
pasan a ser modelo-consistentes. 

A la fecha, se ha generado profusa 
literatura sobre cómo modelar las 
expectativas de los individuos y sobre 
sus variaciones ante la evolución de la 
situación económica, con el objetivo de 

elaborar predicciones macroeconómicas. 
Sin embargo, estudios que diferencien 
los niveles de confianza por grupos 
de individuos (colectivos) y asocien 
esta confianza con las características 
socioeconómicas o la actividad laboral 
de los individuos son, en términos 
prácticos, inexistentes. Tampoco hay 
estudios que calculen aproximaciones a 
la confianza futura respecto a la actual, a 
nivel personal y de país, para los distintos 
colectivos relevantes.

Este trabajo intenta dar respuesta, 
entre otras, a las siguientes preguntas 
para el caso de México: ¿Tiene efecto 
diferenciado el estado de la economía 
en las expectativas de distintos grupos, 
de acuerdo con sus características 
socioeconómicas? ¿Es distinta la 
confianza que se tiene de sí mismo a la que 
se tiene del país? ¿Adapta el mexicano sus 
expectativas de confianza presentes de 
acuerdo con el pasado reciente?, ¿Adapta 
sus expectativas a futuro en función de las 
presentes? ¿Tienen expectativas comunes 
los colectivos relacionados con el sector 
empresarial?

Para responder esta serie de 
interrogantes, primero se presenta 
un esbozo acerca del proceso de 
conformación de expectativas y cómo son 
aprovechadas en la toma de decisiones; 
después, se muestra el origen y el 
tratamiento de la información, así como 
la metodología utilizada; finalmente se 
exponen los principales resultados y las 
conclusiones.

marCo	teóriCo

En los últimos años, la teoría social se ha 
enfocado a la búsqueda de explicaciones 
a las dificultades en el desarrollo 
socioeconómico más allá de los terrenos 
de la economía y la sociología. De esta 
manera, la confianza se ha convertido 
en un concepto imprescindible para, 
mediante el cruce de la psicología, la 
economía y la cultura, entender los 
caminos del desarrollo.4 De hecho, 
organismos como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) utilizan los indicadores de 
confianza del consumidor en el análisis 

del desarrollo económico en el corto 
plazo de los países miembros. 

A pesar de esta expansión, ha sido 
poco explorado el análisis tanto de 
los sectores económicos, como de las 
variables sociales y las de ocupación 
laboral, desde la óptica de las expectativas 
y las decisiones de los individuos que 
forman parte de dichos sectores, y sobre 
su visión del estado de la economía, 
a nivel personal y de nación, es decir, 
no desde el estado real de la economía 
ni de las habilidades individuales para 
desempeñar determinadas actividades 
laborales, sino desde lo que estos 
individuos piensan respecto a lo que 
podrían conseguir económicamente de 
acuerdo con estas habilidades.

El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) mide la percepción actual y las 
expectativas de futuro que tiene la población 
acerca de la situación económica personal, 
familiar y del país, así como la posibilidad 
de compra de bienes de consumo duradero, 
además de otras variables económicas 
importantes como el empleo, la inflación 
y el ahorro. Mediante el ICC es posible 
pronosticar el comportamiento de corto y 
mediano plazo de la demanda agregada 
y, en cierto sentido, del crecimiento 
económico, debido a la asociación de las 
expectativas con el comportamiento real 
de los individuos.5 

1Guillermo Perry, William Maloney, Omar Arias, Pablo 
Fajnzylber, Andrew Mason y Jaime Saavedra-Chanduvi, 
Informality: Exit and Exclusion, Latin American and 
Caribbean Studies, World Bank, Washington, 2007, pp. 
1-4.

2 En todo caso, optar por la informalidad por estar 
excluido de los beneficios del Estado o hacerlo por 
escape voluntario después de una evaluación de costos 
y beneficios privados parecen más marcos analíticos 
complementarios que opuestos.

3 Julio López, “Evolución reciente del empleo en 
México”, Serie Reformas Económicas, núm. 29, LC/
L.1218, CEPAL, Santiago de Chile, 1999.

4 Esteban Laso, “La confianza como encrucijada: cultura, 
desarrollo y corrupción”, Athenea Digital, Revista de 
Pensamiento e Investigación Social, núm. 17, 2010, pp. 
97-117.

5Es posible hablar incluso de círculos viciosos donde 
los agentes tienen poca confianza y por ello invierten 
menos. Al actuar así, las relaciones comerciales son a su 
vez menos confiables (Paul Zak y Stephen Knack, “Trust 
and Growth”, The Economic Journal, vol. 111, núm. 470, 
2001, pp. 295-321).

Las expectativas
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Pioneros en el tema de la confianza 
del consumidor han sido los indicadores 
de The Conference Board de Estados 
Unidos y los trabajos de Katona en 
torno a su Índice de Sentimiento del 
Consumidor.6  George Katona planteó 
una relación entre las emociones y el 
consumo comercial. A esta asociación 
entre factores psicológicos y económicos 
la llamó “el factor humano de los temas 
económicos”. Así, las expectativas 
individuales de las personas, entendidas 
como todos aquellos ámbitos de la 
subjetividad de los agentes económicos 
que influyen en su comportamiento y sus 
decisiones, resultaban fundamentales en 
la conformación del desarrollo colectivo 
de las sociedades.

Para el autor citado, la conducta 
que el consumidor manifiesta con sus 
niveles actuales y esperados de compra 
y de ahorro influye sobre la situación 
económica, la cual, socializada, 
mediatizada y filtrada por variables 
psicológicas, repercute en situaciones 
de depresión o de crecimiento sobre la 
conducta del propio consumidor, lo que 
de nuevo le permite cimentar una visión 
de la economía y sus variaciones, que lo 
llevarán a tomar decisiones particulares. 
Esta perspectiva cognitiva coloca al 
consumidor en un lugar destacado y 
activo dentro del sistema.

Otro fundamento teórico que da 
sustento a las encuestas sobre confianza 
del consumidor son las teorías de 
Friedman y Modigliani, quienes señalan 
que el consumo no sólo depende del 
ingreso corriente, sino también del 
ingreso futuro, por lo que el consumidor 
es un agente racional que intenta 
maximizar su utilidad al asignar un 
flujo de ingresos esperado a un patrón 
óptimo de consumo en el tiempo.7  A esta 
conjetura se le conoce como “expectativas 
adaptativas” y durante muchos años fue 
la más socorrida para explicar cómo los 
agentes individuales conformaban sus 
expectativas, las cuales ponderaban los 
datos generados en los últimos periodos 
–dando mayor peso a los recientes–.

Cabe pensar entonces que los 
individuos hasta cierto punto eligen 
el estado laboral que mejor los lleva a 
alcanzar el estado de bienestar deseado, 

el cual puede ser similar o distinto al 
esperado, de acuerdo con su confianza. 
Es el comportamiento económico del 
individuo el que pretendería reducir la 
brecha entre lo esperado y lo deseado 
en un ejercicio de maximización de 
bienestar.

Por ejemplo, para el caso del 
sector comercial, ha habido distintos 
enfoques teóricos para entender la 
“empresarialidad”,8 concepto en el que 
la motivación es importante porque de 
ella surge la consistencia, o no, de los 
empresarios. Uno de estos enfoques es 
el propuesto por Schumpeter en 1942, 
que relaciona la empresarialidad con la 
innovación, por medio de su conocida 
“destrucción creativa”. Algunos autores 
también han asociado el emprendimiento 
con el conocimiento, considerando que 
el trabajo en la empresa es complejo e 
intervienen diferentes factores.9  

La posición de Veciana consiste en el 
análisis de las variables fundamentales, 
relacionadas con los antecedentes, 
las características personales, la 
organización y el entorno; y de las 
variables precipitantes, asociadas con la 
insatisfacción de ser empresario y el deseo 
de aprovechar una oportunidad.10 Por su 
parte, Brockhaus vincula la creación de 
la empresa con la toma de riesgos, lo 
cual parece acertado, en especial para 
el caso mexicano, por las limitaciones 
que tienen los individuos para acceder 
a la tecnología, el financiamiento, la 
asesoría tributaria.11 Por eso es relevante 
que los gobiernos puedan crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo 
de las diferentes actividades económicas. 
Entender la racionalidad económica en 
que operan los individuos podría dar luz 
acerca del grado de empresarialidad. 12

Por otro lado, está también la 
teoría de las expectativas racionales de 
Lucas, quien argumenta que los agentes 
económicos toman sus decisiones con 
base en toda la información de que 
disponen de la economía y de sí mismos.13  
Asumir expectativas racionales significa 
que las perspectivas de los agentes 
económicos pueden ser erróneas en lo 
individual, pero correctas en promedio, 
debido al aprendizaje. Una formulación 
alternativa consiste en considerarlas como 

“expectativas modelo-consistentes”, es 
decir, que los agentes asumen que las 
predicciones son válidas, y terminan por 
ser correctas en promedio. La hipótesis 
de las expectativas racionales es usada 
en modelos macroeconómicos, en teoría 
de juegos y en aplicaciones de la teoría 
de la elección racional.

datos

Los datos que se presentan son extraídos 
de la Encuesta Nacional sobre Confianza 
del Consumidor (ENCO). Esta encuesta 
permite obtener información mensual del 
grado percibido de bienestar económico 
–presente y futuro– en tres niveles: el 
personal, el familiar y el del país, en 
las zonas urbanas más importantes de 
México. La cobertura geográfica de la 
ENCO garantiza la representatividad 
nacional.

En este trabajo se utiliza la información 
generada a partir de marzo de 2008 y 
hasta febrero de 2012.14 La población 
objeto de estudio está constituida 

6 George Katona, Essays on Behavioral Economics, 
Institute for Social Research, University of Michigan, 
1980, p. 99.

7 Milton Friedman, A Theory of the Consumption 
Function, Princeton University Press, 1957, p. 259; y 
Franco Modigliani, “El ciclo vital, el ahorro individual 
y la riqueza de las naciones”, Papeles de Economía 
Española, núm. 28, 1986, pp. 297-315.
  

8 Hugo Kantis, Masahiko Ishida y Masahiko Komori, 
Empresarialidad en economías emergentes: creación y 
desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el 
este de Asia, Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.

9 William Gartner, “Who is an entrepreneur? Is the 
wrong question”, American Journal of Small Business, 
primavera de 1988.

10 José Veciana, “Creación de empresas como programa de 
investigación científica”, Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 8, núm. 3, 1999, pp. 11-
36.

11 Robert Brockhaus, “Risk taking propensity of entre-
preneurs”, Academy of Management Journal, vol. 23, 
núm. 3, 1980, pp. 509-520.

12 Jorge Arroyo y Michael Nebelung, La micro y pequeña 
empresa en América Central, realidad, mitos y retos, 
Costa Rica y Guatemala, 2002, p. 57, <www.infomipyme.
com/Docs/GT/Offline/indice.pdf>.

13 Robert Lucas, “Expectations and the Neutrality of 
Money”, Journal of Economic Theory, vol. 2, núm. 4, 
1972, pp. 103-124.

14 No se utiliza información previa debido a un cambio en 
el instrumento de medición a partir de marzo de 2008.
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por individuos de 18 años o más. El 
esquema de muestreo de la ENCO es 
probabilístico, es decir, la probabilidad 
de selección es conocida y diferente de 
cero para cada miembro de la población; 
es también estratificado: las unidades de 
muestreo se clasifican de acuerdo con 
sus características socioeconómicas; y es 
por conglomerados, que implica que en 
cada una de las etapas fue seleccionado 
un conglomerado, como unidad de 
muestreo. Cada muestra mensual tiene 
en promedio 2 336 viviendas. 

La información que recaba la ENCO 
se distribuye en varias encuestas, entre las 
que destacan dos: el cuestionario básico 
(CB) y el cuestionario socioeconómico 
(CS). Este trabajo contempla ambos 

cuestionarios; así se abarca una selección 
de variables socioeconómicas con 
base en los intereses de investigación, 
la disponibilidad de observaciones, la 
facilidad de categorización y el grado de 
asociación entre las mismas. Las variables 
socioeconómicas que se utilizaron, cuyas 
categorías servirán para segregar entre 
colectivos, se muestran en el cuadro 1.

Las categorías de algunas de estas 
variables requieren añadir una explicación. 
De manera específica, los “profesionistas 
y técnicos” son aquellos que desempeñan 
actividades relacionadas con su profesión 
siempre que hayan aprobado sus estudios; 
los “administrativos” son trabajadores 
que realizan tareas de oficina rutinarias 
que sirven de apoyo; los “comerciantes y 

vendedores” son trabajadores que realizan 
actividades de compra y venta de bienes 
y servicios sin importar las características 
del establecimiento o la falta del mismo. 

Además, los “trabajadores en 
servicios personales” prestan estos 
servicios al público en establecimientos 
fijos o semifijos (tianguis y mercados 
sobre ruedas), y en el interior de 
domicilios particulares; esta definición 
también incluye a los trabajadores que 
operan maquinaria móvil y vehículos de 
transporte. Por último, los “trabajadores 
industriales” son los que organizan, 
supervisan y controlan de manera 
directa las labores operativas de un 
grupo de trabajadores a su cargo, dentro 
de procesos de producción industrial o 
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CUADRO 1. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO

Nombre

Parentesco

Sexo

Instrucción

Estado civil

Condición de actividad de la población
económicamente activa ocupada

Ocupación

Actividad económica

Posición en la ocupación

Descripción

Relación con el jefe del hogar, determinada 
por consanguinidad, matrimonio, adopción, 
afinidad o costumbre.

Condición biológica que distingue a las perso-
nas en hombre y mujer.

Último año de educación formal que se apro-
bó, comprendiendo los niveles básico, medio 
superior y superior (licenciatura).

Condición con relación a los derechos y obli-
gaciones legales (de derecho) o de costum-
bre (de hecho) respecto a la unión con otra 
persona.

Todas las personas que en la semana de 
referencia realizaron algún tipo de actividad 
económica (población ocupada) o están en 
posibilidad de hacerlo.

Nombre del oficio, puesto o cargo que desem-
peña en su trabajo principal.

Clasificación de las actividades económicas 
de acuerdo con el tipo de bien o servicio que 
se produce en la empresa donde se trabajó.

Clasificación según la relación con los medios 
de producción y con la propiedad de los bie-
nes y servicios generados por su trabajo.

Categorías

Jefe(a); cónyuge; hijo(a) propio, adoptivo o 
putativo del jefe(a).

Hombre; mujer.

Ninguno; primaria; secundaria; preparato-
ria, normal o técnica; profesional.

Unión libre, separado, divorciado, viudo, 
casado y soltero.

Trabajaron al menos parte de un día re-
cibiendo o no una remuneración por ello; 
trabajaron sin pago ayudando en el nego-
cio de un familiar; no trabajaron por estar 
ausentes pero tienen retorno asegurado al 
trabajo.

Profesionistas y técnicos, administrativos, 
comerciantes y vendedores, trabajadores 
en servicios personales y trabajadores in-
dustriales.

Industria; construcción; comercio; servi-
cios.

Patrón, trabajador por su cuenta, trabaja-
dor a sueldo fijo, salario o jornal.

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Nota: Se han omitido algunas categorías.
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artesanal, de instalación, mantenimiento, 
reparación y construcción.

Asimismo, para efectos de este trabajo 
se definen otros términos: “patrón” es aquel 
que trabaja en su propio negocio o empresa, 
o bien ejerce en forma independiente un 
oficio o profesión empleando trabajadores 
remunerados; “trabajador por su cuenta” 
es aquel que trabaja (solo o asociado, pero 
sin patrón) en un negocio o empresa propia 
o ejerce su oficio o profesión sin contratar 
trabajadores remunerados; y “trabajador a 
sueldo fijo, salario o jornal” es aquel que 
trabaja para un patrón o empresa a cambio 
de una remuneración fija regida por un 
contrato.

En cualquier caso se ha eliminado 
una parte significativa de observaciones 
de la base de datos socioeconómica; 
en esencia, aquellas que presentaban 
ausencias definitivas, infantes y datos 

perdidos en las variables relevantes.15 
De esta forma, después de las 
eliminaciones, han quedado en promedio 
2 870 observaciones en la base de datos 
socioeconómica. Por otro lado, el 
instrumento de medición de expectativas 
tiene en promedio 2 065 observaciones. 

El siguiente paso consistió en hacer 
un rastreo entre los datos del cuestionario 
básico y los del socioeconómico.16 El 
nivel medio de éxito del rastreo fue de 
60%, por lo que las bases finales contienen 
en promedio 1 239 observaciones. La 
evolución de las categorías con un 
número muy bajo de observaciones no 
ha sido considerada para la construcción 
del cuadro 1.

Para conocer el desempeño de distintos 
colectivos, se ha calculado el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) a nivel 
de submuestras, que, siguiendo al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), utiliza las preguntas 3, 4, 5, 6 y 
8 del cuestionario básico. Además, para 
resultados posteriores, será necesario 
incluir en el análisis las preguntas 1 y 2 
del cuestionario básico. Las preguntas 
consideradas se detallan en el cuadro 2.

La situación económica del 
individuo, medida en las preguntas 1 y 2, 
se entiende como el nivel alcanzado en 
la satisfacción de las necesidades básicas 
fundamentales, considerando el ingreso 
y el empleo, en el entorno en el que vive. 
Las preguntas 3 y 4 son la apreciación del 
informante acerca del nivel de bienestar 
que puede estar viviendo su familia, 
con fundamento en una determinada 
situación económica presente y otra 
esperada, la cual se traduce en un cierto 
nivel de confianza. Las preguntas 5 y 6 
revelan la opinión de los consumidores 
sobre la situación económica del país en 
el presente y su expectativa de futuro, 
lo que equivale en cierto sentido a 
conocer su punto de vista de la política 
macroeconómica establecida.

La posibilidad efectiva de compra de 
bienes de consumo duradero es medida 
por la pregunta 8. Las compras de 
contado de bienes duraderos requieren 
de un gasto monetario importante; 
su nivel disminuye ante la falta de 
confianza, situación en la que se da 
mayor valor al dinero líquido.17  Pero el 
hecho de que estos bienes se compren a 
crédito evidencia que el individuo tiene 
la expectativa de contar con un empleo 
o un ingreso firme, es decir, manifiesta 
confianza en que exista estabilidad en la 
economía en el mediano plazo.

metodologÍa

Como primer ejercicio, se encuentra 

15Además, en la variable “actividad económica” 
se eliminaron las filas referentes a “agricultura”, 
“administración pública y defensa” y “no especificado”, 
al considerar que podrían distorsionar los resultados 
del trabajo, enfocado a zonas urbanas y a entornos no 
públicos.

16 Para los rastreos se ha utilizado el programa Excel 
2010.

17 Aunque, por otro lado, los procesos inflacionarios 
incitan al consumo de contado y la falta de liquidez está 
asociada al uso de crédito comercial, sin que en ningún 
caso estas situaciones representen un incremento en la 
confianza, sino justo lo contrario.
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CUADRO 2. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO BÁSICO DE 
LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Pregunta en 
cuestionario 

básico

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción

¿Cómo describiría su situación económica comparada con la de hace 
12 meses?

¿Cómo cree que será su situación económica dentro de 12 meses, res-
pecto de la actual?

Comparada con la situación económica que los miembros de este ho-
gar tenían hace 12 meses, ¿cómo cree que es su situación en este 
momento?

¿Cómo considera que será la situación económica de los miembros de este 
hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?

¿Cómo considera la situación económica del país hoy en día, compara-
da con la de hace 12 meses?

¿Cómo considera que será la condición económica del país dentro de 
12 meses, respecto de la actual situación?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo 
considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, 
televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo 
considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, 
televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera?

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.
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el grado de igualdad (y la validez 
estadística del mismo) entre las medias 
de cada par de categorías de las variables 
discriminatorias. Así, si definimos 1 y     

2 como las medias poblacionales de un 
par de categorías de una misma variable 
1 y 2, respectivamente, la hipótesis que 
se prueba en cada caso, es la siguiente:

Aceptar la hipótesis de igualdad 
de las medias indicaría que no existen 
diferencias significativas entre el 
comportamiento de las categorías que 
se comparan, mientras que no rechazar 
la hipótesis de diferenciación entre las 
medias haría presumir que las categorías 
muestran niveles de confianza diferentes 
(en específico, las expectativas de la 
población de la categoría 1 estarían 
por encima de las de la población 
de la categoría 2) y, por tanto, un 
comportamiento y una aportación 
diferenciados en la economía.

Por la conformación y la tipología 
de cada grupo, se ha supuesto que 
sus varianzas son distintas, por lo 
que resulta conveniente utilizar una 
prueba aproximada de t de Student para 
comparación de medias, 18 dada por

donde 
_
x     representa la media muestral 

de la primera serie de datos, cuyo 
número de observaciones es m, y 

_
y  ,la 

media muestral de la segunda, de tamaño 
n. Además, s 12  y s 22  son, respectivamente, 
las varianzas muestrales del primero y el 
segundo grupo. Los grados de libertad 
gl, están dados por

donde
  
y
  

. Finalmente, 
el criterio para rechazar H0  es t > t  , es 

decir, la   obtenida es mayor a la   crítica. 
El nivel de confianza utilizado, es de 95%. 
Siendo consistente con las hipótesis, sólo 
se hace la prueba cuando se cumple que 
la media de la serie indicada en la fila 
(
_
x      ) es mayor que aquella indicada en la 

columna ( 
_
y ), es decir, cuando  

_
x      > 

_
y   .

Como ya se ha señalado, en México 
el INEGI utiliza cinco preguntas con 
respuestas categóricas para el cálculo 
del ICC, con base en el cuestionario 
básico (ver cuadro 2). Para el cálculo 
del índice de confianza nacional, se 
determina el porcentaje que representa 
cada respuesta dentro de la pregunta 
correspondiente y se ajusta este valor 
por unos determinados ponderadores. 
Después, el producto es sumado para 
cada pregunta, y el resultado se escala 
por el mes y el año base (enero de 2003). 
Al final, se suman los resultados de todas 
las preguntas para conformar el Índice de 
Confianza del Consumidor.19 Este trabajo 
desarrolla esa misma metodología, sólo 
que a nivel de submuestra, por lo que se 
obtiene de esta forma un único índice 
para cada colectivo.

El segundo ejercicio consiste en 
una comparación simple entre la visión 
económica presente (respecto a un año 
atrás) y la perspectiva a un año, en el 
orden personal y a nivel país a lo largo 
del tiempo. Para este ejercicio se utiliza 
como indicador la diferencia media 
entre el valor de las respuestas a las 
preguntas 2 y 1, para el ámbito personal, 
y 6 y 5, para el ámbito nacional. El 
tratamiento de la información radica en 
una resta aritmética entre la perspectiva 
de “hoy” de futuro y la perspectiva 
actual (respecto al pasado), repitiendo el 
ejercicio de forma sistemática para los 
meses del periodo incluido en el análisis. 
La intención es conocer cómo se espera 
el futuro respecto al presente y si existen 
diferencias entre los colectivos y a nivel 
personal y nacional.

Para el tercer ejercicio, se adecua la 
teoría de las expectativas adaptativas al 
contexto de la confianza y el consumo.20  

En este marco, la confianza esperada 
de los individuos de cierto colectivo 
para el siguiente periodo (confianza en t 
para t+1), representada por   , deberá 
corresponderse con la confianza esperada 

que manifestaron en el periodo previo, 
entendida como , más la diferencia 
entre la confianza real que muestran en el 
presente periodo, representada por  y la 
expectativa que para ese mismo periodo 
tuvieron en su momento,21  influida por 
un cierto factor de ajuste . Así, se 
tiene

De acuerdo con la expresión 
anterior, la conformación de este tipo 
de expectativas está basada en lo que ha 
ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si la 
situación económica no ha sido buena, 
ello debería marcar en cierto grado la 
expectativa de futuro. Para este caso 
se aproxima  a las respuestas de 
las preguntas 2 (ámbito personal) y 6 
(ámbito nacional) del cuestionario básico, 
mientras que   serían las respuestas a 
las preguntas 1 (ámbito personal) y 5 
(ámbito nacional) del mismo, un periodo 
después. Por último,   es la expectativa 
que podrá ser determinada con la 
información anterior.

15Además, en la variable “actividad económica” 
se eliminaron las filas referentes a “agricultura”, 
“administración pública y defensa” y “no especificado”, 
al considerar que podrían distorsionar los resultados 
del trabajo, enfocado a zonas urbanas y a entornos no 
públicos.

16 Para los rastreos se ha utilizado el programa Excel 
2010.

17 Aunque, por otro lado, los procesos inflacionarios 
incitan al consumo de contado y la falta de liquidez está 
asociada al uso de crédito comercial, sin que en ningún 
caso estas situaciones representen un incremento en la 
confianza, sino justo lo contrario.
  

18 Edgar Acuña, Análisis estadístico de datos usando 
MINITAB, John Wiley & Sons, Nueva York, 2010, 
revisado el 9 de marzo de 2012 en <http://www.math.
uprm.edu/~edgar/covertex.pdf>.

19 Para mayor detalle se puede revisar el documento 
metodológico de la ENCO en <http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/
metodenco.pdf>. 
  

20 En el tercer ejercicio, el subíndice t hace referencia 
nada más a un momento en el tiempo; Marc Nerlove, 
“Adaptative Expectations and Cobweb Phenomena”, 
Quarterly Journal of Economics, vol. 73, núm. 5, mayo 
de 1958, pp. 227-240.

21 Nótese que la confianza real, , y la expectativa de 

confianza, , están referidas al mismo periodo, pero no 
ocurren en el mismo.
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resultados
A continuación se muestran los resultados 
gráficos del primer ejercicio. Se trata de 
la evolución en el tiempo de los ICC para 
cada una de las categorías relevantes, 
menos el ICC medio agregado (es 
decir, el ICC nacional) en cada periodo. 
Mediante esta presentación las series 
pierden parte de su tendencia, ciclicidad 

y estacionalidad, y resalta su posición 
respecto a la media.22 

De acuerdo con la primera gráfica 
del conjunto de gráficas 1, los hijos 
expresan una confianza estadísticamente 
superior a la de los jefes de familia y 
sus cónyuges (a), mientras que las 
mujeres revelan menor confianza que 
los hombres (b). Con la variable de 

educación sucede algo hasta cierto punto 
previsible: siempre un grado de estudios 
inferior a otro muestra una confianza 
significativamente más baja (c); sólo 
en el caso de los estudios profesionales 
y los de posgrado no se cumple esta 
sentencia, pues sus medias muestrales 
no son estadísticamente distintas.

Las personas solteras muestran un 
índice de confianza superior al del resto 
de estados civiles; los separados y los 
viudos son las categorías con menor 
nivel de confianza, con independencia de 
cuanto tiempo atrás hubieran adquirido 
esa condición (d). Los que trabajaron 
no tienen una mejor expectativa que 
aquellos que sólo ayudaron o los que 
no trabajaron (e); hay que señalar que 
los desempleados sólo son un pequeño 
grupo de aquellos que no trabajaron. 

Los profesionistas y los administra-
tivos tienen medias estadísticamente 
por encima del resto de categorías; los 
comerciantes están por debajo de la 
media (f). Quienes se desempeñan dentro 
del sector industrial y de construcción 
manifiestan una expectativa de consumo 
mayor a la de quienes se dedican al 
comercio y los servicios. Los patrones 
tienen expectativas superiores a las de 
cualquier otra categoría de posición 
en la ocupación; y los trabajadores por 
cuenta propia no tienen expectativas 
estadísticamente superiores a las de 
ningún otro colectivo (h).

En lo que se refiere al segundo 
ejercicio, a continuación se exponen 
los resultados de restar, cada periodo, 
la confianza actual, de la perspectiva 
a un año. Las variables consideradas 
para ello son categóricas y en su estado 
original tienen la característica de que 
“valores menores son la manifestación 
de una mayor confianza” y viceversa. 
No obstante, para darle un sentido 
“natural” al resultado, las diferencias 
son multiplicadas por -1. De esta forma, 
valores positivos suponen la expectativa 
de un futuro mejor que el presente, 
medido en puntos de respuesta.

Las expectativas

22  Por ejemplo, las series nominales muestran un mínimo 
hacia febrero de 2009, debido a la crisis económica 
mundial, el cual desaparece mediante la presentación 
utilizada.

CONJUNTO DE GRÁFICAS 1. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE
DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR PARA COLECTIVOS

SELECCIONADOS (DIFERENCIAS RESPECTO A LA MEDIA)
MARZ0 2008-FEBRERO 2012

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

Nota: Entre paréntesis se muestra la media de la serie de cada categoría. M en el eje de ordenadas se refiere a la media de 
la variable. La diagonal que corta el eje de ordenadas en cero, representa los valores de la media (M) en cada periodo.
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En el conjunto de gráficas 2 se observa 
que la expectativa de futuro siempre es 
mejor que la confianza presente para 
todas las categorías de las variables, 
para todos los momentos del tiempo 
(valores superiores a cero), aunque no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas entre categorías de una 
misma variable. Se aprecia también que 
el diferencial de la expectativa de la 

situación económica futura respecto a la 
presente es ligeramente mayor a nivel país 
que en lo individual, en términos medios. 
Estos resultados indican que dadas las 
perspectivas presentes se tiene mayor 
confianza en que las cosas mejorarán 
más en el país que en lo personal.

Respecto al segundo ejercicio, 
las comparaciones que pudieron ser 
comprobadas como distintas entre sí, en el 

ámbito personal, se muestran en el cuadro 
3 (es superior la primera serie sobre la 
segunda). Es notable cómo, en el ámbito 
personal, el diferencial de la confianza de 
futuro respecto al presente es mayor en 
quienes tienen que ver con las actividades 
comerciales, por encima del mostrado 
por los que realizan otras actividades, 
funciones u oficios. Además, los patrones 
y los trabajadores por su cuenta tienen 

Las expectativas

CONJUNTO DE GRÁFICAS 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS PARA COLECTIVOS
SELECCIONADOS (FUTURA–PRESENTE) MARZ0 2028-FEBRERO2012

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Nota: Las diferencias han sido multiplicadas por -1 por lo que valores positivos indican que la expectativa es mejor que el estado presente. RPx en 
el eje de ordenadas significa: respuesta a la pregunta x.
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expectativas diferenciadas y mayores que 
los asalariados. Lo anterior indica que la 
confianza favorable de bienestar futuro 
está asociada al desarrollo de actividades 
emprendedoras.

Las comparaciones con diferencias 
estadísticas encontradas en el ámbito país 
se anotan en el cuadro 4, donde se aprecia 
la alta participación de profesionistas, 
los cuales muestran mayor diferencial 
de confianza en este ámbito. También 
los patrones aparecen diferenciados del 
resto de posiciones en la ocupación. 
Esto indica que la confianza favorable de 
bienestar futuro a nivel país está asociada 
al desempeño de actividades laborales 
como asalariado, pero también que hay 
un vínculo evidente con el desarrollo de 
actividades como patrón.

Como resultado del tercer ejercicio, 
siguiendo la notación utilizada en este 

trabajo para las expectativas adaptativas, 
se llega a que, si los agentes utilizaran   

 tendrían estimaciones de 
confianza cercanas a los valores que 
manifestarán el periodo siguiente; sin 
embargo, actúan con valores de   mucho 
más pequeños –incluso, para ciertos 
periodos, con , lo que lleva a que 

 –, es decir, la expectativa de un 
periodo es muy similar a la del anterior 
con independencia de la confianza real 
que se haya tenido. 

Además, la evidencia revela que 
de modo sistemático . Estos 
resultados son compatibles con la 
idea de que los agentes formulan sus 
expectativas de manera adaptativa miope, 
esto es, corrigen insuficientemente sus 
expectativas –dada la información con 
la que cuentan– al pasar de un periodo 

a otro. No se trataría de expectativas 
racionales debido a que los errores son 
sistemáticos y no se estaría utilizando 
toda la información económica, ni la de 
sí mismos, de que disponen los agentes.

ConClusiones

Se ha examinado la confianza del 
consumidor con el propósito de tener 
un referente de cómo las expectativas 
influyen en el comportamiento de los 
individuos y cómo pueden interpretarse 
estas conductas con relación a la 
estabilidad económica y social.

La importancia de la estimación del 
ICC radica en que el grado de confianza 
es un indicador del nivel de seguridad 
que los individuos perciben acerca del 
funcionamiento de la economía en un 
determinado tiempo. Los resultados 
hallados evidencian que las expectativas 
del futuro son mejores que la confianza 
actual para todos los colectivos, para 
todos los ámbitos y casi para la totalidad 
de los momentos. En este sentido, cabe 
reflexionar: ¿será que la expectativa se 
mantiene igual mientras que la confianza 
presente se deteriora? o ¿será que la 
confianza presente es medianamente 
estable y la esperanza de un futuro se 
sobredimensiona?

El análisis de los diferentes colectivos 
comprueba que el marco de referencia 
en el que cada individuo se desarrolla, 
así como experiencias previas o efectos 
significativos de otras situaciones, 
determina su proceso de aprendizaje 
y percepción sobre la situación de la 
economía del país. Sobresale la confianza 
que los jóvenes, los profesionistas y los 
solteros tienen en su futuro y en el del 
país, aunque el panorama sea menos 
alentador para los padres de familia o 
para quienes no concluyeron alguna meta 
profesional. 

Los jóvenes son parte de una nueva 
sociedad, con mayor información y 
consciente de los retos y necesidades 
del futuro próximo, lo cual podría 
estar asociado a la visualización de un 
proyecto estructurado o de oportunidades 
de cambio y mejora. Corresponde 
señalar que cuando se percibe que el 

CUADRO 3. CASOS CON MEDIAS DIFERENCIADAS
(ÁMBITO PERSONAL) 

Comparación     t	 		 t   gl  
 

Profesionista-administrativo 2.0965 1.6618 91

Comerciante-profesionista 1.7264 1.6622 89

Comerciante-administrativo 2.7830 1.6626 87

Comerciante-servicios personales 1.7136 1.6628 91

Comercio-industria 1.6863 1.6641 80

Patrón-trabajador a sueldo fijo 2.5135 1.6730 55

Trabajador por su cuenta-trabajador a sueldo fijo 2.8646 1.6618 91

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor.

CUADRO 4. CASOS CON MEDIAS DIFERENCIADAS 
(ÁMBITO NACIONAL) 

Comparación     t	 		 t   gl  
 

Profesionista-administrativo 2.0966 1.6618 91

Profesionista-comerciante 2.1327 1.6622 89

Profesionista-servicios personales 2.3382 1.6630 85

Patrón-trabajador por su cuenta 1.9715 1.6720 57

Patrón-trabajador a sueldo fijo 2.0484 1.6741 53

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Insituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Las expectativas



Enero y Febrero de 2013

31

futuro es mejor que la situación actual 
y este escenario se llega a cumplir, la 
participación de los individuos en las 
relaciones económicas mejora, debido 
al optimismo que los consumidores 
tienen del desempeño de la economía 
y de su capacidad de compra, por lo 
que es conveniente intentar que estas 
expectativas se mantengan en niveles 
altos.

A medida que la confianza aumenta, 
disminuye la incertidumbre en las 
consecuencias de realizar determinadas 
acciones. Por otra parte, la disminución 
de la confianza del consumidor descubre 
a un consumidor en alerta continua, 
temeroso de realizar nuevas compras, 
entorno que, si persiste en el tiempo, 
podría provocar desequilibrios en la 
economía, los cuales agudizan a su vez 
la incertidumbre, que alimenta la idea 
de un panorama poco alentador. Por 

ello es importante diagnosticar qué tan 
seguros se sienten los individuos de 
conservar su empleo y de contar con el 
ingreso suficiente para planear, comprar 
y ahorrar.

Otro resultado que destaca es que 
el nivel de confianza en el país es 
ligeramente superior al individual. A partir 
de esta información, se puede concluir 
que el consumidor percibe un contexto 
más optimista que el rumbo que pudiera 
tomar su situación individual, y asume 
fallas personales en la identificación de 
oportunidades y espacios de desarrollo. 
También interesante resulta el hallazgo de 
que las personas que realizan actividades 
empresariales están asociadas a una 
baja confianza agregada (ICC), pero a 
superiores niveles de confianza en sí 
mismas, en comparación con quienes 
se desenvuelven en otras actividades 
profesionales. Puede decirse entonces 

que la actividad económica empresarial 
se desarrolla en un escenario que no 
está determinado en su totalidad por la 
situación económica del país.

En resumen, el estado real de 
la economía influye en los grupos 
analizados de forma diferenciada; y 
el comportamiento económico de la 
evaluación de alternativas de acción y 
de decisión de los grupos analizados es 
también distinto. Aunque en lo individual 
registró modificaciones, la relación 
entre las expectativas y la confianza en 
el presente se mantuvo medianamente 
constante en el tiempo, por lo que no 
presentó alteraciones significativas 
inmediatas a la crisis de 2008-2010. 
Fue sólo a principios de 2009 que las 
expectativas se “despegaron” de la 
confianza actual algo más de lo habitual, 
lo cual marcó un ligero pero súbito 
quiebre en la tendencia.

Las expectativas

Fuente: www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/multimedia/WAV120420/243.jpg
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La valoración de una empresa, según 
Sanjurjo y Del Mar, es “el proceso 

mediante el cual se busca la cuantificación 
de los elementos que constituyen 
el patrimonio de una compañía, su 
actividad, su potencialidad o cualquier 
otra característica” que dé valor a la 
empresa.1 No se trata de determinar el 
valor de mercado ni el precio del bien, 
sino el valor intrínseco de un negocio. 
El valor no es un hecho sino que, debido 
a su subjetividad, puede considerarse 
como una opinión. Se debe partir de la 
idea de que el valor es solamente una 

posibilidad, mientras que el precio es una 
realidad. 

Para López Lubián y De la Luna Butz: 
“Valorar es emitir una opinión, un juicio 
de valor, que siempre es subjetivo. Y 
que, como toda opinión, puede o no estar 
fundamentada. De nuevo, los fundamentos 
de esa opinión, no son exclusivamente 
técnicos. En consecuencia no existe un 
valor absoluto y único para una realidad 
económica, aunque sí existe un valor 
razonable —por fundamentado—, o no”.2  
En consecuencia, una valoración es una 
estimación del valor que nunca llevará a 

determinar una cifra exacta y única, sino 
que ésta dependerá de la situación de la 
empresa, del momento de la transacción, 

El Valor Económico Agregado
y la Generación Económica Operativa

en la industria de México

Martín Abreu Beristain y José Antonio Morales Castro*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=654850

* Profesor investigador en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Iztapalapa y Docente-investigador 
de la Escuela Superior de Comercio y Administración, 
unidad Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional, 
respectivamente.

1 Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso 
(coords.), Guía de valoración de empresas, España, 
Pearson, 2003, p. 76.
 

2 Francisco J. López Lubián y Walter de la Luna Butz, 
Valoración de empresas en la práctica, España, McGraw-
Hill, 2001, pp. 2-3.
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del método utilizado y del uso que se hará 
del precio.

“Una valoración correcta es aquella 
que está bien realizada técnicamente, 
y que se fundamenta en supuestos 
razonables o correctos, teniendo en 
cuenta la perspectiva subjetiva bajo 
la que se lleva a cabo la valoración 
[…] En efecto, el componente 
subjetivo de cualquier valoración 
económica se articula mediante la 
respuesta adecuada a las siguientes 
preguntas: a) valor para qué, b) 
valor para quién, c) valor en qué 
circunstancias”.3  

La necesidad de valorar las empresas 
es cada día más indispensable debido 
al aumento de fusiones, adquisiciones, 
coinversiones y escisiones entre 
las empresas como respuesta a las 
amenazas de la globalización, así 
como a los movimientos accionariales 
intercompañías.4 

 
generalidades	de	
la	valoraCión	de	empresa

Como se ha visto, el concepto de valor 
y el precio de una empresa se utilizan 
de manera indistinta, sin embargo 
son conceptos diferentes; el precio 
es el resultado de una transacción de 
compraventa de un bien, en cambio 
el concepto de valor “viene definido 
fundamentalmente por la aplicación al 
negocio de determinadas hipótesis, que no 
necesariamente son las que concurren en 
la determinación del precio efectivamente 
pagado. Por ejemplo, el valor de mercado 
viene definido por el precio al que un 
comprador y un vendedor, actuando 
libremente, sin ningún tipo de presión 
o interés especial y con una adecuada 
información sobre el negocio, estarían 
dispuestos a realizar la transacción”.5  

Varios factores influyen sobre el precio 
de una empresa, según la perspectiva del 
comprador: la justificación estratégica 
para la operación, posibles sinergias 
consecuencia de una integración posterior, 
la urgencia para realizar la operación, 
escasez de información sobre la empresa 
que se va a adquirir, mejor información 
que el mercado sobre la empresa objeto y 
conocer a la empresa en su entorno.

ClasifiCaCión	de	los	
métodos	de	valoraCión	
de	empresas

Los métodos de valoración, por sus 
objetivos, se clasifican en: a) razones 
internas: conocer la situación y evolución 
del patrimonio, verificar la gestión de los 
directivos, establecer la política de pago de 
dividendos, estudiar la posibilidad de emitir 
deuda, la ampliación o reestructuración 
interna de capital, motivos legales, causa 
de herencia, sucesión, y conocer la 
capacidad de endeudamiento; y b) razones 
externas: la transmisión de propiedad, la 
compraventa de activos y de acciones, las 
fusiones y adquisiciones, la fusión como 
medio de pago, la solicitud de préstamos, 
la privatización de empresas públicas, el 
pago de impuestos y la sustentabilidad 
ecológica. 

Por su dimensión, a las empresas 
se les puede valuar como un grupo 
empresarial, o  una empresa en especí-
fico, una parte de la empresa que puede 
ser la parte mayor e incluso una línea de 
producción. De hecho, la valoración de 
la empresa se da en tres dimensiones: 
1) global de la empresa, 2) parte 
mayoritaria de la empresa, 3) una parte 
de la compañía. 

Por su complejidad, se clasifican 
en formas simples y compuestas, 
dependiendo de la consideración del 
futuro de la empresa:

El Valor Económico Agregado

3  Ibídem, p. 3.

4 Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso 
(coords), op. cit., p. 76.

5 Ibídem, p. 21.

Existen diversos métodos de valoración de las empresas:

Estáticos
Dinámicos
Estado de resultado

Mixtos
Nuevos métodos

Creación de valor
Opciones reales

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS
DE VALORACIÓN DE EMPRESAS

Por sus objetivos
Internos
Externos

Por su dimensión

Simples

Compuestos

Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://endirecto.mx/wp-content/uploads/2012/10/4-p-reforma-labo-
ral-trabajadores-empleados.jpg&imgrefurl=http://endirecto.mx/%3Fattachment_id%3D81225&usg=__aTXM0S7-Tuqa
285me9wSVSa8kIc=&h=782&w=1173&sz=175&hl=es-419&start=14&zoom=1&tbnid=ksvbJoyKAIfE4M:&tbnh=10
0&tbnw=150&ei=a8XcUKvqAubS2gWEp4HwCQ&prev=/search%3Fq%3Dtrabajadores%26um%3D1%26hl%3Des-
419%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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Destacan como parte de los nuevos 
métodos de valuación los de creación de 
valor: el Economic Value Added (EVA) 
y la Generación Económica Operativa 
(GEO). El EVA es una marca registrada 
por Stern Stewart & Co. Las empresas 
que lo han usado como métrica de valor 
pagan los derechos por el uso de la 
marca. 

Estos dos métodos presentan como 
ventajas: que proporcionan una medición 
para la creación de la riqueza que alinea 
las metas de los administradores de las 
divisiones o líneas de negocio con las 
metas de la compañía, lo que permite 
determinar si las inversiones de capital 
generan un rendimiento mayor que su costo 
de financiamiento e identificar los aspectos 
productores de valor en la empresa. 

Sus desventajas son: que es un 
cálculo que se basa en datos de los 
estados financieros y por ello depende de 
los métodos de la contabilidad financiera 
para la obtención de los ingresos y el 
reconocimiento de los gastos usados 
para el cálculo del EVA y la GEO, por 
lo que existe riesgo de manipulación 
de la información financiera y en 
consecuencia de los valores resultantes 
que se obtienen de los métodos del EVA 
y la GEO. Por otra parte, si la evaluación 

de la administración se fundamenta en 
los resultados de la generación de valor 
a través del EVA o la GEO, se acentúa 
la necesidad de generar resultados 
inmediatos, lo cual puede desincentivar 
las inversiones en estudios de mejoras, 
activos o procesos tecnológicos con 
resultados en el largo plazo.

metodologÍa

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Existen varios métodos para valorar 
una empresa, cada uno tiene ventajas y 
desventajas; la selección del método de 
valoración depende del propósito que 
se persigue. Los métodos del EVA y la 
GEO han sido utilizados en los últimos 
años para valorar las empresas y, a pesar 
de que estos indicadores muestran que 
las compañías no generan valor, las 
empresas han seguido aumentando sus 
productos, sus plantas, su presencia en 
otros países, la adquisición de activos y 
en algunos casos el precio de la acción 
ha aumentado en los mercados de 
valores, indicadores inequívocos, y la 
medida operacionalizada de desarrollo 
empresarial. Por ello, parece que el EVA 
y la GEO, como métodos de valuación 

de empresas, no reflejan el desarrollo 
de las mismas, razón por la que surgen 
dudas en torno a la eficiencia del EVA y 
la GEO como descriptores eficientes del 
desempeño empresarial.

Si el EVA y la GEO fueran descriptores 
precisos de la situación de la empresa, 
no sería posible que con los valores 
obtenidos una empresa sobreviviera casi 
20 años, como ha sucedido con algunas 
compañías; entonces, es probable que el 
EVA y la GEO no hayan sido descriptores 
tan eficientes como se cree, por lo que 
se parte de las siguientes hipótesis y 
preguntas de investigación.6  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación es exploratoria, 
descriptiva y longitudinal: “Los estudios 
exploratorios sirven para familiarizarnos 
con fenómenos relativamente desco-
nocidos, obtener información sobre 
la posibilidad de llevar a cabo una 
investigación más completa”.7  Es 
exploratoria porque se evalúa la 
correspondencia de los resultados de los 
indicadores de valor del EVA y la GEO con 
indicadores del desarrollo empresarial de 
las compañías que cotizaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) de 1990 
a 2008; es descriptiva porque se busca 
evaluar la eficiencia de los dos métodos 
de valuación; es longitudinal porque 
implica la revisión de los resultados 
de los diferentes métodos de valuación 
de las empresas del sector industrial 
que cotizaron en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde 1990 hasta 2008.

Después de dos décadas aún no 
se ha evaluado la eficiencia de estos 
instrumentos. Metodológicamente se 
tienen dos alternativas de trabajo. La 
primera, por los avances tecnológicos 
y las tendencias actuales, mediante 
ecuaciones estructurales con variables 
de todo tipo para, a su vez, llegar a las 
variables del desempeño de la empresa 

Fuente: elaboración propia con información de Miguel Sanjurjo Álvarez y María del Mar Reinoso (coords), Guía de 
valoración de empresas, España, Pearson, 2003; Francisco J. López Lubián y Walter de la Luna Butz, Valoración de 
empresas en la práctica, España, McGraw-Hill, 2001; Eliseo Santandreu y Pol Santandreu, Valoración, venta y adqui-
sición de empresas, España, Gestión 2000, 2000; Oriol Amat, EVA. Valor económico agregado. Un nuevo enfoque para 
optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor, Colombia, Norma, 1999.

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
POR SU COMPLEJIDAD

6 Para su investigación y un análisis más acorde con la 
naturaleza de los subsectores, se procedió a dividir el 
sector industrial de manufactura en dos subsectores: el 
manufacturero y el de alimento, bebida y tabaco (ABT).
  

7 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado 
y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación, 
México, McGraw-Hill, 2000, p. 59.
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y contrastarlas con la evaluación de los 
modelos citados. 

La otra alternativa se presenta en un 
nuevo planteamiento metodológico, en 
el que, a diferencia de las metodologías 
tradicionales para este campo de estudio, 
se empieza por las partes para llegar a 
conocer el objeto de estudio principal, esto 
es, mediante una metodología ecléctica 
que incluye métodos cuantitativos y 
métodos heurísticos. Es un método que 
comienza las ciencias sociales y en este 
trabajo se inicia en el campo financiero.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Principal HT: los resultados del EVA 
y la GEO corresponden al desarrollo 
empresarial del sector industrial de 
las empresas que cotizaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores en el periodo de 
1990 a 2008.

Principal H0T: los resultados del EVA 
y la GEO no corresponden al desarrollo 
empresarial del sector industrial de 
las empresas que cotizaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores en el periodo de 
1990 a 2008.

Secundarias:
H1: los resultados del EVA de 

las empresas del subsector ABT de 
1990 a 2008 están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en utilidad por acción (UPA), del 
precio de mercado de la acción a valor 
en libros y de la tasa de crecimiento del 
precio de mercado de la acción.

H01: los resultados del EVA de 
las empresas del subsector ABT de 
1990 a 2008 no están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción. 

H2: los resultados de la GEO de 
las empresas del subsector ABT de 
1990 a 2008 están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 

acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción. 

H02: los resultados de la GEO de 
las empresas del subsector ABT de 
1990 a 2008 no están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción. 

H3: los resultados del EVA de las 
empresas del subsector manufacturero 
de 1990 a 2008 están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción.

H03: los resultados del EVA de las 
empresas del subsector manufacturero 
de 1990 a 2008 no están en función de 
la proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción.

H4: los resultados de la GEO de las 
empresas del subsector manufacturero 
de 1990 a 2008 están en función de la 
proporción del capital de trabajo, del 
apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, del precio de mercado de la 
acción en UPA, del precio de mercado de 
la acción a valor en libros y de la tasa de 
crecimiento del precio de mercado de la 
acción.

H04: los resultados de la GEO de las 
empresas del subsector manufacturero 
de 1990 a 2008 no están en función de 
la proporción del capital de trabajo, del 

Fuente: http://lajornadaaguascalientes.com.mx/ftp/foto/2010/12-%20DICIEMBRE/20/HG%20-%20PORTADA%20-
%20TRABAJADORES%20-%20SALARIO%20MINIMO%20AUMENTO.jpg
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apalancamiento, del crecimiento de las 
utilidades, el precio de mercado de la acción 
en UPA, del precio de mercado de la acción 
a valor en libros y de la tasa de crecimiento 
del precio de mercado de la acción.

preguntas	de	investigaCión	

PRINCIPAL

¿Los resultados del EVA y la GEO 
corresponden al desarrollo de las empresas 
del sector industrial que cotizaron en la 
Bolsa Mexicana de Valores en el periodo 
1990-2008?

SECUNDARIAS

1. ¿Cuáles son las razones financieras que 
determinan los resultados del EVA de 
las empresas del subsector ABT en el 
periodo 1990-2008?

2. ¿Cuáles son las razones financieras que 
determinan los resultados de la GEO 
de las empresas del subsector ABT en 
el periodo 1990-2008?

3. ¿Cuáles son las razones financieras 
que determinan los resultados del 
EVA de las empresas del subsector 
manufacturero en el periodo 1990-
2008?

4. ¿Cuáles son las razones financieras que 
determinan los resultados de la GEO de 
las empresas del subsector manufacturero 
en el periodo 1990-2008?

METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN

Se obtuvieron los estados financieros 
de las empresas del sector industrial 
que cotizaron en la Bolsa Mexicana 
de Valores y se procesó en hojas 
electrónicas de cálculo el valor del EVA 
y la GEO como variables dependientes. 
También se estimó el costo de capital 
promedio ponderado, el rendimiento 
de las empresas, el crecimiento de las 
utilidades, la razón financiera del precio 
mercado de la acción a UPA, la razón 
financiera del precio de mercado de la 
acción a valor en libros, el crecimiento 
de precio de mercado de la acción, la 
proporción del capital de trabajo y el nivel 
de apalancamiento; todas estas variables 

independientes están fundamentadas 
epistemológicamente como medidas de 
desarrollo empresarial para el periodo 
1990-2008. 

Después se clasificó a las empresas 
en dos grupos: 1) las que generan 
valor mediante el EVA o la GEO, y 2) 
las que no generan valor por el EVA o 
la GEO. También se hizo un análisis 
estadístico multivariante discriminante 
con el programa SPSS. Para responder 
la pregunta principal de investigación, se 
desarrolla la siguiente metodología:

Se plantean hipótesis de apoyo en las 
que, en primer lugar, con los resultados 
de un análisis discriminante, se 
establecen las variables independientes 
financieras del desarrollo empresarial 
con las medidas de generación de valor 
como variables dependientes.
1. Hecho lo anterior, y con base 

en los resultados, se evalúa 
epistemológicamente a los mismos 
en lo que toca a las variables con la 
eficiencia de las medidas de valor, 
se resuelven las hipótesis de apoyo 
y después por el método holístico, 
una vez probadas las hipótesis de 
investigación secundarias se resuelve 
la hipótesis principal.

2. Por último, se resuelven las preguntas 
de investigación, tanto la principal 
como las secundarias.

resultados	de	la	
investigaCión

MODELO DE ANÁLISIS 
DISCRIMINANTE

Siguiendo a Hair, a partir de la estimación 
del análisis discriminante se obtiene 
una “función discriminante” y las 
correlaciones de las variables explicativas 
para las empresas que generan valor y 
las que no generan valor.8 Dicha función 
resume las características financieras 
de las empresas evaluadas por los 
coeficientes de las razones financieras, 
en una sola variable dicotómica, 
denominada clasificación discriminante. 
Esta variable clasifica a las empresas de 
acuerdo con su generación de valor. La 
combinación lineal a partir de la cual se 
estima la función discriminante tiene la 

siguiente forma funcional:

(1)  
Donde y es la variable dependiente, x 

= (x1, x2,…, xk) es el vector de las razones 
financieras de las empresas,   1= (11, 12, 
..., 1k) son coeficientes tales que la razón 
de la diferencia al cuadrado entre _y1 y _y2 

con la varianza de Y es máxima, es decir 
se maximiza la función:

(2)
 
 

                       
Donde µ1 y µ2 es la media de X en 

los dos grupos, ∑1 y ∑2 las matrices 
de varianza y covarianzas y ∑1 = ∑2 = 
∑. El producto de los coeficientes son 
estandarizados por las observaciones 
(o sea, la multiplicación de estos dos 
elementos)y da como resultado el puntaje 
del discriminante y, a partir de un punto 
de corte, la clasificación de empresas que 
generan o destruyen valor. 

Se hizo una corrida en el programa 
SPSS para obtener un análisis 
discriminante con las razones financieras 
que clasifican a las empresas que generan 
valor. Las empresas que generan valor 
tienen valores diferentes en sus razones 
financieras, en comparación con aquellas 
empresas que no generan valor. El análisis 
discriminante cuantifica las diferencias 
en los perfiles de las puntuaciones 
medias de los grupos y establece los 
procedimientos para clasificar a las 
empresas que generan valor y las que no, 
con base en sus puntuaciones respecto a 
un conjunto de razones financieras.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 
VARIABLES 

Variables dependientes: se codificó con 1 
a las empresas que generan valor y con 0 
a las que no generan valor. Se usaron dos 
medidas de generación de valor, el EVA 
y la GEO, las cuales se describen en el 
cuadro 1.

Variables independientes: las seis 
razones financieras que se describen en 
el cuadro 2.

8 Joseph F. Hair et al., Análisis multivariante, Prentice 
Hall, México, 1999.
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Fórmula
     
EVA 

GEO 

Interpretación

EVA. Valor Económico Agre-
gado.

La Generación Económi-
ca Operativa cuantifica en 
porcentaje la utilidad de 
operación obtenida después 
de restar los impuestos y el 
costo de capital. 

CUADRO 1. VARIABLES 
DEPENDIENTES (EVA Y GEO) 

USADAS EN EL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO

(4) r = NOPAT  r = UNODI

            capital                      capital

En donde NOPAT (por sus siglas en 
inglés net operating profits after taxes; 
y en español: utilidad neta de operación 
después de impuestos (UNODI) es: 
“La utilidad de operación después de 
impuestos se obtiene por la actividad 
de la empresa en términos de su giro 
principal, es decir, excluye los beneficios 
financieros”.9  Stewart explica el proceso 
para obtenerla:10

Para la determinación de los 
componentes de la GEO, se usan las 
fórmulas: 

donde

Fuente: elaboración propia con información de G. 
Bennett Stewart, III, The quest for value. The EVA™ 
Management guide, Estados Unidos, HarperCollins, 
Publishers Inc, 1990; y Miguel Ochoa Torres, Guillermo 
Quiroz Abed y Raúl Velarde Dabrowski, RION, GEO y 
Valore, Tres instrumentos para generar valor, México, 
IPADE, 1998.

9 Con base en G. Bennett Stewart, III, The quest for 
value. The EVA™ Management guide, Estados Unidos, 
HarperCollins, Publishers Inc, 1990, p. 93.
  

10 Juan Alberto Adam Siade, Análisis de los métodos 
de valuación de empresas y la relación de éstos con la 
capacidad que las organizaciones tienen para generar 
valor económico: propuesta para reportar, en la 
información financiera, el valor de las organizaciones 
y su capacidad para generarlo. Tesis de doctorado en 
Ciencias de la Administración, México FCA-UNAM, 
2005, p. 63.

    
 Ventas Capital 

-  Gastos de operación (incluye costo de ventas) =  Capital neto de trabajo 
+ Otros ingresos de operación +  Activos fijos netos
= Utilidad neta de operación antes de impuestos 
-  Impuestos 
= Utilidad neta de operación después de impuestos (UNODI)  

(5) GEO = [RIONDI - k]* ION, ION = UO   , ION = IO - PSCE
                                                               ION

Donde:

(3) EVA  =  (r – c*) x capital

EVA = Valor económico agre- 
  gado

R = Tasa de rendimiento   
  del capital

c* = Costo de capital

Capital = Capital comprometido  
  en el negocio

GEO = Generación económica operativa

RIONDI = Rendimiento sobre la inversión operativa neta después de impuestos

K = Costo de las fuentes de financiamiento

ION = Inversión operativa neta

IO = Inversión operativa

PSCE = Pasivos sin costo explícito

UO = Utilidad de operación

 
Fórmula

Activo circulante- Pasivo circulante
Activo total

Pasivo total
Activo total

     
Utilidad ejercicio año actual  - 1
Utilidad ejercicio año anterior 

    
 Precio de mercado de la acción  

 utilidad por acción (UPA)

Precio de mercado de la acción
 valor en libros

Precio de la acción
i   

-1        Precio de la acción 
i
 
- 1

 
 

1 = X
1

2 = X
2

3 = X
3

4 = X
4

5 = X
5

6 = X
6

 
Interpretación

Proporción de capital de trabajo en rela-
ción con el monto del activo total.

Apalancamiento, mide el porcentaje de 
fondos proporcionados por los acreedo-

res en relación con la inversión total. 

El crecimiento de las utilidades, mues-
tra en porcentaje el aumento de las 

utilidades con respecto al año anterior.

Mide el precio de mercado de la acción 
en veces de utilidades por acción. 

Mide el precio de mercado de la acción 
en veces de utilidades por acción. 

Tasa de crecimiento del precio de las 
acciones. Un valor positivo significa 

que se ha incrementado el precio de la 
acción.

CUADRO 2. VARIABLES INDEPENDIENTES (RAZONES
FINANCIERAS) USADAS EN EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Fuente: Elaboración propia.
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MUESTRA
Tamaño de la muestra. El sector industrial 
se dividió en dos grupos: 1) las empresas 
que integran el subsector Alimentos, 
bebida y tabaco (ABT), y 2) el subsector 
manufacturero, éstas se presentan en los 
cuadros 3 y 4.

QBINDUS. Elaboración y venta de productos químicos. Su línea 
de productos incluye adhesivos, arenas recubiertas, formaldehído 
y películas encogibles. Produce resinas para fabricación de abra-
sivos, aglomerado de madera, balatas, fundición, ladrillos refracta-
rios, muebles, papel, pinturas, empaques flexibles para alimentos y 
película para empaques. Es líder en el mercado interno. Una de las 
plantas ya obtuvo la certificación ISO-9002, mientras que la segun-
da se encuentra en proceso de certificación.

LAB. Comercialización y distribución de fitomedicamentos y com-
plementos alimenticios. Como resultado de la relación estratégica 
con Nexxus Capital, Genomma Lab modificó su estructura organi-
zacional en 2006 y complementó su equipo administrativo con la 
contratación de funcionarios con amplia experiencia en empresas 
farmacéuticas y de productos para el cuidado personal.

TEKCHEM. Fabricación y venta de productos químicos y agroquími-
cos.  En 1992 le es adjudicada la unidad Salamanca de Fertimex. En 
los últimos cuatro años Tekchem ha progresado de manera notable 
mediante programas de mantenimiento y calidad total, estandariza-
ción y desarrollo de productos, renovación de manufactura, prácticas 
de seguridad y controles extensivos en el impacto ambiental.

CODUSA. Controladora de empresas que operan en las indus-
trias de la madera y sus derivados. Papel Kraft, madera aserrada, 
subproductos químicos celulosa Kraft, celulosa CTPM, empaques 
corrugados, sacos de papel, etcétera.

KIMBER. Productos para el cuidado de la salud. Manufactura y 
mercadeo de productos para el cuidado de la salud: pañales des-
echables, papel higiénico, toallas femeninas, servilletas, pañuelos 
faciales y toallas para el hogar. En el año de 1968 se construye la 
planta de Orizaba, en Veracruz. Tiene plantas en Querétaro, Estado 
de México, Coahuila y Tlaxcala. En 1997 se llevó a cabo la desin-
corporación de activos y marcas dictada por la Comisión Federal de 
Competencia como condición para la adquisición de la Compañía 
Industrial de San Cristóbal.

QUMMA. Empresa dedicada a la comunicación escrita, las artes 
gráficas, el entretenimiento, artículos promocionales y la industria 
del reconocimiento. Entre sus productos se encuentran: textos es-
colares, material didáctico, libros recreativos, artes gráficas, revis-
tas, catálogos, folletos. A partir de 1999 el grupo comenzó a trabajar 
con una estructura horizontal, y escindió de su principal subsidiaria 
(Fernández Editores) las actividades industriales y las no relaciona-
das con la venta y la producción en forma directa. Ahora el grupo se 
conforma por siete empresas.

AHMSA. Empresa fabricante de acero, así como de subproductos 
derivados del gas de coque. Comenzó operaciones en 1944 con 
una capacidad anual de 140 000 toneladas de acero líquido por 
año; en 1960 la incrementó a 2 millones de toneladas por año y en 

la década de los setenta aumentó a 3.75 millones; y en 1995, alcan-
zó 3.8 millones de toneladas por año. Exporta a más de 30 países.

SIMECB. Producción de acero, aceros especiales, perfiles comer-
ciales, perfiles estructurales y varilla. Las operaciones se iniciaron 
en 1969; en 1990 se constituyó Simec como la subsidiaria de Sidek 
a cargo de las operaciones industriales. Tiene plantas en México, 
Estados Unidos y Canadá.

ICHB. Empresa mexicana dedicada a la producción de acero. Fun-
dada en 1938, a partir de 1991 emprendió una nueva administra-
ción, con una estrategia de modernización de planta de procesos 
y diversificación de productos. Tiene plantas en México, Estados 
Unidos y Canadá. Sus productos: aceros especiales, tubería con 
costura, perfiles comerciales, perfiles estructurales y varilla.

IASASA. Fabricación y venta de autopartes. Fabricación y venta de 
autopartes estampadas de acero, de ruedas y de rines para vehícu-
los de autopartes. Se constituye en mayo de 1957; abastece a las 
principales armadoras de vehículos en México. En mayo de 1999, 
inaugura una nueva planta de estampados en la ciudad de Tlaxcala 
para mejorar el servicio de entrega de productos a sus clientes.

HILASAL. Fabricación y venta de toallas y batas para baño y de 
playa. Inició operaciones en 1982. Usa tecnología de punta, distri-
buye mediante tiendas departamentales y de autoservicio. Atiende 
al mercado nacional y al internacional, en particular Estados Uni-
dos, América del Sur y Europa.

CONVER. Compra y venta, maquila y fabricación de toda clase 
de artículos plásticos y metálicos. Se fundó en 1979 y se dedica a 
la producción y conversión de películas plásticas para ser usadas 
como empaque flexible, bobinas y bolsa de polietileno, polipropileno 
y laminada, así como globos metalizados y envases flexibles de 
plástico. Es una empresa verticalmente integrada.

VITRO. Controladora de empresas en áreas diversificadas, princi-
palmente las de vidrio. Es uno de los principales fabricantes de vi-
drio en el mundo y tiene 100 años de experiencia en distintos nego-
cios, como envases de vidrio y vidrio plano. Procesan, distribuyen y 
comercializan una amplia gama de artículos de vidrio: vinos, licores, 
cosméticos, farmacéuticos, alimentos y bebidas. En la actualidad 
cuenta con instalaciones y una amplia red de distribución en 10 paí-
ses de América y Europa.

VASCONI. Fabricación y venta de artículos de aluminio y acero para 
el hogar. Inició operaciones en 1934. En 1990 la operación de Méxi-
co se separa del grupo de empresas American Home Products y las 
instalaciones fueron compradas por la empresa Unión de Capitales, 
Sociedad de Inversión de Capitales (Unica), la cual institucionaliza a 
Grupo Vasconia, SAB, por lo que entra de lleno tanto a la competen-
cia nacional como a la internacional de manera exitosa.

CUADRO 3.
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AGRIEXPA. Frutas y verduras procesadas. Compra, procesamien-
to y comercialización de frutas y verduras. Fue fundada en 1973 
con el objeto de exportar fresa congelada. En 1993 se asocia con 
congeladora Zamora y después adquiere una planta propia. Hoy en 
día procesa y exporta frutas y verduras congeladas.

ARCA. Embotellador de productos de Coca- Cola. Arca se formó en 
2001 mediante la integración de tres de los grupos embotelladores 
más antiguos de México y se constituyó en el segundo embotellador 
de productos Coca-Cola en México y América Latina.

BACHOCO. Tenedora pura de acciones, a través de sus subsidia-
rias. Mediante subsidiarias produce, procesa y comercializa pollo, 
huevo y cerdo. Fundada en Sonora en 1952, es la empresa líder 
en la industria avícola en México y una de las diez más importantes 
en el mundo. Es una empresa integrada verticalmente, organizada 
en nueve complejos productivos y más de 700 instalaciones en el 
país.

BAFAR. Controladora de empresas. Elaboración, distribución y co-
mercialización de alimentos procesados, carne, engorda y comer-
cialización de ganado bovino en pie. En 1996 cotiza en la BMV; 
los fondos obtenidos de la oferta inicial se utilizaron para invertir 
en activos fijos, tecnologías de la información, sistemas integrales, 
mercadotecnia, capacitación y distribución de productos. Es líder de 
crecimiento en el mercado de productos cárnicos.

BIMBO. Controladora de empresas dedicadas a la elaboración y 
distribución de productos alimenticios. La primera empresa del gru-
po fue fundada en 1945; comenzó su expansión internacional en 
1990 y hoy en día se ha convertido en una de las empresas de 
panificación con mayor presencia en el mundo. Sus productos: pan, 
galletas, botanas, tortillas y comida procesada.

CONTAL. Controladora de empresas. Controladora de empresas 
que operan en áreas diversificadas, sobre todo embotelladoras de 
Coca-Cola. Es una compañía de bebidas, conformada por 21 em-
presas verticalmente integradas y enfocadas a las actividades de 
elaboración, venta y distribución de bebidas no alcohólicas de mar-
cas que son propiedad de la compañía Coca- Cola.

FEMSA. Elaboración, distribución y venta de refrescos y cerveza. 
Empresa integrada de bebidas con mayores ventas en América 
Latina. Coca-Cola Femsa es el embotellador de productos Coca-
Cola más grande en América Latina. Femsa Cerveza es una de las 
cerveceras líderes en México y un importante exportador a Estados 
Unidos. Oxxo es la cadena de tiendas de conveniencia más extensa 
y con mejor cobertura en México.

GAM. Empresa tenedora de subsidiarias. Procesa, refina y comer-
cializa azúcar y mieles sin cristalizar. Es el segundo productor de 
azúcar del país con cerca de 10% de la producción nacional me-
diante cinco ingenios.

GEUPEC. Tenedora de acciones de empresas. Empresas dedica-
das a la producción, la distribución y la comercialización de refres-
cos envasados. Sus centros de operaciones se localizan en Jalisco, 
Michoacán, parte de Guanajuato, Colima, Nayarit, Puebla, Tlaxcala, 
Tabasco, Oaxaca, parte de Veracruz, Chiapas y Aguascalientes.

GMACMA. Elaboración de productos alimenticios. En 1991 un grupo 
de inversionistas mexicanos adquiere las empresas Macma y Cora 

a Pillsbury Company, y se crea grupo Macma. En 1995 se adquiere 
la firma de helados Yom-Yom. En 1998 llegaron a un acuerdo de 
inversión con grupo Bimbo en el mercado de pastas alimenticias.

GMODELO. Producción, distribución, venta, exportación e impor-
tación de cerveza. Es líder en la elaboración, la distribución y la 
venta de cerveza en México, exporta cinco marcas con presencia 
en 159 países y es importador y distribuidor exclusivo en México 
de las cervezas producidas por la compañía estadounidense An-
heuser-Busch, entre las cuales se incluyen las marcas Budweiser 
y Bud Light.

GRUMA. Es el productor más grande de harina de maíz y tortillas 
en el mundo. Se dedica principalmente a la producción, la comercia-
lización, la distribución y la venta de harina de maíz, tortillas y harina 
de trigo. Opera sobre todo en Estados Unidos, México, Venezuela, 
Centroamérica, Europa, Asia y Australia y exporta a aproximada-
mente 70 países en el mundo.

HERDEZ. Controladora pura de acciones de empresas. Es una em-
presa de alimentos en conservas, enlatados y envasados, higiéni-
cos y de tocador, con ocho plantas de fabricación, oficinas corporati-
vas y ocho centros de distribución, con más de 500 productos. En la 
actualidad exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá.

KOF. Tenedora de acciones de compañías. Compañías operadoras 
de la división refrescos de grupo Femsa. Es el embotellador más 
grande de bebidas marca registrada Coca-Cola en América Latina, 
y el segundo más grande a nivel mundial, en función del volumen 
de ventas de 2008.

MASECA. Productor de harina de maíz en México. Es el productor 
más grande de harina de maíz en México y vende harina de maíz 
bajo la marca Maseca con una participación de mercado de aproxi-
madamente 70% en 1999. Grupo Industrial Maseca cuenta con 18 
plantas distribuidas en todo el país con una capacidad anual estima-
da de 2.3 millones de toneladas de harina de maíz.

MINSA. Fabricación de harina de maíz nixtamalizado y tortilla em-
pacada. Es el segundo productor más importante de harina de maíz 
nixtamalizado y tortilla de maíz empacada en México. Posee y ope-
ra seis plantas productoras de harina de maíz nixtamalizado ubica-
das en las principales regiones poblacionales de México, y dos más 
ubicadas en Estados Unidos.

NUTRISA. Compra y venta, producción y comercialización de pro-
ductos naturistas. Se inicia en 1979 como una empresa que trans-
mite una conciencia nutricional en México; con posterioridad se 
establece en centros comerciales. Actualmente es líder en comer-
cialización de alimentos naturales y helado de yogurt, con presencia 
en más de 30 ciudades en la República Mexicana y con una cadena 
de más de 170 sucursales.

SAVIA. Investigación, producción y comercialización de semillas y 
productos frescos. Grupo empresarial de origen mexicano de alcan-
ce global enfocado al sector agrícola (semillas, frutas y hortalizas). 
Dentro de las subsidiarias importantes de Savia se encuentran Bio-
nova y Nuderesa. Bionova es una empresa dedicada a la comer-
cialización de frutas frescas y hortalizas en la región del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte; y Nuderesa son desarrollos 
inmobiliarios en zonas habitacionales medio y social del norte del 
país.

CUADRO 4.
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resultados	del	análisis
	disCriminante

Hair et al. sugiere que el tamaño mínimo 
recomendado es de cinco observaciones por 
variable independiente, el tamaño del grupo 
más pequeño debe ser mayor que el número 
de variables independientes y, por fin, como 
regla práctica, que cada grupo debe tener al 
menos 20 observaciones. Ver cuadro 5. 
En el cuadro 5 se observa:
1. En el tamaño de las muestras, los cuatro 

procesos de análisis discriminante 
cumplen con el mínimo requerido de 
elementos, el tamaño de los grupos más 
pequeños, son mayores que el número 
de variables independientes y satisfacen 
la regla práctica de tener por lo menos 
20 observaciones en cada grupo.

2. El número de casos participantes y 
excluidos, así como los que generan 
valor y los que no lo generan.

3. Los autovalores informan la 
calidad clasificatoria de la función 
discriminante; dicho de otro modo, es 
la proporción de la variabilidad total 
explicada por las diferencias entre 
grupos; por ejemplo, en el grupo de 
ABT-EVA se explica  la diferencia de 

26.3% entre empresas que generan 
valor y las que no generan valor.

4. Los centroides de los grupos; el centroide 
es el valor medio de puntuación Z para 
cada grupo, uno para las empresas que 
crean valor y otro para las empresas 
que no crean valor. Según Hair et al., es 
una medida resumen de las diferencias 
entre grupos, es decir, una comparación 
de los centroides de grupo, de la 
puntuación Z discriminante media para 
todos los miembros del grupo.

5. El porcentaje global de clasificación 
correcto de las empresas con la función 
discriminante, rebasó en todos los 
casos la cifra de 58 por ciento.

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN 
DISCRIMINANTE	

Dado que el objetivo es determinar las 
razones financieras más eficientes para 
discriminar entre empresas que generan 
valor y las que no generan valor, se 
presentan los resultados en dos grupos: 
1) el subsector alimentos, bebidas y 
tabaco, y 2) el subsector manufacturero. 
Por cada grupo se estudian los resultados 
de creación de valor por el EVA y por 

la GEO. La función discriminante se 
encuentra en la ecuación:

En el cuadro 6 se presenta la función 
discriminante con la correspondiente 
especificación de cada una de las 
variables explicativas para calcular la 
puntuación discriminante de las empresas 
por subsector y por medida de valor.

 
 ABT EVA ABT GEO Manufactura EVA Manufactura GEO

Tamaño de la muestra, número de casos 338 338 323 323

Número de casos participantes y excluidos Válidos       309 Válidos      309 Válidos      247 Válidos       247

 Excluidos     29 Excluidos    29 Excluidos    76 Excluidos    76

No crea valor  (0) (0)     251 (0)     218 (0)     251 (0)    280

Crea valor       (1) (1)     58 (1)     29 (1)     29 (1)    58

Resultados de la prueba M de box Sig.0.000 Sig. 00.000 Sig. 0.000 Sig. 0.000

Resultado de los autovalores 
(correlación canónica) .263 .233 .292 0.376

Resultado de la lambda de Wilks .001 .010 .001 .000

Centroides 0     -.131 0     -0.0768 0      -0.111 0    -0.150

 1      .566  1     0.741 1      0.835 1      1.086

Resultados de la clasificación 58.9% casos 63.1% casos 64.4% casos 74.1% casos

CUADRO 5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Fuente: Elaboración propia con datos de los resultados de los procesos en SPSS.

(6)  Zjk = a +W1X1k + W2X2k + W3X3 +... WnXnk

Donde:

Zjk = Puntuación Z
  discriminante de la 
  función    
  discriminante j para  
  el objeto k

a = Constante

Wi = Ponderación   
  discriminante para 
  la variable i

Xij = Variable    
  independiente i para  
  el objeto k
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

  hipótesis H1, las variables que determinan 
de manera principal los resultados del 
EVA en las empresas del sector ABT son: 
capital de trabajo (X1), apalancamiento 
(X2) y  tasa de crecimiento del precio de 
las acciones (X6) y se representan con la 
siguiente fórmula.

Dado que se considera que el 
incremento en la utilidad de una empresa, 
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al 
desarrollo empresarial de la misma y que 
en los resultados obtenidos de este análisis 
los discrimina de la variable dependiente, 
es que se aprueba la hipótesis nula H01, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis de 
trabajo H1.

En la hipótesis H2, se encontró que las 
variables que determinan principalmente 
los resultados de la GEO en las empresas 
del sector ABT son: capital de trabajo 
(X1), apalancamiento (X2) y  tasa de 
crecimiento del precio de las acciones 
(X6) y se representan con la siguiente 
fórmula.

Dado que se considera que el 
incremento en la utilidad de una empresa, 
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al 

desarrollo empresarial de la misma y que 
en los resultados obtenidos de este análisis 
los discrimina de la variable dependiente, 
es que se aprueba la hipótesis nula H02, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis de 
trabajo H2.

En la hipótesis H3, las variables 
que determinan de manera principal 
los resultados del EVA en las empresas 
manufactureras son: apalancamiento 

(X2), capital de trabajo (X1) y el precio 
de mercado de la acción en veces el valor 
en libros (X5).

 
Dado que se considera que el 

incremento en la utilidad de una empresa, 
el PM/UPA, y la tasa de crecimiento 
del precio de la acción corresponden al 
desarrollo empresarial de la misma y que 
en los resultados obtenidos de este análisis 
los discrimina de la variable dependiente, 
es que se aprueba la hipótesis nula H03, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis de 
trabajo H3.

En la hipótesis H4, las variables que 
determinan los resultados de la GEO en 
las empresas manufactureras son: capital 

de trabajo (X1), apalancamiento (X2) 
y tasa de crecimiento del precio de las 
acciones (X6).

Dado que se considera que el 
incremento en la utilidad de una empresa, 
el PM/UPA y el PM/VL, corresponde al 
desarrollo empresarial de la misma y que 
en los resultados obtenidos de este análisis 
los discrimina de la variable dependiente, 
es que se aprueba la hipótesis nula H04, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis de 
trabajo H4.

De la hipótesis principal:
Dado que se aprueban las hipótesis 

nulas H01, H02, H03 y H04, implica que 
los resultados del EVA y la GEO no 
corresponden al desarrollo empresarial 
del sector industrial, ni en conjunto, 
ni por subsectores, de las empresas 
que cotizaron en la Bolsa Mexicana de 
Valores en el periodo de 1990 a 2008, por 
lo que se aprueba la hipótesis principal 
nula y se rechaza la hipótesis principal 
de trabajo.

de	las	preguntas	de	
investigaCión

Principal: ¿Los resultados del EVA y 
la GEO corresponden al desarrollo de las 
empresas del sector industrial que cotizan 
en la Bolsa Mexicana de Valores?

R: no corresponden
Secundarias:

1 ¿Cuáles son las razones financieras 
que determinan los resultados del EVA 
de las empresas del sector ABT en el 
periodo de 1990 a 2008?

R: capital de trabajo (X1), apalanca-
miento (X2) y tasa de crecimiento del 
precio de las acciones (X6).
2 ¿Cuáles son las razones financieras que 

determinan los resultados de la GEO 
de las empresas del sector ABT en el 
periodo de 1990 a 2008?

R: capital de trabajo (X1), apalanca-
miento (X2) y tasa de crecimiento del 
precio de las acciones (X6).
3 ¿Cuáles son las razones financieras 

que determinan los resultados del EVA 
de las empresas del sector industrial en 
el periodo de 1990 a 2008?

R: apalancamiento (X2), capital de 
trabajo (X1) y el precio de mercado en 
veces el valor en libros (X5).
4 ¿Cuáles son las razones financieras que 

determinan los resultados de la GEO 

CUADRO 6. FUNCIÓN DISCRIMINANTE CON SEIS VARIABLES 
POR SUBSECTOR Y POR MEDIDA DE VALOR

Z
EVA-ABT

 = -1.906 + 4.522x
1
 + 4.44X

2
 - 0.064x

3
 + 0.00x

4
 + 0.005x

5
 - 0.229x

6

Z
GEO-ABT

 = - 1.855 + 4.648x
1
 + 4.453X2 + 0.050x

3
 - 0.001x

4
 - 0.003x

5
 - 0.414x

6

Z
EVA-mAnufAcTurErO	

= -1.204 + 1.748x
1
 + 2.741X

2
 - 0.026x

3
 + 0.00x

4
 + 0.129x

5
 - 0.003x

6

Z
GEO-mAnufAcTurErO

= - .804 + 2.890x
1
 + 1.292X2 + 0.013x

3
 - 0.00x

4
 - 0.069x

5
 - 0.862x

6

donde
 
Variable Concepto Interpretación

 Z Función discriminante. Puntuación discriminante Z.
 X1 - X6 Valores de las razones Véase el cuadro 2.
  financieras. 

Z
EVA-ABT

 = -1.906 + 4.522x
1
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2
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3
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4
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5
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6

Z
EVA-mAnufAcTurErO	

= -1.204 + 1.748x
1
 + 2.741X

2
 - 0.026x

3
 + 0.00x

4
 + 0.129x

5
 - 0.003x

6
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de las empresas del sector industrial en 
el periodo de 1990 a 2008?

R: capital de trabajo (X1), 
apalancamiento (X2) y tasa de crecimiento 
del precio de las acciones (X6).

ConClusiones

Debido a que las alianzas estratégicas son 
más frecuentes, que las comunicaciones 
son más eficientes, que con el tiempo 
surgen nuevos intereses y enfoques de la 
propia gestión natural de los mercados y 
las empresas en un mundo globalizado y 
en constante evolución, cada vez hay una 
mayor necesidad de valorar las empresas, 
calibrar los diversos métodos de 
valoración de las mismas y los distintos 
esquemas para evaluar su desempeño, 
los cuales, a grandes rasgos, se pueden 
clasificar por su objetivo, dimensiones y 
complejidad.

La complejidad creciente de la 
realidad mundial explica por qué en la 
actualidad existe una fuerte tendencia 
en las empresas privadas, empresas 
que cotizan en las bolsas de valores 
y empresas que se valoran en las 
instituciones bancarias, por utilizar, 
dentro de los métodos complejos de 
valoración empresarial, los métodos de 
creación de valor o también conocidos 
como de generación de valor, esto es, 
de acuerdo con la subclasificación de 
métodos compuestos y nuevos métodos.

Con los elementos descritos y 
una profunda revisión de los mismos, 
así como atendiendo al hecho ya 
mencionado de que en semejante análisis 
siempre intervienen criterios de juicio, 
destaca la preocupación por el uso 
casi indiscriminado de dos métodos en 
particular, que son: el EVA y la GEO, 
los cuales son la raíz de otros métodos 
menos utilizados. Esta preocupación 
deriva de observar que a pesar de que 
en numerosos casos estos indicadores 
muestran que las compañías no generan 
valor, las empresas han seguido 
aumentando sus líneas de producción, el 
número de plantas, su presencia en otros 
países y la adquisición de activos, entre 
otros, sin que nadie, hasta antes de este 
trabajo, haya valorado la efectividad de 
estos modelos de generación de valor.

Del análisis de la aplicación de estos 
dos modelos en el sector industrial de 
las empresas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores, usando los estados 
financieros anuales consolidados de 1990 
a 2008, es que se procedió a evaluar los 
mismos en dichas empresas.

Por la complejidad de dicha 
investigación, en principio se decidió 
dividir al sector industrial en dos 
subsectores, esto es, dada la naturaleza 
de los mismos, en subsector alimento, 
bebida y tabaco y, por otra parte, en 
subsector manufacturero. Después, se 
plantearon preguntas de investigación, 
hipótesis de trabajo, la respectiva 
operacionalización de las variables, 
correspondientes a indicadores de 
desarrollo empresarial, con lo cual se 
procedió al análisis y la interpretación 
de resultados, en donde tras definir 
variables y validarlas en ecuaciones con 
métodos de validez y confiabilidad, al 
darle solución a las hipótesis H01, H1, 
H02, H2, H03, H3, H04 y H4, se resolvieron 
por holística las hipótesis de trabajo HT 
y HOT, con lo cual se encontró que la 
aprobación de todas las hipótesis nulas 

implica que no corresponden ni el EVA 
ni la GEO al desarrollo empresarial del 
sector industrial, ni en conjunto, ni por 
subsectores, de las empresas que cotizaron 
en la Bolsa Mexicana de Valores durante 
el periodo de 1990 a 2008.

En síntesis, se tiene la evidencia 
teórica, matemática y empírica para 
afirmar que por lo menos en la muestra 
estudiada, a la fecha, resultan inadecuados 
los valores del EVA o la GEO o de 
cualquier otro modelo derivado de éstos 
para la valuación empresarial de las 
empresas del sector industrial de la BMV 
durante el periodo de 1990 a 2008. 

Con esto se pone en seria duda la 
eficiencia de estos dos modelos para 
valuación empresarial y sólo con el 
desarrollo de otros estudios en diversos 
sectores se podrá validar o rechazar lo 
correcto de aplicar los modelos EVA 
o GEO en la valuación de empresas, 
por lo menos en México, pues hasta 
el momento, al carecer de elementos 
de validación y confiabilidad desde 
su propia concepción, estos modelos 
tan sólo se reducen a propuestas de 
aplicación empírica.

Fuente: http:/www.telediario.mx/images/ford-ere-almussafes.jpg
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La sustitución de exportaciones ha sido 
considerada un proyecto alternativo 

de industrialización que Argentina podría 
haber seguido para evitar los problemas 
derivados de una industrialización 
mercadointernista y poco eficiente. Sin 
embargo, su viabilidad económica no ha 
sido evaluada por quienes sostienen esta 
hipótesis. Para evaluar esa posibilidad 
es necesario analizar el desarrollo de 
las experiencias concretas. En este 
artículo examinamos las exportaciones 
argentinas de calzado de cuero en el 
periodo transcurrido entre 1940 y 1976.1 

Más allá de distintos intentos fracasados 
o de escasa relevancia, se observan dos 
periodos de desarrollo de las exportaciones: 
1940-1946 y 1971-1976. Ambos tienen 

lugar en una situación internacional 
favorable para este tipo de experiencias 
dentro de los países latinoamericanos. 
En los dos periodos se desarrolló una 
política de promoción de exportaciones no 
tradicionales. Entre las medidas enmarcadas 
en estas políticas destacan, en el caso de la 
década de los años cuarenta del siglo pasado, 
los beneficios cambiarios y el desarrollo de 
una agencia mixta dedicada a promover 
este tipo de exportaciones, la Corporación 
para la Promoción del Intercambio (CPI), 
cuya acción práctica ha sido con frecuencia 
subvalorada.2 En la década de los setenta se 
ampliaron los reintegros a las exportaciones 
no tradicionales y se sumaron subsidios 
para la compra de maquinaria, elemento 
que no estuvo presente en el periodo 

anterior. Además, para comprender tanto 
el auge como la crisis de las exportaciones 

Las exportaciones de calzado argentino a Estados 
Unidos (1940-1976)

Marina Kabat*

Fuente: http://static.diario.latercera.com/201108/1331906.jpg

* Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires.

1 Una versión preliminar de este artículo fue presentada 
como ponencia: Marina Kabat: “La promoción de 
exportaciones no tradicionales. El caso de la industria 
del cuero (1940-1976)”, XII Jornadas Interescuelas-
Departamentos de Historia, Bariloche, 2009. En dicha 
versión, el proceso exportador de la década de los años 
setenta era examinado de forma somera. El análisis de 
nuevas fuentes nos ha permitido confirmar algunas de 
nuestras hipótesis iniciales y corregir otras, proceso que 
se refleja en el artículo que ahora presentamos.

2 Hemos estudiado el accionar de la CPI y en especial su 
papel en el desarrollo de las exportaciones de calzado en: 
Marina Kabat: “La exportación de bienes derivados del 
cuero y el accionar de la Corporación para la Promoción 
del Intercambio 1940-1946”, en XXI Jornadas de Historia 
Económica, 3 de febrero, 2008.
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argentinas de calzado en la primera 
mitad de los años setenta, es necesario 
contemplar no sólo las políticas locales, 
sino las leyes comerciales que regulaban 
el principal mercado al que se dirigían 
las exportaciones, es decir, es menester 
estudiar la política arancelaria vigente en 
Estados Unidos, ya que explica la suerte de 
muchas mercancías latinoamericanas en el 
comercio internacional, incluyendo el caso 
que aquí examinamos.

A pesar de que en los dos momentos 
estudiados hubo un desarrollo auspicioso 
de las exportaciones de calzado 
argentino, el proceso muestra a la vez 
profundas restricciones que evidencian 
límites estructurales de Argentina que 
impiden la profundización de un proceso 
de sustitución de exportaciones. 

la	exportaCión	en	
los	Cuarenta

Las exportaciones de calzado de cuero 
muestran un lento crecimiento inicial que, 
en 1943, alcanza cifras considerables. En 
ese año se exportan casi 800 000 pares. 
El nivel mantiene, a partir de entonces, 
un suave ascenso, para dar un nuevo salto 
en 1946, cuando la exportación supera 
un millón y medio de pares (1 672 872 
pares). Ese año, en el que se logran las 
mayores exportaciones, también marca el 
inicio de su caída. Así, el mayor volumen 
de exportaciones se consigue en julio, y 
cae desde entonces, aunque con algunas 
recuperaciones provisorias y relativas.

Por una parte, la exportación alcanza 
cifras que, desde el punto de vista de la 
industria argentina, parecen importantes. 
Según la Cámara de la Industria del Calzado, 
la producción de calzado de cuero durante 
1945 llegó a 19 millones de pares, mientras 
que las exportaciones se limitaron a 916 
956 pares.3  De acuerdo con estos datos, el 
calzado de cuero exportado en 1945 habría 
correspondido a 4.5% de la producción local. 
En 1946, si aceptamos la cifra de producción 
de 18 671 696 pares,4  la exportación repre-
sentó cerca de 9% del total fabricado.

Sin embargo, esto fue insuficiente 
para posicionar a Argentina como un país 
claramente exportador. El representante 
de la casa Tonsa esperaba que Argentina 
pudiera remplazar a Checoslovaquia en 

el mercado estadounidense, pero eso 
estuvo lejos de suceder. La cantidad de 
calzado que exportaba Argentina a todo 
el mundo en 1946 (1 672 872 pares) 
no habría alcanzado a cubrir la tercera 
parte de las importaciones de calzado de 
Estados Unidos en un año de bajo nivel de 
comercio internacional como fue 1930.5  

Esto se pone de manifiesto también si se 
compara a Argentina con el principal país 
exportador: en su mejor año, Argentina 
exportó 617 436 pares a Estados Unidos, 
que no llegan a representar ni la séptima 
parte de lo que Checoslovaquia introdujo 
en aquel mercado en 1929.6 

En 1946 se alcanzaron las mayores 
exportaciones, cuyo principal destino fue 
Estados Unidos. Pero, para Estados Unidos, 
Argentina fue en ese año el tercer proveedor. 
Estados Unidos importó, excluyendo 
alpargatas y huaraches, 3 394 823 pares de 
calzado, de los cuales 1 374 676 provenían 
de Canadá, 605 266 de México y 544 051 
de Argentina.7  La presencia argentina era 
más significativa en el rubro de calzado 
femenino que en otros renglones.

Las exportaciones dirigidas a Estados 
Unidos recién alcanzaron un monto 
significativo en 1944. En 1943 Estados 
Unidos sólo adquirió 324 docenas de 
pares, pero durante 1944 importó 9 550 
docenas de pares de calzado de cuero 
de Argentina. En los años siguientes se 
repetirá este crecimiento hasta lograr las 
51 453 docenas de pares en 1946. En ese 
año, las exportaciones a Estados Unidos 
representaron casi 37% del total. 

Según la Cámara, las exportaciones 
de calzado a Estados Unidos eran más 
importantes en términos estratégicos, ya que 
consideraba que el comercio con Europa era 

coyuntural. Así, en febrero de 1946, en un 
editorial donde refiere a una nota presentada 
al ministro de Hacienda solicitando que se 
mantuviera el tipo de cambio preferencial 
para la industria del calzado, señala que 
la conquista del mercado estadounidense, 
a diferencia del europeo, “no obedece a 
necesidades premiosas sino a la aceptación 
que ha tenido el calzado argentino destinado 
al sexo femenino dada su alta calidad 
y las inversiones cuantiosas efectuadas 
por los industriales para adaptarse a las 
características de las hormas, tamaños y 
talles peculiares de ese país”.8 

3 La industria argentina del calzado, julio de 1946, p. 
13. Es posible que la cifra de producción fuera menor y 
que, de ese modo, el porcentaje exportado fuera mayor. 
La Cámara está interesada en que el porcentaje sea bajo 
para desmentir que las exportaciones pudieran incidir en 
el aumento de precios o en el desabastecimiento interno.

4 Jorge de la Torre, La industria argentina del calzado, 
Banco Industrial de la República Argentina, División 
Económica, Buenos Aires, 1964, p. 19. Otro estudio 
económico atribuía a ese año una cifra similar: 18 831 
904 pares de calzado de cuero, que resulta del cálculo de 
producción estimada con base en la cantidad de cueros 
empleados en el mercado interno. FIAT, Oficina de 
Estudios para la Colaboración Económica Internacional; 
Importaciones, industrialización, desarrollo económico 
en la Argentina. Evolución y perspectivas, Buenos 
Aires, 1963, p. 157. Por la correspondencia entre las dos 
fuentes que brindan datos sobre la producción de ese año, 
tendemos a considerar más acertado dicho cálculo. 

5 United States Department of Commerce, Commerce 
Yearbook 1932, tomo I, Government Printing Office, 
Washington, 1932, pp. 461-462.
 

6 Ese año Checoslovaquia exportó 4 499 000 pares de 
calzado a Estados Unidos. United States Department 
of Commerce: Commerce Yearbook 1930, tomo I, 
Government Printing Office, Washington, 1930, p. 528.

7 Foreign Commerce and Navigation of the United States: 
Calendar Year 1946, vol. I, Foreign Trade Statistics, Part 
A, U. S. Government Printing Office, Washington, 1950, 
pp. 70 y 71. 

8 La industria argentina del calzado, febrero de 1946, p. 
11.
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La revista de la Cámara detalla mes 
a mes el volumen de las exportaciones 
“según manifiestos conocidos”. Allí 
indica la empresa responsable de cada 
partida. Aunque cierto volumen de las 
exportaciones es negociado por firmas 
comercializadoras, tanto nacionales 
como extranjeras, la mayor parte del 
tráfico parece quedar en manos de los 
establecimientos productivos. Se observa 
cierta dispersión, porque junto a algunas 
de las grandes firmas que figuran con 
importantes volúmenes aparecen también 
varias que parecen ser pequeñas fábricas. 
Se contabilizaron más de 40 fábricas 
en la lista de exportaciones. Si bien la 
firma Tonsa actuó desde el comienzo, las 
empresas comercializadoras cobraron un 
mayor peso hacia el final del periodo, 
cuando las exportaciones alcanzaron 
su cumbre. Entre ellas figuran La 
Exportadora Argentina y la Sociedad 
Comercial Inetram.

De las grandes fábricas destacan: la 
Compañía General de Calzado, Grimoldi 
y La Fábrica Argentina de Alpargatas. 
La última, además de exportar una gran 
cantidad de alpargatas, colocó en el 
exterior importantes partidas de zapatos 
(4 287 kilos en febrero de 1944; 5 125 
kilos en junio, 2 803 kilos en agosto). 
9  Fortunato del Río también embarca 

partidas importantes; por ejemplo, 8 217 
kilos en agosto de 1944.

Algunas de las fábricas más pequeñas 
que consiguieron exportar, como Rafael 
Minicci, figuran varias veces en las listas 
de exportaciones. Al principio se trata de 
embarques modestos, pero, de manera 
progresiva, van incrementando su 
volumen hasta llegar a exportar partidas 
superiores a 2 000 kilos durante 1946. Se 
trata de una firma relativamente pequeña 
consagrada a la fabricación de “calzado 
de lujo para señora”, que crece merced 
a las exportaciones. En este proceso 
abre, incluso, una nueva planta dedicada 
en forma exclusiva a producir para el 
mercado externo.10 

Otro establecimiento semejante es 
el de Ramón Ballester, que elaboraba 
distintos productos, pero se distinguía 
por el “botín patria” para faenas rurales.

Éste se impuso en el comercio local y 
era muy solicitado entre los compradores 
extranjeros. Ballester empleaba a 80 
obreros (sin contar los que aparaban) y 
producía 600 pares diarios (una cifra un 
poco inferior a la del establecimiento de 
Rafael Minicci).11  

La fábrica de calzado de Pedro 
Bachela, especializada en calzado para 
señora, “está ampliamente acreditada en 
el país y en el extranjero. Cuando el auge 

de la exportación, llegó a contar con 
300 obreros y una producción diaria de 
1 200 pares, ritmo que en la actualidad 
puede ser superado en cuanto haya la 
posibilidad de colocar en el exterior los 
excedentes no absorbidos por el mercado 
interno”.12  

Más allá de los esfuerzos de 
promoción realizados desde Argentina, 
el entorno propicia una gran demanda 
acumulada en Europa, pues al finalizar 
la segunda guerra mundial hay casas 
comercializadoras de distintos países que 
vienen a buscar calzado a Argentina. En 
algunos casos se envían representantes.13 

En todos los casos se mantiene el 
predominio de la exportación de calzado 
de cuero frente a los otros productos de 
calidad inferior. Así, en 1946, de los 1 
464 933 kilos exportados, 1 398 705 
corresponden a calzado de cuero. Además, 
por lo que indican las fuentes, pareciera 
ser que en su mayoría se trata de calzado 
para mujeres. La calidad del calzado 
argentino, en particular en este rubro, 
parece haber sido la clave de su éxito. 
Esto es en especial cierto para Estados 
Unidos, el principal mercado destinatario, 
donde se envía calzado femenino de alta 
calidad, que antes de la guerra se cubría 
con importaciones europeas.

Sabemos que, entre la exportación de 
calzado de mujer, tenían cierta incidencia 
los zapatos elaborados con cueros de 
reptiles. Entre los diseños, destacaban 
los zapatos con plataforma:14  

“Hemos podido escalar las 
más elevadas posiciones en la 

GRÁFICA 1. ARGENTINA: PRINCIPALES DESTINOS 
DE CALZADO, 1941-1947

9 Otras empresas que exportan importantes cantidades 
de alpargatas, zapatillas o pantuflas son ADOT y la 
Manufactura Algodonera Argentina. 
  

10 La industria argentina del calzado, diciembre de 1945, 
p. 41.

11 La industria argentina del calzado, diciembre de 1945, 
pp. 119-122.

12 La industria argentina del calzado, diciembre de 1953, 
p. 49.

13 La industria argentina del calzado, marzo de 1946, p. 
23.
  

14 Una foto de un par de “sandalias de reptiles”, creación 
de Rafael Minici e Hijo SRL, puede darnos una idea del 
tipo de calzado exportado. Felipe Fortunato del Río, 
Después de la ojota, Álvarez Hnos. y Cía, Buenos Aires, 
1949, p. 225.
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fabricación mundial e introducirnos 
en las principales tiendas de Nueva 
York, Boston y Chicago. Nuestro 
espíritu creador fue clamorosamente 
recibido en el gran país del Norte a 
pesar de las adversas condiciones 
en las que le tocó efectuar su 
presentación. Innumerables mode-
los, confeccionados en hormas 
americanas, con plataforma y 
sin ella, están indicando nuevos 
derroteros a los diestros fabricantes 
de Massachusetts, principal centro 
estadounidense de la industria del 
calzado”.15  

Las cifras de exportación no permiten 
estimar la magnitud de la exportación de 
calzado con cuero de reptil, pero ciertas 
referencias parciales brindan algunos 
datos.16 Las particularidades del producto 
hacen que cuando este comercio se 
interrumpa sea difícil colocar el mismo 
producto en otro mercado. Cuando 
aparecieron las primeras perturbaciones, 
la revista de la Cámara de la Industria del 
Calzado señaló: 

“Existe también cierto temor en 
los talleres de calzado fino para la 
exportación, a consecuencia de las 
imprevistas resoluciones tomadas 
por las firmas de Estados Unidos. 
Algunos negocios pendientes que 
habíanse puesto en fabricación, 
no obstante carecerse de las 
respectivas cartas de crédito, han 
creado situaciones de verdadero 
apremio a las firmas afectadas. Se 
trata de mercadería confeccionada 
con hormas estadounidenses y con 
cueros de reptiles principalmente, 
sobre la base de diseños remitidos 
por los presuntos compradores. Los 
personales han sido suspendidos y 
se advierte en ellos la idea de iniciar 
juicios por despidos”.17   

La mayor incidencia de la exportación 
de calzado femenino de calidad se explica, 
también, porque su mayor valor soporta 
mejor los costos de envío. Lo contrario 
ocurre con el calzado infantil. En general, 
el calzado de niño no se exporta porque, 
aunque de menor tamaño que el zapato 
de adulto, ocupa demasiado volumen en 
relación con el precio, razón por la cual 
le resulta más difícil soportar el costo del 

flete. Además, en ciertos países se emplea 
calzado de material más barato que el 
cuero, como sucede en Centroamérica, 
por ejemplo.18

En el momento del auge de las 
exportaciones pueden ya avizorarse los 
problemas que motivarán su cierre. Uno 
de ellos, quizás el principal, es el aumento 
del precio del producto exportado. Esto 
habría de repercutir tanto en el ámbito 
interno como en el comercio exterior. En 
febrero de 1946, La industria argentina 
del calzado comenta la visita al país 
de Otto Newman, de la firma Marx & 
Newman Co. de Nueva York, empresa 
que se dedica a la importación de calzado 
para señora. Su firma importaba, antes de 
la guerra, calzado procedente de Austria, 
Checoslovaquia, Hungría e Italia, pero, 
aisladas esas fuentes de producción, se 
procuró obtenerlo de América del Sur. 
La revista citada apuntaba: 

“Estados Unidos puede no solo 
mantener el volumen de producción 
que absorbía, sino incrementarlo 
en forma considerable. Esas 
posibilidades de exportación -
dijo- se extienden por muchos 
años, pero eso dependería de la 
buena voluntad del empresariado 
argentino y su adaptación a los 
gustos norteamericanos. En tal 
sentido mencionó el problema 
del encarecimiento del calzado 
argentino: los precios han llegado 
a un extremo peligroso, puesto 
que se ponen fuera del alcance del 
consumidor medio estadounidense 
a la vez que es necesario mantener 
la mejor calidad posible porque 
la mujer norteamericana es muy 
exigente en tal sentido”. 

Finalmente, Newman señaló que 
Argentina podía figurar como una de 
las principales naciones exportadores 
a Estados Unidos y Canadá, pero 
si se atendían las recomendaciones 
precedentes. Sin embargo, durante 
1946 el precio siguió aumentando, tanto 
por el encarecimiento de los insumos 
como por incrementos salariales. Si se 
observa el conjunto de las exportaciones 
industriales, este encarecimiento del 
producto exportado parece no ser 
exclusivo del calzado. 

el	final	de	las	
exportaCiones	y	los	
fallidos	intentos	bajo	el	
gobierno	peronista

En 1946 el promedio de kilos de 
calzado exportado es de 122 077. El 
máximo mensual es alcanzado en julio 
de 1946 (214 879 kilos) y descendió 
desde entonces. Todavía las cifras de 
exportación eran igualmente altas. 
Pero, en 1947, continúan bajando y en 
ningún mes se alcanzan 100 000 kilos. 
El promedio del primer semestre es de 
38 323 kilos y el del segundo no llega 
siquiera a diez mil kilos (7 188).

La caída de las exportaciones no fue 
súbita, sino paulatina, lo cual avala la 
hipótesis de que el aumento de los precios 
es la principal causa de dicha caída. Si la 
razón se vinculara de manera directa con 
alguna disposición estatal, el descenso 
habría sido más abrupto. En cambio, la 
evolución que muestran las cifras puede 
reflejar la gradual caída del comercio a 
medida que los precios se elevaban. 

Si bien no hay indicios de que 
alguna reglamentación especial dic-
tara directamente el curso de las 
exportaciones, es posible que algún 
otro factor haya incidido. Por una parte, 
a principios de 1946 se incrementó el 
costo de los fletes para los productos 
manufacturados con cuero; es factible 
que este incremento reforzara el efecto 
del aumento de precios.

Por otra parte, en junio de 1946 los 
cueros curtidos fueron incorporados a los 
productos que se negociaban al tipo de 
cambio comprador preferencial. Desde 
1944, los cueros habían sido excluidos 
de este beneficio, lo que puede haber 
favorecido en parte la exportación de 
calzado y otros bienes manufacturados 
con cuero que continuaban gozando del 
tipo de cambio preferencial.

15 La industria argentina del calzado, mayo de 1946, p. 18.

16 En esta época aparecen varios anuncios publicitarios de 
venta de cueros de caimán. Por ejemplo, en La industria 
argentina del calzado, febrero de 1947, p. 30, se lee: 
“dispongo caimanes curtidos especialmente para calzado 
con precio bajo y estable hasta fin del 47”. 
  

17 La industria argentina del calzado, febrero de 1947, p. 13.
  

18 La industria argentina del calzado, agosto de 1947, p. 21.
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A raíz de la creciente inflación y con 
miras a garantizar el abastecimiento 
local, a partir de 1944 el sistema de 
promoción de las exportaciones sufrió 
modificaciones. Empieza a regir un 
sistema de permiso previo, al tiempo que 
las divisas provenientes de la exportación 
de ciertos productos dejan de cotizarse 
al tipo de cambio no regular y pasan 
al tipo de cambio básico. En 1946, se 
intenta clausurar de forma absoluta el 
tipo de cambio no regular, lo que hubiera 
implicado la liquidación del sistema 
de promoción de exportaciones. Sin 
embargo, esta decisión se prorroga y el 
subsidio cambiario se mantiene para las 
industrias con mayores oportunidades 
en el exterior y que empleaban mayor 
cantidad de mano de obra. De esta manera, 
las exportaciones de calzado continúan 
recibiendo estímulos cambiarios para la 
exportación.

Durante 1947, las exportaciones son 
casi nulas; la causa parece ser el aumento 
de los precios debido al incremento 
del costo de la mano de obra. Ante la 
situación, la Cámara pide que se eleve 
el subsidio, algo que por fin sucede en 
1948, aunque no en el porcentaje que 
la institución pedía. Además, la medida 
llega un año después de haber sido 
solicitada, cuando nuevos incrementos 
salariales ya pesaban sobre los productos. 
Asimismo, cabe suponer, como plantea 
Bellini, que el nuevo tipo de cambio no 
llegaba a compensar la sobrevaluación 
de la moneda local y, por ende, no 
constituía un verdadero incentivo.19 De 
esta manera, las exportaciones tampoco 
lograron recuperarse con este nuevo 
subsidio. Para el caso de la industria 
del calzado, es el aumento de los costos 
laborales y no una desarticulación de los 
subsidios lo que determina el cese de 
las exportaciones, aunque una erosión 
del nivel de subsidios, dada por la 
valorización de la moneda, seguramente 
contribuyó al mismo resultado. Otra cosa 
ocurre con la exportación de los cueros 
curtidos que permanecen fuera del 
sistema de subsidios entre 1944 y junio 
de 1946.

La industria del calzado defiende la 
liberalización del comercio exterior de 
calzado de cuero, pero pide limitaciones a 

las exportaciones de cueros. Por su parte, 
la Cámara de la Industria del Calzado se 
opone a los diferentes controles que rigen 
las exportaciones de calzado; cuestiona 
el sistema de permisos previos y los 
requisitos vinculados al cumplimiento 
de leyes laborales ligados a ellos. Tanto 
para poder acogerse a los beneficios 
del sistema de draw back, como para 
el otorgamiento de los permisos de 
exportación, era necesario el estricto 
cumplimiento de las leyes laborales, 
verificado por la Secretaría de Trabajo 
y Previsión. La Cámara objeta también 
estas reglamentaciones, sobre todo 
cuando surge algún caso en el que los 
envíos se frenan por esta normativa.

El aumento de precios de las 
exportaciones es señalado por la misma 
CPI: en los primeros 11 meses de 
1945, la tonelada exportada pasa de un 
valor promedio de 227 pesos moneda 
nacional a 979, un incremento del 
valor medio de la tonelada exportada 
del orden de 330%.20 Las exportaciones 

de calzado experimentan también un 
fuerte ascenso, 483% de incremento 
entre 1942 y 1946. Entre 1945 y 1946 
se registra el mayor aumento, que 
alcanza 96.8 por ciento.

A pesar de la amenaza de levantar los 
beneficios cambiarios a las exportaciones, 
la medida no fue tomada por el gobierno 
peronista, sino que fueron erosionados por 
el aumento de precios. De hecho, ante la 
caída de las exportaciones, la Cámara de 
la Industria del Calzado solicitó ampliar 
los beneficios cambiarios. Argumentaba 
que se debía, por este medio, poner en 
igualdad a las empresas argentinas con 
sus competidoras extranjeras que no 
llevarían adelante una política social. 

19 Claudio Bellini, “Estado y política industrial durante 
el primer peronismo”, en Patricia Berrotarán, Aníbal 
Jáuregui y Marcelo Rougier, Sueños de bienestar en la 
Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante 
el peronismo 1946-1955, Imago Mundi, Buenos Aires, 
2004.

20 Memoria de la CPI. Ejercicio de 1945, Buenos Aires, 
1946, p. 49.

GRÁFICA 2. ARGENTINA: EXPORTACIONES 
DE CALZADO, 1941-1948 (KILOS)
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Todos los países del mundo se adhirieron 
a los principios de justicia social 
fijados por la Conferencia Internacional 
del Trabajo, pero no los pusieron en 
funcionamiento. Por ello: 

“Lógico es que al llevarse a la práctica 
en nuestro país las ideas aprobadas 
en dichas conferencias, se produzca 
el incremento de los costos y, por 
tanto, variaciones justificadas en 
los precios de los artículos. Nuestra 
industria no ha podido escapar al 
aumento del costo invisible o social 
y por ello –no por otra causa– no está 
a tono con los precios de otros países 
en los que la legislación social es un 
verdadero mito. Este dumping social 
debe ser combatido mediante tipos 
de cambios compensatorios para 
evitar la desocupación…”.21

En otros artículos, describen las 
posibilidades de exportación de calzado 
fino: “La exportación de calzado se paralizó 
por su notable encarecimiento (…) La 
exportación es prácticamente nula, restando 
trabajo a diversos talleres de calzado para 
mujer”. Se considera imposible exportar 
calzado estándar, sobre todo en un momento 
en el cual Estados Unidos necesitaba 
colocar sus propios excedentes afuera. Éstos 
parecían ser cuantiosos, ya que paralizaban 
sus actividades varios meses al año. Si 
bien esta situación podía ser coyuntural, 
dado que Estados Unidos había ampliado 
su producción 35% durante la guerra para 
calzar a los ejércitos aliados, se creía más 
factible exportar calzado de calidad. En este 
rubro, Estados Unidos podía importar. 

“Los artículos de calidad, especial-
mente el calzado de reptiles para 
el sexo femenino pueden entrar en 
cualquier momento, ajustándose 
al tipo de horma y de medidas 
habituales en Norteamérica, si el 
precio está a tono con el mercado. 
Los últimos aumentos concedidos 
y la elevación del impuesto a las 
ventas anulan completamente la 
diferencia proveniente del tipo de 
cambio preferencial de 500 pesos 
por cada 100 dólares fijados no hace 
mucho tiempo por el Banco Central 
de la República”. 22

Se insiste, a la vez, en que la 
exportación no encareció el producto, 

sino que, al revés, lo abarató, al mantener 
una mayor producción sobre la que 
se reparten los gastos fijos. El tipo de 
cambio solicitado es por fin acordado.

Aunque, para entonces, la Cámara 
plantea que la medida llegó tarde y que 
ya debería soportar la incidencia de 
nuevos aumentos: 

“Y llegó el maná. Tarde pero llegó. 
Veremos ahora si aún hay tiempo 
para reanudar la exportación. Mas 
lo que es evidente que pudo hacerse 
antes, al menos para disponer de 
algunos dólares más; dólares que 
precisamos para pagar adquisiciones 
imprescindibles, como por 
ejemplo, las piezas de repuestos 
que necesitamos y que no pueden 
introducir los interesados porque 
el Banco Central no da curso a los 
pedidos que se han solicitado”.23 

Tenemos noticias de que a finales 
de 1948 la firma Tonsa había arrendado 
un amplio edificio en la Quinta Avenida 
de Nueva York para vender allí calzado 
argentino.24 Poco después, se informa 
que la iniciativa había fracasado. Dos 
empresas, Tonsa y aparentemente 
Minicci, planeaban abrir un negocio 
de ventas en Nueva York, pero no 
obtuvieron, por parte del Estado, las 
divisas que solicitaban para el pago de 
las instalaciones y los costes iniciales.25 
En 1948, también el Ministerio de 
Industria y Comercio reglamentó, por 
mandato de la resolución 23946/48, la 
certificación de calidad que se requiere 
para exportar calzado, “medida que es 
toda una garantía para el comprador 
extranjero y una tranquilidad para el 
industrial de nuestro país”.26 Pero las 
medidas tomadas en 1948 parecen no 
haber tenido consecuencias positivas. 
Como lo ha señalado Bellini, es probable 
que el subsidio no llegara a compensar 
la sobrevaluación del peso.27 Según 
Calleja, durante 1949 los industriales 
recibieron propuestas para exportar que 
debieron rechazar puesto que los precios 
que les habían sido ofrecidos no cubrían 
sus costos.28 

En 1950 se intentó, otra vez, fomentar 
las exportaciones de calzado, mediante 
la autorización de negociar las divisas 
provenientes de estas exportaciones en 

el mercado libre. Pero, de nuevo, los 
subsidios no alcanzaron para relanzar las 
exportaciones: 

“No obstante tal arbitrio las 
cotizaciones resultaron elevadas y 
no se pudieron concertar nuevas 
operaciones. Hubo también cierta 
negligencia por parte de los 
comerciantes exportadores, en lo que 
respecta a los envíos, pues basándose 
en la gran demanda del momento 
remesaban artículos de muy baja 
calidad y mal resultado, llegando a 
desprestigiar el calzado argentino 
en tal forma que su colocación en 
el mercado extranjero resultaba 
prácticamente imposible”.29 

En 1953 los empresarios vuelven a 
entusiasmarse con esta perspectiva.30 El 
segundo plan quinquenal impulsaba un 
aumento de la producción de calzado y 
de cuero. Al mismo tiempo, relacionado 
con su búsqueda de ahorro de divisas, 
promovía las industrias que fabricaban 
insumos y estimulaba una mayor fabri-
cación de maquinarias y repuestos.

También se proponía retomar la 
exportación de calzado y de cuero 
curtido. En este marco, la Cámara creó la 
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21 La industria argentina del calzado, octubre de 1947, p. 18.

22 La industria argentina del calzado, diciembre de 1948, 
p. 44. 

23 La industria argentina del calzado, julio de 1948, p. 18.

24 La industria argentina del calzado, diciembre de 1948.
  

25 La industria argentina del calzado, julio-agosto de 
1949, p. 19, lamenta que este emprendimiento no haya 
recibido apoyo oficial. 
  

26 La industria argentina del calzado, diciembre de 1953, 
p. 71.

27 Bellini considera que esta es la razón por la cual 
el resultado de esa medida fue errático. Claudio 
Bellini, “Estado y política industrial durante el primer 
peronismo”, en Patricia Berrotarán, Aníbal Jáuregui y 
Marcelo Rougier, op. cit. 

28 Walter Calleja, “La industria del calzado en la economía 
argentina”, tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Ciencias Económicas, 1966, p. 97.

29 Walter Calleja, op. cit., p. 92. Otras referencias indican 
que a causa de la mala calidad del calzado enviado, en 
las vidrieras de zapaterías estadounidenses podía leerse 
la leyenda “aquí no se vende calzado argentino”, Boletín 
de la Cámara de la Industria del Calzado, núm. 185, 31 
de mayo de 1964.

30 La industria argentina del calzado, enero-febrero-
marzo de 1953, p. 26.
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Comisión de Fomento de la Exportación 
de Calzado e inicia gestiones con el 
ministro de Comercio Exterior. En agosto 
de 1954, la Cámara declara: “Por otra 
parte no es ningún secreto que, poniéndose 
a trabajar con un ritmo intenso, la 
industria argentina del calzado estaría en 
condiciones de exportar 20 millones de 
pares por año, siempre que fuera posible 
conseguir un cambio favorable”.31 

Además, emprenden una campaña 
publicitaria en el exterior: colocan 3 000 
ejemplares del número especial de la 
revista La industria argentina del calzado 
editado en diciembre de 1952, destinado 
a la Feria de América. Se trataba de una 
edición de 250 páginas, con fotos de cerca 
de 300 modelos nacionales. Esta revista se 
difundió entre las firmas que pudieran ser 
eventuales compradoras y, por medio de 
representación diplomática y consular, “se 
hace conocer y se difunde la excelencia del 
calzado argentino”. Pero esta propaganda 
gráfica, “que continuaremos haciendo 
con persistencia efectiva”, no es bastante, 
porque el propósito no es sólo darse a 
conocer sino imponerse a la competencia 
de otros fabricantes foráneos. De este 
número de la publicación se enviarían 
otros 3 000 ejemplares al exterior. A la 
vez, realizan estudios sobre posibilidades 
de exportar y los someten a consideración 
del Banco Central, pidiéndoles medidas 
necesarias.32 

A mediados de los sesenta se establece 
un certificado de calidad fiscalizado por 
la Cámara de la Industria del Calzado, 
con el cual “se busca evitar la repetición 
de experiencias como la ocurrida hace 
10 años, cuando importadores europeos, 
interesados en el calzado argentino, 
pusieron en manos de comisionistas 
listas de pedidos que fueron satisfechas 
con ayuda de fábricas cuyos productos, 
de escasa calidad, provocaron reticencias 
para nuevas exportaciones”.33

  
expeCtativas	en	un	marCo	
desarrollista

Desde la revolución libertadora que 
destituye a Perón (1955), los industriales 
esperaban cambios significativos en 
la política hacia la rama; en esencia, 
demandaban que se eliminasen las trabas 
a la importación de maquinaria para 
permitir un reequipamiento y, por otro 
lado, condiciones favorables para la 
exportación. La primera medida llegaría 
en 1961 y propiciaría una transformación 
relevante, puesto que se introdujeron 
modernos métodos de fabricación que 
dieron lugar a los nuevos productos 
mencionados. Un ejemplo es la aparición 
del sistema de inyectado –empleado 
hasta el día de hoy– para elaborar 
calzado de plástico. En cambio, sólo se 
concretaron exportaciones significativas 

a inicios de los años setenta. En los 
balances de las empresas se observan 
desde antes las medidas tomadas a favor 
de la exportación.

En 1961 Grimoldi comienza a 
estudiar las posibilidades de exportar. En 
un contexto en que la devaluación genera 
un incremento del precio del cuero que 
no era posible trasladar a los precios 
por la retracción de consumo, piensan 
en los mercados extranjeros como una 
alternativa. Señalan que: “En el orden 
comercial se estudia la posibilidad de 
colocar nuestros productos en el exterior 
a pesar de las dificultades que deben 
esperarse ante la marcada protección que 
todos los países brindan a sus respectivas 
industrias del calzado”.34 

En los años subsiguientes casi 
no encontramos referencias a las 
exportaciones de calzado en los balances 
de esta empresa. Esto se debe, en parte, a 
que la exportación se mantuvo en valores 
modestos. Las firmas que mantuvieron 
mayores ventas al extranjero no fueron las 
principales empresas de la rama, sino otras 
más pequeñas dedicadas a la producción 
de calzado femenino de alta calidad. 
Tal es el caso de la empresa Minicci, ya 
citada, o de la firma conducida por Manuel 
Delgado que en el contexto favorable de 
1963, producto de una moneda devaluada, 
lograron concretar operaciones de cierta 
importancia.35  Ese año, la Cámara de la 
Industria del Calzado juzgaba que existían 
las condiciones adecuadas para exportar 
y por ello gestiona la participación 
de fabricantes argentinos en la feria 
internacional de Chicago.36  Sin embargo, 
las expectativas suscitadas vuelven pronto 
a frustrarse y es hasta finales de los años 
sesenta que se vuelven a tener perspectivas 
firmes de exportar.

31 La industria argentina del calzado, agosto de 1954, p. 15.

32 Ibídem. 

33 Walter Calleja, op. cit., p. 111.

34 Boletín de la Cámara de Comercio, núm. 2998, 22 de 
octubre de 1962, p. 1565.

35 El Boletín de la Cámara de la Industria del Calzado, 
núm. 185, del 31 de mayo de 1964, informa sobre las 
operaciones de esta empresa.
  

36 La industria argentina del calzado, marzo de 1963.

Fuente: http://www.prendaspublicas.com/wp-content/uploads/2008/12/modebilder-nordiska.jpg
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el	nuevo	proCeso	de	
exportaCiones

La ley 2987 de 1971 incentiva las 
exportaciones no tradicionales mediante 
un sistema de reintegros, beneficios 
fiscales y financieros. Al igual que a 
inicios de la década de los cuarenta, 
y pese al gran desarrollo que durante 
los años sesenta tiene el calzado 
elaborado con caucho, plástico y tela, 
las exportaciones se concentran en 
el calzado de cuero o sucedáneos. 
Firmas que habían exportado en los 
años cuarenta vuelven a hacerlo, como 
Grimoldi y Rafael Minicci.37  Esta última 
empresa elaboraba calzado fino de cuero 
para mujer y había tenido un importante 
desarrollo durante las exportaciones en 
aquella década; en los sesenta adquirió 
la licencia para producir en Argentina 
calzado de la línea de Cristian Dior. Otro 
ejemplo es la firma José Villanueva, 
cuyos representantes, al ser entrevistados 
en relación con las importantes partidas 
de calzado que estaban exportando, 
remarcaron que no eran nuevos en el 
tema de las exportaciones y mostraron 
al cronista una carta de la Cruz Roja, 
de 1945, donde ésta agradece la calidad 
de sus envíos. La firma había formado 
también parte de la comitiva que viajó 
a Chicago en 1963 para promover 
exportaciones, pero, de acuerdo con el 
empresario, en ese momento no estaban 
dadas las condiciones ni el apoyo del 
gobierno para que se concretasen.38  

Esto muestra la continuidad en el tipo 
de calzado exportado y de la trayectoria 
en el comercio internacional de las 
principales firmas exportadoras que 
realizaban sistemáticos esfuerzos por 
penetrar en los mercados extranjeros. A 
su vez, el principal destino es, de nuevo, 
Estados Unidos, que representó 75% 
de las exportaciones de los principales 
años. 

Durante 1971 el aumento de precios 
de los cueros sin curtir y su escasez en 
plaza fue tal que dio lugar a la suspensión 
de las exportaciones,39 lo cual había 
generado un fuerte conflicto entre los 
frigoríficos que exportaban los cueros 
crudos y las industrias que empleaban 

el cuero como materia prima, que se 
veían perjudicadas. En 1972 se prohíbe 
la exportación de cueros crudos o con 
poco valor agregado, lo que da impulso 
a la exportación de calzado.40 Además, 
ese mismo año se elevan los reintegros 
a la exportación de este producto hasta 
alcanzar 30% sobre los valores “libre a 
bordo” de la mercadería exportada.41   

Pero el proceso de exportaciones no 
responde solo a las medidas internas de 
política económica, sino también a las 
medidas adoptadas en Estados Unidos, 
el principal destino de las exportaciones 
de calzado, situación que explica que 
las exportaciones industriales de origen 
argentino hacia aquel país no hayan sido 
un hecho aislado en América Latina. 
En realidad, el calzado fue uno de los 
productos cuya exportación se promovió 
en varios países del continente, como 
Brasil y México. En abril de 1970 el 
Senado estadounidense comenzó a 
discutir una ley que restringiría las 
importaciones de calzado, que habían 
crecido exponencialmente durante 
los sesenta.42 El paquete de medidas 
aprobado bajo la administración de Nixon 
incluía 10% de recargo a importaciones 
industriales y 10% de rebaja de impuestos 
internos.43 En respuesta a esta medida, 
fabricantes solicitaron y obtuvieron un 
aumento del rembolso a exportaciones: 
sería de 20 por ciento.44 

 Desde un principio existió 
preocupación sobre el efecto de estas 
medidas en los países de América 

Latina. Por ello, la administración 
de Nixon pide que se intensifique el 
intercambio con estos países. Algunas 
firmas importadoras estaban dispuestas 
a abrir oficinas de compras en Buenos 
Aires. Por su parte, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) financia un estudio 
técnico realizado por un especialista 
en la fabricación y la comercialización 
internacional de calzado para que 
asesore a los empresarios argentinos y 
facilite el proceso de exportaciones.45  
La ONUDI también financia viajes de 

37 Información Económica de la Argentina, núm. 33, Servicio 
de Prensa del Ministerio de Economía, septiembre de 1970, 
indica la partida de un segundo embarque de 4 000 pares de 
calzado exportado por Rafael Minicci e hijo.

38 La industria argentina del calzado, noviembre de 
1972.

39  La industria argentina del calzado, abril de 1971, ene-
ro de 1972 y marzo de 1972.

40 La industria argentina del calzado, noviembre de 
1972.

41 Servando Dozo y Susana T. Buscazzo de Seuseria, “La 
industria argentina del calzado”, Serie contribuciones, 
núm. 224, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, 
1973.

42 La industria argentina del calzado, abril de 1960.

43 La industria argentina del calzado, septiembre de 
1971.

44 La industria argentina del calzado, enero del 1971.

45 La industria argentina del calzado, junio de 1971.

46 La industria argentina del calzado, septiembre de 
1971.

Fuente: http://us.123rf.com/400wm/400/400/tim1970/tim19700703/tim1970070300059/833211-pulido-de-zapatos.jpg
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estudio y de negocio de empresarios 
argentinos a Estados Unidos.46  Pero la 
medida más relevante que favorece las 
exportaciones argentinas –y también las 
latinoamericanas– es la eliminación en 
Estados Unidos del impuesto de 10% a 
la importación proveniente de los países 
latinoamericanos. La Cámara de la 
Industria Argentina del Calzado juzga de 
esta forma los efectos de tal medida: 

“Claro que el inusitado aumento 
de pedidos que se van recibiendo 
en estos últimos tiempos tienen 
otras motivaciones que escapan a 
la promoción de calzado argentino. 
Es que la tremenda devaluación de 
nuestro peso con relación al dólar 
hace tan conveniente la compra 
de calzado en nuestro país, que 
casi puede decirse que no deberían 
existir motivos serios que impidan a 
un buen número de fábricas atender 
pedidos considerables. Es más, otro 
hecho ha venido a sumarse en los 
últimos días y que pocos fabricantes 
pudieron comprender en toda su 
magnitud. Cuando se publicó la 
reciente medida de abolición de la 
famosa sobretasa del 10% impuesta 
por el gobierno norteamericano en el 
mes de agosto para las importaciones, 
los medios informantes no pusieron 
especial énfasis en señalar que la 
medida es válida únicamente para 
los productos latinoamericanos. 
O sea, por una medida política 
del gobierno de EE.UU. nuestros 
productos manufacturados cuestan al 
importador de U.S.A. un 10 % menos 
que similares de Italia, España, 
Francia, que son los principales 
proveedores de calzado…”.47

De esta forma, la coincidencia de 
la devaluación del peso argentino con 
la existencia de una tasa que grava a la 
competencia, mientras permite el ingreso 
de calzado argentino al mercado de 
Estados Unidos, “ha obrado el milagro de 
que en poco tiempo nuestras ofertas sean 
lo suficientemente tentadoras como para 
decidir a muchos compradores a realizar 
aquí sus negocios con calzado”.48 Por 
ello, se considera que las exportaciones 
se debían al esfuerzo, pero también a 

medidas políticas favorables. Esta etapa 
también coincide con un periodo en que 
las monedas europeas se valorizan frente 
al dólar, lo que se traduce en una pérdida 
adicional de la competitividad de los 
países que tradicionalmente exportaban 
calzado a Estados Unidos, como Italia y 
España.49 

De acuerdo con el Censo Económico 
de 1974, las ventas totales de calzado de 
cuero habían alcanzado, durante 1973 
(el año de mayores exportaciones), 1 
208 millones de pesos argentinos, de 
los cuales 164 millones correspondían 
a las exportaciones, es decir, 13.6%. 
Ese mismo año las ventas directas 
al Estado representaron 3.45% de la 
facturación de la rama, al tiempo que los 
subsidios estatales (reintegros y otros) 
representaban un valor equivalente 
de 4.1% de las ventas del sector, pero 
29.94% de las exportaciones.50 

En este contexto la exposición 
internacional de calzado que se realizó en 
Buenos Aires en 1973 se transformó en 
un evento político que alcanzaría amplia 
difusión mediática. Dicho encuentro 
tenía antecedentes similares realizados 
en 1966, 1971 y 1972. A la inauguración 
en 1973 acude el vicepresidente Solano 
Lima, quien afirmó que la industria 
del calzado “es un modelo de la nueva 
Argentina y que ‘no sólo exportamos 
calidad, exportamos cantidad’, sostuvo, 
además, que ‘invadiremos el mundo 
de calzado’ y se mostró complacido de 
las cifras de exportación del presente 
año”.51

Pero así como medidas de política 
económica de Estados Unidos fueron las 
impulsoras directas de las exportaciones, 
un giro en dichas políticas llevó al cierre 
de ese comercio. En 1974 la presión 
de los fabricantes locales impulsó al 
gobierno estadounidense a considerar 
dumping el sistema de rembolso vigente 
en Argentina, por lo que prohibió 
la importación del calzado de esta 
procedencia. Esto se da en el marco de un 
giro general de la política estadounidense 
contra las importaciones industriales 
latinoamericanas. Como respuesta, en 
Argentina se retiró el rembolso para 
poder reanudar las exportaciones.52 

   La eliminación del rembolso, sumada 
al incremento de los costos internos, 
complicó las exportaciones. Por eso, el 
volumen de las exportaciones, que en 1973 
había superado la cifra de 2.5 millones de 
pares, descendió en 1974, en vez de subir, 
como originalmente se esperaba. La 
caída se hizo más pronunciada en 1975. 
Como consecuencia, algunas fábricas 
importantes que se habían dedicado casi 
con exclusividad a la exportación terminan 
cerrando “Como consecuencia del cese 
de las exportaciones, numerosas fábricas 
que, según habíamos visto, habían sido 
montadas especialmente para tal fin, se 
han visto obligadas a suspender parcial 
o totalmente sus actividades. El cierre 
de fábricas es particularmente notable en 
Córdoba donde muchas modernas plantas 
trabajan exclusivamente para el mercado 
externo. Algunas fueron provincializadas 
en Córdoba y San Luis con resultados 
desalentadores en la gestión estatal”.53 

Al igual que había ocurrido con el 
cierre del proceso de exportaciones en 
los años cuarenta y cincuenta, cuando se 
clausura este nuevo intento en los setenta, 
aparecen nuevas denuncias respecto a la 
mala calidad de los calzados enviados en 
los últimos embarques.54  A nuestro juicio 
este problema reiterado no es atribuible 
a factores subjetivos. Es probable, 
en cambio, que el alza de los costos 
internos obligara a los fabricantes que 
habían firmado previamente contratos a 
determinado precio a disminuir la calidad 
del producto enviado para no producir a 
pérdida.

47 La industria argentina del calzado, enero de 1972.

48 Ibídem.

49  Un análisis de este último fenómeno puede encontrarse 
en José Antonio Miranda Encarnación, “Calzado y 
distritos industriales en el Mediterráneo: una visión de 
largo plazo”, Mediterráneo económico, núm. 7, Instituto 
de Estudios Socioeconómicos de Cajamar, 2005.

50 INDEC, Censo Nacional Económico 1974. Industria 
Resultados definitivos.

51 La opinión, 27 de junio de 1973, p. 11.

52 La opinión, 26 de junio de 1975.

53 Servando Dozo y Susana T. Buscazzo de Seuseria, op. 
cit., p. 42.

54 Ibídem, p. 44.
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En los balances empresariales se 
menciona el problema del incremento de 
costos; las restricciones a la exportación 
de cueros crudos contienen el aumento 
del costo de la materia prima. Pero, en 
cambio, en el mismo 1973 los aumentos 
salariales, junto con un incremento del 
ausentismo, tendrían un efecto en esta 
industria de mano de obra intensiva. 
Ocurre algo similar con la tendencia 
a la sobrevaluación del peso. Según 
balance de la firma Grimoldi, el ritmo 
de las exportaciones se mantuvo hasta 
fines de 1973 y después declinó al no 
ajustarse el tipo cambiario en proporción 
con el aumento de costos.55 Al respecto, 
en el mismo periodo, la firma Schuster, 
proveedora de maquinaria para la 
industria, afirmaba que había tenido un 
buen ejercicio y que el aumento de las 
ventas de máquinas para la industria 
del calzado “solo está limitado por las 
dificultades por las que atraviesen en la 
actualidad las exportaciones de calzado, 
pero si se superan las mismas, las 
perspectivas pueden ser halagüeñas”.56  Es 
decir, las exportaciones de calzado habían 
llegado incluso a dinamizar la producción 
de maquinaria para la rama, pero lo que 
se creía una merma momentánea de 
ese comercio las estaba afectando. Sin 
embargo, esta interrupción dista de ser 
momentánea y Grimoldi, a inicios de 
1976, da por cerrado el proceso.57  

ConClusiones	

El proceso de exportaciones de calzado 
argentino es, en los distintos momentos, 
muy frágil. En los dos lapsos descritos 
se llega a las exportaciones luego de 
un periodo de intensa competencia 
en el mercado interno que fomenta 
la racionalización. Las experiencias 
aparecen muy acotadas en el tiempo, sin 
que el récord de exportaciones logrado en 
cada caso se sostenga por más de un año. 
Los principales obstáculos que surgen 
son la revaluación del peso argentino, 
que erosiona los subsidios, y un aumento 
de los costos, entre ellos, de la mano de 
obra. Ambas experiencias se frenan en 
un contexto de ascenso de las demandas 
obreras, fenómeno que tiene una fuerte 
incidencia en industrias de mano de 
obra intensiva y en las que la baratura 
del trabajo es un elemento central de 
la competencia. En 1946 se registra 
un incremento salarial, se denuncia el 
incremento del ausentismo y se reporta 
una caída de la productividad, en una 
coyuntura en la que los trabajadores 
encabezan una importante lucha por la 
eliminación del trabajo a destajo en la 
rama. En 1973 hay una recuperación 
salarial, acompañada de un crecimiento del 
ausentismo, del cual la firma Alpargatas 
da cuenta en uno de sus balances. Es 
probable que la misma abundancia de 

trabajo generada por las exportaciones 
favoreciera también un relajamiento de 
la disciplina.58  A diferencia de los países 
que se consolidaron como exportadores 
de calzado, Argentina no tenía una 
masa de sobrepoblación obrera que le 
permitiera mantener bajo el costo de la 
fuerza de trabajo. 

Cabe resaltar también que los 
éxitos que se lograron en distintos 
momentos se obtuvieron en contextos 
particularmente propicios en el plano 
del comercio internacional cuando, por 
distintos motivos, la competencia se 
veía desplazada (por la segunda guerra 
mundial, en el primer caso, y por políticas 
económicas discriminatorias por parte de 
Estados Unidos, en el segundo caso), 
hecho que evidencia la importancia de 
evitar un sesgo excesivamente localista 
de los análisis y la necesidad de centrar 
la mirada en el desarrollo del comercio 
internacional.  

Calzado argentino

GRÁFICA 3. ARGENTINA: EXPORTACIONES 
DE CALZADO, 1966-1976 (DÓLARES)

55 Boletín de la Cámara de Comercio, núm. 5012, 19 de 
febrero de 1975.

56 Boletín de la Cámara de Comercio, núm. 5071, 16 de 
mayo de 1975.

57 Boletín de la Cámara de Comercio, núm. 5429, 1 de 
noviembre de 1976.

58 En una entrevista, Claudio Amicone, dirigente gremial, 
indicó que cuando comenzó a trabajar, a inicios de la 
década de los años setenta, el trabajo abundaba debido 
a las exportaciones y era fácil cambiar de empleo dentro 
de la rama.
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