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Presentación
Alfonso Mercado

Si bien la competencia con
productos de otros países y el
arribo de inversión extranjera
pueden ale ntar el progreso
económico, es necesa rio prestar
atención a la disponi bilidad de
personal calificado y la forma en
que tales medidas afectan los
rendim ientos de la educación.
Los autores rese ñan los hal lazgos
de los est udios al respecto, en
particu lar la mane ra en que el
capital humano complementa el
físico.

•

El autor presenta un est udio en
que se pro po ne com pro bar si los
ingresos de los trabajadores están
determinados por la ed ucación, la
experie ncia la bora l y la
es pec ializac ió n de las empresa en
que trabajan, en el caso de la
in dustria manufacturera de Tijua na
y Ci udad Juá rez.
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Apertura externa

y servicios profesionales en
la frontera norte de México
Wiffrido Ruiz Ochoa
Con base en un diagnóstico para
va lorar las fort alezas y las
debi lidades de los proveedores de
servicios profesiona les en la
fron t era norte de México, el autor
analiza las condiciones para que
dichos servicios logren ventajas
competitivas internacionales más
sólidas. Tras revisar los casos de
las empresas de co nsultoría y de
arquitect ura -ingenie rí a en las
principales ci udades fronterizas.
se sub raya la necesidad de que el
gobierno difunda los requisitos
para que los profesionistas presten
sus servicios en el extranje ro.
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Reza go e du cati vo, po breza
e in d ustr iali zaci ó n
e n Mi choa cá n, M éx ico
Gabriel Tapia Tovar
lbrahim Santacruz Viflaseñor
Claudia Contreras Barriga
Gabriefa de fa Cruz Herrera

324
Los rendimientos privados
de la es co la r id ad form a l
en México
José Urciaga García
Este estudio busca determinar la
magnitud de la rentabilidad
privada de la inversión en
educación formal en México, con
base en la Encuesta de Ingreso
y Gast o de los Hogares de 1998.
Los resultados muestran que los
salarios mantienen una relación
fi rme y permanente con la
educación, lo cual genera una
creciente desigualdad que se
intensi f ica en gran parte por los
cambios en la economía y en las
instituciones labora les .

El actual rég imen económico
internacional exige mayores
niveles de educación y
compromete cada vez más la
formación de capital humano . El
propósito de este trabajo es
analizar en los ámbitos nacional y
municipal los indicadores de la
falta de educación y de la
pobreza, así como las diferencias
regionales .
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D iversificac ión come r cial
y pertenen ci a a múltiples
acu erdos comerciales:
e l ca so de México
Germán A. de fa Reza

Flexibil idad y regulación
laboral: una reflexión
sociológica
Miguel Ángel Vite Pérez

El autor ana liza los efectos
de la participación de México
en diversos tratados de libre
comercio . Muestra que el aspecto
acumulativo de la liberalización es
parcial y decreciente a medida que
la pluralidad de los acuerdos, con
los que se busca la diversif icación
externa, aumenta los costos
adm inistra t ivos.

El pro pósi t o de este t rabajo es
analiza r algunas t end enc ias de la
flex ibili dad en la regu lac ión laboral
para dete rminar los rasgos del
act ua l modelo de regulación en
México en relación con la justicia
soc ial. Se revisa n algu nos aspectos
de la crisis de la soc iedad
vi ncu lad a al trabajo asa lari ado, as í
como el co ncep t o de fl exib il idad.

368
Sum ma ri es of artic les

342
Educación y d esarrollo
en el m u nicipio d e Morelia,
Michoacán, 1980- 2000
José César Lenin Navarro Chávez
Se analiza el papel de la eficie ncia
educativa y el cambio tecnológico
endógeno en el desarrollo
econó mico de l estado de
Michoacán, en particular del
municipio de More lia.
Para combatir la pobreza y la
marginación social, el autor
sugiere increme ntar el gasto socia l
destinado a mejorar la calidad y la
cobertu ra de la educación, la
generación de ciencia y tecnología
y la consolidación de una planta
productiva innovadora .

Nota: el autor del artículo "Trayectorias de conducta ambiental de las
empresas mexicanas", publicado en el número de febrero de 2002,
Alfonso Mercado, es investigador, no director, del Centro de Estudios
Económicos de El Colegio de México.
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n el crecimiento económico

1

ALFONSO MERCADO*

L

a competitividad basada en la formación de recursos
humanos fue un rasgo sobresaliente del desarrollo in-

dustrial mundial del último decenio . No sólo la tasa de rendimiento de la educación tiende a subir, revalorando a los
profesioni stas, sino que también está creciendo la ventaja
competitiva de las empresas que invierten en capacitación

y educación . Sin embargo, al tiempo que destacan algunas
regiones en esta evolución, también ocurren importantes
rezagos en otras. Así, la brecha de productividad (e ingresos per cápita) entre algunas regiones pobres y las más avanzadas se reduce, al tiempo que la de otras regiones pobres
aumenta. Varios estudios explican esta diferencia con base
en la inversión en el recurso humano y la apertura económica,
especialmente en el primero. 1 Un país pobre que abra su
economía al mercado mundial sin imp ulsar la educación ni
la capacitación podría fraca sar en su cometido de reducir la
brecha con los países desarrollados y afrontar mayores problemas de desempleo y pobreza .
1. Véanse, por ejemplo, David T. Coe, Elhanan Helpman y Alexander W.
Hoffmaister, " North-South R&D Spillovers" , The Economic Journal, núm.
107, 1997, pp. 134-149, y Robert C. Feenstra y Gordon H. Hanson, " Foreign Direct lnvestment and Relative Wages: Evidence from Mexico's
Maquiladoras", NBER Working Papers Series, núm. 5122, National Bureau
of Economic Research, Cambridge, 1993.
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En este número de Comercio Exterior se reúnen se is tra-

estos servicios. Él argumenta que las normas profesionales

bajos de investigación que abordan el tema con diversas ex-

del TLCAN pusieron al descubierto rezagos competitivos que

periencias regionales y desde varias perspectivas analíticas.

se originan en deficiencias educativas de los egresados

Los trabajos brindan reflexiones y análisis respecto a cua-

universitarios. De esto se deriva la necesidad de incluir mó-

tro líneas de estudio: 1) el papel de la apertura económica

dulos de especialización en la enseñanza superior para ho-

y la educación en el crecimiento de la productividad labo-

mologar o revalidar los estudios en el extranjero .

ral de los países en desarrollo; 2) la apertura en México y

En lo que concierne a la tercera línea de estudio, es central

Estados Unidos de los servicios profesionales y la educación

la hipótesis de que el progreso económico tiende a estimular

superior; 3) los rendimientos privados de la educación en

tanto una mayor educación como sus rendimientos. 2 Urciaga

México, y 4) rezagos económicos y educativos en regiones

analiza los rendimientos privados de la escolaridad formal

de este país.

en México y revisa los resultados de investigaciones anterio-

En la primera línea de estudio, el artículo de O'Connor y

res.3 Entre los hallazgos expuestos en el artículo está la ten-

Lunati explica algunos enfoques teóricos recientes del pa-

dencia al incremento en los rendimientos de la educación,

pel que pueden desempeñar la apertura y la educación en

entre los cuales resultaron más altos los del nivel superior

el crecimiento de la productividad laboral. También se revi-

frente a cualquier otro nivel educativo en 1998 .

sa la información empírica de varios países en desarrollo. Los

Por último, dos artículos se dedican a la cuarta línea de

autores subrayan la importancia de coordinar la inversión

estudio, referente a los rezagos económicos y educativos en

en capital humano con las medidas de liberación del comer-

ciertas regiones de México, como el caso del estado de

cio y la inversión extranjera en los países en desarrollo. Tam-

Michoacán. Uno de estos artículos, escrito por Tapia, San-

bién Mendoza refiere en su artículo una relación positiva

tacruz, Contreras y de la Cruz, relaciona la falta de indus-

entre el nivel educativo de los trabajadores y la productivi-

trialización y el rezago educativo de esa entidad, en parti-

dad, en un marco de mayor apertura. En la región de la

cular en los municipios más pobres. El otro trabajo, obra de

frontera de México con Estados Unidos, Mendoza demuestra

Navarro y también referido a Michoacán (concretamente,

que las industrias con mayor nivel educativo son asimismo

al municipio de Morelia), adopta un enfoque evolutivo y en-

las que tienen mayores especialización e ingresos de los tra-

cuentra un progreso en el nivel educativo local, pero detecta

bajadores. El factor de la educación resulta más significati-

que el mismo no es suficiente para impulsar un desarrollo

vo que el de la experiencia para determinar los ingresos de

humano. Este avance es modesto y, así, su contribución para

los trabajadores. El autor muestra, además, que la produc-

reducir la brecha con los niveles de competitividad interna-

tividad marginal y los ingresos de los trabajadores en algu-

cional es todavía insignificante. ('9

nas industrias de las ciudades fronterizas se han elevado por
arriba del promedio de la extensa región del norte de México
(que incluye ciudades fronterizas y no fronterizas).
El artículo de Ruiz trata sobre la segunda línea de estudio
de las cuatro mencionadas. Este artículo, también referido
a la región fronteriza de México con Estados Unidos, estu-

2. Robert J. Barro, "Economic Growth in a Cross Section of Countries",

Quarterly Journal of Economics, vol. CVI, 1991, pp. 363-394,

y George

Psacharopoulos, "Return to lnvestment in Education: A Global Update",

dia la apertura a los servicios profesionales locales con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . El
autor dedica especial atención a los factores condicionantes
de carácter organizativo y educativo de la competitividad de

World Development, vo l. 22, núm. 9, 1994, pp. 583-604.

3. Por ejemplo, Teresa Bracho y Andrés Zamudio, "Los rendimientos económicos de la escolaridad en México, 1989", Economía Mexicana, vol. 3,
núm . 2, Centro de Investigación

y Docencia Económicas (CIDE), México,

pp. 41-50.
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Apertura económica y demanda

1

de trabajo calificado en los países
en desarrollo: teoría y hechos

DAVID o·coNNOR
MARÍA ROSA LUNATI*

U

na reforma de política como la liberación del comercio
puede acelerar el cambio estructural en una economía,
causando una modificación exógena en la demanda relativa de los factores. Para algunos países en desarrollo, el resultado puede ser un incremento de la demanda de personal capacitado asociado con la adopción de una nueva
tecnología extranjera disponible y de bienes de capital importados de menor costo. Tal cambio en la demanda puede ser permanente o temporal, pero en cualquier caso la
oferta de personal capacitado acabaría aumentando en respuesta a las mayores remuneraciones. Un aspecto preocupante, sin embargo, es que, dada una distribución inicial
de la educación sumamente sesgada, el ajuste de la oferta
de personal capacitado pueda prolongarse, al igual que
cualquier incremento transitorio en la desigualdad de los
salarios producto de la capacitación.
En este artículo se revisa la evidencia que apoya el planteamiento de que en los países en desarrollo una mayor apertura económica 1 pudo ocasionar un desplazamiento exógeno
En la bibliografía sobre la materia se han utilizado diversas med idas de la
apertura, por lo general en referencia a la apertura comercial. Entre las más
comunes destacan las relaciones comercio-PIS (ajustadas en fun ción del
tamaño del país) . Las medidas de índole política (como los aranceles efectivos) no son tan comunes, sobretodo debido a que su cobertura geográfica
y temporal es más limitada. Algunos estudios (por ejemplo, Ann Harri son,
" Openness and Growth: A Time-Series, Cross- Country Analysis for Developing Countries", documento de trabajo del NBER, núm. 5221, agosto de
1995; Sebastian Edwards, "Openness, Productivity and Grow th : What Do
We Really Know? " , documento de trabajo del NB ER, núm. 5978 , marzo de
1997) experimentan con diversas medidas de apertura para probar la solidez de los resultados .
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*Este artículo es un extracto del documento "Economic Opening
and the Demand for Skills in Developing Countries : A Review of
Theory and Evidence", publicado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, en abril de 1999,
como Technical Paper del Development Centre. Los autores
agradecen, sin comprometerlos, a Colm Foy, Kii Fukasaku,
Helmut Reisen , David Turnham y Adrian Wood por sus valiosos
comentarios . (Traducción del inglés de Jacqueline Fortson.)

en la demanda de trabajo calificado mediante la intensificación del capital o el cambio tecnológico. Dada la importancia del empleo por cuenta propia en muchos países en desarrollo, también se considera la forma en que la apertura
económica puede afectar los rendimientos de la educación
en la capacidad empresarial.
En este artículo la atención se centra en los efectos de la
globalización en la demanda de personal capacitado y en los
salarios relativos en los países en desarrollo. Estos efectos potenciales deben considerarse en el marco del continuo cambio
estructural que tiene lugar en el proceso de desarrollo económico, ya sea que la economía en desarrollo se haya abierto o siga cerrada. La apertura puede afectar (de hecho, es probable que lo haga) tanto la velocidad cuanto la dirección de
tal cambio; asimismo, puede incidir en los niveles de desarrollo tecnológico, de acumulación de capital y de crecimiento del PIB per cápita. Es mediante la combinación de éstos
que se manifestará su efecto en la demanda relativa de personal capacitado.

En el mercado de trabajo de una economía en desarrollo de
bajo ingreso coexiste al principio una gran reserva de trabajadores de baja productividad, en su mayoría poco capacitados,
con un número mucho menor de trabajadores calificados. El
crecimiento es en buena medida resultado de la expansión de
la fuerza de trabajo y de la acumulación de capital, pero con
una escasa intensificación de capital y un limitado crecimiento
de la productividad laboral (y, por tanto, de los salarios). En
los casos en que los mercados, las instituciones y las políticas ofrecen una perspectiva de mayores rendimientos, las tasas
de inversión aumentan y, con ellas, las de productividad yde
crecimiento del PIB. Dado que las oportunidades de beneficios varían considerablemente entre los sectores, los recursos se redistribuyen, de manera que gran parte del incremento
del PIB corresponde primero a las manufacturas y luego a los
servicios. Si bien la participación de los empleos se rezaga en
relación con la correspondiente a la producción, con el tiempo
una parte creciente de la fuerza de trabajo se ocupa en la industria y los servicios. La intensificación de capital y la innovación tecnológica inciden en todos los sectores, incluida la agricultura, lo que permite que una fuerza de trabajo
agrícola cada vez menor alimente a una fuerza de trabajo industrial cada vez mayor. Con esta transformación, y suponiendo cierta complementariedad capital-capacitación y tecnología-capacitación, se esperaría un aumento en la demanda
de personal capacitado. Mincer señala la tendencia general
a que ésta aumente de la mano con el desarrollo, como resultado tanto de la acumulación de capital como del cambio tecnológico. 2 Schultz resalta el papel de la educación para aumentar la flexibilidad con que la fuerza de trabajo responde
al cambio estructural. 3 Con ingresos per cápita cada vez
mayores, es probable que los niveles educativos también aumenten, de suerte que el efecto neto en los salarios relativos
dependerá de las fuerzas relativas de los cambios en la demanda y la oferta de personal capacitado. Durante períodos prolongados ambas pueden estar más o menos en equilibrio y los
salarios relativos muy estables. En suma, el desarrollo es un
proceso que entraña, entre otras consecuencias, un aumento sostenido de las inversiones en capital humano, sin que haya

2. Jacob Mincer, "Economic Development, Growth of Human Capital, and
the Dynamics of the Wage Structure", Journal of Economic Growth, núm.
1, marzo de 1995, pp. 29-48.
3. En sus propias palabras: "El crecimiento económico, en las actuales condiciones, trae consigo vastos cambios en las oportunidades de empleo.
Al respecto, la educación resulta valiosa, pues es una fuente de flexibilidad para los consecuentes ajustes ocupacionales y espaciales" (Theodore
W. Schultz, The Economic Va fue of Education, Columbia University Press,
Nueva York, 1963, p. 41 ). Para profundizar en estas ideas véase también
Theodore W. Schultz, "The Val ue of the Abilityto Deal with Disequilibria",
Journal of Economic Literature, núm. 13, 1975, pp. 827-846.
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alguna razón a priori para suponerotra cosa que un desequilibrio temporal entre la demanda y la oferta de trabajo calificado. Es en relación con este contexto que deberán considerarse los efectos de la apertura económica.
Aun cuando los rasgos generales del proceso de desarrollo son similares en los países, no ocurre así con las tasas de
crecimiento económico. Dos líneas recientes de la teoría del
crecimiento se han centrado, respectivamente, en la apertura económica y en el capital humano para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento. Sólo en unos cuantos casos se han registrado intersecciones entre ambas líneas.
A continuación se revisan los principales hallazgos de cada
una y se destacan sus puntos de intersección. El artículo concluye con algunas reflexiones de polírica.

LA NUEVA TEORÍA DEL CRECIMIENTO
Y LA CONVERGENCIA CONDICIONAL

L

os estudios sobre convergencia condicional se proponen
explicar por qué países con niveles iniciales de ingreso per
cápita similares presentan tasas de crecimiento tan diferentes, en lugar de converger con un ritmo más o menos similar
en los rangos de productividad e ingreso de los países más
desarrollados. Al parecer no hay una tendencia general a que
los países pobres alcancen a los ricos; más aún, con el paso del
tiempo las brechas entre las naciones más pobres y las más ricas
se han ampliado. Con todo, algunas naciones aparentemente
han logrado reducir la distancia en ingresos (y productividad).
¿Cuáles son las condiciones comunes para ese acercamiento
exitoso?
Diversos estudios 4 han encontrado evidencias de que la
dotación inicial de capital humano de un país es una variable importante para explicar el subsiguiente crecimiento de
su PIB. 5 Según Barro, el acervo de capital humano afecta el
crecimiento, sobre todo por la inversión en capital físico, sien4. Costas Azariadis y Allan Drazen, "Threshold Externalities in Economic
Development", Quarterly Journal of Economics, mayo de 1990, pp. 501526; RobertJ. Barro, "Economic Growth in a Cross Section of Countries",
Quarterly Journal of Economic, vol. CVI, pp. 363-394, y J. Benhabib y M.M.
Spiegel, "The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence
from Aggregate Cross-country Data", Journal of Monetary Economics,
núm. 34, 1994, pp. 143-173.
5. A pesar de la relación positiva entre el acervo inicial de capital y la subsiguiente trayectoria de crecimiento, gran parte de los estudios empíricos
han encontrado una correlación débil (o incluso negativa) entre la acumulación de capital humano y el crecimiento de la productividad (véase Lant
Pritchett, "Where Has Ali the Education Gone7", documento de trabajo
de investigación política, núm. 1581, División de Pobreza y Recursos Humanos, Departamento de Investigación Política, Banco Mundial, Washington, 1996, para las evidencias correspondientes a una muestra representativa de 91 países). López, Thomas yWang encontraron que, una vez que

284

APERTURA ECONÓMICA Y TRABAJO CALIFICADO

do ambos tipos de capital complementarios; asimismo, ejerce
una influencia positiva en el ingreso per cápita debido a su
relación negativa con las tasas de fertilidad. 6 Benhabib y
Spiegel encontraron escasa evidencia de que su medición del
capital humano influyera como factor en el crecimiento de
la producción en una dpica función neoclásica, pero sí descubrieron una importante relación positiva enÍ:re el acervo
de capital humano y el crecimiento de la productividad. 7 Su
hipótesis es que ello refleja el papel del capital humano tanto en la generación interna de tecnología (en contraposición
con los hallazgos de Romer), 8 como en la imitación exitosa
de tecnologías provenientes del extranjero (en concordancia
con Romer). Asimismo, en coincidencia con Lucas, 9 sugieren que el acervo de capital humano sirve para atraer la inversión en capital físico, sobre todo mediante la inversión
extranjera directa.
Si bien la inversión en capital físico (en particular en bienes de capital) es un factor determinante del crecimienro, 10
la variación de la tasa de inversión en distintos países es en
parte una función de la capacidad de absorción, que a su vez
depende de la disponibilidad de capital humano (pero también del marco institucional más amplio). 11 Benhabib y
Spiegel encontraron, en regresiones para distintos países, una
significativa relación positiva entre el acervo de capital humano de un país y la tasa de inversión de capital físico. 12 En
otras palabras, la tasa de rendimiento de la inversión en capital físico parecería ser una función positiva de la oferta de

se tiene el control de la distribución de la educación, este" acertijo de la
educación" está parcialmente resuelto. En pocas palabras, para cualquier
nivel medio de escolaridad de la fuerza de trabajo, cuanto más equitativa
sea la distribución de la educación, más contribuirá ésta al crecimiento.
Ramón López, Vinod Thomas y Yan Wang, "Ad dressing the Education
Puzzle: The Distribution of Education and Economic Reforms", documento
de trabajo, inédito, Banco Mundial, Wash ington, 1998. Griliches sugiere
una explicación alternativa: que en muchos países en desarrollo una parte
considerable de los trabajadores con alta escolaridad se incorpora al sector gubernamental (incluida la educación) y a diversas industrias de servicios, donde el crecimiento de la productividad no se ha medido adecuadamente (aun suponiendo que su contribución a dicho crecimiento sea
significativa). Zvi Griliches, "Education, Human Capital, and Growth A
Personal Perspective", Jo urna! of Labor Economics, vol. 15, núm. 1, 1997,
parte 2, pp. 5330-5344.
6. Robert J. Barro, op. cit.
7. J. Benhabib y M.M. Spiegel, op. cit.
8. Paul M. Romer, "Ideas Gaps and Object Gaps in Economic Development",
JournalofMonetaryEconomics, núm. 32, 1993, pp. 513-542 .
9. Robert E. Lucas, "Why Doesn't Capital Flowfrom Rich to Poor Countries7 ",
American Economic Review, Papers and Proceedings, vol. LXXX, 1990, pp.
92-96.

1O. J. Bradford Delong y Lawrence E. Summers, "Equipment lnvestment and
Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, núm. 106, 1991, pp.
445-502.
11. Véase Paul M. Romer, op. cit.
12. J. BenhabibyM.M. Spiegel, op.

cit.
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capital humano: cuando éste es escaso, aquél es bajo, al igual
que los incentivos para invertir. De ser esto así, una escolaridad cada vez más elevada debería, si todo lo demás permanece igual, incrementar los rendimientos de la inversión de
capital físico y, de ese modo, estimular las tasas de inversión.
Lo mismo puede decirse a la inversa: una inversión cada vez
mayor en capital físico aumentará la demanda de capital
humano y, por tanto, elevará su rendimiento. Analizada desde
otro punto de vista, la inversión en capital humano puede
(cuando menos parcialmente) compensar la tendencia hacia
rendimientos decrecientes en la inversión de capital físico.
La complementariedad capital-capacitación es hasta cierto
grado un reflejo de la capacitación y las habilidades requeridas para dominar las tecnologías que entrañan los recién
adquiridos bienes de capital. Nelson plantea las implicaciones
que ello tiene para los líderes y los rezagados en materia de
tecnología y sugirió que para estos últimos (es decir, lamayoría de los países en desarrollo) la inversión en capital tanto físico como humano resulta esencial para la adopción de
nuevas tecnologías productivas. 13 Ahora bien, no toda la tecnología está comprendida en los bienes de capital (o en planes, programas de cómputo, documentos técnicos u otros
"bienes comerciables"); otro elemento consiste en el conocimiento tácito de los individuos, los equipos y las organizaciones. En este caso, Nelson sugiere que el dominio de una
tecnología es como una habilidad que ha de aprenderse, por
lo general en el ámbito de una organización o equipo. 14 La
eficacia del aprendizaje por la práctica dependerá de la educación y las habilidades de la fuerza de trabajo, siendo las
habilidades de interacción particularmente importantes para
alentar el trabajo en equipo. 15 La transferencia transfronteriza
de ese conocimiento tácito por lo general la facilita la cercanía de las transacciones entre organizaciones separadas. De
hecho, ello es una justificación importante para la inversión
extranjera directa.
Además del capital humano (definido en forma limitada),
Abramovitz menciona las capacidades tecnológicas, organizativas y sociales (las dos últimas a veces agrupadas en el
rubro de "capital social" ) como importantes factores con-

13. Richard R. Nelson, "What Has Been the Matter with Neo-classical Growth
Theory? ",en Gerald Silverberg y Luc Soete (eds.),_The Economistof Growth
and Technical Change: Technologies, Nations, Agents, Edward Elgar, Aldershot, Reino Unido, 1994, pp. 290-324.
14. Richard R. Nelson, op. cit.
15. Una posible explicación del reciente incremento en la demanda de habilidades de interacción señalado por Wolff podría ser las innovaciones en la
estructura organizativa que muchas empresas estadounidenses introdujeron a lo largo de los últimos dos decenios, incluida una mayor dependencia
de los equipos de producción. Ed ward N. Wolff, " Technology and the
Demand for Skills", STI Review, núm. 18, OCDE, París, 1996, pp. 95-123.

dicionantes previos para el logro de una productividad sostenida.1 6 Nelson sugiere que lo que da lugar a un crecimiento
rápido es la combinación de la educación con las tecnologías
empleadas en organizaciones bien estructuradas para su aprovechamiento.17 Ambos, Nelson y Abramovitz, hacen hincapié en el alto grado en que se determinan social e institucionalmente las capacidades tecnológicas: la mera acumulación
de capital humano no es en sí suficiente paragarantizarel éxito
de la innovación o la adquisición de nuevas tecnologías; las
organizaciones e instituciones y su interacción generan el ambiente en que tiene lugar la adopción de tecnología. La insuficiencia del capital humano para fomentar por sí solo capacidades tecnológicas sólidas resulta evidente en las otrora
economías de planificación centralizada, en las que no se
asociaban los niveles educativos elevados de la fuerza de trabajo con el dinamismo tecnológico. (Esto plantea la interrogante de cómo el entorno de política, en particular el grado
de apertura de una economía, puede dar forma a sus organizaciones e instituciones.)

La apertura económica puede exponer a los países en desarrollo a nuevas ideas y tecnologías. Sus costos de adopción,
sin embargo, dependen de cuán apropiadas sean numerosas
condiciones internas, 18 de las cuales el tamaño y la calidad
del acervo de capital humano son sólo algunas (si bien muy
importantes). Otras condiciones pueden incluir un marco
jurídico y reglamentario propicio; costos de transacción encubiertos relativamente bajos para entablar negocios (lo que
implica, entre otras cosas, escasa corrupción), e instituciones laborales que no incrementen de manera significativa los
costos de introducir nuevas tecnologías. Rosenbergy Birdzell
describen el surgimiento en las sociedades occidentales, a partir del siglo XV, de varias instituciones que favorecieron el co-

16. Moses Abramovitz, "Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind",
Journal of Economic History, núm . 46, 1986, pp. 5-53.
17. Richard R. Nelson, op. cit.
18. Véase Stephen L. Parente y Edward C. Prescott, "Barriers to Technology
Adoption and Development", Journal of Political Economy, vo l. 102, núm.
2, 1994,pp.298-321.
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mercio, 19 entre las que destacan: un sistema jurídico configurado para ofrecer decisiones predecibles y no arbitrarias;
la introducción de letras de cambio, que aportaron el crédito necesario para las transacciones comerciales; el mercado
de seguros; el método de contabilidad por partida doble, que
facilitó la separación de las transacciones y las propiedades
familiares de las de la empresa, y el cambio de los sistemas
recaudatorios de los gobiernos, que de la apropiación discrecional pasaron a la tributación sistemática. Si bien es cierto
que un entorno propicio para el comercio no equivale a uno
que favorece el dinamismo tecnológico, ambos están relacionados (una vez más resulta pertinente el ejemplo de las otrora
economías de planificación centralizada).
Numerosos estudios se han propuesto probar la hipótesis de que las economías más abiertas tienden a crecer más rápidamente o muestran un mayor incremento de la productividad total de los factores. 20 Los resultados de Sachs y
Warner son de particular interés pues incorporan una medida
de la apertura económica en una regresión del crecimiento,
del tipo de Barro, en la que el capital humano también es una
variable explicativa. Aun cuando la apertura tiene un efecto
importante en la trayectoria de crecimiento, su inclusión
debilita el significado de la medida del capital humano. En
su interpretación, los resultados muestran una convergencia
incondicional entre las economías abiertas y ninguna tendencia significativa hacia una convergencia entre las economías
cerradas. 21 En pocas palabras, el capital humano (cuando
19. La lista de Rosenberg y Birdzell no necesariamente es definitiva, como tampoco lo fueron todas las innovaciones institucionales igualmente importantes para el auge del comercio. Más aún, en las postrimerías del siglo
XX, otras instituciones que en siglos anteriores estuvieron mucho menos
desarrolladas (o que tal vez no existían) son las que pueden revestir importancia para las iniciativas empresariales y la innovación (por ejemplo,
los mercados de capital de riesgo). Nathan Rosenberg y L.E. Birdzell, How
the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World,
l.B. Tauris & Co. Ltd., Londres, 1986, cap. 4.
20. Véanse, por ejemplo, David Dallar, "Outward-oriented Developing Economies Really Do Grow More Rapidly: Evidence from 95 LDCs, 1976-1985 ",
Economic Development and Cultural Change, vol. 40, núm. 3, 1992, pp.
523-544; Ann Harrison, op. cit.; Jeffrey D. Sachs y Andrew Warner, "Economic Reform and the Process of Global lntegration", Brookings Papers on
Economic Activity, núm. 1, 1995, pp. 1-118, y Sebastian E_dwards, op. cit.
21 . Ben-David llega a una especie de conclusión similar a partir de la comparación de los índices de convergencia anteriores y posteriores a la liberación del comercio entre países de la Unión Europea, así como de la comparación entre miembros de la Unión Europea y otros países que no forman
parte de ésta, al igual que con países de la Asociación Europea de Libre
Comercio. Básicamente su conclusión es que los ingresos per cápita tienden a converger entre los países a medida que sus vínculos comerciales
se estrechan, en tanto que en la ausencia de libre comercio las bases para
predecir una convergencia de los ingresos son escasas. Una posible explicación es que la tecnología se difunde de manera bastante libre a través
de las fronteras de los socios comerciales. Dan Ben-David, "Equalizing Exchange: Trade Liberalization and In come Convergence", Quarterly Journal
of Economics, vol. cv111, núm. 3, agosto de 1993, pp. 653-679.
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menos en su medición inicial de las tasas de inscripción a la
educación primaria y secundaria) no parece ser determinante
para el crecimiento.
Otro resultado relevante de Sachs y Warner en este entorno
es que la apertura comercial no afecta la oferta de capital humano -es decir, al parecer las economías abiertas no acumulan capital humano a un ritmo mayor que las cerradas-, 22
y sí en cambio estimula la inversión en capital físico. Por tanto,
si los capitales humano y físico son complementarios, la razón inversión-PIB más elevada en las economías abiertas tendería a aumentar la demanda de personal capacitado sin que
haya un correspondiente incremento de la oferta. Esto podría dar lugar a que los salarios relativos de los trabajadores
calificados aumentaran con la apertura económica.
Aparte de los efectos de la apertura en la demanda de personal capacitado, el paso de una economía cerrada a una abierta
podría también alterar la relación entre la oferta y los rendimientos del trabajo calificado. Como señalan Berthélemy,
Dessus y Varoudakis, en una economía cerrada la expansión
de la oferta de trabajo profesional tendería a reducir los rendimientos de la educación. 23 En una economía abierta, sin
embargo, los cambios en la oferta relativa (cuando menos en
el modelo simple de comercio Heckscher-Ohlin-Samuelson
[HOS] de un cono) carecen de efecto en las retribuciones relativas de los factores. Por consiguiente, una expansión exógena de la oferta de trabajadores con alta escolaridad no ejercería en una economía abierta la misma presión hacia abajo
en sus retribuciones que en una economía cerrada. Entre tanto, la apertura comercial puede afectar positivamente la demanda de personal capacitado mediante diversos canales que
se examinan más adelante. Berthélemy et al. encontraron

•

22. Es posible-como sugieren Wood y Ridao-Cano-que este resultado simplemente disfrace una divergencia de las dotaciones de factores entre países
con abundancia y escasez de personal capacitado tras la apertura comercial. Las evidencias encontradas señalan una importante divergencia en las
tasas de inscripción en la educación media y superior entre los dos grupos
de países tras la liberación comercial (lo que, podría pensarse, reflejarendimientos divergentes de la educación). Si bien Wood y Ridao-Cano no
toman en consideración las diferencias en las elasticidades ingreso de la
demanda de educación como una explicación plausible, otra posibilidad
no considerada explícitamente es que otras variables de política-por ejemplo, las medidas de austeridad fiscal aunadas a programas de ajuste estructural- puedan haber contribuido al descenso de la disponibilidad o la
calidad de los servicios educativos en los países pobres durante períodos
de liberación. Esto podría explicar, por ejemplo, el estancamiento de las
tasas de inscripción en la educación primaria en los países del África al sur
del Sáhara durante el decenio de los ochenta. Adrian Wood y Christóbal
Ridao-Cano, "Ski ll, Trade, and lnternational lnequality", Oxford Economic
Papers, vol. 51, núm. 1, enero de 1999, pp. 89-119.
23. Jean-Claude Berthélemy, Sébastien Dessus y Aristoméme Varoudakis,
"Capital humain, ouverture extérieure et croissance: estimation sur
données de panel d'un modéle á coefficients variables", documento técnico, núm. 121, Centro para el Desarrollo, OCDE, París, enero de 1997.
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algunas evidencias de efectos positivos en la demanda de trabajadores con educación secundaria: en regresiones para distintos países, los rendimientos privados de la educación están relacionados en forma positiva y significativa con la
apertura comercial.
En resumen, las evidencias sugieren que una fuerza de trabajo con más alta escolaridad puede elevar los rendimientos
de la inversión en capital físico; es decir, la capacitación y el
capital son complementarios.
De manera similar, el acervo de capital humano al parecer se correlaciona positivamente con el dinamismo tecnológico, según se refleja, por ejemplo, en las tasas de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF). También
hay sólidas evidencias de que las economías más abiertas crecen más rápido, y que a su vez una mayor apertura se correlaciona positivamente con tasas más elevadas de inversión en
capital físico y de cambio técnico (medido en términos de
crecimiento de la PTF). Dada la complementariedad capitalcapacitación y tecnología-capacitación, esto sugiere que las
economías más abiertas deberían experimentar un más rápido
crecimiento en la demanda de trabajadores capacitados que
las economías cerradas.

EXTENSIONES DEL MODELO TRADICIONAL DE COMERCIO

e

orno se señaló, la predicción (y aparente evidencia) de crecientes diferenciales en la capacitación asociados ala apertura económica en (algunos) países en desarrollo no cuadra
bien con el modelo simple de comercio de HOS (un cono, 2
x 2 x 2). Wood sugiere formas en las que este marco se podría extender para explicar esta aparente anomalía. 24 Si bien
no fue el primero en hacerlo, él señaló que la inclusión de
bienes que no son objeto de intercambio y de diversos factores puede conducir a resultados que invierten las predicciones tradicionales sobre movimientos en los salarios relativos.
Relajando primero el supuesto de dos bienes, Wood presenta el caso de un país con una abundante oferta de trabajo
no calificado y una ventaja comparativa en bienes con uso
intensivo de trabajo, donde se produce un bien con uso intensivo de trabajo que no es objeto de intercambio y que es
un sustituto cercano de un bien importado. Si la apertura comercial reduce el precio del bien importado, se registraría una
sustitución en el consumo del bien que no es objeto de in-

24. Adrian Wood, "Openness and Wage lnequality in Developing Countries:
The Latin American Chal len ge to East Asian Conventional W isdom", The
World Bank Economic Review, vol. 11, núm. 1, 1997, pp. 33-57.

tercambio por el bien importado. Un posible resultado sería la caída de los salarios relativos de los trabajadores no calificados si el efecto de la sustitución en el consumo rebasa y
no compensa el incremento de la demanda de trabajo no calificado necesario para producir el bien de exportación. El
equilibrio final dependería de la elasticidad de sustitución en
el consumo entre los bienes comerciables y los no comerciables.
El segundo caso de efectos "aviesos" del comercio en los
salarios relativos implica relajar el supuesto de dos factores.
Considérese un país con tres factores: trabajo calificado, trabajo no calificado e infraestructura. El factor infraestructura es abundante y complemento -en la producción- del
trabajo calificado, pero la proporción entre trabajadores capacitados y no capacitados es reducida. Si este país, con una
ventaja comparativa en bienes con uso intensivo de infraestructura, se expone a un mayor comercio, la demanda de
exportación de estos bienes aumentará la necesidad de personal calificado. Una vez más, los salarios de los trabajadores
capacitados se incrementarán en relación con los de aquellos
que no lo están. (Por supuesto, este caso no difiere significativamente de uno en el que el tercer factor sea el capital,
internacionalmente inmóvil.)
Wood señala otra posible explicación de las cada vez mayores disparidades salariales en los países desarrollados, pero
ésta tiene implicaciones en cierta forma ambiguas en relación
con los salarios relativos en los países en desarrollo. 25 El mecanismo es una caída de los "costos de cooperación", término con el que Wood se refiere a los costos de combinar trabajadores altamente calificados de los países de la OCDE con
trabajadores (y otros factores) de los países en desarrollo. Con
la reducción de los costos del transporte y las comunicaciones hoy resulta más barato que los trabajadores calificados de
los países de la OCDE realicen visitas cortas a los sitios de producción en los países en desarrollo y, entre una visita y otra,
se comuniquen con ellos mediante la computadora, el teléfono o el fax. Evidentemente esto aumentaría la demanda
relativa de trabajadores calificados de los países de la OCDE,
pero la forma en que afectaría a los países en desarrollo depende
de otras especificaciones de las tecnologías de producción
utilizadas en ellos. Wood sostiene que tal transferencia de trabajo calificado permite a los países en desarrollo moverse hacia la producción de bienes de mayor calidad, lo que posiblemente entrañaría una mayor demanda relativa de trabajo
calificado. Por otro lado, es posible que la intervención de los
trabajadores calificados de la OCDE "visitantes" aumentara
25. Adrian Wood, "G lobalisation and the Rise in Labour Market lnequalities",
The Economic Jo urna!, núm. 108, septiembre de 1998, pp. 1463-1482.
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la productividad de sus colegas poco capacitados en los países en desarrollo, incluso tal vez incrementando sus rendimientos relativos. Hasta ahora no se dispone de trabajos empíricos
que determinen los efectos de los menores costos de cooperación en los mercados laborales de los países en desarrollo.
Feenstra y Hanson proponen un modelo de libre comercio en el que el paso hacia una movilidad de capital internacional da como resultado un aumento de los salarios relativos de los trabajadores calificados tanto en el norte como en
el sur. 26 Su enfoque consiste en suponer un único bien final
producido a partir de un continuo de bienes intermedios cuya
producción requiere trabajo calificado y no calificado en distintas proporciones. Antes de la movilidad de capital, el costo
mínimo del sur se ubica por debajo del correspondiente del
norte para bienes intermedios con gran uso intensivo de trabajo y, rebasada cierta proporción entre trabajo calificado y
no calificado, el norte se convierte en el productor de menor
costo. Con la movilidad de capital, y suponiendo que los rendimientos del capital son mayores en la región más pobre del
sur, el capital fluye del norte al sur, disminuyendo el costo del
sur y elevando el del norte. La intersección de los dos lugares se desplaza, pues, a la derecha, hacia bienes que requieren una mayor proporción de trabajo calificado y no calificado. La intensidad de capacitación promedio requerida por
la producción del sur aumenta, 27 al igual que ocurre con la
del norte (esta última debido a que los bienes con menor intensidad de capacitación que solía producir ahora se han
desplazado hacia el sur), y por tanto los salarios relativos de
los trabajadores capacitados aumentan en ambas regiones. 28
Una posibilidad final (relajando el supuesto de dos regiones) es considerar que los países en desarrollo de ingreso medio
cuentan con una relativa abundancia de trabajo frente a sus
socios comerciales de la OCDE y de una relativa disponibilidad de personal capacitado frente a sus socios comerciales en
desarrollo y de bajo ingreso. La liberación del comercio que
entraña una mayor apertura hacia ambos grupos de países
tendría, por consiguiente, efectos ambiguos en la demanda
relativa de trabajo calificado. Si se ubica a los sectores a lo largo
de un continuo de la capacitación, entonces el efecto neto de
la apertura comercial en la demanda de personal capacitado
dependerá de las dimensiones relativas de las redistribuciones

26. Robert C. Feenstra y Gordon H. Hanson, "Foreign lnvestment, Outsourcing
and Relative Wages", documento de trabajo del NBER, núm. 5121, mayo
de 1995.
27. También se amplía la gama de bienes con diferentes intensidades de capacitación producidos en el sur, en tanto que la del norte se reduce.
28. Véase, para una clara exposición gráfica del argumento, William R. Cline,
Trade and lncome Distribution, lnstitute for lnternational Economics,
Washington, 1997.
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intersectoriales de recursos inducidas por cada uno de los flujos de comercio bilateral en expansión. Si el efecto del intercambio con países de menor ingreso es especialmente fuerte, entonces la demanda relativa de trabajadores no calificados
en el país de ingreso medio tenderá a caer. Un caso que parece demostrar tal efecto de la liberación comercial es el de
México. En sus trabajos Revenga, 29 Bernard, 30 y Cragg y
Epelbaum 31 se propusieron explicar las crecientes primas
salariales producto de la capacitación registradas en la industria mexicana durante el período de rápida liberalización (más
o menos a partir de mediados del decenio de los ochenta).
Identificaron dos posibles efectos de la liberación comercial:
por un lado, la reducción del costo de los bienes de capital y,
dada una complementariedad entre el capital y la capacitación, el incremento de la demanda de personal capacitado;
por otro, la disminución de los costos de los bienes de consumo importados, muchos de los cuales se producían en
México con métodos de uso intensivo de trabajo. Esto obligó a las empresas nacionales a adaptarse, adoptando métodos con mayor intensidad de capacitación, o bien a suspender sus operaciones. De acuerdo con sus resultados, mientras
el empleo de personal capacitado creció con rapidez tanto en
el sector de los servicios que no son objeto de intercambio
como en el de manufactura de bienes comerciados, el empleo
de personal poco calificado tuvo un crecimiento mucho
menor en el último, lo cual concuerda con un ajuste relativamente marcado en la composición del empleo en materia
de capacitación en la industria manufacturera, inducido por
el comercio.

MODELOS DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

M

ás allá de los efectos acostumbrados de la redistribución
de recursos, la expansión del comercio puede afectar
los niveles tecnológicos de los socios comerciales. 32 Grossman
y Helpman propusieron un modelo en el que el cambio tecnológico es endógeno y, entre otras cosas, responde a las presiones del comercio. 33 Plantean la hipótesis de que la apertura

29. A. Revenga, "Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The
Case of Mexican Manufacturing", documento inédito, 1994.
30. A. Bernard, "Exporters and Trade Liberalization in Mexico: Production
Structure and Performance", documento inédito, 1995.
31. M.I. Cragg y M. Epelbaum, "Why Has Wage Dispersion Grown in Mexico7
Is lt the lncidence of Reforms or the Growing Demand for Skills7 ", Journal
of Development Economics, vol. 51, 1996, pp. 99-116.
32. Para un valioso compendio de la bibliografía sobre comercio y tecnología,
véase Gene M. Grossman y Elhanan Helpman, fnnovation and Growth in
the Global Economy, MIT Press, Cambridge, 1991.
33. Gene M. Grossman y Elhan Helpman , op. cit.
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afecta el nivel tecnológico de diversas maneras: los insumos
importados a menudo entrañan nuevas tecnologías; el acceso a los mercados de exportación aumenta los rendimientos
potenciales de la innovación, a diferencia de cuando se restringen sólo al mercado interno (el cual reviste particular importancia para las economías pequeñas), y el intercambio
comercial puede afectar el grado de especialización de un país
con producción intensiva en investigación (tal vez reduciéndolo en los países donde el trabajo no calificado es abundante).
Así pues, los efectos del comercio en los niveles tecnológicos
no son inequívocamente positivos para todos los países. Incluso, puede ocurrir que en los países de ingreso elevado (a
la manera expuesta por Schumpeter) las crecientes presiones
de la importación desalienten la innovación al reducir las utilidades previstas de las empresas nacionales en competencia.
Pissarides presenta un modelo de comercio y tecnología
en los países en desarrollo ("el sur") que se propone aportar
una base teórica para la evidencia empírica de rendimientos
crecientes del trabajo calificado tras la apertura comercial. 34
El modelo muestra dos posibles casos: en uno, después de la
liberación, los diferenciales de la capacitación se profundizan pero sólo temporalmente, en la transición de un estado
estable a otro; en el segundo, el incremento de los diferenciales de la capacitación perdura. De acuerdo con Romer, una
característica clave del modelo de Pissarides es la distinción
entre los procesos de imitación (en Romer, invención) y de
producción, cada cual con su propia tecnología. 35 El primero
entraña un aprendizaje, ya sea para usar bienes de capital
importados o para elaborarlos, y se supone que la tecnología de aprendizaje (es decir, la transferencia tecnológica) requiere capacitación intensa. Por el contrario, la tecnología
de producción exige gran intensidad de trabajo. Más aún, los
34. Christopher A. Pissarides, "Learning byTrading and the Returns to Human
Capital in Developing Countries" , The World Bank Economic Review, vol.
11, núm . 1, 1997, pp. 17-32.
35 . Paul M. Romer, "Human Capital and Growth: Theory and Evidence ", serie de conferencias Carnegie-Rochester sobre política pública, núm. 32,
1990, pp . 251-286.

rendimientos de la inversión en transferencia tecnológica en
el sur están directamente relacionados con el tamaño de la
brecha tecnológica con el norte. En efecto, el comercio abre
nuevas posibilidades para una imitación redituable al exponer a los seguidores de la tecnología a una más amplia gama
de bienes de capital provenientes del norte (en términos del
modelo, aumenta la brecha entre todas las variedades de bienes de capital conocidos en el sur y el subconjunto de variedades ya imitadas con éxito). Con el fin de reducir de nuevo
tal brecha, es necesario reasignar el trabajo calificado de la
producción a la imitación (por ejemplo, ID e ingeniería inversa). Este cambio hacia actividades con requerimientos
intensivos de capacitación eleva los ingresos relativos del
personal capacitado, pero sólo de manera temporal. Ala larga,
los rendimientos de la imitación descenderán y lo mismo
ocurrirá con la proporción de trabajadores calificados empleados en esta actividad. 36 El panorama es otro, sin embargo,
si resulta que la tecnología imitada tiene un sesgo hacia la
calificación, en cuyo caso se registrará un incremento permanente en los salarios relativos de los trabajadores capacitados.37 Al parecer ésta es una suposición verosímil ya que las
evidencias expuestas arriba sugieren que buena parte del reciente cambio técnico en el norte ha sido inducido por la
capacitación, y en el modelo -al igual que en la realidadla imitación de las tecnologías del norte representa el principal medio para el avance tecnológico del sur.
Young y Stokey analizaron la apertura comercial en el
marco de modelos de aprendizaje por la práctica, en los que
éste está delimitado por cualquier producto (proceso) en
particular, pero puede transferirse hacia productos (procesos) relacionados. 38 Si estas transferencias de conocimien-

36. Nótese que esto es independiente de cualquier respuesta de la oferta. En
el modelo de Pissarides, la oferta relativa de trabajadores capacitados se
mantiene constante, pero resulta claro que con el paso del tiempo puede
aumentar en respuesta a mayores rendimientos previstos, lo que reforzaría
el efecto de la demanda por el que los diferenciales de la capacitación
tenderían a reducirse de nuevo.
37. Aquí, al igual que en el caso anterior, la oferta ha de responder endógenamente ante la perspectiva de mayores rend imientos de la capacitación,
desalentando así el crecimiento de los diferenciales para, finalmente, inducir a que éstos se reduzcan una vez más.
38. Alwyn Young "Learning by Doing and the Dynamic Effects of lnternational
Trade", Quarterfy Journal of Economics , vol. CVI, núm . 2, 1991, pp. 369405, y Nancy L. Stokey, "Human Capital Product Quality, and Growth",
Quarterfy Journaf ofEconomics, vol. CVI, núm. 2, 1991, pp. 587-616 .
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to son de magnitud suficiente, en ton ces los países pueden sostener el crecimiento de la productividad en el largo plazo
mediante un desplazamiento continuo hacia la fabricación
de nuevos bienes de mayor calidad (el llamado ascenso por
los "peldaños de la calidad"). Con la introducción del comercio, algunos países se especializan en sectores en los que las
posibilidades de aprendizaje se han agotado en buena medida, en tanto que otros se especializan en sectores con elevado potencial de aprendizaje (y grandes transferencias de conocimiento). Con el paso del tiempo, el liderazgo tecnológico
de este último grupo aumenta y sus economías crecen más
rápidamente que las del primer grupo. Ahora bien, en estos
modelos está implícito que las transferencias de conocimiento
son de índole meramente interna y cancelan la posibilidad
de transferencias internacionales; sin embargo, algunos de los
estudios empíricos que se describen más adelante han encontrado transferencias de este tipo, cuya dimensión puede depender en gran medida del acervo de capital humano del país
que recibe el conocimiento (aunque esta relación no se considera explícitamente en tales investigaciones).

El modelo de Stokey es el más relevante de los dos en relación con el debate en curso sobre el papel central de la acumulación de capital humano. La tecnología de la acumulación de capital humano es tal que la inversión privada en
educación tiene un efecto externo, dando lugar a un aumento
en el acervo social de conocimiento y, por consiguiente,
incrementando la eficacia del tiempo que cohortes posteriores
invierten en sus estudios. Ésta es la fuente del crecimiento de
largo plazo en el modelo. El trabajo se diferencia en función
de la calidad (que a su vez es función de la educación), de
manera que trabajos de distintas calidades difícilmente pueden sustituirse entre sí; en otras palabras, sólo el trabajo de
calidad más elevada permite producir bienes de calidad elevada. Al incrementarse el capital humano agregado se registra un crecimiento de la producción en el que la fabricación
de bienes de menor calidad es remplazada por la de productos de mayor calidad. La economía pequeña, pobre en personal capacitado, debe enfrentarse a la siguiente situación:
al disminuir el precio interno de los bienes de gran intensi-
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dad de capacitación, la liberación del comercio reduce los rendimientos del trabajo calificado empleado en la producción
de tales bienes; el descenso de la inversión en capital humano da lugar a un menor crecimiento constante del PIB. La
principal diferencia respecto al modelo HOS estándar radica en este efecto dinámico resultante de las transferencias
sociales de la inversión en capital humano. Al considerar al
trabajo (con distintos requerimientos de capacitación) como
el único insumo de producción, el modelo no puede abarcar el posible efecto de la apertura comercial en los costos internos de los bienes de capital importados y las tecnologías
que éstos incorporan (y tal vez, indirectamente, en la demanda
de personal capacitado).
El trabajo empírico de Levine y Renelt sugiere un vínculo positivo entre la apertura comercial y la tasa de inversión
de capital suficientemente sólido como para permitir especificaciones de modelo alternativas. 39 Así, el comercio al parecer afectaría el crecimiento en mínimo grado mediante el
acceso a bienes de inversión de menor costo. En la medida
en que la capacitación y el capital son complementarios, una
tasa de inversión creciente tendería a aumentar la demanda
relativa de trabajo calificado. Además de la redistribución del
gasto interno hacia la inversión derivada de la apertura económica, se esperaría también -como de hecho ocurre- un
giro en los gastos de inversión hacia bienes de capital importados. En la medida en que la intensidad de capacitación de
éstos es relativamente mayor que la de los bienes de capital
nacionales, el efecto sería un aumento aún mayor de la demanda relativa de personal capacitado.
Aparte del comercio, la inversión extranjera directa (IED)
puede fungir como conducto para la difusión internacional
de la tecnología. Findlay presenta un modelo en el que la IED
desempeña justamente ese papel. 40 El autor señala que, al ser
las primeras en adoptar una innovación, las filiales de las
empresas transnacionales pueden tener un "efecto de demostración" en otras empresas, persuadiéndolas de las posibilidades de emplear con rentabilidad la nueva tecnología en el
ámbito local. En sus palabras, "si bien en otros tiempos la
emigración de individuos-por ejemplo, armadores holandeses a Suecia o arquitectos italianos a Rusia- fue la principal forma de difusión tecnológica por 'contagio', hoy día
ha sido prácticamente absorbida por grandes organizaciones,
como las empresas transnacionales". Findlay hace una refe39. Ross Levine y David Renelt, "A Sensitivity Analysis of Cross-country Growth
Regressions", American Economic Review, vol. 84, núm. 4, 1992, pp. 942963.
40. Ron aId Findlay, "Relative Backwardness, Direct Foreign lnvestment, and
the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model ", Quarterly Journal
of Economics, vol. XCII, núm. 1, 1978, pp. 1-16.

rencia apenas superficial al papel que la capacitación desempeña en el país anfitrión para facilitar la difusión, pero sí cita
la conclusión de Nelson y Phelps de que el ritmo de adopción es función creciente del nivel de capital humano. 41
Wang y Blomstrom modelan el grado de "contagio" o
"transferencia" de tecnología de las compañías transnacionales hacia las empresas nacionales como una función tanto
de los costos de transferencia al interior de aquéllas (de las
matrices a las filiales) como de los costos de aprendizaje (absorción) de éstas. 42 Ninguna de las dos funciones incorpora
el nivel de capacitación de la fuerza de trabajo como argumento explícito, pero la función de la inversión de aprendizaje
de la empresa nacional contiene un parámetro de eficacia cuyo
valor estaría influido significativa y positivamente por la capacitación de la fuerza de trabajo. En un trabajo relacionado, Wang vincula la acumulación de capital humano con la
adopción eficaz de tecnología en las empresas nacionales. 43
Lucas aporta explicaciones alternativas a por qué, contra
las predicciones de la teoría neoclásica, el capital no fluye
inexorablemente de los países ricos a las naciones pobres. 44
En un ejemplo hipotético, en el que la productividad de cada
trabajador depende de manera positiva-y muy significativa-45 del capital humano de otros trabajadores, los rendimientos de la inversión de capital en países con escaso capital humano resultan ser apenas mayores que los registrados
en los países ricos, por lo que acaban siendo poco atractivos
para los inversionistas extranjeros. En otras palabras, como
se señaló, la inversión en capital humano es un apoyo esencial para la productividad marginal del capital físico.

cos analizan el estímulo tecnológico derivado de la competencia en los mercados de exportación o las economías de
escala obtenidas en los países pequeños gracias a la expansión
de las exportaciones. El principal aspecto de atención en este
caso se ubica en el primer grupo. Una corriente de la bibliografía sobre la materia se propone identificar y medir las transferencias de ID por medio del comercio. Coe y Helpman
encontraron que la ID extranjera tiene un importante efecto positivo en el crecimiento de la productividad nacional,
en particular para las economías más pequeñas. 46 El acervo
estadounidense de ID es el que mayor efecto tiene en el crecimiento de la productividad de otros países de la OCDE debido tanto a la gran magnitud de dicho acervo cuanto a que
gran parte de sus importaciones proviene de Estados Unidos.
Coe, Helpman y Hoffmaister encontraron pruebas, en una
amplia muestra de países en desarrollo, de que la apertura para
las importaciones de equipo y maquinaria de países tecnológicamente avanzados contribuye a la productividad total
de los factores de una economía. 47 En promedio, un incremento de 1% en el capital disponible para ID en los países
industrializados se traduce en un aumento de 0.06% de la
producción en las naciones en desarrollo.

Evidencia empírica de los vínculos entre comercio,
tecnología y capacitación

La evidencia empírica de los vínculos entre comercio, tecnología y capacitación se manifiesta de distintas formas. La
mayoría de los estudios tienden a centrarse en las importaciones (ya sea como fuente de transferencia de tecnología o
como un elemento que impone disciplina al mercado) . Po41 . Richard R. Nel son y Edmund S. Phelps, "lnvestment in Human s, Technological Diffusion, and Economic Growth", American Economic Review, vo l.
LVI, núm . 2, mayo de 1966, pp. 69-75.
42. Jian-Ye Wang y Magnus Blomstrom, " Foreign lnvestment and Technology
Transfer: A Simple Model", European Economic Review, núm. 36, 1992,
pp. 137-155.
43. Jian-Ye Wang, "Growth, TechnologyTransfer, and the Long-Run Theory
of lnternational Capital Movements", Journal of fnternational Economics,
núm. 29, 1990, pp. 255-271.
44. Robert E. Lucas, op. cit.
45. En los cálculos de Luca s la elasticidad de la productividad laboral con respecto a un incremento en el capital humano promedio de la fuerza de trabajo fue de 0.36

El creciente déficit comercial de Estados Unidos en el
decenio de los ochenta también estimuló el interés de los investigadores por las importaciones. Scherery Huh encontraron que, en respuesta a la competencia en la importación de
alta tecnología, las empresas en las industrias más concentradas, con grandes mercados nacionales y ventas más diversificadas, tienden a responder más intensamente a mayores
gastos en ID. 48 MacDonald llegó a una conclusión similar:
que la competencia en la importación da lugar-con retra46. David T. Coe y Elhanan Helpman, "lnternational R&D Spillovers", European
Economic Review, núm. 39, mayo de 1995, pp. 859-887.
47. David T. Cae, Elhanan Helpman y Alexander W. Hoffma ister, "North-South
R&D Spillovers", TheEconomicJournal, núm. 107, enero de 1997, pp. 134149.
48. F.M. Scherer y Keun Huh, "R&D, Reactions to High-Technology lmport
Competition", Review of Economics and Statistics, vol. LXXIV, núm. 2, mayo
de 1992, pp. 202-212.
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so- a incrementos significativos en la productividad laboral sólo en industrias muyconcentradas. 49 Utilizando la productividad total de los factores (PTF) como su medida del
cambio técnico, Lawrence encontró indicios de que, en el caso
de la industria manufacturera estadounidense, las importaciones crecientes han tenido un pequeño efecto positivo en
el crecimiento de la PTF en sectores con gran intensidad de
trabajo, pero en sectores con gran intensidad de capacitación
la repercusión ha sido escasa. 50 Si bien ello puede ser en parte
resultado de mejoras tecnológicas, en parte también puede
deberse al cese de operaciones de las plantas menos eficientes en una industria. (Cabe destacar que Lawrence encontró
asimismo una relación negativa entre las exportaciones y el
crecimiento de la productividad.)
Si bien no se dispone de estudios similares para países en
desarrollo, de los resultados expuestos se infiere que los efectos
del comercio en su desempeño tecnológico podrían también
diferenciarse por industria y empresas. Para la mayoría de los
países en desarrollo es, al parecer, poco probable que la liberación del comercio aumentara en forma considerable los
gastos formales en ID, puesto que esta actividad sigue teniendo
una importancia relativamente escasa en ellos. Parecería más
factible que la apertura diera lugar a menores costos de imitación de tecnologías extranjeras. No resulta del todo claro
si lo probable es que los efectos se manifiesten de manera
uniforme en todos los sectores de bienes comerciables, o bien
se diferencien entre los sectores que compiten con las importaciones y los exportadores, pero lo que sí es posible (en congruencia con los resultados de Lawrence) es que sean mayores en los primeros (que, en el caso de los países en desarrollo,
tal vez sean los de mayor uso intensivo tanto de capital como
de capacitación).,Al igual que ocurre en Estados Unidos, en
cualquier sector las empresas ya acostumbradas a una tecnología relativamente avanzada (es decir, con costos de adop-

49. James M. MacDonald, "Does lmport Competition Force Efficient Production' ", Reviewof Economics and Statistics, vol. LXXVI, núm. 4, noviembre de 1994, pp. 721-727. Una mejor medida del cambio técnico habría
sido la productividad total de los factores, ya que el crecimiento de la productividad laboral puede provenir de un cambio hacia actividades con
mayor intensidad de capital tras la liberación o bien de un incremento
general en los coeficientes de inversión (Robert Z. Lawrence, "Does a Kick
in the Pants Get You Going or Does ltJust Hurtl The lmpact of lnternational
Competition on Technological Change in us Manufacturing ", documento preser¡tado en la Conferencia sobre Globalización y Salarios del NBER,
Monterey, California, 27-28 de febrero de 1998).
50. Los resultados de Lawrence aportan cierta base empírica a la conjetura de
Wood de que la competencia comercial con el sur induce un crecimiento
de la productividad relativamente rápido en las industrias con gran intensidad de trabajo de los países de la OCDE, aunque Lawrence pone el acento en que la causalidad tiene un doble sentido: del comercio al cambio
técnico y viceversa (Adrian Wood, North-South Trade, Employment and
lnequality, Clarendon, Oxford, 1994).
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ción bajos), así como aquellas con mayores ganancias para
invertir en nuevas tecnologías, son las que presentan mayores probabilidades de responder en forma positiva a los cambios y las oportunidades que entrañan las importaciones de
menor costo. Al parecer es probable que la proporción de
trabajadores calificados respecto a los no calificados que estas empresas emplean también sea más elevada que el promedio sectorial, en cuyo caso su expansión aumentaría la demanda relativa de personal capacitado. En las empresas exitosas
la participación de los trabajadores calificados en el empleo
también puede aumentar. El que la demanda de personal
capacitado aumente o disminuya en el ámbito global de una
economía dependerá del equilibrio entre el aumento de la capacitación en las industrias y las empresas, por un lado, y la
redistribución hacia sectores exportadores con uso intensivo de trabajo relativamente poco calificado, por otro.

Evidencia empírica de los vínculos entre inversión
extranjera, tecnología y capacitación

En el caso de la IED, se da un vínculo potencialmente más
fuerte con la transferencia de tecnología que con el comercio. Los inversionistas extranjeros pueden llevar a sus filiales
o empresas conjuntas una variedad de innovaciones administrativas, organizativas y técnicas que de otra manera no se
habrían difundido (o cuando menos no tan rápidamente) al
país anfitrión. Tales innovaciones pueden, a su vez, transferirse a proveedores o clientes nacionales, o incluso a la competencia, mediante el movimiento de personal calificado. La
capacitación de personal en los nuevos mérodos es a menudo parte del paquete de IED, aunque también es posible que
aquélla provenga de los proveedores de bienes de capital de
sus clientes en el exterior.
Con todo, buena parte de las pruebas sobre el efecto de
la inversión extranjera directa en la demanda de personal capacitado es de carácter anecdótico, y sólo unos cuantos estudios han utilizado conjuntos de datos suficientemente ricos
como para permitir la comprobación estadística de las hipótesis.

Borensztein, de Gregorio y Lee usaron un marco teórico derivado de Nelson y Phelps para probar empíricamente el efecto de la IED en el crecimiento del país anfitrión.51
Sus resultados apoyan la idea de que aquélla contribuye al
crecimiento en mayor medida que la inversión nacional en
una muestra representativa de 69 países en desarrollo. También confirman una fuerte complementariedad entre IED
y capital humano, en la qué el impulso del crecimiento derivado de la IED depende de un acervo mínimo de capital
humano. 52 Más aún, al parecer la IED tiene un importante efecto de atracción en la inversión nacional, por el que
un incremento de un dólar en la IED resulta en un aumento de más de un dólar en la inversión total en el país. Así pues,
además de su positivo efecto en los niveles tecnológicos, la
IED contribuye al crecimiento al aumentar en general las
tasas de inversión.
Feenstra y Hanson examinaron la relación entre la inversión extranjera en el sector manufacturero y la participación
de los salarios no vinculados con la producción en varias entidades federativas de México. 53 Utilizaron varias funciones
de regresión para probar la hipótesis de que tal participación
salarial (que se presume representativa de los trabajadores
capacitados) es sistemáticamente mayor en los estados con
una proporción de inversión extranjera más elevada (medida en términos del número de maquiladoras) en el total de
la inversión en la industria manufacturera. Sus resultados
señalan una relación positiva y significativa entre ambos elementos y el deterioro de los cambios en la participación salarial en términos de cantidad y precio sugiere que el efecto
predominante de la IED se ha dado en los salarios relativos y
no tanto en la participación de los trabajadores capacitados

en el empleo. 54 La importancia de usar las maquilado ras como
medida de la IED radica en que están directamente vinculadas al comercio entre Estados Unidos y México. Por lo general se trata de plantas establecidas por empresas estadounidenses para efectuar fuera de su territorio procesos que exigen
un uso intensivo de trabajo (por ejemplo, ensamble de componentes).
A menudo, los flujos comerciales resultantes son intraindustriales, aun en una clasificación industrial muy desagregada. Feenstra y Hanson calcularon asimismo que más
de 90% del cambio en la participación de los salarios no vinculados a la producción durante el decenio de los ochenta
fue consecuencia de un aumento en la capacitación dentro
de las industrias y de las empresas, en tanto que menos de
10% se debió a variaciones interindustriales en el empleo.
De lo anterior se desprenden dos resultados: J) a diferencia del modelo simple de comercio de HOS, se ha registrado un cambio en los salarios relativos como consecuencia
de un mayor intercambio intraindustrial, y no de una creciente especialización, y 2) la dirección del cambio de los
salarios relativos en el país con abundante fuerza de trabajo (en este caso, México) es opuesta a la predicha por la teoría
de HOS. En efecto, se ha asociado el creciente intercambio
comercial intraindustrial (combinado con la IED) con un
incremento de los salarios relativos de los trabajadores calificados en ambas economías, tanto aquella con abundancia
de personal capacitado como la del país con abundante
mano de obra.
Los flujos de la IED de países de la OCDE hacia naciones
en desarrollo han aumentado en forma acelerada desde mediados de los años ochenta. Suponiendo que tales flujos son
un medio para la transferencia de tecnologías desde los países de origen de las transnacionales de la OCDE, entonces su
efecto en la demanda relativa de personal calificado (y en los
salarios relativos) en el país anfitrión dependerá en buena
medida, de acuerdo con Haskel y Slaughter, de su sesgo sectorial. 55 En efecto, si los sectores donde se concentra la IED
se caracterizan por sus grandes requerimientos de capacitación intensiva, y si el resultado neto de la introducción de
tecnología es un incremento de la rentabilidad relativa de tales
sectores, se esperaría entonces que la IED atrajera otros recur-

51. Eduardo Borensztein, José de Gregorio y Jong-Wha Lee, "How Does Foreign
Di rect lnvestment Affect Economic Growth?", documento de trabajo del
NBER, núm. 5057, marzo de 1995.
52. En particular, el umbral en sus resultados corresponde a un promedio de
0.45 años de educación secundaria para la población masculina mayor de
25 años de edad en 1980. Véase su nota 1O para detalles del cálculo.
53. Robert C. Feenstra y Gordon H. Hanson, "Foreign Direct lnvestment and
Relative Wages: Evidence from Mexico's Maquiladoras", documento de
trabajo del NBER, núm. 5122, mayo de 1995.

54. Esto al parecer sugeriría una oferta de personal capacitado muy inelástica
en el corto plazo.
55. Jonathan E. Haskel y Matthew J. Slaughter, "Does the Sector Bias of SkillBiased Tech nical Change Explain Changing Wage lneq uality?", documento de trabajo del NBER, núm. 6565, Cambridge, mayo de 1998. Estos autores encontraron evidencia de que el cambio técnico con sesgo
sectorial es un elemento importante para explicar las modificaciones en
las disparidades salariales derivadas de la capacitación en 1O países de
la OCDE.
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sos hacia estos sectores y, con ello, aumentara la demanda relativa de trabajadores capacitados y también sus salarios. 56 Por
otra parte, la concentración de la IED en sectores con uso intensivo de personal no capacitado que elevaron su rentabilidad
relativa tendría el efecto inverso en la demanda y los salarios
relativos. Al respecto, sería interesante saber si el efecto "de
atracción" que Borensztein et al. encontraron realmente se
ubica en sectores de gran concentración de IED o, por el contrario, es más difuso. Una posible área de investigación futura
sería, como primer paso, determinar la dirección y el grado del
sesgo sectorial de las entradas de IED en ciertos países en desarrollo y, como segundo paso, comprobar si los efectos de laIED
con sesgo sectorial en los salarios relativos son los previstos.

EDUCACIÓN, CAPACIDAD EMPRESARIAL Y APERTURA

U

na interrogante hasta ahora poco atendida en los textos
sobre distribución de las ganancias orientados hacia la
OCDE, pero que reviste primordial importancia para los países
en desarrollo, se refiere al efecto que la educación tiene en los
rendimientos del empresariado y cómo éstos, a su vez, pueden estar condicionados por la apertura económica de un país.
Su relevancia obedece a la composición de la fuerza de trabajo de muchos países en desarrollo, en los que una porción
muy considerable del empleo total corresponde al empleo por
cuenta propia, en cierra medida como resultado de un gran
número de agricultores propietarios y en parre por el gran
sector informal urbano (véase la gráfica). (Posiblemente
muchos países en desarrollo también son semilleros de los
tipos de desequilibrio en los que, como sugiere Schultz, 57 los
empresarios prosperan.) En el ámbito de un país en desarrollo,
los estudios que más se acercan a responder la primera parre
de la pregunta arriba planteada son aquellos que calculan los
rendimientos que los agricultores obtienen de la educación. 58
Taylory Yúnez-Naude analizaron datos sobre hogares rurales de México, empleando un modelo en el que ellos controlaron la selección de miembros de los hogares en diferentes
actividades (producción de diversos cultivos, empleo fuera
56. Este resultado tiene va lidez inequívoca só lo si los precios de los productos nacionales están regulados por los precios internacionales, aunque
puede seguir siendo vál ido aun si se permite a los precios internos variar
como resultado del cambio técnico con sesgo sectorial y si, por ejemplo,
la demanda es suficientemente elástica en el sector en cuestión.
57. Theodore W. Schultz, "The Value ... ", op. cit.
58. Para una revisión exhaustiva véanse Marlaine E. Lockheed, Dean T. Jamison
y La wrence l. Lau , "Farmer Ed ucation and Farm Efficiency: A Survey",
Econom ic Development and Cultural Change, vol. 29, núm. 1, 1980, pp.
37-76, y J. Ed ward Taylor y Antonio Yúnez-Naude, Education, Migration
and Productivity: An Analytical Approach and Evidence from Rural Mexico,
Estudio del Centro para el Desarrollo, OCDE, París, en prensa, cap. 1.
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de la granja y emigración); luego examinaron los rendimientos de la educación en cada una de estas actividades y calcularon el efecto de la educación en el ingreso total del hogar.
De sus resultados se deduce un fuerte efecto positivo de la
educación en el ingreso de los hogares rurales más allá del nivel
de secundaria (es decir, más de nueve años de escolaridad),
y que una fuente importante de tales rendimientos es la decisión "empresarial" de cómo asignar mejor los esfuerzos de
trabajo y otros recursos familiares en las actividades generadoras de ingresos familiares. Lockheed et al. concluyen a
partir de su encuesta que si bien los rendimientos calculados
derivados de la escolaridad varían enormemente, tienden a
ser mayores en ambientes económicos más dinámicos (desequilibrios de Schultz).
Estudios semejantes de los rendimientos de la escolaridad
en las actividades empresariales fuera de un entorno predominantemente agrícola (por ejemplo, en el comercio o en la
industria) son poco frecuentes, en parre debido a la menor
disponibilidad de datos. 59 Sin embargo, sí hay bases apriori
para suponer que los rendimientos son positivos. La educación brinda al empresario un activo intangible que éste puede
invertir en una empresa riesgosa pero del que ningún acreedor u otros interesados podrán apropiarse en caso de bancarrota. Por esta razón, es posible que los empresarios que
cuentan con educación sean más proclives a tomar riesgos que
quienes sólo disponen de activos tangibles (y alienables) para
invertir. (La otra cara de la moneda es que los empresarios con
alta escolaridad pueden enfrentar mayores costos de oportunidad que los que cuentan con un menor nivel educativo.)
El empresario que ha recibido una educación también puede estar mejor preparado para ejecutar las diversas tareas administrativas que la operación de un negocio rentable entraña
(aunque por supuesto la importancia de esa habilidad variará en función del tamaño y la complejidad del negocio).
Lall y Wignaraja ofrecen algunas evidencias obtenidas en
Ghana de que la educación del empresario es un elemento
importante para predecir la "co mpetencia técnica" de las
empresas manufactureras. 60 También para Ghana, los resultados de Vijverberg señalan que la educación de un empre-

59. Los resultados de una encuesta realizada en 1993 entre unos 1 440 negocios en China señalan que el nivel de educación de los propietarios era
relativamente elevado en comparación con el de la población trabajadora en su conjunto (de acuerdo con los datos del censo de 1990); véase The
Project Group for Research on Private Entrepreneurs in Contemporary
China, "The Group Characteristics of the Owners of Private Businesses in
China", Social Sciences in China, verano de 1995, pp. 61-69.
60 . Sanjaya Lall y Ganeshan Wignaranja, "Skills and Capabilities: Ghana's Industrial Competitiveness", en Martin Godfrey (ed.), Ski// Developmentfor
lnternational Competitiveness, Edward Elgar, Chaltenham, Reino Unido,
1997, pp. 274-307.
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sario favorece escasamente los ingresos de la empresa familiar, pero que el efecto de la educación de otros miembros de
la familia es mucho más significativo. 61 Nafziger y Terrell
examinaron los factores determinantes de la supervivencia
de empresas indias durante un período de 22 años, de 1971
a 1993. 62 Encontraron que los grados más altos de escolaridad de los empresarios fundadores se relacionaban con menores probabilidades de supervivencia de las empresas, y llegaron a la conclusión de que: 1) los costos de oportunidad
del empresariado pueden haber sido mayores para quienes
contaban con mayor educación, y 2) los rendimientos de la
búsqueda de renta (de monopolio) se redujeron con la liberación económica de la India (siendo las personas con buena educación también las de mejores relaciones y con mayor
eficacia en la obtención de rentas de monopolio). Bates encontró datos contrastantes para Estados Unidos, donde la longevidad de las pequeñas empresas está ligada en forma positiva y significativa con los insumos de capital humano y
financiero de sus propietarios. 63 Estos dos tipos de insumo
de capital se correlacionan en la medida en que el monto de
los préstamos de arranque que los bancos comerciales otorgan a los empresarios suele estar relacionado directamente con
la educación de éstos. 64 La diferencia entre los resultados obtenidos para la India y los de Estados Unidos puede deberse
a características de las muestras, pero también puede indicar
la importancia de los ambientes institucional y de política en
la conformación de los incentivos para los empresarios. 65
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Fue ntes: Eurostat, Labou r Force Survey. Results 1996; Organ izaci ón Internacional del
Tr abajo, Yearbook of Labour Statistics 1997.

61. Wim P.M. Vijverberg , "Return s to Schooling in Non-Farm Self-Employment:
An Econometric Case Study of Ghana ", World Development, vol. 23, núm.
7, 1995, pp. 1215-1227. Esto contribuye a reforzar el planteamiento de
Ta ylor y Yúnez-Naude en cuanto a la necesidad de ampliar la medida de
la edu cación util izada en los análisi s econométricos más allá de la escolaridad del jefe del hogar, para incluir a otros miembros de la familia.
62 . E.W. Nafziger y D. Terrell, "Entrepreneurial Human Capital and the LongRun Survival of Firms in India " , World Development, vol. 24, núm. 4, abril
de 1996, pp. 689-696.
63. Timothy Bates, " Entrepreneur Human Capital lnputs and Small Business
Longevity", The Review of Economics and Statistics, vol. LXXII, núm. 4,
1990, pp. 551-559 .
64. En Ecuador, Baydas, Meyer y Aguilera -Alfred encontraron que la educación de un empresario guarda una relación positiva tanto con la demanda
como con la oferta de créditos de programas crediticios para la microempresa. Mayada M. Baydas, Richard L. Meyer y Nelson Aguilera-Alfred,
"Credit Rationing in Small-Scale Enterpri ses: Special Microenterprise
Programmes in Ecuador " , The Journal of Development Studies, vol. 31,
núm . 2, diciembre de 1994, pp. 279-309 .
65. Baumol argumentó, a partir de evidencia s históricas, que el número de
empresarios en una sociedad probablemente no resulta tan importante
para el desempeño económi co como la s "regla s del juego " que definen
el conjunto de retribu ciones para el espíritu empresarial y, por tanto, influyen en la forma en que los empresarios di stribuyen su s esfuerzos y talentos entre actividades en competen cia (por ejemplo, actividades que
brindan renombre frente a las que generan riqueza). William J. Baumol,
" Entrepreneurship : Producti ve, Unprodu cti ve, and Destru ctive" , Journal
of Po litical Economy, vol. 98, núm . 5, 1990, pp. 893-921 .
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Si en efecto el ambiente de la política de protección dominante hasta principios del decenio de los noventa en la India
hubiera desviado la energía empresarial hacia derroteros
improductivos, 66 ello podría implicar que la apertura económica podría en el largo plazo incrementar los rendimientos del empresariado al redirigirla hacia tareas más productivas. Si el empresario con alta escolaridad se benefició en
forma desproporcionada del statu quo anterior, ¿quiere ello
decir que los beneficios que la educación rinde a la capacidad empresarial son menos cuantiosos en un ambiente económico más liberal? Tal vez, en la medida en que el éxito no
depende ya de las relaciones entre amigos. Sin embargo, también hay argumentos convincentes en el otro sentido. Para
un país pequeño, al ampliar el tamaño del mercado potencial, una mayor orientación hacia el exterior multiplicaría
-manteniéndose todo lo demás igual- los rendimientos
previsibles de cualquier inversión inicial en capital humano
empresarial. Asimismo, los requerimientos de la exportación
(o la competencia con las importaciones) bien podrían brindar a los empresarios que recibieron educación una ventaja
competitiva más sólida que en el ambiente de mercado anterior a la liberación. En pocas palabras, el empresario con
alta escolaridad podría encontrarse en mejor posición para
obtener nueva información (por ejemplo, sobre nuevos productos, métodos de producción más eficientes, mejor control de calidad y técnicas de comercialización más eficaces).
Nelson y Pack argumentan que la creciente oferta de personal técnico bien capacitado en las economías asiáticas de industrialización reciente ha facilitado una capacidad empresarial exitosa.67 Por el momento, se trata de meras hipótesis.

IMPLICACIONES DE POLÍTICA

E

s objeto de este trabajo esclarecer la interrogante de si, en
el ámbito de un país en desarrollo, las inversiones en capacitación y la apertura económica son elementos complementarios, en el sentido de que las retribuciones a uno sean
una función positiva del alcance del otro. Los argumentos teóricos que sustentan tal relación positiva parecen convincentes y, en su mayor parte, son congruentes con las evidencias
empíricas de que se dispone. Esto sugiere, no que la liberalización esté desprovista de ganancias si no está acompañada
de inversión en capital humano, pero sí que las ganancias (especialmente en el largo plazo) tienen más posibilidades de
66. Al respecto, véase William J. Baumol, op. cit.
67. Richard R. Nelson y Howard Pack, "The Asian Mir acle and Modern Growth
Theory", Policy Research Working Paper, núm. 1881, Grupo de Investigación para el Desarrollo, Banco Mundial, febrero, Washington, 1998.
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ser mayores cuando existe tal inversión que cuando se carece
de ella. Del mismo modo, los rendimientos de la inversión
en capacitación y desarrollo de habilidades serán limitados
si los gobiernos no logran -entre otras cosas, mediante la
liberación del comercio y de la inversión-crear un ambiente
adecuado para que tal capacitación pueda redituar al máximo posible.
En recientes trabajos empíricos se plantea un sólido vínculo positivo entre la apertura económica y un mayor crecimiento de la productividad total de los factores. Numerosos
estudios teóricos sugieren que un aspecto importante de esta
aceleración del cambio técnico es la mayor diversidad (y calidad) de los productos (incluidos los bienes de capital) a los
que un país se expone debido al intercambio comercial (y
también a la inversión extranjera directa). Tal vez aun sea
cierto que, para un país en desarrollo con abundancia de mano
de obra no calificada, el efecto inmediato de la liberación del
comercio se exprese en un flujo de los recursos hacia sectores y actividades con requerimientos de capacitación relativamente baja. Los factores que determinan los beneficios de
tal liberación en el largo plazo son: 1) la fuerza de los incentivos para lograr un ascenso por los "peldaños de la calidad"
hacia actividades y sectores que progresivamente entrañen
una mayor capacitación, y 2) la forma en que las empresas y
los empresarios exitosos responden a ellos. 68 En la medida
en que esto depende de la disponibilidad de capital humano
de mejor calidad, entonces bien podría resultar ventajoso para
un país que la liberación elevase los rendimientos de la capacitación y, de ese modo, fomentara mayores tasas de inversión en capacitación. Ahora bien, es en los países de bajo ingreso en que los rendimientos privados del capital humano
no aumentan (o incluso caen) tras la liberación donde pueden resultar particularmente necesarias las políticas del gobierno que sostengan incentivos para la formación de capital humano. Para determinar la magnitud de este problema
se precisa mayor investigación empírica, aunque Wood y
Ridao-Cano asientan la posibilidad de que no se trate de un
asunto trivial. 69 Dado que el problema puede agravarse en
los países más pobres, la movilización de recursos gubernamentales adicionales hacia la educación podría resultar muy
difícil sin el apoyo de fuentes externas de financiamiento (por
ejemplo, de programas oficiales de ayuda para el desarrollo).
En cualquier caso, queda claro que dar marcha atrás en el pro68. Esto puede implicar -mas no necesariamente- un movimiento hacia
industrias por completo nuevas; basta reflexionar brevemente sobre la
gama de calidades en el sector textil y del vestido solamente para vislumbrar el alcance de las innovaciones técnicas en el seno de las industrias
"tradicionales".
69. Adrian Wood y Christóbal Ridao-Cano, op. cit.
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ceso de liberación como una forma de contrarrestar cualquier
caída en los rendimientos privados de la educación sería
contraproducente, ya que amenazaría precisamente el dinamismo tecnológico y empresarial que tiende a recompensar
la inversión en educación, capacitación y desarrollo de habilidades.
Desde otra perspectiva, cualquier descenso en los rendimientos de la educación en los países pobres tras la apertura
económica representaría, manteniéndose todo lo demás igual,
una mejor distribución del ingreso, con un aumento en los
salarios de los trabajadores de bajo nivel educativo en relación con los de trabajadores más preparados. Si, como ocurre en muchos países pobres, la inversión en educación más
allá de la primaria está restringida por el ingreso familiar,
entonces el aumento en los salarios de los trabajadores no
calificados tendría que mejorar sus propias oportunidades
educativas y, todavía más importante, las de sus hijos. Más
aún, dependiendo de qué tanto se depriman los rendimientos privados y qué tanto aumenten los ingresos, que la educación sea más accesible podría compensar de modo parcial
el efecto de los rendimientos reducidos en la demanda.
Los casos en que la apertura económica está acompañada de disparidades salariales cada vez más profundas derivadas de la capacitación, en mercados laborales funcionales,
aportan una útil señal de los precios que lleva a individuos y
empresas a invertir más en educación y capacitación. Por tanto , si acaso hay un problema que exija la atención de los responsables de la política es más un asunto político que económico. La magnitud de la creciente desigualdad salarial
depende de diversos factores: a] la distribución inicial de los
salarios (y de los ingresos); b] la rapidez con que la distribución esté cambiando (y si el cambio entraña un descenso
absoluto de los ingresos en el extremo final de la distribución);
c] qué tan persistente se espera que sea cualquier incremento de la desigualdad, y d] qué tan tolerantes sean los individuos frente a la (cada vez peor) desigualdad de ingresos. La
desigualdad salarial se convierte en un problema económico sólo si, debido a alguna combinación de cualquiera de los
factores mencionados, los gobiernos se sienten obligados a
poner en marcha políticas de redistribución en una escala que
amenace con minar los incentivos para la inversión, los alicientes para el trabajo y el crecimiento. 70

70. Alesin a presenta un re sumen de los text os rec ient es más influye ntes sobre cóm o una distribu ción de los ingresos muy sesgada puede afectar de
ma ne ra adve rsa el crecimiento mediante políticas de redistribución ma l
planeadas Al berto Alesina, " The Politi cal Econo my of Ma croeconomic
St abili zati ons and Income ln equality: Myths and Real ity", con f erencia del
FMI sobre distribuci ón del ingreso y crec imiento sosten ible, Washingt on,
1 y2 de juni o de 199 5.

Por fortuna, en muchos países en desarrollo cualquier efecto en la desigualdad por una mayor apertura económica (debido a la transferencia tecnológica con sesgo hacia la capacitación y a la intensificación de capital) tenderá a atenuarse
por otros dos factores ya mencionados: los efectos según el
modelo de HOS de la liberación comercial y-más importante aún- una expansión de la oferta de trabajadores profesionales. Asimismo, en tanto que en los países de la OCDE
los salarios de los trabajadores no calificados no sólo han disminuido en relación con los salarios de personal calificado, sino
que en algunos casos se ha tratado de decrementos absolutos,71 en los países en desarrollo que gozan de un rápido crecimiento del ingreso per cápita, por el contrario, los salarios
reales de los trabajadores no calificados tenderán a aumentar, aun si es a un ritmo menor que los de los trabajadores
calificados.

Lo que no es posible saber a priori es si la oferta de trabajadores con alta escolaridad se expandirá con suficiente rapidez como para contener las desigualdades. En cualquier
caso, como señalan los nuevos textos sobre crecimiento, la
expansión de la oferta de trabajo capacitado no es simplemente un asunto de distribución, sino que es factor determinante de las perspectivas de crecimiento del PIB en el largo
plazo. Incluso en la teoría tradicional del crecimiento es un
factor importante que determina el nivel del ingreso per cápita
en el largo plazo. Dado que los niveles de escolaridad en muchos países en desarrollo siguen siendo bajos comparados con
los de los países de la OCDE (y los porcentajes de participación de la fuerza de trabajo femenina que ha recibido edu71. Mishel y Bernstei n informan de un descenso real de 22.5% en el salario
por hora de desertores de la educación media superior en Estados Un idos
de 1973 a 1993 . L. Mi shel y A. Bernste in, The Sta te of Working America,
1994 - 1995, M.E. Sha rpe, Ar monk, Nueva York, pa ra el Instit uto de Política Económ ica, 1994.
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cación suelen ser también mucho menores, sobre todo en
América Latina), la elasticidad de la oferta de trabajo calificado a mediano y largo plazos debería ser relativamente alta
en estos países.
Con todo, la respuesta de la oferta a disparidades salariales cada vez mayores puede variar de modo considerable de
un país a otro, dependiendo de qué tan atado esté a un conjunto de restricciones, entre las que se incluyen las institucionales y físicas para la expansión de las matrículas de
educación secundaria y superior (carencia de aulas suficientes, escasez de escuelas); limitaciones presupuestarias que
pueden disminuir la prontitud con que se atenderán las restricciones institucionales y físicas; restricciones en materia
de recursos humanos (insuficiencia de maestros de secundaria
y preparatoria, así como de profesores universitarios adecuadamente capacitados), y limitaciones que dificultan la ampliación de la oferta de capital humano (incluido el profesorado universitario) mediante la educación en el extranjero.
En relación con estas últimas, de ninguna manera debe subestimarse la importancia de la orientación hacia el exterior
-más específicamente, de un sólido desempeño en materia
de exportaciones- para generar las divisas necesarias para
enviar grupos numerosos de estudiantes al extranjero para que
cursen estudios superiores.
Aun en ausencia de tales restricciones, el aumento significativo de la escolaridad de la fuerza de trabajo es algo que
exige tiempo. Duplicar las tasas de inscripción en la educación media (o superior) tendría apenas un efecto gradual en
la oferta de trabajo, a medida que los estudiantes avanzan por
el sistema educativo e ingresan en el mercado laboral. La rapidez con que se incremente la oferta de nuevos egresados de
nivel medio superior o de graduados universitarios depende fundamentalmente de la estructura demográfica de la
población.
Si los nuevos integrantes de la fuerza laboral (por ejemplo, en la cohorte de 18 a 24 años de edad) representan 10%
del total, el efecto de aumentar al doble el número de los que
cuentan con certificado de estudios medios superiores sería
sin duda muy diferente a hacerlo si éstos representaran sólo
1% de la fuerza laboral total. En este sentido, las cifras demográficas favorecen a la mayoría de los países en desarro-
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!lo, dadas sus poblaciones relativamente jóvenes y sus fuerzas de trabajo en expansión.
En tanto nuevas cohortes de trabajadores con alta escolaridad ingresan en la fuerza laboral, invertir en capacitación
adicional para la actual fuerza de trabajo puede ser un sustituto imperfecto, tanto más inadecuado cuanto menor sea la
escolaridad promedio. Más allá del aprendizaje de la disciplina básica de trabajo y de habilidades manuales rudimentarias, una abundante capacitación en el lugar de trabajo
probablemente complementa más que reemplaza a la educación formal. Asimismo, si los países en desarrollo logran
crear las condiciones de dinamismo tecnológico que fomenten una restructuración hacia actividades con un mayor uso
intensivo de capacitación, entonces los trabajadores tendrán
la necesidad creciente de un aprendizaje continuo ("de toda
la vida") que les permita actualizar sus habilidades y mantenerse al corriente de las nuevas tecnologías. Parte de este
aprendizaje podrá ser específico de cada empresa y aportado desde el lugar de trabajo, pero en su mayor parte entrañará
el mejoramiento de las habilidades genéricas mediante la
educación y la capacitación formales.
En conclusión, tanto en los trabajos teóricos como en los
empíricos se destaca la importancia de coordinar la inversión
en capital humano con las medidas de liberación del comercio y la inversión en los países en desarrollo. La inversión en
capital humano por sí sola, sin la apertura económica, puede fácilmente enfrentarse a rendimientos marcadamente
menores, dado que una economía cerrada no gozará del flujo continuo de oportunidades de aprendizaje asociadas con
la exposición constante a tecnologías y mercados extranjeros. La apertura económica puede por sí sola, sin inversión
en capital humano, rendir mejoras en la eficiencia de la distribución, pero es poco probable que permita a un país reorientar su ventaja comparativa hacia bienes de mayor calidad cuya producción exige una mayor capacitación. En pocas
palabras, los beneficios de la apertura económica en lo que
respecta a un aumento de la productividad serán efímeros en
ausencia de inversión en capital humano, y viceversa; en tanto
que los beneficios asociados con una coordinación entre la
apertura económica y el mejoramiento del capital humano
tenderán a ser mucho más perdurables. ~
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1establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la profundización del proceso
de globalización económica fueron bases fundamentales para
el desplazamiento de actividades manufactureras hacia la
frontera norte de México y para la rápida expansión sectorial durante los años noventa. 1 Este proceso de relocalización
industrial ha sido impulsado por empresas extranjeras, en busca de reducir costos salariales y ubicarse cerca de los mercados de productos finales. Merced a la aceleración del proceso industrializador y de urbanización en las ciudades más
importantes de la frontera norte, se han generado ventajas locales (externalidades) para las empresas que operan en los centros urbanos del norte de México. 2
Como argumenta Krugman, a mayor número de empresas que se establecen en una región , se desarrollan más las economías de aglomeración y se refuerza la interacción de los rendimientos crecientes a escala y los costos de transporte. 3 En
algunas ciudades de la frontera norte mexicana la aglomeración industrial ha entrañado una creciente especialización de
los procesos de trabajo de algunas industrias manufactureras
Coordinador de la Maestría en Economía Aplicada e investigador,
El Colegio de la Frontera Norte, México <emendoza@colef.mx>
y <cotaedu@hotmail.com>.

1. Gordon Han son y Ann Harrison , "Trade Techno logy and Wage lneq uality",
NBER Working Paper, núm. 4713, 1994 .
2 . Eduardo Mendoza y Gerardo Ma rtínez, "Un modelo de exte rna lidades para
el crecimiento manufactu rero regional", Estudios Económicos, vo l. 14,
núm . 2, El Co leg io de México, 1999, pp. 23 1-26 3.
3 . Pau l Krugman, " lncreasing Returns and Eco nomic Geography", Journal
of Political Economy, núm . 99, pp . 483 -4 99.
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y, como resultado, sobrevino un ajuste regional en los salarios
manufactureros.
Los cambios en los ingresos de los trabajadores de la industria maquiladora, según algunos estudios, dan cuenta de
los objetivos de subcontratación de las empresas transnacionales en el marco de la globalización económica. 4 En esos
trabajos se exponen modelos en que las empresas estadounidenses intensivas en trabajo con altas habilidades técnicas toman ventaja de las diferencias salariales en México (país menos
industrializado), al especializarse en actividades que requieren
dichas habilidades, como la de investigación y desarrollo, y
desplazar los procesos productivos menos exigentes hacia
territorio mexicano.
Los resultados de los trabajos muestran que la calificación
de la fuerza de trabajo se intensifica tanto en Estados Unidos cuanto en México. Como consecuencia se incrementa la
demanda de trabajo y de ingresos salariales en los dos países.
Las investigaciones recientes sobre los premios a la educación en México, además, muestran la vinculación durante los años noventa del grado educativo y los ingresos salariales en la mayoría de los estados del país. 5 De acuerdo con
otro autor, sin embargo, los rendimientos crecientes asocia4 . Robe rt Fee nst ra y Gordon Hanson, " Foreig n lnvest ment, Outso urcing and
Relat ives Wa ges", NBER Wo rkin g Paper, núm. 5121 , 1995; " Foreign Direct
lnvestment an d Re lative Wag es : Evide nce fro m M ex ico's Maquiladoras",
NBER Wo rking Paper, núm. 5 122 , y" Foreig n lnvest ment , Outsourcing and
Relatives Wages", en R.C. Feen st ra, G.M . Grossman y D.A. lrw in (eds .),

Political Economy of Trade Policy. Essays in Honor of Jagdish Bhagwati, MIT
Press, Cam br idge, 1996, pp. 89-1 27 .
5. Roja s et al., "Rentabilidad de la inversió n en capital hu man o en Méxi co " ,
Economía Mexicana, vol . IX, núm. 2, 2000 .
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dos a la educación y otras habilidades no medi bles han sido un
factor determinante para la dispersión salarial en el conjunto de la economía mexicana. 6
También en las regiones de México hay diferencias importantes. Chiara y Zepeda, incluso, sostienen que las ciudades
de la frontera norte no pueden considerarse como una región
homogénea por las importantes diferencias en aspectos como
el nivel de educación y las características de las industrias manufactureras, entre otros.7 En opinión de ambos autores, la
liberalización ha incrementado la dispersión salarial debido
a los distintos efectos de la educación y la experiencia laboral, entre otros factores socioeconómicos.
El presente estudio se ocupa de determinar si la especialización de ciertas actividades manufactureras en las ciudades de Tijuana (industria de productos electrónicos) y Ciudad
Juárez (rama de auto partes) ha incidido en los rendimientos
asociados a la educación y la experiencia laboral. Como punto
de partida, se considera que algunas industrias han experimentado una tendencia hacia la especialización de sus procesos productivos a raíz de la aglomeración urbana del empleo. La industria maquiladora exportadora de televisores de
Tijuana y la de arneses eléctricos de CiudadJuárez, en particular, han alentado mercados laborales caracterizados por una
mayor aglomeración industrial y una calificación más elevada
de la fuerza laboral. 8
Al respecto, la investigación empírica sobre las características de los procesos de trabajo en la industria maquiladora
de Tijuana y Ciudad Juárez revela que en algunas plantas la
especialización de las distintas fases del proceso ha entrañado
mayores requerimientos de mano de obra calificada. 9 En este
marco, el efecto de la especialización y de las necesidades de
trabajo más calificado se convierte en elemento importante
para determinar el crecimiento del producto. 10 En la economía mexicana tales aspectos han cobrado relevancia para
explicar el incremento de la productividad laboral y la dispersión salarial entre las ciudades de la frontera norte.
6. Lili ana Meza, "C ambios en la estructura sa larial de México en el período
1988- 1993 y el aumento en el rendimiento de la educación superior", El
Trimestre Económico, abril-junio de 2000.
7. Ranjeeta Ghiara y Eduardo Zepeda, " Relative Wages and Education
Premium in Tijuana: 1986- 1996", mimeo., Universidad Autónoma de
Coahuila, Saltillo, México, 1999.
8. C. Calderón y Eduardo Mendoza, "Demanda regional de trabajo de la
industria maquiladora de exportación en los estados de la frontera norte", Frontera Norte, núm. 24, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, juliodiciembre de 2000.
9. Jorge Ca rrill o y Alfredo Hualde, "Maquiladoras de tercera generación . El
caso Del phi-General Motors ", Comercio Exterior, núm. 9, vol. 47, México, septiembre de 1997.
1O. El norte de México comprende a los estados colindantes con Estados Unidos, a diferencia de las ciudades fronterizas, que colindan con las ciudades estadounidenses.

El presente estudio busca calcular la magnitud de los efectos de la educación, la experiencia y la especialización del trabajo manufacturero de Ti juana y Ciudad J uárez en los ingresos
laborales. Más en concreto, se pretende evaluar el efecto de
la especialización laboral en los rendimientos asociados a la
educación y la experiencia del trabajo manufacturero en las
dos ciudades fronterizas,

INGRESOS LABORALES, EDUCACIÓN Y SECTOR
MANUFACTURERO EN LAS CIUDADES DEL NORTE

S

egún la teoría del capital humano, el nivel de educación
determina los ingresos de los trabajadores a lo largo del
ciclo de vida laboral. La experiencia y la capacitación adquiridas en el lugar de trabajo , además, son fuente del desarrollo de la calificación de la mano de obra, lo que eleva la productividad y los ingresos laborales.
La información sobre los ingresos de los trabajadores de
las principales ciudades del norte de México, correspondiente
al cuarto trimestre de 1999, indica una tendencia creciente
a la par con los años de educación. 11 El ingreso promedio de
los trabajadores con un nivel educativo de cero a seis años
fue de 3 080 pesos mensuales, con una desviación estándar
de 2501 pesos. Para los trabajadores con una educación de
seis a nueve años (secundaria), se observa un incremento de
los ingresos promedio a 4 976 pesos, con una desviación
estándar de 3 535 pesos. La misma tendencia se aprecia en
los trabajadores que cuentan con 10-12 años de educación
(carreras técnicas y preparatoria). Para los trabajadores con
13-18 años de estudios (licenciatura), los ingresos medios
fueron de 4 939 pesos. Los trabajadores con educación de
posgrado ( 19-21 años) percibieron ingresos promedio muy
semejantes a los de quienes poseen licenciatura e, incluso,
un poco menos: 4 704 pesos (véase el cuadro 1).
En suma, se calcula que hay una relación positiva entre
los niveles de educación hasta de 13-18 años y los ingresos ,
Además, se aprecia que en el nivel de 10-12 años de estudios hay una gran dispersión salarial, medida por la desviación estándar de 7 676 pesos, lo que indica la gran heterogeneidad de empleos y remuneraciones para ese grupo en
el sector manufacturero.
Respecto a los ingresos laborales de las industrias ubicadas en las principales ciudades del norte de México, en el
cuadro 2 se muestra que los trabajadores de las industrias
químicas y del plástico, las no metálicas y las metálicas ex11. Gary Becker S., Human Capital. A Th eoretical and Empirical Analysis with
Special Reference to Education, The University of Chicago Press, 1993.
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INGRESOS, EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL NORTE DE MÉXICO, '

MANUFACTURERA DEL NORTE DE MÉXIC0, 1 1999

1999

Años de
educación

0-6
7-9
10-12
13-18
19-21

Años de
experiencia

Promedio

Desviación
estándar

24.4
18.7
17.3
13.6
7.8

16.6
15.6
15.5
17.1
9.3

Ingreso mensual
(pesos corrientes)

Promedio
3
3
3
4
4

Ciudad Juárez
Promedio
Desviación estándar
Chihuahua
Promedio
Desviación estándar
Hermosil/o
Promedio
Desviación estándar
Matamoros
Promedio
Desviación estándar
Mexicali
Promedio
Desviación estándar
Monterrey
Promedio
Desviación estándar
Nuevo Laredo
Promedio
Desviación estándar
Saltillo
Promedio
Desviación estándar
Tijuana
Promedio
Desviación estándar
Torreón
Promedio
Desviación estándar

Desviación
estándar

080
264
535
939
704

2
3
7
4
2

501
535
676
141
533

1. Incluye las ciudades más importantes: Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez,
Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,
cuarto trimestre de 1999.

perimentaron los mayores ingresos medios laborales, con
4 995, 4 336 y 3 751 pesos, respectivamente. Es importante
destacar que las industrias manufactureras con los ingresos
más altos presentaron también los mayores niveles de educación en las manufacturas de la región.
En el conjunto de los trabajadores manufactureros en las
principales ciudades del norte de México, según los datos del
último trimestre de 1999 presentados en el cuadro 3, los ingresos medios más altos correspondieron a Tijuana, Mexicali
y Saltillo, con 4 464, 4 286 y 3 999 pesos, respectivamente.
En la muestra examinada, sin embargo, los mayores niveles
de educación se registraron en Saltillo (8.89 años en promedio), Nuevo Laredo (8.75 años) y Monterrey (8.70 años).

C

U

A

Ingresos
mensuales

Años de
educación

Años de
experiencia

3 202.87
3 667.72

7.22
3.43

18.81
15.94

3 057.14
2 429.68

8.49
3.22

19.58
17.12

2 792.92
2 389.05

8.34
3.68

21.95
16.18

3176.78
2 513.57

8.42
3.49

18.22
16.22

4 286.89
3 451.16

8.43
3.41

18.58
14.40

3 000.56
2 409.04

8.70
2.98

19.65
17.04

3 569. 72
3 848.87

8.75
3.54

22.22
15.91

3 999.99
5 607.59

8.89
3.60

22.33
17.66

4 464 .99
5 088.50

7.90
3.70

19.03
17.00

3 453.29
6531.64

8.56
3.27

23.36
17.01

•

1. Incluye Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo,
Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano,
cuarto trimestre de 1999.
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2

O

EDUCACIÓN, EXPERIENCIA E INGRESOS POR DIVISIONES MANUFACTURERAS DE LA REGIÓN FRONTERIZA,' 1999

Años de edad

Alimentos y bebidas
Textiles, vestido y calzado
Industria de la madera
Imprentas y editoriales
Químicos y plástico
Productos de minerales no metálicos
In dustrias metálicas
Maquinaria y productos metálicos
Otras industrias manufactureras

Años de educación

Promedio

Desviación
estándar

Promedio

Desviación
estándar

35.4
35.5
36.8
33.2
37.3
35.7
31.8
36.8
29.9

16.9
16.8
17.2
15.3
17.8
15.5
16.4
17.2
16.7

7.8
8.1
7.4
8.7
8.8
8.1
9.1
7.4
8.1

3.3
3.4
3.2
3.0
4.2
3.7
3.9
3.2
3.3

1. Incluye Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo

Ingreso mensual

Promedio
3
2
3
3
4
4
3
3
3

506
886
238
568
955
336
751
238
013

Desviación
estándar
4
2
2
3
7
9
3
2
1

405
325
435
890
187
169
377
435
992

Años de experiencia

Promedio

Desviación
estándar

21.6
21.4
23.3
18.5
22.6
21.6
16.7
23.3
15.8

17.6
17.8
18.3
15.0
18.2
15.3
14.6
18.3
17.4

...

y Matamoros.

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, cuarto trimestre de 1999.
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pesos por hora, es decir, resultaron inferiores a los de otras
El análisis de los datos indica que los mercados de trabaindustrias con menores grados de especialización, como la de
jo de la industria manufacturera en algunas ciudades del norte
equipo eléctrico (41.90 pesos) .
de México contaron con los ingresos más altos, en particuPor lo que toca a la educación formal, los trabajadores del
lar Tijuana. Así, es probable que haya una relación positiva
sector manufacturero de CiudadJuárez cursaron 6.7 años en
entre los ingresos de los trabajadores en las industrias manupromedio, menos que los de Tijuana. En esta ciudad, asimisfactureras y el nivel de educación en esas urbes. Dadas la magmo, el nivel educativo en las industrias con mayor especialinitud y la importancia de la inversión extranjera en la industria
zación fue inferior al promedio de la industria manufactumanufacturera (maquiladora) de Tijuana, la evidencia emrera. Puede deducirse que la especialización industrial parece
pírica sugiere que el efecto de la globalización económica en
tener un efecto en los ingresos del trabajo manufacturero en
la frontera norte se relaciona con un incremento en la demanCiudad J uárez y Ti j uana. En ello parecen determinan tes los
da de trabajo relativamente calificado.
niveles relativamente inferiores de educación formal, así como
Las cuentas de los ingresos laborales y los niveles de educala calificación en las habilidades laborales.
ción en Tijuana se presentan en el cuadro 4 que incluye, como
proxi, un índice de especialización del empleo manufacturero durante el cuarto trimestre de 1999. En esa ciudad la indusUN ENFOQUE TEÓRICO
tria que experimentó mayores índices de especialización fue
la electrónica, con 35% del empleo manufacturero en la muesl marco conceptual que permite vincular los conceptos
tra de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Conviene mende especialización del trabajo, la calificación de la mano
cionar que los ingresos promedio en esa industria fueron los
de obra y el ingreso de los trabajadores del sector manufacmayores (36 pesos por hora).
Por otra parte, las industrias con los niveles más baC
U
A
D
R
O
4
jos de especialización como las de cárnicos y leche TIJUANA : INGRESOS LABORALES POR HORA Y ESPECIALIZACIÓN MANUFACTURERA
(O. 7%), molienda de trigo
(2.1 %) y molienda de maParticipación
porcentual
Ingresos
íz (0.7%), registraron los
de la industria
por hora
ingresos promedio más ba(pesos
Años de
en el empleo
Años de
manufacturero
educación
corrientes)
experiencia
Industria
Código
jos: 7.70, 10 y 8.80 pesos
por hora, respectivamente.
16
7.72
48.0
0.7
Carne y lácticos
1111
En esas industrias el nivel
2.1
19 .3
10.00
1311
8
Molienda de t rigo
de educación fue superior al
0.7
8.83
11.0
Molienda de maíz
1413
9
3.0
0.7
10 .01
1922
7
Otros productos alimenticios
de la electrónica, por lo que
25 .00
18.5
2.9
2202
8
Bebidas
sepuedeplantearqueproba5.0
12 .1
23 .00
Vest ido
2716
9
29.8
3.6
18 .00
2813
6
Calzado
blemente la especialización
10.0
18.00
20 .5
Otros productos de madera
3026
7
de los procesos productivos
0.7
9.0
13.01
3123
9
Papel y ca rtón
1.4
14 .5
3202
8
18 .00
Imprentas y editoriales
en la industria electrónica se
8.5
24 .00
24 .8
Plástico
4213
6
correlaciona con los ingresos
12.0
1.4
433 1
6
23.00
Vidrio
18 .84
33 .0
0.7
laborales.
4521
6
Mi nera les metálicos
0.7
15
23 .01
35 .0
Ind ustrias del hierro y acero
4601
En Ciudad Juárez las
19 .0
0.7
11
29 .38
4701
Industrias no ferrosas
industrias de autopartes y
35 .0
0.7
4801
30 .01
Muebles metálicos
3
29 .00
8.3
2.1
Estruct uras metá licas
4902
10
equipo electrónico mostra4.2
15 .2
29 .00
Otros productos metálicos
5083
9
ron las participaciones más
18 .0
0.7
512 1
6
26 .67
Maquinaria y equipo
36 .00
17.4
35 .0
Electrónicos
5423
8
altas en el empleo total del
7.1
32 .90
28 .0
Eq uipo eléctrico
5523
8
sector manufacturero, con
29.5
1.4
5717
10
32 .70
Auto partes
1.4
26 .80
11.5
Equipo de transporte
5803
3
31 y23 por ciento, respecti10.6
7.1
35 .00
Otras manufacturas
5933
8
vamente. Sin embargo, los
79.6
Promedio
8
24.50
ingresos laborales prome- Fuente : Encuesta Nacional de Empleo Urbano, cuarto trimestre de 1999.
dio fueron de 24 y 19 .40

E
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Industria
Carnes y lácticos
Mo lienda de trigo
M olienda de maíz
Otros productos alimenticios
Bebidas
Ot ras industrias del vestido
Vestido
Otros productos de madera
Papel y cartón
Im prentas y editoria les
Jabó n
Hu le
Plástico
Vid rio
Ot ros mi nerales no met álicos
Mueb les metálicos
Otras estructu ras metál icas
Otros productos metálicos,
excepto maquinaria
Ma quinaria y equipo
Equ ipo eléctrico
Electrodomésticos
Eq uipo electrónico
Auto partes
Eq uipo de t ransporte
Otras industrias manufactu reras
Promedio

Participación
porcentual
de la industria
en el empleo
manufacturero

Código

Años de
educación

Ingresos
por hora
(pesos
corrientes)

1112
1311
1412
1902
2202
2632
2718
3025
3123
321 1
390 1
4121
42 12
4331
4512
4801
4901

5.0
6.0
6.0
2.0
7.0
5.9
6.0
6.0
6.0
6.8
3.0
12.5
6.0
9.0
7. 5
6.0
9.9

60 .56
12.54
22.40
10.75
41.85
11. 16
39.11
18.74
59.72
15.76
64.50
17.45
12.2 5
8.06
12.02
13 .44
31.72

29. 5
46.0
13.0
10.0
22.3
19.4
39.6
18.3
27.5
17.3
25.0
-4.0
8.0
21 .0
15 .0
9.0
15.6

1.0
0.5
0.5
0. 5
2. 1
3.6
3.1
1. 5
1.0
2.1
0. 5
2. 6
1.0
1.0
1.0
0. 5
3.6

5082
51 83
520 1
5301
5522
5716
580 1
59 32

8.3
11.3
9.3
6.0
6.6
7.3
6.0
8.0

34.45
22 .78
4 1.97
24 .2 1
19 .4 1
24 .06
12.09
24 .08
34 .60

6. 0
11 .7
26 .8
24 .4
19 .1
17.4
47.5
26.8
20.7

2.1
1. 5
2. 1
2.6
23. 1
37.9
1.0
2.6

6. 7

Años de
experiencia

•

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, cuarto t rimestre de 1999.

turero se basa en el supuesto de la relación positiva entre la productividad de la fuerza de trabajo especializada en el sector manufacturero y el grado de conocimiento de los trabajadores.
En esta perspectiva, la disponibilidad del conocimiento en un
entorno de creciente división del trabajo acrecienta la productividad del capital humano y las tecnologías de producción.
La interrelación de los conceptos referidos se puede desarrollar
a partir de la siguiente función de producción:

L = trabajo por hora
E(h) = productividad del trabajo por hora
h =conocimiento general (efecto del capital humano)
A= elasticidad del producto respecto al trabajo
A= nivel de progreso técnico en el año base
Si se deriva la función de producción respecto al trabajo
se obtiene la productividad marginal:

~~''

1

= AK,Ja) <-'-l [E "(h/ ]J....L¡¡(t)'--

1

"
Donde:
Y= producto
i = industria
t =tiempo
CX= progreso tecnológico incorporado en capital físico
K =capital físico medido en términos de unidades de efic1enc1a.
L= (L) (E) horas-hombre medidas en términos de unidades de eficiencia
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E ,Jh)'" representa el efecto del capital humano en la productividad marginal del trabajo . Cuando la educación, la capacitación y la experiencia son mayores, la productividad del
trabajo derivada de la especialización también es mayor.
/....Lci ( r)'-- 1 es el efecto de la cantidad de trabajo en la productividad marginal del trabajo: cuanto mayor sea la cantidad
de trabajo utilizada, menor será la productividad del trabajo.

•

K;Ja)<i- '-l es el efecto del incremento en el acervo de capital

físico en la productividad marginal del trabajo. Los aumentos en el capital existente (y el progreso técnico incorporado
en el capital) elevan la productividad del trabajo.
Para incluir el efecto de la especialización del trabajo en
una función de producción, es necesario incorporar una variable de especialización del proceso de trabajo y asumir rendimientos crecientes derivados de dicha variable. El producto
se convierte así en una función del progreso técnico, el capital
humano y los niveles de especialización de los procesos de producción (s):

dondeYH >OyY >Ü.
Por tanto, el efecto del incremento del conocimiento general en la productividad de cada actividad laboral sth es
positivo. Mientras más concentrados están los trabajadores
en un conjunto de actividades productivas (mayor especialización), la tasa de producción de esa actividad será asimismo más elevada. Esto es:
1

IS

E es la productividad del trabajo por hora en la actividad laboral especializadas y depende positivamente del
tiempo invertido en adquirir la calificación del trabajo de
dicha actividad L/s). El parámetro que refleja el efecto de
dicha calificación de la fuerza de trabajo, derivada de la especialización laboral en actividades que requieren mayores
habilidades técnicas en la productividad del trabajo es 0> 1.
También se considera que el conocimiento general incrementa la productividad del tiempo invertido en la adquisición de las habilidades de los procesos productivos especializados (y>O).
Al incluir la especialización del trabajo en actividades productivas, por tanto, la productividad marginal decreciente
del trabajo se compensa por los mayores rendimientos laborales derivados del efecto del conocimiento general y el incremento de las habilidades laborales especializadas:

Donde o= y0 y {o+ (1+A)}>1, lo que implica la existencia
de rendimientos crecientes del trabajo derivados de la especialización y la adquisición de conocimiento.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

A

fin de analizar los efectos de la especialización en los ingresos salariales en Tijuana y Ciudad Juárez se estableció un modelo estándar para calcular los rendimientos asociados a la educación de los trabajadores manufactureros. Se
asume que la influencia de la especialización de las actividades laborales está incorporada en la experiencia de los trabajadores o en el tiempo que éstos invierten en adquirir
habilidades específicas en los procesos de producción manufacturera. Mientras más alto sea el nivel de especialización
del proceso productivo, mayores serán las habilidades de trabajo exigidas a los trabajadores.
El efecto de la educación y la experiencia del trabajo en los
ingresos manufactureros se estima a partir de una derivación
del modelo de capital humano elaborado por Becker. 12 El modelo relaciona la educación y la experiencia con el nivel de ingreso generado por la inversión para acumular un creciente
acervo de habilidades laborales. El nexo entre la educación y
el ingreso laboral puede representarse en un tiempo continuo.
En este modelo los rendimientos asociados a la educación son
función del nivel educativo de los trabajadores y se asume que
la función de rendimientos decrece en el tiempo y finaliza con
el ciclo de trabajo productivo.
Puesto que un objetivo del estudio es determinar los efectos
de la experiencia laboral, el modelo teórico parte del supuesto
de que la fuerza de trabajo continúa incrementando sus habilidades laborales después de concluir su ciclo de educación
formal. 13 Por ello, para asociar la experiencia a los ingresos
laborales, se considera que los incrementos en las habilidades del trabajo se obtienen con la adquisición de información
sobre la especificidad de los procesos productivos y por la capacitación del trabajador. En cualquier caso, la inclusión de
estas influencias en el modelo puede analizarse a partir de un
enfoque de costos de oportunidad del tiempo dedicado a cada
actividad o por el costo monetario que implica la capacitación del trabajador. Lo anterior se puede apreciar con base
en la siguiente expresión:

donde:
V= valor presente de los ingresos laborales
r =tasa de descuento
t =tiempo
12. Gary S. Becker, Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with
Special Reference to Education, The University of Chicago Press, 1993.
13 . Jacob Mincer, "On the Job Training: Costs, Returns and Sorne lmplications",
Journal of Political Economy, núm. 70, 1962, pp. 50-79.
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Ys =son los rendimientos asociados a la educación
le= costo de oportunidad del tiempo dedicado a adquirir habilidades del trabajo , fuera de la educación formal
Y s+c = rendimientos asociados a la educación y a la expenenoa
Resolviendo la integral impropia se obtiene un criterio para
determinar la relación entre los rendimientos asociados a la
educación y a la experiencia:

v-¡·
- 1m - Y,- L(e-"- e-<{O)) + i·im - -Y,(e -n-e -<(O))
1~0

r

1~0

r

Por lo que el valor presente de los rendimientos a la educación queda determinado de la siguiente forma:

De acuerdo con la ecuación 2, las actividades orientadas
a incrementar las habilidades laborales, después de la educación formal, se llevan a cabo cuando los rendimientos asociados a la experiencia y la educación son iguales o más elevados que los rendimientos vinculados sólo a la educación.
Cuando los rendimientos asociados a la educación son constantes o decrecientes en el tiempo, los rendimientos por experiencia deben ser suficientes para cubrir los costos por adquirir las habilidades del trabajo (Y -1 ).
La relación entre los rendimient~s ~saciados a la educación y la experiencia pueden analizarse en un período discreto
con base en la siguiente relación:

[3]
donde
=rendimientos asociados a la educación (s) y la experiencia (e), en la industria (i)
r = es la tasa de descuento.
Tomando logaritmos:
Yise

El coeficiente /31 representa la tasa de rendimiento de la
educación cuando no hay ninguna experiencia (/32 y /33 =O) .
Sin embargo, el tiempo dedicado a la adquisición de habilidades laborales en el centro de trabajo incrementa los ingresos del trabajo, por lo que se espera un coeficiente positivo
/32. Finalmente, ya que de acuerdo con el modelo se asume
que la función de ingresos del trabajo respecto a la experiencia, en el ciclo de vida del trabajador, decline en el tiempo,
se espera un valor negativo de /33.
A fin de incluir cálculos de los efectos de la especialización
del trabajo manufacturero en los ingresos de los trabajadores, la especificación econométrica incluye un vector de variables dicotómicas de intercepto (C) para las dos ciudades
(Tij uana y Ciudad J uárez) y un vector de variables dummy dependiente para las variables de educación y experiencia (S y
E) en las mismas urbes.

Es importante señalar que la base de datos utilizada se
constituyó con información de las ciudades del norte de
México. Por ello, los datos de corte transversal presentaron
problemas de heterocedasticidad al realizarse los cálculos
econométricos. Para corregir el problema se aplicó un modelo econométrico de mínimos cuadrados ponderados. La
especificación econométrica permitió generar coeficientes
que relacionan los niveles de ingresos laborales con los años
de educación en Tijuana y Ciudad Juárez. Se estableció una
función cuadrática para caracterizar la forma funcional del
ciclo de vida de la experiencia laboral. Las variables dicotómicas
para las dos ciudades permiten realizar inferencias acerca del
efecto local de las habilidades del trabajo no medibles. Finalmente, las variables dicotómicas de educación y experiencia
reflejan cómo las condiciones locales que afectan los ingresos de los trabajadores manufactureros se relacionan con la
influencia de la educación y la experiencia.

•

•

[4]
CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS

Como para valores pequeños ln(l +r) = r (4) se convierte en:
In Y,, = In y

,0 + rs+ re

[5]

donde rsy re son estimaciones de los rendimientos ligados a la
educación y la experiencia, respectivamente. La especificación
econométrica del modelo se establece de la siguiente manera:
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L

os cálculos de los coeficientes se fundamentaron en
una base de datos construida a partir de la información de
la Encuesta Nacional de Empleo Urbano a cargo del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. La información se refiere al cuarto trimestre de 1999 y reúne datos sobre
los municipios que constituyen las ciudades de Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Chihuahua, CiudadJuárez, Torreón, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo y Matamoros. Las variables son
los años de educación, los ingresos por hora de los trabajado-

•

Para medir de manera indirecta los efectos de la especialización de la industria manufacturera en Tijuana y Ciudad
Juárez se estimó el coeficiente de la variable dummy de intercepto aplicada a cada ciudad. Aquél reflejó un mayor efecto
de las variables de educación y experiencia en los ingresos laborales de ambas ciudades (0. 19).
La variable dummy referente al nivel de educación en las dos
ciudades también mostró un coeficiente positivo, pero con un
valor reducido. De nueva cuenta, ello sugiere que la especialización de la industria manufacturera combinada con la educación puede ser un factor positivo en el desarrollo de habilidades laborales, al incrementar la calificación, la productividad
y los ingresos del trabajo en el sector manufacturero.
En cuanto a la variable dummy calculada para las dos ciudades analizadas, los resultados de los coeficientes muestran
valores similares a los obtenidos cuando aquéllas se incluyeron en el vector de la variable dummy. Por tanto, los cálculos
muestran que la influencia de la educación en los ingresos de
los trabajadores fue constante en todas las regresiones estimadas (véase el cuadro 7).
Sin embargo, la variable dummy aplicada a cada ciudad
mostró importantes diferencias entre Ti ju a na y Ciudad J uárez. Por una parte, el cálculo del coeficiente de la variable
dummy para la primera fue positiva y estadísticamente significativa, mostrando que la educación tiene un efecto inicial en los ingresos del trabajo de esa ciudad. Por consiguiente,
las estimaciones indican que en para el caso de la ciudad de
Tijuana las condiciones locales de la especialización del trabajo manufacturero probablemente desempeñan un papel
importante en la explicación de los ingresos manufactureros
más altos asociados a los niveles de educación. Por otro lado,

res, la edad y la experiencia. Esta última se calculó al restar a la
edad seis años (edad de inicio de educación formal) y los cumplidos de educación por trabajador. Por último, la información
se delimitó para una muestra de trabajado res del sector man ufacturero en cada ciudad mencionada.

RESULTADOS

C

omo se señaló, las aproximaciones cuantitativas buscan
captar las diferencias entre los rendimientos asociados a
la educación y la experiencia en Tijuana y Ciudad Juárez, respecto a los registrados en otras ciudades selectas del norte de
México. Por esta razón, la especificación econométrica incluye un grupo de variables dummy. U na de las características más
importantes de la fuerza de trabajo en Tijuana y Ciudad Juárez es el nivel relativamente elevado de especialización manufacturera, por lo cual se considera que un valor positivo del
coeficiente de la variable dummy refleja la influencia de la especialización en el desarrollo de habilidades del trabajo.
Además, a fin de evaluar la influencia de los factores específicos de las dos ciudades respecto a la educación, se estableció una variable dummy de intercepto. Los resultados
muestran que la educación es el factor que más ha repercutido en los ingresos de los trabajadores manufactureros.
El coeficiente fue estadísticamente significativo y en todas las estimaciones realizadas fue de alrededor de 0.04
(véase el cuadro 6). Por otra parte, los coeficientes de la
variable proxi de la experiencia fueron positivos y significativos . Lo anterior corrobora las predicciones sobre los
efectos de la educación en los ingresos de los trabajadores manufactureros .
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D

R
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VARIABLE DEPENDIENTE: LOG DE INGRESOS POR HORA DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL NORTE DE MÉXICO

Variable
Intercepto
Edu cació n (años)
Experi encia
Experiencia'
Dummy intercepto
Dummy educaci ón
Dummy experiencia
Est adísticos po nderad os
R'
R' ajustada
Estad ísti co F
Durb in-Watso n

Coeficiente

t-estadístico

2.4S
0.04
0.00
- 0.00
0. 19
- 0.00
0.00

26 .13
S.60
1. 17
- 1.30
1.87
-0. 18
0.48

O.S0 1198
0.498909
219 .0468
1.9S0776

Coeficiente

2. Sl
0.036
0.00
0.00
0.0 2

O.SO
O.SO
327.6S
1.95

t-estadístico

Coeficiente

t-estadísti co

30 .28
S.S6
1.2 4
- 1.2S

2. Sl
0.04
0.00
0.00

30 .24
6. 10
0.83
- 1.27

0 .01

3.07

3.3 4

0.4994 S6
0. 497928
326.788S
1.9S1S43
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el coeficiente de la variable dummy aplicado a Ciudad Juárez fue negativo y no significativo estadísticamente. Este resultado sugiere que, para el total del sector manufacturero,
el nivel de especialización en esa ciudad probablemente no
afecta positivamente el desarrollo de las habilidades del trabajo, y por tanto, el efecto de la educación parece menor en
ella en relación con Tijuana.

CONCLUSIONES

E

n este estudio se aprecia que los años de educación tienen
un efecto positivo en los ingresos de los trabajadores de
la industria manufacturera en el conjunto de las ciudades
más importantes del norte de México. De acuerdo con la
descripción empírica de los ingresos y el nivel de educación
por ciudades, y conforme al coeficiente estimado en el análisis de regresión, cada año de educación tiende a incrementar beneficios de alrededor de 4% del ingreso laboral de los
trabajadores manufactureros. Respecto al toral de ingreso
promedio de aquéllos, las industrias con los niveles más altos
de concentración de capital y desarrollo tecnológico (las de
bienes químicos y metálicos) exhibieron los promedios de
ingresos más altos. Lo anterior indica la posibilidad de que
las industrias con mayores niveles tecnológicos tienden a demandar trabajo más calificado.
Otra característica de la relación entre los ingresos y las habilidades de los trabajadores consiste en el efecto combinado de
la educación y el grado de especialización laboral de la industria
manufacturera. En esta perspectiva se destaca que Tijuana y
Mexicali recibieron los ingresos mensuales promedio más elevados de la muestra de ciudades del norte de México. No obstante, Tij uana no registró los niveles de educación más elevados.
Habida cuenta de que la especialización manufacturera y
el nivel educativo corresponden a la industria maquiladora
del sector electrónico de Tijuana, la evidencia sugiere que
tanto la especialización industrial como la educación fueron determinantes en los ingresos de la fuerza de trabajo del
sector manufacturero en esa ciudad fronteriza.

308

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA EN LA FRONTERA NORTE

C

U

A

D

R

O

7

VARIABLE DEPENDIENTE : LOG DE INGRESOS POR HORA
DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL NORTE DE MÉXICO '

Variable
Intercepto
Educac ión (años)
Experiencia
Experiencia'
Dummy

R'
R' ajustada
Estadístico F
Durbin-Watson

Ciudad Juárez
Coeficiente Estadístico t

2.S4
0.04
O.DO
O.DO
- 0.01
O.SO
0.49
322 .14
1.93

30.01
S.68
1.07
- 1.19
- 0.11

Tijuana
Coeficiente Estadístico t

2.48
0.04
O.DO
O.DO
0.39
O.S1
O.SO
336.06
1.97

30.03
6.03
1.34
- 1.41
S.30

1 Se utilizan variables dummy para las ciudades por separado .

Cuando se compara el resultado de Tijuana con el caso de
Ciudad Juárez, la evidencia empírica muestra que los trabajadores de las industrias con mayores niveles de especialización no recibieron los ingresos más altos. Este resultado sugiere que en Ciudad] uárez la especialización industrial parece
ser menos importante en la explicación tanto del incremento de las habilidades laborales como de los ingresos.
Los cálculos econométricos confirmaron que la educación
es el factor más importante para determinar los ingresos de los
trabajadores y que la experiencia laboral tuvo un efecto positivo, aunque no significativo en los ingresos. Respecto a la influencia de la especialización en los ingresos manufactureros,
los resultados de la regresión señalan que el efecto de la educación y la experiencia fue mayor en Tijuana y Ciudad Juárez
en comparación con las otras ciudades de la muestra. No obstante, cuando se analizan por separado a ambas ciudades, los
coeficientes estimados parecen indicar que la especialización
del trabajo manufacturero no es un factor determinante en la
adquisición de nuevas habilidades laborales en Ciudad Juárez.
Este resultado sugiere que, en esta ciudad, la interacción entre la educación y la especialización laboral no ha repercutido
en el crecimiento de la productividad del trabajo y en el correspondiente incremento de los ingresos laborales. (i
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y servicios profesionales

en la frontera norte de México
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e

on el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) se inició un proceso de liberación de la presta-

* Investigador del Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera Norte. Este articulo utiliza información de un
informe técnico fruto de una investigación dirigida por Eduardo
Zepeda Mira montes y en la que participó Blanca Coronado como
coordinadora del trabajo de campo. Véase Eduardo Zepeda y
Wilfrido Ruiz, Los servicios profesionales en la frontera norte. Retos
y perspectivas ante el Tratado de Libre Comercio (Informe técnico de investigación), El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana,
México, diciembre de 1994.
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ción de una amplia gama de servicios calificados o profesionales. Este hecho no sólo tiene un efecto económico potencial sino que además influye de manera clara sobre el entorno
educativo y migratorio de México. Como lo señalan varios
autores, 1 la apertura de servicios ha exigido modificar normas que trastocan el marco legal que regula o protege ámbitos de interés tan relevantes como la seguridad nacional, la
salud, el mercado de trabajo y la cultura. De allí que la liberación de estos servicios resulte lenta, compleja y laboriosa.
En este sentido el TLCAN no implica una desregulación inmediata; sólo marca el camino para alcanzarla. 2 Como parte de él, se pretende, entre otros pasos, agilizar el movimiento
internacional de hombres de negocio, facilitar el establecimiento de oficinas en el extranjero, ampliar los plazos de
estancia temporal de profesionistas en el exterior y permitir el ejercicio profesional en cualquiera de los países socios.
Para aprovechar el mercado trilateral de servicios profesionales en teoría abierto con el TLCAN, no basta la adaptación armónica del aparato legal mexicano a las exigencias del
nuevo entorno de competitividad internacional en esos servicios. Habría que pensar también en los factores económi1. Véanse los primeros cap ítulos de Geza Feketekuty, Comercio internacio-

nal de servicios: panorama general y modelo para las negociaciones,
Gernika, México, 1986.
2. Para una interpretación del contenido del TLCAN en materia de servicios
profesionales, véase Wilfrido Ruiz Ochoa, " Los servicios profesionales en
el marco del TLCAN" , Comercio Exterior, vol. 47, núm . 1O, México, octu bre de 1997, pp . 803-81 O.

•

•·

•
•

cos, organizativos, tecnológicos y educativos que deben potenciarse para lograrlo. A principios de 1993, con esta preocupación, investigadores de El Colegio de la Frontera Norte
y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública decidieron elaborar un diagnóstico para valorar fortalezas y debilidades de los proveedores de servicios profesionales en
la frontera norte de México con respecto a sus homólogos
estadounidenses. Este artículo se basa, en gran medida, en
el informe técnico de dicha investigación y los datos corresponden a agosto de 1993. 3
Al inicio del TLCAN cerca de 95% de la actividad de servicios profesionales al productor dependía del mercado interno. La experiencia de exportación, aunque generalizada,
se fincaba grosso modo en factores naturales como la localización, el conocimiento del medio local y un diferencial en
precios derivado primordialmente de la brecha entre los salarios profesionales de México y Estados Unidos. En este trabajo se busca responder a la pregunta clave de cuáles son las
condiciones de carácter organizacional y educativo necesarias para que los servicios profesionales al productor de la
frontera norte logren ventajas competitivas internacionales
más sólidas.
Con los datos de la investigación que resulta de una encuesta aplicada a poco más de 350 establecimientos del
ramo, se pretenden identificar relaciones analíticas que permitan delinear un marco de referencia para dar respuesta a
la cuestión planteada. El problema se aborda en tres secciones. En la primera, se evalúa a manera de diagnóstico preliminar la capacidad de la frontera norte de México para
exportar servicios profesionales al productor, con especial
atención en los factores que la estimulan. Luego se exploran los rasgos organizativos que distinguen a los servicios
profesionales, en particular los que pueden mejorarse a raíz
de la apertura. En la tercera sección se examinan factores
educativos y de capacitación que influyen en el grado de
profesionalización en la prestación de servicios. En este punto
se tratan de ponderar los retos que, en materia de formación,
afrontan los profesionistas independientes en el actual escenario de desregulación. Por último, con base en un estudio de percepciones, se busca identificar las razones de distintos profesionistas para tener expectativas optimistas o
pesimistas sobre el futuro de su actividad.
El estudio guarda un carácter regional fronterizo porque el
intercambio internacional de servicios profesionales es más intenso en ciudades limítrofes con fuerte interdependencia económica, como las de la frontera de México con Estados Uni3. La investigación de campo se llevó a cabo de abril a agosto de 1993. Véase Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit.

dos. Con esta idea, se aplicaron cuestionarios codificados a
empresas de servicios profesionales en tres de los municipios
fronterizos más urbanizados: Tijuana (Baja California), CiudadJuárez (Chihuahua) y Matamoros (Tamaulipas). La muestra de observaciones es significativa cuando dichos casos se
analizan juntos, por loqueen adelante se les denomina las principales ciudades fronterizas, lo cual no implica todos los municipios de la frontera norte.
El análisis se limitó a los servicios profesionales al productor, es decir, los que se orientan de manera predominante a
satisfacer las necesidades de las empresas, ya que resultan muy
significativos para el buen desempeño de éstas, pues se requieren en fases cruciales antes, durante y después del proceso
productivo. La importancia de este sector para el crecimiento
puede resumirse en los siguientes términos:
•Varios estudios muestran que existe una correlación
positiva entre la productividad de los servicios al productor
y la de la industria, por lo que éstos son de gran relevancia para
mejorar la competitividad industrial del país y de las regiones, así como un factor de localización para la inversión. 4
• Estos servicios son muy comercializables interregionalmente, por lo que podrían tener un efecto multiplicador
importante sobre el crecimiento local, incluso superior al de
muchas industrias manufactureras. 5
• En algunos estudios, se argumenta que los servicios al
productor son una actividad urbana y geográficamente centralizada,6 por lo cual no son una vía para promover el crecimiento de regiones rurales o suburbanas, ya que éstas carecen del capital social y educativo necesario para la evolución
de dichos servicios. Merced a los avances tecnológicos, sin
embargo, se puede dar rápido acceso a algunos servicios por
4. Véanse Ni les Hansen, "The Strategic Role of Producer Services in Regional Development", lnternational Regional Science Review, vol. 16,
núms. 1 y 2, Estados Unidos, 1994, pp. 187-195; Hannu Tervo y Hannu
Niittykangas, "Developments in the Growth, Location and Turbulence
of Business Services in Finland", Papers in Regional Science, vol. 73,
núm. 1, Estados Unidos, 1994, pp. 73 -95, y Elisabeth Berglund, "Human
Capital and Regional Entry Firms", Umeea Economic Studies, núm. 500,
Suecia, 1999.
5. Véase Shirley Porterfield y Glen C. Pulver, "Exports, lmpacts, and Locations
of Services Producers", lnternational Regional Science Review, vol. 14,
núm. 1, Estados Unidos, 1991, pp . 41-59. Para una revisión de la bibliografía sobre el efecto multiplicador regional de los servicios, consúltese
Ni les Hansen, op. cit., pp. 191-192. Desde luego, hay autores escépticos
sobre la intensidad de los efectos multiplicadores de los servicios al productor, como Michael Wernerheim y Christopher A. Sharpe, "The Potential
Bias in Producer Service Employment Estimates: The Case of the Canadian
Space Economy", Urban Studies, vol. 38, núm. 3, Estados Unidos, 2001,
pp. 563-591.
6. Véanse TJ. Noyelle y TM. Stanback, The Economic Transformation of
American Cities, Rowman and Allanheld, Estados Unidos, 1984, y Lilach
Nachum, Economic Geography and Patterns of lnternational Business
Activity, ESRC Centre for Business Resea rch , Working Papers, núm. 114,
Londre s, 1998.
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medios impresos, magnéticosyvideográficos, lo cual permite
su desarrollo en las zonas referidas. 7
•Por último, algunas investigaciones indican que lacreciente externalización de servicios al productor manufacturero-manifiesta en el cierre de los departamentos internos
de servicios de las grandes empresas manufactureras- puede
derivar en una "derrama de empresarialidad" en las regiones, 8
una razón más para considerarlos en las políticas de desarrollo local.
Como la gama de servicios calificados al productor es muy
amplia, fue necesario seleccionar sólo algunos con base en dos
aspectos fundamentales: uno es el carácter externalizado y el
otro, el potencial de comercialización. Así, se obtuvo una
muestra significativa para dos grupos de empresas de servicios: el grupo de empresas de consultoría, compuesto por
despachos de asesoría integral, jurídica, contable, publicitaria
e informática, y el grupo de empresas de arquitectura-ingeniería, en el cual se incluyen sobre todo despachos dedicados
al desarrollo de proyectos arquitectónicos o de ingeniería,
cuya actividad principal no comprende la construcción de
edificaciones o la instalación de maquinaria y equipo. Al
momento de las entrevistas, en los dos grupos de establecimientos las ventas a empresas aportaban poco más de dos
tercios de los ingresos anuales respectivos. Por ello, pueden
calificarse como servicios profesionales al productor. Quedaron fuera otros servicios representativos de la dinámica
transfronteriza. No obstante, la selección fue adecuada considerando el tipo de muestra que se logró conjuntar9 y la relación de servicios profesionales beneficiados por el TLCAN.

LA CAPACIDAD PARA EXPORTAR SERVICIOS PROFESIONALES

M

ás que por su valor en términos cuantitativos, la importancia del comercio de servicios profesionales al productor radica en que es un vehículo clave para el intercambio transfronterizo de ideas e información cruciales para la

7. Para una revisión de los servicios al productor ubicados en los suburbios
de Nueva York, puede consultarse Alex Schwartz, "The Geography of
Corporate Services: A Case Study of New York Urban Region", Urban
Geography, vol. 13, Welwyn, Reino Unido, enero-febrero, 1992, pp. 1-23.
Sobre la naturaleza de los servicios al productor localizados en zonas rurales, véase Shirley L. Porterfield y Glen C. Pul ver, op. cit., pp. 50-51.
8. Véase Tim Allison y Frank Calzonetti, "The Externa! Provision of Business
Services by Manufacturing: A Comparison of Evidence from Denver, Salt
Lake City, and Chicago", Urban Geography, vol. 15, núm. 1, enero-febrero,
1994, pp. 64-75.
9. Dadas las dificultades para obtener un marco muestra! adecuado en forma de lista, se recurrió al directorio telefónico yse aplicó una muestra simple
aleatoria (autoponderada) que incluyó 342 cuestionarios, la cuarta parte
de la población objetivo.
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sincronización de las actividades económicas locales. Esta
función estratégica es independiente hasta cierto punto del
grado de liberación de la prestación de servicios, ya que en
México, como puede ser en otros países, el comercio transfronterizo de productos intangibles tenía lugar deJacto desde
antes de los tratados comerciales. Por ejemplo, en la encuesta
se determinó que a finales de 1993 alrededor de 5% de los
ingresos del grupo de empresas de consultoría fronterizas
y 2% de los del grupo de arquitectos e ingenieros provenían
de exportaciones.
En la frontera norte mexicana operan empresas transnacionales que ofrecen servicios en paquete a la maquila y a su
empresa matriz, por lo general en el extranjero, desde que se
iniciaron los primeros programas de subcontratación internacional en México. 10 Ya entonces había un intenso flujo
transfronterizo de servicios interempresarial que aún escapa
a las estadísticas oficiales. 11 Se trata, pues, de una función estructural que parece cumplirse de facto al margen de los
entornos reglamentarios.
La exportación indirecta

La desregulación de los servicios profesionales tiende a reforzar su función estratégica de enlace entre negocios binacionales, no sólo por la ampliación del campo de acción internacional de los profesionistas, antes constreñido al mercado
nacional, sino también por el efecto de la desgravación comercial y la liberación de las inversiones en la complejidad
de los procesos manufactureros de la industria fronteriza. Si
la tradicional maquila de ensamble, por ejemplo, vende una
mayor parte de su producción en México, se requerirán más
servicios profesionales vinculados con las gestiones de comercialización y arbitraje binacional. Lo mismo ocurriría si
se multiplica la instalación de maquilado ras de tercera generación, 12 sobre todo de origen asiático y europeo, las cuales
ante el nuevo entorno competitivo y la obligación de cumplir las reglas de origen empiezan a considerar a México una

•
•

•

1O. Véase Wilfrido Ruiz Ochoa, Niveles y formas de externalización de servicios.· el caso de Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, tesis de maestría,
agosto de 1992, capítulo 7.
11. Véase Bernardo González-Aréchiga, José Carlos Ramírez y Fanny Aguas,

Los servicios en la industria maqui/adora y las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte,
mi meo, Tijuana, agosto de 1990.
12. Véase Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Maqui ladoras de tercera generación. El caso de Del phi-General Motors", Espacios. Revista Venezolana de
Gestión Tecnológica, vol. 17, núm. 3, 1996, pp. 111-134. También puede consultarse Jorge Carrillo y Michael Mortimore, "Competitividad en
la industria de televisores en México: del ensamble tradicional a la formación de clusters", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm.
6, 1998,pp. 70-100.

•

•

dos grupos realizaba ventas a la maquila en mayor o menor
grado. 15 En ese mercado sobresalieron los despachos de informática, de los cuales 78% proporcionaba servicios ala maquila,
así como los de consultoría integral, que destinaban 38% de
sus ventas en el mercado local a la maquila. De hecho, la inmensa mayoría de los despachos de consultoría integral (92%)
vendía servicios ala maquila y se hallaba, así, ligada a la inversión extranjera.
Por desgracia, la exportación indirecta de servicios profesionales mediante la maquila tiene como origen principal un
crecimiento extensivo y no intensivo de la industria. La maquila
no se transforma a tal grado que demande servicios más complejos para sustentar innovaciones organizativas y tecnológicas de la base industrial fronteriza que pudieran derivar en un
proceso de externalización local de servicios. Por el contrario,
se presume que en la frontera norte sólo una proporción mínima de los servicios profesionales al productor proviene de
tal proceso. De ello se deduce que es muy limitada la transferencia de dinámicas de aprendizaje empresarial de la industria
local a los proveedores de servicios calificados. 16
Exportación directa

plataforma para exportar productos de alto valor agregado
hacia Estados Unidos. La creciente complejidad de los procesos productivos que encierra tal estrategia entrañaría una
mayor demanda de servicios intensivos en conocimiento. Sin
embargo, no necesariamente la satisfarían los proveedores
mexicanos.
Como señalan algunos investigadores, 13 el reto consiste en competir exitosamente con los servicios internalizados
que, en forma de departamentos internos, operan en las industrias extranjeras. Es decir, se debe competir tanto con
el departamento de servicios de la propia casa matriz, que
brinda ciertos servicios a la planta maq uiladora (comercio de
servicios interempresarial), cuanto con los proveedores independientes en otros países. Este mercado es tan imperfecto y competido que se necesita potenciar no sólo la capacidad exportadora de los servicios al productor, sino también
el mercado de exportación indirecta mediante la maquila. 14
Al respecto, los datos muestran que en 1993 las compras de
la maquila apenas representaron 19% de las ventas locales del
grupo de consultoría y 14% en el caso del grupo de arquitectos-ingenieros. No obstante, cerca de una tercera parte de los

13. Véase Bernardo González-Aréchiga, José Carlos Ramírez y Fanny Aguas,

op. cit.
14. Se exporta indirectamente un servicio cuando el demandante lo utiliza para
incorporarlo en términos de costos al va lor agregado de los productos
exportados. En el caso de la maquila por lo general se exporta 100% de
la producción total.

¿La liberación de los servicios profesionales ha suscitado una
mayor exportación directa de ellos y una mejora de su alcance
comercial, es decir, la cobertura geográfica del servicio y la
cantidad de servicios relacionados? Tales servicios los puede
ofrecer un profesionista o una empresa (mediante paquetes) .
Al entrar en vigor el TLCAN el alcance comercial era limitado
pues, aunque un porcentaje significativo (43%) de las empresas
exportaba servicios en mayor o menor grado, la escasa participación de sus exportaciones en los ingresos totales (3%) se
debía sobre todo al traslado del cliente extranjero tierra adentro de la frontera mexicana. Los traslados significaban 80% del
valor de las exportaciones de las empresas del grupo de arquitectura-ingeniería, así como 60% en el de consultoría.
15. Casi 35% de las empresas del grupo de arquitectura-ingeniería de la frontera vendía servicios a la industria maquiladora. Para el caso del grupo de
consultoría el porcentaje fue de 30.4.
16. Se intentó averiguar si las empresas de servicios eran resultado de un proceso de externalización, a partir de la trayectoria laboral de su director principal. Un primer indicio de que no se derivaban de tal proceso fue la mínima proporción de directores que habían dejado un empleo previo porque
se contrataron profesionistas externos o hubo recorte de personal. En el
caso del grupo de consultoría, el porcentaje fue de 3 y en el de arquitectura-ingeniería, de 4.4. Un segundo indicio fue que sólo 16.8% de los directores del grupo de consu ltoría había trabajado antes en la industria.
Muchos de ellos (38%) habían laborado antes como empleados en entidades públicas o en el ámbito del comercio. Estos resultados son un indicio preliminar de reducida externalización pues no se puede asegurar que
el porcentaje de directores que había trabajado en empresas del mismo
giro (14%) no provenía del proceso mencionado.
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Los otros mecanismos de exportación, como el traslado
del proveedor y el envío de servicios por medios impresos,
digitales y auditivos, proporcionaban menores divisas. 17 Este
fenómeno, junto con los nexos de los servicios exportados con
negocios asentados en las ciudades fronterizas adyacentes,
muestra que el comercio transfronterizo de servicios profesionales al productor tenía lugar en un mercado binacional
en ciernes, dividido y segmentado por una frontera internacional18 más allá de la cual resultaban limitados los intercambios internacionales de estos servicios, al menos en la etapa
previa al TLCAN.
Es preciso saber si el espacio territorial donde tiene efecto el comercio internacional de servicios profesionales tiende
a ampliarse con el TLCAN, o bien, si el alcance geográfico del
mismo se debe a la naturaleza de estos servicios y a dinámicas estructurales de carácter local. En el segundo caso, los potenciales efectos multiplicadores regionales de los servicios al
productor que dimanan de considerarlos parte de la base económica tieboutana (por ser comerciables interregionalmente)
estarían sujetos a limitaciones difíciles de superar. El punto relevante es si la frontera mexicana puede convertirse en una
plataforma para exportar servicios profesionales hacia destinos que escapan de su ámbito territorial más próximo.
Ya se dijo que el alcance comercial de los servicios profesionales implica también la cobertura de servicios proporcionados, usualmente condicionada tanto por el ámbito donde puede ejercer un profesional cuanto por la organización de los
establecimientos. Ambos factores inciden de manera notable en la capacidad de empaquetamiento de servicios, el cual
puede tomarse como un indicador claro de competitividad al
lograrse economías de gestión y control que reducen el costo
de aprovisionamiento y mejoran la eficacia de los servicios. 19
En términos agregados la intensidad de empaquetamiento
no se puede detectar detallando los tipos de servicios ofrecidos, pues ello sólo tendría sentido si se hiciera por contrato
o paquete proporcionado y se comparara luego a proveedo-

17. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) y el TLCAN (artículo 1205) reconocen una cuarta modalidad para exportar servicios: la presencia comercial. Por medio de ella, un inversionista extranjero puede

contar con una oficina de representación en el país cliente, a fin de agilizar la exportación de sus servicios. Esta modalidad no se consideró en el
cuestionario base de esta investigación, ya que se partió de una situación
en la que aún no entraba en vigor el TLCAN . Véase Guillermo Márquez, El
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios en la Ronda Uruguay, Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), San José, Costa Rica, agosto de 1996, pág. 3. En línea en <www.icap.ac.cr>.
18. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit., capítulo 4.
19. Alfonso Mercado y Wilfrido Ruiz, Indicadores de competitividad de los
servicios profesionales de la frontera México-Estados Unidos, Cuadernos
de Trabajo de Economía, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, febrero
de 1997.
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res de naturaleza similar. Aún no hay datos para hacerlo, pero
puede comentarse que a mayor duración de los contratos de
aprovisionamiento, existen más probabilidades de que éstos
incorporen una oferta compleja de servicios empaquetados.
Al inicio del TLCAN, visto así, la capacidad de las empresas
de la frontera para exportar servicios profesionales al productor en forma empaquetada era menor, en comparación con
el grado de empaquetamiento de servicios que lograban alcanzar en el mercado local. Por ejemplo, los servicios para
consumo interno que figuraban en contratos por un año o
más eran los más vendidos por 43% de los establecimientos
del grupo de consultoría. Pero en el caso de servicios vendidos a residentes extranjeros, el porcentaje de empresas que
exportaban servicios bajo contratos de largo plazo fue de apenas 27 por ciento.
Casi cuatro de cada 1O establecimientos exportadores
vendían al exterior servicios prestados por unas horas, para
cubrir necesidades que implicaban una interacción ocasional entre el cliente y el proveedor. Portan to, ¿en qué proporción obedecía el bajo valor agregado intrínseco de los servicios profesionales exportados al inicio del TLCAN a rezagos
en la competitividad y en cuál a un marco legal que limitaba
el ámbito de acción del profesionista en el exterior?
Para responder esta pregunta, debe considerarse que en el
corto plazo el TLCAN no facilita el ámbito de acción internacional de profesiones con un marco muy regulado como
la abogacía, la ingeniería y la medicina. En ellas los problemas de empaquetamiento quizá podrían asociarse no sólo a
factores organizativos, sino también a la lentitud del proceso desregulatorio. Para los profesionistas con un conocimiento más universal y menos sujetos a regulación, como los programadores y los economistas, en cambio, los obstáculos para
exportar servicios de alto valor agregado tienen que ver menos con el TLCAN y tal vez más con factores organizativos,
tecnológicos y educativos.
Superar los rezagos organizativos y educativos es una tarea necesaria para aprovechar ventajas comerciales más allá
de la ubicación, el precio y el conocimiento del medio local.
De otra forma, se podría perder mercado con la apertura, y
la capacidad local de exportar servicios se mantendría sobre
términos de intercambio que se presumen demasiado desfavorables para la frontera norte. Cuando arrancó el TLCAN,
el precio por hora-hombre aplicado a la prestación de un servicio profesional resultaba menor (por poco más de 80%) en
la frontera norte que en Estados Unidos, en los dos grupos
de servicio considerados.
Sin embargo, las actividades más comercializables deJacto
y también más expuestas al arbitraje internacional, entre ellas
las de publicidad e informática, presentaban el menor dife-

•

•

•

•

rencial internacional en precios (63 y 53 por ciento, respectivamente). Como en los servicios profesionales del norte
mexicano el principal factor de producción es el trabajo calificado, 20 la duda inevitable es si una reducción a fondo de
las restricciones para la movilidad y el ejercicio internacional de éstos permitiría mejorar los términos del intercambio
en ese ramo con Estados Unidos. Esta cuestión cobra más
relevancia si se considera que en los dos grupos de servicios
estudiados, el diferencial internacional en precios se atribuía
en poco más de 70% a los mayores sueldos de los profesionistas estadounidenses.

CONDICIONANTE ORGANIZATIVO Y EMPRESARIAL

R

esulta difícil aspirar a una convergencia de una actividad
tan bien remunerada en Estados Unidos con los servicios
profesionales al productor en el norte de México si la desregulación no abre un intercambio equilibrado de servicios y no
induce a acortar la gran brecha productiva que parece existir
entre las actividades económicas de ambos lados de la frontera. 21 En lo que atañe al sector terciario, ello obliga a estudiar los factores más relevantes para potenciar la productividad de los servicios calificados, entre ellos los educativos y
organizacionales. 22 Los estudios al respecto tienden a centrarse cada vez más tanto en las características organizativas
de la empresa cuanto en los encadenamientos potenciales
entre empresas complementarias o similares. 23

20. Según la encuesta, las remuneraciones a los empleados, en su mayoría
calificados, absorbían 42% de los gastos de operación de las empresas
del grupo arquitectura-ingeniería y 44% en el caso de consultoría. El resto
se distribuía en equipo y materias primas diversas (30 y 25 por ciento),
la renta del local (1Oy12 por ciento) y otros rubros.
21. Según los censos económicos de 1988, las empresas del grupo de
consultoría de Estados Unidos obtenían 63 dólares por cada empleado que ocupaban, en tanto que las de México sólo recibían 18 (en ambos
casos, a precios de 1992) Se reconoce que estas mediciones aplicadas
a servicios profesionales resultan imperfectas por omitir la información
y el conocimiento como insumos clave de la producción de bienes
intangibles. Un esfuerzo por resolver el problema está en Lilach Nachum,
Measuring the Productivity of Professional Services: A Case Study of
Swedish Management Consulting Firms, ESRC Centre for Business

Research, Working Papers, núm . 120, Londres, marzo de 1999.
22. Véase PN. O'Farrell, Hitchens y L.A.R. Moffat, "The Competitiveness of
Business Services and Regional Development: Evidence from Scotland and
the South East of England", Urban Studies, vol. 30, núm. 1O, 1993, pp.
1629-1652. También consúltese Yair Aharoni, "Ownerships, Networks and
Coalitions", en Y Aharoni (comp.), Coalitions and Competition. The
Globalization of Professional Business Services, Routledge, Nueva York,
1993, pp. 121-142.
23. Véase Lilach Nachum y David Keeble, Externa/ Networks and Geographic
Clustering as Sources of MNE Advantages: Foreign and lndigenous
Professional Service Firms in Central London, ESRC Centre for Business

Research, Working Papers, núm. 195, Londres, marzo de 2001.

Organización mediante redes de empresas

La cercanía y la organización de redes de cooperación entre
empresas complementarias es una de las fuentes principales
de las economías a escala externas 24 y, por tanto, es recomendable integrar equipos de profesionistas de distintas disciplinas para acometer proyectos comunes. Para ello se requiere
tejer relaciones de negocio con profesionistas independientes
o que trabajan como empleados en cualquier rama del sector
privado. Estos profesionistas internalizados suelen contar con
una amplia experiencia y captar rápido las necesidades del
empresario o del consumidor. No faltan, incluso, quienes se
desempeñan como empresarios en despachos independientes y a la par continúan como empleados en otras ramas. De
allí la necesidad de estimular la cooperación entre profesionistas internalizados y externalizados. Por la amplitud de este
tema, conviene centrarse en el análisis de las relaciones de
negocio que parten de servicios profesionales externalizados
y se llevan a cabo mediante la subcontratación.
La dinámica de subcontratación y las redes

La mayoría de los establecimientos de servicios profesionales tiende a ocupar pocos empleados, lo que no necesariamente es síntoma de escaso avance organizativo, pues al prestar
servicios muy especializados sería incosteable mantener una
planta permanente de especialistas que sólo se utiliza a veces.
No sorprende entonces el número relativamente pequeño de
empleados en los despachos de abogados (tres), contadores
(ocho), publicistas (nueve), informáticos y consultores (1 O)
en las ciudades investigadas. En realidad contaban con más
recursos humanos calificados, pero la mayoría recurría a la
subcontratación de especialistas a fin de satisfacer las necesidades tan diferenciadas de sus clientes. Este hecho se ha subrayado en otros estudios similares, 25 por lo que el concepto
de cooperación entre profesionistas por medio de la subcontratación es de particular relevancia para evaluar el grado organizativo que han alcanzado las empresas estudiadas.
En el marco de la teoría del desarrollo regional endógeno,
se considera que entre más estables y densas sean las redes de
cooperación, mayores son las sinergias de aprendizaje den-

24. Esta idea se originó hace más de un siglo con los trabajos de Alfred Marshall
sobre los conglomerados industriales ingleses; después la retoma Young.
Véanse Alfred Marshall, Principies of Economics, MacMillan, Londres,
1977, yel artículo de A. Young, "lncreasing Returns and Economic Progress",
Economic Journal, vol. 38, 1928.
25. Por ejemplo, la subcontratación de profesionistas por proveedores de
servicios calificados es común en el Reino Unido. Véase P.N. O'Farrell, D.M .
Hitchens y L.A.R. Moffat, op. cit.
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(48%). En el grupo de arquitectos-ingenieros los honorarios del personal subcontratado representaron cerca de 18%
del gasto en remuneraciones y en el grupo de consultorías
significaron 8 por ciento.
El personal subcontratado funcionaba efectivamente
como soporte profesional de los servicios prestados por los
establecimientos, incluso con mayor nivel de escolaridad que
el del personal permanente, 27 lo cual sugiere que muchas
empresas cubrieron la demanda de servicios especializados
mediante la contratación temporal de profesionistas muy
calificados. Otra relación característica de las empresas de
servicios profesionales al productor es que en ocasiones son
subcontratadas a su vez por otras de giro similar. Tal fue el
caso de poco más de un tercio de los establecimientos del
grupo de arquitectos-ingenieros y de casi 15% de los de
consultoría.

•

Limitaciones de los modelos de cooperación

tro de las mismas. 26 En consecuencia, se potencia la capacidad de respuesta de las empresas para hacer frente al
comportamiento de la demanda que, en el caso de los servicios profesionales al productor, suele ser imprevisible.
La densidad tiene que ver tanto con la variedad como con
el número de actores que pueden influir en la calidad y
rapidez para proporcionar servicios, así como en la identificación de nuevos mercados. La estabilidad sugiere que,
al margen de ser resultado de un contrato formal o informal de cooperación, las redes deben ser duraderas para
garantizar un funcionamiento capaz de reproducirse y
gestionarse con relativa facilidad.
Aún no se dispone de información suficiente para evaluar el grado de densidad y estabilidad de las redes que pudieran haber tendido los proveedores de servicios profesionales al productor. No obstante, al inicio del TLCAN la
subcontratación era una práctica muy generalizada a la que
recurría casi 40% de los establecimientos del grupo de
consultoría y poco más de 70% de los de arquitecturaingeniería. En este aspecto destacan los despachos de consultoría integral (60%), informática (54%) y publicidad
26. Antonio Vázquez Barquero, Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre
desarrollo endógeno, Editorial Pirámide, Madrid, 1999, capítulo 5.
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Si bien la subcontratación se difunde como una característica de la operación de los servicios profesionales en distintas partes del mundo, ello no puede tomarse como signo inequívoco de que en la frontera norte los servicios calificados
operan mediante redes tan densas y estables como para constituir un elemento que potencia la competitividad internacional. Otros hechos a continuación referidos, por el contrario, sugieren cierta ausencia de densidad y estabilidad en los
modelos de cooperación de los establecimientos estudiados.
Al arrancar el TLCAN cerca de 90% de los profesionistas
laboraba por cuenta propia y su relación con los despachos
contratantes se realizaba principalmente por medio de mecanismos informales (conocimiento fortuito, vínculos escolares, nexos familiares, acercamiento voluntario, etcétera),
mas no necesariamente ineficientes, en los que se podía esperar alguna cooperación entre empresas para intercambiar
pautas exitosas en la prestación de servicios por medio de
la subcontratación. 28 Se trataba además de un soporte profesional eminentemente interno, en que la presencia de profesionistas subcontratados residentes en Estados
Unidos u otro país, lo que era recomendable ante la creciente
internacionalización, resultaba casi nula (menos de 1% ) . En
27. La cantidad de personas sin educación superior o aún incompleta respecto
al personal permanente de los establecimientos de servicios profesionales al productor fue de 31 % en el grupo de consultoría y de 42% en el de
arquitectos-ingenieros . En el caso del personal subcontratado, los números
fueron mucho menores: 19 y 27 por ciento, respectivamente.
28. En el grupo de consultoría, sólo 6.3% de las empresas subcontratantes
de los despachos de servicios profesionales entrevistados se trataba de
filiales, sucursales, la casa matriz u otro establecimiento afiliado. Para el
grupo de arquitectura-ingeniería, el porcentaje fue de 4.2.

•

•

este balance pesaba, por supuesto, el entorno proteccionista
entonces prevaleciente. Con la esperada ampliación del
campo de acción internacional del profesionista, quizá se
refuerce la cooperación binacional entre proveedores de servicios calificados afines.
Como segunda consideración se puede mencionar que la
cooperación entre empresas de giros similares operaba en un
entorno empresarial inestable, manifiesto en la relativamente
baja tasa media de sobrevivencia de los establecimientos, ya
que la mayoría contaba con 1Oaños de existencia; sólo 11 %
de las empresas clasificadas en el grupo de consultoría había
iniciado operaciones antes de 1970. 29 Casi 40% se fundó en
el decenio previo al año de la entrevista ( 1993), mientras un
tercio se estableció durante el trienio 1983-198 5. Por supuesto, en estos datos puede influir lajuventud de algunas ciudades
fronterizas como Tijuana, que se fundó poco más de un siglo antes. Es difícil hacer aseveraciones contundentes sobre
la estabilidad de las empresas con base en su antigüedad. A
manera de hipótesis, se ha planteado que en la frontera hay
una trayectoria corporativa dual del empresariado de servicios profesionales compuesto por grupos estables e inestables,
sobresaliendo estos últimos por ser los más numerosos y por
encontrarse inmersos en un proceso intermitente de entrada y salida del mercado. 30
En experiencia acumulada y estabilidad empresarial, así,
la mayoría de los establecimientos de la frontera transita por
una etapa primaria de maduración que se deriva, entre otras
cosas, del tamaño del mercado y la relativa juventud de las
ciudades fronterizas como centros urbano-industriales. El
resultado ha sido una actividad profesional independiente que
se desenvuelve en un entorno hasta ahora inestable que no
estimula el desarrollo de redes duraderas de cooperación interdisciplinaria, las cuales suelen depender más de la acción
corporativa y menos de iniciativas individuales aisladas.
Parece existir, en tercer lugar, cierta resistencia a la asociación empresarial entre profesionistas. La figura mercantil de
los establecimientos del grupo de consultoría, por ejemplo, se
reparte casi por igual entre los correspondientes a personas físicas y los de uno o varios socios. Hacia finales de 1993, 62%
de los despachos de contadores y 63% de los de abogados estaban registrados como personas físicas. A ello contribuyó la
falta de un marco de confianza que permita a empresas complementarias integrarse sin el riesgo de un aprovechamiento
unilateral de algunos activos intangibles puestos a disposición
de los socios a raíz de una fusión, como la cartera de clientes.
29. Entre los despachos de arquitectos-ingenieros, ninguno de ellos había
comenzado a operar antes de 1970 y casi la mitad surgió en el período
1983-1993 .
30. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz , op. cit., p. 65.

Una opción ante lo anterior es la búsqueda de modelos organizativos que reduzcan los costos de operación sin llegar a un
tamaño de planta inoperante, como el desarrollo de economías
de aglomeración al compartir las mismas instalaciones, sin perder
la independencia mercantil de los despachos participantes. Los
objetivos de este modelo son abatir costos fijos, facilitar las
complementariedades profesionales y compartir experiencias
exitosas de negocio. Como sugiere Zepeda, se trata de crear "parques de servicios profesionales al productor" como modalidad
estratégica para penetrar en los mercados. 31
Finalmente, además del necesario acercamiento de los
profesionistas con sus clientes, hay otros actores por el lado
de la oferta sin los que sería difícil tejer redes de cooperación
lo suficientemente densas para estimular la competitividad.
De hecho, existe cierta relación entre el desempeño económico de las empresas y la calidad de las funciones que cumplen las asociaciones de profesionistas, el sector financiero,
los institutos de educación superior y el gobierno, lo cual
corrobora que son un factor que incide en el desarrollo de los
servicios al productor. 32
Funciones de los gremios locales de profesionistas

Ante la dificultad para abordar a fondo el tema de la formación de redes por el lado de la oferta, cabe examinar las
funciones de los gremios mexicanos de profesionistas. Por
lo general se afirma que éstos se encuentran menos desarrollados que los estadounidenses por no contar con la atribución legal de licenciamiento y certificación profesional. 33
Pero ello se debe a razones históricas estructurales fincadas
en un centralismo político 34 difícil de revertir en el corto
plazo y, más que plantear una posible transferencia de atribuciones de la Secretaría de Educación Pública hacia organizaciones que aún no tienen la capacidad y la experiencia
necesarias para certificar la educación superior, habría que

31. !bid., capítulo 4.
32. Para mostrar esa relación, se estimó un índice ponderado que adquiere
valores de uno a tres, de forma que si tiende a uno, la mayor parte de las
empresas se inclinaron por considerar deficiente determinado apoyo; al
acercarse a dos, regular, y a tres, bueno. De los grupos de empresas de
servicios profesionales al productor, los despachos de arquitectos e ingenieros fueron los que más ingreso obtuvieron por establecimiento y también los más optimistas en relación con el respaldo que recibían de las
asociaciones (2.3), del gobierno (2) y el sector financiero (2.1 ). Dentro del
grupo de consultoría, los despachos de consultoría integral fueron los más
rentables y los más optimistas respecto a los apoyos recibidos (asoc iaciones 2 .2, gobierno 2 y sector financiero 2.1 ).
33. Alejandro Chiquito, Relación comercial y licenciamiento de profesionistas
en la región México-Estados Unidos, tesis de maestría en economía aplicada, Tijuana, México, julio de 1994.
34. Franci sco Arce Gurza et al., Historia de las profesiones en México, El Colegio de México y Secretaría de Edu cación Pública, México, 1982.
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pensar en un replanteamiento de las funciones de los colegios y las asociaciones que ayude a sus miembros a desenvolverse según estándares internacionales. Entre las acciones pertinentes figuran: promover la cohesión de grupos
profesionales complementarios, plantear estímulos para
profesionistas independientes exitosos, estimular las relaciones públicas entre empresarios y proveedores, desarrollar programas de actualización, identificar mercados potenciales para
sus miembros dentro del país y fuera de él, instaurar bolsas de
trabajo, promover el acercamiento cultural entre profesionistas
extranjeros y operar como canal de comunicación entre el Estado y el sector profesional.
Tales funciones cobran más relevancia en el contexto actual de desregulación, por ser los gremios profesionales uno
de los espacios naturales donde se definen las normas de licenciamiento y certificación necesarias para el intercambio internacional de servicios calificados con base en el TLCAN. Por
desgracia, en la frontera norte el desarrollo gremial dista de
ser ideal. En los distintos campos profesionales se pueden
hallar desde organizaciones muy evolucionadas hasta profesiones no colegiadas. 35

CONDICIONANTE EDUCATIVO

E

1efecto del nivel de educación en el desempeño de las
empresas puede valorarse de distintas formas. Cabe primero preguntarse cómo responden las empresas ante la falta de personal calificado y cuál es el grado de profesionalismo
de éste. Conforme a la primera forma de valoración, la más
sencilla, se observó que 17% de las empresas de consultoría
y 13% de las de arquitectura-ingeniería dejaron de prestar servicios por falta de personal. Se exploró si ello se debía a un
rezago en la oferta de especialidades impartidas por las instituciones de educación superior en la región. Aunque poco
más de tres cuartas partes de los entrevistados se consideraron satisfechos con la oferta de especialidades requeridas en
sus empresas, poco más de 10% dejó de ofrecer servicios por
falta de personal calificado. 36 Se infiere entonces no sólo un
35. Esta valoración es preliminar ante la proliferación de nuevas profesiones
y la distinta exposición regulativa de las disciplinas. De cualquier forma,
conviene mencionar que al inicio del TLCAN había una proporción nada desdeñable de publicistas e informáticos, cerca de una quinta parte, que
desconocía la existencia de asociaciones o colegios que los representaran.
En contraste, los contadores y arquitectos no sólo disponían de colegios
y asociaciones sino que poco más de la mitad se declararon satisfechos
con sus funciones.
36. La proporción de empresas satisfechas con la oferta regional de especialidades fue de 82% en las del grupo de consultoría y de 76% en el de arquitectura-ingeniería. Sin embargo, 15y11.5 por ciento, respectivamente,
dejaron de prestar servicios por falta de personal calificado.
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problema de carencia de ciertos profesionistas, sino también
una inadecuada formación de los disponibles que obliga a revisar el concepto de grado de profesionalización.
Profesionalización y prestigio

¿Cómo se puede valorar el grado de profesionalización alcanzado por los servicios profesionales entre naciones? Sería útil
contar con un modelo que permita hacer comparaciones
internacionales, por ejemplo, un índice de escolaridad normalizado por la estructura de edad en los países. No obstante, este indicador seguramente resultaría incompleto pues,
como se examina a continuación, no valora lo deseado.
El TLCAN y el borrador del futuro Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se adhieren a un concepto flexible del servicio profesional en cuanto a que éste no se sujeta
siempre al requisito de poseer un título universitario, pero es
inflexible respecto a la exigencia de reconocimiento legal de
tal servicio por los países socios. 37 En ambos casos, un servicio profesional es aquel para cuya "prestación se requiere educación superior especializada o adiestramiento o experiencia
equivalente, y cuyo ejercicio es restringido o autorizado por una
parte" (artículo 1213 del TLCAN). La profesionalidad, entendida como calidad, oportunidad y responsabilidad en la prestación del servicio, no necesariamente se alcanza con un título que avala la educación de quien ofrece un servicio, sino
también con la aptitud técnica y experimental para llevarlo a
cabo con la calidad requerida. El TLCAN llega al grado de considerar suficiente el adiestramiento o la experiencia equivalente
para identificar como profesional a un servicio restringido por
una parte. En medio de una innovación constante tal visión
parece extrema, pues tanto la experiencia como la educación
formal resultan relevantes. En todo caso ambos aspectos tendrán mayor o menor peso para juzgar la profesionalización,
según la naturaleza del servicio prestado y el dinamismo del
entorno en que se ofrece.
Si se compara a proveedores de naturaleza similar, en igualdad de condiciones de educación formal y localizados en un
entorno común, no necesariamente alcanzará un grado superior de profesionalidad quien acumule más años en el servicio. El mayor tiempo en el ejercicio profesional no redunda siempre en más conocimiento y habilidad si no se acompaña
de una constante actualización tanto en lo referente a los contenidos universitarios cuanto al cambiante medio organizativo,
tecnológico, cultural e idiomático.

•

•

37. Véase Secretaría del ALCA, Borrador de Acuerdo de/ALCA, Comité Tripartito,
Panamá, 3 de julio de 2001 <www.alca-ftaa.oas.org>.

•

El acercamiento al grado de profesionalización a partir de
sus causas más próximas (educación, conocimiento del medio
y experiencia), empero, deja de lado factores más profundos
(organización, tecnología, apoyo institucional, etcétera). En
realidad no se ha abordado de manera directa un indicador
de profesionalización. Para ello se necesitan datos difíciles
de obtener, como la velocidad en la prestación del servicio,
su oportunidad, el grado de conformidad de los clientes, el
número de contratos renovados, u otros similares. Ni siquiera
la salud financiera de las empresas sería un indicador irrefutable del grado de profesionalización (se puede ser profesional y estar en quiebra), aunque parece más que razonable una
correlación positiva entre ambos aspectos.
Si hubiera un entorno empresarial sin competencia desleal, un indicador aproximado del grado de profesionalización
sería el prestigio alcanzado por los establecimientos. Lamayoría de los proveedores de servicios profesionales entrevistados al entrar en vigor el TLCAN otorgó un peso inusual al
prestigio y la rentabilidad, en comparación con cualquier otro
activo. Aunque esta valoración no escapa a la subjetividad,
llama la atención que en 1993 la ponderación media atribuida
al prestigio y rentabilidad representó cerca de la mitad del
valor comercial promedio de las empresas fronterizas de servicios profesionales al productor. 38
La relevancia del prestigio es quizás otro hecho estilizado del
desempeño de las profesiones liberales, a tener en cuenta en un
marco de análisis referencial. Los despachos de consultoría integral, que muestran la mayor capacidad de empaquetamiento
y de exportación y el mayor nivel de rentabilidad, fueron los
que más peso le atribuyeron al prestigio (62%). En los demás
casos la proporción varió de 40 a 53 por ciento del valor total de la empresa, aunque 12% de los despachos contables y
11 % de las agencias de publicidad no asignaron algún valor
al prestigio. Estos establecimientos de seguro tendrán dificultades para acceder a mercados internacionales donde no
sólo se exigen fianzas para garantizar la calidad del servicio
prestado, sino también un respaldo corporativo con base en
el prestigio adquirido durante varios años de actividad.
No se sabe si la reputación alcanzada en un estadio previo al TLCAN puede valorarse igual en un plano internacional. Para lograrlo es necesario complementar una capacidad
de exportación sustentada hasta ahora en un mayor conocimiento natural del entorno de los negocios internacionales
en México, con una apoyada en el conocimiento de las necesidades de servicios calificados de empresas o entidades de

38. En esta valoración figuran tanto quienes rentan como quienes son propietarios de los establecimientos . Si fuera posible hacer la difer enciac ió n,
el peso medio imputado al prestigio sería todavía mayor.

gobierno que no necesariamente se vinculan cultural o económicamente con el país.
Para exportar servicios profesionales al comienzo del
TLCAN se aprovechaba la creciente interdependencia económica de la frontera norte con Estados Unidos, así como
la existencia de lazos culturales entre las ciudades gemelas
respectivas. Alrededor de 60% de los clientes atendidos por
las empresas de consultoría eran compañías o personas con
algún negocio en México (casi siempre en la frontera); 40%
era de origen hispano y, en consecuencia, el conocimiento
del idioma inglés y del entorno extranjero no siempre fueron elementos indispensables para exportar.
Normas profesionales y escolaridad

Una de las causas más visibles de la profesionalización es la
escolaridad, cuya exigencia depende de la complejidad del
servicio prestado. Un análisis comparativo al respecto de las
distintas empresas de servicios calificados no ilustraría mucho sobre el grado de profesionalización alcanzado, por lo que
sería más útil investigar el grado de dificultad a que se enfrentan los profesionistas para cumplir las normas educativas
exigidas en el TLCAN para prestar un servicio con un mínimo
de calidad y definir criterios mutuamente aceptables sobre el
otorgamiento de licencias y certificados a los profesionistas de
los tres países miembro.
Las normas profesionales podrían llegar a convertirse, de
Jacto, en una de las muchas barreras no arancelarias en el intercambio internacional de servicios 39 si se tornan más gravosas de lo necesario y si se aplican sin el criterio de trato
nacional. Pese a este riesgo, dichas normas resultan pertinentes porque de ellas puede depender la salud y la seguridad de
las personas, la calidad de los bienes o la viabilidad de proyectos estratégicos. Respecto a esta preocupación legítima,
conviene saber si los profesionistas mexicanos están preparados para cumplirlas y obtener un indicador no directo del
nivel de profesionalización a partir de estándares educativos
internacionales. Con el fin de avanzar en este sentido, se señala la situación de las distintas profesiones siete meses antes del TLCAN en cuanto al grado de cumplimiento de las
normas.
Estos resultados deben considerarse con precaución ya que
los canales de certificación aún no se habían establecido y, al
aplicar un cuestionario homogéneo, no se captó el hecho de
39. Para una revisión profunda de las distintas re stricciones exi stentes en escala mundial al comercio de servi cios profesionale s, véa se Du c NguyenHong, Restrictions on Trade in Professional Services, Productivity
Commi ss ion St aff Research Paper, Au slnfo, Canber ra, Au stralia , ag osto
de 2000 . Di sponible en <www.pc.gov.au >.
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que las normas que se definen en los Comités Mexicanos para
la Práctica Internacional de las Profesiones (Compi), presentan rasgos diferenciados por profesión. Al preguntar a los
entrevistados sobre el grado de dificultad percibido para revalidar estudios o aprobar exámenes, las respuestas tendieron a
considerar cales requisitos como algo difícil de superar en el
futuro. 40 Esto puede interpretarse como una autocalificación
negativa del grado de competitividad educativa alcanzado, lo
cual no resulta muy alentador.
Las normas profesionales se refieren a criterios mínimos
de educación, exámenes, experiencia, conducta, ética, desarrollo profesional, nueva certificación, ámbito de acción,
conocimiento del territorio y protección al consumidor
(anexo 121O.5). Respecto al primer cri cerio, se determinó que
un poco más de la mitad del personal identificado profesional de las empresas visitadas había terminado su licenciatura.41 Aunque ello denota un claro rezago educacional, no hay
que exagerarlo. Habría que considerar a los servicios que por
su naturaleza no siempre exigen que su proveedor cuente
con educación superior formal para proporcionarlos con
estándares de calidad internacional. En cambio es preocupante la alta proporción de profesionistas independientes
que, al menos en términos formales, no asumen una dinámica de actualización periódica, lo cual podría dificultar el
cumplimiento del requisito de nueva certificación previsto en el TLCAN. 42
Por lo que toca al conocimiento del territorio, era lógico
que antes del Tratado pocos profesionistas independientes del
ramo empresarial conocieran las leyes que regulan su profesión en Estados Unidos (poco más de 10% en cada grupo),
tanto porque aún no entraba en vigore! TLCAN, cuanto porque el grueso de los servicios entonces exportados se asociaba mayoritariamente al medio local y no al externo. Como
esta situación tenderá a cambiar en un marco más desregulado, la pretensión de ampliar el ámbito de acción internacional del profesionista mexicano exige elevar el conocimiento que se tiene sobre el entorno cultural y de negocios

40. Para ello se construyó un índice que resultó de una media ponderada, que
tendía a 1 cuando la mayoría de los entrevistados consideraba fácil superar el requisito, a 2 cuando era difícil y a 3 cuando se juzgaba muy difícil.
El resultado correspondiente en cada uno de los grupos de servicios aquí
estudiados, fue de 1.8. Los más pesimistas fueron los bufetes jurídicos (2.0)
y los más optimistas, los despachos de consultoría integral (1.6). El índice
fue sugerido por Eduardo Zepeda.
41. Era el caso de 56% de los profesionistas ocupados en el grupo de
consultoría y de 72% de los que laboraban en el de arquitectura-ingeniería.
42. Durante el año de la encuesta, en 47% de las empresas del grupo de
consultoría no se habían tomado cursos de actualización, mientras que en
el de arquitectura-ingeniería la proporción fue de 53. 5%. No se inquirió sobre
la naturaleza de los cursos.
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en que se desenvuelven las profesiones liberales en el exterior,
como por ejemplo las leyes y el idioma. Al respecto, no resulta satisfactorio que en la frontera norte, el espacio geográfico
del país más expuesto a la influencia lingüística anglosajona,
seis de cada 1Oprofesionistas independientes entrevistados
declararon que no dominaban el inglés a un nivel superior a
80 por ciento. 43
Conforme a los criterios de las normas, la mayoría de los
profesionistas del norte del país cumple en general con el
requisito de haber cursado una licenciatura y contar con una
experiencia mínima de tres años en su área. 44 En menor grado, cubren los requisitos de conocimiento del territorio (incluyendo idioma) y de actualización continua. No obstante, dado que la certificación profesional se otorga por el
cumplimiento de un conjunto de criterios, no basta satisfacer sólo algunos y es preciso promover una formación integral en el sentido referido.

•
•

EXPECTATIVAS

E

s difícil predecir la evolución futura del mercado de servicios profesionales en el norte del país. Zepeda y Ruiz45
parten de la hipótesis de que podría depender de los siguientes
fundamentos o dinámicas:
• De demanda o arrastre macroeconómico. El desempeño
sectorial dependería del comportamiento de los sectores demandantes de servicios profesionales. La inversión extranjera, por ejemplo, podría generar una mayor demanda absoluta de servicios calificados e inducir a un uso más intensivo
de ellos.
•De competitividad o empresarialidad regional. El desempeño del sector dependería no sólo de dindmicas de arrastre,
sino también de la capacidad para adoptar una actitud ofensiva frente a la competencia externa mediante el desarrollo de
modelos de organización más eficientes, una mayor profesionalización en la prestación del servicio y un mejor aprovechamiento de los activos intangibles locales.

43. Quizá, la exigencia de dominar el inglés en más de 80% sea demasiado
alta para ciertas profesiones. No obstante, es preferible sobrestimar la
necesidad idiomática, pues los entrevistados solían sobrevalorar igualmente su conocimiento al respecto.
44. En el grupo de arquitectura-ingeniería y en el de consultoría, 85 y 79 por
ciento de los entrevistados, respectivamente, declararon contar con al
menos tres años de experiencia en su área. No obstante, tanto la naturaleza de la experiencia como el número de años exigido para respaldarla,
dependerá de las normas profesionales que se acuerden en cada disciplina; por tanto, los tres años sólo se toman como un referente inicial de
evaluación.
45. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit., capítulo 11 .

•

•

' '

•De desregulación. Desde este punto de vista el mayor dinamismo que provenga de la ampliación del mercado internacional de servicios dependerá mucho del grado de transparencia y equidad con el que se apliquen los criterios y
normas de liberalización.
Para ponderar el peso específico de cada uno de esos fundamentos se preguntó a los empresarios si consideraban que
al entrar en vigor el TLCAN sus ventas subirían, bajarían o permanecerían más o menos igual. También se indagó si dicha
expectativa estaba fundada en razones de demanda, de competitividad o de barreras. En general se detectó un optimismo
generalizado, pues tanto en el grupo de consultoría como en
el de arquitectura-ingeniería poco más de 60% de las empresas esperabaque lasventas seelevarían, mientras que sólo 11.5%
en ambos grupos temió una baja de sus ingresos. Las empresas más optimistas fueron las de consultoría integral, entre las
cuales 84% esperaba un aumento de las ventas.
Sin embargo, preocupa que el optimismo se fincara primordialmente en la dinámica de arrastre macroeconómico
y, en mucho menor medida, en la posibilidad de explotar la
competitividad. En el caso del grupo de arquitectos-ingenieros,
tres cuartas partes de las empresas optimistas indicaron que el
factor principal de las mayores ventas sería la demanda, con
un porcentaje pequeño (15%) que lo atribuía a un mejoramiento de la competitividad. De manera similar, en el grupo
de consultoría, las mayores ventas esperadas se atribuyeron
en 70% a la dinámica de demanda y, a la competitividad, sólo
1O por ciento.
Al inicio del TLCAN se percibía la dinámica de desregulación como un factor que, en comparación con el de arrastre macroeconómico, era de mucho menor relevancia para
explicar la evolución futura de la actividad profesional independiente. Sólo 11 % de las empresas optimistas del grupo
de arquitectura-ingeniería y 16% de las de consultoría consideraron a las menores barreras comerciales como causa principal de las mayores ventas esperadas. Este balance
puede tener dos explicaciones hipotéticas complementarias.
Una es que los profesionistas no se interesan en aprovechar
el TLCAN para incursionar en el exterior, sino sólo en mantener su cuota de mercado interno, la cual perciben que se
elevará. La otra es que existe un gran escepticismo respecto
al efecto liberalizador de dicho tratado sobre el sector de servicios profesionales.
En aras de reforzar la segunda hipótesis, cabe recordar que
los profesionistas percibían difícil la aprobación de exámenes y que hay una serie de obstáculos de carácter no educacional que llegan a inhibir o simplemente a impedir el comercio internacional de servicios. Entre ellos destacan: 1) la
ineficiencia del sistema financiero para agilizar la transferencia

internacional de honorarios, 2) las dificultades para llevar a
cabo los acuerdos de doble tributación sobre servicios profesionales transfronterizos y 3) la falta de liquidez para hacer frente a los requerimientos de fianza que suelen solicitar
entidades privadas o gubernamentales del exterior para emprender proyectos de gran envergadura.
Estas restricciones pueden convertirse en un obstáculo
serio para participar en el mercado internacional de servicios. Respecto a algunos de los umbrales que establece el
TLCAN sobre el valor de contratos gubernamentales (artículo 1001), por ejemplo, 37% de los despachos de arquitectura e ingeniería no podían pagar una fianza de 50 000
dólares y42% no lograba cubrir una de 250 000. En el caso
de las empresas del grupo de consultoría, dichos porcentajes eran todavía mayores: 51 y 78 por ciento, respectivamente. Además se identificó una porción nada desdeñable de
empresas exportadoras (8.2%) que, ante falta de información,
debieron pagar impuestos en ambos lados de la frontera sobre el producto de los servicios que vendieron a residentes
extranjeros. 46

CONCLUSIONES

D

e confirmarse el desinterés por participar en el mercado internacional, se reafirmaría el diagnóstico deque al
iniciarse el TLCAN no había factores externos de importancia que indujeran a un mejoramiento de la competitividad,
pues la dinámica transfronteriza para exportar servicios profesionales dependía fundamentalmente de la inercia: localización-conocimiento del medio local-diferencial salarial. Sin
ánimo de exhaustividad, enseguida se exponen algunos de los
factores condicionantes necesarios para superar la dinámica competitiva descrita.
Del diagnóstico sobre la exportación indirecta de servicios, se desprende que un primer condicionante para alcanzar ventajas competitivas más sólidas es el rompimiento paulatino de modelos productivos de bajo valor agregado que
conducen a políticas de aprovisionamiento de servicios por
parte de la industria transnacional, francamente desventajosas para los proveedores locales de servicios.

46. Es probable que quienes realizaron doble tributación carecieran de información sobre los convenios existentes para evitarla pues, entre las empresas
exportadoras, la mayoría de las que pagaron doble impuesto fueron aquellas donde el valor de las exportaciones representaba una baja proporción
de sus ingresos. Para más detalle, véase Verónica Sánchez Castrellón,
Comercio transfronterizo de servicios profesionales y su tratamiento fiscal en materia de /SR, en México, tesis de maestría en economía aplicada,
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, agosto de 1994.
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Por otra parte, si se evalúa la actividad profesional mediante
la selección de un grupo de control exitoso, 47 éste lo representarían los despachos de consultoría integral, por contar
con el mayor excedente neto. 48 Estas empresas se enfrentaban al restringido tamaño del mercado de los servicios profesionales con un modelo organizativo que, como se h a
visto, les permitía exportar servicios de manera significativa, tanto de manera directa como indirecta. Pueden considerarse, entonces, un modelo ejemplar y de ahí se infiere un
segundo condicionante para potenciar la competitividad:
ap untalar la capacidad de empaquetamiento de servicios,
misma que exige invertir tiempo y esfuerzo en cultivar relaciones de negocio entre profesionistas afines a veces localizados en ambos lados de la frontera.
En l.a misma lín ea, un tercer condicionante sería superar la
resistencia a la asociación entre profesionistas mexicanos, la cual
aparece como un requisito previo para estimular la cooperación
formal con profesionistas de Estados Unidos y Canadá. Ello
elevaría el grado de densidad de las redes de colaboración que
han podido establecerse en la frontera norte. Sería, además, una
vía para aprovechar experiencias organizacionales, ampliar el
ámbito de acción internacional y enfrentarse a la mayor
transnacionalización de servicios profesionales que podría
derivarse de una mayor inversión extranjera en el ramo de la
manufactura y el comercio. 49
En cuanto al aprovisionamiento de personal calificado, las
empresas fronterizas de servicios profesionales al productor han
aprovechado-a la manera de la teoría dualista de Lewis- una
oferta de mano de obra calificada relativamente elástica que
resulta de su capacidad para atraer de distintas regiones de
México personal profesional que no se formó profesionalmente

47. Véase A.M. lsserman y J. Merrifield, " The Use of Control Groups in
Evaluating Regional Economic Policy", Regional Science and Urban
Economics, vol. 12, 1982, pp. 45-5 8.
48. En el norte del país, la salud financiera de una proporción significativa de
empresas de servicios profesionales no parecía muy sa tisfactoria en 1992.
Aunque disfrutaban de una tasa de ganancia muy alta (más de 90%), ésta
se refe ría en ciertos casos (publicidad e ingeniería de diseño) a ingresos
bajos. En una situación intermedia se encontraban los despachos contables, con tasas de ganancias ligeramente por encima de 90%. En términos de excedente neto, el ramo profesional más exitoso fue sin duda la
consultoría integral, el cual combinaba la tasa de ganancia más elevada
(200%) y el mayor ingreso medio.
49 . Dada la creciente inversión extranjera en la frontera norte por medio de la
maquila, con seguridad ha habido dificultades para competir con transnacionales de servicios que suelen ser invitadas por sus clientes inversionistas
para que los sigan o los atiendan desde el exterior, a fin de aprovechar las
relaciones de confianza que prevalecen entre ellas y sus clientes, las cuales
se sustentan en un prestigio edificado durante décadas de colaboración.
Esta visión se describe en Fernando Clairmonte et al., "Las transnacionales
de servicios", Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, abril de 1986.
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en la frontera norte. Esta dinám ica ha redundado en una mejor dotación de profesionistas para el norte del país. Sin embargo, las normas profesionales descritas en el TLCAN han
puesto al descubierto las limitaciones de tal estrategia frente a
rezagos competitivos que se originan en deficiencias educativas de los egresados universitarios y no sólo en una oferta insuficiente de los mismos. D e aquí se deriva un cuarto condicionante para mejorar la competitividad: la inclusión en la
enseñanza superior de módulos de especialización para aquellos profesionistas que deseen homologar o revalidar sus estudios en el extranjero, entre los que se recomendaría la profundización en el conocimiento del idioma, las leyes y la cultura
estadounidenses. Se requiere para lograrlo, sin duda, un mayor impulso a los convenios existentes en materia de certificación conjunta y colaboración trinacional entre las universidades
de los países involucrados en el TLCAN.
Finalmente, se necesita un compromiso más profundo de
las instituciones relacionadas con el desarrollo de los servicios
profesionales, sean o no de naturaleza gubernamental. En especial, se aprecia la necesidad de que el gobierno difunda de
manera más eficaz la información sobre los requisitos que deben cubrirse para que los profesionistas superen las barreras
comerciales existentes al intercambio internacional de sus servicios. Debe hacerse un esfuerzo mayúsculo por desmitificar
la idea de que resulta improbable exportar servicios profesionales de manera significativa, por medio de los canales formales
abiertos por el TLCAN. En esta tarea, las asociaciones y colegios de profesionistas pueden colaborar mediante una proyección positiva del profesionista mexicano en el exterior, identificando mercados y buscando entre sus similares en Estados
Unidos, la concreción de acuerdos de beneficio mutuo. (9
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REPASO DE LA LITERATURA Y LA EVIDENCIA EMPÍRICA

L

os estudios empíricos sobre salarios y rendimientos de la
escolaridad utilizan la teoría del capital humano como
marco referencial de análisis. El modelo básico postula una
relación en que los salarios dependen de la escolaridad y la
experiencia en el trabajo, con lo cual permite estimar
ecuaciones que vinculan los ingresos laborales con los años
de educación, la experiencia laboral y variables territoriales
ysocioeconómicas. 1 El modelo de capital humano puede formularse de la manera siguiente:

1. Jacob Mincer, Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of
Economic Research, Nueva York, 1974, y Gary Becker, Human Capital: A
Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education ,
National Bureau of Economic Research, Nueva York, 1964.

La variable lnw es el logaritmo natural de los ingresos laborales; ses la escolaridad en número de años; x es la experiencia laboral en años; y se refiere a otros factores individuales
(habilidad, atributos personales, localización, atributos del
hogar, la vivienda, etcétera), y u es el error estadístico no
correlacionado con s, xo y. Es decir, el término de error cumple
los supuestos clásicos asociados a la estimación de mínimos
cuadrados ordinarios y las jJson los parámetros por estimar.
La ecuación es una aproximación al modelo básico de ciclo
vital donde la concavidad del perfil edad-ingresos se captura por medio del término lineal y c¡:uadrático de la experien' cia. Si la función de ingresos es cóncava en la experiencia como
sugiere la teoría del capital humano, entonces la estimación
de g 2 será positiva y la de g 3 negativa. 2 La ecuación básica se
2. Robert Willis y Sherwin Rosen. "Wage Determinants: A Survey and Reinterpretation of Human Capital Earnings Functions", en Orley Ashenfelter
y Richard Layard (eds.), Handbook of Labor Economics, vol. 1, North
Holland-Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1986, pp. 525-601.
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ha ampli ado para incorpo rar variables regionales, características del empleo y otros atributos socioeconómicos, de la vivienda, el hogar y otros factores (sexo, posición en el empleo,3
región, tenencia de la vivienda, etcétera).
Algunos autores sugieren que las tasas de rentabilidad de
los niveles básicos de escolaridad son mayores que las correspondi entes a la educación superior. 4 Sin embargo, otros investigadores insisten en que los rendimientos de la educación
superior no sólo son mayores que cualquier otro nivel educativo, sino que la creciente dispersión de salarios resultado
del cambio tecnológico intensivo en conocimientos ha reforzado la rentabilidad de los niveles escolares superiores. 5
Cabe destacar que los resultados obtenidos no son estrictamente comparables. Los estudios empíricos utilizan diferentes bases de datos, incluyen variables distintas, toman en
cuenta muestras diferentes (por ejemplo el conjunto de asalariados o sólo el de jefes de familia) y consideran distintos
rangos de edad y otras características que entrañan diferencias importantes en las muestras de referencia. En general,
las especificaciones econométricas utilizan muchos atributos que se refieren a la posición en el trabajo, la propiedad de
la vivienda y la conformación del hogar como argumentos
en el modelo de determinación de ingresos. Pero muchos de
estos atributos posiblemente no sean exógenos al propio nivel educativo, por lo que condicionar los efectos de la educación sobre los ingresos manteniendo algunas de estas características puede sesgar a la baja el verdadero efecto del nivel
educativo sobre los ingresos.
Los resultados de los estudios empíricos sobre los determinantes del capital humano que se fundamentan en la metodología de funciones mincerianas de ingreso indican que
los salarios mantienen una relación firme y permanente con
la educación. En el caso mexicano Carnoy, pionero en la valoración económica de la inversión educativa a partir de los datos individuales de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1963, concluye que la escolaridad es el principal
factor que determina las rentas salariales. Su función de ingresos, basada en el típico modelo de capital humano con
variables de educación, edad, sector, región, características
familiares y una muestra de 4 000 individuos asalariados,
revela que la tasa de rentabilidad privada es de 15 %. Por niveles educativos la mayor tasa de rendimiento corresponde
3. Con mucha frecu encia la ocupación est á muy co rrelacionada con el nivel
de escolaridad, razó n por la cual se omite aquéll a en la función de ingr esos.
4. Jorge Meléndez Barrón, " Educación y desempeño económico: pro bl emática mexicana", El Economista Mexicano, vo l. 1, nú m. 2 (nueva época),
1997, pp . 145-183.
5. Ulrich Lachler, Education and Earnings lnequality in Mexico, Workin g Paper
Series in Education an d Labor Markets, nú m. 1949, Banco Mundial, 1998.
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a la educación primaria, con 32%, mientras para la secundaria es de 23% y para la superior de 29%. Chiswick, con base
en la misma encuesta, da cuenta de que la tasa de retorno de la
educación es de alrededor de 14% (dato citado por H eckman
y Hotz).
C on datos de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares de 1984, Psacharopoulos y Ng determinan una tasa
de 14. l % para los hombres y una de 15% para las mujeres,
inferiores a los rendimientos de la escolaridad en países de
América Latina ( 18% según las propias estimaciones de Psacharopoulos) . A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gasto de los Hogares de 1989, Bracbo y Zamudio obtienen tasas de 11.86% para hombres y 1 (59% paramujeres. 6
Garro, Gómez y Meléndez, con base en la Encuesta Nacional
de Educación, Capacitación y Empleo de 1993, refieren
tasas de 10.75% para hombres y 11.35% para mujeres. Psacharopoulos y otros autores, a partir de las muestras de asalariados de 16 a 65 años derivadas de las encuestas de presupuestos familiares de 1984, 1989 y 1992, ubican las tasas
de rendimiento en 15.4, 13.4 y 14.9 por ciento, respectivamente. 7 Lachler determina tasas privadas de rendimiento
de 15.2% en 1984 yde 16.7% en 1994, con base en la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares. 8

METODOLOGÍA Y BASES DE DATOS

L

a base de datos que se utiliza en este trabajo proviene de
la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares Mexicanos
de 1998 (ENIGH-98). Las encuestas de presupuestos familiares presentan información detallada sobre los ingresos, los
gastos y otros atributos de la unidad familiar obtenidos por
los diversos agentes de la estructura económica tanto de fuentes salariales como no salariales. Se registran las rentas salariales, las empresariales, las derivadas de la propiedad, las
transferencias, las prestaciones y las percepciones y erogaciones financieras y de capital; también se incluyen los ingresos
en especie, el autoconsumo y el autosuministro, pagos frecuentes en una economía con alto porcentaje de trabajadores autónomos, una fuerte presencia de trabajadores familiares
y una arraigada economía informal. El ingreso corriente se
integra de las remuneraciones al trabajo, la renta empresarial,

6. Teresa Bracho y Andrés Za mudi o, " Los rendim ientos económi cos de la
escolaridad en México, 198 9 " , Economía Mexicana, vol. 3, núm . 2, Cen t ro de Investigación y Doce ncia Eco nómicas, México, 1994, pp . 41- 50.

7. George Psac haropoulos, Eduardo Vé lez, Al ex Panagides y Hongyu Ya ng,
" Return to Edu cation During Economic Boom and Recession : México 1984,
1989, 1992 ", Education Economics, vo l. 2, núm . 2, 1996.
8. Ulrich Lac hler, op. cit.
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la renta de la propiedad, las transferencias corrientes recibidas y otros ingresos corrientes más los ingresos no monetarios (autoconsumo, pagos en especie, regalos y estimación del
alquiler de la vivienda propia) . Los registros permiten obtener un mejor conocimiento de los ingresos personales y
del hogar. Por el lado del gasto se registran todas aquellas
erogaciones monetarias y no monetarias para obtener diferentes satisfactores sociales, desde los alimentos hasta los
gastos médicos. En los atributos socioeconómicos figuran el parentesco de los miembros de la unidad familiar, la
edad, el nivel educativo formal, la preparación técnica, la
ocupación, la rama de actividad y otros aspectos. La cobertura nacional considera dos grandes segmentos: las poblaciones con 2 500 habitantes o más y las localidades con
menos de ellos. La ENIGH-98 consigna la información de
14 942 entrevistas levantadas por el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática durante el tercer trimestre del año base.
Los ingresos laborales se definen como el agregado de los
salarios y las percepciones de los trabajadores independientes que trabajan por cuenta propia; 9 se incluyen la variable
general y su ponderación por horas trabajadas. La educación
se mide por los años de escolaridad formal y un grupo de variables categóricas que representan cinco ciclos de estudios
completos; el grupo de referencia es el de las personas sin escolaridad formal alguna o que todavía no concluyen la primaria (de primero a quinto grados del nivel básico). El género se define como variable categórica que toma el valor
de uno si es varón y cero si es mujer. La experiencia se deriva
de restar los años de educación a la edad, menos seis y el cuadrado respectivo. Se excluyen de la estimación las variables
que tradicionalmente se utilizan en las funciones de ingreso
referentes a las características del empleo y del hogar, como
el tipo de contrato, la posición ocupacional, la afiliación sindical, el sector donde trabaja, el número de hijos (con ingresos y dependientes) , la tenencia de la vivienda y el tamaño del
hogar.

APROXIMACIÓN INICIAL A LA RELACIÓN
EDUCACIÓN-SALARIOS

E

1segmento de jefes de familia que reciben ingresos laborales (asalariados y trabajadores independientes), 8 087
en total con edades de 14 a 97 años, se caracteriza por la
heterogeneidad en la escolaridad formal recibida. Alrede9. La posición en la ocupación permite obtener el conjunto de los trabajadores autónomos.

dor de 13% carece de escolaridad formal alguna en los 16
niveles educativos considerados en la encuesta; 18% cuenta con algún grado de educación primaria; poco más de la
mitad de los jefes de hogar, 54%, apenas tiene la primaria completa; en el extremo opuesto sólo 6% tiene estudios superiores, y apenas 0.9% tiene algún período de
estudios de posgrado.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS JEFES DE FAMILIA POR NIVEL EDUCATIVO

Cat_e goría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Número
1 063
7
264
528
74 1
400
240
1 723
142
234
1 276
284
489
290
473

72

Porcentaje

Número
acumulado

Porcentaje
acumulado

12.92
0.09
3.21
6.42
9.0 1
4.86
2.92
20.95
1.73
2.84
15.51
3.45
5.94
3.53
5.75
0.88

1 063
1 070
1 334
1 862
2 603
3 003
3 243
4 966
5 108
5 342
6 618
6 902
7 391
7 681
8 154
8 226

12.92
13.01
16.22
22.64
3 1.64
36.51
39.42
60.37
62.10
64.94
80.45
83.90
89.85
93.37
99. 12
100.00

Fuente : elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística. Geografía e
Informática, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 1998.

Otro hecho notorio es la dispersión salarial entre los trabajadores jefes de familia, aun cuando en México la mayor
desigualdad de los salarios desde principios de los ochenta
es una realidad comprobada que acompaña a la caída absoluta de los ingresos salariales reales de los miembros más
pobres y menos educados de la sociedad. En 1998 el ingreso trimestral promedio fue de 9 288 pesos, mientras el ingreso medio fue de 6 525 pesos. El grueso de los trabajadores recibe bajos salarios. Las diferencias entre lo que reciben
en promedio los jefes de familia y la evolución salarial se relacionan directamente con el nivel educativo. Por ejemp lo,
los jefes de familia sin educación formal obtuvieron en promedio apenas 4 543 pesos trimestrales en 1998 y, en el otro
extremo, los que cuentan con estudios superiores completos recibieron en promedio 43 831 pesos; es decir, más de
nueve veces lo que aquéllos. Los ingresos laborales suben a
medida que aumenta la escolaridad. En este sentido, las percepciones salariales están directamente correlacionadas con
los niveles educativos.
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ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE INGRESOS LABORALES

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS LABORALES TRIMESTRALES

POR CATEGORÍAS DE EDUCACIÓN

POR EDAD , 1998

Categoría
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Todos

Desviación estándar

Media
4543 .517
8 481 .194
5 363 .066
6 258 .765
6 355.443
6 370.428
6 581 .811
8 110.661
7 523.498
8 708.108
10 095.070
12 618 .270
14 609 .000
21 578.800
28 869.250
43 831 .41
9 993.322

o

Observaciones

5 142 .986
10 594 .050
6 048 .996
7850 .513
11 353 .560
5 699 .365
5 614 .569
7 117 .313
5 157.710
6 109.321
8 875 .522
11 509 .620
10 933 . 770
22 814.060
23 313 .800
35 466 .900
12 816.570

Pesos

1 063
7
264
528
741
400
240
1 723
142
234
1 276
284
489
290
473

2000 - "'-'-'-'-'-'-'-'-'-'--"'-'-'-'-'-'-'--'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'--'--'-'-'-'-'-"-'-'~
20
25
30
35
40 45
50
55
60
65
70

72
8 226

Fuente : elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e
Informática, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 1998.

En general la creciente desigualdad se atribuye a los cambios en la economía y en las instituciones laborales. A pesar de que se reconoce la diversidad de causas que puedan
originar la dispersión salarial, las explicaciones de los cambios en la estructura de los salarios se concentran en ciertos aspectos. La primera resalta los efectos de la creciente
apertura económica en la desigualdad de los ingresos, a causa
de la intensa competencia que acompaña al desvanecimiento de la protección comercial. Otro punto de vista destaca
los cambios institucionales en el mercado de trabajo (la caída
de los salarios reales por la inflación, el desmantelamiento de la protección sindical y la caída del empleo público)
como factores principales de una mayor dispersión salarial.
Una tercera perspectiva subraya el cambio tecnológico intensivo en capacitación, adiestramiento y educación, que
ha aumentado la demanda relativa de trabajadores mejor capacitados y educados.
Los ingresos por edad, asimismo, sugieren un perfil definido de U invertida en los ingresos laborales según se avanza en la edad. La gráfica ilustra que los ingresos máximos se
alcanzan en edades relativamente jóvenes, hacia fines de los
cuarenta años o los primeros cincuenta.

LOS RENDIMIENTOS DE LA EDUCACIÓN

A

partir de los datos contenidos en la ENIGH-98 y con el
respaldo del modelo de capital humano se calculan las
tasas de rentabilidad privada de la educación. Las funciones
de ingreso permiten brindar un rápido acercamiento a la determinación de las rentas salariales de los jefes de familia en
México y los rendimientos agregados de la escolaridad y de
sus distintos niveles. Los resultados de los cálculos econométricos se resumen en los cuadros 3 y 4.
Como se observa, todas las variables incluidas en la ecuación son muy significativas para los grados usuales de confianza. El modelo de capital humano, entendido como funciones de ingreso, explica 30% de la varianza de los ingresos
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RESULTADOS DEL MODELO BÁSICO Y EXTENDIDO, 1998 .
VARIABLE DEPENDIENTE Ln (INGRESOS LABORALES)

Constante
Edad
Edad'
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Superior

R'
Observaciones

Modelo básico
Coeficiente
Valor t.
5.569900
56.6
0.091250
20.4
-0 .000915
- 18.2
0.136200
50.5

0.304000
8 .161000

Modelo extendido
Coeficiente Valor t.
6.2 13900
62.7
0.090600
20.1
- 0.000951
- 18.9
0.514500
0.854400
1.297400
1.831300
0.303900
8.161000

19.3
30.3
37.4
50.1

•

Fuente : elaboración propia . Los cálculos están corregidos por el método de White.
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por trabajo en México. El resto de ella resulta de atributos individuales y condiciones sociales que el modelo no es capaz
de consignar. El rendimiento de la escolaridad es de 13 a 14
por ciento. El modelo extendido indica que el hecho de contar
con educación primaria completa permite recibir de 47 a 51
por ciento más de salario que un jefe de hogar sin escolaridad formal o sin primaria terminada. Asimismo, perciben de
77 a 85 por ciento más los cabezas de familia que cursaron
secundaria completa; de 125 a 130 por ciento más quienes
tienen preparatoria completa, y de 183 a 186 por ciento más
aquellos que han finalizado alguna carrera universitaria.
El cuadro 4 resume los resultados del modelo considerando
la ponderación de las horas trabajadas del jefe de familia. Los
resultados anteriores, tanto del modelo básico como del extendido que incorpora niveles educativos, permiten derivar
las tasas privadas de rendimiento de la escolaridad y definir la edad a la que se alcanzan los ingresos máximos.
Las tasas de rendimiento de la inversión en escolaridad,
tanto de modo agregado como por nivel educativo, se presentan en el cuadro 5. El método empleado para el cálculo
de las tasas marginales se sustenta en los trabajos de Chiswick
y Lachler. 10 Las tasas de rendimiento que se anuncian para
cada nivel educativo son las tasas marginales y se derivan de
los coeficientes estimados de la ecuación de ingresos, de la
especificación básica para estimar la tasa general de rentabilidad de la escolaridad y las especificaciones por niveles educativos para estimar las tasas marginales correspondientes a
cada nivel.
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RESULTADOS DEL MODELO BÁSICO Y EXTENDIDO, 1998 .
VARIABLE DEPENDIENTE LN (INGRESOS LABORALES POR HORA)

Modelo básico
Coeficiente

Constante
Edad
Edad'
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Superior
R'
Observaciones

1.912500
0.082150
- 0.000735
0.131660

0.245700
8.161000

Modelo extendido
Valor t.

Valor t.

Coeficiente

17.6
16.1
- 12.7
46.4

2.596500
0.079770
- 0.000757

24.1
15.8
- 13.3

0.467200
0.768000
1.253800
1.860300
0.255700
8.161000

16.8
26 .3
34.6
48.7

Fuente: elaboración propia . Los cálculos están corregidos por el método de Wh ite .

1O. Barry Chiswick, lnterp reting the Coefficients of Schooling in the Human
Capital Earn ings Func t ion, Poli cy Resea rch Work ing Pa per Se ries in
Edu cation and Labor Ma rkets, núm. 1790, Banco Mundial, 1997, y Ulrich
Lachler, op. cit.
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TASAS PRIVADAS DE RENDIMIENTO EN ESCOLARIDAD EN MÉXICO ,
1998 (PORCENTAJES)

Minceriana promedio

Salario por hora

Salario total

13.20

13.6

11.31
10.23
13.35
18.38

12.46
11.56
12.17
16.18

Nivel de escolaridad

Primaria completa
Secundaria completa
Preparatoria completa
Superior completa
Fuente: elaboración propia.

Los rendimientos del conjunto de la educación se ubican
entre 13 y 14 por ciento. Las menores tasas de rendimiento
corresponden a los niveles de escolaridad más bajos, 11 1Oy
11 por ciento para primaria completa y secundaria; 13% para
preparatoria, y la educación superior completa registra los
mayores rendimientos: de 16y18 por ciento. De acuerdo con
los resultados de los cálculos econométricos los asalariados
alcanzan sus ingresos máximos a los 50 o a los 56 años de edad,
dependiendo de la especificación preferida.

CONCLUSIONES

L

a m ayoría de las investigaciones realizadas sobre los rendimientos de la educación en México que siguen la metodología de funciones de ingreso concluyen que los rendimientos de los diferentes niveles escolares han cambiado desde
los ochenta. Al parecer ya no es la escolaridad básica la que
registra los mayores rendimientos , sino la del nivel m ás elevado de educación formal. La creciente desigualdad de los salarios registrada desde la década pasada ha in cremen ta do la
tasa de rendimiento de la educación en su conjunto, pero
además los rendimientos atribuibles a la educación superior
son mayores ahora que los de cualquier otro nivel educativo. La determinación de la rentabilidad de la educación la
ubicó en alrededor de entre 13 y 14 por ciento en 1998. El
rendimiento de la escolaridad es mayor cuanto más elevado

11. Los años de escolaridad acumul ados que se empl ean pa ra el cá lculo de las
tasas margi nales de rentabi li dad de cada nive l educa ti vo supone n que
las personas comp letan cierto nivel de esco la ridad en el t iempo mínimo
requerido. Los nive les que se derivan de la muest ra son los sigu ientes: menos que la primaria comp leta, 2.07 años; primaria y algo de sec undaria,
6.20; secundaria y algo de preparatoria (bach illerato), 9. 14; preparatoria (bachil lerato), normal y algo de un iversidad, 12.78 años y prof esional
completa y algo de pos grado, 16.08 años.
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es el nivel educativo ( 11 % para la escolaridad primaria y 18%
para la superior) .
Las implicaciones de política educativa no son muy claras. Algunos estudiosos sugieren ampliar la cobertura y los
apoyos a la educación primaria, mientras que otros se proponen dedicar más recursos a los niveles de mayor rentabilidad. Los resultados anteriores presentan ciertos conflictos
entre los criterios de eficiencia y equidad. Con cargo a criterios de eficiencia se sugeriría instrumentar medidas de política que apoyen la educación superior, con repercusiones desfavorables a mediano plazo en la equidad. No existe solución
fácil. Sin embargo, se pueden asignar mayores recursos a la
educación superior sin elevar el déficit público ni reducir los
recursos destinados a la educación primaria. Un medio es la
participación creciente de la iniciativa privada en la educación superior, sea con promoción de sistemas de becas o la
provisión directa de servicios educativos de calidad. En todo
caso los criterios de asignación de recursos deberían asociarse
a que los beneficiarios directos de la educación superior cubran en mayor medida los costos derivados de su escolaridad,
mediante un sistema de pagos que se sostenga en la ampliación de la cobertura del sistema de becas. ~
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Rezago educativo,
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en Michoacán, México
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E

1actual régimen económico internacional exige mayores
niveles de educación y compromete cada vez más la formación de capital humano; la educación básica es fundamental para enfrentar los retos de competitividad que entrañan
las políticas de mercado. Se requiere atender no únicamente el crecimiento económico, sino también el bienestar social, entre cuyos elementos destaca la educación.
En este marco, la preservación de la cultura de los pueblos
se funda en la transmisión de una a otra generación de sus
conocimientos, valores y tradiciones por medio de los procesos educativos. Para ello es precisa la información que se
imparte en las escuelas y universidades, donde la investigación constituye un vínculo para que profesores y estudiantes busquen el saber de manera conjunta. 1
Al mismo tiempo, la inequitativa distribución de la riqueza se ha agudizado en los últimos años. Se debe revisar
el comportamiento de los principales indicadores de la actividad económica nacional para identificar el papel que
éstos han desempeñado en la creciente concentración del
ingreso. Michoacán se ubica entre los estados con mayor
índice de pobreza, superior a la media nacional y muy por debajo de algunos estados del norte. En tanto que la bajaindus-

1. Juan de Dios González lbar ra, " Ed ucación , t eo ría de l conoc imiento y creat ividad", Ciencia Nicolaíta, Coordinación de Investigación Cie ntífica de
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, núm. 12 , Mor elia,
agosto de 1996, p. 5, y José Manuel Torres Salís, "Ide ntifican do los nuevos paradig mas de la ad mi nistración y sus imp li ca cio nes en la educación",
Economía y Sociedad, Universi dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, año 4, núm. 6, Morelia, julio-diciemb re de 1999, p. 147.
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trialización expresa escasa diversificación productiva, una
menor generación de valor agregado (riqueza generada) a
partir del procesamiento de la producción agropecuaria y falta
de empleo, entre otros aspectos; todo ello se relaciona con los
mayores niveles de pobreza y rezago educativo. Si bien la industria no es una panacea, puede afirmarse que contribuye
a que una entidad se desarrolle.
El propósito de este trabajo es analizar en los ámbitos nacional y municipal los indicadores que denotan rezago educativo, por un lado, y pobreza y falta de industrialización, por
otro. Aquí se plantea que la mayoría de las zonas más pobres
del estado de Michoacán, por sus niveles de producción y
marginación, presentan también un notable rezago educativo y falta de industrialización . .
El rezago educativo se define como la posición de un individuo, grupo o entidad, inferior a un promedio o nivel establecido que se marca como óptimo o suficiente. Por tanto, es
preciso establecer la posición de la unidad por medir y del re-

*

Profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universi dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; director del Instituto
Michoacano de Ciencias de la Educación "José María Morelos" y
profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; tesista de la Maestría
de Docencia en Ciencias Sociales del Instituto Michoacano de Cien cias de la Educación "José María More los" y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo; y tesista de la Maestría de Docencia en Ciencias Sociales
del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación" José María
More los", respectivamente .
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ferente (países, estados o municipios con alto alfabetismo ), es
decir, de la unidad que no se considera rezagada.
El ensayo examina primero algunos indicadores de la educación en México y la situación del rezago en esa materia en
el ámbito nacional, para ubicar la posición de Michoacán.
Después se consideran algunos indicadores industriales y de
marginación estatales y municipales para tratar de establecer relaciones entre el rezago educativo, la pobreza y la falta
de industrialización.

y más de 2 083 317 habitantes, 542 215 eran analfabetos,
es decir, 26.03% del total estatal. Le seguían Guerrero con
23.94%, Oaxaca con 23.08%; Hidalgo con 16.93%, y
Veracruz con 16.93 por ciento. Michoacán ocupaba el séptimo lugar, con una población de 2 389 287 habitantes, de
las cuales 368 863 de 15 años y más era analfabeta, es decir, 15.44% del total estatal (véase el cuadro 1).
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MÉXICO : ESTADOS SEGÚN EL NIVEL DE ANALFABETISMO
CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS , 1995

E

1 fenómeno de rezago educativo se ha analizado y abordado desde diferentes puntos de vista y con diversas metodologías. Este trabajo no tiene por objeto hacer una revisión
exhaustiva de tales líneas, pero sí mencionar algunas de ellas.
Silvestre Méndez, plantea el rezago como uno de los problemas a que se enfrenta la educación mexicana, cuya solución
podría acelerar el proceso de desarrollo socioeconómico del
país, entendiendo este rezago educativo como la falta de oportunidades de la población para asistir a la escuela y recibir una
educación formal. Dicho autor explica que algunos de los indicadores que se pueden manejar para el estudio del rezago
educativo son el analfabetismo, la deserción, el abandono,
la reprobación escolar y la masificación de la enseñanza, entre otros. 2
Para Julio Boltvinik el rezago es "una de las pobrezas" existentes en la sociedad. Expone que en cada uno de los campos de la vida humana en los que hay necesidades que requieren recursos materiales para su satisfacción, se presenta una
pobreza específica. Por ello señala que no hay pobreza, sino
"pobrezas": educativa, de vivienda y servicios, de salud y seguridad social, de ingresos y de tiempo libre. 3
Los indicadores utilizados para analizar el rezago educativo en este trabajo , tanto en el ámbito nacional como en el
estatal y el municipal, son:
•Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir.
• Población analfabeta de 15 años y más.
Población analfabeta de 15 años y más

En cuanto a las condiciones de analfabetismo, Chiapas ocupaba en 1995 el primer lugar: de una población de 15 años

2. Silvestre Méndez. Problemas económicos de México, Me Graw-Hill, 1994.
3. Julio Boltvin ik, " Evol ución de las diversas formas de pobreza en México",
Economía y Sociedad, Universidad Mi choaca na de San Nicolás de Hida lgo, año 5, núm. 7, Morelia, enero-junio de 2000.

Lugar

Población
de 15 años y más

Población
analfabeta

Analfabetismo
(porcentaje)

Estados con niveles
altos de analfabetismo
1
2
3
4
5
7

Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Hidalgo
Veracruz
Michoacán

2 083
1 729
1 941
1 319
4 334
2 389

317
071
299
506
388
287

542
413
448
223
711
368

215
869
040
330
642
863

26.03
23.94
23 .08
16.93
16.42
15.44

247
1 438
1 396
2 452
6 122

501
923
438
203
378

12
69
55
93
182

165
269
337
207
185

4.92
4.81
3.96
3.80
2.98

Estados con niveles
bajos de analfabetismo
28
29
30
31
32

Baja California Sur
Coahuila
Baja California
Nuevo León
Distrito Federal

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI, Anuario de Estadísticas por

Entidad Federativa de México, 2000 .

Los estados de la república con menores niveles de población analfabeta de 15 años y más en 1995 fueron el Distrito
Federal, con apenas 2.98% de su población total ocupando el
lugar 32; le siguió Nuevo León con 3.80% del total estatal; Baja
California Norte con 9.96%, Colima con 4.81 % y Baja California Sur con 4.92 por ciento.
En 2000 volvieron a ubicarse con los niveles de mayor
analfabetismo los mismos estados del sur y sureste: Chiapas
con 22.91 % y Oaxaca con 21.47 por ciento. El Distrito Federal, Nuevo León y Baja California se situaron otra vez con
el menor analfabetismo en la población de 15 años y más, al
registrar 2.90, 3.32 y 3.52 por ciento, respectivamente,
Así, los tres estados con mayor analfabetismo en la población de 15 años y más presentaron un retroceso al aumentar
los porcentajes; en cambio los de menor población analfabeta
tuvieron un avance, ya que disminuyeron sus porcentajes con
respecto a los de 199 5.
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Población de 6 a 14 años que no sabe leer ni escribir

Porcentaje del

En lo que respecta a la población de 6 a 14 años que no sabían leer ni escribir en 1995, destaca nuevamente Chiapas
con 26.92%; en 1995; Guerrero, 24.57%; Veracruz, 20. 73%;
Tabasco, 18.83%, y Oaxaca, 17.97 por ciento. Michoacán
ocupó el séptimo lugar, al igual que en el rubro anterior, con
una población de 901 114 de menores de 6 a 14 años, de la
que 157 867 habitantes no sabían leer ni escribir (17.52%)
(véase el cuadro 2).

En 1998, Tlaxcala junto con Quintana Roo, Guerrero y
Sinaloa presentaron los porcentajes más bajos de participación del PIB industrial en el PIB total (5.9, 5.91, 14.55y14.74,
respectivamente). Los porcentajes mayores de PIB industrial
se obtuvieron en las entidades de Campeche (53.43%), Coah'uila (43 .93%), Querétaro (41. 04 %), Estado de México
(41.05%) e Hidalgo (36.83%). Cabe precisarquela diferencia entre el estado con el menor porcentaje (Tlaxcala) y el que
registra el mayor (53.43%) es de 47 puntos porcentuales.
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PIB

industrial respecto al total

2

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE NO SAB.E LEER NI ESCRIBIR

PIB

industrial anual por habitante

POR ESTADO , 1999

Lugar
1 Chiapa s
2 Guerrero
3 Veracruz
4 Tabasco
5 Oaxaca
7 Michoac~n
28 Coahuila
29 México
30 Durango
3 1 Nuevo Leó n
21 Distrito Federal

Total

Analfabeta

878 839
707 576
1 452 046
405 557
782 832
901 14
427 245
2 445 771
319 752
646 137
1 407 669

236 542
173 859
301 014
76 354
140 694
1?7 867
39 269
187 752
4 1 720
43 236
89 769

Fuente: elaboración propia con base en datos del

,

INE GI,

Porcentaje
26 .92
24 .57
20 .73
18.83
17.97
17 .52
9.19
7.68
6.73
6.69
6.38

Anuario de Estadísticas por

En cuanto al producto obtenido en la industria por cada habitante, en 1998 fue inferior en estados como Tlaxcala ( 1 140
pesos) , Guerrero (2 790), Oaxaca (2 830), Nayarit (3 130),
Quintana Roo (3 570) y Chiapas (3 630), frente a entidades
como Campeche, Coahuila, el Distrito Federal, Nuevo León
y Querétaro, con 28 91 O, 22 050, 20 500, 20 220 y 18 790
pesos, respectivamente, que presentan los mayores valores de
PIB industrial por habitante. La diferencia entre el mayor y
el menor fue de 27 500 pesos.
PIB

industrial manufacturero respecto al

PIB

total

Entidad Federativa de México, 2000 .

En el caso contrario estaban, en 1995, el Distrito Federal con 6.38% de su población de 6 a 14 años que no sabían
leer ni escribir. Le siguió Nuevo León, con 6.69%; el estado de Durango con 6. 73% y los estados de México y Coahuila con 7.68 y 9 .19 por ciento, respectivamente.
En 2000, al igual que en 1995, los estados con mayores
porcentajes fueron Chiapas (22.26%), G uerrero (21.45%)
y Oaxaca (18.33%). Con las menores proporciones figuraron el Distrito Federal, Nuevo León y el Estado de México,
6. 70, 6.88 y 7 .04 por ciento, respectivamente. Cabe señalar
que las en tidades con mayor analfab~tismo tuvieron un retroceso de 1995 al 2000, pero lo mismo ocurrió en los estados con los menores niveles.
Producto interno bruto industrial
por entidad federativa

Hay notables diferencias en varios indicadores del país, de los
que se puede derivar un dinámico comportamiento en el sector industrial.

Aquellas entidades federativas donde es mayor el peso del
sector industrial manufacturero respecto al total nacional son
Coahuila (37.29%), Querétaro (34.97%) , México (33.16%),
Tlaxcala (28.99%) y Puebla (27.98%). Estados como Campeche (1.57%), Quintana Roo (2.68%), Baja California Sur
(3.82%), Chiapas (4.78%) y Colima (5.17%) se distinguen
por su baja ponderación porcentual de la industria manufacturera. El mayor porcentaje fue el de Coahuila con 37.29%
y el menor correspondió al de Campeche, con 1.57%; la diferencia entre ambos fue de 35.72%. Así, entre las cinco entidades con menores niveles se destacan Chiapas, Guerrero
y Oaxaca, los de mayor de rezago educativo, aunque no se trata
de una relación directa.
Niveles de marginación

En México uno de los principales problemas es la gran inequidad en la distribución del ingreso. Dicha in equidad no sólo
se refleja en las diferencias entre familias, sin9 también entre regiones.
Los grados de marginación pueden ser un referente de las
desigualdades estatales y permiten vislumbrar lo que ocurre

,.,
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con los de bienestar en cada entidad federativa. Así, los estados con una posición muy alta de marginación son Veracruz,
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En la alta están Zacatecas, San
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Michoacán. En la media se encuentran Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato
y Nayarit; y entre la baja figuran Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco. Las entidades con los
rangos más altos de bienestar en el ámbito nacional son B¡ja
California, Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes y el Distrito Federal.
Por los datos mencionados es patente que las entidades
cuyos indicadores de rezago educativo son mayores coinciden, aunque no de modo directo, con estados con escasa industrialización y alta marginación. Tal es el caso de Chiapas,
Guerrero, Oaxaca y Veracruz; Michoacán se ubica entre los
1Oprimeros, lo que indica una situación de rezago.
Entidades como el Estado de México, Nuevo León, Coahuila ye! Distrito Federal tienen los mejores indicadores tanto
en las actividades económicas (industria) como en los de bienestar social (marginación y rezago educativo). Vargas, García
y Mata señalan que las regiones del norte y noreste son las más
prósperas en el ámbito nacional, junto con el Estado de
México y el Distrito Federal.
Se advierte que los estados con niveles bajos en rezago
educativo (población analfabeta de 15 años y más y de 6
a 14 años que no sabe leer ni escribir) ocupan los primeros lugares en generación de riqueza. Aunado a lo anterior,
estas mismas entidades se distinguen por su mayor avance industrial: Nuevo León, Coahuila, México y el Distrito Federal. Por otra parte, el rezago educativo se ha establecido en los estados de mayor pobreza y con menor
industrialización; tal es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Cabe comentar que Michoacán se ubica
entre los diez estados con mayor rezago y pobreza, y con ·
menor industrialización. 4

INDICADORES DE EDUCACIÓN Y POBREZA EN LOS MUNICIPIOS
DE MICHOACÁN

E

n Michoacán sobresale el fuerte peso de la educación primaria y secundaria, ya que en ellas se concentra la mayoría de alumnos, personal docente e infraestructura. De .un
1
total de 1121987 alumnos inscritos, 12.55% (140 809 alu mnos) se ubica.en preesc9lar, 62. 71 % (703 567) en primaria,
4. Adolfo Sánchez Almanza, Marginación e ingreso en los municipios de México, 1970-1990. Análisis para la asignación de recursos fiscales, tesis de
maestría en Sociología, Universidad Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, División de Estudios de Postgrado, México, 2000.

"

16.56% (185 800) en secundaria, 7.42% (83 242) en bachillerato y O. 76% (8 569) en profesional medio.
Los maestros de preescolar constituyep. 13.36% de un total de 49 035 que forma la plantilla docente en el estado. En
primaria se ocupa 54.72% de este total (26 830 maestros) , en
secundaria 21.66% (10 622), en bachillerato 8.44% (4 137)
y en profesional medio 1.82% (894). De un total de 1O650
escuelas en Michoacán, 33.42% (3 559 escuelas) se ubica en
el sector de preescolar, 54.17% (5 769) en primaria, 10.20%
(1 086) en secundaria, 1.89% (201) en el de bachillerato y sólo
0.33% (35) en el nivel de profesional medio.
Municipios con rezago educativo

En general los municipios de Michoacán, que tienen los
mayores porcentajes de rezago educativo (población de 6 a
14 años que no sabe leer ni escribir y población analfabeta
de 15 años y más), se encuentran principalmente al sur del
estado, en ~special en la región económica de Tierra Caliente y Costa; este rezago también destaca en varios municipios
de la región Meseta Purépecha y Oriente. 5
Los municipios con mayores porcentajes de población que
no sabían leer ni escribir en 1995 fueron Susupuato con
25 .71 %, LaHuacanacon 26.01 %, Carácuaro con 26.75%,
Churumuco con 27.~3%, Coalcomán con 27.84%, Nuevo
Urecho con 28.62%, Chinicuila con 29.98%, Arteaga
5. INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados preliminares. Tabulados básicos, tomo 1, México, 1996, y Agenda estadística, México, 1999.

COMERCIO EXTERIOR, ABRI L DE 2002

•

335

C
U
A
D
R
O
3
con 30.40%, Tiquicheo con 31 .07%,
Charapan con 31.86%, Aguililla con
MICHOACÁN : MUNICIPIOS CON REZAGO EDUCATIVO
32.38%, Tzitzio con 33.49%, Nocupétaro
con35.06%, Turicato con 35.07% y, fiPorcentaje
Porcentaje
nalmente, Tumbiscatío con 40.78 por
Municipio cuya
de la población
Municipio cuya
de la población
población de
analfabeta
población de
analfabeta
ciento. Por otro lado, los municipios que
6 a 14 años
respecto al
15 años y más
respecto al
destacan con un menor porcentaje de esta
es analfabeta
total municipal
es analfabeta
total municipal
Municipios con mayor
Municipios con mayor
misma población son Marcos Castellanos
porcentaje
porcentaje
que junto conJiménez tienen un porcenTumbiscatfo
40 .7 8
Tiqu1cheo
35.50
tajede 8.94, le siguen Purépero con 9.14%,
Charapan
Turicato
35 .07
35.07
Churintzio con 9.19%, Zináparo con
Nocupétaro
35 .06
Susupuato
33.57
33.49
Tzitzio
Turicato
32.36
9.87%,Aporocon 10.02%,Moreliacon
32.38
31.55
Aguililla
Nocupétaro
10.50%, Jiquilpan con 10.61 %, La Pie30.66
Cha rapan
31 .86
San Lucas
30 .06
Tuzantla
Tiqu icheo
31.07
dad con 10.75%, Vista Hermosa con
39 .71
Tumbiscatfo
30.40
Arteaga
10.95%, Zacapu con 11.97%, Numarán
Carácuaro
29.98
29.18
Ch inicuila
con 12.12%,Juárezcon 12.16%, ChuNahuatzen
28.62
28.27
Nuevo Urecho
27.84
28.07
La Huacana
Coalcomán
cándiro con 12.41 %, y Angangueo con
27.63
27.30
Churumuco
Churumuco
12.64% (véanse los cuadros 3 y 5).
26.75
27.00
Huetamo
Carácuaro
26 .01
26.81
Tzitzio
La Huacana
En el año 2000, vuelven a encabezar
26.09
Aguililla
25.71
Susupuato
la lista de municipios con mayor poblaMunicipios
Municipios
ción que no sabe leer ni escribir: Tumcon menor porcentaje
con menor porcentaje
biscatío (35.21 %), Turicato (28.59%),
13.89
12.64
Angangueo
Sahuayo
Tzitzio (27.28%), Susupuato (26.48%)
12.41
Ziracuaretiro
13 . 14
Chucándiro
y Nocupétaro (25.51 %). Los municiNuevo Parangaricutiro
Ju árez
12 .16
13 . 12
Angamacutiro
Numarán
12 .86
12 .12
pios con menor problema en este rubro
Jiquilpan
12.81
11 .97
Zacapu
en 1995 permanecieron para el año 2000,
Zináparo
12.44
Vista Hermosa
10.95
Zamora
11.62
10.75
La Piedad
y se han recuperado otros más, a saber:
Lázaro Cárdenas
11.27
10.61
Jiquilpan
Purépero (6.57%), Morelia (8 .26%),
11 .02
10.50
Morelia
La Piedad
10.02
Aporo
Uruapan
10.83
Zacapu (8.57%) y Jiquilpan (8.70%)
9.87
Zináparo
10.72
Za ca pu
(véase el cuadro 2).
9.19
Churintzio
9.98
Purépero
Entre los municipios con mayor po9.14
Purépero
9.75
Marcos Castellanos
8.94
Jiménez
Churintzio
8.96
blación analfabeta de 15 años y más
8.94
Marcos Castellanos
Morelia
6.36
destacan Aguililla con 26.09%, Tzitzio
Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Preliminares,
Tabulados Básicos, Tomo 1, 1996 .
con 26.81 %, Huetamo con 27%, Churumuco con 27.30%, La Huacana con
28.07%, Nahuatzen con 28.27%, CaráComo se puede observar, el rezago educativo es menos gracuaro con 29.18%, Tumbiscatío con 39.71 %, Tuzantla con
30.06%, San Lucas con 30.66%, Nocupétaro con 31.55%,
ve en los centros urbanos de Michoacán. Es el caso de Morelia,
Uruapan , Lázaro Cárdenas, La Piedad, Zacapu, Zamora,
Turicato con 32.36%, Susupuato con 33.57%, Charapan con
Jiquilpan y Sahuayo. En el norte del estado (en regiones como
33.64% y, por último, Tiquicheo con 35.50 por ciento.
la Centro, Bajío y Zacapu) se presentan los indicadores de
Respecto a este mismo indicador, la situación contraria la
mayor rezago, salvo Lázaro Cárdenas que se encuentra en la
tienen los municipios de Sahuayo con 13.89%, Ziracuaretiro
zona de la Costa.
con 13.14%, Nuevo Parangaricuciro con 13.12%,Angamacutiro con 12.86%, Jiquilpan con 12.81 %, Zináparo con
En 2000, el comportamiento fue similar al de 199 5: los ma12.44%, Zamora con 11.62%, Lázaro Cárdenas con 11.27%,
yores niveles de analfabetismo se registraron en los municipios
de Charapan (32 .28%), Tiquicheo (32.26%), Tumbiscatío
La Piedad con 11.02%, Uruapan con 10.83%, Zacapu con
10.72%, Puréperocon 9.98%, Marcos Castellanos con 9.75%,
(31.22%), Nocupétaro (31.19%) y Susupuato (31.17%). Los
centros urbanos como Morelia (5 .78%), La Piedad (9.90%) o
Churintzio con 8.96% y, por último, el municipio de Morelia
(véanse los cuadros 3 y 5).
U ruapan (1O. 78 % ) destacan den uevo por su bajo analfabetis-
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mo, pero se les unen municipios pequeños como Purépero
(8.69%), Churintzio (9.01 %) oZináparo (1 1.47%), que se sitúan al norte del estado, cerca de centros urbanos (Zamora, en
el caso de estos últimos tres).
Niveles de marginación en el estado de Michoacán

Cabe señalar que en Michoacán están presentes los cuatro niveles de marginación que se utilizan en los Índices de
marginación, 1995: muy alto, medio, bajo y muy bajo, de
Progesa-Conapo.9 Los municipios con los grados muy altos
de marginación son los que presentan las condiciones más desfavora bles en cuanto a satisfactores mínim os para vivir
(véase el cuadro 4).
Así, registran grados bajos de marginación los municipios
michoacanos de Churintzio (- 1.01 4), Yurécuaro (- 1.090) ,
Jacona (- 1.121) , Zináparo (- 1.145) , Uruapan (- 1.181) y
Venustiano Carranza (- 1. 816); también está Vista Hermosa (- 1.221) y Zacapu (- 1.223) , en su mayoría en el norte
de Michoacán. Los municipios con muy baj a marginación

De acuerdo con SánchezAlmanza, 6 la pobreza se define como
la ausencia de las capacidades básicas que permitan a los individuos incorporarse en la sociedad mediante el ejercicio de
su voluntad; esta capacidad se entiende como las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser, es decir, los funcionamientos que puede lograr. De ahí que la calidad de vida se evalúe en términos de la capacidad de una
C
U
A
D
persona para lograr funcionaPRODUCTO INTERNO BRUTO Y MARGINACIÓN EN LOS
mientos valiosos. Algunos de
éstos son muy básicos, como la
Lugar que ocupa
nutrición adecuada, la buena
en el estado
PIB
salud, una buena vivienda con
(mi les de
en cua nto a PIB
por mun icipio
Municipio
pesos)
servicios adecuados, así como
Morelia
28 033
la posibilidad de escapar de la
Uruapan
10 046
2
morbilidadevitableydelamor3
Zamora
6 277
talidad prematura y obtener
4
Lázaro Cárdenas
5 985
5
Zitácuaro
4 199
una educación y un ingreso
6
Apatzingán
3 792
suficientes. De ese modo, la
7
La Piedad
3 407
8
Hidalgo
3 116
pobreza suele aludir al subPátzcua ro
9
2 693
consumo de los requerimienZa ca pu
2 467
10
11
Sahuayo
2 240
tos mínimos reales o deseables
12
Los Reyes
1 797
de la población.7
13
Maravatío
1 735
En este trabajo se revisa el
14
Puruándiro
1 646
15
Jacona
1 452
índice de marginación, cuyos
indicadores se refieren a con99
Juárez
242
Régules
237
100
diciones y procesos de déficit
101
Chavinda
234
social que revelan diferencias
102
Carácuaro
194
103
Nuevo Urecho
193
regionales, como educación
104
153
Nocupetáro
elemental, las condiciones y
151
105
Copándaro
106
Tumbiscatío
150
los servicios de las viviendas, la
107
144
Susupuato
distribución de la población
108
Huiramba
139
en el territorio yel ingreso que
109
Chucándiro
138
110
Chinicuila
12 5
perciben las personas, el cual
111
Laguni llas
118
constituye su principal medio
112
Zináparo
118
113
A poro
61
de acceso a los satisfactores
8
esenciales.
6. A do lfo Sánchez Al ma nza, op. cit.
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MUNICIPIOS DE MICHOACÁN

Lugar que ocupa
en el estado
en marginación
por municipio

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Municipio

Nivel de
ma rg i naci ón
1.16 5
1.147
1.115
1.091
0.98 5
0.931
0.65 5
0.647
0.5 14
0.444
0.389
0.338
0.277
0.237
0.204

Nocupétaro
Susupuato
Carácuaro
Aquila
Tiquicheo
Tzitzio
Chinicuila
Madero
Churumuco
Nahuatzen
Epitacio Huerta
Charapan
Senguio
Nuevo Urecho
Pa rácuaro
Churintzio
Yurécuaro
Jacona
Zinaparo
Uruapan
Ve nustiano Carranza
Vista Hermosa
Za ca pu
Sahuayo
Zamora
Purépero
La Piedad
Lázaro Cárdenas
Marcos Castellanos
Morel ia

-

1.014
1.090
1. 121
1.145
1. 18 1
1. 186
1.221
1.232
1.375
1.382
1.400
1.415
1.516
1.536
1. 538

Fuente: elaboración propia con base en datos de Progresa-Conapo, Indices de marginación, 1995, 1998; Adolfo Sánchez Almanza,
Marginación e ingreso en los municipios de México, 1970- 1990. Análisis para La asignación de recursos fiscales, tesis de maestria
en sociología, UNAM, 2000 .

7. lbid ' p. 20.
8 . Con sej o Nacio nal de Po bl ación y
Co mi sió n Nacio nal del Agua, Indi-

cado res socioeconómicos e índice
de marginación municipal, 199 0.

9. Consejo Nacional de Poblac ión y Pr ograma para la Ed ucació n, la Sa lu d y
la Al imentación, Índices de marginación, 1995, Méx ico, 1998 .
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y con mejores condiciones de vid~, son Sahuayo (- 1.375),
Zamora (- 1.382)) La Piedad (- 1.45), Purépero (- 1.400),
Lázaro Cárdenas (- 1. 516) y Marcos Castellanos (- 1. 5 36);
Morelia (- 1.538) es el municipio con menor marginación
de toda la entidad (véase el cuadro 4). Nuevamente estos municipios se encuentran en el norte y centro del estado, salvo
Lázaro Cárdenas.
Por el contrario, en posiciones media y muy alta están los mun·i~ipios c~n cond'.ciones de vida en detrimento. Las de marginaoon media se ubican en: Charapan (0.338), Senguio (0.277),
Nuevo Urecho (0.237) y Parácuaro con (0.204). Ylos más altos de todo el estado se sitúan en Epitacio Huerta (0.389),
Nahuatzen (0.444), Churumuco (0.514), Madero (0.647),
Chinicuila (0.655), Tzitzio (0.931), Tiquicheo (0.985),
Aquila (1.091), Carácuaro (1.115), Susupuato (1.147); el
último lugar en marginación lo ocupa el municipio de Nocupetáro (1.16 5). La gran mayoría de estas localidades se ubican
en la zona de Tierra Caliente, al sur del estado; así como en el
Oriente y en la Meseta Purépecha.
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Producto interno bruto en Michoacán

En este apartado se hace una breve revisión del PIB de los municipios del estado de Michoacán. Al respecto, SánchezAlmanz~ comenta que los cambios en la pobreza y la marginación manuen~n'. aunque no de manera directa, fuertes y complejas
asooac10nes con el crecimiento económico. En particular, se
observa una relación positiva entre la tasa de crecimiento del
ingreso nacional bruto por habitante y la tasa media anual de
d~sminución dela pobreza, aunque los vínculos pueden adoptar
diferentes formas según las modalidades del crecimiento eco, .
lo El autor cons1.d era: " E1PIB es uno de los indicanom1co.
dores más utilizados para el análisis económico, así como
para relacionarlo con otras variables como las sociales en distintos ámbitos territoriales" . 11

1O Adolfo Sánchez Almanza, op. cit, p. 45.
11 . /bid,p.177.

•

Indicadores del sector industrial

En 2000 el estado de Michoacán presenta notables diferencias en el avance del sector industrial. A continuación se revisan algunos indicadores de tal actividad productiva.
De modo muy general, se puede ver que los municipios
donde este tipo de población es menos abundante se ubican
en la parte sur, es decir en la zona de Tierra Caliente y de la
Costa; tal es el caso Chinicuila, Nuevo Urecho, Aquila, Buena Vista, Nocupétaro y Susupuato (la excepción sería Lázaro
Cárdenas, uno de los centros industriales más importantes
del estado). En cambio"al norte y noroeste, donde se localizan la capital del estado y centros urbanos muy importantes
como Morelia, Zamora, La Piedad, Uruapan, entre otros, la
población ocupada en la industria es mayor.
La riqueza (en términos de valor agregado) que se genera
en este sector se produce en mayor cuantía en los centros ur. banos de Morelia, Lázaro,Cárdenas, Uruapan,Jacona, Zamora,
La Piedad, Zacapu y Los Reyes, municipios que se han destacado por su pujante actividad industrial. 12 En cambio, municipios como Carácuaro, Susupuato, Chinicuila y Aquila, ubicados al sur, presentan bajos niveles de industrialización.
En el cuadro 4 se observa que los municipios con mayores
montos de PIB son los q~e comprenden centros urbanos importantes de Michoacán, como Morelia, Uruapan, Zamora,
Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, La Piedad, Hidalgo, Pátzcuaro, Zacapu, Sahuayo, Los Reyes, Maravatío, Puruándiro y Jacona. Nuevamente resaltan municipios que se
ubican al norte y centro del estado, salvo Lázaro Cárdenas.
Municipios con las cifras
menores de PIB sonAporo, Zináparo, Lagunillas, Chinicuila, Chucándiro, Huiramba,
Susupuato, Tumbiscatío, Copándaro, Nocupétaro, Nuevo
Urecho, Carácuaro, Cojumatlán de Régules, Chavinda y
Juárez. Estos bajos niveles de
PIB se concentran principalmente en el sur de la entidad
12. Gabriel Tapia, y Esteban Bollain,
"La industria manufacturera en la
región centro del estado de Michoacán 1980-1993", Economía
y Sociedad, Esc uela de Economía,
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, año 1, núm. 2,
Morelia, Michoacán, julio-diciembre de 1996 .
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(en regiones como Tierra Caliente y la Costa), aunque también
al noreste (en regiones como el Oriente) ynoroestedeMichoacán
(como la Meseta Purépecha o la Ciénega de Chapala).
Morelia, con un PIB de 28 033 millones de pesos, representa
22.61 % del producto estatal, Lázaro Cárdenas, con uno de
5.985 millones de pesos, participa con 4.83%; ambos son
municipios con bajo rezago educativo. En contraste, el PIB de
Nocupétaro, de 153 000 pesos, representa 0.12%, y el de
Chinicuila, con 125 000 pesos, 0.10%; 13 son lugares con un
alto rezago educativo. El municipio de Nocupétaro presenta
las condiciones más preocupantes, ya que coexisten altos grados de marginación y de rezago educativo con niveles bajos de
PIB (véase el cuadro 5).
Así, hay una relación entre la falta de industrialización
con el rezago educativo, pues las zonas en donde los indicadores que se manejaron para entender el rezago son de mayor magnitud concentran la mayor población que trabaja
en la industria.
,
En este caso, la población que labora en la industria manufacturera se concentra en el norte del estado, en municipios como Morelia, Hidalgo, Pátzcuaro, Zamora y Lázaro
Cárdenas, entre otros. Toda la parte sur, exceptuando Lázaro
Cárdenas, se caracteriza por su escasa población empleada en
el sector industrial lllanufacturero, y destacan municipios
como Susupuato, Aquila, Tzitzio, Coahuayana, Nocupétaro
y Buena Vista, entre otros, aunque en este caso, también
entran en este rubro municipios que se encuentran al norte,
como: Copándaro, Chucándiro y Purépero, entre otros.
A
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COMPARACIÓN DE MUNICIPIOS CON NIVELES ALTOS DE REZAGO EDUCATIVO
E INDICADORES DE POBREZA

Municipios con porcentajes altos de rezago educativo
Población de 6 a 14 años
analfabeta

Tumbiscatio
Turicato
Nocupétaro
Tzitzio
Aguililla
Charapan
Tiquicheo
Arteaga
Chinicui la
Nuevo Urecho
Coalcomán

Población analfabeta
de 15 años y más

Tiquicheo
Charapan
Susupuato
Turicato
Nocupétaro
San Lucas
Tuzantla
Tu m biscatío
Carácuaro
Nahuatzen
Churumuco

Municipios con porcentajes altos de pobreza
Bajos niveles
de PIB

A poro
Zináparo
Lagunillas
Chinicuila
Chucándiro
Huiramba
Susupuato
Tumbiscatio
Copándaro
Nocupétaro
Nuevo Urecho

Muy altos grados
de marginación

Nocupétaro
Susupuato
Carácuaro
Aquila
Tiquicheo
Chinicuila
Tzitzio
Madero
Churumuco
Nahuatzen
Epitacio Huerta

Fuente: elaboración propia con base en datos de Progresa-Conapo, indices de Marginación, 1995, 1998; Adolfo Sánchez Almanza,
Marginación e ingreso en los municipios de México, 1970-1990. Análisis para La asignación de recursos fiscales, tesis de maestría
en sociología, 2000; Conteo de Población y Vivienda 1995, Resultados Preliminares, Tabulados Básicos, tomo 1, INEGI, 1996.

13. Adolfo Sánchez Almanza, op. cit., p. 203.
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CONSIDERACIONES FINALES

E

1estudio de la educación es cada vez más necesario , pues
se relaciona con el crecimiento y más específicamente con
el desarrollo de una sociedad. Según los resultados teóricos y
empíricos, la educación tiene considerables repercusiones en
la estructura socioeconómica de cualquier país. Asu vez los alcances económicos de la educación dependen en buena medida de elementos que incluyen el carácter de la educación que
se imparta, la calidad con que se enseña, el modelo económico vigente y el estado de salud de la economía, es decir, de su
grado de desarrollo y de su entorno.
En México se puede observar esta situación, ya que el
menor analfabetismo se presenta en estados como Nuevo
León, Baja California y el Distrito Federal, y los niveles más
preocupantes se encuentran en estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Es importante especificar que Michoacán se encuentra en el séptimo lugar en cuanto a rezago educativo.
Entre los 113 municipios que conforman Michoacán se
observan también considerables diferencias en cuanto a rezago educativo, porque en los municipios ubicados al sur y

al este del estado se registran grados muy altos en los indicadores de este rubro. Los menores se registraron en zonas ubicadas al norte, principalmente cerca de Jalisco, y al centro de
Michoacán, donde se encuentran Morelia, Uruapan, Zamora,
Zacapu, Los Reyes, Maravatío, Ciudad Hidalgo y Pátzcuaro,
los cuales son centros urbanos importantes. Asimismo, en estas zonas se encontraron las cifras más altas de PIB y los índices más bajos de marginación, aunque también destacaron
Lázaro Cárdenas y Apatzingán, que se encuentran al sur de
la entidad.
El caso más preocupante es el de Nocupétaro, que coincidió en todos los indicadores y presentó fuertes índices de
rezago educativo y marginación, y bajos en cuanto a PIB, lo
cual significa que en este municipio hay una relación directa entre pobreza y rezago educativo; el municipio se ubica al
sur de Michoacán en la zona de Tierra Caliente.
Por otra parte, hay una relación evidente entre la actividad industrial, o la falta de industrialización, con el rezago
educativo, pues en las zonas en donde los indicadores de rezago son de mayor magnitud se concentra la mayor población que trabaja en la industria. (')

t
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n el marco actual de la globalización económica, los países desarrollados buscan alentar su propia expansión económica mediante formas específicas de participación en el
ámbito mundial, como la eficiencia educativa y el cambio tecnológico, con una clara orientación al desarrollo integral de
sus habitantes. De esta forma la eficiencia educativa y el cambio tecnológico permiten el avance de la ciencia y la tecnología, que a su vez genera oportunidades de innovación en
los procesos de industrialización de ramas estratégicas como
la electrónica, la biotecnología, la creación de nuevos materiales, las telecomunicaciones, los programas de computadora
y la industria química, sectores que contribuyen a aumentar
los estándares de competitividad y desarrollo económico y
fincan las bases de un mayor progreso social.
Los países industrializados adoptan posiciones estratégicas en el mercado internacional utilizando su capacidad de
innovación, la posibilidad de actualizarse y la diversidad
institucional y tecnológica para mantener su liderazgo económico mundial. Los países en desarrollo, por su parte,
recurren al préstamo, la imitación y la adaptación para superar ese rezago científico-tecnológico que su propia estructura productiva les ha dejado.
El problema de México ha sido la falta de entendimiento
de lo que significa generar ciencia y tecnología a partir de
patrones de mayor eficiencia educativa para utilizarlas estratégicamente en la planta productiva nacional y reflejarlas en
el desarrollo humano de sus habitantes. De aquí el interés de
revisar el papel de la eficiencia educativa y el cambio tecnológico endógeno en el desarrollo económico de un espacio

•

geográfico en particular. El presente trabajo se enfoca más al
aspecto regional, abordando de manera específica lo que se
refiere a la eficiencia productiva, el desarrollo humano y el
cambio tecnológico endógeno en el estado de Michoacán y
el municipio de Morelia. Se presta particular atención al papel
que tiene en todo esto la calidad y la cobertura en materia de
educación.

EFICIENCIA EDUCATIVA EN MICHOACÁN : EL MUNICIPIO
DE MORELIA

E

población alfabeta de 15 años y más representa 86%, mientras que el 14% restante aún es analfabeto. No obstante, si
comparamos el incremento del orden de 81.2% de 1950 a
1990 con años posteriores, se observa que a partir de los años
noventa el crecimiento del alfabetismo en la entidad ha tenido un ritmo menor que en decenios anteriores, pues éste
sólo ha significado alrededor de 3.87% (véase la gráfica 1).
En el municipio de Morelia las condiciones son más alentadoras, ya que en 2000 la población alfabetizada representó 94%. La situación es muy similar a la del estado, pues el
decenio de los noventa ha sido el de menor eficiencia de las
políticas educativas, debido a que sólo se ha avanzado 2.4%
aproximadamente, en tanto que en décadas anteriores se alcanzaron cifras superiores a 4.5% en lo que se refiere a educación mínima (véase la gráfica 2) .
Por otro lado, el desarrollo de las naciones depende en buena
medida del capital humano, una vez que adquirió un acervo
de conocimientos para contribuir al progreso de la investigación y el desarrollo experimental en cualquier ámbito. De esta
forma, todos los países ponen especial atención a la eficiencia
educativa tratando de alcanzar por lo menos 12 o más años de
estudio, lo que para México representaría el nivel de preparatoria o equivalente. Este nivel mínimo de educación es ampliamente recomendado por la Organización de las Naciones
Unidas para el desarrollo integral de cualquier país.

n los umbrales de un nuevo milenio la importancia de la
eficiencia educativa se destaca en las teorías del desarrollo
económico, de tal forma que la educación provista como capital humano es parte fundamental en los conceptos de la economía de la información, donde esta última muestra las
potencialidades que el propio conocimiento plasma en el desarrollo económico, político, social y cultural de las naciones.
Algunos países como Estados Unidos, Japón y Alemania
mantienen el liderazgo económico mundial, producto del
amplio interés que han mostrado por la eficiencia educativa, y en concreto por el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En estos países, el papel de la iniciativa privada y el
Estado son clave en la propia eficiencia educativa, puesto
que el gasto generado por ambos provee el capital humano
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en distintas áreas, en concordancia con los requerimientos
de la sociedad industrial naciente y la ratificación de su adhesión al Estado. De esta forma se empezó a fortalecer la
relación de la industria con la enseñanza que produjo las transformaciones en el ámbito mundial e impulsó las carreras técnico-profesionales"2.
Michoacán, y de manera específica el municipio de Morelia, deben poner especial atención a la formación de su capital humano, ya que es indispensable fomentar la relación
capital humano-tecnología. Ambos permiten la acumulación
de conocimiento, el cual genera oportunidades crecientes de
inversión que, a su vez, aceleran los procesos de investigación
y desarrollo, educación y capacitación, ampliándose con ello
la capacidad productiva de las empresas. Cabe aclarar que al
inducir un mayor número de inversiones productivas, producro de la rentabilidad que genera el cambio tecnológico en
los procesos de producción, se crean mayores fuentes de
empleo e ingresos. La eficiencia productiva de Michoacán y
del municipio de Morelia es aún muy baja, por lo que se
requieren mayores esfuerzos en este rubro a partir de estrategias más afines a la vinculación de la educación con el Estado y la iniciativa privada, para así hacerla más eficiente y
consolidar un proyecto mucho más congruente con los intereses de la sociedad michoacana.

EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO EN MICHOACÁN
Y MORELIA

E

1índice de desarrollo humano (IDH), propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
se basa en tres indicadores: longevidad (medida en función
de la esperanza de vida al nacer); nivel educativo (calculado mediante una combinación de alfabetización de adultos -ponderación de dos tercios- y tasas de 1matriculación
combinada en primaria, secundaria y terciaria-ponderación de un tercio-, y nivel de vida, medido por el producto
interno bruto per cápita real.3
De los indicadores propuestos por el PNUD se derivan los índices correspondientes quedeterminan elIDH: esperanzadevida,
nivel educativo e ingreso per cápita. Cada uno de éstos se calcula con base en los valores efectivos observados de una región
geográfica respecto a los valores máximos y mínimos predeterminados por el PNUD en el Informe sobre desarrollo humano 1997.
Si bien el IDH en Michoacán en 1980-2000 se encuentra
siempre debajo del promedio del país, es importante destacar que durante 1980-1995 la brecha entre el ámbito nacional y el estatal fue muy amplia: el IDH de México fue de
O. 7320, O. 7590 y O. 7720 en 1980, 1990 y 1995, en ese orden, mientras que en la entidad los índices para los mismos
años fueron 0.6066, 0.6314y0 .6515 (véase el cuadro 2 ). En

2. Juan González García, "La educación su perior en el desarrollo económico de Japón : lecciones para México ", Comercio Exterior, vol. 48, núm . 2,
México, febrero de 1998, p. 101 .

·C

U

INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN

Lugar

1
2
3
4
5
50
51
52
53
54
109
110
111
112
113

Municipio
México
Michoacán
Charo
Morelia
Penjamillo
Jiménez
Zamora
Chavinda
Tuxpan
S. Escalante
Régules
Nahuatzen
Nuevo U recho
Tiq uicheo
Nocupétaro
Cuitzeo
Tuzantla

A

R

O
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1980-2000

Municipio

o.7320
0.6066
0.7 131
0.6423
0.6374
0.6351
0.6311
0.5971
0.5952
0.5945
0.5934
0.5934
0.5530
0 .5502
0.5464
0.5400
0.5152

1997, p. 138.

D

Mtx1co y MICHOACÁN,

1980

3. PNUD, Informe sobre desarrollo humano 1997, Mundi-Pren sa, México,

Charo
Morel ia
Uruapan
Zamora
Lázaro Cárdenas
Numarán
lndaparapeo
Tacámbaro
Coalcomán
Ocampo
Churumuco
Tumbiscatio
Turicato
Acuitzio
Tiqui cheo

1990
0.7590
0.6314
0.6963
0.6835
0.6700
06649
0.6631
0.6146
0.6135
0.6134
0.6 128
0.6 127
0.5452
0.5380
0.5359
0.5995
0.5289

Municipio

Charo
Rég ules
Morelia
Chu rintzio
Jiquilpan
Tuxpan
Quiroga
Tacámbaro
Tzintzuntzan
Tarímbaro
Nocupétaro
Turicato
Susupuato
Tiquicheo
Cu1tzeo

1995

Municipio

0.7720
0.6515
0.7267
Morelia
0.6853
Sahuayo
0.6845
Qu1roga
0.6733 Lázaro Cárdenas
0.6687
Zamora
0.6442
Yurécuaro
0.6437
Régules
Nuevo Urecho
0.6436
0.6430
Jungapeo
0 .6426
Aporo
0.6022
Susupuato
Tumbiscat10
0.6000
Charapan
0.5929
0.5923
Carácuaro
0.5919
Tiquicheo

2000
0.7900 1
0.7379
0.8099
0.7894
O. 7809
0.7799
0.7782
0.7105
0.7086
0.7074
0.7060
0.7048
0.6217
0.6191
0.6183
0.6172
0.5969

1. Los datos sobre México proceden de PNUD, Informe sobre el desarrollo humanos 2001, Mund1-Prensa, México 2001. El valor del índice de desarrollo humano que considera
el Informe sobre desarrollo humano 2001 es de 1999 .
Fuente : Elaboración propia con base en INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 1980, 1990 y 2000, Conteo 95, Anuario EstadistJCo del Estado de Michoacán, 1991
y 1996, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 1999; Conapo, Proyecciones de la Poblaoón de MéxJCo, 1995-2020 , México, 1999.
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2000 esta brecha se redujo de forma significativa: el IDH de
México se situó en 0.7900, en tanto que el de Michoacán fue
de 0. 7379.
Durante el período revisado ha tendido a incrementarse el
índice de desarrollo humano del estado; no obstante, el aumento de este índice no se ha dado en la magnitud esperada, de
modo que el desarrollo humano en Michoacán en 2000 fue
semejante al que en ese año tuvieron países como Jamaica,
Azerbaiyán, Sri Lanka y Turquía, con índices de 0.738, 0.738,
0.735 y 0.735. 4 Éstos estuvieron muy por debajo de los que
en 2000 registraron países de alto desarrollo humano como
Noruega (0.939),Australia (0.936), Canadá (0.936), Suecia
(0.936), Bélgica (0.935) y Estados Unidos (0.934), por mencionar algunos de los más importantes. 5
Morelia sobresale por haber tenido de 1980 a 1995 los
índices de desarrollo humano más elevados del estado, por
arriba de la media estatal. Particular atención merece el año
2000, porque refleja la realidad actual y es similar al que tienen los últimos países de más alto desarrollo humano y los
primeros de desarrollo humano medio, de acuerdo con la
clasificación que presenta el PNUD en su Informe sobre desarrollo humano 2001 . Esto es, el índice respectivo de Morelia
es semejante al de países como Costa Rica (0.821), Bahamas
(0.820), Kuwait (0.818), EmiratosÁrabes Unidos (0.809),
Trinidad y Tobago (0.798), Panamá (0.784), Belice (0.776),
la Federación Rusa (0.775) y Malasia (0.774). 6
De los indicadores que integran el índice de desarrollo humano, los que tuvieron mayor peso en el estado de Michoacán
C
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ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO : EDUCACIÓN, ESPERANZA
DE VIDA E INGRESO PER CÁPITA

PIB

Años
Mic hoacán 1980
1990
1995
2000
Morelia
1980
1990
1995
2000

per cápita
0.4835
0.4624
0.4806
0.7060
0.4795
0.5314
0.5059
0.8545

Nivel
educativo
0.6013
0.6501
0.6740
0.6777
0.7123
0.7374
0.7477
0.7453

Esperanza
de vida

Desarrollo
humano

o 7350

0.6066
0.6314
0.6515
0.7379
0.6423
0.6835
0.6845
0.8099

0.7817
0.8000
0.8300
O. 7350
0.7817
0.8000
0.8300

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, censos generales de población y vivienda
de 1980, 1990 y 2000; Conteo 95 de Población y Vivienda; anua rios estadísticos del
estado de Michoacán, 1991 y 1996; Anuario estadístico de los Estados Unidos
Mexicanos, 1999, y Conapo, Proyecciones de la población de México, 1995 -2020,
México, 1999.

4. PNUD , Informe sobre desarrollo humano 2 001, Mundi-Prensa , México ,
2001, p. 150.

5. lbid, p. 149 .
6. ldem.
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y el municipio de Morelia durante 1980-2000 fueron la esperanza de vida, seguida por el nivel educativo. El índice del PIB
per cápita, por el contrario, influye de forma decisiva para que
los niveles de desarrollo humano en la entidad y en Moreliano
avancen en los términos esperados de acuerdo con los relativos a esperanza de vida y educación (véase el cuadro 3) .
No obstante que el presente estudio se concentra de manera
particular en el municipio de Morelia, no está demás mencionar
aquellos con los menores niveles de desarrollo humano en la
entidad en el período 1980-2000: Tiquicheo, Cuitzeo, Tuzantla, Carácuaro, Susupuato, Turicaroy Nocupétaro. Tomando como referencia el año 2000, destacaron Susupuato
(0.621 7), Tumbiscatío (0.6191), Charapan (0.6183), Carácuaro (0.6172) yTiquicheo (0.5969). El valor de estos índices es semejante al que mostraron en 1999 países clasificados
como de desarrollo humano bajo, como Guatemala (0.626),
Gabón (0.617), Guinea Ecuatorial (0.610), Namibia (0.601)
y Marruecos (0.596). 7

EL CAMBIO TECNOLÓGICO ENDÓGENO EN MICHOACÁN

U

no de los autores considerados en el análisis teórico del
cambio tecnológico endógeno (CTE) es Paul M. Romer, 8
quien examina la generación de conocimiento como premisa
prioritaria del desarrollo económico de cualquier país. Esto
es, a medida que la información se aprovecha para acelerar
los ritmos de investigación y desarrollo se fortalecen los modelos estructurales y se diversifican los productos y servicios
ofrecidos por las grandes empresas que dominan sus mercados. Los modelos se inscriben en lo que se conoce como economía del conocimiento, en que la ciencia y la tecnología son
los insumos más importantes para mantener una alta competi tivi dad en los mercados internacionales respaldados por
el proceso de globalización económica.
Según Solow9 el CTE también se acompaña de lo que se
conoce como emparejamiento tecnológico, que es la externalidad más importante que permite evaluar el desarrollo
de la planta productiva nacional ligado a las innovaciones
científicas y tecnológicas. El objetivo último es alcanzar la
competitividad internacional a partir de un amplio desarrollo estructural.
En la actualidad el CTE es parte integral del crecimiento
económico. Los avances tecnológicos aportan las bases para
7. lbid., p. 151 .
8 . Paul M . Rom er, " El cambio tecnológico endógeno " , El Trimestre Económico , Fond o de Cultura Económi ca, vol. LVl11(3), núm . 231 , México, julioseptiembre de 1991 .
9. R. M . Solow, " A Contribution tothe TheoryofEcon omy Growth " , Quarterly
Journal of Economics, vo l. 70, núm . 1, 1956, pp. 65-94.
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mantener la acumulación de capital, toda vez que el CTE y
la propia acumulación de capital mantienen el incremento
de la tasa de ganancia en la economía, lo que se traduce en
una mayor productividad de la fuerza de trabajo.
Ahora bien, el CTE surge como respuesta a la competencia, parte medular de las relaciones económicas. Las relaciones y los intercambios comerciales se presentan en mercados
específicos, por lo que la necesidad de mantener un CTE forma
parte de la competitividad de quienes participan en ellos. Los
incentivos que perciben tanto los productores como los
comercializadores son, en su mayoría, resultado de lastransacciones del mercado. Esto no quiere decir que la participación estatal se deja de lado, ya que es parte fundamental
del desarrollo de las nuevas tecnologías.
Las instrucciones que dan sustento al CTE son distintas a
los propios productos económicos, esto es, se puede incurrir
constantemente en costos adicionales para actualizar el conjunto de instrucciones necesarias para mantener las innovaciones tecnológicas. Estos costos se consideran fijos a medida
que se establecen las condiciones de infraestructura necesarias para permanecer en constante cambio tecnológico. Ésta
es una de las peculiaridades de la nueva idea de la tecnología,
debido a que antes se pensaba que las nuevas tecnologías eran
producto del mejoramiento exclusivo de las técnicas y productos, mientras que en la actualidad no sólo se considera éste,
sino también la mejora de los procesos productivos en plazos más cortos. Las empresas, al mantener costos fijos con
relación a la investigación y el desarrollo de nuevos productos, procesos y técnicas, las recuperan cuando venden el bien
o servicio, por lo que se puede decir que el precio de venta
siempre será mayor que su costo de producción. Dada esta
premisa, las empresas no obtienen ganancias en términos del
valor presente, sino en un período más largo, gracias a su
expansión de la cobertura del mercado.
El enfoque actual de la teoría del crecimiento es que el
cambio tecnológico lo impulsa y que el conocimiento acerca de la tecnología es un insumo no rival, según las tesis de
Rebelo, Becker, Murphyy Tamura, w etcétera. Sin embargo,
apuntan que el conocimiento análogo y las habilidades del
capital humano son rivales y excluibles.
En el período 1995-2000 el cambio tecnológico endógeno
volvió a mostrar una tasa positiva, aunque apenas de 0.504%,
insuficiente para impulsar el desarrollo productivo en el estado y, por tanto, lejos de los niveles de competitividad internacional.

1O.Véase Gary S. Becker, Kevin M. Murphy y Robert Tamura , " Human Capital , Fertility, and Economic Growth", Joumal of Political Economy, vo l. 98,
núm . 5, parte 2, 1990.

En el caso de Morelia, el único indicador que permite explicar una situación similar a la del estado son las tasas de
crecimiento de la productividad del trabajo. Así, para los períodos revisados 1980-1990, 1990-1995 y 1995-2000, éstas fueron del orden de 4 .77, 26.76 y 70.29 por ciento, respectivamente, cifras que se corresponden con las del estado
durante el mismo período y que de alguna manera determinan también las tasas de cambio tecnológico endógeno.
Es necesario destacar que a un mayor gasto estatal en ciencia y tecnología corresponden más innovaciones tecnológicas,
que a su vez repercuten en mayores niveles de productividad,
de calificación en la mano de obra y competitividad, ya que
esto conduce a un emparejamiento tecnológico con el resto
del mundo. A su vez, esta situación se traduce en un importante desarrollo económico con recursos científico-tecnológicos propios, es decir, en un desarrollo tecnológico
endógeno.
De los resultados obtenidos del modelo de cambio tecnológico endógeno aplicado al caso de Michoacán se desprende que el crecimiento de las actividades relacionadas con la
investigación y el desarrollo está supeditado al presupuesto
federal y desempeña un papel secundario en el desarrollo
económico del estado. De igual manera, el modelo de desarrollo en la entidad no tiene entre sus prioridades fortalecer
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el mercado interno, sino que depende de los flujos de remesas
de sus emigrantes para incentivar el mercado estatal. Esta
situación es opuesta a la de las regiones más industrializadas
del orbe, que basan su avance en el intercambio comercial a
partir de un mayor valor agregado de sus productos obtenido a partir de las innovaciones y el elevado gasto en investigación y desarrollo que realizan periódicamente.

CONCLUSIONES

E

l desarrollo de las naciones depende en la actualidad en
gran medida de su capital humano, razón por la cual los
países ponen particular atención en la eficiencia educativa.
Se trata de alcanzar por lo menos 12 o más años de estudio,
que en México equivalen al nivel de preparatoria. Asimismo,
es importante destacar que este nivel mínimo de educación
es el recomendado por la ONU para el desarrollo integral de
cualquier país.
La eficiencia educativa en el estado de Michoacán muestra rezagos importantes, ya que, por un lado, la población
alfabetizada de 15 años y más representa 86%, mientras 14%
aún es analfabeta. Más aún, se observa que a partir de los años
noventa el crecimiento del alfabetismo en la entidad ha tenido un ritmo menor que en decenios anteriores, de alrededor de .1.87 oor ciento.
En el municipio de Morelia la eficiencia educativa superó a la media estatal en 2000, ya que la población alfabetizada
representó 94% . No obstante, al igual que en el estado, en
los años noventa se tuvieron los menores avances en esta
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materia, con cifras cercanas a 2.4%, en tanto que en decenios
anteriores fueron superiores a 4.5 por ciento.
Si bien el índice de desarrollo humano se deriva a partir de
tres indicadores, del PIB per cápita, del nivel educativo y de la
esperanza de vida, es este último el que determinó el comportamiento del índice de desarrollo humano para el estado de
Michoacán y el municipio de Morelia durante el período 19802000. El índice del nivel educativo evoluciona ciertamente de
manera positiva, pero no es el que impulsa de manera decisiva el desarrollo humano. Atención particular merece el del PIB
per cápita, ya que éste ha afectado negativamente los índices
de desarrollo de la entidad y del municipio.
En lo que concierne a la tasa de cambio tecnológico
endógeno en la entidad, ésta es prácticamente nula; si bien
durante el período 1995-2000 el cambio tecnológico endógeno volvió a mostrar una tasa positiva, de apenas 0.504%,
insuficiente para ser el motor del desarrollo productivo en
el estado y, por tanto, lejos de los niveles de competitividad
internacional.
El estado de Michoacán y el municipio de Morelia deberán instrumentar una política económica que fortalezca el
mercado interno mediante un mayor gasto para educación,
la generación de ciencia y tecnología, así como la consolidación de una planta productiva innovadora. De lo contrario,
se seguirá adaptando y tratando de asimilar tecnologías externas que generan más dependencia científica y tecnológica y que a su vez amplían el deterioro de las relaciones de intercambio comercial y la destrucción de la base productiva
de la región, con el consecuente incremento de la pobreza y
la marginación social. (j

•
Diversificación comercial

y pertenencia a múltiples acuerdos
comerciales: el caso de México

GERMÁN A.
DE LA REZA*

S

acudida hasta sus raíces por la fuga de capitales en los años
ochenta y en 1994-1995, la política mexicana de integración renace una y otra vez y busca consolidarse como un importante auxiliar de su estrategia exportadora. Alrededor de
20 tratados, entre los de libre comercio, de complementación
económica y plurilaterales, constituyen la densa red de preferencias comerciales destinada a consolidar el modelo de
crecimiento "hacia fuera" del país. 1 Sólo en 1994 el país suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN); el convenio con la Asociación de Estados del Caribe (AEC); varios tratados bilaterales con amplia cobertura
temática, y el del Grupo de Tres, constituido a partir de ese
año en modelo formal de integración, además de participar
en la creación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Dos nuevos pactos de preferencias comerciales se negociaron en el último lustro y concluyeron en 2000: el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) y
el Tratado con el Triángulo del Norte (véase el cuadro 1) .
*

1.
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Los t ratados comerciales son igualmente numerosos en el mundo: de 1947
a 1999 se not if icaron al GATI/OMC 198 zon as de libre comercio (reguladas
por el artículo XXIV) y 11 acuerdos preferenciales (con base en la cláusula de
habilitación) En diciembre de 1999, un total de 119 conti nuaba vigente.
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MÉXICO: ACUERDOS COMERCIALES

Acuerdos en el marco de la

ALADI

Uruguay (núm. 5)
A rgentina (núm . 6)
Perú (núm . 8)
Costa Rica (núm. 1)
Guatemala (núm . 10)
Honduras (núm . 11 )
Cuba (núm . 12)
Nicaragua (núm . 13)
Panamá (núm . 14)
El Salvador (núm . 15)

Acuerdos de complementación económica (AC E)

Amparado s en el artículo 25 de la ALADI

Tratados de libre comercio compatibles con la

ALADI

ACE de tercera generación

Chile (núm. 17)
Bolivia (núm . 31)
Colombia-Venezuela (núm . 33 )

Acuerdos plurilaterales
Asociación Latinoamericana de Integración
Asociación de Estados del Caribe

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica , Cuba,
Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Montserrat,
Nicaragua, República Dominicana, San Kitts, Nevis, Santa Lucía, San Vicent e y
las Granadi nas, Tr inidad y Tobago , Venezuela , 11 territorios no soberanos

Tratados de libre comercio
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Tratado de Libre Comercio del Triángulo del Norte
Tratado de Libre Comercio con la Unión Eu ropea

Estados Unidos y Canadá
El Salvador, Guatemala , Honduras
Unión Europea

Acuerdos en proceso de negociación
Á rea de Libre Comercio de las Américas

Antigua, Barbuda, Argentina , Bahamas, Barbados, Belice, Bol ivia , Brasil,
Canadá , Chile, Colombia, Costa Rica , Dominica, Ecuador, El Salvador, Est ados
Unidos, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Pana má,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts, Nevis, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas, Surinam , Trinidad y Tobago, Uruguay, Vene zuela

Tratados de libre comercio

Japón
Panamá
Ecuador
Perú

No obstante su profundidad, la mayoría de estos acuerdos tienen como características la reducida cobertura geográfica, la carencia de instrumentos de enlace y la complicada
administración de las disposiciones legales. Las preferencias
compiten en grado de liberación, lo que redunda a menudo
en una especificidad incompatible con la búsqueda de armonización. Esta proliferación de zonas de libre comercio ha
generado en los últimos años un fenómeno distinto de los
modelos tradicionales de liberación comercial (bilateralismo,
regionalismo y m ultilaterialismo): el sistema de pertenencia
múltiple, o la economía de la participación en acuerdos comerciales sin vínculos entre sí. Por su relativa novedad, este

fenómeno no ha recibido suficiente ate.nción en la literatura especializada. 2 La mayoría de los estudios analizan por
separado los efectos económicos de cada acuerdo y por ese
medio fundamentan el supuesto de que su proliferación contribuye por mera acumulación al libre comercio.

2.

Una excepción constituye el trabajo de W . Hummer y D. Prager, "La pertenencia a varios modelos de integración: el caso de América Latina",
Comercio Exterior, vol. 48, núm. 3, México, marzo de 1998, publicado en
el transcurso de la elaboración del presente estudio. Constituye básicam ente una inte rpretaci ó n de la múltiple pertenencia a partir de la teoría
de eje y ray os.
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Un pequeño grupo de autores, influyente en la toma de
decisiones, resuelve parcialmente esta laguna de la literatura con la teoría hub-and-spoke.3 La primera conclusión de sus
trabajos advierte que los patrones estelares o "de eje y rayos"
(compuesto de un país central y varios periféricos) son menos eficientes comparados con las agrupaciones plurilaterales.
Su razonamiento se deriva básicamente de los riesgos de desviación de comercio propiciados por la menor cobertura
geográfica de la zona preferencial. La segunda conclusión
puntualiza que el daño comercial se concentra en los países
periféricos por la transferencia de parte de los beneficios del
libre comercio al país central. 4 Con otras palabras, aunque
sean menores las ventajas sistémicas en comparación con una
agrupación multilateral, el esquema de eje y rayos puede resultar atractivo para el país eje.
Una limitación fundamental de estos estudios es la abstracción de los casos de pertenencia múltiple y su reducción
a un ordenamiento específico. El sistema de eje y rayos simplifica los aspectos reales del intercambio y su administración
preferencial con la finalidad de medir los efectos creadores
de comercio. No obstante, con ese procedimiento se elimina información importante para la comprensión del fenómeno. Obsérvese que los procesos de liberación consisten sobre
todo en la supresión de los aranceles, lo cual disminuye el
papel del Estado como actor económico, aunque deja intactas
algunas normas que pueden usarse con propósitos proteccionistas: las medidas antidumping, las reglas de origen estrictas, los instrumentos específicos de algunos países (la sección
301 y el sistema de cuotas en Estados Unidos), entre otras. 5
Su creciente importancia a partir del decenio de 1980 condujo a la sustitución del objetivo de libre comercio por el de
comercio "justo", es decir, la liberación acotada por el control del dumpingy de las subvenciones. En parte el aumento

3.

4.

5.
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Textualmente: "aeropuerto base y aeropuertos de destino". El término se
originó en la aeronáutica para designar la estrategia de maximización del
tráfico aéreo organizada en torno a un aeropuerto central. Lo utilizó por
primera vez en la economía internacional R. Lipsey ("The Canada-US Free
Trade Dance: Wallfloweror Partner7", C.D. Howe lnstitute, Commentary
núm. 20, Toronto, 1990) con el fin de modelar los efectos económicos del
bilateralismo estadounidense en la negociación delTLCAN. Entre sus desarrollos y aplicaciones más importantes figuran los trabajos de C. Kowalczk
y R.J. Wonnacott ("Hub and Spokes, and Free Trade in the Americas",
Working Paper, núm. 92-14, Department of Economics, Dartmonth
College, Hanover, 1992), y R.J. Wonnacott (The Nafta and Other lnitiatives
in Liberalizing Hemispherica Trade, Department of Economics, University
of Western Ontario, septiembre de 1995).
Veáse R.J. Wonnacott, op. cit. Según la teoría económica, el área de libre
comercio más eficiente abarca al mundo.
De 1987 a 1997 la recaudación de los aranceles en México, expresada como
porcentaje del PIB, retrocedió de O. 71 a 0.55 por ciento. M.G . Budebo,
"Panorámica de la política fiscal en México", Crónica Legislativa, núm . 11
Especial, Cámara de Diputados, México, 2000.

PERTENENCIA A MÚLTIPLES ACUERDOS COMERCIALE S

de esas normas se debe a la cobertura legal y al apoyo político que reciben, lo que podría asegurarles una prolongada
presencia en el intercambio comercial. 6 Desde una perspectiva analítica, esto significa que la diferencia entre creación
y desviación de comercio (o inversiones)-siguiendo la teoría
de eje y rayos-podría alterarse por la complicación o la promiscuidad del régimen comercial del país eje. 7
En este artículo se estudia la pertenencia múltiple de
México como un grupo de causalidades mayor al diferencial
entre creación y desviación de comercio, y a la exclusiva localización del país en un sistema estelar. Implica costos heterodoxos adicionales para el país con numerosas áreas de libre
comercio, donde el aspecto acumulativo de la liberalización
es parcial y decreciente a medida que la pluralidad de los acuerdos guiados por el objetivo dela diversificación externa aumenta los costos administrativos. Para verificar esta conjetura se
consideran las reglas de origen de los acuerdos vigentes, principal instrumento de demarcación de las preferencias. Se
entiende que los costos de aquéllas representan una parte del
gasto general, aunque permiten examinar con mayor precisión el encarecimiento del comercio y el aumento de las fricciones administrativas como consecuencia de la proliferación
de los acuerdos. Contra las expectativas que arroja la teoría
de eje y rayos, las conclusiones del presente trabajo señalan
6.

7.

Las prácticas "desleales" se denominan dumping cuando provienen del
sector privado y como subvenciones si resultan de la intervención pública. Los instrumentos de resguardo frente a estas prácticas son las medidas antidumping y los derechos compensatorios, respectivamente. J.
Bhagwati (Protectionism, MIT Press, Cambridge, 1988) sostiene que hay
una relación causal entre la reducción de las barreras tarifarias y el incremento de los resguardos antidumping con base en dos series históricas:
de 1958 a 1988, el promedio internacional de los aranceles pasa de 50 a
5 por ciento, mientras que la aplicación de las medidas citadas crece 200%
en los ochenta respecto a la década precedente. Sin embargo, cifras recientes apuntan la falta de correlación de dichas series: en el período 19851994 la proporción del comercio total cubierta por investigaciones
antidumping baja en Estados Unidos de 2.3 a 1.6 por ciento; en los años
1993-1997, en la Unión Europea declina de 0.6 a 0.3 por ciento; en los
períodos 1991-1994 y 1995-1998, el número de investigaciones iniciadas en México pasa de 137 a 31 casos. Esto sugiere mayor confianza en
el libre flujo de bienes y, probablemente, la conciencia de los elevados
costos de las medidas antidumping. Respecto a la pérdida de oportunidades que genera la aplicación neoproteccionista de dichas medidas, véase
US lnternational Trade Commission, "The Economic Effects of Antidumping
and Countervailing Duty Orders, and Suspension Agreements", Research,
núms. 332-344, Washington, 1992, y M.F. Morke y K.H. Kelley, Effectsof
Unfair Trade lmports on Domestic Industries: US Antidumping and Countervailing Duty Cases 1980-1988, Federal Trade Commission, Washington, 1994.
El término" promiscuidad comercial" designa la creación de acuerdos "con
cualquiera que lo desee, en especial con los países vecinos". Sobre los
detalles de esta definición, véase M. Naim y R. King, "Hemispheric
Economic lntegration: Big Bang, Gradual Evolution, or Fading Hope?",
seminario Latin America 2010, National Defense University, septiembre
de 1996, y R.L. Berna!, " Path to the Free Trade Area of the Americas",
Capítulos del SELA, núm. 49, enero-marzo de 1997 .

•

•
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que la multiplicación de las condiciones de acceso internacional
no apoya el esfuerzo de diversificación de los mercados externos y en su lugar subraya las ventajas de tener menor desgaste
e incrementar la certidumbre administrativa.

CREACIÓN DE COMERCIO

Progresión de las exportaciones

1 os objetivos explícitos de los tratados firmados por México
1¡.son promover el comercio exterior de bienes y servicios
y atraer inversiones extranjeras. Por ese motivo el comercio recíproco se constituye en el principal indicador de los acuerdos,
si no es que en el único en la mayoría de los casos. Sin embargo, la relación causal entre un acuerdo y los cambios en el sector externo no siempre es clara. Otros factores pueden ser tanto
o más importantes que la desgravación arancelaria: la competitividad de los bienes exportados, la infraestructura, el
desarrollo de los mercados de capitales, las capacidades de organización y las disposiciones nacionales eficientes, entre otros.
En ese sentido, es más correcto hablar de los acuerdos como
un "estímulo" para la expansión del sector externo.
Estas iniciativas siguen de cerca el argumento según el cual
las exportaciones representan la principal fuente de crecimiento
en la era posbipolar. Defendida por A. O. Krueger, G. Hufbauer
y J.]. Schott, y A. Fishlow, entre otros, 8 la estrategia exportadora
forma parte del conjunto de reformas que a principios del decenio de 1990 se difundieron con el nombre de Consenso de
Washington: disciplina fiscal, privatización del sector público, liberación del comercio y del capital nacional, tratamiento
favorable a las inversiones extranjeras y tasas de cambio competitivas.9 El libre comercio, en particular, supone elevar el
bienestar de los consumidores por la reducción de los precios
(como resultado de la exención de derechos arancelarios); el
aumento de la variedad de productos (y la capacidad de los
consumidores para elegir entre éstos), y la expansión de la oferta
(en razón de sus menores costos).

8.

9.

A.O. Krueger, LiberalizationAttempts andConsequences, National Bu rea u
of Economic Research, Nueva York, 1978; G.C. Hufbauer y J.J. Schott,
Western Hemisphere Economic fntegration, lnstitute for lnternational
Economics, Washington, julio de 1994, y A. Fishlow, "América Latina y
los Estados Unidos en una economía mundial cambiante", A.F. Lowenthal
y G.F. Treverton (comps.), América Latina en un nuevo mundo, Fondo de
Cultura Económica, México, 1996.
Sobre este paquete de reformas estructurales, véase J. Williamson et al.,
Latin American Adjustment. How Much Has Happened?, lnstitute for
lnternational Economics, Washington, abril de 1990.

A primera vista las cifras del comercio exterior mexicano
justifican los pactos de liberación. Las exportaciones han multiplicado su valor de modo que el país ocupa el tercer lugar
entre los mayores exportadores del hemisferio (octavo del
mundo en 2000), con una tendencia de crecimiento relativamente uniforme, más acentuada a partir de la entrada en
funciones del TLCAN. 10 La interpretación del último lustro,
clave para identificar los efectos propios de ese Tratado, es todavía objeto de controversia, ya que no hay método capaz de
disociar en términos analíticos tres factores importantes: el
efecto de la restructuración económica iniciada en los años
ochenta, la crisis del peso de finales de 1994 y la apertura del
mercado estadounidense como resultado del TLCAN. 11 Queda
claro que el aumento de las ventas en el período 1995-1996
se explica sobre todo por las consecuencias de la devaluación
del peso. Pero el continuo crecimiento de las exportaciones
después de ese lapso -a tasas menores en 1997y1998-con
relativa estabilidad en los salarios reales industriales, hace necesaria una explicación más compleja (véase el cuadro 2).'2
El valor de las exportaciones a Estados Unidos (alrededor de
136 000 millones de dólares anuales en 1999) y la recuperación de las ventas a Canadá como proporción del total de las
exportaciones (de 0.86 a 1.69 por ciento en un decenio),
sustentan esta observación. Por estas razones, en esta breve
reseña se supone que los logros del sector externo mexicano
(considerados aisladamente los datos del sector exportador)
son congruentes con la iniciativa de creación del TLCAN.
Sin embargo, esas cifras no sólo revelan la expansión del
sector externo, sino ante todo la concentración de las exportaciones a Estados Unidos y el ajuste de los precios y de la
estructura productiva a las condiciones imperantes en esa
economía. Con la entrada en vigor del TLCAN, la proporción

1O. El aumento de las exportaciones correspondiente al período 1990-1991
(162%) es engañoso. A partir de 1991 las cifras incluyen el valor de la
maquila (alrededor de 50% del total), el cual corresponde prácticamente
a la totalidad del crecimiento de ese año.
11. Entre las diversas interpretaciones del crecimiento de las exportaciones,
figuran los informes de la CEPAL (CEPAL, "El TLCAN cinco años después",
Washington, septiembre de 1999, y del Representante Comercial de Estados Unidos (US-TR, "Study on the Effect of the North American Free Trade
Agreement", Washington, julio de 1998). Una reflexión metodológica
sobre la forma de evaluar el Tratado se encuentra en S. Weintraub, El ne
cumple tres años. Un informe de sus avances, Fondo de Cultura Económica, México de 1997. Para una revisión temática más amplia, son útiles
los trabajos de M. Verea et al. (Nueva agenda bilateral en la relación MéxicoEstados Unidos, Fondo de Cultura Económica, México 1998) y de B.
Leycegui et al. (El TLCAN cinco años después, ITAM, México, 2000).
12. En años posteriores a la crisis del peso, el salario real de la industria tuvo
una tendencia que combina la estabilidad con el relativo deterioro: en 1996
representa 54.9% del salario real de 1980, 54.8% en 1997 y 56.2% en
1998 (OIT, Panorama laboral en América Latina y el Caribe, Informe 1999,
Oficina Regional, Lima, 1999).
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EXPORTACIONES DE MÉXICO SEGÚN DESTINO, 1990- 1999 (LAB , MILLONES DE DÓLARES )

Total
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

26
43
46
51
55
79
96
110
117
136

838
686
196
916
882
542
000
431
460
704

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

115
186
179
278
244
313
520
498
385
256

169
187
431
290
376
800
879
703
536
400

110
156
219
236
304
453
438
513
449
369

91
128
152
194
204
490
689
842
625
367

66
78
62
94
110
179
211
239
196
178

Uruguay Venezuela
37
26
58
179
46
76
116
69
84
60

137
127
199
227
174
380
424
675
546
436

Estados
Unidos

Canadá

Unión
Europea

18 882
33 912
37 56 5
43 061
51 855
66 337
80 541
94 379
103 096
120 610

231
1 125
791
1 547
1 470
1 979
2 17 1
2 159
1 519
2 311

3 398
3 292
3 252
2 690
2748
3 382
3 553
4 020
3 601
5 312

Resto de Resto del
mundo
Europa
294
236
263
240
210
687
609
466
42 5
593

3 310
3 236
3 025
2 883
3 169
4 466
5 856
5 87 1
5 703
5 877

•

Fuente: Banco de México.

pectivamente. Sólo en el caso de Venezuela hay cifras positivas (14.7%), aunque inferiores al aumento promedio del valor
de las exportaciones destinadas a América Latina. En los hechos, durante el decenio de los noventa la participación de
todos los mercados externos, con excepción de Estados Unidos, se contrae de forma acusada, sobre todo la Unión Europea, cuya importancia cae de 12.7 a 3.9 por ciento (véase
el cuadro 3).
Son varios los factores que explican esta concentración.
El primero se relaciona con la industria maquiladora. Su
importancia (alrededor de 50% del total de las exportaciones, con tendencia a aumentar) se combina con el hecho de
que su orientación geográfica responde sobre todo a estrategias de comercialización e inversión establecidas desde el
exterior. Sólo en algunos casos las prioridades de la empresa
pueden coincidir con la necesidad de diversificación; en los
restantes (gran parte de la exportación de textiles, entre otros),
su interés tiene un sentido opuesto.
El segundo factor se refiere a los equilibrios de la balanza
comercial. El excedente del comercio de maquila (1 O 307

de las exportaciones mexicanas destinadas a ese mercado alcanzó porcentajes singulares: 88.2 en 1999, 31.2% superior
a Bahamas, segundo país con menor diversificación en los
mercados externos, y casi el doble del promedio del América Latina y el Caribe (46.4%). 13
Concentración geográfica de las exportaciones

El segundo objetivo de los acuerdos, relacionado de manera
directa con su proliferación, es la diversificación de los mercados importadores (véase el cuadro 1). No obstante, el número y la profundidad de los pactos firmados con países
latinoamericanos, caracterizados por el desgravamen automático y las limitadas listas de excepciones, no han logrado revertir la tendencia concentradora. En menos de cinco años
la participación del comercio con América Latina pierde alrededor de 32%, porcentaje que afecta de manera similar a
los países sin cobertura y a los que sí tienen acuerdos de libre
comercio. De 1995 a 1999 la participación de las exportaciones a Colombia y Chile cayó 14. 7 y 15 . 1 por ciento, resC
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MÉXICO : EXPORTACIONES POR DESTINO, 1990, 1995 Y 1999 (PORCENTAJES DEL TOTAL)

1990
1995
1999

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

0.43
0.39
0.19

0.63
1.00
0.29

0.41
0.56
0.27

0.34
0.6 1
0.27

0.25
0.22
0.13

Venezuela
0.51
0.47
0.3 2

Canadá

Unión
Europea

Resto del
mundo

Estados
Unidos

0.86
2.48
1.69

12.66
4.25
3.88

12.33
5.61
4.29

70.3
86.6
88.2

Fuente: Banco de México .

13. En el extremo opuest o, los países co n men o r proporción de env íos a Estad os Un id os son Paragu ay (3 8% de l tot al); Uru guay (5.9%); Argenti na (8.6%); Chile (12.6%); Perú (18.7%), y Bras il (18.8%). Véase CE PAL,
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El grado de preparación de los países pequeños para participar en el ALCA,
LC/MEX/L.292, México, marzo de 1996.

•

lombia y Venezuela, permitieron la generación de excedentes con América Latina desde una situación inicial adversa.
En el lustro 1990-1994 las importaciones de Colombia crecieron a un ritmo superior a 50% anual y las exportaciones
se mantuvieron en su mismo su valor. A partir de 1995 cambian de sentido: en 1998 las ventas a Colombia suman 505
millones de dólares, contra 97 .5 millones de las importaciones. Sin embargo, en términos porcentuales la participación
de las exportaciones a Colombia, Chile y Venezuela (con los
cuales se tiene acuerdos de libre comercio) se ha deteriorado
de modo semejante al resto de América Latina.

millones de dólares en 1998) resulta indispensable para compensar los cuantiosos déficit del comercio no maquilador
(-18 049 .2 millones de dólares en 1998) . Aunque a lo largo
del decenio la importación de insumos de maquila secuadriplicó (el contenido de las compras nacionales no rebasa
9%) y las importaciones de la industria no maquiladora crecieron en poco más del doble, es la primera la que permite
financiar el déficit de la segunda (véase el cuadro 4) .
El tercero resulta sobre todo de la estructura de la exportación no maquiladora. Su permanente déficit estimula su
diversificación externa, pero el crecimiento de la oferta está
limitada por la semejanza en la estructura productiva que
caracteriza a la mayoría de los mercados preferenciales de
México. Los productos petroleros, agropecuarios y extractivos
del país encuentran numerosos competidores en una región
-América Latina- que incluye estos sectores entre sus industrias tradicionales. El deterioro en volumen y en valor (en
1990 contribuyeron con 31.6% de las exportaciones, en 1999
sólo con 9.9%) muestra que, salvo la agricultura, no sería
posible programar el crecimiento de las exportaciones con
base en la industria tradicional. Si bien la venta del petróleo
logra un elevado rendimiento en los años 1999-2000, los
precios se muestran volátiles y con una tendencia global al
deterioro en los términos de intercambio.
En varios sentidos el control de ciertas variables del crecimiento y de la estabilidad económica mexicana se liga a la
concentración exportadora. Los cambios en la industria tendrían que ser más profundos para alcanzar un grado aceptable de diversificación, lo cual no considera la localización a
menudo difícil de mercados. Salvo el reciente acuerdo con
la Unión Europea, que cumple con el segundo requisito y que
permitiría colocar bienes agrícolas conforme su libre mercado,
los demás acuerdos constituyen una alternativa marginal. En
ese sentido, aunque la diversificación es una prioridad para
México, la proliferación de los acuerdos con América Latina no incide notablemente en la orientación de su comercio.
En algunos casos, como el ACE núm. 33, firmado con CoC
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COSTOS DE LA PERTENENCIA MÚLTIPLE

S

egún la hipótesis de este ensayo, la pertenencia múltiple
es un factor adicional-por sus menores efectos, incluso
por la ausencia de éstos- para explicar el modesto progreso
en la diversificación de los mercados internacionales. Para validar esta tesis se recurre a un modelo de cálculo de los costos
administrativos que utiliza como principal indicador las reglas
de origen, indispensables para la gestión de los acuerdos. El
objetivo clásico de dichas reglas es evitar las triangulaciones
comerciales; es decir, la exportación de mercancías del país A
(que no participa en el acuerdo) hacia el país B con barreras
comerciales costosas (miembro del acuerdo) a través del país
C con menores barreras (miembro del acuerdo). Para este fin
las reglas de origen establecen una serie de criterios que permiten definir el origen de la mercancía para la cual se solicita
acceso preferencial. De esa manera adquieren notable influencia en la estructura de la industria de exportación y, mediante
su expresión técnica, determinan la estrategia productiva y
comercializadora de las empresas. Concretamente, orientan
la sustitución de proveedores (cuando los insumos importados establecen distintas utilidades según el origen) y favorecen la expansión de la oferta interna (median te una exposición
diferenciada a la competitividad internacional).
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MÉXICO : COMERCIO EXTERIOR Y BALANZA COMERCIAL, 1990-1998 (MILLONES DE DÓLARES}

Exportaciones maquiladoras
Export aciones no maquiladoras
Im port aciones maqui ladoras
Importaciones no maquiladoras
Balanza comercial maquilado ra
Balanza comercial no maquiladora

1990

1991

13 872
13 955
10 321
31 271
3 551
-4 433

15 833
15 769
11 782
38 184
4 051
-11 330

1992
18
16
13
48
4
-20

680
740
937
193
743
677

1993
21 853
19 832
16 443
48 924
5 410
- 18 890

1994
26 269
24 133
20 466
58 880
5 803
-24 267

1995

1996

1997

31 103
35 455
26 179
46 274
4 924
2 164

36 920
43 384
30 505
58 964
6 416
115

45 166
49 637
36 332
73 476
8 833
-8 210

1998
52
53
42
82
10
-18

864
069
557
686
307
049

Fuente : Banco de Méxi co.
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Sin embargo, las reglas de origen también tienen otros propósitos, a menudo oscurecidos por una lógica que escapa a la
observación directa. 14 La dificultad no radica en identificar la
regla de un producto, aspecto relativamente sencillo no obstante la profusión de reglas específicas, sino en las intenciones de los requisitos y en los márgenes de incertidumbre que
plantea su dependencia frente a la aplicación técnica. 15 Ese
marco, aunado a la carencia de bases de datos sobre el esfuerzo
14. N.O. Pal meter, "Rules of Origin in a Western Hemisphere Free Trade
Agreement", Trade Liberalization in the Western Hemisphere, CEPAL-BID,
Washingt on, 1995.
15. Según K. Krishna y A.O. Krueger ("lmplementing Free Trade Areas: Rules
of Origin and Hidden Protection", en J. Levinsohn, A. Oeardorff y R.
Sterneds, eds., New Directions in Trade Theory, 1995). Las reglas de origen estimulan el flujo de inversión directa extranjera hacia el país de menores costos en las zonas de libre comercio. Sin embargo, el análisis no
parece considerar los efectos contrarios generados por la insuficiente integración productiva, fundamentales para el análisis de países de menor
industrialización. (G.A. de la Reza, Liberalización del comercio en el hemisferio occidental, Instituto de Investiga ciones Económicas, UNAM, México, 1998). Las distorsiones económicas de las reglas de origen han sido
estudiadas por A.O. Krueger, " Free Trade Agreements as Protectionists
Oevices : Rules of Origin ", Working Paper, núm . 4352, National Bureau of
Economic Research, Cambridge, abril de 1993; F. López-de-Silane, J.R .
Markusen y T.F. Rutherford "Trade Policy Subleties wit h Multinational
Firms ", European Economic Review, vo l. 40, 1996, pp. 1605-1627; N.O.
Palmeter, op. cit., entre otros.
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administrativo de las empresas, resta precisión a los estudios
y los encarece de manera considerable. Otra anomalía es el
carácter confidencial de la información sobre casos de subfacturación o la base de datos que permite a las autoridades
emitir sus dictámenes preliminares o «criterios avanzados».
Estas condiciones explican en más de un sentido el carácter
difuso y el poco conocimiento que se tiene de las reglas de
origen, a pesar de su abundancia y de su capital importancia
en el comercio exterior.

•

LA COBERTURA DE LAS EXPORTACIONES

e

on estas restricciones en mente, se consideran las reglas
de origen de fibras sintéticas en el TLCAN. Conviene hacer
explícitas las ventajas metodológicas que reúne este rubro:
a] las exportaciones del sector textil son representativas del
dinamismo exportador mexicano: 1 577 millones de dólares en 1998 contra 670.5 millones en 1993.
b J su progresión incluye la tendencia hacia la diversificación (Canadá, Guatemala, Venezuela y Colombia, entre otros
países).
c] los productos más representativos del sector son las fibras sintéticas discontinuas sin procesar (128 millones en
1997) incluidas en el capítulo 54 del Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías (SA).
d] el grado de diversificación de este rubro se cuenta entre los más altos de la industria: los nichos de mercado en
el hemisferio occidental incluyen a Estados Unidos (o al
TLCAN), Argentina (ALADI), Chile (TLCMC), Bolivia
(TLCMB), Costa Rica (TLCAMC-R), Ecuador y El Salvador (TLC-TN), entre otros.
e] su intercambio es deficitario, por lo que registra mayor
presión para ampliar la oferta externa: las exportaciones de
fibras sintética sólo suman 265 millones de dólares y las importaciones alcanzana856millones. De esa manera, la muestra
permite analizar el comportamiento de las reglas de origen con
base en la exportación de un rubro con mayor capacidad productiva, experiencia y necesidad de expansión.
El promedio de mercados externos del grupo de empresas más diversificadas del rubro (30 de un total de 98) es de
6.3, y 4.9 las variedades de productos comercializados por
cada una. Por su parte, la relación acuerdo-país importador
es 0.76 en promedio; es decir, menos de dos países por acuerdo. Esto se expresa en una inesperada dispersión de los diez
acuerdos más importantes firmados por México, donde el
TLCAN aparece solicitado sólo en 18.9%. Sin embargo, cuando se especifica el tipo de productos el grado de dispersión
es mayor: 1.20 reglas de origen específicas por producto clasificado en partidas y subpartidas diferentes del SA. En los
hechos, las empresas observan a menudo una regla distinta
por cada tipo de producto exportado.
La principal explicación de este estado de cosas radica en
la limitada cobertura geográfica de los tratados firmados por
México-en general bilaterales-y por el número de reglas
de origen específicas. Sin embargo, la complejidad del régimen comercial no se limita a estos aspectos. Aquéllas son similares entre sí, pero guardan diferencias que impiden la
integración de las gestiones. En primera instancia, su jerarquía suele variar según el acuerdo o los nuevos compromi-

sos adquiridos en las comisiones de revisión. La normativa
estadounidense en materia de textiles y vestimenta aprobada en 1996, por ejemplo, da nueva prioridad al cambio en la
clasificación arancelaria y a la determinación del país donde
se fabrican los componentes extranjeros; menos importante se considera el lugar donde se realiza el embalaje, la operación más importante o la última etapa de la industria (véase
la figura 1). En otros acuerdos, como la ALADI, se considera
exclusivamente uno de los métodos (el cambio en la clasificación arancelaria).
Aun eliminando esa discontinuidad quedan otras diferencias en las provisiones de las reglas de origen, sobre todo en
materia de contenido regional mínimo (CRM) y las relativas
al método de cálculo. En el primer caso el CRM de la exportación de textiles a Estados Unidos es de 60%, si se rige por
el método de valor de transacción, y 5 5% por el de costo neto.
Si la firma también exporta a Brasil, según el artículo II (Resolución 78) de laALADI, el CRM es 50% calculado con base
en el valor LAB de la mercancía. En caso de exportar a Costa Rica, el artículo 5-03 del Tratado estipula un CRM de 50%
según el valor de la transacción y 41.66% según el costo neto.
Estas diferencias pueden ser mayores en la práctica por la
falta de sincronía en los calendarios de liberación. En el caso
de Venezuela, por ejemplo, con excepción de los textiles y
el azúcar, los productos ingresan libres de arancel a partir
de 2000, cinco años después de la entrada en vigor del Tratado del Grupo de los Tres. La dimensión técnica de las reglas
de origen representa la segunda fuente de discontinuidades.
Este aspecto lo integran los siguientes tres métodos de cálculo (véase la figura 2).
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JERARQUÍA DE LAS REGLAS DE ORIGEN ESTADOUNIDENSES EN
TEXTILES Y VESTIMENTA (DISPOSICIONES VÁLIDAS DESDE 1996)

8u

Primera

Productos enteramente producidos
en el país exportador.

Segunda

Cumple con el cambio en la
clasificación arancelaria del Sistema
Armonizado

Tercera

Incorpora componentes foráneos.

Cuarta

Embalaje en un país.

Quinta

La operación más importante se
realiza en el país exportador.

Sexta

La última operación se realiza en
el país exportador.
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Incluye 16
excepciones

V)

No incluye el
corte
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1) El cambio en la clasificación arancelaria, o "salto" a un
capítulo, una partida o sub partida, fracción desde cualquier
capítulo del SA. Para entender su funcionamiento, supóngase
el caso de la tela sintética: si el hilado sintético importado
(subpartida 54.11.99) se utiliza en la fabricación de dicha tela
(subpartida 56.02.1 O), ésta puede exportarse como mercancía
de la región por el salto del capítulo 54 al 56. Este método se
utiliza en la mayoría de los casos y se le ati;ibuye mayor certidumbre. Empero, al no haber un referente fijo sobre el cambio en los dígitos, a menudo proliferan los casos especiales y
se incrementan los costos administrativos. 16 En la mayoría
de los acuerdos, si la mercancía no cumple con este método,
se puede apelar a dos criterios adicionales. 17
2) El valor de transacción. Para su cálculo se utiliza la fórmula: VCR= VT- VMN/ VT x 100 y se emplea principalmente en el caso del calzado, de los productos químicos y de la
maquinaria. El resultado, naturalmente, debe ser igual o superior al CRM convenido en el acuerdo. Su lógica radica en
la observación de que el grado de transformación no necesariamente ocasiona el salto arancelario, en cuyo caso se busca
conferir origen a la mercancía mediante la comparación de
los precios finales y de los insumos extrarregionales. En la exportación de tela sintética (el CRM es 60% si se aplica el valor de la transacción o 50% según el costo neto), si el precio
final es igual o superior a la suma de los insumos foráneos en

F

1

G

la relación de 10 a4 (60 = 10-4/10 • 100), entonces lamercancía es ongmaria.
3) Acumulación. Si aun con el segundo método lamercancía no califica para el libre comercio, algunos preven la
desagregación del proceso de producción en partes identificables . Su finalidad es rescatar para el cálculo originario los
insumos y los costos intermedios (realizados en la región) que
de otra manera no hubieran sido considerados.

E

1detalle técnico de las operaciones mencionadas escapa
al conocimiento promedio en las empresas. En general,
antes de comercializar éstas solicitan un dictamen anticipado
sqbre la identidad originaria de los productos a la Subdirección
de Auditoría Fiscal Internacional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El documento que reciben
confiere credibilidad a los trámites que efectuán ante el país
importador, pero no implica una cesión de responsabilidades
legales. En ese sentido, el empresario debe cuidar el proceso
de facturación y conocer los acuerdos respecto a la solución de
controversias, las funciones de los comités especiales o de administración de requisitos, así como las oportunidades para
flexibilizar las reglas de su producto.
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Exportación en
condiciones
preferenciales

i

Sí

-

Mercancía
No
producida
enteramente en
la región

j

La mercancía clasifica
en un cap ítulo
diferente del Sistema
Armonizado

Sí

No

i

Sí

i

El valor de transacción
No
o costo neto califica para el contenido regional
mínimo

La especificación de los No
procesos productivos
_.
permite calificar para el
contenido regional mínimo

Método 2

Método 3

Sí

j

Se confiere origen a
la mercancía según
especificaciones del
tratado
No

Método 1

¡

Exportación en
condiciones no
preferenciales

16. N.O. Pal meter, op. cit., pp. 192 y siguientes.
17. No en todos los casos: a diferencia de los tratados de libre comercio, la ALADI
se basa en el criterio de clasificación arancelaria so lamente.
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CÁLCULO DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS

ETAPAS EN LA DETERMINACIÓN DE ORIGEN
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Para cumplir estos trámites las empresas erogan gastos por
el empleo de personal dedicado preferentemente a estas tareas; la intensificación del monitoreo para sustituir insumos
de modo que sea posible calificar ante determinadas reglas
de origen; la contratación de peritos en derecho aduanal (sobre todo cuando las autoridades del país importador aducen
subfacturación), y otros derivados de las gestiones ante las
aduanas. 18 Recuérdese que estos rubros sólo comprenden una
fracción de los gastos generales de la empresa.
Las ecuaciones 1 y 2 describen los costos de las reglas de
origen según el número de mercados de exportación. El incremento del gasto administrativo (GRO) equivale a un coeficiente x que depende del número de reglas de origen y
muestra que el precio final puede resentir la atomización del
mercado internacional. Según la ecuación 3, la pertenencia
múltiple puede desembocar en una de las siguientes situaciones: a] la preferencia que se solicita es suficiente para asegurar la rentabilidad de la exportación y, en ese caso, la empresa
prosigue con la estrategia de diversificación, o b] la diversificación se encarece por el incremento del coeficientex, en cuyo
caso la empresa busca reducir el gasto al mínimo mediante la exportación a un número menor de mercados. Obsérvese que no
es necesario que el efecto de x sea elevado; si éste se aproxima o
iguala el gasto administrativo al arancel del país de destino (en
18. El Servicio de Aduanas de Estados Unidos informó a principios de 1994
que la entrada en vigor del TLCAN incrementó los costos administrativos
como resultado de las nuevas reglas de inspección sanitaria; las exigencias mexicanas de procesar toda importación por agentes nacionales, y las
complicaciones de las reglas de origen. J. Myerson, "Under the Free Trade
Pact", New York Times, 21 de junio de 1994.

general sujeto a los compromisos multilaterales de liberación),
el valor de GRO 1 + x elimina la ventaja preferencial y entonces el
acuerdo pierde eficacia en la promoción de las exportaciones. 19
MN +GRO= MNnd

[ 1]

MN +G RO i+x_MN
d

[2]

= MN d -1 1 +x

[3]

MN

nd

MN = costo neto de la mercancía.
GRo= gasto de la múltiple pertenencia (distinto de los costos administrativos corrientes).
MN d = costo neto de la mercancía diversificada.
CN nd = costo neto de la mercancía no diversificada.
x =coeficiente del aumento de costos administrativos en
función del número de mercados.
Como consecuencia, en condiciones de proliferación de
acuerdos con escasa cobertura geográfica, el empresario tiende
a inhibir la diversificación para mantener precios competitivos (MNd - 1 1 + x). En razón del carácter acumulativo de los
costos (coeficiente x), la pertenencia múltiple tiende a reducir
gradualmente las ventajas preferenciales. En segundo lugar,
la abundancia de acuerdos estimula la concentración de las
ventas en pocos mercados, donde la incertidumbre es menor
y es posible alcanzar mayor especialización administrativa.
19. Para simpl ificar la expresión formal del cálculo, se consideran: a] precios
constantes en los insumos; b] ningún costo de transporte; c] el calendario de liberación completo; d] ausencia de restricciones especiales, y
e] márgenes preferenciales razonables no volátiles (no se considera la liberación extraregional).
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E

stas conclusiones se refieren al ámbito teórico y al relativo a políticas públicas. En lo que concierne a la primera categoría cabe señalar lo siguiente: a] La pertenencia múltiple constituye un patrón distinto de la suma de los acuerdos
o la acumulación de los beneficios en términos de liberación comercial. Ya que se trata de acuerdos muy selectivos,
con disposiciones similares pero específicas, el proceso de liberación acentúa las complicaciones del régimen comercial
y determina la discontinuidad de las estrategias exportadoras.
b] La abundancia de acuerdos sesga las previsiones teóricas
sobre el comportamiento económico de los sistemas de eje y
rayos y pone de relieve la dimensión administrativa en los
países con mayor número de membresías. El gasto administrativo en el país eje reduce las ventajas que se le atribuyen
en términos gerenciales, así como los márgenes de la preferencial. Así, el patrón estelar no resulta favorable a la diversificación del sector externo.
La segunda categoría se refiere a los cambios en lapolítica comercial de México. Según lo expuesto, la decisión
de suscribir nuevos acuerdos comerciales o la revisión de
los vigentes debe considerar los riesgos de distorsión generados por la pertenencia múltiple. Las actuales diligencias de la Secretaría de Economía orientadas a simplificar
los trámites de los exportadores, así como las actividades
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, podrían
perder eficacia por la creciente complicación del régimen

comercial. Para evitar las distorsiones es indispensable
abandonar la estrategia hub-and-spoke y su instrumentación de manera bilateral, no sólo por las razones mencionadas, sino por el desgaste implícito en el permanente
esfuerzo del país en las negociaciones. Asimismo, los numerosos acuerdos firmados con los países de América Latina podrían reproducir un viejo problema de la región:
la proliferación de instituciones con elevados índices de
ineficiencia.
También se pueden instrumentar tres opciones en tanto
se efectúan cambios más profundos. La primera consiste en
promover la armonización de las reglas de origen en el marco de la Ronda del Milenio y su pronta adopción en el marco
de laALADI y de las negociaciones del ALCA. Ese proceso facilitaría la gradual ampliación de las preferencias bilaterales
y ésta, a su vez, un control anticipado de los efectos del acuerdo
hemisférico. La segunda consiste en promover las reglas de
origen acumulativas en los acuerdos firmados por México,
de modo que se reúnan los contenidos originarios en una
misma normatividad según el modelo utilizado por la Unión
Europea en su proceso de ampliación al Este. 20 En materia
administrativa, la tercera posibilidad consiste en integrar los
sistemas de administración originaria. Su operación tiene por
objetivo facilitar la simplificación de las tareas administrativas; eliminar la información poco fiable, a destiempo,
dispersa, contradictoria o irrelevante; ajustar los períodos dilatados de respuesta institucional, e identificar errores y tiempos necesarios para su corrección. ()
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E

1objetivo de este ensayo es analizar algunas tendencias de

la llamada flexibilidad en la regulación laboral para tener
elementos de análisis y, en consecuencia, determinar ciertos rasgos del actual modelo de regulación mexicana en relación con la justicia social. En el habla común la flexibilización laboral significa empleo precario, salarios bajos,
acompañados de escasas o nulas prestaciones sociales; al
mismo tiempo, el término implica una supuesta tiranía de
los empresarios para imponer sus reglas en los procesos productivos siguiendo los imperativos de la competitividad.
Esta visión es parcialmente cierta, pues el proceso de flexibilización ha debilitado los derechos colectivos, propiciando
lo que el sentido común engloba en la palabra flexibilidad. Por
tal motivo, se revisan algunos aspectos de la crisis de la sociedad vinculada al trabajo asalariado para, después, hacer lo
propio con el concepto de flexibilidad, con el que se hace referencia a un proceso de cambio en las relaciones obrero-patronales y, en general, a la forma en que se organiza la sociedad contemporánea.
Finalmente, se repasa de
una manera general el modelo
de regulación laboral mexicano y sus implicaciones para la
organización corporativa de los
obreros en un partido de Estado. Aunque parezca contradictorio, en los decenios de los
años ochenta y noventa, con la
liberalización comercial, tal
modelo se utilizó para garantizar la disminución de los costos salariales, generalizando la
exclusión social, a nombre de la
eficiencia empresarial y del
control de la inflación.

LA CRISIS DE LA RELACIÓN SALARIAL

E

1trabajo ha perdido el papel central en la organización de

la sociedad, por lo menos en los últimos dos decenios del
siglo XX, como resultado de los siguientes procesos: la imposición de la empresa como institución central en la organización de las sociedades; así, las relaciones laborales se subordinan a la marcha de la empresa. El modelo taylorista-fordista,

* Maestro en Desarrollo Urbano por El Colegio de México
<miguelvite@yahoo .com> .

cuyo arquetipo del trabajo era el industrial ha sido desplazado
por otro, en el cual el trabajador presta servicios subordinados al universo diverso de los clientes en un sistema abierto
de relaciones obrero-patronales. Asimismo, se ha sustituido
el término trabajo por la palabra empleo, es decir, se resalta
más el aspecto contractual implícito en este último concepto. Esta situación responde a la eliminación de los mecanismos políticos y jurídicos del Estado de bienestar.
Cabe mencionar que las políticas laborales se orientan a
generar marcos de organización de la sociedad y dan cuenta
de las externalidades 1 que la misma genera, mientras las políticas sociales buscan resolver los problemas de un grupo
o categoría: mujeres, jóvenes, pobres, etcétera. Así, la política laboral es el instrumento de definición del mercado de
trabajo, tornándose imprescindible para el análisis de las
políticas sociales.
Durante el siglo anterior ocurrió la consolidación y el auge
del contrato de trabajo asalariado por tiempo indeterminado,
con aportes completos del contratante a la seguridad social,
modalidad que, a pesar de sus variantes, se identifica con el
Estado de bienestar. En oposición a ese modelo, la filosofía
neoliberal señala que es necesario disminuir las prestaciones
de la seguridad social para desalentar la ociosidad y reducir
los déficit en las finanzas públicas. Ya que la competitividad
de la economía se relaciona con la disminución de los costos
laborales, el sistema fiscal debería favorecer la inversión aminorando las cargas sociales que tienen las empresas. Tal razonamiento es el fundamento de quienes piden el desmantelamiento del Estado de bienestar.
Desde una perspectiva general, en América Latina el trabajador ha empezado a organizar por sí mismo su propia existencia o reproducción, ya que el Estado transfiere recursos de
manera dirigida a algún ámbito, con independencia de la condición de trabajo de la persona, o transfiere esta carga a las familias, asociaciones voluntarias o, finalmente, al mercado.
El trabajo, sin embargo, según el sociólogo alemán Claus
Offe, no puede marginalizarse totalmente en una sociedad,
pero de manera paulatina los mecanismos de reproducción
social han dejado de estar atados de manera directa y contundente al trabajo asalariado. 2 Aunque no hay un modelo alternativo al modelo organizativo del trabajo asalariado, se
presentan problemas para que importantes contingentes de
la población tengan acceso al trabajo asalariado.

1. La economía neoclásica define las externalidades como las acciones positivas o negativas realizadas por los individuos sobre otros que no participan en ellas.
2. Claus Offe, La sociedad del trabajo . Problemas estructurales y perspectivas de futuro, Alianza Editorial , Madrid, 1984.
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Sin embargo, la tarea principal del Estado de bienestar fue
garantizar legalmente la seguridad social o el bienestar por
medio de transferencias monetarias, servicios, infraestructura física, así como políticas reguladoras en las áreas de salud, educación, vivienda, seguro social, asistencia social y protección laboral. Para ello se institucionalizaron acciones
legales y títulos de derecho otorgados a categorías de personas con ciertas condiciones, riesgos y contingencias, cuya
situación se reconoce como requerida de regulación pública, transferencias o servicios.
La diferencia entre el principio del Estado liberal y el correspondiente al Estado de bienestar es que el primero, mediante el imperio de la ley, trata de asegurar el goce de la vida
y la propiedad. Dicha seguridad se salvaguardaría con la inacción del Estado; es decir, su no interferencia. En cambio,
el Estado de bienestar se orienta por el principio del compromiso y afronta el problema de cuánto, qué tipo de acción, en
beneficio de qué categorías de personas y, en consecuencia,
a expensas de quién, para lograr los objetivos de seguridad
social y bienestar.
La modernización económica, política y cultural ha ocasionado que los riesgos materiales y las inseguridades individuales (como las enfermedades; la incapacidad para encontrar o mantener trabajo debido a la pérdida de habilidades u
oportunidades de empleo; la carencia de vivienda; la falta de
capacidad para atender las condiciones de maternidad y crianza de los hijos; la pérdida del sostén familiar, y la destrucción
de la vida y la propiedad que sigue a las guerras) se atiendan
por medio de arreglos colectivos. Esto trasciende la caridad
voluntaria o mutualismo y, por tanto, se necesita de una potencia mayor que es la acción estatal basada en la ley y en su
intervención administrativa y profesional.
La política de demandar y otorgar derechos ha avanzado
en tres dimensiones: el aumento considerable de las categorías de riesgo y necesidad (mantenimiento del ingreso, primero para los afectados por accidentes de trabajo y después
para quienes padecen desempleo); la inclusión sucesiva de más
y más grupos (trabajadores industriales, servidores públicos,
veteranos de guerra, amas de casa), y la equiparación hacia
arriba de los beneficios.
En apariencia la política de demandar y otorgar derechos
ha perdido fuerza en la medida en que los derechos del patrón a disponer del trabajo, las facultades y la persona de los
asalariados se han impuesto a nombre de la competitividad
empresarial y con el establecimiento, como sucede en el Reino Unido y Francia, del empleo de "contratados", caracterizados por su baja remuneración, sus mínimos derechos sociales y, sobre todo, su precariedad, amén de que son de
tiempo parcial.
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Lo anterior está generando que contingentes importantes de la población se vean a sí mismos como desempleados
en potencia, subempleados, trabajadores precarios, temporarios o de tiempo parcial. La vida del trabajador precario
oscila entre tener empleo y no tenerlo y, como consecuencia,
está obligado a ejercer de manera discontinua múltiples oficios.3 Esta situación plantea el problema de que el derecho
a un ingreso, junto con los derechos sociales, se ha desconectado del trabajo, o sea, del derecho a tener derechos. 4 Ante
todo, la producción social ahora exige cada vez menos trabajo y distribuye cada vez menos salarios, con lo que resulta
más difícil procurarse un ingreso suficiente y estable mediante
un trabajo remunerado. 5
Así, el derecho a un ingreso suficiente y estable depende
de una ocupación permanente, así como de la necesidad de
actuar, de ser apreciado por los otros. Para encontrar una solución a este problema desde el punto de vista patronal, se ha
establecido una fórmula que busca la autonomía del individuo como medio para aumentar la flexibilidad y productividad de su trabajo; en cambio, otra propuesta plantea que
la empresa y el trabajo con fines lucrativos se subordinen a
la multiactividad de la sociedad. El tiempo vital de los individuos debe de ser liberado de la necesidad de fijar una parte
importante de éste al dictado por la empresa. Esta propuesta es política, dado que señala que la sociedad se debe pensar
en función de las aspiraciones nacidas de la mayor autonomía de las personas, en lugar de hacerlo conforme a la necesidad del capital de someter y controlar esa autonomía.
En el aspecto cultural, la pérdida de la centralidad del trabajo ha causado que la experiencia acumulada por un trabajador de edad madura se desvalore porque se prefiere a la
juventud. Aunque en el siglo XIX el imperativo de mano de
obra barata obligó a que los empresarios con.t rataran más
niños y jóvenes, en la actualidad esto se considera, por lo
menos en los países desarrollados, como un perjuicio social. 6
En las organizaciones flexibles se establece que los trabajadores de edad madura son reacios al riesgo, que carecen de
la energía física necesaria para hacer frente a los retos. Según

3. Se "impone la crítica de un sistema económico perverso, no sólo la comprensión de mecanismos de destrucción de instancias colectivas y de 'ser
con los otros', sino también una reflexión renovada sobre el individuo"
Dany-Robert Dufo, "Transformación del sujeto en las democracias de mercado", Le Monde Diplomatique, edición mexicana, 20 de febrero-20 de
marzo de 2001, p. 9.
4. Zygmunt Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, FCE, Brasil,
1999, p. 137.
5. Ulrich Beck, Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era
de la globalización, Paidós, España, 2000.
6. Richard Sennett, La corrosión del carácter Las consecuencias personales
del trabajo en el nuevo capitalismo, Anagrama, Barcelona, 1998, p. 97.
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este argumento, la flexibilidad se asemeja a la juventud; en
cambio, la rigidez se emparenta con la vejez. Estos prejuicios sirven para justificar el despido de los trabajadores de
más edad cuando llega la hora de la reconversión de la empresa. Al mismo tiempo, los trabajadores mayores, con más
experiencia, son más críticos, por ejemplo, de los actos de
los ejecutivos, quizá por lealtad a la institución; sin embargo, los jóvenes son más tolerantes a aceptar órdenes desacertadas y si están descontentos es probable que se marchen
antes de tener conflictos en la empresa. De este modo, en la
medida en que la experiencia se acumula pierde valor. Un
trabajador con experiencia ha sido "descualificado". La nueva
forma de producción flexible descarta que acumular experiencia otorgue a una persona posición y derechos, ya que
la consideran resultado de un viejo sistema burocrático en
el que los derechos de antigüedad, se supone, paralizan a las
instituciones. 7 En consecuencia, el régimen solamente necesita de la capacidad inmediata y, por tanto, en muchas
ocasiones, una comprensión superficial del trabajo por desempeñar.

FLEXIBILIDAD LABORAL

L

a flexibilidad laboral es un aspecto crucial en la redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo, entre
el movimiento obrero y el Estado. 8 No obstante, el concepto se ha usado de manera indiscriminada para referirse a fenómenos de diverso tipo; para evitar la vaguedad se pueden
determinar al menos tres dimensiones que los estudiosos han
elaborado al usar el término flexibilidad.
Primero, al referirse a la organización de la empresa, el
concepto de flexibilidad designa aspectos de organización y
productivos, es decir, la capacidad para variar el volumen de
la producción e introducir nuevos modelos y productos con
procesos rápidos y eficaces. 9
La segunda dimensión se refiere al empleo de la mano de
obra; en este sentido, la flexibilidad incluye la multicalificación, el entrenamiento del obrero para realizar diferentes
operaciones, la rotación de tareas y la participación de los
trabajadores en algunas decisiones del proceso de producción.
Tercero, se aplica también a las políticas de empleo, la
adecuación de los patrones salariales en función de la produc7. /bid, p. 98.
8. Óscar Contreras, "Los estudios acerca de la flexibilidad laboral en México: algunas observaciones críticas", Estudios Sociológicos, núm. 54, Centro
de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, septiembre-diciembre de
2000, p. 727.
9. /bid' p. 730.

tividad, los ajustes a los horarios de trabajo, a la capacidad
para contratar y despedir trabajadores de acuerdo con las
necesidades inmediatas de la producción, al uso en algunas
ocasiones de contratistas para ciertas tareas, pagos por tiempo
parcial, trabajo a domicilio, etcétera. 10
Por su parte, la corriente de la nueva economía institucionalista define la transición hacia modelos flexibles como
un fenómeno evolutivo, contingente, multidimensional que
se distingue por la necesidad de un cambio técnico-organizativo para las empresas que se enfrentan a la competencia.
Para las teorías sobre el control del trabajo, la flexibilidad
se considera parte de la estrategia empresarial que busca incrementar la rentabilidad mediante la intensificación de las
cargas de trabajo, el reforzamiento de los controles sobre el
proceso productivo gracias a la racionalización obtenida por
medios tecnológicos y organizativos. La primera visión teórica respecto a los instrumentos registra las innovaciones tecnológicas y diversos tipos de rediseño del trabajo y de la organización. La segunda destaca las soluciones técnicas y
normativas dirigidas a quebrantar el poder de los trabajadores en el proceso productivo.
Por su parte, en cuanto a los efectos, la primera corriente
de pensamiento se enfoca, sobre todo, a la recomposición del
trabajo, la descentralización de las decisiones y la creación de
nuevas ocupaciones y mecanismos de movilidad. La segunda vertiente considera como efectos la recalificación excluyente, la concentración del poder, la inestabilidad y la inseguridad en el empleo.
Sin embargo, los estudios acerca de la flexibilidad laboral muestran una deficiencia respecto de la conceptualización de los actores sociales que actúan en el espacio laboral. 11
No se conocen sus estrategias y percepciones subjetivas, la
lógica de sus actuaciones. En ciertas ocasiones al obrero se
le trata como una categoría sociodemográfica; al personal
gerencial se le considera, en consecuencia, como un instrumento mecánico de las estrategias corporativas, y al empresario como una entidad abstracta que actúa de la misma
manera en cualquier circunstancia. Por tanto, las empresas
y sus actores se analizan como recipientes pasivos de los
movimientos del capital transnacional, el Estado y los agentes
del neoliberalismo. Para evitar esto se debe estudiar a la flexibilidad como un espacio social indeterminado de posibilidades para la acción.
De este modo, cuando se analiza la flexibilidad en el ámbito de la organización de la empresa, se da por supuesto que
1O. /bid, p. 731.
11. /bid, p. 732.
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la introducción de nuevas tecnologías ocasiona cambios en
la estructura tradicional taylorista-fordista, basada en la división del trabajo y el control jerárquico, sin discutirse la
configuración resultante de la interacción entre las nuevas
tecnologías y formas de organización del trabajo. No considera que la diversidad de opciones técnico-organizativas es
tan grande como la variedad de combinaciones posibles entre el mercado del producto, el mercado de trabajo y la tecnología disponible. Además, las opciones se valoran y eligen
de acuerdo con políticas propias de la empresa y no con las
llamadas estrategias globales del capital.
Por otro lado, al centrarse algunos estudios en la repercusión de las nuevas tecnologías en la calificación de la mano
de obra y en la estructura ocupacional, no se establece la conexión entre el proceso social de organización del trabajo y
la base técnico-material de la producción. O sea, la función
del trabajador en la empresa, con cierta base tecnológica, y
el proceso de formación y reconocimiento de las calificaciones laborales.
Desde las políticas de empleo, la flexibilidad se documentó
como una transformación social accidentada y conflictiva:
los trabajadores resistiendo a las políticas de flexibilización
desde posiciones colectivas, defendiendo conquistas obreras
en el terreno de la política social o en la negociación contractual y de las normas internas de trabajo. Sin embargo, se descarta que la flexibilización se procese socialmente en los
ámbitos individual, familiar y comunitario, y en menor
medida en el sindicato o el ámbito de la política.
Desde la tradición de la sociología industrial colectivista, los individuos participan en el mercado laboral como
consecuencia de procesos macrosociales, subordinados a la
lógica de la acumulación de capital y sus instituciones. En
otras palabras, las estrategias empresariales no pueden estar
solamente determinadas por el tipo de tecnología, la naturaleza de sus mercados, la lógica universal de la acumulación
de capital, sino por estrategias individuales y grupales de
participación en el mercado que influyen en él y también en
el desempeño de la industria.
En suma, los estudios de la flexibilidad laboral presentan
limitaciones cuando conceptualizan la función de los agentes sociales en los procesos de restructuración. La tecnología
y los procesos de trabajo ofrecen diversas opciones organizativas, pero poco se ha analizado el papel de los sujetos en
la configuración de las nuevas calificaciones y estructuras
ocupacionales. 12

l modelo mexicano de regulación laboral tiene como base
el poder de intervención estatal para hacer viable lasatisfacción de las necesidades obreras y patronales. Por tal
motivo, la protección legal dependió menos de la Ley Federal del Trabajo y más de los criterios del poder ejecutivo. El
modelo se caracteriza por: la protección legal para todos los
asalariados reduciendo o eliminando la discrecionalidad
patronal en la duración del empleo y en la determinación de
las condiciones de trabajo; el fortalecimiento de la acción
colectiva por medio del reconocimiento de los poderes coactivos de los sindicatos (agremiación, contratación, cláusulas
de exclusión) y del derecho de huelga, frente a libertades individuales restringidas, junto al control estatal de la acción
organizativa y reivindicativa. 13 Al mismo tiempo, hay escaso
margen para la injerencia patronal en el proceso de sindicalización. El Estado ejerce una intervención tutelar en favor de la parte más débil de la relación laboral, con criterios
de discrecionalidad sobre todo en lo relacionado con la prevención de las huelgas y en la resolución de los conflictos
individuales y colectivos, como resultado de un sistema de
justicia laboral tripartito (representación de los trabajadores,
los patrones y el gobierno) dependiente del poder ejecutivo.
No se prevé forma alguna de participación de los trabajadores o los sindicatos en la dirección y administración de las
empresas ni en los procesos de producción; por el contrario ,
se institucionalizó su presencia en los órganos estatales de administración y justicia laboral (Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional para
la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas) . 14
De esta manera, el modelo de regulación laboral constituyó un rasgo más del sistema político: la concentración del
poder en el poder ejecutivo, el partido de Estado (el Revolucionario Institucional, PRI) y la corporativización de los asalariados como sector mediante la afiliación colectiva de los
sindicatos a dicho partido, lo cual ocurrió en 1938. El corporativismo sindical se transformó en una pieza clave del sistema que permitió flexibilizar una legislación alejada de la
heterogeneidad característica de la estructura productiva
mexicana y que reconocía el derecho de huelga, la organización sindical y la tutela estatal como los instrumentos principales para instaurar el equilibrio entre fuerzas desiguales.

12 . !bid., p. 73 3.

13. Graciela Bensu sán, El modelo mexicano de reg ula ción laboral, Fl acso-UAM Funda ció n Friedrich Ebert-Plaza y Valdé s, México, 200 0, p . 247.
14. !bid , p. 256 .
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Este modelo respondió también a una industrialización centrada en el mercado interno y a un proteccionismo que se
extendió a las empresas estatales y a las grandes compañías
privadas. En este sentido, con el establecimiento de los contratos colectivos se logró mayor protección en materia de
estabilidad laboral y condiciones de trabajo; a su vez, los sindicatos adquirieron más control de los mercados internos de
trabajo (cláusulas de exclusión 15 y reglas para ascensos). Los
patrones, por su parte, conservaron su poder de decisión en
el ámbito de la organización del trabajo y mantuvieron a los
representantes sindicales fuera de los locales de trabajo, lo
cual, a fin de cuentas, les permitió imponer decisiones unilaterales en los procesos de producción en los años ochenta.
Al margen del apoyo estatal de los sindicaros y las centrales obreras vinculadas al PRI, surgieron ámbitos donde se
transgredía la ley laboral, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, donde los asalariados prestaban sus servicios en
condiciones precarias, ajenas en los hechos a los factores de
rigidez legal. 16 Asimismo, en las maquiladoras electrónicas
y de autopartes, las empresas de telecomunicaciones y de la
aviación comercial, las estrategias de competitividad se basaron en el debilitamiento de los sindicatos y la reducción de
las prestaciones sociales y los costos salariales. A partir de 1982
esta situación se generalizó con el cambio de modelo de desarrollo en México, que buscó integrarse al mercado internacional. La llamada flexibilidad corporativa va desde la subordinación sindical a los designios patronales hasta la simulación
para escamotear lo prescrito por la legislación laboral, que en
un principio significó protección e inclusión para los sectores clave del modelo de sustitución de importaciones y ahora sirve para excluir a los trabajadores de los beneficios del
crecimiento económico derivado de la liberación comercial.
Con el cambio de modelo se dio prioridad en la agenda
gubernamental al control de la inflación, y los salarios mínimos y contractuales se convirtieron en la principal variable de ajuste, lo que ocasionó que a mediados de los años
noventa el salario perdiera 80% de su poder adquisitivo. Por
su parte, el modelo de regulación laboral se debilitó en sus
rasgos consensuales y en cambio se manifestaron más sus

15. La Suprema Corte de Justicia de México declaró recientemente la inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión establecida en los artículos
395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, que faculta al patrón para separar
a los trabajadores de sus empleos cuando éstos renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. Si bien esta sentencia significa una "sentencia de muerte" del sindicalismo corporativo, también puede alentar a
los empresarios a favorecer sindicatos "patronales" que protejan sus intereses. Elizabeth Ve lasco, "Eliminar la cláusula de exclusión, sentencia
de muerte del sindicalismo corporativo: De Buen", La Jornada, México, 20
de abril de 2001
16. Graciela Bensusán, op. cit., p. 270

aspectos coactivos y represivos de parte de la cúpula sindical ante el crecimiento de la inconformidad obrera. Así se
pasó, de 1982 a 1994, de la inclusión selectiva a la exclusión
generalizada de los trabajadores de los beneficios de la liberación comercial. En esto tuvo mucho que ver el control
corporativo de los trabajadores, la discrecionalidad de la intervención gubernamental, junto con la carencia de mecanismos de representación de los trabajadores en el seno de
la empresa y de la defensa efectiva de los derechos individuales
y colectivos. En consecuencia, hubo una tendencia a la toma
unilateral de las decisiones, los despidos justificados con el
argumento de la competitividad, la precariedad laboral, el
abatimiento de los salarios y la docilidad sindical. En consecuencia, el mercado laboral mexicano se convirtió en un
mercado flexible, donde la legislación laboral se transgrede
con impunidad.
El modelo mexicano de regulación laboral no opone límites al deterioro de las condiciones de trabajo ni ofrece incentivos para impulsar compromisos con base en la productividad, la capacitación permanente, los salarios altos y tampoco
puede haber una resolución de las diferencias favorable a los
trabajadores.
Sin embargo, en los últimos gobiernos se ha fomentado
la búsqueda de inversiones extranjeras; por tal motivo, se
buscó conservar la legislación actual porque favorece la estrategia de competitividad por medio de bajos salarios. 17
En 1994, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte puso de manifiesto las insuficiencias del modelo de regulación estatal mexicano (corporativo-estatista) y del estadounidense (individualista-liberal) que,
a pesar de sus diferencias, no garantizan el derecho a la organización independiente de los trabajadores ni ofrecen mejores
condiciones de vida para los trabajadores y sí conducen a la
flexibilidad que, en este entorno, desemboca en la anulación
de los derechos colectivos. En Estados Unidos la débil legislación en materia de protección y negociación colectiva induce
a los empresarios a evitar los sindicatos y en México permite
adaptar las altas exigencias de protección legal, individual y
colectiva a los requerimientos de la productividad y la competitividad, disciplinando a los sindicatos por medio de sus
líderes. 18 (j
17. "El crecimiento de la productividad y de los empleos en el estado [de
Chihuahua] lo acompaña la caída salarial. El análisis de las cinco empresas seleccionadas revela que han logrado calidad y productividad, éxitos
y reconocimiento, incluso un buen ambiente de trabajo, pero los salarios
y las prestaciones siguen siendo deficientes". Graciela Bensusán y Luis
Reygadas, "Relaciones laborales en Chihuahua: un caso de abatimiento
artificial de los salarios", Revista Mexicana de Sociología, núm. 2, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, México, abril-junio de 2000, p. 53.
18. Graciela Bensusán, op. cit., p. 466.
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Although competition with
products from other countries and
the arrival of foreign investment
may encourage econom1c
progress, it is necessary to pay
attention to the availability of
qualified personnel and to the way
in which such measures affect the
yields of educat1on. The authors
review the findings of the studies
on the matter, particularly the way
in which the human capital
complements the physical one.

Based on a diagnosis to evaluate
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Mexico, the author analyses the
conditions to make these services
obtain more salid international
compet1tive advantages. Alter
reviewing the cases of the
companies of consultancy and
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main border cities, the necessity
that the government spreads the
requirements professionals need in
arder to offer their services abroad
is emphasized.

The present international
economic regime demands greater
levels of education and
jeopardizes more and more the
formation of human capital. The
purpose of this work is to analyze
in the national and municipal
scopes the indicators of the lack
of education and of poverty, as
well as the regional differences.
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The author presents a study in
which he intents to verify if the
workers' income is determined by
education, labor experience, and
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the case of the manufacturing
industry of Tijuana and Ciudad
Juárez.
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This study attempts to determine
the magnitude of the prívate
yields of investment in formal
education in Mexico, based on the
1998 Survey of Household lncome
and Expenditure. The results show
that the wages maintain a strong
and permanent relation with
education, which generales an
increasing inequality that is
intensified to a large extent by the
changes in the economy and the
labor institutions.

Education and
Development in the
Municipality of Morelia,
Michoacán, Mexico,
1980-2000
José César Lenin Navarro Chávez
This paper studies the role of
educative efficiency and the
endogenous technological change
in the economic development of
the state of Michoacán, and
individually of the municipality of
Morelia. In arder to light poverty
and social isolation, the author
suggests to increase the social
expenditure allocated to improve
the quality and coverage of
educat1on, the generation of
science and technology, and the
consolidation of an innovative
producing plant.
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The author analyzes the effects of
the participation of Mexico in
various free trade agreements. He
shows that the cumulative aspee!
of liberalization is partial and
decreasing as the plurality in the
agreements which pursue externa/
diversification increases
administrative costs.
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The intention of this work is to
analyze sorne tendencies of the
flex1bility in labor regulation in
arder to determine the
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reviewed.
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