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La industria de autopartes en México 
es pieza importante del sector 

manufacturero del país. Durante 2011 
produjo 67 989 millones de dólares y generó 
602 816 empleos.1  Es una industria muy 
ligada al comercio internacional, pues ese 
mismo año exportó 67% de su producción 
y cuenta con gran presencia de empresas 
internacionales. Con el fin de hacer un 
recuento sucinto de la industria de autopartes 
en México, la presente nota se refiere a sus 
antecedentes y a su relevancia internacional 
y aborda el papel de la industria mexicana 
de autopartes en el mundo y la importancia 
de las empresas internacionales en México. 

AnTECEDEnTES
	
La industria de autopartes ha evolucionado 
de acuerdo con los cambios de la industria 
automotriz. Antes, la industria automotriz 
diseñaba el vehículo, producía la mayoría 
de sus partes y lo ensamblaba. Las empresas 
de autopartes tenían funciones muy claras 
en ese modelo productivo. El primer nivel 
de proveedores (Tier 1) manufacturaba 
componentes; el segundo nivel (Tier 2) 
producía algunas partes sencillas que se 
integraban al nivel Tier 1; y el tercer nivel 
(Tier 3) proveía materias primas al nivel 
Tier 2. 

Ese modelo de producción permaneció 
hasta la aparición del sistema Just in 
Time,2 el cual promovía la entrega de 
mercancías de manera directa de la 
fábrica al minorista, o de partes de los 
proveedores de autopartes a la empresa 
que ensambla el vehículo final, sin la 
necesidad de acumular las mercancías 
en un almacén, ya que esto significaba 

La	industria	de	autopartes

Salvador Medina Ramírez

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1103578

1 Proméxico, Industria de autopartes, México, 2012.

2 Yasuhiro Monden, Toyota Production System: An 
Integrated Approach to Just-in-time, Engineering & 
Management Press, Atlanta, 1998.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1103578
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incurrir en mayores costos.3 El nuevo 
sistema también implicó subcontratar 
procesos; sólo se mantuvieron los de alto 
valor agregado. 

El resultado generó un cambio en las 
actividades de cada uno de los niveles 
de producción de las autopartes. Los 
proveedores Tier 1 ahora son capaces 
de diseñar, integrar, subensamblar 
y entregar sistemas de módulos (de 
dirección, de aire acondicionado, entre 
otros) para montarse en los vehículos. 
Los proveedores Tier 2 producen o 
diseñan sistemas que se encuentran 
estandarizados a nivel mundial, para 
usarse en diferentes plataformas, mientras 
los proveedores Tier 3 ahora producen 
componentes para un tipo de vehículo en 
específico o sus derivaciones. La división 
del trabajo descrita ha incrementado la 
responsabilidad de los productores de 
autopartes, hasta llegar a producir 80% 
del automóvil.

De igual modo que la industria 
automotriz, la de autopartes tiene 
alcances mundiales. Como las empresas 
ensambladoras trabajan con pocos 
proveedores, con los cuales realizan 
tratos para que les suministren los 
componentes necesarios a escala 
mundial, muchas veces se requiere que 
los proveedores se establezcan cerca de 
las plantas ensambladoras, fenómeno 
que dificulta que los armadores de 
vehículos promuevan el desarrollo de 
proveedores locales, pues por lo general 
tienen acuerdos previos con proveedores 
mundiales. 

La consecuencia ha sido el 
surgimiento de grandes empresas de 
autopartes con presencia mundial. Por 

ejemplo, se estima que la industria de 
autopartes alcanzó un valor de 1 208 000 
millones de dólares en 2011,4  y que las 
20 empresas principales concentraron 
31% de la producción.5 

De las 100 empresas de autopartes 
más importantes del mundo 84% 
son de cuatro países: Estados Unidos 

(31%), Japón (28%), Alemania (19%) 
y Francia (6%). Sin embargo, éstas no 
se concentran en sus respectivos países, 
sino que se distribuyen en el mundo 
conforme a los mercados automotrices 
primordiales. 58% de la producción 

mundial de autopartes se lleva a cabo 
en la región Asia-Pacífico, seguida de la 
Unión Europea con 16%, América del 
Norte con 14%, América Latina con 5% 
y el resto del mundo con 8 por ciento. 

MéxICO	y	EL	MunDO

México es un importante productor de 
autopartes y tiene un papel protagónico en 
el comercio internacional de las mismas. 
Durante 2011, el país concentró 5.6% de 
la producción mundial, cifra que lo situó 
en sexto lugar del rubro, sólo después de 
China (25.6%), Japón (20.5%), Alemania 
(7.8%), Estados Unidos (7.4%) y Corea 
del Sur (5.8%).

Ese mismo año, México fue el quinto 
exportador y el sexto importador mundial, 
estatus que le generó un superávit de 13 
255 millones de dólares en ese ejercicio 
(Véase cuadro 1).

Autopartes

3 Azalea del Carmen Clemente Blanco y Salvador Medina 
Ramírez, “La importancia económica de los almacenes y 
los almacenes generales de depósito”, Comercio Exterior, 
vol. 59, núm. 10, México, octubre de 2010, pp. 829-837.

4 Proméxico, 2012

5Automotive News, The top 100 global OEM parts 
suppliers ranked by 2011, 2012.
 

	 Exportaciones	 %	 Importaciones	 %

Alemania	 123	311	 15		 Estados	Unidos	 125	591	 16

Japón	 81	267	 10	 Alemania	 95	020	 12

Estados	Unidos	 81	005	 10	 China	 45	511	 6

China	 66	828	 8	 Canadá	 41	104	 5

México	 45	587	 6	 Francia	 36	707	 5

Francia	 42	070	 5	 México	 32	332	 4

Corea	del	Sur	 37	181	 5	 Japón	 20	621	 3

Canadá	 20	132	 2	 Brasil	 15	161	 2

Brasil	 11	915	 1	 Corea	del	Sur	 13	240	 2

Resto	del	mundo	 308	885	 38	 Resto	del	mundo	 360	480	 46

Total	 818	181	 100	 Total	 785	767	 100

CUADRO	1.	COMERCIO	MUNDIAL	DE	AUTOPARTES,	2011	
(Millones	de	dólares)

Fuente: Proméxico, 2012,  http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf

Fuente: http://www.todoautos.com.pe/attachments/f17/190544d1241291760-autopartes-bmw-todos-los-modelos-llan-
ta15_01.jpg

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf
http://www.todoautos.com.pe/attachments/f17/190544d1241291760-autopartes-bmw-todos-los-modelos-llan
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El principal socio comercial del 
país ha sido Estados Unidos: hacia allá 
se exporta 89% de la producción de 
autopartes y de ahí provienen 57% de las 
importaciones (véase el cuadro 2). Basta 
recordar que la vecina nación del norte es 
el mercado preponderante de la industria 
automotriz y el destino de la mayor parte 

de su producción, por lo que no tendría 
que ser diferente con las autopartes.

InVERSIÓn	ExTRAnJERA	
DIRECTA	En	MéxICO	

La industria que produce autopartes 
en México está compuesta por apro-

ximadamente 1 100 empresas: 30% son 
de capital nacional y la mayor parte 
son de carácter internacional, sobre 
todo provenientes de los países con las 
empresas de autopartes más importantes: 
Estados Unidos, Japón, Alemania y 
Francia (véase la gráfica 1).

Asimismo, de las 100 empresas de 
autopartes más importantes en el mundo, 
por valor de producción, 84 producen en 
México. Cabe señalar que una de ellas es 
mexicana, Nemak, que en 2011 registró 
ventas por 3 602 millones de dólares, 
lo cual la ubicó en el lugar 54 de las 
empresas mundiales de autopartes, por 
ventas.6 

En el periodo de 2006 a 2011, 75 
empresas de autopartes anunciaron 106 
proyectos de inversión en México, de 
los cuales 32 corrieron a cargo de sólo 
10 empresas: Robert Bosch, Magna 
International, Meritor, Jatco Ltd., Mahle, 
Hella KGaA Hueck & Co., Nippon 
Kayaku, ZF Friedrichshafen, Haldex y 
Donaldson. Esto se ha traducido en un 
acumulado de inversión extranjera de      
7 648 millones de dólares durante dicho 
periodo (véase cuadro 4). 

	 Exportaciones	 %	 Importaciones	 %

Estados	Unidos	 40	728	 89	 Estados	Unidos	 18	399	 57

Canadá	 1	823	 4	 China	 3	153	 10

Brasil	 406	 1	 Japón	 2	423	 7

Alemania	 349	 1	 Alemania	 1	533	 5

Reino	Unido	 281	 1	 Canadá	 1	433	 4

Japón	 235	 1	 Corea	del	Sur	 1	131	 3

China	 162	 0	 Brasil	 736	 2

Australia	 141	 0	 Taiwán	 467	 1

Colombia	 128	 0	 Italia	 305	 1

Argentina	 113	 0	 India	 283	 1

Resto	del	mundo	 1	221	 3	 Resto	del	mundo	 2	469	 8

Total	 45	587	 100	 Total	 32	332	 100

CUADRO	2.	MÉXICO:	PRINCIPALES	SOCIOS	COMERCIALES
DE	AUTOPARTES,	2011	(Millones	de	dólares)

Fuente: Proméxico, 2012,  http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf

6  Automotive News, op. cit.
 

CUADRO	3.	MÉXICO:	
INVERSIÓN	EXTRANJERA

DIRECTA	EN	LA
	INDUSTRIA	DE	AUTOPARTES,	

2006-2011	(Millones
de	dólares)

	 Año	 Millones	de	dólares
	
	 2006	 1	996
	
	 2007	 2	239

	 2008	 1	402

	 2009	 857

	 2010	 157

	 2011	 996

	 Total	 7	648

Fuente: Proméxico, 2012.

GRÁFICA	1.	ORIGEN	DE	LAS	EMPRESAS	INTERNACIONALES
DE	AUTOPARTES	ESTABLECIDAS	EN	MÉXICO	(Porcentajes)

Fuente: Proméxico, 2012. http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf

http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/Autopartes.pdf
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COMEnTARIOS	FInALES

Se espera un crecimiento de la industria 
de autopartes, sobre todo para el mercado 
de Estados Unidos, que ante su crisis 
económica ha migrado su producción 
a lugares más baratos. Aunque esto 
constituye una buena noticia para México, 
que significaría una considerable creación 
de empleos, pareciera que su efecto es 
limitado. Juárez et al. señalan que debido 
a que la cadena de valor es dominada por 
productores globales, la industria mexicana 
de autopartes carece de encadenamientos 

productivos pues no contribuye al 
desarrollo de proveedores nacionales,7 
situación que ocasiona brechas salariales 
sustanciales entre empresas internacionales 
y nacionales, y por lo tanto desigualdad. 
Dado que el actual modelo productivo se 
torna complejo, es difícil que en el futuro 
pueda alterarse la tendencia de forma 
espontánea. En este sentido, se requeriría 
de una intervención gubernamental más 
contundente que permitiera a las empresas 
mexicanas romper con la barrera de 
entrada a la cadena de valor global de la 
producción automotriz.

7 Carmen Bueno Castellanos, Arturo Lara Rivero y 
Huberto Juárez Núñez (coordinadores), El auto global: 
desarrollo, competencia y cooperación en la industria del 
automóvil, BUAP, UAM-X, Universidad Iberoamericana-
Ciudad de México, Conacyt, México, 2005. 

Fuente:http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=953320

Autopartes
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Pese a su riqueza natural y cultural 
América Latina y el Caribe ha sido una 

de las regiones con mayores problemas 
económicos, sociales y políticos. Desde 
que los europeos llegaron al continente 
americano y se dio paso al colonialismo 
y a la economía globalizada, la región 
de América Latina y el Caribe ha tenido 
una relación económica con el mundo 
como parte de la periferia,1 es decir, 
como parte de los países otrora llamados 
subdesarrollados, hoy en día denominados 
en vías de desarrollo o emergentes, 

cuyas economías se caracterizaban, de 
acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y la teoría 
del pensamiento desarrollista, por tener 
una estructura productiva especializada 
en productos primarios y fallas o 
retrasos en los aspectos tecnológicos y 
organizativos.

Los países en vías de desarrollo, 
en especial los ubicados en África y 
América Latina y el Caribe, han estado 
atrapados durante décadas en una espiral 
de subdesarrollo y falta de crecimiento 

económico que les impide un constante 
aumento de la calidad de vida de su 
población.

América	Latina	y	el	Caribe

Juan Pablo Góngora Pérez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=979729

* juanpablo.gongora@upaep.mx

1 Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) acuñaron en 1949 el término “centro-periferia”, en el 
marco del pensamiento desarrollista, como forma de interpretar 
el tipo de relación existente entre los países subdesarrollados 
y los países industrializados, en la que los primeros mantenían 
un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias 
primas, por lo que actuaban como una especie de periferia 
dependiente de la demanda de los países industrializados (el 
centro). Mismo tipo de acepción se utiliza cuando se hace 
mención del “norte-sur”.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=979729
mailto:juanpablo.gongora@upaep.mx
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El argumento principal de esta 
afirmación consistía en que aquellas 
economías especializadas en la 
producción y la exportación de materias 
primas, en realidad se encontraban en una 
situación desfavorable en los términos de 
intercambio2  y los frutos del progreso no 
les eran asequibles.

A partir de dicha aseveración, en los 
cuarenta del siglo pasado, los países de 
América Latina y el Caribe adoptaron 
un modelo de desarrollo orientado al 
crecimiento endógeno vía la protección de 
su incipiente industria y la participación 
activa del Estado en la economía. En 
otras palabras, se reconocía que los 
grandes problemas de América Latina y 
el Caribe se originaban en la forma en la 
que la región definía su inmersión en la 
economía mundial.

EL	pARTEAGuAS	DE
LA	ECOnOMíA	MunDIAL

En la década de los ochenta se marcó 
un parteaguas para la historia de los 
países pertenecientes a América Latina 
y el Caribe, cambio que modificó de 
manera drástica el papel de la región en 
la economía mundial. En ese periodo la 
zona se convirtió en el principal deudor 
del mundo y, a pesar de los esfuerzos 
realizados en el modelo de crecimiento 
endógeno, aún hoy en día es importadora 
neta de bienes y servicios, de patrones 
de consumo externos y de tecnología.  
El resultado es que los logros obtenidos 
durante las etapas de crecimiento 
económico no pueden propagarse hacia 
los habitantes de la zona, ya que un 
porcentaje de la riqueza generada tiende 
a ser transferida hacia los acreedores 
externos sin obtener contraprestación 
alguna (véase la gráfica 1). 

Además de la gran problemática 
de debilidad institucional de América 
Latina y el Caribe, donde los ajustes de 
las crisis afectan de modo sistemático los 
ingresos de los factores productivos, se 
advierte que las caídas tienden a ser más 
pronunciadas que las subidas.

2 Contrario a lo que afirmaban Adam Smith y David 
Ricardo respecto a las ventajas comparativas y 
competitivas del comercio internacional.

CUADRO	1.	TASAS	DE	CRECIMIENTO	PROMEDIO	DEL	PIB
POR	DÉCADA	Y	POR	REGIÓN,	1980-2012	(Porcentajes)

	 1980-	1989	 1990	-	1999	 2000	-	2009	 2010	-	2012

Mundo	 3.21	 3.06	 3.71	 4.08

Economías	desarrolladas	 3.09	 2.73	 1.80	 1.97

Mercados	emergentes	
y	economías	en	desarrollo	 3.47	 3.66	 6.16	 6.30

Europa	Central	y	del	Este	 2.11	 1.69	 3.92	 3.95

Comunidad	de	
Estados	Independientes	 NA	 -4.22	 5.68	 4.56

Asia	en	desarrollo	 6.74	 7.23	 8.17	 7.98

ASEAN-5a	 5.30	 5.03	 5.07	 5.62

América	Latina	y	el	Caribe	 2.12	 2.98	 3.50	 4.61

Medio	Oriente
y	África	del	Norte	 1.35	 4.27	 4.90	 4.53

África	Subsahariana	 2.60	 2.24	 5.48	 5.16

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional. 
a Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

GRÁFICA	1.	AMÉRICA	LATINA:	TRANSFERENCIAS	AL	EXTERIOR
POR	DEUDA	EXTERNA:	DEUDA	EXTERNA	TOTAL	Y	SERVICIO	DE

	DEUDA	EXTERNA	COMO	PORCENTAJE	DEL	PIB,
1980-2012	(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

América Latina y el Caribe
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Las políticas que pretenden cubrir el 
pago de la deuda han implicado el aumento 
de la tasa de interés y la devaluación de 
la moneda, se impulsan las exportaciones 
pero se disminuyen el ingreso real y el 
empleo. Tampoco se puede olvidar que 
mientras los países de la periferia logran 
una etapa de crecimiento económico, 
uno de los efectos colaterales es el 
incremento del grado y el volumen de las 
importaciones de bienes provenientes del 
centro, lo que tiene como consecuencia 
que, aun con los auges, la periferia tiende 
a perder.

pROBLEMáTICAS	y	FuTuRO	DE	
LA	InSERCIÓn	En
LA	ECOnOMíA	MunDIAL

América Latina y el Caribe se enfrentan 
a un reto de proporciones épicas: 
conseguir el desarrollo económico 
mediante una inmersión en la economía 
mundial, sin desdibujarse ni crear 
un mayor desequilibrio interno. En 
principio, la premisa consiste en que 
el uso del capital extranjero permitirá 
incrementar la exigua productividad de 
la región, lo cual tendrá efectos benéficos 

para la población de ingresos bajos. El 
incremento de la productividad implica 
un aumento de la proporción de capital 
y trabajo y, con ello, una mejora de los 
salarios.

Sin embargo, la problemática del 
endeudamiento externo de América 
Latina y el Caribe trajo consigo otra 
repercusión: se irrumpió en el modelo 
de crecimiento endógeno para aplicar la 
propuesta neoliberal, un giro que supuso 
intensificar el esfuerzo exportador y 
abrir paso a la liberalización de las 
importaciones.

Este modelo enfocado al exterior 
consiguió aumentar el volumen y el 
monto de las exportaciones y de las 
importaciones, en valores absolutos y 
como coeficiente del producto interno 
bruto de la región (véase la gráfica 2). 
En primera instancia, podría revelar 
la existencia de un buen aparato 
productivo exportador o, en su defecto, 
la prevalencia de un deficiente mercado 
interno. Si consideramos las políticas 
contraccionistas aplicadas, la realidad 
apunta a la segunda opción, en virtud de 
que este tipo de políticas han contraído el 
consumo y la demanda interna.

 Es decir, lo que se observa es 
un alto dinamismo exportador, pero un 
comportamiento económico pausado, 
tanto en términos del producto como de 
la inversión.

A partir de los años noventa el papel de 
América Latina y el Caribe como región 
exportadora de recursos financieros 
(transferencias) empieza a revertirse y la 
zona se convierte en el destino de recursos 
financieros y de capital internacional, 
tanto en forma de inversión extranjera 
directa como de cartera. Los mercados 
emergentes son ahora un refugio del 
capital internacional, situación que se 
combina con el dinamismo exportador, 
el cual favorece un mayor crecimiento 
económico, pero a niveles inferiores 
a los registrados durante el modelo de 
sustitución de importaciones.4 En este 
sentido, se evidencia que uno de los 
grandes problemas de la región es la 
poca conexión entre el sector exportador 
y el resto del aparato productivo, que es 

GRÁFICA	2.	AMÉRICA	LATINA:	IMPORTACIONES,	EXPORTACIONES
Y	SU	PORCENTAJE	DEL	PIB,	1980-2011

(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional, www.fmi.org 
1 Base: 1980

GRÁFICA	3.	EVOLUCIÓN	DEL	SECTOR	EXTERNO	Y
DEL	CRECIMIENTO	DEL	PIB	Y	LA	INVERSIÓN

(Números	índices	1980	=	100)

Fuente: elaboración propia con información Fondo Monetario Internacional, www.fmi.org 4 Fenómeno conocido como la enfermedad holandesa.

América Latina y el Caribe
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un reflejo de la falta de crecimiento de 
los niveles de inversión.

Además, se debe tomar en cuenta 
que el ingreso de capital extranjero, a su 
vez, ha incrementado la vulnerabilidad 
ante los choques externos, condición 
que afecta, en especial, el tipo de cambio 
y la oferta de dinero, sin olvidar el 
efecto sobre la reducción del tipo de 
cambio y el consecuente aumento de 
las importaciones.  En resumen, se ha 
buscado exportar más y mejor pero en 
un entorno que implica: un ambiente de 
acentuada globalización, que se expresa 
en un aumento del volumen del comercio 
con respecto a la producción mundial; un 
gran impulso de la inversión extranjera 
directa y de las empresas transnacionales; 
un sistema financiero mucho más flexible 
y dinámico; y una nueva organización 
mundial de la producción basada en 
la subcontratación y el intercambio 
intraindustrial e intrafirma.

Por lo tanto, el gran reto de América 
Latina y el Caribe es modificar su forma 
de inserción en la economía mundial, pues, 
además de impulsar las exportaciones, 
es fundamental atender el desarrollo 
productivo de la zona, que supondría pasar 

de la estabilidad al desarrollo, mediante 
la gestión de procesos endógenos de 
productividad y competitividad. Para ello 
las recomendaciones más importantes 
radican en: reducir la tasa impositiva a las 
exportaciones, en especial a productos de 
valor agregado; otorgar incentivos para 
afrontar los altos costos iniciales para 
penetrar mercados nuevos y con mercancías 
de exportación no tradicionales; facilitar la 
sustitución de importaciones y mantener 
un tipo de cambio equilibrado y evitar 
políticas pasivas.

Las medidas propuestas requieren 
consistencia en la política macroeconómica 
de la región. La desigualdad de las tasas 
de interés en el mundo ha reforzado la 
integración de la zona en el mercado 
financiero internacional. Se ha incrementado 
de manera significativa la oferta de fondos 
privados de las economías emergentes, lo 
cual ha reactivado el ingreso neto de capitales 
y provocado una movilización del ahorro 
externo hacia países con escasez de capital, 
aunque este ingreso de capital ha tenido 
escaso efecto en la inversión. También debe 
considerarse que, en paralelo, se desarrollen 
mecanismos para evitar problemas de 
acumulación de deuda externa y de ataques 

especulativos. Entonces, lo conveniente es 
liberalizar y estimular la entrada de capital 
de largo plazo.

De igual manera, estimular la 
demanda interna ante una nula política 
fiscal deja al control de la tasa de interés 
y al tipo de cambio como los únicos 
instrumentos de política económica. 
La disyuntiva surge cuando el intento 
por frenar el crecimiento de la inflación 
mediante el aumento de la tasa de interés 
provoca la entrada excesiva de capitales, 
debido al establecimiento de una tasa de 
interés superior a la internacional. Esta 
política genera la sobrevaluación del 
tipo de cambio, reduce las exportaciones 
y estimula las importaciones, lo cual 
aumenta el déficit de cuenta corriente 
que mantienen los países de la zona.

Por eso, sería apropiado aplicar 
controles cuantitativos a la entrada 
de capital y alentar los flujos que 
sean compatibles con la capacidad de 
absorción de la demanda interna de la 
economía para destinarlos a proyectos 
netamente productivos, en lugar 
de apostar por el ingreso de capital 
de corto plazo o de características 
especulativas.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1179034
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Steven D. Levitt es profesor de economía 
en la Universidad de Chicago y fue 

galardonado con la Medalla John Bates Clark 
por convertirse en el economista de mayor 
influencia a la edad de 40 años. Es fundador 
de The Greatest Good, una compañía que 
aplica los principios de Freakonomics 
a la filantropía y a los negocios. Super 
Freakonomics es la continuación de su 
primer libro, Freakonomics, publicado en 
2005 en coautoría con Stephen J. Dubner. 
Ambas obras analizan el comportamiento 
de los agentes económicos mediante un 
enfoque microeconómico innovador, pues 
sus autores renuncian a los sofisticados 

enunciados matemáticos para basarse sólo 
en datos y estudios estadísticos. Del primer 
tomo sobresalen, entre otros asuntos, tres 
interpretaciones que resultan provocadoras: 
a) las restricciones de calidad en la 
educación en Norteamérica han hecho que 
los maestros de las escuelas primarias 
incurran en fraudes para probar mejores 
rendimientos de sus estudiantes; b) entre el 
narcotráfico y McDonald’s no hay mayor 
diferencia en cuanto a cómo administran sus 
segmentos de mercado; y c) la legalización 
del aborto en Estados Unidos en la década 
de los años setenta explica la caída de los 
índices de criminalidad de sus principales 
ciudades durante los años noventa. 

En el segundo volumen, los autores 
vuelven con su ingenio y su talento 
para abordar temas poco comunes en 
los libros tradicionales de economía. 
Dividen su obra en cinco capítulos, en 
los cuales abordan cuestiones espinosas 
como la prostitución, el terrorismo, la 
apatía y el altruismo, la seguridad y el 
cambio climático.

Levitt y Dubner analizan la 
prostitución desde la lupa de la oferta y 
la demanda. Aseguran que desde tiempos 
inmemorables los varones han buscado 
más sexo del que pueden obtener gratis, 
por lo que a la sobredemanda responde de 
forma natural una oferta adicional que por 
un precio acordado satisface el mercado. 
Sin soslayar la existencia de mafias 
dedicadas a la trata de personasblancas, 
que viven a expensas del trabajo 
esclavizado de las mujeres, examinan el 
grupo de prostitutas que eligen el oficio de 
manera voluntaria. Apoyados en hechos y 
en cifras obtenidas de encuestas aplicadas 
a dos tipos de trabajadoras sexuales, 
concluyen que la prostitución puede ser 

un trabajo bastante denigrante e ingrato 
si se ejerce en las calles de Washington, 
pero muy lucrativo y provechoso cuando 
tiene lugar entre las élites sociales. En lo 
que toca al terrorismo, Levitt y Dubner 
muestran que el perfil del terrorista está 
lejos de relacionarse con la pobreza; más 
bien, los terroristas suelen provenir de las 
clases medias y tener una educación muy 
por encima del promedio; su motivación 
no es económica, sino política, aunque su 
modus operandi se guía por criterios de 
eficacia: causar el mayor daño social con 
el menor costo. 

Los autores de Super Freakonomics 
ponen énfasis en la ley de los resultados 
no intencionados que cualquier decisión 
o hecho trae consigo. Por ejemplo, 
los atentados del 11 de septiembre en 
Estados Unidos no sólo posibilitaron una 
mejora sustancial en la infraestructura 
médica enfocada a la atención de casos 
de emergencia, sino que dieron paso a 
la puesta  en marcha de un sofisticado 
software que permite ahora la clasificación, 
la detección, el diagnóstico y el tratamiento 
de cualquier brote epidémico o de su tipo 
que amenace el bienestar de la población. 
Esta innovación tecnológica propició 
un significativo ahorro en los costos de 
tratamiento de enfermedades, sobre todo 
de padecimientos como el cáncer que con 
frecuencia absorben muchos recursos en 
relación con las probabilidades de cura.

En el capítulo referente a la apatía y 
el altruismo, Levitt y Dubner presentan 
resultados de diversas investigaciones que 
miden el altruismo versus el egoísmo en 
los agentes económicos. Con base en un 

Desde el estante

Gerardo Reyes Guzmán*

Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, Super 
Freakonomics. Global cooling, patriotic prostitutes 
and why suicide bombers should buy life insurance, 
New York, Harper Perennial, 2009, 297 pp.

* Profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, 
Puebla.
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experimento denominado “El dictador”, 
afirman que los seres humanos, siempre 
y cuando sepan que nadie los observa, 
tienden a ser mucho más egoístas que 
altruistas, ejercicio que los lleva a 
concluir, por ejemplo, que la escasez de 
órganos con propósitos de trasplante se 
tendrá que solucionar tarde o temprano 
con la legalización de su venta. Los 
autores adjudican una importancia capital 
al juego de la oferta y la demanda; a la 
búsqueda de rentabilidad y al egoísmo 
predominante en las decisiones de los 
agentes económicos. De ahí nace la 
necesidad de innovar en aras de reducir 
costos mediante soluciones simples y 
baratas. Tal fue el caso de la invención 
del cinturón de seguridad, a cargo 
del secretario de defensa de Estados 
Unidos durante la guerra de Vietnam, 
Robert McNamara, según se registra 
en Super Freakonomics. Con base en 
observaciones estadísticas, McNamara 
aplicó su experiencia en la fuerza aérea a 
la industria automotriz: recomendó el uso 
del cinturón de seguridad, tal y como lo 
hacen los pilotos. Los resultados fueron 
sorprendentes y el índice de muertes 
por accidentes automovilísticos bajó de 
modo considerable.

Sin duda uno de los capítulos que 
mayor controversia causa en esta obra es 
el dedicado al cambio climático. Tomando 
en cuenta las consecuencias que tuvo la 
erupción del volcán Pinatubo en la isla 
de Luzón, en Filipinas, en 1991, Levitt 
y Dubner sostienen que una cantidad 
de dióxido de azufre lanzada por el ser 
humano a la atmósfera podría ayudar a 
revertir el calentamiento global, debido 
a su efecto congelante. En este marco, 
opinan que los problemas derivados del 

cambio climático son relativos y tienen 
una alta probabilidad de ser resueltos 
con tecnología. Al respecto, aportan 
más información: en Seattle se anida 
una organización de científicos que se 
hace llamar intellectual ventures (IV), 
la cual realiza experimentos de punta, 
como los destinados a la eliminación de 
la malaria. Para este propósito diseñaron 
un mecanismo cuyos sensores localizan 
mosquitos hembra (transmisores), 
identificados por la velocidad de su 
aleteo, y los exterminan con rayos 
láser. Liderada por Nathan Myhrvold, 
destacado ex director de tecnología de 
Microsoft, IV ha registrado ya más de 
veinte mil patentes. Los investigadores de 
IV concluyen que el problema del cambio 
climático ha sido sobredimensionado 
por los medios de comunicación y 
los políticos, pues consideran que los 
modelos en que se sustenta no logran 
tomar en cuenta el amplio número de 
factores que influyen en el cambio 
climático; explican, por ejemplo, que el 
dióxido de carbono no es el principal gas 
de efecto invernadero, sino el vapor de 
agua. Hay, entonces, soluciones probadas 
para revertir el cambio climático con 
ayuda de la geoingeniería. De esta 
manera, confrontan a figuras como 
Al Gore, quien ha propuesto reducir 
el consumo para contaminar menos, 
pero Levitt y Dubner aseguran que tal 
propuesta requiere cambios sustanciales 
en el comportamiento humano que, de 
acuerdo con sus investigaciones, son 
muy difíciles de materializar: “(…) 
collective behavior change, as beguiling 
as that may sound, can be maddeningly 
elusive” (p. 203). Es decir, si hasta ahora 
ha sido imposible convencer a la gente 

para que deje de fumar o para que se lave 
las manos, mucho más difícil será que 
cambien sus hábitos de consumo en pro 
del medio ambiente. 

En el epílogo de Super Freakonomics, 
sus controvertidos autores narran el 
resultado de una investigación llevada a 
cabo por Keith Chen, quien se propuso 
enseñar a monos capuchinos a usar el 
dinero como medio de intercambio, 
para lo cual eligió cuatro hembras y 
tres machos. De manera sorprendente, 
mediante un proceso de estímulos y 
castigos, los primates aprendieron a 
valorar el dinero. El experimento mostró 
que las simples leyes de la oferta y la 
demanda fueron seguidas al pie de la 
letra, además de observarse una tendencia 
al desarrollo de conductas inesperadas en 
torno al valor del dinero: fue el caso de la 
propensión a romper las reglas con tal de 
apoderarse de las monedas usadas en el 
experimento, es decir, al crimen. Pero lo 
que más llamó la atención al investigador 
fue comprobar que el dinero no sólo se 
usó para el intercambio de bienes, sino 
también de sexo, lo que evidencia, según 
la interpretación de Levitt y Dubner, 
que la prostitución tiene explicaciones 
que rebasan al género humano: “What 
Chen had seen wasn´t altruism at all, 
but rather the first instance of monkey 
prostitution in the recorded history of 
science” (p. 215). Ante los resultados 
descritos, el experimento de Chen fue 
suspendido por temor a desarrollar 
primates que pudieran reproducir la 
historia criminal de la humanidad. Por 
ese y otros motivos, Super Freakonomics 
constituye una obra de lectura obligatoria 
para quienes piensen que ya se ha dicho 
todo en materia económica.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=647049
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A tres décadas del inicio de un nuevo 
modelo de desarrollo, el crecimiento 

de la productividad sigue siendo el 
gran reto de la economía mexicana. 
En estimaciones recientes se muestra 
que entre 1987 y 2002 la productividad 
laboral o de los factores ha tenido un 
crecimiento muy bajo o negativo.1 Este 
trabajo continúa en la línea de medición y 
análisis de la productividad con el objetivo 
de utilizar el índice de la productividad 
factorial (PTF) de Malmquist para 
analizar la evolución de la productividad 
de la industria manufacturera mexicana 

entre los periodos 1994-2002 y 2003-
2009.2  

Las medidas tradicionales de la 
productividad factorial suponen de 
manera implícita que la producción 
observada se encuentra sobre la frontera 
de producción. De este modo se asume 
que no hay ineficiencia y por tanto la 
productividad coincide con el cambio 
técnico. La ventaja del índice de 
Malmquist respecto de otros es que puede 
aportar información sobre los cambios 
en la eficiencia técnica (en el sentido de 
Farrell, es decir, acercarse a la frontera) 

y los cambios técnicos que resultan de 

LA	pRODuCTIVIDAD,	RETO
DE	LA	InDuSTRIA	MExICAnA																																																																																					

Flor Brown y Lilia Domínguez

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1102745

1 Enrique Hernández Laos, Evolución de la productividad 
total de los factores en la economía mexicana (1970-
1989), Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 
1993.

2 Flor Brown y Lilia Domínguez, “Evolución de la 
productividad en la industria mexicana: una aplicación 
con el método de Malmquist”, Investigación Económica, 
México, 2004; “The Dynamics of Productivity 
Performance in Mexican Manufacturing: 1984-1990”, 
The Developing Economics, vol. XXXII, núm. 3, 1994; 
y “Productividad en grandes y pequeños establecimientos 
con distintas intensidades en la utilización de insumos”, 
Economía Mexicana, vol. VII, núm. 1, México, 1998. Sten 
Malmquist, “Index Numbers and Indifference Surfaces”, 
Trabajos de Estadística, vol. 4, 1953, pp. 209-242.
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la adopción de nuevas tecnologías.3  

Además, el índice de Malmquist no 
requiere el supuesto de rendimientos 
constantes a escala. 

En nuestra opinión es fundamental 
distinguir entre la dinámica de la 
productividad, el cambio técnico y los 
cambios en la escala y la eficiencia, 
dado que cada aspecto puede requerir 
una medida de política económica 
distinta. Por ejemplo, altas tasas de 
adopción de nuevas tecnologías pueden 
coexistir con pérdidas de eficiencia. Lo 
anterior puede reflejarse en cambios 
negativos en la productividad total de 
los factores. En este caso, las políticas 
para mejorar la tasa de crecimiento 
de la productividad deben dirigirse 
hacia la difusión, el adiestramiento 
y la asimilación del nuevo proceso 
productivo y no de manera exclusiva 
al proceso tecnológico. Lo contrario es 
también posible: que no esté presente 
el cambio técnico en los cambios en la 
productividad total de los factores, sino 
sólo mejoras de eficiencia. Por tanto, 
sería necesario aplicar una política de 
desarrollo tecnológico.   

La intención de este trabajo es analizar 
la dinámica de la PTF y sus componentes 
a partir de 1994, año en que entra en 
vigor el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), y hasta 
el último año para el que se cuenta con 
información: 2009. Estudios anteriores 
para los periodos 1984-1993 y 1994-
1996 muestran un crecimiento de la 
PTF para el primer periodo y un virtual 

estancamiento para el segundo, lo cual 
confirmaba la hipótesis de Fajnzylber 
y Lederman que señala que la PTF 
es mayor en los periodos de reformas 
económicas y decrece en los que estas 
reformas son menores.4

La fuente de información es la 
Encuesta Industrial Anual (EIA), que 
permite estimar sus propios acervos 
de capital. Empero, esta encuesta 
cambió de cobertura a partir de 2003, 
lo que imposibilita hacer la estimación 
ininterrumpida a lo largo de estos años y 
por tanto fue necesario hacer un corte en 
2002 y calcular por separado la PTF en 
dos periodos, uno que va de 1994 a 2002 
y el otro de 2004 a 2009.

A diferencia de estimaciones 
anteriores, en que la base eran las clases 
industriales, en este trabajo se examina 
la dinámica de la productividad con una 
muestra constante de empresas a lo largo 
del periodo, para lo cual se construyó una 
submuestra de establecimientos de la EIA 
con aquellos con actividad durante los 
respectivos periodos de estudio.5   De esta 
manera, la submuestra quedó integrada 
por 1 656 establecimientos en el primer 
periodo y 3 165 en el segundo. Por tanto, 
debe tenerse en consideración que el 
comportamiento del valor agregado, 
el empleo, el capital y la PTF que se 
presentan en este documento se refieren 
a estos establecimientos y no al total de 
ellos de la EIA.  

Del total de establecimientos de esta 
submuestra, 49% son medianos y 35% son 
grandes en el primer periodo; en el segundo 

periodo la proporción es de 41 y 22 por 
ciento, respectivamente (véase el cuadro 
1), es decir, los establecimientos pequeños 
están en minoría. La explicación puede 
encontrarse en el alto grado de rotación de 
establecimientos de escalas pequeñas. 

La submuestra constituye 75% 
del valor agregado del total de los 
establecimientos de la EIA del primer 
periodo y 80% del segundo; para el 
personal ocupado los porcentajes son 
70 y 90; y para los acervos de capital 
80 y 75. Los resultados que se presentan 
más adelante muestran, por tanto, el 
comportamiento de un grupo importante 
de los establecimientos de la Encuesta 
Industrial Anual 

El análisis parte de una reflexión de 
las condiciones macroeconómicas y las 
políticas económicas más importantes 
que se instrumentaron en los dos 
periodos anotados, que se presenta en 
el primer apartado del documento. En el 
segundo se expone la metodología para 
el cálculo de la PTF. Las diferencias en 
las características de la PTF, el cambio 
técnico y la eficiencia en los dos periodos 
se encuentran en la tercera parte, y el 
último se dedica a las conclusiones.

DOS	pERIODOS	DE	AnáLISIS

Después de once años de ajuste 
macroeconómico, de políticas de desre-
gulación y de apertura comercial y 
financiera de la economía, los resultados 
fueron la baja de la inflación, un 
crecimiento exponencial del comercio 
exterior y un avance moderado del 
producto. 

En el primer periodo de estudio, que 
comprende los años de 1994 a 2002, se puso 

3 M. J. Farrell, “The Measurement of Productivity 
Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, 120, 
Serie A, 1957, pp. 253-281.

4 Pablo Fajnzylber y Daniel Lederman, “Economic 
reforms and total factor productivity growth in Latin 
America and the Caribbean (1950-95) - an empirical 
note”, Policy Research Working Paper Series, 2114, The 
World Bank, 1999.

5 Damos las gracias al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) por los cálculos realizados a nivel de 
establecimiento y por los valiosos comentarios acerca de 
nuestros resultados, hechos durante un seminario en esta 
institución.

CUADRO	1.	MÉXICO:	TAMAÑO	DE	LOS	ESTABLECIMIENTOS,
1994-2002	Y	2003-2008

Tamaño	de		 Número	de																									1994-2002	 		 																										2003-2008

la	empresa	 trabajadores	 	Establecimientos	 Porcentajes	 Establecimientos	 Porcentajes

Micro	 1-10	 			14	 				1	 								273	 				9

Pequeña	 11-50	 245	 15	 888	 28

Mediana	 51-250	 819	 49	 1	307	 41

Grande	 más	de	250	 579	 35	 		697	 22

Total																																													1	656	 100	 3	165	 100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, varios años, México.

La industria mexicana
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en marcha el TLCAN y se firmaron tratados 
de libre comercio con otras regiones, sobre 
todo la Unión Europea. Coincide también 
con una época de auge en Estados Unidos, 
lo cual permitió a la economía mexicana 
remontar la crisis de 1995 y crecer de 
forma ininterrumpida hasta 2000, con un 
alto crecimiento de la inversión extranjera 
(8.1%) y de las exportaciones (20%). 

En la medida en que el crecimiento de 
las exportaciones estuvo acompañado de un 
acelerado aumento de las importaciones, 
que en su mayor parte están constituidas por 
insumos, se profundizó la desarticulación 
de las cadenas productivas que se inició 
con la apertura. Por otra parte, el lento 
crecimiento del empleo no incentivaba a los 
sectores que atendían el mercado interno, 
lo cual se agravó con la caída abrupta del 

crédito. Era un entorno en el cual sólo 
las grandes empresas (aquellas con más 
de 250 empleados) lograban crecer y, de 
hecho, fue el único estrato que aumentó su 
participación en términos de empleo y valor 
agregado.6  

Este periodo termina con una baja en 
el ritmo de las exportaciones, con serios 
problemas en la industria maquiladora, 
que sufre una caída de 2.8% en los últimos 
dos años del periodo. El PIB disminuye 
0.5% en 2001 y, aunque se recupera 
para 2002, no logra alcanzar el ritmo de 
crecimiento anterior, con lo que su tasa 
para el periodo 1994-2002 es de 2.6% y la 
de las exportaciones de 13 por ciento.7 

De acuerdo con la información de la 
submuestra de la EIA, en este periodo el 
valor agregado registra un crecimiento 

promedio de 1.9%, el capital de 1.65% 
y el número de trabajadores de 0.45%. 
Como puede observarse en la gráfica 1, 
el valor agregado, el capital y el trabajo 
experimentaron una tendencia creciente 
hasta el año 2000, que se revierte en los 
últimos dos años del periodo.8 

El detalle del comportamiento de las 
variables por industria permite identificar 
las grandes diferencias entre ellas. Con 
excepción de la automotriz, las industrias 
con alto crecimiento del valor agregado 
son distintas en cada periodo. Así, entre 
1994 y 2002 destacan Hule y plástico 
(5.8%), Otras industrias (4.9%), Equipo 
eléctrico y electrónico (4.3%), Alimentos 
(4%), Textiles (3%) y Automotriz (2.7%) 
(véase el cuadro 2).

GRÁFICA	1.	MÉXICO:	VALOR	AGREGADO,	
TRABAJO	Y	CAPITAL,	1994-2002

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México.

6   Mauricio de Maria y Campos, Lilia Domínguez y Flor 
Brown, “Mexican Industry at a Crossroads: Some Policy 
Considerations”, Latin American Policy, vol. 1, núm. 2, 
2010.

7 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática.

8 Los acervos de capital se calcularon con el método 
de los inventarios perpetuos. La Encuesta no incluye 
la información sobre el capital inicial a precios de 
reposición, por lo que fue necesario calcularlos con el 
método propuesto por: Arnold Harberger, “Perspectives on 
Capital and Technology in Less Developed Countries”, en 
M. J. Artis y A. R. Nobay (eds.), Contemporary Economic 
Analysis, Croom Helm, Londres, 1978; Mary Keeney, 
“Measuring Irish Capital”, The Economic and Social 
Review, vol. 38, núm. 1, 2007; Claudia G. Henríquez, 
“Stock de Capital en Chile (1985-2005): Metodología y 
Resultados”, Studies in Economic Statistics Central Bank 
of Chile, Banco Central de Chile, 2008.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1019699

La industria mexicana

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1019699


Mayo y Junio de 2013

15

CUADRO	2.	MÉXICO:	TRABAJO,	CAPITAL	Y	VALOR	AGREGADO,	1993-2002	Y	2003-2009	
(Variación	porcentual)

	 	 1993-2002	 	 	 2003-2009

	 TRABAJO	 CAPITAL	 VALOR	AGREGADO	 TRABAJO	 CAPITAL	 VALOR	AGREGADO

Alimentos		 1.19	 1.93	 4.08	 0.31	 2.16	 0.68

Bebidas	y	tabaco	 -0.27	 2.60	 1.62	 -2.32	 2.24	 3.37

Textiles	 0.85	 1.80	 3.04	 -0.02	 1.19	 3.60

Confección	y	otros	textiles	 0.45	 					1.55	 0.46	 -2.44	 2.80	 -0.11

Cuero	y	calzado	 -2.57	 0.88	 -3.74	 2.38	 3.59	 0.27

Madera	y	prod.	madera	 0.28	 3.04	 0.33	 -1.61	 1.55	 1.92

Papel,	imprentas	y	editoriales	 0.29	 1.11	 2.65	 0.71	 2.23	 -1.09

Química	y	prod.	químicos	 -0.49	 2.13	 1.94	 -0.95	 1.52	 2.71

Hule	y	plástico	 2.87	 -3.36	 5.84	 -1.25	 2.22	 2.22

Minerales	no	metálicos	 -1.59	 -4.54	 0.76	 0.24	 1.33	 1.98

Metálicos	básicos	 -1.40	 3.46	 2.04	 1.58	 0.84	 -0.22

Productos	metálicos	 1.47	 2.75	 2.35	 -2.93	 1.10	 -2.62

Maquinaria	no	eléctrica	 1.10	 1.65	 0.03	 -0.28	 2.01	 1.15

Equipo	eléctrico	y	electrónico	 3.07	 3.18	 4.37	 -1.20	 1.69	 2.46

Automotriz	 -1.32	 3.98	 2.75	 -2.11	 3.80	 1.72

Equipo	de	transporte	 0.53	 2.51	 -1.51	 0.94	 4.95	 4.76

Otras	industrias	 3.12	 3.40	 4.94	 -1.61	 4.15	 0.54

Total	industria	 0.45	 1.65	 1.88	 -0.87				 2.07				 1.62

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México.

En cuanto al comportamiento de 
los acervos de capital, dos industrias 
tuvieron una tasa de crecimiento media 
anual negativa: Hule y plástico (-3.3%) 
y Minerales no metálicos (-4.5%). En 
el resto, se aprecia el crecimiento de la 
inversión, sobre todo en Automotriz, 
Metálicos básicos y Otras industrias 
(véase el cuadro 2).

Por último, en relación con el empleo 
puede decirse que las cifras no son 
alentadoras: seis industrias mostraron 
decrecimiento del empleo (Bebidas y 
tabaco, Química y productos, Automotriz, 
Metálicos básicos, Minerales no metálicos 
y Cuero y calzado) y sólo dos superaron 

un crecimiento de 3% (Otras industrias y 
Equipo eléctrico y electrónico).

Después de la crisis de 2001, la 
economía mexicana se recuperó. En 
el segundo periodo (2003 a 2008), su 
PIB registró un mayor crecimiento que 
en el anterior (3.8% frente a 2.6%). 
Sin embargo es importante señalar que 
2003 marca un cambio en cuanto a los 
motores de crecimiento. Destaca el alto 
crecimiento de los servicios financieros 
con una tasa promedio anual de 8.9%. 
Por su parte, la industria manufacturera 
avanza a una tasa superior que el PIB 
total (3.6%), el sector agropecuario 
y las industrias extractivas, en tanto 

que las exportaciones manufactureras 
crecen a 12.9% y pierden seis puntos de 
participación en las totales.

Este   segundo  periodo se  caracteriza  
por  un cambio en  la  política econó-
mica, con la intención de revertir la 
desarticulación de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME), que propició 
la instauración del sistema nacional de 
garantías, con el que se pretendía destrabar 
el crédito, y puso en marcha una estrategia 
de desarrollo empresarial con énfasis 
en las PYME, que si bien significó un 
avance, sus montos, sin embargo, fueron 
insuficientes para detener la caída de las 
PYME, según se puede confirmar con la 
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comparación de los Censos Económicos 
de 2003 y 2008. Por ejemplo, en la 
industria manufacturera ese tipo de 
empresas perdieron cuatro puntos de 
participación frente a la de las empresas 
con menos de 15 empleados, es decir las 
micro.9 En términos de la submuestra de 
la EIA en la industria manufacturera, el 
valor agregado y el capital crecieron a 
1.6 y 2.0 por ciento, respectivamente, y 
el empleo registró una caída de -0.87% 
(véase la gráfica 2). 

Las industrias con alto crecimiento 
fueron: Química básica (8.7%), Hilados 
y tejidos de fibras duras (7.4%), 
Maquinaria y aparatos eléctricos (7.4%), 
Vidrio (6.3%), Otros productos químicos 
(4.9%) y Equipo y material de transporte 
(4.7%). La caída del empleo por industria 
es severa: sólo 12 ramas registraron 
tasas de crecimiento positivas y de ellas 
ninguna superó 3%. Las ramas que más 
contrataron trabajadores fueron Carnes y 
lácteos (2.9%), Cuero y calzado (2.3%), 
Vidrio (2.2%), Industrias básicas de 
hierro y acero (2.2%) Papel y cartón 
(2.1%) y Molienda de trigo (1.6%). 
También se aprecia un incremento de los 
acervos de capital en todas las industrias, 
en particular en Bebidas alcohólicas 
(5.3%), Productos metálicos estructurales 
(5.5%), Equipo y material de transporte 
(4.9%) y Vehículos automotores (4.1%).

En suma, los años comprendidos entre 
2004 y 2009 se caracterizan por la rela-
tiva inestabilidad en el comportamiento 
de las variables. Los dos periodos 
considerados tienen movimientos 
distintos en cuanto al crecimiento tanto 
del PIB como del empleo y también 
en relación con las medidas de política 
económica instrumentadas a lo largo 
de cada uno. En consecuencia, es 
previsible que se presenten diferencias 
en el comportamiento de los distintos 
indicadores de la PTF.

pRODuCTIVIDAD,	CAMBIO	
TéCnICO	y	EFICIEnCIA

Los cálculos de los índices tradicionales 
de la PTF basados ya sea en la contabilidad 
del crecimiento, o bien en los del tipo de 
Divisia o Törnqvist, parten del supuesto 
implícito de que todas las empresas 

son igualmente eficientes, y entonces 
el crecimiento de la productividad se 
interpreta como un desplazamiento 
de la frontera de producción, es decir 
como un cambio técnico.10 La presencia 
de ineficiencias o de agentes que no 
necesariamente minimizan el costo 
puede sesgar el cálculo de la PTF. 
Cuando se tienen nuevos procesos de 
innovación las empresas encuentran 
formas más eficientes de producción 
que pueden hacer que ésta aumente 
con mayor rapidez que los insumos.
Por tanto, la eficiencia técnica tiende a 
cambiar cuando se hace un mejor uso de 
los insumos.11 De aquí la necesidad de 
estimar la PTF con métodos que permitan 
analizar por separado los cambios en la 
productividad, la eficiencia y el cambio 
técnico, como el índice de Malmquist 
que se presenta a continuación. 

El índice de Malmquist permite 
analizar los cambios productivos de las 
empresas (unidades de toma de decisio-
nes, DMU, por sus siglas en inglés) a 
lo largo del tiempo, durante distintos 
periodos. Por ejemplo, en el caso de dos 
periodos, t y t+1, se pueden dar cuatro 
posibilidades de comparación:

1) Entre los datos de las empresas 
que operaron en t con la 
tecnología que había en ese 
mismo momento t.

2) Entre los datos de las empresas 
con la tecnología del periodo 
t+1. 

3) Entre la información de las 
empresas en t+1 con la tecnología 

en t.
4) Entre la información de las 

empresas en t con la tecnología 
en t+1. 

Es posible realizar este tipo de análisis 
mediante el uso de los índices. Estos 
números índice fueron desarrollados en 
un principio por Malmquist, en 1953, 
con el objetivo de representar relaciones 
tecnológicas en espacios multiproducto 
y multiinsumos y poder analizar los 
cambios a lo largo del tiempo. 

El índice de Malmquist requiere del 
cálculo de funciones distancia, el cual se 
lleva a cabo por lo general con el método 
de Análisis de Datos Envolvente (DEA, 
por sus siglas en inglés), propuesto por 
Charnes, Cooper y Rhodes, que consiste 
en construir una frontera tecnológica con 
las unidades productivas que tienen las 
mejores prácticas en relación con las 
otras unidades.12 Esta frontera permite 
a su vez definir medidas de eficiencia 
productiva mediante el cálculo de las 

9 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática, 2004 y 2009.

10 Robert Solow, “Technical Change and the Aggregate 
Production Function”, The Review of Economics and 
Statistics, 1957; y Edward Dennison, Accounting for 
United States Economic Growth 1929-1969, Washington, 
D. C., The Brookings Institution, 1974.

11 Ismail Rahmah, “Technical Efficiency, Technical Chan-
ge and Demand for Skills in Malaysian Food-Based 
Industry”, European Journal of Social Sciences, vol. 9, 
núm. 3, 2009.

12 A. Charnes, W. Cooper y E. Rhodes, “Measuring 
Efficiency of Decision-making Units”, European Journal 
of Operational Research, vol. 6, 1978.

GRÁFICA	2.	MÉXICO:	VALOR	AGREGADO,	TRABAJO
Y	CAPITAL	2003-2009
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distancias entre cada unidad productiva 
y dicha frontera. Las funciones distancia 
pueden estar orientadas a insumos 
(input distance functions), las cuales 
representan una tecnología con los 
mínimos insumos para una producción 
dada; o bien orientadas a la producción 
(output distance functions), que valoran 
el máximo crecimiento de la producción 
dados los insumos utilizados. En este 
trabajo consideraremos las segundas.

El cálculo del índice de Malmquist 
parte de considerar la función distancia 
para un punto dado de una empresa que 
resida dentro del conjunto tecnológico 
del periodo t, esto es:

1)  

 
            

en donde: x= matriz de insumos 
(trabajo y capital)

                    y= producto

Donde  es la fun-
ción distancia de un punto (o de una 
empresa), dada la tecnología en t. Detrás 
de esta definición lo que se está haciendo 
es comparar un punto (de la empresa) 
con aquel que yace en la frontera, 
mediante la expansión equiproporcional 
de la producción de tal punto. Ahora 

bien, si  , entonces 

   
sólo cuando  estén en la frontera 
ya que en este caso no sería necesaria 
ninguna expansión productiva. De 
manera similar es posible definir una 
función distancia para el periodo t+1 

como 
 
.

Si se dispone de información 
correspondiente a dos periodos es 
posible calcular las distancias de cada 
punto, en cada periodo, considerando las 
tecnologías disponibles de cada uno, es 
decir, estimar:

2)  

Los cambios en la productividad 
pueden medirse tomando como base el 
periodo  

Donde:
3) 

       
Estas dos medidas son las mismas 

para el caso de un solo producto y un 
insumo, pero no para el del multiproducto 
y el multiinsumo. Por esta razón el índice 
de productividad de Malmquist se define 
como la media geométrica de estos dos 
índices:13 

4)

 
         

Se dice que hay una mejora en la 
productividad cuando el índice es mayor 
a uno entre los periodos t y t+1. El índice 
se puede descomponer en:14

5)     

El primer factor, 

, compara las 
distancias a la frontera de una empresa 
en t+1, dadas las tecnologías en t+1, 
respecto de los puntos de la misma 
empresa en t. Es decir, mide el cambio en 
la eficiencia técnica entre ambos periodos. 
Si se cumple que E > 1, se registra un 
incremento de eficiencia (y viceversa). En 
otras palabras, mide qué tanto se acerca 
una empresa a la frontera de producción. 
El segundo término mide los cambios 
tecnológicos entre los dos periodos: 

  
, es decir, la magnitud del desplazamiento 

de la frontera de producción. Los valores 
mayores de uno sugieren una mejora 
tecnológica y los menores de la unidad 
lo contrario.

Nos parece importante señalar que 
este método considera la posibilidad de 
trabajar con rendimientos constantes 
a escala y variables. Los primeros son 
apropiados cuando se supone que todas 
las empresas producen con una escala 
óptima. Sin embargo, la competencia 
imperfecta y otros obstáculos, como 
pueden ser los financieros, ocasionan 
que las empresas no se encuentren en 
esa escala óptima. Cuando las empresas 
no tienen escalas óptimas y se suponen 

rendimientos constantes a escala, 
el cambio técnico se confunde con 
eficiencias en la escala. Fare, Grosskopf, 
Norris y Zhang descomponen, a su vez, 
el índice de eficiencia en dos: cambios 
que provienen de la escala (S) y los que 

se vinculan con la eficiencia (EP), que 
denominan como eficiencia pura.15  

La eficiencia pura (EP) es una 
medida de la eficiencia tomando en 
consideración rendimientos variables a 
escala (VRS, por sus siglas en inglés), es 

decir  .

13 R. Fare, S. Grosskopf, M. Norris y Z. Zhang, 
“Productivity Growth, Technical Progress and Efficiency 
Change in Industrialized Countries”, American Economic 
Review, vol. 84, núm. 1, 1994.

14 Rolf Fare y Shawna Grosskopf, “Malmquist 
Productivity Indexes and Fisher Ideal Indexes”, The 
Economic Journal, enero, 1992.

15 R. Fare, S. Grosskopf, M. Norris y Z. Zhang, “Produc-
tivity Growth, Technical Progress and Efficiency Change 
in Industrialized Countries”, American Economic Review, 
vol. 84, núm. 1, 1994.
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Por otra parte, S mide el grado en 
que una empresa se acerca a la escala 
más productiva entre ambos periodos. 
Para cada uno de éstos la relación entre 
una función distancia con rendimientos 
constantes a escala, con una 
de rendimientos variables, proporciona 
una medida de la eficiencia en la escala 
en el periodo t. Por tanto, la empresa 
tendrá un tamaño óptimo si y sólo si 

= 1, siendo 

Para analizar el comportamiento 
de la productividad en la industria 
manufacturera en los periodos 1994-
2001 y 2001-2009, calculamos cuatro 
funciones distancia: Dt

0(x
t,yt),  D0

t+1(xt,yt),  
Dt

0(x
t+1,yt+1),   D0

t+1(xt+1,yt+1), para cada 
rama industrial. Las observaciones de 

cada una son los establecimientos que 
las integran.16 

pRODuCTIVIDAD	TOTAL
DE	LOS	FACTORES,	CAMBIO	
TéCnICO,	EFICIEnCIA	y	ESCALA

La variación promedio de la PTF para 
la industria en el periodo 1994-2002 fue 
positiva, pero cercana al estancamiento 
(1.07%). La diferencia con los promedios 
sin ponderar indica que son las industrias 
con mayor participación las que tuvieron 
mayor crecimiento. Sobresalieron por su 
bajo crecimiento Equipo de transporte (-
4.0%), Maquinaria no eléctrica (-1.5%) 
y siete industrias adicionales con tasas 
negativas y nueve con positivas de las que 
destacan Automotriz (3.4%), Minerales no 
metálicos (1.7%) y Hule y plástico (1.6%). 

Al examinar los componentes 
del índice se observa una variación 
promedio positiva del cambio técnico 
(6.8%) y una negativa de la eficiencia 
(-0.90%). Esto implica que si bien 
se introdujeron nuevas tecnologías 
producto del incentivo de la apertura 
y del TLCAN, son pocas las empresas 
que dentro de cada rama industrial 
se acercaron a la frontera, lo cual es 
compatible con lo señalado arriba. Las 
industrias que destacan por altos índices 
en el cambio técnico son Madera (1.27), 
Automotriz (1.11) y Bebidas y tabaco 
(1.09), mientras que la mejora en la 
eficiencia se aprecia en Madera (1.17), 
Cuero y calzado (1.04), Productos 
metálicos (1.02), Confección y otros 
textiles (1.01) y Metálicos básicos 
(1.00). 

16 Agradecemos al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de México, el cálculo de estos índices a nivel 
de establecimiento.

CUADRO	3.	MÉXICO:	VARIACIÓN	PROMEDIO	PONDERADA	DE	LOS	ÍNDICES	DE	MALMQUIST,	1994-2002

		 Malmquist	 Eficiencia	 C.	Técnico	 Escala	 E.	Pura

Alimentos		 1.00	 1.01	 1.06	 0.88	 1.15

Bebidas	y	tabaco	 1.01	 0.99	 1.09	 0.98	 1.01

Textiles	 0.99	 0.96	 1.08	 1.30	 0.73

Confección	y	otros	textiles	 0.99	 1.01	 1.02	 0.73	 1.37

Cuero	y	calzado	 0.99	 1.04	 1.01	 1.81	 0.58

Madera	y	prod.	madera	 1.18	 1.17	 1.27	 1.30	 0.90

Papel,	imprentas	y	editoriales	 1.00	 0.98	 1.05	 0.78	 1.27

Química	y	prod.	químicos	 1.01	 0.97	 1.08	 2.15	 0.45

Hule	y	plástico	 1.02	 0.97	 1.06	 1.33	 0.73

Minerales	no	metálicos	 1.02	 1.00	 1.04	 1.06	 0.95

Metálicos	básicos	 1.00	 1.01	 1.03	 0.70	 1.43

Productos	metálicos	 0.99	 1.02	 1.00	 0.92	 1.11

Maquinaria	no	eléctrica	 0.99	 0.98	 1.04	 0.96	 1.02

Equipo	eléctrico	y	electrónico	 0.99	 1.00	 1.02	 0.70	 1.42

Automotriz	 1.03	 0.97	 1.11	 0.53	 1.84

Equipo	de	transporte	 0.96	 0.98	 1.00	 0.69	 1.43

Otras	industrias	 1.00	 1.00	 1.01	 0.85	 1.17

Índice	promedio	industria	(ponderados)	 1.01	 0.99	 1.07	 1.01	 0.98

Índice	industria	(sin	ponderar)	 1.00	 1.00	 1.04	 1.01	 0.99

Variación	promedio	anual	(ponderada)	 1.07	 -0.90	 6.81	 0.71	 -1.59

Variación	promedio	anual	(sin	ponderar)	 -0.41	 -0.03	 3.51	 0.63	 -0.60

Coeficiente	de	variación	 21.60	 20.90	 16.60	 2.40	 2.30
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=957818

Por último, la estimación de las 
economías de escala de la industria 
muestra en promedio rendimientos 

decrecientes muy cercanos a la zona 
de rendimientos constantes.17 Sin 
embargo, en este promedio influyen 

seis industrias cuyo índice de 
rendimientos decrecientes es muy alto 
(Textiles, Cuero y calzado, Madera, 
Hule y plástico, Química y productos 
y Minerales no metálicos). 

La inestabilidad de la actividad en 
el periodo afecta la dinámica de los 
indicadores de la productividad y sus 
componentes, como puede observarse en 
la gráfica 3. En todo el periodo el cambio 
técnico fue superior al de la eficiencia, con 
excepción de tres casos (1993-1994, 1996-
1997 y 1999-2000) en los que sucede lo 
contrario. El alto ritmo de crecimiento del 
cambio técnico disminuye con la crisis de 
1995 y recupera ese nivel hasta 2002. Por 
su parte, la PTF tiene muchos altibajos a 
lo largo del periodo (gráfica 3).

En cuanto a la descomposición de 
la eficiencia en cambios en la escala y 
la eficiencia pura puede observarse que 
los cambios en la escala fueron más 
importantes en la mayor parte del tiempo. 
Se aprecia en la gráfica 4 que los índices 
de la eficiencia pura fueron mayores a los 
de la escala sólo de 1999 a 2002, pero en 
el resto del periodo sucede lo contrario.

La gráfica 5 muestra la combinación 
de estrategias de las empresas, agrupadas 
en 44 ramas industriales. La rama de 
Cemento hidráulico es la única en los 

17 Dado que la orientación de las estimaciones del índice 
del Malmquist es hacia el producto, es decir se está 
considerando cuánto podría ser expandida la cantidad de 
producto sin alterar las cantidades de insumos empleadas, 
los rendimientos crecientes a escala son menores a la 
unidad y viceversa. 

GRÁFICA	3.	MÉXICO:	ÍNDICES	DE	LA	PRODUCTIVIDAD	FACTORIAL,
EFICIENCIA	Y	CAMBIO	TÉCNICO,	1994-2002

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México

GRÁFICA	4.	MÉXICO:	ÍNDICES	DE	ESCALA	Y	EFICIENCIA
PURA,	1994-2002

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México.
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cuadrantes positivos de la eficiencia 
y el cambio técnico, con una tasa de 
crecimiento de la PTF de 5.9%. En el 
cuadrante opuesto están las ramas que 
registraron cambio técnico positivo, 
pero con cambio en la eficiencia 
negativa; el crecimiento promedio de la 
PTF de estas ramas es de 0.4%. En el 

cuadrante con cambio técnico negativo y 
eficiencia negativa están industrias muy 
tradicionales, como Cuero y calzado, 
Aserraderos, triplay y madera, Hilados y 
tejidos de fibras duras, pero también, de 
manera sorprendente, algunas de ellas que 
tuvieron en el periodo un alto coeficiente 
de exportación como Industrias y equipos 

y Aparatos eléctricos; el promedio de 
la tasa de crecimiento de la PTF de las 
ramas de este cuadrante es de -1.9%. Por 
último, en el cuadrante inferior derecho 
están las ramas con mejoras de eficiencia 
y con cambio técnico negativo, que 
registraron una tasa de crecimiento de la 
PTF de 0.3%. 

GRÁFICA	5	MÉXICO:	CAMBIO	TÉCNICO	Y	EFICIENCIA,	1993-2002

Vehículos	automotores	56		(5.5)	
Productos	de	hule		41	(4.5)
Refrescos	y	aguas	22	(-4.7)*
Química	básica	35	(1.0)*
Resinas sintéticas y fibras químicas 37 (2.1)*
Otros productos químicos 40 (-0.2)*
Otros	productos	alimenticios	19	(-1.7)
Productos	farmacéuticos	38	(0.1)*
Papel	y	cartón	31	 (1.3)
Equipos y aparatos electrónicos 54 (-2.3)
Hilados y tejidos de fibras blandas 24 (-1.1)*
Tabaco	23	(5.8)*
Alimentos	para	animales	18	(0.7)*
Otras	industrias	textiles	26	(1.4)
Molienda	de	trigo13	(-0.7)
Muebles	metálicos	48	(0.5)
Artículos	de	plástico	42	(0.3)*

Otros	productos	de	madera	y	corcho	30	(-3.8)
Jabones,	detergentes	y	cosméticos	39	(0.7)*
Productos	a	base	de	minerales	no	metálicos	
45	(-1.6)
Imprentas	y	editoriales	32	(-)
Industrias	básicas	de	hierro	y	acero	46	(-)
Maquinaria y equipo no eléctrico 51 (-1.5)
Carrocerías,	motores,	partes	y
accesorios	para	vehículos
automotores	57	(-1.9)

Promedio	PTF:	0.4

Cuero	y	calzado	28	(-1.2)*
Otras	industrias	manufactureras	59	(-0.3)
Equipos y aparatos eléctricos 55 (-1.8)
Vidrio	y	productos	de	vidrio	43	(-2.2)
Hilados y tejidos de fibras duras 25 (0.6)
Aserraderos,	triplay	y	tableros	29	(-2.4)
Equipo de transporte 58 (-4.0)

Promedio	PTF:	-1.9

-

Cemento	hidráulico	44	(5.9)*

Productos	metálicos	estructurales	49	(-4)*
Beneficio y molienda de café 15 (3.2)
Aparatos	electrodomésticos		53	(0.6)
Cerveza	y	malta	21	(2.3)
Preparación	de	frutas	y	legumbres	12	(3.0)
Otros productos. metálicos, excepto Maquina-
ria	50	(-0.6)
Bebidas	alcohólicas	20	(-2.1)
Aceites	y	grasas	comestibles	17	(1.7)
Carnes	y	lácteos	11	(2.2)
Prendas	de	vestir	27	(-4.2)
Azúcar	16	(2.4)
Fertilizantes	36	(0.6)
Industrias	básicas	de	metales		
no	ferrosos	47	(0.6)
Maquinaria y aparatos eléctricos 52 (-1.9)

Promedio	PTF:		0.3
+
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*Rendimientos decrecientes.
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LA PTF DE 2002 A 2009

En 2009 el PIB de México se 
contrajo 6.7%, con un debilitamiento 
generalizado de la demanda agregada, 
un descenso en las exportaciones y una 
contracción estimada de la inversión de 
más de 10%. Debido a esta coyuntura 
fue necesario considerar la tendencia de 
la PTF antes de la crisis. Hasta 2007 la 
PTF de la industria registró una tasa de 
crecimiento de 1.63% anual por encima 
del periodo anterior, pero que dista 
de ser satisfactoria. Bebidas y tabaco, 

Minerales no metálicos, Otras industrias, 
Automotriz y Cuero y calzado tuvieron 
el mayor crecimiento; por el contrario, 
los menores índices se registraron en 
Madera y productos, Maquinaria no 
eléctrica y Equipo de transporte. 

Si se toman en cuenta los cálculos 
para el periodo completo, la PTF es 
negativa (-2%) y además muestra un 
comportamiento inestable, como se 
observa en la gráfica 6. El cambio técnico 
crece a una tasa de 0.47% y la eficiencia 
decrece de manera considerable a una 
tasa de -1.36% anual y sólo está por 

encima del cambio técnico en el lapso de 
2006 a 2007. 

Como se advierte en el cuadro 4, sólo 
cuatro industrias registraron tasas de 
crecimiento positivas: Automotriz (2%), 
Equipo de Transporte (1.9%) y Bebidas 
y Tabaco (0.4%) y Química (0.4%); el 
menor aumento ocurrió en Productos 
metálicos (-6%) y Metálica básica (-5%). 
Doce industrias registraron índices del 
cambio técnico positivos, mientras que 
sólo tres incrementaron la eficiencia 
pura: Otras industrias, Automotriz y 
Madera.

CUADRO	4.	VARIACIÓN	PROMEDIO	PONDERADA	DE	LOS	ÍNDICES	DE	MALMQUIST

	 Malmquist	 Malmquist	 Eficiencia	 C.	Técnico	 Escala	 E.	Pura

	 2007	 	 	 2007-2009

Alimentos		 1.00	 0.97	 0.99	 0.98	 1.16	 0.75

Bebidas	y	tabaco	 1.05	 0.99	 0.99	 1.00	 0.77	 0.80

Textiles	 1.00	 0.99	 0.92	 1.08	 0.87	 0.98

Confección	y	otros	textiles	 1.00	 0.97	 0.99	 0.98	 1.35	 0.63

Cuero	y	calzado	 1.02	 0.97	 0.98	 0.99	 1.44	 0.54

Madera	y	prod.	madera	 0.99	 0.96	 0.98	 0.98	 1.00	 0.98

Papel,	imprentas	y	editoriales	 1.00	 0.95	 0.98	 0.98	 0.99	 0.96

Química	y	prod.	químicos	 1.01	 1.00	 0.98	 1.03	 1.09	 0.84

Hule	y	plástico	 1.00	 0.97	 1.05	 0.92	 1.75	 0.28

Minerales	no	metálicos	 1.04	 0.98	 0.98	 1.01	 1.03	 0.90

Metálicos	básicos	 1.01	 0.94	 0.94	 1.01	 1.51	 0.85

Productos	metálicos	 1.01	 0.93	 0.96	 0.98	 1.29	 0.57

Maquinaria	no	eléctrica	 0.98	 0.95	 0.97	 0.99	 1.76	 0.21

Equipo	eléctrico	y	electrónico	 1.00	 0.96	 0.94	 1.02	 0.92	 0.93

Automotriz	 1.02	 1.02	 1.00	 1.00	 0.79	 1.18

Equipo	de	transporte	 0.98	 1.01	 0.96	 1.05	 1.32	 0.64

Otras	industrias	 1.03	 0.96	 0.97	 0.99	 0.56	 1.41

Total	industria	ponderado	 1.02	 0.98	 0.99	 1.00	 1.04	 0.83

Total	industria	sin	ponderar	 1.01	 0.98	 0.99	 1.01	 1.15	 0.81

Variación	promedio	ponderada	 1.63	 -2.00	 -1.36	 0.47	 3.56	 -16.51

Variación	promedio	sin	ponderar	 0.78	 -2.35	 -1.00	 1.34	 15.30	 -19.46

Coeficiente	de	variación	 53.36	 40.98	 27.96	 30.17	 3.03	 2.80

Fuente: cálculos con la información de la Encuesta Industrial Anual, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Al igual que en el periodo anterior 
los rendimientos decrecientes estuvieron 
presentes en todo el periodo, con 
excepción de 2003-2004 y 2006-2007, 
años en los que el promedio de los 
rendimientos a escala se acerca a la zona 
de los rendimientos constantes (gráfica 
7). En el cuadro 4 se observa que en el 
periodo sólo cuatro industrias tuvieron 
en promedio rendimientos crecientes a 
escala: Textiles, Automotriz, Bebidas y 
tabaco y Papel e imprenta. En cuanto 
al comportamiento de la eficiencia 

pura, los resultados muestran que 
los establecimientos se alejan de las 
fronteras óptimas de producción ya que 
este índice es menor que uno en todos 
los años; y en promedio sólo Automotriz 
y Otras industrias, registran un índice 
de eficiencia pura mayor que la unidad. 
En otras palabras, si bien las empresas 
invirtieron en la compra de los diferentes 
acervos de capital, lo que ocasionó 
cambios en las fronteras de producción, 
ello resultó inaccesible para la mayor 
parte de las empresas.

El análisis por rama industrial que se 
observa en la gráfica 8 permite apreciar 
en forma clara que cuando las empresas 
mejoran tanto en cambio técnico 
como en eficiencia tienen el mayor 
crecimiento de la PTF (2.8%, cuadrante 
superior derecho) y sucede lo inverso 
en el cuadrante inferior izquierdo. En 
el primer caso destacan Beneficio y 
molienda de café, Otros productos 
alimenticios, Bebidas alcohólicas y Otras 
industrias textiles. La PTF de las ramas 
en el cuadrante de mejoras al cambio 
técnico, con tasa de crecimiento media 
anual negativa de eficiencia, registró 
un decrecimiento de -4.8% y aquellas 
industrias que no mejoran en cambio 
técnico pero sí en eficiencia tienen una 
variación media anual de la PTF de -2 
por ciento.

COnCLuSIOnES

La estimación del índice de Malmquist 
muestra que la PTF en el segundo periodo 
de estudio (2003-2009) tuvo un mayor 
crecimiento promedio anual (1.63%) 
que en el primer periodo (1.07%), si se 
considera hasta el año 2007, aunque con 
un nivel poco satisfactorio. La crisis de 
2008-2009 afectó de manera importante 
la productividad, que registra una tasa de 
crecimiento negativa de -2% al incluir 
estos años. Estos resultados parecen 
confirmar la hipótesis de Fajnzylber y 
Lederman en estos dos periodos, en el 
sentido de que fueron años con pocas 
reformas económicas y un crecimiento 
reducido de la productividad. Junto con 
la falta de reformas económicas que 
explican estos resultados, es necesario 
tomar también en consideración el efecto 
negativo de la crisis de 2008 y 2009 en el 
comportamiento de la PTF.

En los dos periodos el cambio técnico 
tiene una mayor influencia sobre el 
comportamiento de la PTF. El análisis 
de las gráficas en cuadrantes mostró que 
los índices mayores de la PTF ocurren 
cuando coinciden las mejoras del cambio 
técnico con las de la eficiencia.

Llama la atención la caída de la 
eficiencia pura en los dos periodos, pero 
con más fuerza en el último, lo cual 
sugiere que para lograr un incremento 

GRÁFICA	6.	MÉXICO:	ÍNDICES	PRODUCTIVIDAD	TOTAL	DE	LOS	FACTORES,	
EFICIENCIA	Y	CAMBIO	TÉCNICO,	2003-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México

GRÁFICA	7.	MÉXICO:	EFICIENCIA	PURA	Y	RENDIMIENTOS	
A	ESCALA,	2003-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Anual, México
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GRÁFICA	8.	MÉXICO:	CAMBIO	TÉCNICO	Y	EFICIENCIA,	2003-2009

Beneficio y molienda de café
Otros	productos	alimenticios
Bebidas	alcohólicas
Otras	industrias	textiles
Otros	productos	de	madera	y	corcho
Productos	de	hule
Carrocerías,	motores,	partes	y	accesorios	para	
vehículos	automotores

Promedio	PTF:	-2.5

Azúcar
Cuero	y	calzado
Papel	y	cartón
Productos	farmacéuticos
Productos	a	base	de	minerales	no	metálicos
Industrias	básicas	de	hierro	y	acero
Muebles	metálicos
Otros productos metálicos, excepto maquina-
ria
Maquinaria y equipo no eléctrico
Equipos y aparatos electrónicos
Otras	industrias	manufactureras
Artículos	de	plástico

Promedio	PTF:	-4.8

-

Molienda	de	maíz
Aceites	y	grasas	comestibles
Cerveza	y	malta
Imprentas	y	editoriales
Química	básica
Fertilizantes
Cemento	hidráulico

Promedio	PTF:	2.8

Carnes	y	lácteos
Preparación	de	frutas	y	legumbres
Molienda	de	trigo
Alimentos	para	animales
Refrescos	y	aguas
Tabaco
Hilados y tejidos de fibras blandas
Hilados y tejidos de fibras duras
Prendas	de	vestir
Aserraderos,	triplay	y	tableros
Resinas sintéticas y fibras químicas
Jabones,	detergentes	y	cosméticos
Otros productos químicos
Vidrio	y	productos	de	vidrio
Industrias	básicas	de	metales	no	ferrosos
Productos	metálicos	estructurales
Maquinaria y aparatos eléctricos
Aparatos	electrodomésticos
Equipos y aparatos eléctricos
Vehículos	automotores
Equipo y material de transporte

Promedio	PTF:	-2.0
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*Rendimientos crecientes (menor que uno)

de la productividad es necesario que 
un mayor número de establecimientos 
se acerquen a la frontera y no sólo a la 
introducción de nuevas tecnologías. 
En investigaciones anteriores se han 
mostrado los rezagos que existen entre 
pequeñas y grandes empresas, los cuales 
parecen subsistir en la actualidad.19  

Queda por delante efectuar un análisis 
de los determinantes de la productividad 
que incluya los tamaños de empresa y otras 
características de la organización industrial 
mexicana, el efecto de la inestabilidad 
macroeconómica y los cambios en el 
comercio internacional. 

19 Flor Brown y Lilia Domínguez, “Políticas e instituciones 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa en México”, en 
Carlos Ferraro y Giovanni Stumpo, Políticas de apoyo a 
las Pymes en América Latina, Libros de la CEPAL, Chile, 
2008. 
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En el marco de la vía de desarrollo 
neoliberal que México ha emprendido 

en el entorno general de la emergencia de 
una nueva fase de desarrollo o capitalismo 
del conocimiento, el estado de Jalisco 
ha puesto en práctica desde inicios del 
nuevo siglo una estrategia de desarrollo 
centrada en el sector electrónico, 
informático y de las telecomunicaciones 
(SEIT) con resultados importantes.

Con ese trasfondo, en este trabajo 
se estudia la estrategia de desarrollo 
de Jalisco bajo una perspectiva tanto 

internacional de la vía de desarrollo 
seguida por los países exitosos de Asia, 
como nacional de la vía de desarrollo 
neoliberal seguida por México, en cuyos 
casos el SEIT ha desempeñado un papel 
articulador y dinamizador central, con 
el objeto de extraer lecciones para una 
estrategia de desarrollo nacional centrada 
en el SEIT en perspectiva posneoliberal, 
ante la crisis actual del neoliberalismo.

Para cumplir con el propósito se 
ha organizado la exposición en cuatro 
apartados: en el primero se repasan los 

aspectos distintivos del capitalismo 
del conocimiento y el papel del SEIT; 
en el segundo se hace referencia a la 
vía de desarrollo centrada en el SEIT y 

EL	DESARROLLO	y	EL	SECTOR
ELECTRÓnICO-InFORMáTICO

y	DE	TELECOMunICACIOnES	En	JALISCO								 																																																																														

Sergio Ordóñez*

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1097851

* Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Correo electrónico: serorgu@gmail.com. Se agradece 
la colaboración de Fabio Cárdenas en la organización 
de la logística de la investigación en Guadalajara, la 
recopilación de información mediante entrevistas, la 
revisión del material y sus comentarios; así como a 
todos los personajes ligados al SEIT de Jalisco que 
colaboraron, por su disposición y la valiosa información 
proporcionada. Investigación realizada gracias al 
Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT IN306910.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1097851
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alternativa al neoliberalismo seguida por 
algunos países asiáticos exitosos; en el 
tercero se estudian las contradicciones 
de la modalidad de desarrollo del SEIT 
nacional en el marco de la vía de desarrollo 
neoliberal emprendida por el país; y por 
último, a partir de esa doble perspectiva, 
se examina la estrategia de desarrollo 
de Jalisco y se plantean lecciones para 
una estrategia de desarrollo nacional en 
perspectiva posneoliberal.

CApITALISMO
DEL	COnOCIMIEnTO

El capitalismo del conocimiento consti-
tuye una nueva fase de desarrollo de 
la economía mundial,1  en la que el 
conocimiento se convierte en la principal 
fuerza productiva del crecimiento 
económico, lo que resulta en un 
incremento notable del contenido de 
conocimiento en la producción social 
a partir de la década de los ochenta del 
siglo pasado.2 

La nueva fase de desarrollo surge 
de una articulación inédita entre el 
sector científico y educativo (SCE) y 
el conjunto de la producción social, en 
la que este sector se convierte en una 
condición inmediata de la producción, 
por lo que la generación, la circulación 

y la acumulación del conocimiento 
tienden a incidir e involucrar a todos los 
ámbitos de la reproducción económica y 
social, lo que trasciende las instituciones 
científicas y educativas y las empresas e 
incluye nuevas instituciones económicas 
y sociales formales e informales.

La nueva articulación entre el 
SCE y la producción social es posible 
gracias a la revolución tecnológica de 
la informática y las telecomunicaciones, 
cuyo despliegue se expresa en una 
moderna base tecnológica y productiva 
que tiende a asociarse con el toyotismo, 
en tanto que innovadora forma de 
dirección y organización de los procesos 
de trabajo, el cual persigue, a diferencia 
del fordismo, la incorporación de la 
calidad en los procesos productivos 
y en el producto social, y, por esa 
vía, conocimiento, particularmente el 
conocimiento tácito de los operarios.3 

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

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

En el nivel macroeconómico, el 
despliegue de la revolución informática 
y de las comunicaciones trae consigo 
la integración de un nuevo complejo 

1 Este apartado ha sido retomado de Sergio Ordóñez, 
“Nueva fase de desarrollo y capitalismo del conocimiento: 
elementos teóricos”, Comercio Exterior, vol. 54, núm. 
1, México, enero de 2004, pp. 4-28; “La crisis global 
actual y el sector electrónico-informático”, Problemas 
del desarrollo, vol. 40, núm. 158, julio y septiembre de 
2009; y “Nuevos determinantes del desarrollo y el sector 
electrónico, informático y de las telecomunicaciones en 
México”, Comercio Exterior, vol. 62, núm. 4, julio y 
agosto de 2012, México, pp. 37-55.

2 La aplicación de la ciencia y el conocimiento en la producción 
social no es novedosa en el capitalismo, pues constituye uno 
de sus aspectos civilizadores, pero esta tendencia secular da un 
salto de calidad con la revolución tecnológica de la informática 
y las comunicaciones. Véase D. Foray, L’économie de la 
connaissance, La Découverte, París, 2000.

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

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

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1260787
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tecnológico y productivo, constituido por 
el conjunto de actividades industriales y 
de servicios articuladas por las tecnologías 
básicas del circuito integrado, el software 
y la digitalización, al cual se denominará 
sector electrónico, informático y de las 
telecomunicaciones (SEIT).5 

El SEIT se convierte en el nuevo 
núcleo articulador y dinamizador de 
la producción, el crecimiento y el 
comercio mundiales, en sustitución del 
complejo automotor, metalmecánico 
y petroquímico, propio de la fase de 
desarrollo fordista y keynesiana, lo 
que deriva en un renovado dinamismo 
económico o ciclo industrial con las 
siguientes características: 1) la fase 
expansiva del ciclo sería más prolongada 
y el nivel de incremento de las tasas 
de crecimiento y de aumento de la 
productividad se elevaría, debido al 
papel dinámico de la oferta (a precios 
decrecientes) sobre la demanda, la 
fuerte integración del SEIT con el resto 
de las actividades económicas y la tasa 
más acelerada de innovación, propia 
de la nueva base tecnológica; y 2) la 
fase contractiva del ciclo sería menos 
duradera y recesiva, puesto que la 
organización de la producción en redes 
mundiales de producción se manifiesta 
en un coeficiente menor de inventarios 
respecto de los pedidos y las ventas, con lo 
que la dinámica tradicional de una mayor 
contracción de la producción que de la 
demanda (las ventas efectivas), debido a 

los inventarios, se vería contrarrestada, 
por lo que sería más rápida y fácil la 
recuperación de la producción.6 

El SEIT dinamiza entonces la fase 
expansiva de la década de los años 
noventa, determina la crisis mundial de 
2001 y 2002 y encabeza la recuperación 
posterior, a partir de un proceso de 
restructuración tecnológica y productiva 
con consecuencias en su despliegue 
espacial mundial y en su división 
internacional e interindustrial del 
trabajo.7 Lo anterior dará lugar a nuevas 
tendencias de desarrollo a partir de las 
cuales el sector vuelve a dinamizar y 
articular el crecimiento en la recuperación 
actual.8

EL SEIT EN LAS EXPERIENCIAS 
RECIENTES DE DESARROLLO 
EXITOSO DE PAÍSES 
EMERGENTES

El SEIT ha desempeñado un papel 
fundamental en las experiencias 
recientes de desarrollo exitoso de los 
países emergentes de Asia, los cuales 
han desarrollado procesos de integración 
en la división internacional del SEIT 
y el ascenso en las redes productivas 
mundiales del sector, que han roto con 
los postulados de la vía de desarrollo 
neoliberal consistentes en una integración 
basada meramente en la promoción de 
la inversión extranjera y la apertura 
comercial.9   

A diferencia de las premisas del 
neoliberalismo, los países emergentes de 
Asia se han integrado en el proceso en 
el marco de una estrategia de desarrollo 
nacional que forma parte esencial de un 
proyecto histórico de nación más amplio 
y en torno al cual las clases y los grupos 
dominantes de esos países han logrado 
convocar, mediante el consenso, así 
como incorporar de manera coercitiva, 
al conjunto de la sociedad, incluyendo 
las clases y los grupos subalternos, con 
el consiguiente desarrollo de formas de 
participación e involucramiento social 
más o menos activas. Esas estrategias de 
desarrollo nacional tienen características 
comunes: 1) intermediación de la 
integración en el mercado mundial 
y globalización por parte del Estado 
en relación con la reproducción y la 
acumulación interna, a partir de un 
fuerte accionar en la reproducción y el 

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

6 La fase expansiva de la economía de Estados Unidos 
de los años noventa tuvo una duración de nueve años 
(del segundo trimestre de 1991 al segundo trimestre de 
2000), una tasa de crecimiento media de 4.1% de 1995 a 
2000 (contra 4.2% de 1959 a 1973) y una tasa media de 
incremento de la productividad de 3.2% de 1995 a 2000 
(contra 2.9% de 1959 a 1973). El incremento acelerado 
de la productividad se tradujo en niveles más bajos de 
desempleo e inflación y en incrementos importantes del 
salario real (M. N. Baily, “Macroeconomic Implications 
of the New Economy”, BRIE, 2000, p. 206; y United 
States Bureau of Economic Analysis). En cambio, en 
la contracción económica de 2001 y 2002 sólo hubo 
tres trimestres recesivos (2000-3, 2001-1 y 2001-3) y 
tuvo una duración de diez trimestres (2000-3 a 2002-4) 
(US-BEA, op. cit.), aunque en ello incidió la situación 
de incertidumbre que se creó con posterioridad al 
11 de septiembre de 2001, derivada de los atentados 
terroristas, la crisis de la aviación comercial, la guerra 
de Irak y el aumento de los precios del petróleo. United 
States Department of Commerce, The Emerging Digital 
Economy, Nueva York, 2000; y J. B. De Long y L. H. 
Summers, The ‘New Economy’: Background, Historical 
Perspective, Questions, and Speculations, BRIE.

7 A. Dabat y S. Ordóñez, Revolución informática, nuevo 
ciclo industrial e industria electrónica en México, IIEC–
UNAM-Casa Juan Pablos, México, 2009.

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

9 Lo que se desarrolla en este apartado y el siguiente se 
retoma de Sergio Ordóñez, “Países emergentes: polémica 
marxismo-institucionalismo”, Problemas del desarrollo, 
vol. 43, núm. 170, México, julio y septiembre de 2012.Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1258691
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desarrollo económicos; 2) promoción 
de procesos de aprendizaje e innovación 
con base en la inversión en el desarrollo 
de trabajo complejo (el ahora llamado 
desarrollo del capital humano) y capital 
intangible, lo cual, combinado con el 
bajo costo comparativo internacional del 
trabajo complejo permite la generación de 
rentas internacionales de aprendizaje;10  
3) políticas activas de promoción del 
desarrollo de industrias y sectores 
específicos, con efectos multiplicadores 
sobre el conjunto de la economía, entre 
los cuales se encuentran, de manera muy 
destacada, la infraestructura informática 
y de las telecomunicaciones; 4) políticas 
de desarrollo de la empresa nacional, 
enfocadas a la inserción en la división 
interindustrial del trabajo, el ascenso 
en las redes productivas globales y 
el desarrollo de marcas propias con 
presencia global.

A partir de esos fundamentos, 
un conjunto de países asiáticos han 
logrado posicionarse como importantes 
exportadores de productos electrónicos 
que incorporan tecnologías de punta de 
desarrollo propio, así como el surgimiento 
de marcas propias con presencia global. 
Algunos ejemplos: Singapur, con 
especialización mundial en componentes 
y semiconductores, productos en los 
que fue el primer exportador mundial 
en 2008, en particular por el desarrollo 
de discos duros, con empresas de marca 
propia como Chartered Semiconductor 
o Ben Q, o bien el caso del contratista 
manufacturero de presencia mundial 
Flextronics; Taiwán, con especialización 
mundial en la producción de componentes 
y semiconductores, y en equipo de 
cómputo y de oficina, industrias en las que 
fue el cuarto mayor exportador mundial 
y se ubicaba entre los diez primeros en 
2004, respectivamente, con empresas 
de marca global como Semiconductor 
Manufacturing, Compal Computer o 
Acer, que es el tercer fabricante mundial 
de computadoras; Corea del Sur, con 
especialización mundial en equipo 
de telecomunicaciones, componentes 
y semiconductores, industrias en las 
que ocupó el cuarto y el sexto lugar 
como exportador mundial en 2008, 
respectivamente, con empresas de marca 

global como Hynix, Samsung o LG.
Casos más recientes son los de 

China e India. China se ha convertido 
en el primer exportador mundial de 
productos electrónicos con posterioridad 
a la crisis mundial de 2001-2002, con 
una especialización mundial en equipo 
de cómputo y de telecomunicaciones y 
el desarrollo de marcas propias como 
Lenovo y Huawei.11 De manera reciente 
China participa en la producción mundial 
de polysilicio y módulos solares, 
con alrededor de 17 y 26 por ciento, 
respectivamente, con empresas líderes 
como Suntech y Yingli Green Energy, 
las cuales participan con 12% de la 
producción mundial de energía eléctrica 
de base solar.12  

Por su parte, la India ha aprovechado 
los procesos de relocalización y sub-
contratación internacionales en los 
servicios de computación e informática, 
en particular en los servicios de software, 
en los cuales se ha constituido en el 
primer exportador, con una participación 
cercana a 25% en el mercado mundial,13  

con empresas como Tata Consultancy, 
Wipro, Infosys, entre otras, además 
del reciente desarrollo de empresas 
contratistas manufactureras indias como 
Westway, SGS Tekniks y empresas que 
proporcionan servicios electrónicos, de 
software y computación, además de ser 
contratistas manufactureros, como el 
caso de Veratroniks.

EL SEIT EN EL DESARROLLO
DE MÉXICO

A  diferencia  de los países asiáticos, Mé-
xico se integra a la división internacional 
del trabajo del SEIT a partir de una vía 
de desarrollo neoliberal en la que el 
nuevo compromiso con las clases, los 
grupos y las instituciones internacionales 
promotoras del neoliberalismo tiene 
lugar en el marco de una crisis del bloque 
histórico corporativo heredado del 
periodo de sustitución de importaciones 
—la cual queda sin resolverse—, por lo 
que las clases y los grupos dominantes 
del país no sólo carecen de una capacidad 
hegemónica interna sobre el conjunto de 
la sociedad que les permita hacer frente 
al nuevo compromiso internacional a 

partir de un proyecto histórico y una 
estrategia de desarrollo nacionales, sino 
que deben someterse a los dictados del 
nuevo compromiso internacional para 
intentar compensar, precisamente, esa 
falta de función hegemónica interna.14  

En términos de la acción del Estado en la 
reproducción y el desarrollo económicos, 
lo anterior se expresa en el retiro del 
intervencionismo y la reducción de la 
capacidad de gestión y regulación estatal 
que deja al proceso de reproducción y 
acumulación interna de capital expuesto 
por completo a las fuerzas del mercado 
mundial globalizado.15 

En ese marco, la integración a la 
división internacional del trabajo del SEIT 
se ha llevado a cabo a partir de los siguientes 
fundamentos (o su ausencia): 1) la apertura 
comercial indiscriminada y promoción 
de la inversión extranjera directa, a 
partir de ventajas competitivas de orden 
inferior como los bajos costos salariales, 
los niveles medios-bajos de calificación 
de la fuerza de trabajo y la localización 
geográfica; 2) el fortalecimiento de los 
monopolios privados ante el retiro del 
intervencionismo y la pérdida de capacidad 

10 Alejandro	Dabat, Miguel Ángel Rivera Ríos y Sebas-
tián Sztulwark, “Rentas económicas en el marco de la 
globalización: desarrollo y aprendizaje. Implicaciones 
para América Latina”, Problemas del Desarrollo, vol. 38, 
núm. 151, México, octubre y diciembre de 2007.

11 Alejandro Dabat, Sergio Ordóñez y Estela Suárez-
Aguilar, El comercio mundial de productos electrónicos 
y eléctricos 1980-2004. Una aproximación estadística, 
UNAM, IIEC, CRIM, 2008; y S. Ordóñez, R. Bouchaín, 
A. Mungia y A. Wingartz, “El comercio exterior 
de productos electrónicos y eléctricos 2000-2010”, 
mimeografiado, 2012.

12 El polysilicio es el material usado para los paneles 
solares, el cual constituye la mayor parte del costo; 
mientras que los módulos solares son paneles que 
incluyen un marco metálico y uniones que lo dejan listo 
para instalarse. The New York Times, 25 de agosto de 
2009; y Reed Business Information, “First Solar Will Be 
No. 1 Cell Producer This Year, iSuppli Says” by Staff, PV 
Society, 4 de septiembre de 2009.
  

13 Fondo Monetario Internacional, Balanza de pagos, 
<www.imf.org>

14 Para un estudio en profundidad de la diferenciación de las 
experiencias de los países en desarrollo en “exitosas” (el 
caso de Asia) y “retardatarias” (países latinoamericanos) 
desde el punto de vista de la hegemonía, el bloque 
histórico y la relación interna de fuerzas sociales, véase 
Sergio Ordóñez, “Nuevos…”, op. cit.

15 Ello fue lo que ocurrió en la crisis de México en 1994; y 
posteriormente en Brasil y Rusia en 1998 y en Argentina 
en 2001.
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16 Se entiende por actividades productivas aquéllas que se 
ubican en la esfera de la producción en sentido estricto, 
a diferencia de la distribución o el consumo, y en donde 
tienen lugar procesos de creación efectiva de valor y 
plusvalor. Carlos Marx, El capital, capítulo VI, inédito.
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de gestión y regulación estatal; 3) ausencia 
de promoción de procesos de aprendizaje 
e innovación a partir del desarrollo del 
trabajo complejo; 4) la falta de políticas 
activas de promoción del desarrollo de 
industrias y sectores específicos; 5) la 
carencia de políticas de integración de 
redes productivas internas y de integración 
a ellas, así como de desarrollo de la 
empresa nacional.

A partir de esa modalidad de 
integración en la división internacional 
del trabajo se ha desarrollado un SEIT 
nacional compuesto por un conjunto 
de actividades productivas y de 
comercialización, distribución y alquiler.16 
Las actividades productivas comprenden 
tanto actividades industriales como de 
servicios, diferenciadas y mixtas, del 
siguiente modo: 1) una actividad industrial 

diferenciada consistente en la industria 
electrónica (IE); 2) una actividad mixta 
que combina componentes industriales y 
de servicios en la industria de software y 
servicios de computación; y 3) un conjunto 
de actividades de servicios, consistentes 
en los servicios de telecomunicaciones 
(ISTC) y la producción y la distribución de 
contenido en medios masivos (PDCMM), 
como se muestra en el cuadro 1.

Actividad	Económica	 Unidades	Económicas1	 Personal	Ocupado	 Producción	Bruta	Total	 Remuneraciones	Totales	 Valor	Agregado	Bruto

SCIAN	02	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008

Industria	electrónica		 24	270	 21	213	 23	205	 310	570	 306	611	 363	704	 102	292	 140	932	 125	748	 16	618	 23	801	 34	731	 33	010	 52	812	 63	302

Computadoras	
y	equipo	de	oficina	 	150	 	95	 	65	 41	866	 47	063	 53	365	 54	660	 56	409	 25	915	 2	482	 3	810	 4	460	 7	737	 9	027	 7	839

Equipo	de
telecomunicaciones	 	160	 	106	 	103	 71	790	 38	663	 59	451	 12	723	 13	836	 21	523	 4	373	 2	658	 6	600	 7	725	 5	596	 15	043

Electrónica	
de	consumo	 	88	 	110	 	104	 45	971	 61	292	 57	630	 10	384	 28	825	 29	086	 2	836	 6	528	 7	725	 5	382	 14	988	 13	412

Componentes	
y	semiconductores	 	352	 	372	 	299	 88	239	 103	360	 129	492	 14	066	 30	173	 38	641	 4	872	 9	038	 13	289	 7	778	 18	055	 21	708

Instrumentos	
de	precisión	 	103	 	108	 	157	 12	708	 12	483	 12	975	 2	729	 4	770	 4	304	 	713	 	829	 1	505	 1	280	 1	521	 2	352

Mantenimiento	
y	reparación	de	
equipo	electrónico	 23	417	 20	422	 22	477	 49	996	 43	750	 50	791	 7	731	 6	919	 6	278	 1	342	 	938	 1	153	 3	108	 3	625	 2	947

Software	y	servicios	
de	computación	 1	443	 1	777	 2	252	 17	331	 30	962	 40	116	 12	529	 13	818	 22	649	 2	152	 2	312	 4	111	 6	204	 6	144	 10	814

Servicios	de	
telecomunicaciones	 5	868	 6	819	 11	896	 107	963	 148	011	 195	203	 98	164	 229	480	 368	188	 19	724	 38	975	 40	085	 64	200	 137	875	 144	151

Internet	 	656	 	929	 	93	 20	145	 22	386	 17	648	 3	941	 5	531	 3	888	 	769	 1	497	 1	471	 1	337	 2	367	 1	810

Telefonía	 4	503	 4	443	 6	238	 65	175	 96	492	 129	937	 88	314	 212	799	 326	746	 17	351	 35	659	 36	724	 60	336	 129	998	 127	263

Telegrafía	 nd		 nd		 nd		 14	313	 11	823	 		 	757	 1	547	 nd		 1	077	 1	243	 nd		 	168	 	860	 nd	

Telecomunicaciones	
por	cable	 	660	 1	344	 2	002	 7	584	 15	111	 30	750	 3	711	 7	117	 19	839	 	412	 	384	 	602	 1	530	 3	615	 10	830

Redes	satelitales	 	5	 	10	 	41	 	347	 	345	 2	716	 1	133	 	951	 2	835	 	85	 	29	 	844	 	938	 	522	 2	091

Servicios	
especializados	 	44	 	93	 3	522	 	399	 1	854	 14	152	 	308	 1	535	 14	881	 	29	 	162	 	443	 -	108	 	513	 2	157

Producción	y	
distribución	de	
contenido	en	
medios	masivos	 4	120	 3	839	 3	121	 78	629	 87	087	 89	739	 44	364	 59	721	 65	472	 8	588	 6	488	 7	298	 13	289	 34	875	 26	765

Producción	y	
distribución	de	
contenido	en	
medios	impresos	 2	087	 1	828	 1	219	 46	825	 43	138	 46	410	 21	549	 21	226	 28	363	 3	212	 3	889	 4	894	 10	083	 11	921	 12	430

Producción	y	
distribución	de	
video	en	televisión	
y	cine	 	695	 	776	 	740	 17	587	 27	301	 26	539	 17	034	 32	739	 30	922	 4	447	 1	417	 	890	 -	164	 19	525	 10	806

Producción	
y	distribución	de
	audio	y	radio	difusión	 1	097	 1	129	 1	039	 12	437	 15	276	 15	267	 5	518	 5	526	 5	661	 	815	 1	057	 1	362	 3	298	 3	282	 3	186

Producción	
y	distribución	
de	video	y	audio	 	241	 	106	 	123	 1	780	 1	372	 1	523	 	262	 	231	 	526	 	114	 	124	 	153	 	72	 	147	 	343

Actividades	
de	comercialización,	
distribución	
y	alquiler	 22	081	 33	853	 40	243	 126	318	 182	833	 213	900	 57	614	 62	525	 70	327	 7	552	 7	502	 6	691	 39	983	 41	183	 36	789

TOTAL	 57	782	 67	501	 80	717	 640	810	 755	504	 902	662	 314	963	 506	476	 652	384	 54	635	 79	078	 92	916	 156	686	 272	889	 281	822

Fuente: elaboración propia con información de los Censos Económicos del INEGI 1999, 2004 y  2009.  
1 Para los años de 1998 y 2003 sumamos el valor de la depreciación porque el concepto de activos fijos totales no la incluía. ´
Para los años 1993 y 1998 el concepto lleva el nombre de “insumos totales”; en 2003 cambia por el nombre de “consu-
mo intermedio”. Aunque los nombres difieren su definición es la misma     
El valor del superávit bruto de operación se obtiene de la resta del valor agregado bruto y las remuneraciones totales.
nd= Datos no disponibles. 

CUADRO	1.	MÉXICO:	VARIABLES	BÁSICAS	DEL	SECTOR
ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO,	1998,	2003	Y	2008	(Millones	de	pesos	de	2008)
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El SEIT ha tenido un crecimiento 
anual medio de 7.6% de 1998 a 2008, 
con una desaceleración en el periodo 
posterior a la crisis mundial de 2001-
2002 (5.4% en 2003-2008) y con una 
dinámica diferenciada de sus actividades 
constitutivas en los siguientes términos: 1) 
la ISTC es la actividad más dinámica, con 
un crecimiento de 14% en el periodo, que 
incrementa su participación porcentual en 
la producción del conjunto del complejo 

a 55% en 2008; 2) le sigue la industria de 
software y servicios de computación con 
un dinamismo de 6% en el periodo, pero, 
en sentido contrario a la tendencia general, 
se acelera a 10.4% de 2003 a 2008, y tiene 
una participación porcentual de 3.4%; 3) la 
industria electrónica, por su parte, registra 
un crecimiento de 2.8% en el periodo, que se 
desacelera con fuerza después de la crisis de 
2001-2002 (0.6% de 2003 a 2008), lo que se 
traduce en una disminución importante de 

su participación porcentual a 21% (de 34% 
que tenía en 1998); 4) la PDCMM tiene un 
crecimiento en el periodo de 2.2%, que se 
acelera de 2003 a 2008 (2.6%), a diferencia 
de la tendencia general, y una participación 
porcentual de 9.8%; y 5) las actividades de 
comercialización, distribución y alquiler 
registra un crecimiento de -0.6%, que 
se acelera de 2003 a 2008 (4.1%) y una 
participación porcentual de 10.5%, como 
puede observarse en el cuadro 2.

Estrategia e desarrollo

Actividad	Económica	 Unidades	Económicas1	 Personal	Ocupado	 Remuneraciones	Totales	 Producción	Bruta	Total	 Valor	Agregado	Bruto
SCIAN	02	 1998-2003	 2003-208	 1998-2008	 1998-2003	 2003-2008	 1998-2008	 1998-2003	 2003-2008	 1998-2008	 1998-2003	 2008-2003	 1998-2008	 1998-2003	 2003-2008	 1998-2008

Industria	electrónica		 -2.66	 1.81	 -0.45	 -0.26	 3.47	 1.59	 7.45	 7.85	 7.65	 6.62	 -2.25	 2.09	 9.85	 3.69	 6.73

Computadoras	
y	equipo	de	oficina	 -8.73	 -7.31	 -8.02	 2.37	 2.55	 2.46	 8.95	 3.20	 6.03	 0.63	 -14.41	 -7.19	 3.13	 -2.78	 0.13

Equipo	de	
telecomunicaciones	 -7.90	 -0.57	 -4.31	 -11.64	 8.99	 -1.87	 -9.48	 19.95	 4.20	 1.69	 9.24	 5.40	 -6.24	 21.87	 6.89

Electrónica	
de	consumo	 4.56	 -1.12	 1.68	 5.92	 -1.22	 2.29	 18.14	 3.42	 10.54	 22.65	 0.18	 10.85	 22.73	 -2.20	 9.56

Componentes	
y	semiconductores	 1.11	 -4.27	 -1.62	 3.21	 4.61	 3.91	 13.15	 8.01	 10.55	 16.49	 5.07	 10.63	 18.35	 3.75	 10.81

Instrumentos	
de	precisión	 0.95	 7.77	 4.31	 -0.36	 0.78	 0.21	 3.07	 12.67	 7.76	 11.82	 -2.04	 4.66	 3.51	 9.12	 6.28

Mantenimiento	
y	reparación	de	
equipo	electrónico	 -2.70	 1.94	 -0.41	 -2.63	 3.03	 0.16	 -6.91	 4.22	 -1.51	 -2.20	 -1.92	 -2.06	 3.12	 -4.06	 -0.53

Software	y	servicios	
de	computación	 4.26	 4.85	 4.56	 12.31	 5.32	 8.76	 1.44	 12.20	 6.68	 1.98	 10.39	 6.10	 -0.19	 11.97	 5.71

Servicios	de	
telecomunicaciones	 3.05	 11.77	 7.32	 6.51	 5.69	 6.10	 14.59	 0.56	 7.35	 18.51	 9.92	 14.13	 16.52	 0.89	 8.42

Internet	 7.20	 -36.89	 -17.75	 2.13	 -4.64	 -1.31	 14.25	 -0.36	 6.70	 7.01	 -6.81	 -0.14	 12.10	 -5.23	 3.08

Telefonía	 -0.27	 7.02	 3.31	 8.16	 6.13	 7.14	 15.50	 0.59	 7.79	 19.23	 8.96	 13.98	 16.59	 -0.42	 7.75

Telegrafía	 nd	 nd	 nd	 -3.75	 nd	 nd	 2.90	 nd	 nd	 15.35	 nd	 nd	 38.60	 nd	 nd

Telecomunicaciones	
por	cable	 15.28	 8.30	 11.74	 14.78	 15.27	 15.03	 -1.40	 9.41	 3.87	 13.91	 22.75	 18.25	 18.76	 24.54	 21.61

Redes	satelitales	 14.87	 32.60	 23.42	 -0.12	 51.09	 22.85	 -19.21	 96.10	 25.87	 -3.44	 24.42	 9.61	 -11.07	 32.01	 8.35

Servicios	
especializados	 16.15	 106.85	 55.00	 35.97	 50.16	 42.88	 40.78	 22.25	 31.19	 37.90	 57.51	 47.38	 -236.48	 33.25	 nd

Producción	y	
distribución	de	
contenido	en	
medios	masivos	 -1.40	 -4.06	 -2.74	 2.06	 0.60	 1.33	 -5.46	 2.38	 -1.61	 6.13	 1.86	 3.97	 21.28	 -5.16	 7.25

Producción	y	
distribución	de	
contenido	en	
medios	impresos	 -2.62	 -7.78	 -5.23	 -1.63	 1.47	 -0.09	 3.90	 4.70	 4.30	 -0.30	 5.97	 2.79	 3.41	 0.84	 2.11

Producción	y	
distribución	
de	video	
en	televisión	y	cine	 2.23	 -0.95	 0.63	 9.19	 -0.56	 4.20	 -20.44	 -8.90	 -14.86	 13.96	 -1.14	 6.14	 -360.18	 -11.16	 nd

Producción	
y	distribución	
de	audio	y	
radio	difusión	 0.58	 -1.65	 -0.54	 4.20	 -0.01	 2.07	 5.33	 5.19	 5.26	 0.03	 0.48	 0.26	 -0.10	 -0.59	 -0.34

Producción	
y	distribución	
de	video	y	audio	 -15.15	 3.02	 -6.50	 -5.07	 2.11	 -1.55	 1.74	 4.30	 3.01	 -2.51	 17.94	 7.23	 15.27	 18.46	 16.85

Actividades	
de	comercialización,	
distribución	
y	alquiler	 8.92	 3.52	 6.19	 7.68	 3.19	 5.41	 -0.13	 -2.26	 -1.20	 1.65	 2.38	 2.01	 0.59	 -2.23	 -0.83

TOTAL	 3.16	 3.64	 3.40	 3.35	 3.62	 3.49	 7.68	 3.28	 5.45	 9.97	 5.19	 7.55	 11.74	 0.65	 6.05

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

CUADRO	2.	MÉXICO:	TASA	DE	CAMBIO	PORCENTUAL		DEL	SECTOR
ELECTRÓNICO-	INFORMÁTICO	Y	DE	TELECOMUNICACIONES
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El SEIT ha incrementado su 
participación en el producto interno 
bruto (PIB) nacional: pasó de 3% en 
1993 a cerca de 5% en 2010, fenómeno 
que es más notorio de 1997 a 2000, y que 
se ve interrumpido por la crisis mundial 
centrada precisamente en el SEIT, y 
posteriormente de 2004 a 2007, periodo 
previo a la crisis financiera y productiva 
mundial de 2007-2009, como lo muestra 
la gráfica 1. 17 

Por su parte, el SEIT se ha convertido 
en el sector con mayor participación 
en las exportaciones del país; en 
2010 alcanzó alrededor de 25% de la 
participación en las exportaciones, de las 

17   Alejandro Dabat y Sergio Ordóñez, op. cit.
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GRÁFICA 1. MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL
Y DEL SECTOR ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO Y DE

TELECOMUNICACIONES, 1993-2010 (Millones de pesos de 2003)

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=462560

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=462560
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cuales 96% corresponden a la industria 
electrónica y 4% a las actividades de 
servicios. De esta manera, sobrepasa 
a las otras actividades de importante 
participación en las exportaciones, como 
las automotrices, las petroleras y las de 
maquinaria y equipo especial, según lo 
muestra la gráfica 2.

No obstante ese fuerte dinamismo 
en términos de exportaciones y de 
crecimiento interno, y pese a que 
significa un componente fundamental de 
una nueva base tecnológica y productiva 
del capitalismo del conocimiento en 
el país, el SEIT, considerado en su 
conjunto, contiene, en su modalidad 
de desarrollo actual, las siguientes 
contradicciones que limitan seriamente 
su contribución al desarrollo: 1) cuenta 
con una participación creciente en el PIB, 
suministra una proporción importante 
de su producción como demanda 
intermedia, y, a su vez, demanda como 
costos de inversión, en una proporción 
considerable, insumos directos e 
indirectos (fuertes eslabonamientos hacia 
atrás recursivamente con la industria y 
hacia adelante con los servicios), con la 
consiguiente importante potencialidad 
simultánea tanto de arrastre como 
de impulso sobre el conjunto de la 

economía; pero tal potencialidad se ve 
muy limitada por los altos coeficientes 
de importaciones y exportaciones, en 
particular los derivados de la regulación 
de la IE, basada en la libre importación 
para la reexportación, además de los 
altos coeficientes de importación 
relativos de la ISTC, la PDCMM y la 

industria del software y los servicios 
computacionales; 2) los efectos 
potenciales sobre el crecimiento de los 
fuertes eslabonamientos hacia atrás y 
hacia delante de la ISTC y la PDCMM 
con los servicios, además del sólido 
dinamismo de la primera, se ven limitados 
por su orientación predominante a la 
demanda final, lo cual se complementa 
con la baja penetración de los servicios 
proporcionados por ambas actividades, 
tanto a las empresas como a los usuarios 
finales, derivadas del sobreprecio de esos 
servicios; y 3) a los efectos negativos 
de la baja competitividad de la ISTC y 
la PDCMM y de la baja penetración 
de sus servicios sobre el desarrollo de 
los procesos internos de conocimiento 
y la integración en los procesos de 
relocalización y subcontratación inter-
nacionales de servicios intensivos en 
conocimiento de base electrónica, 
informática y de telecomunicaciones, se 

agrega el apenas incipiente desarrollo 
de la industria del software y los 
servicios computacionales, debido a sus 
significativos eslabonamientos tanto 
hacia atrás como hacia adelante con los 
servicios de conocimiento.18 

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

EL	SEIT	y	LA	ARMADuRA	
InSTITuCIOnAL	En	JALISCO		

Los orígenes de la estrategia de desarrollo 
de Jalisco se remontan a los años más 
álgidos del auge de los años noventa, 
cuando un grupo de ejecutivos mexicanos 
de las principales empresas, como IBM 
y Hewlett Packard, en combinación con 
personajes del gobierno estatal, anticiparon 
la catástrofe por venir y se plantearon la 
necesidad de reorientar la modalidad de 
desarrollo de la industria electrónica (IE) 
hacia el ascenso industrial en las redes de 
producción globales, enfocado al ascenso 
industrial hacia el diseño y la manufactura 
más intensiva en conocimiento, de mayor 
valor agregado y que arrojara productos 
con una variedad mayor de componentes 
y de series más reducidas.19 

Esta previsión se materializó 
en la articulación de una armadura 
institucional que de forma gradual 
se orientó hacia la formación de un 
sistema estatal de innovación centrado 
en el SEIT, a partir del marco de la triple 
hélice, encabezado por un liderazgo de 
los ejecutivos mexicanos de las empresas 
transnacionales asentadas en el estado, 
así como de funcionarios públicos 
con antecedentes empresariales y 

18 Sergio Ordóñez, “Países emergentes…”, op. cit.

19 En la terminología empresarial: “[orientación] hacia 
un mercado de menor volumen con mayor mezcla de 
productos y mayor valor agregado, con un nivel más 
complejo en la administración de los procesos”. Braulio 
Laveaga, Director General de CANIETI Occidente, 
entrevista realizada por Ángel Fabio Cárdenas Morales, 
IIEC UNAM, octubre de 2011.
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académicos en la industria electrónica, y, 
posteriormente, de ejecutivos mexicanos 
de empresas locales que poco a poco se 
incorporaron también al proceso.

El Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Jalisco 
(Coecytjal), conformado en el año 2000, 
es la rama institucional operadora de la 
estrategia por parte del gobierno estatal 
y la que ejerce los fondos federales 
(Prosoft, Fondo de Innovación), estatales 
(del propio Coecytjal), privados y 
concurrentes, estos últimos por lo general 
captados en el exterior. La siguiente 
gráfica muestra los fondos movilizados 
por el Coecytjal hasta 2010.

Es central en la formación y la 
articulación de la armadura institucional 
de la estrategia la constitución del 
Instituto Jalisciense de Tecnologías de 
la Información (Ijalti) en 2001, pero 
es hasta 2003 cuando cobra su forma 
actual de organismo principal de la 
triple hélice, al constituir una asociación 
pública y privada que agrupa en su 
Consejo Directivo al gobierno estatal, 
la industria y las universidades y las 
instituciones educativas.20 Por su parte, 
las universidades y las instituciones 
educativas adquieren un papel activo en 
la provisión de cuadros a la industria, 
bajo la dirección de ésta, con la formación 
del Centro de Integración Industria y 

Academia (CIIA) en el seno de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de 
Telecomunicaciones y Tecnologías de las 
Información Canieti, para garantizar la 
dirección empresarial del proceso.21 

Se pueden diferenciar dos etapas en 
la puesta en práctica de la estrategia: 1) 
en el periodo posterior a la crisis 2001-
2003 se centra en: a) la reorientación de la 
modalidad de desarrollo de la IE hacia el ya 
señalado ascenso industrial en las redes de 
producción globales, enfocado al ascenso 
industrial hacia el diseño y la manufactura 
más intensiva en conocimiento, de mayor 
valor agregado y que arrojan productos 
que requieren una variedad mayor de 
componentes y la producción de series 
más reducidas; y b) el desarrollo de una 
industria de subcontratación de servicios 
intensivos en conocimiento y de base 
electrónica y de telecomunicaciones (SIC-
BEIT) o Business Process Outsourcing 
(BPO); y 2) de 2006 en adelante, centrada 
en la promoción del desarrollo de diversas 
actividades del SEIT, entre las cuales se 
encuentran: a) el desarrollo del software 
inmerso; b) el desarrollo de bases de 
datos orientadas a sujetos, que es la base 
de la logística; c) pruebas, emulaciones 
y simulaciones tanto de software, como 
de software inmerso y hardware; d) el 
desarrollo de la industria aeroespacial, 
y e) el desarrollo de infraestructura para 

las industrias de multimedia (que incluye 
animación y videojuegos), e-salud y 
energías alternativas. El diseño de la 
estrategia y su armadura institucional se 
muestran en el siguiente esquema.

20 “En el año 2000 arranca el Consejo (Coecytjal), con 
el Ing. Alberto Cárdenas como Gobernador, se hizo 
un diagnóstico y un censo de la industria, para saber 
cuántos eran, a qué se dedicaban, etcétera [...] De aquí 
surge el diseño de la Política Jalisciense de Tecnologías 
de Información, Microelectrónica y Multimedia {2002} 
[...] Así arrancó la política formando parte del primer 
Programa Estatal de Ciencia y Tecnología {2003} [...] 
Participamos en el proceso de creación de PROSOFT, 
siendo nosotros los precursores, tres años atrás, en nuestro 
estado, y quedamos liderando 6 de las 7 estrategias del 
PROSOFT. De manera que cuando se publicó en el 2004, 
nosotros ya lo estábamos aprovechando, y desde entonces 
hemos sido el estado número uno en su aprovechamiento 
(en 2010 utilizamos el 48.9% del presupuesto global)”. 
Véase Francisco Medina, Director General del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, 
entrevista realizada por Fabio Cárdenas, IIEC UNAM, 
noviembre de 2011.

21   “... pensando en especialidades, ya no en maestrías 
y doctorados, y también introdujimos el inglés. Es 
la institución que más becas de inglés da en el país, y 
también capacitamos mucho en Java [...] Aunque vamos 
lentos, porque así es la formación de recursos humanos, 
la Secretaría de Educación está impulsando mucho las 
ingenierías, y junto con CANIETI estamos promoviendo 
mucho que los jóvenes se orienten hacia la ingeniería, 
sobre todo mujeres, utilizando incluso las redes sociales, 
y aspiramos a que 30% de la matrícula del estado sea 
de ingeniería. Ahora vamos en 24%, pero mientras en 
toda la República iba a la baja, aquí vamos creciendo 
ese porcentaje, en ingeniería, sistemas, mecatrónica, 
etcétera”. Véase Francisco Medina, Director General del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Jalisco, entrevista realizada por Fabio Cárdenas, IIEC 
UNAM, noviembre de 2011.
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GRÁFICA	3.	RECURSOS	DEL	CONSEJO	ESTATAL	DE	CIENCIA	Y
TECNOLOGÍA	JALISCO,	2000-2010	(Millones	de	pesos)
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El resultado de la puesta en práctica de 
la estrategia en su primera etapa, posterior 
a la crisis mundial 2001-2002 centrada 
en el SEIT,22 fue la efectiva reorientación 
de la modalidad de desarrollo de la IE 
en el sentido perseguido, como ha sido 
estudiado con detenimiento en Ordóñez 
y Dabat y Ordóñez, lo cual implicó los 
siguientes procesos en términos de la 
inserción de la industria en las redes 
globales de producción: 1) integración 
de la industria en la nueva modalidad 
de la división interindustrial del trabajo 
(basada en actividades de intensidad 
media en conocimiento), por medio 
de la relocalización de las empresas 
OEM de operaciones de diseño en el 
país o la incorporación de empresas 
subcontratistas locales en el proceso; 
2) reorientación de la producción hacia 
sectores o subsectores emergentes o 
de alto dinamismo, como electrónica 

de consumo de nuevo tipo, electrónica 
automotriz, aeroespacial, sistemas 
integrados de telecomunicaciones y 
de almacenamiento de información; 
y 3) redistribución geográfica de las 
exportaciones en detrimento del mercado 
estadounidense y a favor de China, Japón 
y Europa, lo que implica el inicio de la 
integración internacional de la industria 
en la emergencia de China y Asia 
Oriental.23 

Por su parte, la incorporación 
de empresas subcontratistas locales 
en los procesos internacionales de 
subcontratación de servicios trajo 
consigo el surgimiento y el desarrollo 
de alrededor de setenta empresas 
contratistas de servicios, de las cuales 
cuando menos cincuenta son nacionales, 
que participan con 14% del mercado 
de BPO nacional, para lo cual y ante 
la falta de financiamiento de la banca, 

se generaron apoyos para los clientes 
potenciales, mediante el subsidio a 
otras ramas industriales (muebles, 
moda y alimentaria), con potencial de 
incorporación creciente de insumos de 
tecnologías electrónicas, informáticas y 

22 La crisis mundial tiene una duración de dos años, pero 
tiene efectos más prolongados en la IE en México, y en 
particular en Jalisco, hasta 2004, debido a que su epicentro 
es el SEIT de Estados Unidos (principal mercado de 
exportación), y que ello coincide con la entrada decisiva 
de China a la competencia internacional y en específico 
en el mercado norteamericano, centrada en los productos 
en los cuales se había especializado de la industria estatal, 
es decir, la industria de computadoras y equipo de oficina 
y del equipo de telecomunicaciones.

23 Al estudiar la crisis mundial de 2001 y 2002 y sus efectos 
en la IE de México, la reorientación de la modalidad de 
desarrollo de la IE en el país tuvo un carácter espontáneo, 
desconociendo la estrategia de desarrollo que Jalisco 
estaba poniendo en práctica, cuestión que este trabajo 
trata de poner al día. Véase Sergio Ordóñez, “Crisis y 
reestructuración de la industria electrónica mundial y 
reconversión en México”, Comercio Exterior, vol. 56, 
núm. 7, México, julio de 2006, pp. 550-564; y Alejandro 
Dabat y Sergio Ordóñez, op. cit.
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de las telecomunicaciones, con lo que se 
estimuló la producción de las empresas 
nacientes y, por tanto, se promovió, en 
simultáneo, la industria contratista de 
servicios, la IE y las industrias proveídas 
por sus productos intermedios.24 

Al mismo tiempo, se promovió 
el desarrollo de la capacidad de 
emprendimiento de los empresarios 
locales potenciales, mediante la 
organización de misiones empresariales 
con treinta empresas de la IE mundial, 
en Asia, Estados Unidos Canadá y 
Europa.25 

En su segunda etapa, de 2006 en 
adelante, la puesta en práctica de la 
estrategia arroja los siguientes resultados 
y lineamientos en proceso: 1) el desarrollo 
de una industria de software, en particular 
de software inmerso y firmware; 2) el 
desarrollo todavía en una etapa inicial de 
una industria aeroespacial; 3) el desarrollo 
de la infraestructura informática, de 
contenido y telecomunicaciones para 
las industrias multimedia (que incluye 
animación y videojuegos), e-salud y 
energías alternativas.

El desarrollo de la industria de 
software se ha centrado en esencia en 
el diseño y el desarrollo de firmware y 
software inmerso (embedded software), 
en el cual Jalisco concentra alrededor de 
85% de la producción nacional,26 bajo la 
modalidad de empresas subcontratistas 
de actividades de los centros de desarrollo 
de software de empresas globales 
radicadas en el país como Intel, Motorola, 
IBM, GE y HP, o bien en los procesos 
de relocalización y subcontratación 
internacionales de actividades ligadas 
al desarrollo (producción) de software 
de empresas localizadas fuera del 
país.27 Ello abre una nueva posibilidad 
de integración de redes de producción 
entre la IE y la industria del software, 
consistente en la producción de software 
inmerso y firmware para los nuevos tipos 
de productos y sectores industriales ya 
indicados, hacia los cuales la IE asciende 
y reorienta su producción.

Por lo que se refiere a la industria 
aeroespacial, el Consejo Aeroespacial de 
Jalisco inició operaciones formalmente 
en junio de 2009, con la participación 
de 22 empresas agrupadas en torno a 

la Canieti y la Cadena Productiva de la 
Electrónica Cadelec, nueve instituciones 
educativas y la Secretaría de Promoción 
Económica del gobierno estatal, por 
medio del Coecytjal, con el propósito de 
desarrollar la industria en las siguientes 
áreas: a) manufactura, que es la 
principal; b) mantenimiento y reparación 
de aeronaves (MRO, por sus siglas en 
inglés); y c) servicios de ingeniería y 
sistemas.28 

En el área de manufactura, a partir de la 
experiencia pionera de la empresa Hydra 
Technologies, se tiene contemplado el 
desarrollo de la producción de vehículos 
no tripulados, para uso militar y civil, 
con tecnologías diferentes de vehículos 
terrestres y anfibios, en el que se aplica la 
robótica. De manera complementaria, la 
producción de pico, nano y microsatélites, 
en la que convergen industrias y 
capacidades ya desarrolladas: diseño 
electrónico, industria metalmecánica, 
cables y arneses, software inmerso, 
desarrollo de software.29 

En el área MRO se pretende ofrecer 
a Aeroméxico la red de proveedores para 
su base de mantenimiento, aprovechando 
que la compra por parte de Delta de 3% 
de las acciones de la aerolínea mexicana, 
liberará poco menos de la mitad de 
los fondos pagados para financiar una 
base de mantenimiento conjunta para 
dar servicio a sus flotas y a flotas de 
terceros.30  Además, Volaris necesita otra 
base de mantenimiento en Guadalajara, 
mientras VivaAerobús está buscando 
proveeduría para ciertos procesos.

En el área de ingeniería y sistemas se 
trata de la revisión de todos los sistemas 
de un avión de manera independiente 
y en conjunto, cómo interaccionan, en 
cuanto a envío de señales, respuestas, 
tiempos, integridad de datos, entre otros. 
Se plantea que el campus Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara tenga una 
especialidad de ingeniería en sistemas 
con los requerimientos de Boeing ya 
considerados.31 

En lo que se refiere a la infraestructura 
de la industria se tienen en cuenta: 
un parque tecnológico industrial, 
laboratorios de prueba para nuevos 
materiales, un centro de entrenamiento en 
Catia y Unigraphics (software para diseño 

de piezas mecánicas), una incubadora de 
alta tecnología o aeroespacial, el Centro 
de Súper Cómputo Jalisco, indispensable 
para el ramo, un centro educativo para 

24 Francisco Medina; “Ciencia, tecnología e innovación: 
importancia de la industria de alta tecnología para el estado 
de Jalisco”, XVI Congreso Canieti, Posicionamiento 
Global Estratégico, julio, 2011.

25 “[...] empezamos a trabajar en algo que llamamos 
Habilitación Empresarial, ya que nuestros empresarios de 
Microelectrónica y de Tecnologías de Información eran 
muy buenos técnicos, pero con muchas deficiencias tanto 
en la parte administrativa como en la estratégica [...]”, 
Ibídem.

26 Ibídem.

27 En la actualidad el Centro de Software en Guadalajara 
cuenta con alrededor de 35 empresas y 700 empleados 
(<http://.ijalti.org.mx/index>, consultado 1/05/2012). 
Un ejemplo es la empresa Más Fusión, de la segunda 
generación del Centro, creada en 2009 por dos estudiantes 
recién egresados del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, campus Guadalajara, y que en la 
actualidad factura 15 millones de pesos al año, y emplea a 
30 personas: “Somos una agencia de medios creativos de 
Internet. Marketing por Internet, campañas, sitios, videos, 
programas de televisión, aplicaciones para las redes 
sociales, aplicaciones para móviles, etcétera. Tenemos un 
software llamado Made in Social, que monitorea las redes 
sociales buscando lo que se dice de una empresa, de una 
marca o de una figura pública [...] Es como tener oídos en 
toda la ciudad” (David Alfaro Jáuregui, director creativo 
de Más Fusión, citado por Ángel Fabio Cárdenas, IIE 
UNAM, noviembre de 2011). 

R. Heeks, “Most egovernment-for-development 
projects fail: how can risks be reduced?”, paper no. 
14, i-Government Working Paper Series, Institute for 
Development Policy and Management, University of 
Manchester, Manchester, 2003, <http://.ijalti.org.mx/>, 
consultado 1 y 2 de mayo de 2012.

28 Ángel Fabio Cárdenas Morales, Informe global del 
servicio social prestado para el programa La Economía 
del Conocimiento y el Sector Electrónico-Informático en 
México. Número de clave: 2011-12/40-964 IIEC UNAM, 
2012.

29 “El primer proyecto (el Proyecto Baviera), se está 
trabajando con la DLR (Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt; Centro Aeroespacial de Alemania) y 
con un contratista también de Alemania. Ellos están 
lanzando constelaciones de microsatélites para el 
monitoreo de incendios forestales. Para este proyecto 
se están destinando 40 de los 100 millones que ofreció 
el Gobernador, con recursos del estado. Somos el único 
estado que está trabajando en la parte de microsatélites 
[...] La UNAM lo ha hecho en los últimos 10 años, 
pero no lo han vinculado con la industria. Aquí estamos 
planteando desarrollo industrial y académico”. Luis 
Valtierra González, Presidente del Consejo Aeroespacial 
de Jalisco, conferencia impartida el 5 de marzo de 2012, 
Secretaría de Promoción Económica del Estado, 2012, 
citado por Ángel Fabio Cárdenas Morales, op. cit.

30 Aeroméxico recibió como pago 95 millones de dólares, 
de los cuales 40 millones quedan destinados a la base de 
mantenimiento. Luis Valtierra González, op. cit., citado 
por Ángel Fabio Cárdenas Morales, op. cit.

31 Luis Valtierra González, op. cit., citado por Ángel Fabio 
Cárdenas Morales, op. cit.
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el hub de MRO y el laboratorio de 
investigación y desarrollo para materiales 
compuestos.32 

Por su parte, el desarrollo de la 
infraestructura informática, de contenido 
y de telecomunicaciones para las 
industrias multimedia, e-salud y energías 
alternativas enfrenta el gran problema 
de la modalidad de desarrollo rentista-
monopólica, concentrada espacialmente 
en la producción y diferenciada en los 
servicios proporcionados de la industria 
de servicios de telecomunicaciones, con 
sus consecuencias en sobreprecio y una 
baja penetración de los servicios, además 
del escaso desarrollo de la industria 
de Internet.33 Para contrarrestar lo 
anterior, el Plan Jalisco 2030 se plantea 
tres estrategias dirigidas por Ijalti: a) 
conectividad; b) inclusión digital; y c) 
desarrollo de aplicaciones y contenidos. 
La primera, en proceso en la actualidad, 
consiste en la construcción de la Red 
Estatal Jalisco, que es una red híbrida 
para conectar escuelas, instituciones de 
salud y oficinas de gobierno en el estado, 
combinando la infraestructura de todos 
los operadores existentes (Axtel, Iusacell, 
Megacable, Telecable y Telmex), además 
de una red WiMAX, lo que en su conjunto 
se espera proporcione una cobertura de 
banda ancha a 58% de la población y a 
100% de las escuelas, los hospitales y las 
oficinas de gobierno para el año 2013.34 

La infraestructura específica para 
la industria multimedia comprende 
el desarrollo del Parque Multimedia 
de Chapala, que constituye una 
infraestructura con un foro diseñado 
especialmente para el uso de tecnologías 
de multimedia, capacidad instalada 
para posproducción, cabina de audio de 
alta definición y equipo de animación 
de punta con las dimensiones más 
grandes de América Latina. Se trata de 
desarrollar, a partir de esa infraestructura, 
una industria multimedia, de animación 
y de medios interactivos que se integre 
en los procesos internacionales de 
relocalización y subcontratación de esas 
industrias.

En lo que se refiere a la industria de 
animación y de videojuegos destaca la 
experiencia de la empresa Kaxan Media 
Group, que emplea a alrededor de 100 

trabajadores, y está dedicada tanto al 
desarrollo de propiedad intelectual, sobre 
todo mediante filmes, series animadas y 
videojuegos,35 como a la subcontratación 
internacional de la animación para 
grandes estudios como Pixar, Dream-
works o New Age,36 actividad en la 
cual el estado participa con 62% de la 
producción nacional.37 

El desarrollo de las industrias de e-
salud y energías alternativas se encuentra 
en proyecto, siguiendo lineamientos 
estratégicos que conviene repasar. 
Sobre una base tecnológica electrónica, 
informática y de las telecomunicaciones, 
la industria de e-salud se propone crear 
una nueva modalidad de desarrollo para 
la impartición de salud en el estado, 
que parte de una profunda crítica de la 
modalidad tradicional de impartición de 
salud, por estar basada en la oferta de 
servicios y no en la demanda, además 
de regir su presupuesto por el índice de 
inflación y no por las necesidades de 
cobertura efectiva. De manera alternativa, 
se pretende, entonces, partir de lo local, 
seguir una orientación de abajo hacia 
arriba (y no de arriba hacia abajo) y 
centrarse en el usuario y el expediente 
médico electrónico:38 en Guadalajara 
existe un sistema de salud (presencia 
de laboratorios, investigación) que ha 
generado un demanda médica externa 
muy importante, tanto del resto del país 
como internacional, a partir de lo cual e-
salud se plantea la necesidad de creación 
de nuevas disciplinas en el área médica 
(telemedicina, informática médica y m-
salud),39  biomédica y farmacéutica que, 
además de implicar la reorientación y la 
diversificación de la impartición de salud, 
generen nuevas ventajas competitivas 

32 “Está arrancando un laboratorio de certificación de pro-
ducto en cuanto a compatibilidad electromagnética, para 
verificar la producción de ruido electromagnético que 
produce lo que está a prueba y qué tanto afecta a otros 
equipos, y viceversa. Contará con 3 cámaras de distintas 
dimensiones, incluso para probar automóviles, evitando 
el envío a EEUU [...]Otro laboratorio de nanotecnología, 
con inversión en equipos de 30 millones de pesos, con 
un generador de nanotubos de carbono, ligado a un 
laboratorio similar de Alberta, Canadá, y la vinculación 
con una entidad en Europa que administra más de mil 
laboratorios desarrolladores del grafeno, material que 
fue objeto del premio Nobel del 2010, por ser el mejor 
semiconductor existente hasta el momento [...] En cuanto 
a la Subsede de la Agencia Espacial Mexicana [en que se 
pretende posicionar al estado], tendríamos el Centro de 
Investigaciones de Nuevos Materiales, Microelectrónica 

y Pequeños Satélites, (apalancado en el proyecto de pico, 
nano y microsatélites), con el Grupo de Educación de la 
NASA en México que ya existe aquí [...], ya han logrado 
un fotómetro que normalmente cuesta entre 6 000 y 7 
000 dólares, a un costo de 200 dólares, con apoyo del 
Tec de Monterrey, con la aceptación de la NASA que ha 
requerido 3 000, para la red de Universidades afiliadas a 
dicha agencia”. Luis Valtierra González, op. cit., citado 
por Ángel Fabio Cárdenas Morales, op. cit.

33 Sergio Ordóñez y Rafael Bouchaín, op. cit.

34 “Ya concluimos la primera fase con 5 305 puntos. 
Justamente ahora estamos en la segunda fase, estamos 
licitando, para 640 centros, ubicados en los lugares 
de mayor marginación y pobreza, que carecen de 
infraestructura porque a los operadores no les es rentable, 
y solamente nosotros con un proyecto así podemos llevar 
la conectividad, y cerrar la brecha digital, para lograr la 
misión de impulsar el desarrollo equitativo”. Margarita 
Solís Hernández, Directora General del Ijalti, entrevista 
realizada por Ángel Fabio Cárdenas Morales, op. cit.

35 Produjeron uno de los videojuegos de mayor descarga 
para iPad, llamado Taco Master, y en abril de 2012 
lanzaron un videojuego del personaje El Chavo para 
Wii. Además han producido varios filmes, entre los que 
destaca “El Secreto del Medallón de Jade”, estrenado 
en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en 
tecnología 3D, el 5 de marzo de 2012, y realizado en el 
Chapala Media Park. Ángel Fabio Cárdenas Morales, op. 
cit.

36 “... un segundo de animación de una película como 
Shrek II, en el 2004-2005 le costaba a Dreamworks 80 
000 dólares. La animación del personaje principal costaba 
35 000 dólares por segundo, y los secundarios entre 28 
000 y 30 000 dólares. [...] De las secuencias de animación 
de la suegra de Shrek que hicimos, no se ve ninguna 
diferencia con las que se hicieron en California, pero 
además, el costo: 5 000 dólares” (Francisco Medina, op. 
cit.). Gracias al ecosistema ya existente y al dinamismo 
mostrado por el ramo multimedia en el estado, se ha 
ganado ser sede de la Ciudad Creativa Digital, con una 
generación de 20 000 empleos y una inversión superior 
a los 10 000 millones de dólares, para los próximos 5 a 
10 años. Ibídem. 

37 Francisco Medina, op. cit.

38 “Actualmente, cuando un paciente requiere su expe-
diente, el primer problema es encontrarlo, y después que 
se lo den. Siendo dueño de la información, el paciente 
debería estar en libertad de llevarlo con quien mejor 
lo atienda. Además hay que considerar el costo de la 
búsqueda. Utilizando medios digitales existentes, una 
persona podría acercarse a un kiosco con un equipo que 
proporcione información de peso, estatura, frecuencia 
cardíaca, presión arterial, porcentaje de masa corporal, 
y que la información quede capturada en una memoria 
y referido a la persona específica, por reconocimiento 
facial, u otro medio [...] Tendremos un expediente médico 
electrónico, con toda la información de la persona, incluso 
sus antecedentes clínicos familiares”. Felipe Padilla 
Lozano, Consultor externo de e-salud del gobierno del 
estado de Jalisco, entrevistado por Ángel Fabio Cárdenas, 
IIE UNAM, febrero de 2012.

39 “La telemedicina implica la atención a distancia de 
padecimientos, básicamente de primer nivel; la informática 
médica se refiere a la obtención, almacenamiento y 
procesamiento de datos de las personas y m-salud tiene 
que ver con recibir y enviar información vía dispositivos 
móviles por medio de los cuales se puedan administrar 
los procesos médicos. En informática médica tenemos un 
debate relativo a la salud y los sistemas de información, 
porque se ha dedicado a administrar las operaciones del 
hospital, lo cual está bien, pero ahí no está el problema, 
sino en evitar que la gente vaya al hospital...”. Ibídem.
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estatales. La e-salud no solamente 
consistiría en las campañas del estilo de 
vida y la prevención, sino que incluirá 
redes sociales y georreferenciación, 
que arrojen datos para los tomadores de 
decisiones.40 

Por su parte, la industria de energías 
alternativas cuenta con la infraestructura 
del Green IT Park y busca insertarse 
en los procesos de relocalización y 
subcontratación internacionales de activi-
dades de base electrónica, informática 

y de las telecomunicaciones, así como 
de servicios asociados, de las empresas 
globales productoras de fuentes alternativas 
de energía, volumen de actividades que se 
espera alcance alrededor de 23 000 millo-
nes de dólares en 2012.41 

40 Ibídem.

41<http://www.ijalti.org.mx>, consultado el 4 de mayo de 2012.
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Actividad	Económica	 Unidades	Económicas1	 Personal	Ocupado	 Producción	Bruta	Total	 Remuneraciones	Totales	 Valor	Agregado	Bruto
SCIAN	02	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008

Industria	electrónica		 1	746	 1	400	 1	559	 27	358	 37	697	 45	835	 52	595	 49	361	 23	439	 1	771	 2	192	 1	688	 5	906	 6	448	 7	139

Computadoras	
y	equipo	de	oficina	 	24	 	19	 	12	 11	391	 18	139	 18	167	 47	870	 42	796	 13	273	 	684	 1	346	 	352	 3	949	 4	410	 2	384

Equipo	de
	telecomunicaciones	 nd		 nd		 nd		 7	048	 6	361	 	495	 1	309	 2	145	 	422	 	573	 	28	 	84	 	984	 	335	 	116

Electrónica	
de	consumo	 	5	 nd		 nd		 	962	 1	446	 1	453	 	580	 	994	 1	721	 	85	 	125	 	260	 	234	 	329	 	631

Componentes	
y	semiconductores	 	25	 	29	 	19	 4	418	 8	630	 22	010	 2	420	 2	946	 7	550	 	368	 	627	 	903	 	545	 1	135	 3	792

Instrumentos	
de	precisión	 	5	 nd		 nd		 	65	 	109	 	169	 	42	 	27	 	77	 	6	 	9	 	17	 	19	 	14	 	23

Mantenimiento	
y	reparación	de	
equipo	electrónico	 1	687	 1	352	 1	528	 3	474	 3	012	 3	541	 	374	 	453	 	397	 	55	 	57	 	72	 	175	 	224	 	192

Software	y	servicios	
de	computación	 	62	 	117	 	165	 	269	 4	343	 1	984	 	58	 	239	 1	080	 	9	 	64	 	143	 	23	 	129	 	738

Servicios	de
	telecomunicaciones	 	45	 	269	 	557	 1	880	 3	468	 9	860	 	220	 7	666	 22	013	 	71	 	220	 2	684	 	8	 3	592	 9	277

Internet	 	29	 	32	 		 	522	 	334	 	93	 	108	 	79	 	32	 	11	 	29	 	9	 	75	 -	2	 	11

Telefonía	 	16	 	108	 	216	 	540	 1	431	 7	462	 	89	 6	698	 20	544	 	13	 	109	 2	605	 	11	 3	135	 8	770

Telegrafía	 nd		 nd		 nd		 	783	 	558	 nd		 	18	 	32	 nd		 	45	 	47	 nd		 	4	 	17	 nd	

Telecomunicaciones	
por	cable	 nd		 	129	 	155	 nd		 1	073	 1	205	 nd		 	837	 	825	 nd		 	23	 	24	 nd		 	427	 	460

Redes	
satelitales	 nd		 nd		 	3	 nd		 nd		 	55	 nd		 nd		 	16	 nd		 nd		 	23	 nd		 nd		 	11

Servicios	
especializados	 nd		 nd		 	183	 	35	 	72	 1	045	 	6	 	19	 	596	 	2	 	12	 	24	 -	81	 	16	 	25

Producción	
y	distribución	
de	contenido	
en	medios	masivos	 	180	 	65	 	77	 2	689	 3	577	 3	081	 1	176	 1	380	 1	632	 	161	 	154	 	187	 	503	 	467	 	812

Producción	y
distribución	de	
contenido	en	medios
impresos	 	75	 	44	 	16	 1	608	 1	988	 1	667	 	652	 	682	 	616	 	86	 	74	 	75	 	228	 	212	 	290

Producción
y	distribución	
de	video	en	
televisión	y	cine	 	36	 nd		 	17	 	270	 	739	 	640	 	337	 	462	 	616	 	28	 	14	 	19	 	175	 	106	 	260

Producción	
y	distribución	de	
audio	y	radio	difusión	 	60	 	21	 	44	 	737	 	829	 	753	 	176	 	233	 	397	 	41	 	63	 	92	 	94	 	146	 	261

Producción	y
distribución	de	video
	y	audio	 	9	 nd		 nd		 	74	 	21	 	21	 	11	 	3	 	2	 	6	 	3	 	1	 	6	 	2	 	1

Actividades	de	
comercialización,	
distribución	
y	alquiler	 1	679	 2	457	 2	954	 11	623	 14	328	 17	266	 6	559	 3	689	 6	599	 	506	 	597	 	669	 5	466	 2	464	 4	887

Total	 3	712	 4	308	 5	312	 43	819	 63	413	 78	026	 60	609	 62	335	 54	763	 2	518	 3	227	 5	370	 11	906	 13	100	 22	853

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

CUADRO	3.	JALISCO:	VARIABLES	BÁSICAS	DEL	SECTOR
ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO	Y	DE	TELECOMUNICACIONES,	(Millones	de	pesos	de	2008)

http://www.ijalti.org.mx
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BALANCE Y LECCIONES PARA 
UNA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO NACIONAL

El SEIT de Jalisco tiende a reducir su 
participación en la producción bruta total 
(PBT) del conjunto del SEIT nacional, de 
19.2% en 1998 a 12.3% en 2003 y a 8.4% en 
2008, mientras existe una tendencia inicial 
a aumentar su participación en el empleo, 
de 6.8% a 8.4%, de 1998 a 2003, que 
después se mantiene (8.6% en 2008). Sin 
embargo, se presenta una tendencia efectiva 
al ascenso a la realización de actividades 
más intensivas en conocimiento en el SEIT 
estatal, lo que se expresa en un incremento 
en la participación en el valor agregado 
bruto (VAB) nacional, en particular de 
2003 a 2008, de 4.8% a 8.1% (a partir de 
7.6% en 1998), que corresponde con una 
importante tendencia al incremento del 
peso del VAB en la PBT estatal (de 19.6 
a 21 a 41.7 por ciento, respectivamente), 
a diferencia de lo que ocurre en el nivel 
nacional, en donde hubo disminución en 
el largo periodo (49.7 a 53.8 a 43.2 por 
ciento, respectivamente).

Lo anterior coincide con un cambio del 
perfil productivo del SEIT estatal hacia 
actividades intensivas en conocimiento, 
que implican una menor composición 
orgánica del capital (intensidad de 
capital)42 y la generación de mayor valor 
agregado (despliegue de trabajo vivo), 
con niveles salariales menores que en el 
nivel nacional, pero en aumento, y tasa 
de ganancia más elevada que la nacional 
en 2008: aunque la composición 
orgánica del capital es tres veces más 
alta que en el nivel nacional en 1998 y 
2003 (24.6% contra 7.07% y 21% contra 
7.1%, respectivamente), se observa una 
tendencia a la disminución sobre todo 
de 2003 a 2008 (12.2% contra 9.1% del 
nivel nacional), lo que corresponde con 
un incremento de la productividad del 
VAB (272 a 207 a 293, en 1998, 2003 y 
2008), que indica un mayor despliegue 
de trabajo vivo y nuevo valor generado, 
mientras la productividad de la PBT 
tiende a disminuir (1 383 a 983 a 702, 
de manera respectiva), a diferencia 
del nivel nacional en el que ambas 
productividades tienden a incrementarse, 

lo que en su conjunto es indicativo del 
pasaje a actividades de mayor intensidad 
en conocimiento. Sin embargo, la tasa 
de extracción de plusvalía es mayor que 
en el nivel nacional y con tendencia al 
aumento de 2003 a 2008, (306% y 326% 
contra 245% y 203%, respectivamente), 
lo que corresponde con un nivel del 
salario medio inferior aunque con 
tendencia al aumento de 2003 a 2008 
(de 51 000 pesos 2008 por trabajador a 
69 000 pesos 2008 por trabajador), que 
se manifiesta en una tasa de ganancia 
menor a la nacional en 1998 (15% contra 
23%), pero que aumenta en 2008 y 
sobrepasa a la nacional, al coincidir con 
una disminución de ésta (25% contra 
20%).

42 El capital variable (V) es el capital invertido en la 
compra de fuerza de trabajo, mientras el capital constante 
(C) es el destinado a la compra de edificios, maquinaria, 
equipo, materias primas y auxiliares, y el cociente C/V 
constituye la composición orgánica del capital, en tanto 
que expresión de la relación entre la composición técnica 
—cociente de los montos físicos de capital constante 
sobre el de capital variable— y la composición de valor 
—cociente de los mismos componentes expresados en 
valores—. Véase Carlos Marx, El capital, Tomo I, Siglo 
XXI Editores, México, 2001

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1219597

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1219597
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Las actividades del SEIT estatal que 
muestran mayor dinamismo que en el 
nivel nacional, y, por tanto, aumentan su 
participación en su contraparte nacional 
y en el SEIT estatal mismo son, en orden 
descendente:

1) El software y los servicios 
de computación aumentan su 
participación en el VAB de su 
contraparte nacional de 0.4% 
a 6.8% de 1998 a 2008 y tiene 
una tasa de crecimiento de 
41%. Cuenta con composición 
orgánica del capital que se 
incrementa de forma considerable 

en 2008 y supera en más del 
doble a la nacional (9 contra 4), 
productividad de VAB que se 
incrementa más de 1 000% en 
2008 y supera a la nacional (372 
000 pesos 2008 por trabajador 
contra 270), tasa de extracción 
de plusvalía que aumenta más 
de 400% en 2008 y se vuelve 
mayor que la nacional (418% 
contra 163%), salario medio 
significativamente inferior al 
nacional, pero que se incrementa 
de manera importante en 2008 
(72 000 pesos 2008), y tasa de 

ganancia inferior a la nacional 
en 1998 y 2003, pero que se 
incrementa considerablemente 
en 2008 y sobrepasa a la 
nacional (40% contra 32%). El 
salto de 2008 es debido a las 
dos actividades que forman la 
industria, en particular servicios 
de consultoría.

2) La ISTC, que aumenta su 
participación en el VAB de su 
contraparte nacional de 0.01% 
a 6.4% de 1998 a 2008 y tiene 
una tasa de crecimiento de 51%. 
Registra composición orgánica del 

Actividad	 Composición	Orgánica		 Tasa	de		 Productividad									 Valor	Agregado		 Salario	Medio	 Tasa	de	Pulsvalía
Económica	 del	Capital	 Ganancia*	 Producción	Bruta	Total/Personal	 Bruto	/	Personal
SCIAN	02	 	 	 Ocupado	Total		 Ocupado	Total	
	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008	 1998	 2003	 2008

Industria	electrónica		 	32	 	24	 	13	 	7	 	8	 	23	 1	922	 1	309	 	511	 	216	 	171	 	156	 	65	 	58	 	37	 	233	 	194	 	323

Computadoras	
y	equipo	de	oficina	 	75	 	33	 	36	 	6	 	7	 	16	 4	202	 2	359	 	731	 	347	 	243	 	131	 	60	 	74	 	19	 	477	 	228	 	578

Equipo	de	telecomunicaciones	 	2	 	139	 	5	 	21	 	8	 	6	 	186	 	337	 	852	 	140	 	53	 	234	 	81	 	4	 	170	 	72	 1	111	 	38

Electrónica	de	consumo	 	10	 	11	 	8	 	16	 	14	 	16	 	603	 	687	 1	185	 	244	 	228	 	434	 	88	 	86	 	179	 	177	 	164	 	143

Componentes	
y	semiconductores	 	7	 	5	 	7	 	6	 	14	 	39	 	548	 	341	 	343	 	123	 	132	 	172	 	83	 	73	 	41	 	48	 	81	 	320

Instrumentos	de	precisión	 	5	 	2	 	5	 	37	 	16	 	6	 	648	 	250	 	454	 	289	 	131	 	139	 	90	 	86	 	100	 	220	 	52	 	39

Mantenimiento	y	reparación
de	equipo	electrónico	 	7	 	6	 	4	 	26	 	43	 	37	 	108	 	150	 	112	 	50	 	75	 	54	 	16	 	19	 	20	 	217	 	294	 	168

Software y	servcios
de	computación	 	5	 	3	 	10	 	25	 	29	 	40	 	217	 	55	 	544	 	86	 	30	 	372	 	33	 	15	 	72	 	163	 	102	 	418

Servicios	
de	telecomunicaciones	 	8	 	45	 	13	 -	10	 	33	 	17	 	117	 2	211	 2	233	 	4	 1	036	 	941	 	38	 	63	 	272	 -	89	 1	532	 	246

Internet	 	7	 	39	 	3	 	74	 -	3	 	5	 	206	 	237	 	341	 	143	 -	7	 	117	 	22	 	88	 	97	 	556	 -	108	 	20

Telefonía	 	9	 	70	 	13	 -	2	 	39	 	17	 	406	 4	681	 2	753	 	20	 2	190	 1	175	 	24	 	76	 	349	 -	17	 2	781	 	237

Telegrafía	 	6	 	6	 nd	 -	12	 -	9	 nd	 	23	 	58	 nd	 	5	 	30	 nd	 	57	 	83	 nd	 -	92	 -	64	 nd

Telecomunicaciones	por	cable	 nd	 	36	 	29	 nd	 	47	 	62	 nd	 	780	 	684	 nd	 	398	 	382	 nd	 	22	 	20	 nd	 1	730	 1	849

Redes	satelitales	 nd	 nd	 	1	 nd	 nd	 -	28	 nd	 nd	 	296	 nd	 nd	 	191	 nd	 nd	 	420	 nd	 nd	 -	54

Servicios	especializados	 	67	 	1	 	26	 -	75	 	20	 		 -	4	 	267	 	570	 -2	327	 	221	 	24	 	47	 	166	 	23	 -5	086	 	33	 	8

Producción	y	distribución	de
contenido	en	medios	masivos	 	11	 	11	 	11	 	18	 	17	 	28	 	437	 	386	 	530	 	187	 	130	 	264	 	60	 	43	 	61	 	212	 	204	 	335

Producción	y	distribución	de	
contenido	en	medios	impresos	 	8	 	8	 	14	 	18	 	20	 	20	 	405	 	343	 	370	 	142	 	107	 	174	 	53	 	37	 	45	 	165	 	187	 	286

Producción	y	distribución	
de	video	en	televisión	y	cine	 	15	 	65	 	42	 	33	 	10	 	30	 1	248	 	625	 	963	 	649	 	143	 	406	 	103	 	19	 	30	 	527	 									655	 1	268

Producción	y	distribución	
de	audio	y	radio	difusión	 	14	 	3	 	3	 	8	 	32	 	50	 	239	 	282	 	528	 	127	 	176	 	346	 	56	 	76	 	122	 	127	 	132	 	183

Producción	y	distribución
de	video	y	audio	 	1	 	1	 	12	 	2	 -	5	 	11	 	148	 	148	 	109	 	84	 	111	 	63	 	81	 	126	 	26	 	4	 -	12	 	142

Actividades	de	comercialización,	
distribución	y	alquiler	 	6	 	5	 	7	 	146	 	57	 	76	 	564	 	257	 	382	 	470	 	172	 	283	 	44	 	42	 	39	 	981	 	312	 	631

TOTAL	 	25	 	21	 	12	 	15	 	14	 	25	 1	383	 	983	 	702	 	272	 	207	 	293	 	57	 	51	 	69	 	373	 	306	 	326

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

CUADRO	4.	JALISCO:	SECTOR	ELECTRÓNICO-INFORMÁTICO
Y	DE	LAS	TELECOMUNICACIONES1
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capital levemente por debajo de la 
nacional en 2008 (13 contra 14), 
productividad de VAB que si bien 
disminuye en 2008 es superior a 
la nacional (941 000 pesos 2008 
por trabajador contra 738 000 
pesos 2008 por trabajador), tasa 
de extracción de plusvalía que 
se reduce de 2003 a 2008 y se 
ubica en un nivel equiparable al 
nacional (246% contra 260%), 
salario medio significativamente 
inferior al nacional en 1998 y 
2003, pero que se incrementa 
de forma notoria en 2008 y 
sobrepasa al nacional (272 000 
pesos 2008 contra 205 000 pesos 
2008), y tasa de ganancia de 17%, 
igual a la nacional. Las ramas 
que destacan son la telefonía, 
que aumenta su participación 
en el VAB de su contraparte 
nacional, de 0.02% a 6.9%, con 
una tasa de crecimiento de 95%, 
y las telecomunicaciones por 
cable que también aumentan su 
participación en el VAB nacional, 
de 0 a 4.2 por ciento de 1998 a 
2008 (11.8% en 2003).

3) La PDCMM, que no obstante 
disminuir su participación en el 
VAB de su contraparte nacional 
de 3.8 a 3 por ciento de 1998 a 
2008 (1.3% en 2003), tiene una 
tasa de crecimiento de 12% de 
2003 a 2008. En su interior, 
producción y distribución 
de video (PDV) aumenta su 
participación en el VAB de su 
contraparte nacional de 0.5 a 2.4 
por ciento de 2003 a 2008 y tiene 
una tasa de crecimiento de 20% 
en el mismo periodo, debido 
sobre todo al crecimiento de la 
producción de programas de 
televisión (128% de crecimiento 
del VAB de 2003 a 2008 y 34% 
de participación en el VAB de su 
contraparte nacional).

4) La IE, en la que se aprecia con 
claridad el ascenso a actividades 
mayormente intensivas en 
conocimiento, debido a la 
disminución de su participación 
en la PBT de su contraparte 
nacional, de 51.4 a 18.6 por 
ciento de 1998 a 2008, mientras 
la disminución del peso en el 

VAB de su contraparte nacional 
es mucho menor, de 17.9 a 11.3 
por ciento, lo que expresa un 
aumento del peso específico de su 
VAB en la PBT, de 11.2 a 30.5 por 
ciento, esto es, de la generación 
de nuevo valor (por despliegue 
de trabajo vivo) en el producto. 
En su interior destaca la rama de 
componentes y semiconductores 
con un incremento en su 
participación en el VAB de su 
contraparte nacional, de 7 a 
17.5 por ciento (mayor que el 
aumento en la participación 
en la PBT, de 17.2 a 19.5 por 
ciento), una tasa de crecimiento 
de 21% (27% de 2003 a 2008), 
composición orgánica del capital 
tres veces mayor a la nacional en 
2008 (7 contra 2), productividad 
VAB en aumento y mayor a la 
nacional (172 pesos 2008 por 
trabajador contra 168 pesos 
2008 por trabajador, en 2008), 
tasa de extracción de plusvalía 
significativamente mayor a la 
nacional (320% contra 63%), 
salario medio de menos de la 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=999218
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mitad del nacional (41 000 pesos 
2008 por trabajador contra 103 
000 pesos 2008 por trabajador) 
y tasa de ganancia mayor a la 
nacional (39% contra 21%). 
Además, la rama de electrónica 
de consumo, que mantiene su 
participación en el VAB de su 
contraparte nacional (4.7% en 
2008), con tasa de crecimiento 
de 10% (14% de 2003 a 2008), 
composición orgánica del capital 
casi tres veces mayor a la nacional 
(8 contra 3), productividad VAB 
cercana al doble de la nacional 
(434 pesos 2008 por trabajador 
contra 233 pesos 2008 por 
trabajador), tasa de extracción de 
plusvalía de casi el doble de la 
nacional (143 contra 74), salario 
medio superior al nacional (179 
000 pesos 2008 por trabajador 
contra 134 000) y tasa de ganancia 
inferior a la nacional (16 contra 
19 por ciento).

5) Actividades de comercialización, 
distribución y alquiler, en las 
que no obstante mantener su 
participación en el VAB de 
su contraparte nacional por 
arriba de 13% y crecer a una 
tasa de -1% (15% en el periodo 
2003-2008), destacan todas 
la actividades relacionadas 
con la comercialización y el 
alquiler de equipo de cómputo: 
comercio mayorista de equipo de 
cómputo crece a 31% de 2003 a 
2008, comercio al menudeo de 
computadoras y accesorios a 11% 
y alquiler de equipo de cómputo a 
6%, además de la distribución de 
películas, video y otro material 
audiovisual a 18 por ciento.

Por consiguiente, la puesta en 
práctica de la estrategia de desarrollo 
trae consigo el tránsito del SEIT estatal 
hacia actividades más intensivas en 
conocimiento, que implican una menor 
composición orgánica del capital y la 
generación de mayor valor agregado, 
proceso que está fundamentado en un 
incremento de la productividad del 
VAB, en la relación con la productividad 
de la PBT —que disminuye—, lo que 

indica un mayor despliegue de trabajo 
vivo calificado, en combinación con 
niveles salariales menores que en el nivel 
nacional, aunque en aumento, y tasa 
de ganancia más elevada. Ello parece 
estar replicando en el nivel nacional e 
interestatal el proceso de generación de 
ventajas competitivas internacionales 
mediante el cual los países asiáticos han 
podido ascender a partir de una estrategia 
de desarrollo centrada en el SEIT, esto es, 
una estrategia que promueve el desarrollo 
de actividades cada vez más intensivas 
en conocimiento en combinación con 
la disposición de fuerza de trabajo con 
nivel medio de calificación a bajo costo 
comparativo internacional, para generar 
rentas de aprendizaje.

La estrategia avanza por el buen 
camino al contribuir a resolver los 
siguientes problemas del desarrollo del 
SEIT nacional:

1) La falta de articulación con el SCE 
y su retraso persistente, mediante 
la vinculación institucional 
establecida entre industria y 
academia por parte del Centro de 
Integración Industria y Academia 
y la promoción de la provisión 
oportuna de cuadros calificados 
(trabajo complejo) a la industria 
por parte del SCE estatal.

2) La modalidad de desarrollo 
rentista-monopólica de la ISTC 
y la PDCMM, que implica el 
control monopólico de las redes 
y la producción monopólica 
del contenido, esto último en el 
caso de la segunda, además de 
que su producción de servicios 
se encuentra espacialmente 
concentrada, mientras se verifica 
una diferenciación territorial en 
el tipo de servicios provistos. 
En el caso de la ISTC, ello se 
contrarresta mediante el proyecto 
de construcción de la Red 
Estatal Jalisco, y, en especial, 
mediante la construcción de la 
red alternativa WiMax que tendrá 
repercusiones en la disminución 
del sobreprecio, la baja penetra-
ción, la concentración espacial de 
la producción y la diferenciación 
territorial de los servicios 

provistos, además de que 
constituirá una infraestructura 
que promoverá el desarrollo de 
la industria de Internet. En el 
caso de la PDCMM el efecto 
es más limitado debido a que 
no contrarresta de manera 
directa el monopolio de la 
producción de contenido en 
video y audio masivo, si bien 
sí promueve la creación estatal 
de nuevas formas de contenido 
multimedia, además de que 
contrarresta la concentración 
espacial de la producción de 
contenido y la diferenciación 
territorial de su distribución, 
mediante el desarrollo de las 
telecomunicaciones por cable 
—que de forma complementaria 
promoverá el desarrollo de la 
industria de Internet— y la 
producción estatal de programas 
de televisión.

3) La industria del software y los 
servicios computacionales, que 
tiene un desarrollo incipiente y 
está dirigida fundamentalmente 
al mercado nacional, en donde es 
aún predominante el desarrollo 
y los servicios de software in 
house en los departamentos 
especializados de las depen-
dencias gubernamentales, las 
instituciones de educación y las 
empresas privadas (o software 
cautivo), sobre el software a la 
medida provisto por las empresas 
comerciales especializadas. Lo 
anterior se contrarresta mediante 
la promoción del desarrollo de la 
industria estatal de software, en 
particular inmerso y firmware, 
y servicios computacionales, 
bajo la modalidad de empresas 
subcontratistas de actividades 
de los centros de desarrollo de 
software de empresas mundiales 
radicadas en el país, o bien en 
los procesos de relocalización y 
subcontratación internacionales 
de actividades ligadas al 
desarrollo (producción) del 
software de empresas localizadas 
fuera del país, lo que abre una 
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43 Sergio Ordóñez, “Países…”, op. cit.

nueva posibilidad, como ya 
se indicó, de integración de 
redes de producción entre la 
IE y la industria del software, 
consistente en la producción de 
software inmerso y firmware para 
los nuevos tipos de productos y 
sectores industriales hacia los 
cuales la IE asciende y reorienta 
su producción con posterioridad 
a la crisis de 2001-2003.

4) La antigua modalidad de 
desarrollo de la IE basada en 
la realización de actividades 
de ensamble y marginalmente 
de manufactura de bajo valor 
agregado, que arrojaban productos 
que requerían una reducida 
variedad de componentes y la 
producción de grandes series, 
orientada a productos finales de 
las industrias de computadoras 
y equipo de telecomunicaciones, 
es reorientada en el sentido 
ya estudiado del ascenso a la 
realización de actividades de 
mayor intensidad en cono-
cimiento.

Sin embargo, persisten importantes 
problemas sin resolver, como el hecho 
de que la IE sigue estando regida por 

la libre importación temporal para 
la reexportación (la denominada 
maquila), lo que implica que, como 
ya se señaló, aun siendo la actividad 
del SEIT que posee el nivel más alto 
de eslabonamientos hacia atrás, al 
contar con elevados coeficientes de 
importación directos e indirectos, 
quedan seriamente limitadas no sólo 
las importantes influencias hacia atrás 
cuando se considera la recursividad 
de las actividades, en particular con 
la industria en su conjunto, sino 
la integración de eslabonamientos 
productivos internos a la propia IE y de 
empresas nacionales en el proceso. De 
forma simultánea, como consecuencia 
de la reorientación de la modalidad de 
desarrollo, constituye una actividad que 
suministra una proporción elevada de 
su producción a la demanda intermedia, 
pero su alto coeficiente de exportación 
implica que sólo una mínima parte de 
esa producción se convierte en insumos 
que impulsan el desarrollo de otras 
actividades internas, con la consecuente 
limitación de su efecto multiplicador 
hacia delante. Además, aún es una 
industria con mínimos eslabonamientos, 
tanto hacia atrás como hacia delante, 
con los servicios de conocimiento.43 

Por otra parte, la estrategia está 
enfocada sobre todo al posicionamiento 
de las actividades del SEIT estatal 
en los procesos de relocalización y 
subcontratación internacionales de 
actividades industriales y de servicios 
del SEIT mundial, lo que enfrenta 
limitaciones derivadas de su fundamento 
en la generación de ventajas competitivas 
que pueden ser replicables con relativa 
facilidad, sumadas a la limitada propiedad 
intelectual y la poca diferenciación de las 
actividades industriales y de servicios 
proporcionados, por lo que el incremento 
de las rentas internacionales obtenidas 
puede tener lugar, en esencia, a partir del 
incremento de la escala de la producción.

En una perspectiva nacional de 
superación del neoliberalismo, las 
limitaciones señaladas de la estrategia 
estatal de desarrollo no obedecen tanto 
a su diseño o su armadura institucional, 
sino a las clases y los grupos sociales 
que la dirigen y promueven, esto es, los 
ejecutivos mexicanos de las empresas 
transnacionales asentadas en el estado, 
así como funcionarios públicos con 
antecedentes empresariales y académicos 
en el SEIT, los cuales, no obstante su 
arraigo, interés y papel proactivo en 
promover el desarrollo estatal, quedan 

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=898100
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subordinados a las políticas globales de 
las empresas transnacionales.

Para contrarrestar lo anterior y estar 
en capacidad de supeditar las políticas 
de la empresas transnacionales a los 
términos del desarrollo nacional, se 
requiere que el liderazgo de la estrategia 
pase a manos del Estado, el cual, por 
tanto, debe asumir un papel protagónico 
en el diseño y la construcción de una 
armadura institucional de una estrategia 
de desarrollo nacional centrada en el 
SEIT, que ha de complementarse con la 
disposición de medios de financiamiento 
propios que contrarresten el casi nulo 
involucramiento de la banca comercial en 
el financiamiento productivo, mediante 
la reconstrucción y el resurgimiento de 
una nueva banca de desarrollo.

El otro actor ausente en la estrategia 
de desarrollo estatal ha sido la sociedad 
civil, que debe asumir un papel muy 
activo en el diseño y la construcción de 
la armadura institucional de la estrategia 
de desarrollo, comprometiéndose en las 
tareas estatales y siendo un elemento 
fundamental en la diferenciación 
competitiva internacional, a partir 
de su inclusión en los procesos de 
conocimiento, innovación y aprendizaje.

Es sólo sobre esa premisa que la 
incorporación en los procesos de reloca-
lización y subcontratación interna-
cionales puede constituirse en una primera 

etapa de un proceso de ascenso industrial 
continuo de largo plazo, basado en el 
desarrollo de una propiedad intelectual 
propia, la diferenciación productiva y 
la innovación social fundamentada en 
la capacidad de emprendimiento como 
formas principales de obtención de rentas 
internacionales.

COnSIDERACIOnES	FInALES

El periodo prolongado de inestabilidad 
económica, política y social mundial 
que se abre con posterioridad a la 
crisis financiera y productiva global 
de 2007 a 2009, implica la crisis del 
neoliberalismo, entendido como vía de 
desarrollo predominante en el mundo 
que supone un conjunto de lineamientos 
políticos e ideológicos que delimitan 
un marco de acción de las clases y los 
grupos sociales, y de los individuos, así 
como, en consecuencia, de los Estados 
nacionales.

En tanto que supone el culto al 
libre juego de las fuerzas de mercado 
en el marco de la globalización, el 
neoliberalismo tiende a profundizar la 
brecha de desarrollo entre los países 
avanzados y los países en desarrollo, al 
igual que la desigualdad social en el seno 
de los países, lo que resulta contrario 
a los requerimientos del desarrollo 
derivados de la nueva base tecnológica y 

productiva global, propia del capitalismo 
del conocimiento y del nuevo ciclo 
industrial articulado y dinamizado por el 
SEIT, en la medida en que al poner en 
el centro a los procesos de conocimiento, 
innovación y aprendizaje, y convertirlos 
en la principal fuerza productiva, esta 
nueva base hace indispensables los 
procesos de equidad e inclusión social 
como condición del involucramiento 
social en los procesos de conocimiento, 
en tanto que elemento fundamental de la 
diferenciación competitiva en el seno de 
los países, así como en la competencia 
internacional.

Lo anterior pone al Estado en el centro 
de la discusión en torno al desarrollo, 
cuyo papel es aún más relevante en el 
caso de los países en desarrollo, debido a 
la necesaria intermediación del proceso 
de acumulación y reproducción interna 
frente a la competencia global a partir 
de una estrategia de desarrollo nacional, 
como lo demuestra la experiencia exitosa 
reciente de los países asiáticos.

En ese marco resulta de gran 
importancia el emprendimiento de 
estrategias de desarrollo subnacionales 
centradas en el SEIT —como en el estado 
de Jalisco— en un país que ha seguido 
una vía de desarrollo neoliberal; y resulta 
relevante su estudio para extraer las 
lecciones en perspectiva posneoliberal de 
una estrategia de desarrollo nacional.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=827138
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LA	ApERTuRA	
y	LAS	TRES	VíAS

La economía mexicana ha sido 
considerada como una economía 

cerrada, a pesar de que el país ha sido 
impulsor de acuerdos regionales de libre 
comercio desde la década de los años 
sesenta.1 El sector externo de México ha 
sido una preocupación constante, y con 
razón, para los estudiosos y los hacedores 
de la política económica de México. La 
apertura comercial de México comenzó de 
manera formal en 1986, cuando México 

se incorporó al entonces GATT (siglas en 
inglés del Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio, con sede en Suiza). Antes, 
México había iniciado un proceso unilateral 
de disminución de sus aranceles, con dos 
objetivos primarios: que entraran productos 
baratos del exterior y en consecuencia 
frenar la inflación que se vivía en aquellas 
épocas; así como conseguir insumos más 
baratos del exterior, con el fin de producir 
con costos más bajos y reforzar la tendencia 
a la baja de los precios.

Sin embargo, los resultados no eran 
los esperados: en 1986 la inflación fue de 

105.7% y para 1987 aumentó a 159.2%; 
por su parte, el tipo de cambio había 
pasado de 210 pesos por dólar, en enero 
de 1985, a 2 225 pesos por dólar, en di-
ciembre de 1987. Además, en octubre de 
ese mismo año los índices de la bolsa de 
valores se desplomaron no sólo en México 
sino que, por efecto de la creciente 

LECCIOnES	DE	LA	GLOBALIZACIÓn:	
EL	CASO	DE	MéxICO,	1986-2008.																							

Vidal I. Ibarra Puig

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1211851

1 Fernando de Mateo, “México en la integración 
económica de América Latina”, en Pascual García Alba 
Iduñate, Lucino Gutiérrez Herrera y Gabriela Torres 
Ramírez, (coords.), El nuevo milenio mexicano, México y 
el mundo, Tomo I, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco, México, 2004.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1211851
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globalización, las instituciones bursátiles 
de un gran número de países sufrieron 
estrepitosas caídas, comenzando por los 
más desarrollados.

A partir de 1988 se instauró una 
estrategia de estabilización por dos 
rutas: devaluación anunciada del tipo de 
cambio (“anclaje” del tipo de cambio) 
y apertura más agresiva de la economía 
para reforzar la entrada de productos e 
insumos más baratos. Al mismo tiempo, 
se esperaba que la entrada de estos 
productos estimulara la competencia 
en México pues las empresas deberían 
de producir con mejor calidad ante 
la amenaza de perder mercado con 
sus competidores provenientes del 
extranjero, ya sea como proveedores de 
bienes intermedios o como productores 
de bienes de consumo final.

Asimismo, desde ese año, la apertura 
comercial y la inversión extranjera en 
sectores antes reservados a los mexicanos 
o al Estado, así como la privatización 
de empresas públicas, formó parte de 
las reformas estructurales de primera 
generación que se dieron en el país. Se 
planteó entonces una estrategia para 
obtener insumos del exterior a precios 
más accesibles, contener el fenómeno 
inflacionario con productos más 
baratos y estimular la competencia y la 
productividad, mientras se dejaba que 
el mercado fuera un elemento cada vez 
más importante en la asignación de los 
recursos. Estas fueron las ideas centrales 
de las reformas estructurales de primera 
generación.2 

La apertura de la economía mexicana 
hacia el exterior se dio así por tres vías. 
La primera fue mediante un cambio 
en la política arancelaria, que implicó 
la disminución de los impuestos a la 
importación y la intención de que estas 
medidas tuvieran un carácter permanente 
con la entrada de México, en 1986, al 
GATT, organismo rector del comercio 
internacional, que desde su fundación 
propugnó por el libre cambio. Como 
segunda vía de la apertura comercial 
estuvo el ingreso a diversos organismos 
regionales de comercio. Desde 1960 
México fue socio fundador de la 
Alalc (Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio), organización que 
cedió su lugar a la Aladi (Asociación 
Latinoamericana de Integración), la cual 
trata de propiciar la creación de un área de 
preferencias económicas en la región, con 
el objetivo final de construir un mercado 
común latinoamericano. El país también 
decidió formar parte del mecanismo 
Asia-Pacific Economic Cooperation 
(APEC) desde 1993. Por su parte, el 18 
de mayo de 1994 se formalizó el ingreso 
de México a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE; u OECD, por sus siglas en 
inglés). México se acercó también a 
los países miembros del Mercosur; en 
julio de 2002 se suscribió el Acuerdo 
de Complementación Económica 54, 
que establece el compromiso de lograr, 
mediante negociaciones periódicas, una 
zona de libre comercio entre México y 
las naciones integrantes de dicho acuerdo 
comercial.

La tercera vía de liberalización 
comercial fue el inicio de las negociaciones 
para conformar otra área de libre comercio, 
pero ahora hacia el norte: el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, 
TLCAN, que incluiría a Canadá, Estados 
Unidos y México. El TLCAN entró en 
vigor en 1994 y fue el primero de una 
serie de acuerdos bilaterales, entre los que 
destaca el firmado con la Unión Europea. 
Los objetivos macroeconómicos de 
estabilidad, crecimiento económico y 
control de la inflación fueron alcanzados; 
sin embargo, a lo largo de 1994 se fueron 
gestando situaciones que desembocaron, 
una vez más, en una crisis de balanza de 
pagos.

De manera concreta: a finales 
de 1994, ante el escenario de los 
mencionados desbalances, se suma la 
disminución de las reservas, y se produce 
la devaluación del 20 de diciembre 
de dicho año, que fue consecuencia 
tanto de un marco macroeconómico de 
inestabilidades, como de la mala política 
de financiamiento de estos desbalances.3  
El proceso de apertura comercial, en 
particular el TLCAN, ayudó a México a 
salir de la crisis de manera más rápida, 
pues su principal cliente, Estados Unidos, 
estaba en una fase de crecimiento.

EVOLuCIÓn	DE
LA	CuEnTA	CORRIEnTE

COMERCIO EXTERIOR

El total de las exportaciones mexicanas 
aumentó de forma muy importante en el 
periodo comprendido de 1986 a 2008, 
al pasar de 21 803 millones de dólares 
a 291 343 millones de dólares, o sea 
un incremento de más de 1 200%. En 
especial, la exportación manufacturera 
aumentó casi 1 700% en ese mismo 
periodo, al pasar de 12 888 millones de 
dólares a 230 840 millones de dólares, 
monto que considera las exportaciones 
del sector maquilador; las exportaciones 
de este sector pasaron, a su vez, de 5 646 
millones de dólares, en 1986, a 111 882 
millones de dólares, en 2006 (último 
dato disponible para dicho sector), o sea 
un incremento de 1 881 por ciento.4 

Las exportaciones no petroleras se 
incrementaron de forma significativa 
y el peso relativo de las exportaciones 
distintas al petróleo aumentó, pues 
pasaron de representar 71% de las 
exportaciones en 1986, a 83% de las 
exportaciones en 2008.5 

Con la idea ya mencionada de abatir 
la inflación mediante la obtención de 
insumos y bienes de consumo más 
baratos, la desgravación arancelaria se 
profundizó y fue muy fuerte durante 
el periodo 1988-1994, proceso que ha 
continuado desde entonces. Por tipo de 
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2 Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la trans-
formación económica, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993.

3 R. Dornbusch y A. Werner, “Mexico: Stabilization, 
Reform and No growth”, Brooking papers on economic 
activity, vol. 1, 1994.

4 El programa que permitió este incremento fue sustituido 
por el Programa para la Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX, el 
cual reúne a las unidades económicas autorizadas por 
la Secretaría de Economía que elaboran, transforman o 
reparan bienes importados temporalmente para realizar 
una exportación posterior o brindar un servicio de 
exportación; integra a los extintos programas para el 
Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 
Exportación, y de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX). Fuente: <http://www.
inegi.org.mx/sistemas/bie/#D10000420>, 30 de agosto de 
2012.

5 Banco de México, Informes anuales, Apéndices esta-
dísticos.
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bien, el arancel promedio ponderado 
de las importaciones de bienes de 
capital es el que más se redujo en 
términos proporcionales; le sigue el 
arancel promedio ponderado de las 
importaciones de bienes intermedios y 
finalmente el de los bienes de consumo.6  
Estas medidas han sido aprovechadas 
por las empresas transnacionales, sobre 
todo las provenientes de Estados Unidos, 
gracias a su estrategia de producción 
compartida de escala internacional, en un 
esquema de comercio intraindustrial (CII 
o intrasectorial, que se refiere al comercio 
entre empresas del mismo sector)7, que 
tuvo ajustes por la recesión de 2001 y 
que tal vez se volverán a dar en el futuro 
por la crisis mundial de 2008-2009.

Diversos análisis confirman estas 
ideas en el sentido de que el proceso de 
desgravación arancelaria ha beneficiado 
sobre todo a las empresas transnacionales, 
en forma tal que les permite hacer 
circular sus mercancías, algunas de 
ellas como insumos o como productos 
parcialmente terminados, dentro del 
espacio geográfico del TLCAN, a un 
bajo costo en términos de aranceles, lo 
que implica una disminución en costos 
y el aprovechamiento de la producción 
relocalizada en esta área geográfica, 
vía las economías de escala; el caso del 
sector automotor mexicano es un claro 
ejemplo.8 

A partir de 1994, empezó un aumento 
de las exportaciones mexicanas hacia 
Estados Unidos; en 2008, este mercado 

llegó a concentrar más de 80% de las 
ventas externas mexicanas; además, 
las mercancías mexicanas presentaron 
una tendencia al alza dentro de las 
importaciones estadounidenses hasta 
2002, cuando comenzaron a perder 
importancia relativa a favor de los 
productos chinos, en diferentes gamas 
de productos, muchos de ellos también 
producidos en México; en otras palabras, 
China es un competidor directo de 
México en el mercado estadounidense 
(véase la gráfica 1).

Esta situación se vio influenciada tanto 
por la entrada de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC; o WTO, por 
sus siglas en inglés) en 2001, como por 
la firma, en el año 2000, de la Enmienda 
sobre el estatus de relaciones comerciales 
normales y permanentes entre China 
y Estados Unidos. De esta manera, las 
exportaciones chinas a Estados Unidos 
aumentaron 771% de 1994 a 2008, 
mientras que las exportaciones mexicanas 
aumentaron 336% en el mismo lapso, es 
decir, menos de cincuenta por ciento que 
lo logrado por el país asiático.9 

El tipo de productos que exporta 
China hacia Estados Unidos hace que 
su efecto sobre el comercio exterior 
mexicano sea mayor, pues de hecho 
compite con México;10  y los beneficios de 
la mano de obra barata china están siendo 
sustituidos además por los derivados de la 
formación de capital humano, fenómeno 
que no se está dando en México.11  A lo 
anterior debe añadirse la subvaluación 

de la moneda asiática, que en principio 
significa una mayor competitividad, pero, 
como veremos, México también está 
enfrentando problemas de productividad 
y competitividad.

En lo que toca a las importaciones 
mexicanas de 1986 a 2008, su crecimiento 
fue de 1 739%, o sea, superior a la tasa 
de crecimiento de las exportaciones en 
ese periodo (1 236%), lo que ya genera 
presiones sobre la balanza comercial.12  Al 
desglosar por categoría de importaciones 
en bienes de consumo final (BCF), 
bienes de consumo intermedio (BCI) y 
bienes de capital (BC), se observa que, 
por valor, las importaciones de BCI 
son las que más han aumentado, si bien 
debemos considerar que dentro de estas 
importaciones se encuentran las del 
sector maquilador. Las importaciones de 
BC tuvieron el crecimiento porcentual 
más bajo a lo largo del periodo (1  223%). 
Las importaciones que aumentaron de 
forma sensible su crecimiento fueron las 
de BCF, con una tasa de más de 5 500% 

6   Vicente Fox Quesada, Informe de Gobierno, Presidencia 
de la República, y Felipe Calderón Hinojosa, Informe de 
Gobierno, Presidencia de la República.

7 Mientras que el comercio intersectorial o interindustrial 
se refiere al comercio entre distintos sectores productivos. 
OECD, “Intra-industry and Intra-firm Trade and the 
Internationalisation of Production”, Economic Outlook 
71, capítulo VI, París, 2002.

8 J. L. Estrada López y R. Arriaga, “El comportamiento 
de la productividad en las manufacturas mexicanas 
durante la liberalización comercial y la era de los 
acuerdos comerciales”, en L. Gutiérrez y P. García de 
Alba, (comps.), El nuevo milenio mexicano, tomo 3, 
México, UAM, 2004, pp. 243-272; Gerardo Esquivel, 
“Una nota sobre el comercio intraindustrial México-
Estados Unidos”, Estudios Económicos, vol. 7, núm. 1, 
El Colegio de México, 1992; Alejandra León González 
Pacheco y Enrique Dussel, “El comercio intra-industrial 
en México, 1990-1999”, Comercio Exterior, vol. 51, núm. 
7, México, 2001, pp. 652-665; Lissette Wendy Moreno 
Villanueva y Ángel Palerm Viqueira, julio de 2001; L. 
Moreno y A. Palerm, “Comercio intraindustrial en el 
sector manufacturero mexicano”, Comercio Exterior, vol. 
51, núm. 8, México, septiembre, 2001, pp. 789-811. 

9 Vidal Ibarra-Puig, “Trade Liberalization and Foreign 
Direct Investment”, tesis doctoral, Instituto de Estudios 
Políticos de París, 2011.

10 Ibídem.
  

11 Vidal Ibarra-Puig, “La gestión de la ciencia y la 
tecnología en función de la demanda social”, ponencia 
presentada en el Foro de Desarrollo Sustentable 
organizado por la Fundación Científica y Cultural Isidro 
Fabela, capítulo Quintana Roo, A. C., Cancún, Quintana 
Roo, 23 de junio de 2012.
  

12 Banco de México, Informe Anual, diversos años.

GRÁFICA	1.	ESTADOS	UNIDOS:	IMPORTACIONES	DE	MÉXICO
	Y	CHINA,	1989-2009	(Millones	de	dólares)
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en el periodo, impulsadas además por la 
sobrevaluación de la moneda.13 

El origen de las importaciones 
mexicanas ha experimentado fuertes 
modificaciones. Considerando sólo los 
países de los cuales México importó 
más de 5 000 millones de dólares en 
2008 (Estados Unidos, Canadá, Brasil, 
Alemania, Italia, Corea del Sur, Taiwán, 

Japón y China), cuya suma representó 
83% del total de las importaciones, es 
de notar el caso de tres de los países 
asiáticos: Corea del Sur, Taiwán y 
China. En el caso de Corea del Sur, 
las importaciones provenientes de ese 
país tuvieron un incremento de casi 1 
400%, de 1993 a 2008; Taiwán aumentó 
sus ventas a México más de 800% 
en el mismo lapso; pero el caso más 

interesante es el de China, que tuvo un 
incremento de casi 9 000% en el periodo 
de referencia (el ingreso de China a la 
OMC el 11 de diciembre de 2001 no 
hizo más que reforzar la tendencia que 
se observaba desde 1993, véase el cuadro 
1). Estos aumentos de las importaciones 
mexicanas han generado grandes déficits 
con dichos países.

CUENTA CORRIENTE 

La magnitud del déficit de la cuenta 
corriente de México como porcentaje 
del PIB en el periodo de análisis fue 
relativamente pequeña: 1.4%, en 
2008, por ejemplo. El problema es su 
financiamiento: las transferencias pro-
venientes del exterior fueron cantidades 
crecientes, hasta rebasar 25 000 millones 

de dólares en 2008, pero la actual 
crisis las ha reducido. Otra fuente 
importante de financiamiento es 
el turismo, aunque este sector se 
encuentra sujeto a una competencia 
cada vez mayor y a las eventualidades 
de las enfermedades de reciente 
aparición, como fue el caso del virus 
AH1N1, en 2009, en México.14

Por el lado de los egresos, no obstante las 
renegociaciones de la deuda y su relativo 
bajo nivel, los pagos por intereses son 
una carga para la economía, y lo mismo 

13   De hecho, desde diciembre de 1996 se ha tenido un peso 
sobrevaluado. Banco de México, <http://www.banxico.
gob.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.
do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CR60&sector=
6&locale=es>, varias consultas.

14 Banco de México, Informes anuales.

CUADRO	1.	MÉXICO:	PRINCIPALES	PAÍSES	PROVEEDORES	DE	MERCANCÍAS,	1993-2009
	(Millones	de	dólares)

		 1993	 1994	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009

Estados	
Unidos	 45	295	 54	791	 53	829	 67	536	 82	002	 93	258	 105	267	 127	534	 113	767	 106	557	 105	361	 110	827	 118	547	 130	311	 140	570	 152	615	 112	434

Canadá	 1	175	 1	621	 1	374	 1	744	 1	968	 2	290	 2	949	 4	017	 4	235	 4	480	 4	121	 5	328	 6	169	 7	376	 7	975	 9	450	 7	304

Argentina	 	252	 	333	 	191	 	300	 	236	 	264	 	212	 	247	 	441	 	687	 	867	 1	108	 1	303	 1	799	 1	610	 1	437	 1	145

Brasil	 1	201	 1	226	 	565	 	690	 	869	 1	038	 1	129	 1	803	 2	101	 2	565	 3	267	 4	341	 5	214	 5	552	 5	582	 5	191	 3	495

Chile	 	130	 	230	 	154	 	171	 	372	 	552	 	684	 	894	 	975	 1	010	 1	082	 1	464	 1	754	 2	470	 2	594	 2	593	 1	651

Costa	
Rica	 	22	 	28	 	16	 	58	 	77	 	87	 	191	 	180	 	184	 	416	 	584	 	852	 	883	 	789	 	741	 	777	 	923

Alemania	 2	852	 3	101	 2	687	 3	174	 3	902	 4	543	 5	032	 5	758	 6	080	 6	066	 6	218	 7	144	 8	670	 9	437	 10	699	 12	623	 9	727

España	 1	155	 1	338	 	694	 	630	 	978	 1	257	 1	322	 1	430	 1	827	 2	224	 2	288	 2	853	 3	325	 3	638	 3	833	 4	057	 3	004

Francia	 1	105	 1	527	 	979	 1	019	 1	182	 1	430	 1	394	 1	467	 1	577	 1	807	 2	015	 2	395	 2	565	 2	662	 3	101	 3	513	 2	503

Países	
Bajos	 	242	 	240	 	218	 	225	 	262	 	328	 	326	 	363	 	471	 	547	 	556	 	701	 	925	 1	547	 2	466	 4	184	 2	171

Italia	 	835	 1	021	 	772	 	999	 1	326	 1	581	 1	649	 1	849	 2	100	 2	171	 2	474	 2	817	 3	498	 4	109	 5	561	 5	222	 3	147

Gran	
Bretaña	 	593	 	707	 	532	 	679	 	915	 1	056	 1	135	 1	091	 1	344	 1	350	 1	242	 1	458	 1	866	 2	140	 2	301	 2	599	 1	838

Suiza	 	497	 	490	 	389	 	457	 	559	 	589	 	720	 	753	 	763	 	778	 	820	 	925	 1	020	 1	122	 1	247	 1	414	 1	208

Corea	
del	Sur	 	926	 1	209	 	974	 1	178	 1	831	 1	951	 2	964	 3	855	 3	632	 3	948	 4	137	 5	276	 6	566	 10	676	 12	660	 13	592	 10	959

Taiwán	 	717	 1	029	 	716	 	891	 1	137	 1	527	 1	557	 1	994	 3	015	 4	250	 2	509	 3	479	 4	066	 4	974	 5	899	 6	685	 4	592

Singapur	 	215	 	290	 	289	 	383	 	426	 	493	 	540	 	606	 1	147	 1	555	 1	338	 2	212	 2	226	 1	955	 2	087	 1	702	 1	378

Japón	 3	929	 4	780	 3	952	 4	132	 4	334	 4	537	 5	083	 6	466	 8	086	 9	349	 7	595	 10	583	 13	078	 15	295	 16	360	 16	326	 11	397

China	 	386	 	500	 	521	 	760	 1	247	 1	617	 1	921	 2	880	 4	027	 6	274	 9	401	 14	374	 17	696	 24	438	 29	792	 34	755	 32	529

Resto	
del	mundo	 1	680	 2	444	 1	925	 2	505	 3	513	 4	179	 4	561	 6	392	 7	355	 7	838	 8	808	 11	313	 13	867	 16	238	 17	951	 19	767	 15	003

Fuente: Secretaría de Economía, <http://www.economia.gob.mx>, 28 de julio de 2012.
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15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Inegi, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, con-
sulta del 15 de enero de 2012.
  

18 G. Vulletin, “Measuring the Informal Economy in 
Latin America and the Caribbean”, IMF Working paper, 
WP/08/102, Washington, 2008.

aplica al rubro de Otros servicios de 
factores pagados, el cual incluye los 
egresos por concepto de utilidades 
(remitidas y reinvertidas) de las empresas 
con participación extranjera en su capital, 
que también han aumentado. Este rubro 
es positivo en la medida en que se trate 
de utilidades reinvertidas, pero si no es 
el caso, constituye una salida constante 
de divisas. 15

Por otro lado, la cuenta de capital en los 
dos últimos años ha descansado de manera 

creciente en el endeudamiento: 8 000 mi-
llones de dólares, en 2008, y casi 14 000 
millones de dólares en 2009, provenientes 
de recursos de una línea con la Reserva 
Federal de Estados Unidos y de otra 
con el Fondo Monetario Internacional.16 

Recordemos, por otra parte, que la inversión 
extranjera directa (IED) como mecanismo 
de financiamiento está buscando otros 
lugares hacia dónde dirigirse; en concreto, 
México está perdiendo terreno a favor 
de otros países latinoamericanos, como 

Brasil; y que la inversión de cartera es por 
definición un elemento volátil, por lo que 
no es un recurso que deba considerarse 
óptimo para estos financiamientos.

RESuLTADOS
MACROECOnÓMICOS

Una vez iniciado el proceso de 
liberalización del comercio, de 1986 
hasta 1993, antes de la implementación 
del TLCAN, la tasa de crecimiento real 
promedio acumulado de este agregado 
fue de 3.1%. De 1994 a 2008, la 
economía creció a una tasa promedio 
menor, de 2.9%, en buena medida debido 
a la recesión del periodo 2001-2002 en 
Estados Unidos, que llevó a una reducción 
porcentual de –1% del PIB de México en 
2001 (Véanse los cuadros 2 y 3).

Un dato destacable es el relativo 
al personal empleado en el sector 
informal: de junio de 2000 a diciembre 
de 2009, las personas que estaban 
dedicadas a actividades dentro de este 
sector se incrementaron 23%, lo que 
revela la incapacidad de la economía 
para generar estos empleos, o que es 
necesario replantear algunas políticas 
públicas para atender esta urgente 
necesidad.17  El problema de la economía 
y el empleo informales no es privativo de 
México, pero en términos económicos 
su importancia es digna de mención: se 
estima que la economía informal del país 
representa 30% del PIB.18 

El hecho de que las importaciones 
mexicanas sean sobre todo de Máquinas y 
equipo eléctrico, Equipo mecánico y sus 
partes y Vehículos terrestres y sus partes 
evidencia, por lo menos, dos aspectos: por 
un lado, el proceso de industrialización 
continúa y la sobrevaluación del tipo 
de cambio puede estar ayudando en 
este sentido (se importaron casi 65 000 
millones de dólares de Máquinas y equipo 

CUADRO	2.	MÉXICO:	PRODUCTO	INTERNO	BRUTO,	1987-1993	
(Variación	anual	real	acumulada,	año	base	1993)

	 Total		 Agropecuario,	 Industrial		 Servicios	 Cargo	por	servicios
	 	 silvicultura	y	pesca	 	 	 bancarios	imputados

1987	 1.7	 1.3	 2.8	 1.4	 2.1

1988	 1.3	 -3.4	 2.8	 1.3	 2.8

1989	 4.1	 -1.4	 6.1	 3.8	 3.0

1990	 5.2	 7.3	 6.7	 4.4	 6.7

1991	 4.2	 2.2	 3.4	 4.9	 8.1

1992	 3.5	 -2.2	 4.4	 3.9	 6.5

1993	 1.9	 2.9	 0.3	 2.8	 10.8

Fuente: Inegi, <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/Consultar#>, 23 de noviembre de 2011.

CUADRO	3.	MÉXICO:	PRODUCTO	INTERNO	BRUTO,	1994-2009	
(Variación	anual	real	acumulada,	año	base	2003)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Información Económica, México.
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eléctrico en 2008); y por otro lado, es 
precisamente la rama de Vehículos 
terrestres y sus partes la que registra una 
balanza comercial superavitaria para 
México; en otras palabras, se requieren 
esas importaciones para exportar. En 
consecuencia, se deben destacar y 
reforzar los programas que apoyen este 
sector y que permitan una sana sustitución 
de importaciones, como los Programas 
de Promoción Sectorial, Prosec. Cabe 
mencionar que el cuarto lugar de 
importaciones lo ocupa Combustibles 
minerales y sus productos, rubro en el 
que se encuentran las gasolinas, por 
lo que aplica el mismo razonamiento 
de sustituir estas importaciones, que 

sumaron casi 30 000 millones dólares en 
2008.19

 Otro argumento a favor de nuestra 
opinión respecto a que el esquema de 
apertura comercial debe ser mejorado 
es el relativo al sector agropecuario. A 
pesar de que México negoció de manera 
más que satisfactoria este sector, 
tanto en su ingreso al GATT, como 
en el TLCAN, el déficit de la balanza 
comercial agropecuaria ha aumentado 
mucho, aunque las exportaciones 
del sector primario han tenido una 
tendencia creciente. En particular, las 
importaciones agroalimentarias se han 
incrementado de manera notable; debe 
señalarse que la productividad en el 

sector es mucho menor que la de los 
socios comerciales del TLCAN.20 

Entonces, la economía mexicana tiene 
un sector dinámico y exportador, muy ligado 
a las empresas transnacionales, sobre todo el 
sector automotor, seguido por las empresas 
que han aprovechado de manera óptima 
el TLCAN como productoras de bienes 

19 Banco de México, Informe anual, varios años.

20 J. Romero y A. Puyana “Evaluación integral de los 
impactos e instrumentación del capítulo agropecuario 
del TLCAN”, 2004, disponible en <www.economia.gob.
mx/.../TLCAN-DOCUMENTO-MAESTRO.pdf>. Ver 
también Vidal Ibarra Puig, “Impact of the financial and 
economic crises on agricultural trade and food security. 
The Mexican case”, 2011, disponible en <http://www.
unctad.info/en/Public-Symposium-2011/Documents/
Contributions/>.
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intermedios y de consumo para el mercado 
estadounidense; y en tercer lugar, las otras 
empresas mexicanas que exportan a otros 
países o se dedican al mercado interno. Los 
dos primeros tipos de empresas aprovechan 
preferencias arancelarias o cadenas de 
valor establecidas, mientras que las que 
exportan a otros países, o bien son pocas o 
han desarrollado escasas habilidades, entre 
ellas las derivadas de la incursión a otros 
mercados, debido a su falta de experiencia.

Esta situación puede ser la base del 
problema estructural de la economía 
mexicana: el déficit de la balanza 
comercial, que no se compensa por los 
números positivos de los Servicios y 
transferencias, lo que a fin de cuentas 
lleva a un déficit de la balanza de cuenta 
corriente.

Con el proceso de apertura 
económica, la inversión extranjera se 
fue constituyendo como un elemento 
significativo del financiamiento de la 
cuenta corriente, influenciada de manera 
positiva, por un lado, por los cambios en la 
legislación que liberalizaron la cuenta de 
capitales, y por otro, por la ampliación de 

espacios a la inversión extranjera directa 
(IED), en áreas que estaban reservadas 
al Estado o a los nacionales. La apertura 
de sectores estratégicos del país, como 
el financiero, el energético (en materia 
de gas y electricidad) y en general el 
aparato productivo en su conjunto, ha 
sido un elemento sustantivo para alentar 
la llegada de capitales del exterior.

La inversión extranjera captada por 
México de 1994 a 2009 fue de 277 175 
millones de dólares.21 En este periodo se 
constituyó como una de las economías más 
abiertas del mundo; en reciprocidad, se 
abrió el mercado mundial a los productos 
mexicanos; las exportaciones petroleras 
representaron en 2009 menos de 20% 
del total de las exportaciones (contra 
casi 70% que llegaron a representar en la 
década de los años ochenta).

El sector público se ha reducido de 
manera importante para dar paso a la 
iniciativa privada en más y diversos 
sectores de la economía, al mismo tiempo 
que en un principio se disminuyó el gasto 
gubernamental por su no participación 
en estas actividades. Además, empezó un 

proceso de privatización de los recursos 
de jubilación, antes administrados por 
una entidad de seguridad social con fuerte 
participación estatal, para que ahora sean 
administrados por fondos de inversión 
privados, los cuales no han sabido 
responder al reto y han provocado incluso 
pérdidas del patrimonio de los futuros 
jubilados, debido a erráticas estrategias 
de inversión, pero sobre todo por el 
esquema de comisiones que manejan.22 El 
tipo de cambio se ha dejado a las fuerzas 
del mercado e incluso se encuentra 
sobrevaluado, algo está fallando.

El crecimiento del PIB ha sido menor 
durante el proceso de apertura que durante 
el desarrollo estabilizador de 1958 a 1970: 
después de dos sexenios con crecimiento 
promedio del PIB de 6.5% anual (1958-
1970), la economía sólo creció 3.3% en el 
periodo de 1988 a 1999; y en el decenio 
que va de 2000 a 2009, el crecimiento 
promedio fue de 1.7% anual. En paralelo, 
otro gran pendiente que no ha resuelto la 
liberalización es la elevación del nivel 
de bienestar de la población. El índice 
de Gini fue de 0.5, 0.6 y 0.5 en 1992, 
2000 y 2006, respectivamente; es decir, 
en general, no se ha logrado disminuir la 
pobreza en México.23

Por otra parte, la producción petrolera 
enfrenta el riesgo de seguir descendiendo 
debido a que no ha habido nuevos 
descubrimientos petroleros que sustituyan 
los flujos del pozo Cantarell. Lo anterior 
significa una doble presión: por el lado del 
sector externo, una menor plataforma de 
exportación significará menores ingresos del 
exterior, con la consiguiente presión sobre 
la cuenta corriente, la cual ya está debilitada 
por la baja de los envíos de las remesas; y 
por el otro lado, la disminución de ingresos 
petroleros implica una menor recaudación, 
pues 30% de los ingresos fiscales proviene 

21 Inegi, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, 11 de 
diciembre de 2011.

22   Por ejemplo, en el año 2008 “… Las comisiones que 
ganaron las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afore) fueron 5.7% mayores a las del mismo lapso de 
2007, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Los 
trabajadores viven la otra cara de la moneda, con una 
minusvalía promedio de 2.4% a julio, respecto a lo que 
tenían ahorrado al 31 de diciembre pasado, sin tomar en 
cuenta las nuevas aportaciones…”, “Ganan Afores, pierde 
trabajador”, por Mónica Ramírez y Adolfo Navarro, 
periódico Reforma, 21 de agosto de 2008.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=977823

http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=977823
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de las ventas del hidrocarburo,24 además 
de que la base gravable no ha aumentado 
y mucha actividad económica se realiza en 
la economía informal. En este entorno, el 
esquema de consolidación fiscal vigente 
permite, sobre todo a las grandes empresas, 
compensar las ganancias de una empresa con 
las pérdidas de otra que se encuentre dentro 
del mismo holding, con lo que disminuye de 
manera sensible la recaudación; de hecho, 
por esta razón se considera a México como 
un paraíso fiscal.25 

El prudente manejo de la política 
macroeconómica ha conseguido eliminar 
las presiones inflacionarias internas: el 
crecimiento del circulante ha sido acorde con 
las expectativas de crecimiento y la capacidad 
productiva del país. A la par, las finanzas 
públicas sanas han permitido eliminar pre-

siones sobre las tasas de interés domésticas, lo 
cual, junto a unos Requerimientos Financieros 
del Sector Público (RFSP) manejables (1.8% 
del PIB en 2008 y 3.2% en 2009), hace pensar 
en un desarrollo saludable a corto y mediano 
plazo.26 

Las modificaciones al esquema 
de pensiones del sector público han 
incrementado en los últimos años 
los RFSP, por lo que se manifiesta la 
necesidad de una mayor recaudación 
fiscal para que las finanzas públicas no 
estén presionadas, considerando que el 
sector petrolero es el máximo generador 
de ingresos para el gobierno federal.27 

LA CRISIS DE 2008-2009

La crisis de 2008-2009 tuvo fuertes 

repercusiones en la economía mexicana, 
situación que se agravó con la aparición 

Globalización

23 Coneval, Informe de Pobreza Multidimensional en 
México, 2008, disponible en <http://medusa.coneval.
gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/Informe_de_
pobreza_multidimensional_en_Mexico_2008.es.do>; 
México tenía a mediados del decenio pasado la peor 
distribución del ingreso entre los países de la OCDE, 
ver: OECD, Growing Unequal? Income distribution and 
poverty in OECD countries, París, 2008.

24 OECD, Estudio Económico de México, 2009. Resumen 
ejecutivo, 2009, <http://browse.oecdbookshop.org/oecd/
pdfs/free/1009114e4.pdf>. 

25A. Bárcena, Finaliza seminario con llamado a pacto 
social, <http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
mexico/noticias/noticias/9/39989/P39989.xml&xsl=/
mexico/tpl/p1f.xsl&base=/mexico/tpl/top-bottom.xslt>, 
consulta del 25 de julio de 2010.
  

26 Banco de México, Informe Anual, varios años.
  

27 Banco de México, Informe Anual, 2009.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=781686

http://medusa.coneval
http://browse.oecdbookshop.org/oecd
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=781686
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CUADRO 4. ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD LABORAL DE PAÍSES SELECCIONADOS, 1991-2008

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1991-2008 1995-2008

Canadá 83.9 85.6 86.5 88.2 89.4 89.6 92.9 94.6 97.1 100 101.1 102.5 102.9 103.2 105.4 106.5 106.9 106.3 26.7 18.9

Chile nd nd nd nd 102.7 108.3 113.9 115.9 98.6 100 99.6 99.7 101.4 106.9 111 106.9 109.3 110.1 nd 7.2

Corea 
del Sur 64.9 68 70.8 74.9 79.3 83.4 87.6 90.2 96.8 100 102.5 108.7 113.3 117.8 122.9 128 135.2 141.1 117.4 77.9

México 98.4 98.5 97 96.9 90.8 89.6 89.3 93.8 94.1 100 101.2 98.4 100.7 101.8 101.2 104.2 106.6 104.4 6.1 15.0

Estados 
Unidos 84.8 87.5 88 88.9 88.9 91.2 92.5 94.6 97.3 100 102.4 105.6 108.8 111.4 113.1 114 115.7 117.3 38.3 31.9

Fuente: OECD, Dataset Labour productivity growth, 5 de abril de 2011.

CUADRO 5. MÉXICO: PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA POR DIVISIÓN 
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1993-2008 (Hora trabajada, Índice base 1993 = 100)

 Total Productos Textiles Industria Papel, Sustancias Productos Industrias Productos Otras
  alimentarios, prendas de de la madera productos de químicas minerales metálicas metálicos, industrias
  bebidas y vestir e y productos de papel, derivados del no metálicos básicas maquinaria manufactureras
  tabaco industria madera imprentas y petróleo,   y equipo
   del cuero  editoriales productos
      de caucho
      y plástico

1993 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1994 109.9 106.2 108.5 102.9 106.3 108.0 111.6 113.2 116.4 108.2

1995 115.3 112.7 108.2 96.8 104.1 114.8 107.1 129.7 126.9 112.6

1996 125.7 119.6 114.1 105.9 103.9 121.1 120.2 146.4 148.8 124.9

1997 130.9 119.3 114.6 109.4 113.9 126.3 126.4 154.7 157.4 136.5

1998 136.4 125.8 113.2 110.6 119.7 135.0 132.1 158.7 161.4 136.3

1999 139.0 125.1 113.3 109.1 123.8 139.2 133.2 166.9 166.5 154.3

2000 145.7 129.8 116.9 110.0 124.6 143.5 136.4 171.0 179.5 164.9

2001 146.8 132.1 119.0 112.0 120.1 143.6 137.3 168.8 180.5 164.0

2002 154.0 133.7 123.9 124.4 122.4 148.6 152.5 175.9 195.4 172.8

2003 159.2 136.3 128.7 130.5 125.9 156.3 157.8 186.8 204.0 166.9

2004 168.2 141.6 140.1 135.6 131.7 163.7 161.0 194.2 217.9 187.0

2005 170.7 145.9 141.8 130.4 133.6 168.3 168.1 192.5 211.4 202.6

2006 176.3 147.3 147.2 128.9 134.9 173.1 178.0 198.7 221.6 210.2

2007 179.7 147.6 147.4 134.6 138.6 176.0 182.4 194.9 230.2 209.5

2008a 183.5 150.2 153.2 137.7 145.3 178.9 184.6 193.8 234.8 211.7

Se refiere al Sector Manufacturero 205  Clases de Actividad excluye a los establecimientos que se dedican a  la Maquila de Exportación.     
a Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.         
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Industrial Mensual, México.
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del virus AH1N1: el PIB cayó 6.2%, 
acompañado del notorio descenso de 
los sectores vinculados en el esquema 
de CII. La balanza comercial tuvo un 
déficit menor respecto al año anterior, 
pero influyó mucho la baja de las 
importaciones. La inversión fija bruta 
registró una variación negativa de 
10.1%: la inversión privada cayó 15.4% 
y la pública fue la única que se mantuvo 
con signo positivo, pues aumentó 9.7 por 
ciento.28  

El hecho de que las exportaciones 
mexicanas por productos estén muy 
concentradas (cuatro categorías 
concentran 68% de las ventas totales), 
con predominio de insumos para la planta 
industrial de Estados Unidos, explicaría 
también la profundidad de la crisis en 
México.29

De forma adicional, la mala 
distribución del ingreso en México, en 
particular su concentración en los deciles 
más altos, impide que se aprovechen 
todas las posibilidades de crecimiento 
de las empresas, dadas las limitaciones 
del mercado interno.30 La estrechez del 
mercado no es de ahora: es el resultado 
de las sucesivas devaluaciones de la 
moneda que en varias ocasiones han ido 
acompañadas de restricciones salariales, 
lo que ha ocasionado la disminución del 
poder de compra global y en consecuencia 
del bienestar general de la población. 
Esta situación se ha agravado con la 

presente crisis, pues la masa salarial a 
fines de 2009 apenas se encontraba los 
niveles de principios de 2007, pero con 
700 000 personas más desocupadas y 
casi un millón más en el sector informal 
en ese lapso. 31  

PRODUCTIVIDAD 

El dilema de la productividad es 
recurrente en el caso de la economía 
mexicana. Como hemos visto, una de 

las razones para impulsar la apertura 
comercial y permitir el ingreso de la 
IED a más sectores de la economía 
mexicana era precisamente la búsqueda 
de un incremento de la productividad. 
En primera instancia, el crecimiento tan 
fuerte de las exportaciones mexicanas 
parecería dar la razón a este argumento, 
máxime si se considera que el sector 
manufacturero es el que más ha aumentado 
sus exportaciones y hacia donde se han 
dirigido de manera preponderante las 
inversiones externas.

La evidencia muestra que ha habido 
un incremento generalizado de la 
productividad de la economía mexicana, 
pero ha sido insuficiente para igualar 
el desarrollo de sus principales socios 
comerciales, los miembros del TLCAN. 
Incluso si comparamos la evolución de la 
productividad con la de otros países, como 
Chile y Corea del Sur, México se encuentra 
por debajo de ellos en un horizonte a largo 

plazo. Un elemento que destaca es la gran 
vulnerabilidad de la economía mexicana 
a los choques externos: en las crisis, la 
productividad mexicana sufre serios 
retrocesos (véase el cuadro 4). 

Es interesante que casi todas las 
ramas (salvo Textiles, artículos de vestir e 
industria del cuero, Industria de la madera, 
Papel, imprentas e industria editorial, 
Fabricación de otros productos minerales 
no metálicos, Productos plásticos y de 
caucho y Aparatos de fotografía, óptica 
y relojería) han aumentado sus ventas al 
exterior de manera relevante; es decir, 
se han integrado al mercado mundial 
de mercancías, y una de las maneras de 
permanecer en él es aumentando la calidad 
y la productividad.32 Nótese que las tres 
primeras ramas listadas en el cuadro 5 
se encuentran entre las que menos han 
incrementado su productividad, es decir, 
no son muy competitivas en el mercado 
externo.33

COMPETITIVIDAD

La competitividad de la economía 
mexicana descansa en los bajos 
precios, derivados de los bajos costos, 
en particular los salarios, máxime 
cuando éstos son comparados con los 
estándares internacionales; por ello, los 
salarios mexicanos aún son un atractivo 
para la IED (véase la gráfica 2), pero 
la calificación de la mano de obra es 
un desafío para el país, pues su índice 
de eficiencia productiva del gasto en 

GRÁFICA	2.	SALARIOS	EN	MÉXICO	ESTADOS	UNIDOS
Y	CHILE,	1993-2008	(Dólares	por	hora)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Banco de Infomación Económica, México.
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28 Banco de México, Informe Anual, 2010.
  

29 Vidal Ibarra Puig, “Trade liberalization…”, op. cit.
 

30 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2008 indica que los dos deciles superiores 
captan 52.4% del ingreso, mientras que el decil más pobre 
obtiene 1.6% de los ingresos totales. Inegi, <www.inegi.
org.mx>.

31 Banco de México, Informe Anual, 2009.

32   Instituto nacional de Estadística y Geografía, Banco de 
Información Económica, México.
  

33 En el caso del sector textil debe añadirse que Estados 
Unidos ha firmado y puesto en marcha el Tratado de 
Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, CAFTA, 
el cual ha demostrado ser una opción para la entrada de 
productos textiles de esa región hacia Estados Unidos, lo 
que ha ejercido una mayor presión sobre el sector textil 
de México.

http://www.inegi
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educación es de los más bajos entre las 
naciones de la OCDE; sólo es superior 
al de Portugal y Grecia.34 Lo negativo de 
este enfoque radica en que los inversores 
que deseen desarrollar proyectos con un 
alto contenido tecnológico preferirán 
otras plazas para poder obtener mejores 
productos y generar, de ese modo, un 
mayor valor agregado, aunque tengan 
que pagar un poco más. Así, dejarán a 
México el papel de maquilador, pues los 
procesos de alta tecnología, tales como 
la elaboración de circuitos integrados 
y demás bienes de tecnología de punta, 
seguirán siendo producidos, como hasta 
ahora, por los tigres asiáticos y China, 
en su entorno de producción regional 
compartida.

Por otro lado, mantener salarios tan 
bajos, además de significar la pérdida de 
bienestar, incide en que haya un mercado 
estrecho para los productos nacionales. 
Es, asimismo, un incentivo para buscar 
mejores oportunidades de desarrollo en 
la economía informal, pues pese al riesgo 
de no contar con seguridad social, se 
evita el pago de impuestos y el ingreso 
total lo capta el autoempleado.

El problema de la competitividad en 
México es consecuencia tanto de la baja 
productividad como de un entorno micro y 
macroeconómico que limita el desarrollo 
de los negocios. Los diagnósticos de 
los organismos internacionales como el 

Banco Mundial, la OCDE, la OMC y el 
World Economic Forum coinciden en que 
las reformas han sido insuficientes para 
desarrollar el potencial de producción y 
de negocios que tiene el país. Destaca 
como elemento básico para una segunda 
serie de reformas, atacar problemas como 
la infraestructura inadecuada, la falta de 
competitividad en el mercado interno y 
el bajo nivel educacional de la fuerza 
laboral.35 

Incluso algunos analistas manifiestan 
que la falta de competencia en el 
mercado interno incide en la falta de 
competitividad de la economía como 
un todo. La existencia de sectores 
con comportamiento monopólico u 
oligopólico es un lastre para la economía, 
pues incrementa los costos, profundiza 
la desigualdad del ingreso y provoca 
una disminución en general en el nivel 
de bienestar.36 Sobresalen, por ejemplo, 
las telecomunicaciones, el cemento, la 
banca y, peor aún, el sector farmacéutico, 
según algunos estudios de la Comisión 
Federal de Competencia. Por eso, una 
mayor apertura a la IED es posible para 
mejorar la competitividad.37 

En el comportamiento oligopólico 
de varios sectores de la economía incide 
también la falta de independencia de las 
instituciones encargadas de promover 
la competencia y evitar las prácticas 
monopólicas. Su dependencia del 

Ejecutivo, es decir, que sus miembros 
sean nombrados por el Presidente, las 
vuelve vulnerables a presiones directas o 
indirectas de las compañías dominantes.

¿Qué está haciendo mal México? 
La falta de inversión en capital ha 
sido fundamental en este proceso de 
pérdida de competitividad. El consumo 
privado es un motor importante para la 
recuperación en el caso de la economía 
mexicana, pero al mismo tiempo se 
observa que la formación bruta de capital 
fijo fue impulsada en la segunda parte 
de la década pasada sobre todo por el 
gobierno y no por el sector privado.38 

El problema del desarrollo económico 
mexicano se agudiza por la falta de 
inversión: ante el retiro del Estado de 
las diversas ramas, en especial del sector 
manufacturero, el sector privado no 
ha respondido al reto. Las estadísticas 
indican que la tasa de crecimiento de 
la inversión en su conjunto, pública y 
privada, ha disminuido, si se compara 
el periodo previo a la apertura comercial 
con el periodo posterior; más aún, a 
partir de 2007 la tasa de crecimiento de 
la inversión del sector público es mayor 
que la del sector privado, situación 

34 OECD, op. cit.
  

33 En el caso del sector textil debe añadirse que Estados 
Unidos ha firmado y puesto en marcha el Tratado de 
Libre Comercio con Centroamérica y el Caribe, CAFTA, 
el cual ha demostrado ser una opción para la entrada de 
productos textiles de esa región hacia Estados Unidos, lo 
que ha ejercido una mayor presión sobre el sector textil 
de México.

35 Banco Mundial, Gobernabilidad democrática en México. 
Más allá de la captura del Estado y de la polarización 
social, abril, Reporte 37293-MX, abril de 2007; OECD, 
Economic Surveys, Mexico, París, 2007; OECD, Estudio 
Económico de México, 2009. Resumen ejecutivo, 2009; 
WTO, Examen de las políticas comerciales de México, 
referenciadas como WTO Trade Policy Review, Mexico, 
varios números; World Economic Forum y Harvard 
University, The Mexico Competitiveness Report 2009.

36 José Ángel Gurría, “Fortalecimiento de la competencia 
en México”, periódico Reforma, 20 de mayo de 2010.

37 La infraestructura es otro gran pendiente de la 
economía mexicana: falta de red ferroviaria, ineficiencias 
en los puertos, y aunque la red carretera ha visto un 
incremento, su costo ha sido muy alto, debido a que se 
incurrió en un proceso de privatización y posterior rescate 
financiero, al igual que en el caso del sector azucarero y 
del Fobaproa-IPAB; ver, por ejemplo: Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas, Costo financiero del programa 
de apoyo para el rescate de autopistas concesionadas, 
CEFIP/015/2004, junio de 2004,.

38 Banco de México, Informe Anual, 2009.
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Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1417329

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1417329
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que se ha recrudecido en los últimos 
años con la crisis.39 Un freno adicional 
para la falta de inversión es que no ha 
habido una mayor profundización del 
sistema bancario que permita una mayor 
captación del ahorro y su reciclamiento 
con fines productivos.

Es necesario establecer instrumentos 
que posibiliten incrementar la 
profundización bancaria al mismo 
tiempo que den rendimientos positivos 
reales a los ahorradores. México suma ya 
15 años de estabilidad macroeconómica, 
etapa que ha sido desaprovechada por 
la banca para atraer clientes de manera 
masiva, como sucede en la mayoría de 
los países de la OCDE. Los ínfimos 
porcentajes de empresas que utilizan 
el crédito bancario es una llamada de 
atención sobre las prácticas bancarias de 
las instituciones financieras,40  las cuales 
cobran tasas de interés con diferenciales 
muy altos, que no aplican en sus países 
de origen. Las instituciones auxiliares de 
crédito están creciendo, a nuestro juicio, 
de manera un tanto desordenada y con 

riesgos de provocar fraudes masivos, 
por la ausencia de regulación; se debe 
impulsar la creación de instituciones 
financieras regionales y supervisarlas de 
manera periódica.

La inversión en investigación y 
desarrollo enfrenta muchos problemas, 
desde la falta de estadísticas confiables 
para medir el gasto en este rubro, hasta 
la redefinición clara de los montos y 
de las empresas objetivo de los apoyos. 
Además, como también lo ha señalado 
la OCDE, no hay un plan bien elaborado 
de desarrollo tecnológico regional 
y se necesita una restructuración de 
actividades encaminada a alcanzar una 
mayor transparencia en el manejo de 
los recursos asignados por las instancias 
federales, tales como el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.

COnCLuSIOnES	y	pROpuESTAS

En el periodo 1986 a 2008 se instrumentó 
el proceso de apertura comercial mexicana 
con los objetivos de obtener insumos 

a precios más accesibles del exterior, 
contener el fenómeno inflacionario con 
productos más baratos y estimular la 
competencia y la productividad, al mismo 
tiempo que se dejaba que el mercado fuera 
un elemento cada vez más importante en 
la asignación de los recursos.

El resultado en términos macro-
económicos es satisfactorio, pero aún 
se enfrentan grandes desafíos: aumentar 
la productividad, la competitividad y el 
nivel de vida de la población.

Los retos que enfrenta la economía 
mexicana en un escenario a corto y 
mediano plazo son: el petróleo se 
está agotando; el crecimiento de la 
economía informal; la debilidad de 
las instituciones políticas; un mercado 
interno potencialmente grande (más de 

Globalización

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=876606

39 Ibídem.

40 Véanse los resultados de la Encuesta de evaluación 
coyuntural del mercado crediticio 2000 y 2009, 
disponibles en <http://www.banxico.org.mx/SieInternet/
consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultar
Cuadro&idCuadro=CF89&locale=es>, consulta del 9 de 
abril de 2011.

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=876606
http://www.banxico.org.mx/SieInternet
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100 millones de personas), pero estrecho 
por los bajos salarios, y en consecuencia 
poco aprovechado; la escasa recaudación 
y la evasión de impuestos; y el sistema 
educativo, caracterizado por la pobre 
eficiencia del gasto.

Es necesario aumentar los salarios 
reales de acuerdo con los incrementos 
de la productividad, de tal manera 
que se fortalezca el mercado interno 
y pueda resistir mejor las crisis, pues 
los productores podrían reorientar sus 
esfuerzos hacia el mercado nacional, en 
caso de una baja de las exportaciones. 
Esto traería, además, un aumento en el 
bienestar de la población.

Asimismo, es preciso replantear 
los apoyos a los sectores exportadores 
actuales y a los que tienen potencial de 
exportación. Es imperioso que se detecten 
de manera continua nuevos mercados para 
los productos mexicanos y que de forma 
simultánea el país se inscriba en un plan 
de desarrollo tecnológico selecto, a fin de 
incorporar cada vez más valor agregado 
a los productos. Es urgente que se revisen 
las categorías de productos que están 
generando déficit, con los países con 
los que México tiene firmados tratados 
comerciales, pero sobre todo con los que 
no los tiene, como, por ejemplo, Corea 
del Sur y China. En varios de los casos 
de déficit, y en algunos de superávit, el 

producto de exportación más importante 
de México es el petróleo.

El principal problema de la economía 
mexicana es el déficit de la cuenta 
corriente. No ha sido resuelto con una 
visión a largo plazo, por lo que la mejora 
de la balanza comercial mediante un 
aumento sostenido de las exportaciones 
es una alternativa más realista y de 
mejores consecuencias para el desarrollo 
a largo plazo de México.

Es indispensable cambiar el modelo de 
hacer negocios en la economía mexicana 
mediante una segunda ola de reformas 
estructurales, enfocadas a conseguir que 
las primeras reformas funcionen mejor 
y a corregir las desviaciones que éstas 
engendraron.

En primer plano, se encuentra la 
reforma fiscal. Existe un amplio margen 
de la producción económica del país 
reflejada en la economía informal que 
puede y debe ser gravada; asimismo, el 
esquema de cobro de impuestos debe 
simplificarse para hacer más fácil el 
cálculo del monto a pagar y el propio 
pago; la automatización del pago de 
diversos impuestos aún es una tarea 
pendiente en muchas zonas del país. El 
esquema de consolidación fiscal también 
exige revisión.

Una segunda gran reforma se refiere 
a permitir una mayor competencia en 

los sectores que se han vuelto de facto 
actividades cuasimonopólicas o de 
comportamiento oligopólico. Es esencial 
redefinir las relaciones entre el Estado 
mexicano y estos grupos de interés, a 
efectos de lograr una mejor distribución 
de los recursos, acorde con el mercado 
y con precios más competitivos, para 
no disminuir el bienestar social y, como 
hasta ahora, poder seguir controlando 
la inflación. La reforma debe orientarse 
a políticas públicas que estimulen la 
competencia y que induzcan una baja de 
los precios de los bienes y los servicios, 
sobre todo en momentos en que el 
gobierno federal está instrumentando una 
política de eliminación de subsidios de los 
energéticos (gas, gasolina, entre otros), 
con el objetivo de tener finanzas sanas. 
Estas políticas públicas son más urgentes 
en épocas de crisis, cuando la falta de un 
seguro de desempleo o la pérdida de un 
puesto de trabajo se convierte, de manera 
inmediata, en una merma del ingreso y 
del bienestar social, como lo evidencian 
las estadísticas mundiales, que clasifican 
a México entre los treinta países con peor 
distribución del ingreso del mundo.41 

También es menester redefinir 
los Prosec, mediante su inserción en 

41  UNDP, Informe sobre Desarrollo Humano 2009, 2009, 
disponible en <http://hdr.undp.org/es/informes/>.

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=782765
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un esquema a largo plazo, con metas 
y objetivos y responsables, en un 
corte tridimensional (región, fechas, 
responsables). No se puede ser especialista 
en todo. Hay que seleccionar máximo 10 
sectores y trabajar con ellos a largo plazo, 
es decir, 20 años. Una posible lista de 
sectores que por su relevancia podrían ser 
seleccionados serían: 1) biotecnología, 
2) física nuclear, 3) fuentes alternativas 
de energía, 4) desarrollo de software y 
hardware, 5) desarrollo de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones, 6) 
agricultura, 7) aeronáutica y tecnología 
espacial, 8) desarrollo pesquero, 9) 
cadenas de valor del sector automotor y 
10) industria de la madera.

Se propone la elaboración de un Plan 
de Gran Visión a 20 años, aprobado por 
el Congreso de la Unión, al cual deberán 
sujetarse los planes de desarrollo de cada 
sexenio y de cada entidad federativa. El 
Plan seguirá la línea de arriba hacia abajo, es 
decir, los lineamientos generales los dicta el 
gobierno federal y las entidades federativas 
adaptan sus planes de desarrollo a lo 
planteado en el plan central. Las entidades 
federativas deberán detectar las regiones 
y los sectores que deseen desarrollar, con 
base en sus ventajas absolutas (dotación 
de recursos naturales) o sus ventajas 
competitivas (niveles de educación). Habrán 
de considerarse objetivos concretos a un 
plazo de 6 años (cada periodo sexenal) para 
el desarrollo de las regiones propuestas, y 
el gobierno federal asignará los fondos en 
función de las evaluaciones de los avances 
alcanzados.

Las condiciones del país también 
exigen una mayor vinculación de las 
universidades públicas con los sectores 
productivos. La impartición de cursos a 
pequeñas y medianas empresas en cada 
una de las universidades de las entidades 
federativas puede ser un punto de inicio 
para la vinculación. Al mismo tiempo, se 
podrían firmar convenios con las empresas 
medianas o grandes del entorno con el 
propósito de que los profesores, en sus 
respectivas disciplinas, realicen estancias 
de diferente duración en las empresas, ya 
sea de tiempo completo o parcial, sin costo 
para la empresa, y contabilizándose dentro 
del tiempo de horas de clase del profesor. 

Dado que la investigación y el 

desarrollo son fundamentales para el 
progreso de México y los esfuerzos 
son dispersos, su relevancia debe 
corresponder con el rango que se le 
asigna en la Administración Pública 
Federal, por lo que se sugiere elevarlo 
cuando menos a nivel de subsecretaría 
de Estado dentro de la Secretaría de 
Economía. Dado que la investigación 
y el desarrollo son fundamentales para 
el progreso de México y los esfuerzos 
son dispersos, se debe elevar el rango 
de esta actividad, cuando menos a nivel 
de subsecretaría de Estado dentro de la 
Secretaría de Economía. Ello daría a 
estas actividades la importancia que se 
merecen, en especial a las pequeñas y 
medianas empresas. Por otro lado, existen 
amplias oportunidades de desarrollo para 
las tecnologías limpias en México.

En este tenor, la confianza en las 
instancias judiciales y la vigencia del 
Estado de Derecho son cruciales. En la 
actualidad hay una gran desconfianza 
ciudadana hacia las instancias 

procuradoras de justicia, tanto a escala 
local como nacional. El proceso 
democrático de México sigue siendo 
accidentado. Por ejemplo, el hecho de 
que las plazas notariales sean otorgadas 
por designación y no por concurso 
conlleva un riesgo de negocios, por 
desconocimiento de las leyes o por 
temor a que un testimonio sea dado sin 
reunir los elementos del caso, condición 
perjudicial para un probable desarrollo 
empresarial.

Los diagnósticos de varias organi-
zaciones señalan que el proceso político 
mexicano ha sido secuestrado por 
diversos grupos de interés, los cuales 
acaparan mucha de la nueva riqueza. 
Se tiene la oportunidad de frenar esta 
situación y dar lugar, a la brevedad, a la 
liberación del potencial de crecimiento 
e innovación que tiene la economía 
mexicana.

La globalización nos ha hecho vivir 
en tiempo real. México ya no tiene 
tiempo. 

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