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A partir de la teoría de l crecimiento y
de manera más específica con base en
los conceptos de la convergencia beta
y la sigma, el autor analiza los efectos
de la apertura comercial en el
crecimiento de la economía mexicana
y en la convergencia regional en el
período 1970-2000, haciendo
hincapié en las entidades fronter izas .
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infraestru ctura econ ómica , socia l o
ambas) , el autor intenta demostrar si
la inversión públ ica en infraestru ctura
puede cambiar los patrones de
ingreso regiona l en México, así como
cuantifi car los efectos de los componentes de este tip o de f lujo de capital
en la des igualdad regi onal del país.
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del sector manufacturero en dicho
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E

1 interés por el crecimiento económico en México ha

va del ingreso. Segundo, las desigualdades regionales se

resurgido en los últimos años por dos razones principa-

han agudizado a un grado tal que podría hablarse de la

les. Primero, el prolongado estancamiento del decenio de

conformación de dos Méxicos: por un lado, el norte y algu-

los ochenta plantea la necesidad de impulsar el crecimiento

nas áreas del centro que se han adaptado con éxito a las

para evitar que se ahonden los rezagos sociales y compensar

nuevas condiciones de apertura económica manteniendo el

de manera gradual el bienestar perdido por la población

crecimiento del producto y el empleo; por otro el sur que,

durante los años de crisis . Para ello se requiere una tasa de

junto con otras zonas del centro, ha tenido un pésimo desem-

crecimiento que rebase la del demográfico, así como la apli-

peño económico al concentrar la falta de empleos y la po-

cación de medidas que induzcan la redistribución progresi-

breza nacionales.
La búsqueda de estrategias para acelerar el crecimiento
económico, reducir los desequilibrios regionales y frenar el

* Profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, y profesor-investigador del
Departamento de Estudios Económicos de El Colegio de la Frontera
Norte. Ambos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.
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incremento acelerado de la pobreza es hoy por hoy uno de
los retos principales de quienes desde el sector público o la
sociedad civil deben tomar u orientar las decisiones que

afectan el entorno económico y social del país. En tal sen-

del lado derecho de la ecuación, las cuales además resultan

tido, este número de Comercio Exterior constituye un es-

estadísticamente significativas, se advierte la presencia de

fuerzo interinstitucional -la Facultad de Economía de la

una convergencia del tipo~ condicional 3 Es decir, hay con-

Universidad Autónoma de Baja California y el Departamen-

vergencia en niveles de ingreso per cápita una vez que se

to de Economía de El Colegio de la Frontera Norte- para

controlan los efectos asociados a variables que determinan

aportar evidencia empírica en torno de las fuerzas que han

diversos estados estacionarios para cada una de las regiones

impulsado o frenado el crecimiento económico de los esta-

analizadas . Estos ejercicios de convergencia condicional

dos de México. Con esto se busca contribuir al debate na-

permiten identificar las fuerzas que han determinado las

cional sobre la elaboración de políticas públicas de carácter

diferencias en las tasas de crecimiento, lo cual proporciona

regional orientadas a destrabar el desarrollo de las zonas

información muy útil para la formulación de políticas de

atrasadas y a inducir un proceso de convergencia económi-

desarrollo regional.

ca que permita la construcción de un país con regiones más
homogéneas.

En las próximas páginas se presentan trabajos empíricos
sobre convergencia que buscan identificar los factores que

Una de las metodologías más usuales para analizar las expe-

explican las diferencias en las tasas de crecimiento de los

riencias de desarrollo regional es mediante ejercicios de

estados mexicanos durante los últimos tres decenios. En el

convergencia para determinar si el proceso de crecimiento

primer trabajo, "Apertura comercial y convergencia regio-

económico ha conducido a una reducción de la brecha de

nal en México", se presentan dos ejercicios: uno de conver~absoluta

~condicional.

ingreso entre las regiones con distinto nivel de desarrollo.

gencia

Este tipo de ejercicios tratan de probar una de las hipótesis

este último se prueba la importancia de la apertura económica

fundamentales del modelo neoclásico de crecimiento desa-

como fuerza generadora de crecimiento y de disparidades

rrollado por Solow, por medio de la estimación de una fun-

regionales y se aportan pruebas en el sentido de que las

y otro de convergencia

En

ción que relaciona la tasa de crecimiento del ingreso per

políticas de apertura comercial contribuyen de manera po-

cápita con el nivel inicial de éste _, Cuando hay una relación

sitiva al crecimiento económico de largo plazo, fortalecien-

negativa entre ambas variables se interpreta como una prue-

do la posibilidad de un proceso de convergencia regional. Se

ba en favor de la convergencia de ingresos en el sentido de

argumenta que este tipo de políticas mejoran la eficiencia

que las regiones más pobres tienden a crecer más rápido

productiva y reducen distorsiones de precios asociadas a

que las más ricas y, por tanto, tienden a igualar sus niveles

políticas proteccionistas e intervencionistas, con lo cual se

de desarrollo. Se trata en este caso del concepto de conver-

impulsa la actividad económica.

gencia

~

2

absoluta. Una característica de estos ejercicios es

que permiten calcular la tasa de convergencia, es decir, la

En el segundo trabajo, "Desigualdades regionales en Méxi-

velocidad promedio a la que las regiones más pobres se

co: el efecto de la infraestructura", se analiza el papel de la

acercan a las más ricas.

inversión pública en infraestructura en la definición de los
patrones de ingreso regional y se prueba la hipótesis de

Cuando el signo de la relación entre la tasa de crecimiento

Hansen que sostiene que la eficacia de este tipo de inversión

y el nivel de ingreso inicial es positivo se interpreta como

depende de su composición (económica y social) y de las

evidencia de un crecimiento divergente que tiende a ampliar

características de las regiones receptoras (intermedias o

las desigualdades iniciales. No obstante, si el signo se vuelve

atrasadas) .4 Los resultados parecen confirmar su punto de

negativo cuando se introducen otras variables explicativas

1. R. Solow, " Un modelo de cre cimi en t o" (1956), reeditado en Amart ya Sen
(ed. ), Economía del crecimiento , Fond o de Cultura Eco nómica, 1979 .
2. X. Sala-i -Martin , Apuntes de crecimiento económico , Antoni Bosch Editor, 1994.

3. R. Ba rro y X. Sala-i -Martin , fconomic Growth, McGraw-H ill, Nueva York,
199 5.
4. N.M. Hansen, " Unba lanced Growth and Reg ional Development", Western
Economic Journal, vo l. IV, núm. 1, ot oño de 1965 .
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vista, pues cada indicador físico (sintético) de inversión

donde prevalece la libertad de movimiento de los factores

pública económica fue estadísticamente significati vo en la

productivos, las restricciones de demanda, más que las de

explicación de las variaciones regionales del PIB en la cate-

oferta, suelen ser el principal freno a la expansión económi-

goría de los estados intermedios. Por su parte, el indicador

ca. Un soporte empírico a la idea de que la demanda es la

físico (si ntético) de infraestructura socia l fue estadísticamente

fuerza que dirige el crecimiento económico son los hechos

significativo en la explicación de las diferencias del PIB per

estilizados presentados por Kaldor, 8 conocidos también

cápita en la categoría de estados atrasados, pero no en la de

como leyes de Kaldor, algunas de las cuales se han incluido

entidades intermedias. Es decir, por la información empírica

en los modelos teóricos poskeynesianos para explicar por

puede afirmarse que la inversión en capital público tiene un

qué unas economías crecen más que otras y por qué las

efecto positivo y favorable para disminuir las diferencias

diferencias iniciales en el nivel de desarrollo se mantienen o

regionales en el nivel de ingreso.

se amplían a lo largo del tiempo. Uno de los argumentos
centrales de estos enfoques es que la especialización pro-

Uno de los factores más destacados en la bibliografía sobre

ductiva define las condiciones fundamentales del desempe-

crecimiento económico como determinante de disparidades

ño económico de largo plazo, y la industrialización se alza

en los niveles de ingreso per cápita entre países y regiones

como la estrategia fundamental para lograr el desarrollo

es la dotación de capital humano. Diversos estudios empí-

económico. Siguiendo esta perspectiva analítica, en el cuar-

ricos han confirmado esta hipótesis mediante indicadores

to trabajo, "Un análisis kaldoriano del crecimiento econó-

5

educativos y de nivel de vida. Siguiendo esta corriente de

mico de los estados de México, 1980-2000 " , se presenta un

la literatura, el trabajo "Capital humano y crecimiento eco-

ejercicio que contrasta la validez empírica de estas teorías y

nómico en México, 1970-2000" analiza de manera empírica

evalúa las tres leyes de Kaldor. Se argumenta que el grado

el efecto de la escolaridad en la evolución de las disparidades

de especialización en actividades manufactureras es deter-

regionales del ingreso per cápita . Los resultados corroboran

minante para explicar las trayectorias de crecimiento dispa-

el papel determinante de este factor en el crecimiento de las

res que han seguido las entidades de México, debido a que

entidades de México, por lo que queda de manifiesto la

estas actividades generan externalidades positivas en el resto

importancia de una política económica, educativa y social

de los sectores, las cuales aceleran el crecimiento de la pro-

de fomento a la acumulación de capital humano, por medio

ductividad de los factores en el conjunto de la economía.

de la ampliación de la cobertura educativa y el estímulo a la
investigación científica y el desarrollo tecnológico .

En el último trabajo, "Instituciones, crecimiento económico
y bienestar: el caso de Baja California", se analiza una expe-

Una limitante del marco anal ítico neoclásico es que omite la

riencia de desarrollo estatal con una metodología alternati-

importancia de las fuerzas de demanda en la generación de

va . Se adopta un enfoque institucionalista para evaluar los

diferencias en las tasas de crecimiento y centra su análisis en

efectos de la alternancia política en el desempeño económi-

6

los efectos provenientes de la oferta . Kaldor y ThirlwaW
han defendido la tesis de que entre las regiones de un país

co de aquel estado y se sostiene que este proceso no ha
inducido cambios relevantes en los patrones de crecimiento
ni en el bienestar de la población debido a que no ha impulsado cambios relevantes en el plano institucional. Se con-

5. G. Mankiw, D. Romer y D.N. Weil, "A Contribution to the Empirics of
Economic Growth", The Quarterly Journal of Economics, vol. CVII, núm. 2,
mayo de 1992; J. Benhabib y M. M. Spiegel, "The Ro le of Human Capital in
Economic Development : Evidence from Aggregate Cross-country Data",
Journal of Monetary Economics, núm. 34, 1994, pp. 143-173, y R. Barro,
Determinants of Economic Growth: A Cross-country Empirical Study, The MIT
Press, Cambridge, 1997.
6. N. Kaldor, " The Case for Regional Policies", Scottish Journal of Political
Economy, núm. 17, noviembre de 1970, pp. 337-348.
7. A.P. Thirlwall, "Reg ional Prob lems Are Balan ce of Payments Problem s",
Regional Studies, núm. 14, 1980, pp. 419 -425.
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cluye que mientras la alternancia política no se acompañe
de cambios en las instituciones que regulan la convivencia
política, social y económica de la sociedad, sus efectos económicos y sociales serán limitados. (9
8. N. Kaldor, Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom: An
Inaugural Lecture, Cambridge University Press, 1966.
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La literatura reciente sobre crecimiento económico y convergencia utiliza dos términos muy conocidos: la convergencia beta y la convergencia sigma. Al considerar la variable del
PIB real per cápita de un conjunto dado de economías regionales y un período de tiempo determinado (por lo general los
años suficientes para hablar de crecimiento de largo plazo)
se puede decir que existe convergencia si se obtiene una relación inversa entre el crecimiento medio anual del PIB per
cápita y el nivel del PIB per cápita del año inicial. Dicho en
otros términos, se da convergencia beta en el período analizado si las economías más atrasadas crecen en promedio a un
ritmo mayor que las más avanzadas. Por su parte, se dice que
existe convergencia sigma si durante el período analizado se
reduce la dispersión de niveles de ingreso per cápita entre el
conjunto de economías consideradas. El gran número de estudios empíricos realizado en el ámbito internacional y recientemente en el nacional sobre este campo del crecimiento arroja un hecho estilizado del desarrollo que consiste en
lo siguiente: entre grupos de economías regionales consideradas homogéneas o similares en virtud de algún tipo de criterio económico e institucional, se puede observar el fenómeno de convergencia real de largo plazo, que constituye una
manifestación del llamado fenómeno de convergencia relativa o condicional. Este tipo de convergencia se presenta sólo
entre conjuntos de economías que comparten una serie de variables o entre economías que pertenecen a una asociación
de convergencia.
Existen dos líneas teóricas relacionadas con la convergencia:
el modelo de crecimiento neoclásico 1 y el de emparejamiento
(catch-up) tecnológico de Abramovitz, 2 que conducen a la
misma predicción sobre el proceso de crecimiento económico: habrá convergencia de tipo condicional entre grupos de
economías que compartan una serie de rasgos en común. Al
realizar el análisis, se observa que el modelo neoclásico y el
de aproximación tecnológica aportan dos explicaciones del
fenómeno de la convergencia, las cuales funcionan suponiendo dos regiones con características económico-institucionales
similares y un nivel tecnológico mundial dado. Para el caso
del modelo neoclásico, lo que sucede es que la región más
atrasada que se caracteriza por tener un menor acervo de capital per cápita, crece más que la región más avanzada debido
a la ley de los rendimientos decrecientes, yue implica una productividad marginal del capital mayor en las regiones atrasadas. En otras palabras éstas tienen una mayor rentabilidad
1. D. Romer, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, Nueva York, 1996,
y R. Barro y X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw-Hill, Nueva York,
1995.
2. M. Abramovitz, "Catching-Up, Forging Ahead, and Falling Behind",
Journal of Economic History, vol. 46, núm. 2, 1986, pp. 385-406.
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del capital y mayores oportunidades de inversión debido a
que el capital es relativamente escaso. En cambio, el modelo
de emparejamiento tecnológico supone de forma explícita
que las dos economías regionales tengan niveles tecnológicos diferentes (funciones de producción distintas), de suerte que la difusión internacional de la tecnología de la región
líder hacia la seguidora explica la convergencia. Por lo que se
observa, en el caso neoclásico la convergencia se explica a
partir de la ley de los rendimientos decrecientes aplicados
al capital, en tanto que en el caso del emparejamiento tecnológico se produce por el efecto de la difusión internacional
de los conocimientos, tratándose en los dos casos de un fenómeno de convergencia condicional en la cual, considerando
dos regiones con características económico-institucionales
significativamente distintas, puede no darse el fenómeno de
la convergencia. La igualdad de condiciones requerida para
converger con la economía regional más avanzada es lo que
Abramovitz 3 considera en el concepto de capacidad social.
Por su parte, en lo que respecta a los determinantes del
crecimiento de largo plazo, el modelo de crecimiento neoclásico
supone de manera explícita que el progreso técnico, es decir,
el crecimiento de la productividad total de los factores, tiene lugar a una tasa constante y exógenamente dada y es del
tipo neutral en el sentido de Harrod, es decir, equivale a un
aumento en la eficacia del factor trabajo. Por lo que se observa,
la economía regional converge en el largo plazo y de manera
asintótica en determinado nivel de capital y producción per
cápita de estado estacionario o, lo que es lo mismo, de equilibrio a largo plazo. Si la economía regional alcanzara esos
grados de equilibrio de estado estacionario, su crecimiento
per cápita sería igual al de la productividad total de los factores (progreso técnico exógeno). De igual forma, dichos
grados de equilibrio de largo plazo dependen de muchas variables, como la tasa de ahorro/inversión, el nivel de inversión en capital humano, el crecimiento de la población, aspectos institucionales y la política económica aplicada, por
ejemplo la comercial.
Sin embargo, la brecha relevante es la dinámica de transición o trayectoria de aproximación hacia dicho equilibrio
de largo plazo. De acuerdo con los recientes cálculos empíricos de varios autores, 4 la economía tardaría de 35 a 50 años

3./bid.
4. Gerardo Esquive!, "Convergencia regional en México", El Trimestre Económico, vol. LXVI, octubre-diciembre de 1999; Alejandro Díaz-Bautista,
"Convergence and Economic Growth in Mexico", Frontera Norte, vol. 13,
julio-diciembre de 2000, pp. 85-11 O, y Miguel Messmacher, "Desigualdad regional en México. El efecto del TLCAN y otras reformas estructurales", Documento de Investigación núm. 2000-4, Dirección General de Investigación Económica, Banco de México, diciembre de 2000, pp. 1-33.

en recorrer la mitad de la distancia que la separa de su estado
estacionario. Se puede observar que mientras más alejada esté
la economía regional de esta situación, mucho más elevado
será el crecimiento per cápita que experimentará, o lo que es
lo mismo, se presenta el fenómeno neoclásico de convergencia
condicional. Así, un aumento de la tasa de ahorro o una
mejora en cualesquiera de las variables que determinan el
estado estacionario también se traducirá en un mayor crecimiento per cápita, ya que la brecha entre los niveles actuales
de la razón del capital per cápita y producto per cápita y los
correspondientes a la situación de estado estacionario se habrá incrementado.

CONVERGENCIA, INSTITUCIONES
Y APERTURA COMERCIAL

L

a convergencia condicional se puede resumir en la siguiente
ecuación general de convergencia~ que tiene la siguiente forma:

[1]
donde el cambio en los logaritmos de la variable de interés
es casi igual a la tasa de crecimiento de la variable, Y, es el nivel de producto per cápita en el período t, y e es un error aleatorio. El parámetro que hay que observar es ~ 1 , ya que su valor indica si se presentó un proceso de convergencia o de
divergencia. Si ~ 1 es negativo, significa que las regiones con

mayores niveles de producto per cápita crecieron a menores
tasas que las de menores niveles de producto, siendo ello evidencia de que la brecha relativa entre regiones, y posiblemente
la absoluta, se cierra mediante un proceso de convergencia.
Que ~ 1 sea positivo es evidencia de que las regiones más ricas crecieron a tasas mayores y no se presenta tipo alguno de
convergencia. De igual manera se tiene que:

donde Z, recoge una serie de variables estructurales que permiten aproximar los niveles de capital y producto per cápita
de equilibrio de largo plazo. Obsérvese que la forma en que
se incluyen las variables institucionales y de política económica, como lo sería la apertura comercial, es mediante su inclusión en Z, lo que implica suponer que éstas pueden tener
una incidencia relevante en la determinación de los niveles
de ingreso per cápita potenciales o de largo plazo de las economías, así como en sus tasas de crecimiento. La literatura
teórica sobre la relación entre instituciones, política comercial y crecimiento de largo plazo ha despertado un notable
interés en los últimos años, con una gran dispersión de enfoques y líneas teóricas. La literatura relaciona de manera
positiva la aplicación de políticas de apertura comercial y el
comercio internacional con un mayor dinamismo económico
y crecimiento. De igual forma, se pueden mencionar los trabajos que relacionan la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de largo plazo. Fischer sostiene que tanto la teoría
como la evidencia empírica parecen sugerir que el manteni-
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En ambos modelos de crecimiento se
pueden señalar factores relacionados
con el marco institucional y con la
política económica como elementos
determinantes de la similitud de las
economías regionales en México

miento de una política económica rigurosa contribuye al
crecimiento de largo plazo. 5 El argumento general es que
al mantener cierto control en las finanzas públicas, la ausencia de constantes tensiones inflacionarias y cambiarias
y, en suma, una evolución libre de vaivenes a corto plazo de
los principales agregados, se permite una más eficaz (y menos distorsionada) formación y variación de los precios relativos, ya que ello faculta a los agentes económicos a tomar
decisiones en un clima de menor incertidumbre. Por otro
lado, entre los estudios que relacionan la apertura al comercio
internacional y el crecimiento se pueden incluir a autores como
Bhagwati, Srinivasan y Krueger,6 quienes atribuyen a las fallas del gobierno el fracaso de las políticas comerciales proteccionistas de los decenios posteriores a la segunda guerra
mundial en los países en desarrollo. En relación con esto,
destaca también la escuela del Public Choice en Estados Unidos con toda una serie de restricciones políticas a la aplicación de medidas de apertura al comercio internacional y que
entran en el campo de la denominada economía política de
la liberalización internacional como los estudios de Baldwin. 7

Como se ha mencionado en estudios anteriores, Sachs y
Warner 8 han introducido la variable cualitativa de apertura
económica en las regresiones de convergencia ya comentadas, obteniendo un resultado de relación positiva entre la
apertura comercial y el crecimiento de largo plazo. Se puede
observar que el grado de apertura económica será menor en
el marco de una economía con un alto nivel de inestabilidad
político-institucional. Tomando en cuenta estos factores,
Olson 9 caracteriza a una democracia estable como la que
garantiza los derechos individuales a la propiedad y el cumplimiento de los contratos de una generación a otra. Barro, 10
para una muestra mundial de países, utiliza como variables
proxyde la inestabilidad político-institucional el número de
revoluciones y golpes de estado acaecidos durante el período analizado (1960-1985) y el número de asesinatos anuales por cada 1 000 habitantes y obteniendo una relación negativa entre ellas y el crecimiento per cápita para el período
1960-1985.

ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA APERTURA COMERCIAL,
INSTITUCIONES Y CONVERGENCIA

L

a teoría y la evidencia empíricas parecen señalar que una
política de reformas estructurales e institucionales encaminada a lograr un mayor grado de apertura comercial y económica incidirá de manera positiva en el crecimiento de largo
plazo. Se puede desarrollar el modelo de crecimiento neoclásico,
comenzando con la función de producción de la siguiente manera:

Y=AKaLI -aA> O
1

1

1

1

1

donde Y es el producto, K el capital, L el trabajo, A el factor
tecnológico, i la región y se supone que O< a¡< l. Se pueden
incorporar externalidades para flexibilizar el modelo, por lo que
la función de producción quedaría de la siguiente manera:
Y=AZ~KaLI -a
1

S. S. Fischer, "Growth, Macroeconomics, and Development", MacroeconomicsAnnual7997, National Bureau of Economic Research, 1991, pp. 330379.
6. J. Bhagwati y T. N. Srinivasan, Foreign Trade Regimes and Economic
Development.lndia, Columbia University Press, Nueva York, 197S, y A.O.
Krueger, La economía política de la reforma en los países en desarrollo,
Alianza Editorial, 1996.
7. R. E. Baldwin, "The Political Economy of Trade Policy'', Journal of Economic
Perspectives, vol . 3, núm . 4, 1989, pp. 119-13S; R. Fernández y D. Rodrik,
"Resistance to Reform: Status Quo Bias in the Presence of lndividuai-Specific
Uncertainty",AmericanEconomicReview, vol. 81, núm. S, 1991, pp. 114611SS, y A.O. Krueger, op. cit.
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[3]

l

1

1

[4]

donde Z es un vector que expresa características sobre las
economías externas y recoge una serie de variables estructu8. J.D . Sachs y A. Warner, Economic Reform and the Process of Global
lntegration, Brookings Papers on Economic Activity, núm. 1, 199S, pp.

2-118.
9. M. Olson, " Big Bilis Left on Sidewalk : Why Some Nations Are Rich, and

Others Poor ", Journal of Economic Perspectives, vol. 1O, núm . 2, 1996,
pp. 2-24.
1O. R. Barro, "Economic Growth in a Cross Section of Countries", The Quarterly
Journal of Economics, mayo de 1991, pp . 407-443.

rales como puede ser la proporción relevante del mercado
externo o un índice de apertura comercial y O < ~ < l.
Por ello al sacar el cambio en los logaritmos de la variable de
interés para obtener la tasa de crecimiento de la variable del
producto se puede realizar la estimación empírica, llegando
a la forma más general de la ecuación del crecimiento de la
siguiente forma:

pon de al logaritmo del PIB per cápita de 1970 (Ln PIB 70) de
la regresión 3, al tomar en cuenta variables de apertura comercial y de frontera.

MÉXICO : CONVERGENCIA PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,

1970-2000 '

donde el cambio en los logaritmos de la variable de interés
~ lny es casi igual a la tasa de crecimiento de la variable, mientras que lny,_1 es el nivel de producto per cápita en el período
t-1, fes un error aleatorio, hes el nivel de capital humano y
Zt es un vector de variables que afectan la eficiencia de la
economía, el cual incluye variables de apertura comercial, instituciones y fundamentos de la economía. A continuación se
describen las variables utilizadas en el estudio.
Las variables empíricas empleadas se construyen de la siguiente manera. El crecimiento es el incremento porcentual
anual del PIB per cápita ponderado sobre el período 19702000. La producción inicial es el PIB per cápita en 1970 y el
dato final del estudio proviene de las estimaciones del INEGI
(informes y la página electrónica). La información sobre la
producción y la población se obtuvo de las estadísticas del
INEGI, mientras que la relativa al capital humano para construir la variable proxy de la proporción de la población que
cursa la educación media superior se tomó de las páginas electrónicas de la SEP y el INEGI. La variable que muestra el grado de apertura comercial por estado para 2000 se obtuvo por
medio del INEGI y de las secretarías de desarrollo económico
en cada entidad, en millones de dólares. Para el PIB estatal
en dólares en 2000, primero se obtuvieron las participaciones de las entidades federativas en el PIB nacional. La tasa
de aumento de la población proviene de las cifras del censo de 2000, donde se presentan las tasas de crecimiento promedio anual de la población en el período 1990-2000 por
entidad federativa. De igual forma se construye una variable
dicotómica de frontera para los estados fronterizos del norte
de México, cuya apertura se puede considerar la mayor del país.
En el cuadro se presentan los resultados de una serie de
regresiones de convergencia considerando la apertura comercial de 1970-2000, donde la variable dependiente es la tasa
de crecimiento del PIB per cápita para dicho período. Como
sucede con la información empírica mencionada, para conjuntos de economías regionales homogéneas, como en este
caso el conjunto de los estados mexicanos, se obtiene un resultado de convergencia absoluta, cual indica el signo negativo, aunque sólo significativo para el coeficiente que corres-

Regresión
2
Constante
Logaritmo del PIB per cápita
en 1970 Ln PIB 70

0.255'
(2.57)

0.282 '
(2.64)

0.25'
(2. 16)

- 0 .054
(- 0.51 )

-0.258
(1.08)
0.079'
(2 51)

- 0.19'
(2. 976)
0.130'
(2 53)

0.025
(1.38)
0.005
(0.51)

0 .026
(1 .33)
0 .0003
(0.32)
-0.058
(0.74)
0.482
5.6

Apertura'
Tasa de crecimiento promedio
anual de la población 1990- 2000
Educación media'
Frontera'

R'
F

3

0.008
0.26

0.127
4.3

1. fndice de apertura comercial construido como exportaciones más importaciones
sobre el producto estatal.
2. La educación media es una característica educativa de la distribución porcentual de
la población con educación media superior para 2000.
3. Frontera es una variable ficticia para los estados fronterizos del norte de México.
a. Regresión por mínimos cuadrados generalizados . Variable dependiente : tasa de
crecimiento media anual del ingreso, 1970-2000.
b. Significante a un nivel de S por ciento.

En contraste, la regresión 1 presenta un resultado de poca
convergencia, con un valor cercano a cero no significativo del
coeficiente del Ln PIB 70. Ahora bien, en la regresión 2, con
esta misma muestra, se lleva a cabo una regresión de mínimos cuadrados generalizados donde las variables explicativas
son el ingreso, el índice de apertura regional, y otras de las
principales variables que, de acuerdo con el modelo de crecimiento neoclásico, determinan el estado estacionario de las
economías regionales, como el crecimiento medio anual de
la población y un indicador del nivel de capital humano en
el año inicial. Dicho de otra forma, en las regresiones 2 y 3
se calcula la ecuación 2, en donde las variables estructurales
zi ' además de recoger las variables explicativas habituales,
incorporan una variable de política económica, como es el
índice de apertura económica regional. En lo relativo a los
resultados de esta regresión destacan dos aspectos: en primer
lugar, se obtiene el conocido resultado de convergencia condicional en la regresión 3, una vez que se le añade una serie
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de variables explicativas del estado estacionario de cada economía. En efecto, en dicha regresión el coeficiente del ingreso
es negativo y estadísticamente significativo. En segundo lugar,
los coeficientes de cada una de las variables explicativas del estado estacionario aparecen con el signo correcto de acuerdo con
la teoría, si bien sólo la variación del índice de apertura económica es estadísticamente significativa.
Por tanto y aun teniendo en cuenta la simplicidad y las
limitaciones del análisis regional efectuado, se sugiere la necesidad de incorporar algunas variables adicionales explicativas
del estado estacionario y se puede concluir que la evidencia
empírica analizada apoya la idea de que la aplicación de políticas de apertura económica contribuyen de modo positivo al
crecimiento económico de largo plazo y fortalecen las posibilidades de un proceso de convergencia regional en el país.

CONCLUSIONES

S

e pueden destacar varios aspectos en el presente estudio.
Se muestra la existencia de convergencia a largo plazo en
niveles de ingreso per cápitaentre economías regionales similares que es un hecho estilizado del crecimiento. El modelo de
crecimiento neoclásico y el de emparejamiento tecnológico
proporcionan dos explicaciones para dicho fenómeno que no
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son en modo alguno incompatibles entre sí para México. En
ambos modelos de crecimiento se pueden señalar factores
relacionados con el marco institucional y con la política económica como elementos determinantes de la similitud de las
economías regionales en México.
La teoría y la evidencia empírica parecen sugerir que estas variables desempeñan un papel central para explicar la
existencia de convergencia mediante dos vías: la directa, por
su efecto en la tasa de crecimiento, y la indirecta, con suposible repercusión en otras variables que tienen también un
papel fundamental a la hora de explicar el crecimiento y la
convergencia. De igual forma, se pueden destacar otros dos
aspectos para una economía en desarrollo como México: una
buena política económica puede servir para que un país atrasado se incorpore al grupo de convergencia de las economías
más avanzadas y, desde un punto de vista más general, en términos del modelo neoclásico, las políticas adecuadas, en la medida que aumentan el nivel de ingreso per cápita de estado
estacionario de cualquier región, también pueden contribuir a acelerar el proceso de crecimiento y convergencia de
un país. Por último, se puede señalar que respecto al ejercicio empírico realizado en la última sección, la evidencia empírica parece apoyar la tesis de que una política económica
sana puede consistir en llevar a cabo un proceso de apertura
comercial y liberalización de la economía. (j

e:
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TE AYUDA

E

n este trabajo se utiliza un modelo de crecimiento económico para probar si la inversión pública en infraestructura puede alterar los patrones de ingreso regional en México y cuantificar el efecto real que tienen los componentes de
ese tipo de inversión en la desigualdad regional del país. La
pregunta es: ¿La eficacia y eficiencia de la inversión pública
en infraestructura depende de su composición y de las características de las regiones receptoras? En otras palabras, para
eliminar los desequilibrios en las economías regionales, la
inversión pública se debe aplicar de acuerdo con las características económicas de las zonas receptoras.
La hipótesis se basa en los supuestos de Hansen -muy
relevantes para países menos desarrollados como Méxicoque establecen que las repercusiones de la inversión pública
en el crecimiento económico regional dependen de las características de la región y del tipo de inversión-infraestructura
económica, social o ambas. 1
1. N.M. Hansen, "Unbalanced Growth and Regional Development " , Western
Economic Journal, vol. 4, núm. 1, otoño de 1965.

* Director del Departamento de Economía de El Colegio de la Frontera Norte <afuentes@colef.mx>.
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Para su evaluación, el método consistió en dos etapas.
Primero los estados y regiones se clasificaron en dos amplias
categorías: intermedias y atrasadas, utilizando análisis de
conglomerados y discriminantes; una vez definidas las variables de infraestructura mediante indicadores sintéticos 2 se
calculó una cuasifunción de producción por categoría, mediante la técnica de regresión múltiple para analizar estadísticamente la relación dentro del grupo entre el nivel del
producto per cápita y los tipos de infraestructura.
Los resultados muestran que existen grandes disparidades
en la dotación de infraestructura en general y entre sus componentes en las regiones de México. Asimismo, esas diferencias determinan las disparidades en la distribución de los
ingresos en el país. Cabe destacar también que, al distinguir
por localización, tanto la intensidad como la significancia de
la infraestructura en sus diferentes componentes se vuelven
positivas para 1998. Es decir, de manera similar a la hipótesis de Hansen que plantea que la productividad del capital
público es más elevada en las regiones menos desarrolladas,
en las que tienen un desarrollo intermedio las infraestructuras
ligadas a las actividades productivas explican las disparidades
del ingreso per cápita, mientras que en las regiones más atrasadas son las infraestructuras con mayores efectos en el bienestar social las que determinan los niveles de ingresos.
Estos resultados están relacionados con la política económica en el sentido de que la inversión pública tiene un papel
estratégico en los procesos de desarrollo económico regional
en México. En otras palabras, la política regional debe coadyuvar a resolver el problema de los desequilibrios regionales sin
afectar el crecimiento económico nacional. Esto sugiere que
la inversión pública en infraestructura económica se debe
dirigir hacia las regiones intermedias, ya que es allí donde ésta
tiene mayores consecuencias, mientras que la infraestructura
social se debe orientar a las regiones atrasadas para que éstas
puedan desarrollar una base sólida de recursos humanos y
recibir más tarde inversiones en infraestructura económica.
El presente trabajo está organizado en seis secciones. En
la primera se presenta la tesis de Hansen y en la segunda la
literatura sobre infraestructura en México. En la tercera se
muestran los indicadores de la dotación de la infraestructura en las regiones del país y en la cuarta los efectos de la infraestructura en el ingreso regional. En la quinta se presentan las implicaciones de política regional del estudio, para
finalizar con un resumen general y algunas conclusiones.

2. En términos físicos las infraestructuras se pueden evaluar en indicadores
parciales o sintéticos.
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xisten enfoques teóricos y empíricos alternativos queponen de relieve la relación entre la infraestructura y el desarrollo de una economía que se ocupan sobre todo del ámbito regional. Algunos de esos estudios tratan de explicar la
productividad y el ingreso regional mediante una serie de
factores determinantes, entre los que se encuentra la dotación
de infraestructura. Otros aportan evidencia del efecto estimulante de la inversión en infraestructura en las decisiones
de inversión privada y su contribución a la creación de empleo mediante el incentivo para la localización de nuevas
empresas. En todo caso, aunque con diferentes orientaciones y métodos, su objetivo también es analizar el papel de la
infraestructura en la actividad económica regional.
La teoría más acabada del efecto de la inversión en infraestructura pública sobre los niveles de ingreso en los países
menos desarrollados es la de Hansen, cuyo planteamiento
consiste en que para eliminar los desequilibrios en las economías regionales, la inversión pública -tanto en capital
económico fijo (EOC), social fijo (SOC) o en ambos- se ha
de aplicar según el tipo de características económicas de las
regiones receptoras. Éstas se clasifican en tres amplios grupos: congestionadas, intermedias y retrasadas.
Las regiones congestionadas se caracterizan por una densidad de población elevada y una alta concentración de la actividad comercial e industrial, así como infraestructuras públicas. Cualquier beneficio social marginal es menor que el
costo social de contaminación y congestionamiento. Las intermedias favorecen una mayor actividad económica, ya que
cuentan con abundante mano de obra calificada, energía
barata y materias primas. Se puede suponer que la inversión
pública en infraestructuras genera un beneficio social mayor
que el costo marginal. Las regiones atrasadas se caracterizan
por el bajo nivel de vida y la diferenciación de la estructura
productiva, donde la agricultura tiene un gran peso y las industrias se encuentran estancadas o en declive. Esta situación
económica es poco atractiva para las nuevas empresas y la inversión en infraestructura pública tiene un efecto reducido.
Por tanto, la eficacia de la inversión en infraestructuras
depende de su composición y de las características de la región
receptora, así como del momento en que se realice. En las regiones de desarrollo intermedio las infraestructuras más directamente vinculadas a las actividades productivas explican las
disparidades del ingreso, mientras que en las más atrasadas las infraestructuras con mayores efectos en el bienestar
social son las que determinan los niveles de ingresos. En suma,
la hipótesis de Hansen establece que la productividad del capital público es más elevada en las regiones menos desarrolladas.
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Existe una estrategia apropiada de inversión pública en
cada región de acuerdo con el momento en el que ésta se realice
(véase el cuadro 1). En la primera fase las regiones congestionadas se caracterizan por tener una gran inversión en capital económico y social y de manera concomitante DPA. En
la segunda y la tercera se aplican controles a la exp ansión de
la actividad económica en la región. Más tarde el gobierno
podrá iniciar un activo proceso de descentralización mediante
la relocalización de sus propias dependencias administrativas en regiones intermedias y atrasadas .
En la primera fase las regiones intermedias y atrasadas son
deficientes en inversión pública económica y social, respectivamente. En cuanto a las regiones intermedias Hansen
observa que" es razonable suponer que el crecimiento desequilibrado será el resultado del exceso de capacidad de inversión pública económica'' .3 Esto inducirá actividad directamente productiva y mayor inversión pública económica.
Este proceso continuará hasta que se alcancen los niveles
óptimos de estas dos últimas y des pues se inducirá inversión
social (tercera fase). Para las regiones atrasadas, el exceso inicial
de capacidad de inversión económica no está justificado
mientras existan alternativas más rentables en las regiones intermedias. De igual manera, Han sen hace notar que "las necesidades de inversión social de las regiones atrasada son relativamente grandes y su equipamiento, en cuanto a esta
última, es el de menor desarrollo: luego consideraciones de
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FASES DE lA INVERSIÓN PÚBLICA

Tipo de región

Naturaleza de la inversión:
pública o privada

Primera

Congestionada
Intermedia
Retrasada

Sobre extendida oc y DPA 1
Capital económico fijo (EOC) deficiente
Capital social fijo (soc) deficiente

Segunda

Congest ionada

Fase

•

•

•

Controles públicos en expansión de DPA

y concomitante de oc
Intermedia
Retrasada
Tercera

Congestionada

Capacidad excedida EOC
Capaci dad excedida soc
Controles públicos en expansión de DPA

y concomitante de oc
Intermedia

Niveles de aprovechamiento óptimo de EOC

Retrasada

y DPA, provocando una expans ión en soc
Crecimiento equ ilibrado de soc y DPA

1. oc. Cap ital fijo . DPA. Actividad productiva directa.
Fuente: N.M . Hansen , '" Unbalanced Growth and Regional Development '" , Western
Economic Journal, vol. 4, núm. 1, otoño de 1965 .

3. N.M . Han sen, op. cit., p. 11.

•

productividad marginal favorecerán la concentración de inversión social en regiones atrasadas en lugar de áreas bien equipadas".4
Sin embargo, después de la inversión pública del tipo SOC,
Hansen sugiere una política de crecimiento equilibrada (tercera fase), principalmente formulada para detener los flujos
de migración de personas hacia fuera quienes se beneficiaron de ese tipo de inversión, en la etapa inicial. Tal medida
de política incluye un crecimiento balanceado de EOC, SOC
y actividades productivas directas (DPA) la estimulación del
ahorro y su inversión local y las transferencias de las agencias
administrativas del gobierno hacia aquellas áreas.
De este enfoque se derivan algunas conclusiones interesantes de política regional. Entre ellas cabe señalar la necesidad de comparar los crecimientos potenciales y reales de las
regiones y analizar en este marco la política de infraestructura más adecuada. En segundo lugar, se precisa evaluar el
grado de utilización de la capacidad productiva de cara a una
determinada estrategia de política regional. En tercer lugar,
es necesario analizar la conveniencia de aumentar la dotación
de infraestructuras en regiones con una sobreutilización de
la capacidad productiva. Por último, de las cuatro categorías
de factores señalados, sólo las infraestructuras representan un
instrumento directo de la política gubernamental.

En las regiones de desarrollo
intermedio las infraestructuras mds
directamente vinculadas a las
actividades productivas explican las
disparidades del ingreso, mientras
que en las mds atrasadas las
infraestructuras con mayores efectos
en el bienestar social son las que
determinan los niveles de ingresos

a investigación empírica de la inversión pública del tipo
económico y social para la promoción del crecimiento regional es muy reducida. Looney y Frederiksen, en un estudio para México en el decenio de los setenta, encontraron que
el efecto de la infraestructura en el PIB difiere según el tipo
de inversión y de la región que la recibe (intermedia o atrasada) ,5 lo que confirma la tesis de Hansen en cuanto a que la
inversión económica tiene mayores repercusiones en el PIB
en regiones intermedias, mientras que la social tiene un efecto
mayor en ese indicador en regiones atrasadas. De la misma
manera, los autores establecieron en el análisis de causalidad
que la inversión pública precede al crecimiento económico.
Aguilar establece que en México los montos de inversión
en infraestructura de tipo SOC son mucho mayores que las
de carácter EOC. 6 Dicha situación podría mostrar que a esta

última no se le otorga suficiente importancia, ya que pocas
ciudades medias (intermedias) son las claramente favorecidas.
Otros autores consideran que los tipos más importantes
de infraestructuras para el desarrollo regional son la educativa y la carretera_? Mientras que esta última es importante
tanto para el transporte de bienes intermedios y finales, como
para el del factor trabajo, la educativa tiene un efecto futuro
sobre la producción, ya que incrementa la productividad del
factor trabajo.
En un estudio regional sobre Jalisco, Frías confirma la
hipótesis de Hansen. Además con base en los resultados de
esa investigación plantea algunas recomendaciones de política pública para esa entidad, la cual presenta las características de un crecimiento desequilibrado.
Del análisis de la literatura previa se desprende que los
estudios de crecimiento económico e infraestructura publicados hasta la fecha se han realizado considerando una teoría general como base y han producido teorías o proporciones empíricamente demostrables del esfuerzo realizado.

4. /bid' p. 2.
5. R. Looney y P. Frederiksen, "The Regionallmpact of lnfrastructure in
Mexico", Regiona/Studies, vol. 15, núm. 4,1981, pp. 285-296.
6. GA Aguilar, "Impulso a las ciudades medias. Inversión en infraestructura", en Carta Económica Regional, año 5, núm. 26, 1992, pp. 12-16.

7 . C. M. Fuentes, lnfrastructure and Productivity in the Manufacturing Sectorof Mexico, tesis de doctorado, University of Southern California, 2001,
y A. Rodríguez, El modelo neoclásico y la convergencia entre las entidades federativas de México en el período 1970-1993, tesis de licenciatu ra, Universidad Autónoma de Baja California, 2000.
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LA INFRAESTRUCTURA
EN LAS REGIONES MEXICANAS
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a disparidad regional de la dotación de infraestructura pública es muy clara en el caso de México. En el cuadro 2 se
recogen de forma sintética las dos categorías: la EOC, 8 la cual
se calculó como media geométrica de las dotaciones de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y energía, y la SOC calculada como la media geométrica
de las dotaciones de educación y salud pública. El indicador
general (IG) es la media geométrica de los anteriores. 9 De la
información del cuadro se pueden desprender las observaciones siguientes:
• El indicador global de infraestructura pública tiene un
valor medio de 61.4; el máximo corresponde al Distrito Federal, mientras que el estado peor dotado es Tlaxcala. Si se
compara el indicador global con el índice del PIB se observa
que las regiones con mayor dotación de infraestructura pública muestran mayores niveles de PIB.
• El indicador económico tiene un valor medio de 33.4,
inferior al valor medio del social y el global, y su grado de dispersión es, por el contrario, superior, revelando mayores
disparidades regionales. En este caso, también es el Distrito
Federal la entidad que alcanza el valor máximo: más de 10
veces la dotación mínima, que corresponde a Chiapas.
• El indicador social presenta rasgos más favorables que
el económico en su distribución regional. El valor medio es
mayor (56) y su dispersión relativa es menor. La región que
alcanza la dotación máxima, Chiapas, supera casi tres veces
la de Baja California. En general, las entidades federativas logran dotaciones superiores en el indicador social que en el
económico.
Así, este análisis general sobre la dotación regional de infraestructura pública parece confirmar que un mayor desarrollo económico está ligado a una mayor dotación de infraestructura pública, independientemente de la relación de
causalidad. La información contenida en el cuadro evidencia cómo, en general, las regiones caracterizadas por un nivel

8. La infraestructura en unidades físicas se puede evaluar por medio de:
a) Indicadores parciales referidos a cada categoría o subcategoría de infraestructura (por ejemplo, kilómetros de carretera y de vías de ferrocarriles,
líneas telefónicas instaladas, etcétera).
b) Indicadores sintéticos: obtenidos por categorías de infraestructuras con
diferentes niveles de agregación por medio de índices diversos.
9. Véase D. Biehl (ed.), "The Contribution of lnfrastructure to Regional
Development", Final Report of the lnfrastructure Study Group, Área de
Política Regional, Comisión de las Comunidades Europeas, Luxemburgo,
1986, y A. Cutanda y J. Paricio, "lnfrastructure and Regional Economi c
Growth: The Spanish Case", Regional Studies, vol. 28, núm. 1, 1994.
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de desarrollo menor -Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla,
Zacatecas y Oaxaca- presentan dotaciones de infraestructura
general inferiores a la media. Por el contrario, salvo alguna
excepción, las regiones mejor dotadas en infraestructura
pública consiguen niveles de ingreso superiores.

EL EFECTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EN EL INGRESO REGIONAL

A

continuación se profundiza más en las posibles regularidades estadísticas entre ingreso per cápita e infraestructura para determinar los efectos que el capital público ha podido tener en la explicación de las disparidades del ingreso
en las regiones de México. Se parte de una agrupación estadística de los estados en las categorías de intermedios y atrasados, empleando el análisis de aglomerados y discriminantes. En seguida se calcula un conjunto de ecuaciones lineales
usando análisis de regresión múltiple para probar si un mayor desarrollo está ligado a una mayor dotación de infraestructuras económicas, sociales o ambas.
Clasificación regional mediante
análisis de aglomerados

Como lo señalan Looney y Frederiksen, 10 la hipótesis de
Hansen no tiene una operacionalidad empírica directa. Por
ejemplo, de la utilización de la variable ingreso per cápita
puede no emerger una distinción clara entre las categorías de
estados/regiones intermedias y atrasadas. Estados como
Veracruz y el de México pueden caer en cualquiera de estas
categorías. Mendoza-Berrueto construyó un índice de desarrollo de los estados del país basado en un conjunto de variables sociales en las que se incluyen analfabetismo y otras
características de la población urbana, tales como la proporción de ésta que utiliza calzado, se alimenta de pan de trigo
y vive en casas con agua corriente y drenaje. Después se comparó el ordenamiento de este índice con el del ingreso per
cápita. El resultado es que no sólo el ordenamiento de los
estados cambia de acuerdo con el índice utilizado, sino que
los índices fallan para delinear los grupos de estados intermedios y atrasados.
Looney y Frederiksen, 11 para evitar juicios a la hora de
agrupar, optaron por una regla basada en el análisis de conglomerados como instrumento de clasificación regional, asaber: 1) porcentaje de población urbana (ciudades mayores a
1O. R. Looney y P. Frederiksen, op. cit.
11.1bid
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MÉXICO: DISPARIDADES EN LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR ESTADOS, 1998

Aeropuertos Carreteras

Aguascalientes
Baja California
Baja Cali fornia Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ferrocarriles Puertos

Energía Telecomueléctrica nicaciones

Indicador Escuelas
económico primarias

Hospitales

Indicador Indicador
social
global

PIB

1.6
15.3
9.1
0.9
2.2
4.4
1.6
1.7
100.0
1.0
00
3.6
10.3
0.0
34.3
2.6
0.6
0.7
15.8
4.6
0.4
0.3
36.1
0.9
8.4
5.2
3.0
3.2
0.0
3.4
4.5
1.7

37.7
11 .1
1.4
2.3
1.9
7.6
9.0
54.2
100.0
7.4
65.0
25.6
11.1
15.0
18.0
13.9
76.2
11.7
17.3
1.1
15.1
31.7
7.4
11.0
21.9
8.9
5.0
5.9
38.4
17.2
13 .8
4.0

21.9
1.7
0.0
4.4
4.0
5.8
8.0
24.8
100.0
5.0
32.4
19.2
0.8
22.4
7.4
11.2
28.2
7.9
9.1
3.6
16.8
22.4
0.0
10.6
11.0
5.9
6.4
6.3
47.2
13.6
8.6
4.9

0.00
54.55
90.91
54.55
9.09
0.00
0.00
18.18
0.00
0.00
0.00
0.00
45.45
0.00
18.18
9.09
0.00
36.36
0.00
36.36
0.00
0.00
100.00
0.00
54.55
54.55
36.36
36.36
0.00
81.82
81.82
0.00

49.32
92.67
91.31
32.28
13.38
65.43
85.18
68.50
60.77
39.83
37.39
37.23
22.36
37.81
43.39
37.92
35.57
24.55
100.00
15.76
32.40
63 .00
75.67
44.72
42.19
99.10
29.79
69.99
38.30
38.81
41.01
33.48

36.49
56.76
48.99
19.93
10.81
42.23
42.57
43.24
100.00
29.05
34.46
27.03
20.27
18.58
48.31
25.00
38.85
27.36
65.54
12.16
24.32
33.78
33.11
23.65
31.42
42.57
16.55
43.24
19 .93
21.28
29.73
18.58

31.91
50.37
52.45
24.83
8.97
27.25
31.75
45.70
100.00
17.87
36.73
24.43
23.92
20.36
36.80
21.62
38.93
23.56
45.09
15.97
19.31
32.80
54.76
19.70
36.78
46.95
21.08
35.83
31.22
38.22
38.94
13.61

42.57
33.98
56.08
69.31
100.00
61.08
50.57
59.17
28.27
99.25
31.37
53.79
82.12
72.07
53.77
74.03
39.24
75.86
47.49
70.13
46.90
54.26
47.94
81.91
75.88
52.27
60.21
59.45
42 .20
79.76
47.81
88.37

8.11
15.72
11.53
19 .43
72.19
39.83
27.32
11 .18
53.39
32.91
87.70
43.05
69.11
49.62
71.07
62.33
19.36
24.32
39.06
82.11
68.06
20.34
13 .91
38.09
32.77
27.95
42.21
34.73
14.19
100.00
22.50
27.18

28.19
27.65
37.61
49.36
95.79
56.14
43.33
39.14
45.42
73.52
66.24
53.87
84.13
67.69
69.45
75.86
32.60
55.73
48.15
84.69
63.95
41.50
34.40
66.75
60.44
44.63
56.98
52.39
31.37
100.00
39.12
64.28

41.33
53.65
61.93
51.02
72.04
57.34
51.63
58.34
100.00
62.84
70.80
53.84
74.30
60.55
73.06
67.03
49.19
54.52
64.11
69.22
57.26
51.09
61.31
59.45
66.86
62.98
53.68
60.67
43.03
95.04
53.67
53.56

4.92
13.70
2.42
5.02
7.89
18.68
14.20
2.50
100.00
5.89
47.01
14.81
7.52
6.61
28.25
10.91
6.04
2.59
29.74
6.71
15.08
7.49
6.20
7.64
9.25
12.22
5.44
13.10
2.40
19.51
5.85
3.59

8.67
354.23

20.86
539.78

14.7 4
355.01

49.97
588.19

33.93
312.20

33.37
487.33

60.53
347.91

40.04
614.76

55.95
366.64

61.42
156.54

13.85
336.41

Coeficiente de variación O. 02

0.04

0.04

25.57
994.07
0.03

0.08

0.11

0.12

0.17

0.07

0.15

0.39

0.04

Media
Varianza

Fuente: cálculos propios elaborados con base en información del INEGI.

20 000 habitantes); 2) proporción de los habitantes que consumen leche con regularidad; 3) valor de las ventas por trabajador en el sector industrial; 4) porcentaje de la fuerza de
trabajo clasificada como no obrera; 5) proporción de casas
con electricidad; 6) porcentaje de casas con agua entubada,
y 7) porcentaje de la población con seis o más años de estudio.
Los resultados de los conglomerados fueron satisfactorios
y congruentes con cálculos anteriores. Hay una clara división por categoría atendiendo a la diferencia del valor de la
media de las siete variables incluidas en el análisis de los conglomerados. Además, esos resultados se ajustaron mediante
un análisis de discriminantes para determinar la probabili-

dad de que las observaciones correspondieran a la clasificación correcta. La probabilidad de estar en el grupo correcto
fue mayor a 90% en cada entidad federativa salvo en el Estado de México, que tuvo 63%. Cuando se incluyó el PIB estatal como variable las categorías permanecieron inalteradas.
El mismo tipo de análisis de conglomerado y discriminantes se realizó con información de 1998. El grupo de las regiones atrasadas incluye los mismos estados, aunque en distinto orden: Campeche, Michoacán, Colima, Tlaxcala, Tabasco,
Puebla, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Nayarit,
Morelos, Chiapas, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato,
y Veracruz. Las intermedias incluyen al Distrito Federal, el
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Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Baja
California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Sinaloa,
Tamaulipas y Nuevo León. Los valores promedio dentro del
grupo son prácticamente los mismos, lo que permite una clara
agrupación por categoría de desarrollo. Como ambos grupos
parecen situarse en la clasificación de Hansen, se adoptó ésta
para el análisis de regresión.
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RESULTADO PARA TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Constante
Empleo
lndice general

- 52.47
(10 95)
0.28
(O 82)
0.84
(0.18)

- 12.16
(5 82)
0.07
(O 13)

- 26.07
(12 65)
0.45
(O 11)

- 48.37
(1 0.43)
0.11
(O 10)

0.48
13.72
13.18

0.280
(0.15)
0.36
15.12
8.30

0.88
(O 18)
0.48
(0.12)
0.66
11.24
18.19

7.93
(2.82)
0.00
(0.056)

- 1.70
(4 14)
0.04
(O 043)

-6.62
(5.42)
0.01
(O 047)

0.00
4.71
0.02

0.12
(0.047)
0.28
4.00
3.35

0.15'
(O 109)
0.16
(0.054)
0.36
3.90
2.96

-31.93
(15 78)
0.27
(0.283)

- 59.55
(29.39)
0.75
(O 235)

- 78.08
(20.75)
0.26
(O 216)

0.66'
(0.447)
0.55
19.77
5.60

0.99
(0.292)
0.85
(O 309)
0.82
13.46
11.85

índice económico

0.65
(O 20)

índice social

R'
Error estándar

F

0.60
11.99
21.74

Resultados por regiones atrasadas
Constante
Empleo
lndice general

-6.80
(5.08)
0.01
(0.037)
0.23
(O 076)

índice económico

- 0.01'
(O 114)

Índice social

R'
Error estándar

F

0.36
3.78
4.71

Resultados por regiones intermedias
Constante
Empleo
lndice general

-81.56
(17 59)
0.29
(O 179)
1.34
(0.319)

lndice económico

0.84
(O 377)

lndice social

R'
Error estándar

F

0.81
12.80
19.58

0.65
17.64
8.18

Nota: los valores entre paréntesis son los errores estándar.
a. No significativo estadísticamente.
Fuente: cálculos propios elaborados con información del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
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Análisis de regresión

Con base en la agrupación obtenida mediante la técnica de
aglomerados y discriminantes, se realizó un análisis de regresión múltiple para medir el efecto del capital público en la
explicación de las disparidades del ingreso per cápita en las
regiones del país. Se calculó una cuasi-función de producción
para los grupos de regiones atrasadas e intermedias por componente de inversión de la forma siguiente:

[1]
donde i representa los estados individuales, Y es el PIB per
cápita, E es el empleo industrial y de servicios, I es el indicador de infraestructura y E representa el término de error.
El PIB y los indicadores de infraestructura se estandarizaron
tomando como referencia la región o el estado mejor equipado y atribuyendo a éste un valor de 100, como se dijo. Para
examinar el efecto de la infraestructura se consideraron por
separado los tres indicadores: el global, el económico y el
social.
Los resultados del análisis de regresión para estados y para
las categorías de regiones y componentes de la infraestructura se presentan en el cuadro 3. Las variables de infraestructura
fueron incluidas al final para determinar, en el margen, si la
infraestructura contribuía de modo significativo a la mejora del R 2 dados los valores de las otras variables independientes. Los valores que aparecen entre paréntesis bajo los coeficientes estimados son los errores estándar.
En la parte superior del cuadro 4 se muestran los resultados para los estados de México. Los tres indicadores de infraestructura pública parecen tener un efecto positivo y significativo para disminuir las disparidades regionales. El índice
general tiene un coeficiente mayor que los económico y sociales. Si la influencia de éstos se consideran por separado,
entonces el económico tiene mayor influencia que el social.
Pruebas de heteroscedasticidad y normalidad fueron realizadas para los estados, resultando que no se pueden rechazar
la normalidad y la heteroscedasticidad.
En la parte inferior del mismo cuadro aparecen los resultados por tipo de región: intermedias y atrasadas. Los resultados son muy satisfactorios y confirman la tesis de Hansen.
Considerado por separado, el coeficiente de índice económico
es estadísticamente significativo (95%) en la explicación de
la dispersión dentro del grupo del PIB per cápita de la categoría de regiones intermedias. Del mismo modo, el coeficiente del indicador social no es estadísticamente satisfactorio en
la explicación de las diferencias en el ingreso en la misma
categoría de regiones.

Con respecto a las variables de infraestructura para las
regiones atrasadas, los resultados son lo opuesto, de nuevo
confirmando la tesis de Hansen. El coeficiente del índice
económico no es significativo estadísticamente (al nivel de
95%) en la explicación de la dispersión dentro del grupo del
PIB per cápita de la categoría de regiones atrasadas. Mientras,
el coeficiente del indicador social y algunos de sus indicadores
explican satisfactoriamente las diferencias en el ingreso per
cápita en la categoría de regiones atrasadas.
Los parámetros calculados sugieren que la inversión en
capital público tiene un impacto positivo para disminuir las
diferencias del ingreso en escala regional y que las repercusiones de la infraestructura económica son concomitantes con
el desarrollo económico de la región. Por el contrario, el efecto
de la infraestructura social es mayor cuando menor es el desarrollo económico de la región. Sin embargo, caben ciertas
consideraciones. Primero, la especificación de la ecuación
estimada no incluye capital privado, por lo que los resultados
obtenidos pueden estar sujetos a un sesgo por omisión de variables. Segundo, los indicadores de infraestructura actúan
como variables exógenas en las estimaciones y, en conjunto con
las disparidades del empleo, determinan las diferencias en el
ingreso regional. Sin embargo, la causalidad puede correr en
dirección opuesta, con las disparidades del ingreso siendo la
causa de las disparidades de la infraestructura. Si el indicador
de infraestructura es endógeno, el cálculo por mínimos cua-
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MÉXICO: RESULTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA,
MÍNIMOS CUADRADOS EN DOS ETAPAS

(1)
Constante
Empleo
Índice general

- 56.9
(12 1)
0.47
(0.13)
0.74
(0.19)

(2)
- 56.73
( 12 .04)
0.46
(0.13)
0.74
(O 20)

Índice económico

(1)

(2)

- 12.40
(7 O)
0.18
(0.36)

- 12.74
(7 15)
0.23
(0.39)

0.49
(O 59)

0.42
(0 65)

índice social

R'
Error estándar

F
H (prueba
de Hausman')

(1)

(2)

-49.00
(17.6)
0.70
(0.17)

-49.17
(17.56)
0.71
(0.17)

0.43
(0.18)
0.23
16.59
8.51
1.13

0.53
13.00
20.12

0.53
12.96
20.07

0.46
13.90
8.06

0.45
14.08
7.86

0.44
(0.18)
0.24
16.60
8.50

0.88

0.85

1.16

1.13

1.19

1. Distribuida como una N (O, 1)
Fuente: cálculos propios elaborados con información del

INEGI.

Nota: en las colum nas (1) el instrumento es el mismo indicador que el regresar en
1985; en la (2) los instrumentos usados son la población y la densidad en cada región
en 1998.

drados ordinarios (MCO) produce estimaciones de los parámetros
que son sesgadas e inconsistentes. Para resolver ese problema
se aplicó el método de variables instrumentales y los resultados son presentados en el cuadro 4.
En las columnas (1) los instrumentos son las mismas variables utilizadas como regresares para 1985. En las columnas (2) tales instrumentos son las anteriores variables y, además, población y densidad de cada entidad federativa para
el mismo año. Como se muestra en el cuadro, los coeficientes son estables y a partir del valor de la prueba de Hausman
se prueba que la hipótesis de exogeneidad del indicador de
infraestructura no puede rechazarse en ninguno de los casos.
Así, se puede concluir que la inversión en capital público tiene
un efecto positivo y favorable en las diferencias regionales.
La evidencia empírica para el caso de México muestra, a
pesar de las limitaciones de información, que la inversión en
infraestructura pública es un factor explicativo de las diferencias de ingreso regional. No obstante, y debido a la inexistencia
de un sistema de cuentas regionales, parece necesario generar estudios más completos y detallados para obtener una relación más clara entre inversión pública y crecimiento económico; series temporales de infraestructura pública, y la
aplicación de técnicas de panel pueden ser de utilidad en este
campo. Sin embargo, los problemas de un estudio como éste,
en especial en la construcción de la base de información, hacen
difícil esta tarea.
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Los resultados fortalecen el principio de que la inversión
en capital público tiene un efecto positivo y favorable en
las diferencias regionales. Ademds, dan cuenta de que la
inversión pública tiene un papel estratégico en los procesos
de desarrollo económico regional en México

CONCLUSIONES

E

1objetivo principal de este estudio fue evaluar la hipótesis de que la productividad del capital público difiere de
acuerdo con el tipo de infraestructura y la localización de la
inversión. Hansen establece que la inversión en infraestructura económica tendrá un efecto positivo en los niveles de ingresos en las regiones caracterizadas por un nivel de desarrollo
intermedio, mientras que el índice social tendrá un efecto
positivo en las escalas de ingresos en las regiones más atrasadas. La evaluación de la hipótesis consistió en dos etapas. Primero, los estados de México se agruparon estadísticamente en
la categoría de intermedios y en la categoría de atrasados, empleando el análisis de aglomerados y discriminantes. Segundo, se calculó una función de cuasi-producción para probar si
un mayor desarrollo está ligado a una mayor dotación de
infraestructuras económicas, sociales, o ambas. Los resultados
parecen confirmar la tesis de Hansen para México. Cada indicador del índice económico fue estadís J ricamente significativo en la explicación de las variaciones regionales del PIB en
la categoría de estados intermedios, mientras que el indicador
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social fue estadísticamente significativo en la explicación de
las diferencias del PIB per cápita en la categoría de estados atrasados, pero no en la categoría de estados intermedios. Es decir, el análisis empírico obtenido pone en evidencia que la inversión en capital público tienen un efecto positivo y favorable
en las diferencias regionales.
Asimismo, se realizaron pruebas para resolver el sesgo que
causa la omisión de variables relevantes y la exogeneidad de
los indicadores de infraestructura mediante el método de variables instrumentales y la prueba de Hausman, respectivamente.
El valor de esa prueba muestra que la hipótesis de exogeneidad
del indicador de infraestructura no puede rechazarse en ninguno de los casos. Los resultados fortalecen el principio de
que la inversión en capital público tiene un efecto positivo y
favorable en las diferencias regionales. Además, dan cuenta
de que la inversión pública tiene un papel estratégico en los
procesos de desarrollo económico regional en México. En
otras palabras, se reitera la necesidad de una política sostenida de dotación de infraestructuras que se convierta en un
componente importante de la política regional dadas las carencias existentes. (i
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E

n los últimos tiempos los estudiosos del crecimiento económico han prestado mucha atención al fenómeno de la
convergencia condicional, o a la tendencia de las economías
regionales con los menores ingresos per cápita, a avanzar más
rápido que las regiones en que éstos son más elevados. Una
pregunta importante para América del Norte, y para México en particular, es si las regiones más pobres tienden a converger con las más ricas. Otra pregunta de gran importancia
es si el crecimiento económico lo conduce el capital humano o el nivel educativo de la población.
El crecimiento económico puede explicarse por varios
componentes: la inversión, el acervo de capital físico, el crecimiento de la mano de obra, la ampliación de los acervos de
capital humano que eleva la calidad media del trabajo, los factores intermedios y el residual que representa la productividad
total factorial, según el estudio de Solow. 1 Harberger recomienda estudiar estos factores por separado. 2
1. Robert Solow, "Technical Progress and the Aggregate Production Function",
ReviewofEconomicsandStatistics, núm. 39,1957, pp. 312-320.
2. Arnold C. Harberger, "A Vision ofthe Growth Process" , American Economic
Review, vo l. 88, núm. 1, marzo de 1998, pp. 1-32.

La formación de las áreas de libre comercio y las uniones
aduaneras afecta la distribución de la actividad económica
en las regiones y desata fuerzas que inducen un proceso de
convergencia en los ingresos reales de los países miembro. La
experiencia europea indica la existencia de un proceso de
convergencia de los países con ingresos per cápita bajos, que
crecen a tasas más altas que aquellos en que tales ingresos son
elevados.El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) ha impulsado cambios institucionales y económicos en México que han permitido a este país incrementar su
ingreso per cápita.
La brecha económica entre México y otras naciones se ha
incrementado de modo notable en el último cuarto de siglo.
En 1960 el PIB per cápita de México era casi igual al de España y más del doble que el de Corea; en los años noventa se calcula que era la cuarta parte del país europeo y un tercio del asiático. Esto se debe a que México ha registrado una baja tasa de
crecimiento económico desde los años setenta y una tasa relativamente alta de crecimiento demográfico en la mayoría de
sus regiones. En la segunda mitad de los años noventa la economía mexicana tuvo un avance sostenido: hubo 18 trimes-
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tres consecutivos de crecimiento del PIB hasta junio de 2000.
El incremento anual del PIB en el segundo trimestre de ese
año fue de 7.6%, lo que indica el dinamismo de la producción. El crecimiento económico y la creación de empleos de
los últimos años se han alcanzado sin presiones inflacionarias
elevadas. El cuadro 1 muestra el crecimiento demográfico de
México por estados en el siglo XX.
Fischer señala que la política macroeconómica es importante para el crecimiento de un país, pero no es el único factor que influye. 3 La estabilidad macroeconómica es necesaria
para el avance sostenido; sin embargo, más allá de la estrategia y la política económicas son de fundamental importancia
el mercado y la orientación hacia los mercados exteriores, así
como el tamaño y el papel del gobierno en el abastecimiento de la infraestructura física y social, en especial de capital
humano.
C

U

A

El crecimiento de cualquier economía depende del aumento
tanto de los factores de la producción como de la productividad, y sólo hay dos fuentes para obtener esos recursos: los
ahorros externos y los internos. La experiencia de M éxico ha
demostrado los inconvenientes de una dependencia excesiva del ahorro externo para financiar la inversión nacional y
el consumo. Dicho ahorro es necesario, pero no debe exceder
los límites razonables, por lo que la interna debe ser la principal fuente de financiamiento de la actividad productiva.
Se suele pensar que el capital se constituye sólo por lamaquinaria y el inventario de las empresas, pero también lo integra el conocimiento productivo incorporado a la mano de
obra. El capital humano se considera uno de los factores que
más influye en el crecimiento económico de un país.
Se considera que México tiene una economía abierta de
ingresos medios en la cual la abundancia de recursos natuD

R

1

O

MÉXICO : CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO POR ESTADOS EN EL SIGLO XX

1900

Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baj a California Sur
Ca mpec he
Coahu ila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Gu anajuato
Guerre ro
Hidalgo
Jalisco
México
Mich oacán
Morelos
Naya rit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Sa n Luis Potosf
Si naloa
Sonora
Tabasco
Tam aulipas
Tlaxcala
Vera cruz
Yuca tán
Zacatecas

1910

1940

13 607 272
102 416
47 624

15 160 369
120 511
52 272

86 542
296 938
65 115
360 799
327 784
541 516
370 307
1 061 724
479 205
605 051
1 153 891
934 463
435 808
160 11 5
150 098
327 937
948 633
1 021 133
232 389

86 661
362 092
77 704
438 843
405 707
720 753
483 175
1 081 65 1
594 278
646 551
1 208 855
989 51
991 880
179 594
171 173
365 150
1 040 398
1 101 600
244 663
9 109
627 800
323 642
265 383
187 574
249 641
184 171
1 132 853
339 613
477 556

575
296
221
159
218
172
981
309
462

432
701
682
834
948
315
030
652
190

o

19 653 552
161 693
78 907
51 471
90 460
550 717
78 806
679 885
623 944
1 757 530
483 828
1 046 490
732 910
771 818
1 418 310
1 146 034
1 182 003
182 711
216 698
541 147
1 192 794
1 294 620
244 737
18 752
678 779
492 821
364 176
285 630
458 832
224 063
1619338
418 210
565 437

1960

34 923 129
243 363
520 165
81 594
168 219
907 734
164 450
1 210 870
1 226 793
4 870 876
760 836
1 735 490
1 186 716
994 598
2 443 261
1 897 851
1 851 876
386 264
389 929
1 078 848
1 727 266
1 973 837
355 045
50 169
1 084 297
838 404
783 378
496 340
1 024 182
346 699
2 727 899
614 049
817 831

1980

1990

1999

66 846 833
519 439
1 177 886
215 139
420 553
1 557 265
346 273
2 084 717
2 005 477
2 831 079
1 182 320
3 006 110
2 109 513
1 547 493
4 371 998
7 564 335
2 868 824
947 089
726 120
2 513 044
2 369 076
3 347 685
739 605
225 985
1 673 893
1 849 879
1 513 731
1 062 961
1 924 484
556 597
5 387 680
1 063 733
1 136 830

81 249 645
719 659
1 660 855
317 764
535 185
1 972 340
824 510
3210496
2 441 873
8 235 744
1 349 378
3 982 593
2 620 637
1 888 366
S 302 689
9 815 79 5
3 548 199
1 195 059
824 643
3 098 736
3 019 560
4 126 101
1 051 235
493 277
2 003 187
2 204 054
1 823 606
1 501 744
2 249 581
761 277
6 228 239
1 362 940
1 276 323

97 441 489
945 594
24143 16
419474
70 5 99 1
2 285 158
5 820 952
3 990 152
3 003 509
8 554 942
1470051
4 70 5 549
3 134 218
2 241 821
6 440 163
12 768 360
4 040 322
1 592 627
935 035
3 833 451
3 492 056
5 033 849
1 369 432
843 760
2 330 020
2 538 661
2 243 013
1 900 809
2 690 093
955 656
7 260 547
1 667 942
1 382 624

Fuentes: elaboración propia con datos del INEGI y Secretarfa de Educación Pública , Estadísticas educativas, México, 2000, y <http://www.sep.gob.mx>.

3 . Stanley Fi sher, " Grow th, Macroe conomics and De ve lopment " , NBER
Macroeconom ics Annual, The MIT Press, 1991, pp . 3 29- 364 .
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rales puede sustituir el bajo nivel de capital humano. Esto ha
conducido a la economía a especializarse en sectores intensivos en recursos naturales y a postergar las inversiones en capital humano. Las que se realizan en educación, entrenamiento
y experimentos de organización en las empresas implican renunciar a cierto consumo para hacer viable el mejoramiento de la producción y el consumo futuro. El conocimiento
disponible en una economía depende de sus propias inversiones en investigación científica y del acceso al conocimiento
que se genera en otras partes del mundo. El conocimiento incorporado en los trabajadores depende de las inversiones en
educación, entrenamiento y otras formas de difusión del
conocimiento.
En el modelo de contabilidad del crecimiento el capital
humano no parece ser un factor importante. Sin embargo,
en las economías asiáticas de alto rendimiento se ha observado un crecimiento relativamente elevado del salario de
personas con un alto nivel de capital humano. Se puede discutir, sin embargo, que la educación, el entrenamiento y las
nuevas ideas haya contribuido al crecimiento de las economías asiáticas de alto rendimiento, en comparación con otras.
Algunos economistas piensan que el conocimiento no se difunde en escala internacional de manera automática y que la
adquisición de nuevas ideas requiere una apertura comercial
dirigida a políticas específicas.
Algunos modelos teóricos relacionados con el crecimiento
económico acentúan el papel del capital humano en la forma de logros educativos. 4 Lucas menciona que las grandes
diferencias en el ingreso per cápita se explican principalmente
por las diferencias en el capital humano per cápita, incluídos
los rasgos y las habilidades culturales en diversas regiones. El
nivel medio de capital humano en la forma de habilidades
ocupacionales o de educación de una sociedad puede influir
en su ingreso per cápita. 5
El presente trabajo se basa en los estudios que se han citado yen las investigaciones recientes de Barro y Sala-i-Martin6
para obtener la primera aproximación en México de la con4. Robert Lucas, "On the Mechanics of Economic Development", Journal
of Monetary Economics, vol. 22, núm. 1, junio de 1998, pp. 3-42; G.
Becker, Murphy y Tamura, "Human Capital, Fertility, and Economic
Growth ", Journal of Política! Economy, vol. 98, 1990; Robert Barro y Lee
Jong Wha, Losers and Winners in Economic Growth, NBER Working Paper,
núm. 4341, 1993, y C. Mulligan y Xavier Sala-i-Martin, "Two Capital
Goods Models of Economic Growth", documento inédito, Universidad
de Ya le, New Haven, 1992.
S. Robert Lucas, "Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? ",
American Economic Review Papers and Proceedings, vol. 80, núm . 2, junio de 1988, pp. 3-42.
6. Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin, Convergence Across Sta tes and
Regions, Brookings Papers on Economic Activity, núm. 1, 1991, pp. 107182; de los mismos autores, "Convergen ce", Journal of Política/ Economy,
1992, pp. 223-251.

México ha registrado una baja tasa
de crecimiento económico desde los
años setenta y un índice relativamente
alto de aumento demogrdfico en la
mayoría de sus regiones

vergencia económica regional de los 31 estados y el Distrito
Federal. Se condiciona el modelo al capital humano y se utilizan índices educativos en el análisis empírico. Se compara
la convergencia del ingreso per cápita condicionado con las
variables de capital humano, entre los períodos previo y posterior a la apertura comercial. Se calcula la velocidad anual
de la convergencia con capital humano y se realiza una comparación con estudios similares sobre Estados Unidos, Canadá y Europa.

EL EMPIRISMO DE LA CONVERGENCIA
Y DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

E

n términos generales, la literatura económica proporciona dos tipos de modelos para explicar el crecimiento en
una economía: los neoclásicos y los de crecimiento endógeno.
Una forma de distinguirlos consiste en precisar la diferencia
en las tasas de crecimiento de la economía en el estado estable. Pero ni la vieja ni la nueva teoría del crecimiento proporcionan una relación total entre los niveles y las tasas de crecimiento de los ingresos per cápita y las diferencias absolutas
en los mismos. La nueva teoría del crecimiento procura ocuparse de los defectos principales de la teoría neoclásica tradicional del crecimiento, al endogenizar el cambio técnico
en el modelo. En la estructura de los modelos nada conduce
a la predicción de una tasa de crecimiento más acelerada en
los países con bajos ingresos. Por otro lado, los economistas
teóricos han sustentado la existencia de una asociación posi-
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tiva entre comercio y crecimiento, al demostrar un vínculo de
causalidad entre la apertura comercial y el mayor desarrollo
económico. Según las teorías tradicionales del crecimiento, el
comercio internacional es el motor de aquél, mientras que
la teoría endógena se centra en el capital humano en la forma de entrenamiento para el trabajo y de nuevas tecnologías
para el mercado mundial. El capital humano se identifica casi
siempre como un ingrediente crucial para que las economías
regionales crezcan y alcancen un ingreso per cápita mayor en
el estado estable. Sin embargo, las investigaciones empíricas
sobre el crecimiento regional en México han aportado poco
para clarificar las dimensiones y los efectos del capital humano en el crecimiento del ingreso per cápita o de cualquier implicación para una política educativa. A esto se dedica la siguiente parte del estudio.

humano. Si dicha tasa en las regiones más avanzadas es menor que la de las menos adelantadas se llegará a un nivel de
capital humano per cápita en el que permanecerá constante
en un momento particular, o en lo que se denomina estado
estable. Conforme pasa el tiempo, la tasa de crecimiento del
capital humano es igual a la del aumento de la población.
Para analizar la hipótesis de convergencia en la tasa de crecimiento del capital humano per cápita se elaboró un modelo
que incorpora los ingredientes fundamentales del de crecimiento de Solow, con la presencia de capital humano como
uno de los factores de la producción. Se supone que la economía tiene una producción representada por Y. El producto puede obtenerse por la transformación de los siguientes
factores de producción: K (capital físico), H (capital humano) y L (trabajo). La transformación puede representarse por
la siguiente función de producción tipo Cobb Douglas:

[ 1]
donde A es el parámetro tecnológico. Al suponer retornos
constantes a escala (X+ a+~= 1), los factores de la producción van a tener retornos decrecientes de manera individual. 7
Las funciones de acumulación de capital físico y humano son
las siguientes:
K=SkAK<XH~LLoK

[2a]

v = shAK<XH~LX-oH

[2b]

donde Sky Sh representan las fracciones ahorradas del ingreso
de capital físico y humano, respectivamente ( Ü< Sk, Sh< 1),
al suponer cierto nivel de tasa de depreciación exógeno y
constante de K y H .
Se define el capital físico y humano per cápita como K/L
=k y H/L = h, y al dividir las ecuaciones 2a y 2b por L, se
obtienen las 3a y 3b:
K/L = SkA k ah~ LX·a·~- 1 - o k
1

v/L=ShAkah~LX·a·~- -oh

EL MODELO TEÓRICO

E

n la teoría reciente del crecimiento económico, la pregunta básica es si hay convergencia en el ingreso per cápita
entre los países. Sin embargo, la hipótesis de convergencia
puede utilizarse para analizar la convergencia de capital humano entre las regiones. Si el nivel de éste está relacionado
de forma inversa con la tasa de crecimiento de las regiones,
ello será un indicador de retornos decrecientes en el capital
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[3a]
[3b]

La tasa de crecimiento de la población se define como n,
y la acumulación del capital físico y humano per cápita se
definen por las siguientes ecuaciones:
k =d ( K/L) dt =KIL- kn
h =d ( H/L) dt =V /L- hn

[4a]
[4b]

7. Los dos serian iguales en el caso de no tenerse restricciones de crédito. La
inversión en capital ffsico y humano en equilibrio serfa igual. Al utilizar el
hamiltoniano y al maximizar la utilidad sujeta a las dos restricciones, la tasa
de retorno será igual.

Al sustituir la ecuación 4 en la 3 se obtienen las funciones
que indican los términos de la acumulación del capital físico y humano per cápita:

'Y h= Sh A I e (a+~-1) In h' - (8+n)
+(a+~

-1) ShA 1e (a·~· l ) lnh' (ln h -ln h*)

[10]

En el estado estable se obtiene la siguiente igualdad:
k= SkA k ah~ L x•a·~- 1 - (8+n) k
=S k (Y/L)- (8+n) k= Sk y- (8+n) k

[5a]

h = ShAk ah~ LX •a·~- 1 - (8+n) h
= Sh (Y/L)- (8+n)h = Sh y- (8+n) h

Al sustituir [1 O] en la siguiente ecuación se obtiene:
[5b]
Yh= (8+n)-(8+n) + (a+~-1) (8+n) (lnh-lnh*)

Si la tasa de crecimiento de k y h se define por y k= k/ k y
por y h= h/h, al dividir las ecuaciones 5a y 5b por el capital
físico per cápita y el capital humano per cápita respectivamente se obtiene:

y k= SkA k a-l h ~ u·a·~-~- (8+n)
"(h=ShAkahi>- 1 LX •a•~- 1 -(b+n)

[6a]
[6b]

Las funciones se pueden representar de la siguiente forma:

'Y k= SkA k a-l h ~- (8+n)

[7a]

y h= ShAkah ~- -(Ó+n)

[7b]

1

Las expresiones determinan el ajuste dinámico hacia el
estado estable de k y h, lo que demuestra que el capital físico
y el humano per cápita están inversamente relacionados con
las tasas de crecimiento.
Para determinar la velocidad del ajuste del capital humano hacia el estado estable, se supone la igualdad del producto
marginaldelcapitalfísicoyhumano percápita, 8 k= (a/~) h. 9
Al sustituir la ecuación 7b se obtiene la siguiente expresión:

'Y h= ShA h a.~1

1

-

(8+n)

[8]

donde N= A (a/ ~)a.
Al expresar [8] en logaritmos:

'Y h= d( ln h) /dt = Sh A 1e (a+~-l)lnh_ (8+n)

[9]

Se utiliza una expansión de Taylor alrededor del logaritmo
del capital humano per cápita en el estado estable (ln h*) para
obtener la siguiente expresión:

8. En México el retorno del capital físico y del humano son relativamente cercanos.
9. En 1920 en México 70% de la población no sabía leer y escribir. En 1998,
90% de la población sabe hacer ambas cosas. El nivel de instrucción de la
población adulta en 1930 era de un año, mientras que en 1998 el promedio nacional fue de 7.2 años de escolaridad, con 92% de los niños inscritos en la escuela.

[11]

Al definir (1- a+~) (8+n) = 1-1, también se obtiene:
Yh=-!l(lnh-lnh*)

[12]

El parámetro ll en la ecuación 12 mide la velocidad de convergencia del nivel de capital humano hacia el estado estable. El
parámetro depende de la tasa de depreciación, la tasa de crecimiento de la población y los niveles de participación del capital
físico y humano en el producto. En la ecuación 12, y hmuestra
el crecimiento instantáneo del capital humano per cápita. Para
calcular la velocidad de convergencia de dos puntos en la trayectoria hacia el estado estable se realiza la siguien te transformación:
y h= d(ln h)/dt = -!lln h + !lln h*

[13]

[d(lnh)/dt]+!llnh=!llnh*

[14]

La [14] es una ecuación diferencial en que el factor de integración es e" 1 dr =e~". Al multiplicar el factor, la expresión
que se obtiene es la siguiente:
[d(ln h)/dt] e ).lr+ 1-1ln he ).lr= 1-1ln h* e ).lr
d(ln he ).l<)/dt = !lln h* e ).lr
lnhe).l'= I !llnh* e).l'dt
ln h e ll' = !lln h * [(1 1ll) e ).l' + e]
ln h = ln h * + e !lln h* e -).l t

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Al evaluar e para h o en t = ose obtiene:
e= (lnh 0 -lnh*) 1(!llnh*)

[20]

Al sustituir [20] en [19] se obtiene:
ln h = ln h* + (ln h 0 -ln h*) 1(!lln h*) !lln h* e-¡.tr [21]
ln h = ( 1- e -).l<) ln h* +e -).l<ln h 0
[22]
Al restar ln h0 en [22] resulta:
[23]

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2003

1017

En esta expresión el parámetro ll gobierna la velocidad de
ajuste hacia el estado estable. La expresión es similar a la forma funcional de Mankiw, Romer y Weil para estimar la convergencia de capital físico y humano. 10 La tasa de crecimiento
promedio de h sobre el intervalo entre Oy T es la siguiente:
liT 1n ( h(t) 1h(O)) =x + ( 1- e -~') (un In (h*/ h(O) )

EL MODELO EMPÍRICO

L

a ecuación estimada para probar la hipótesis de convergencia condicionando con el nivel de capital humano per
cápita y para calcular la velocidad de convergencia se derivó
de la ecuación 24 y fue la siguiente:

[24]

donde x es el valor del estado estacionario. Mientras mayor sea
IJ., mayor será la respuesta de la tasa de crecimiento promedio
a la brecha entre ln (h*) y ln (h(O)) o, lo que es lo mismo, mayor será la convergencia hacia el estado estable. El modelo
implica convergencia condicional, es decir, dada cierta x y h *,
la tasa de crecimiento es mayor mientras menor seah(O).
El cuadro 2 muestra las notaciones de las variables utilizadas en el estudio.

C

U

A

donde H ; es el nivel de capital humano per cápita para la región i, medido como la población con cierto nivel de capital
humano en un determinado rango de edad, dividido entre
el total de la población en el mismo rango; t el período inicial; T el período que comprende el estudio, y ui un término
de error para la región i. Los términos de error se supone que
son iid con media cero y varianza cr 2 •

D

R

O

2

NOTACIÓN DE LAS VARIABLES EMPLEADAS

Y, y
K
H
L

Producto de la economla , producto per c~pita .
Capital flsico .
Capital humano.
Trabajo .

A

K, H

Parámetro tecnológico .
Acumulación de capital flsico y humano.

Sk y Sh
ó
k, 1

Tasa de depreciación del capital K y H considerada exógena y constante .

k, h

Acumulación de capital ffsico y humano per c~pita.

N

rk.rh

N=UL tasa de crecimiento de la población .
Tasa de crecimiento del capital físico y humano.

K= (al~) h

Retornos constantes a escala en la producción .
Igualda d del producto marginal del capital ffsico y humano per c~pita .

x + a +~ =1

Fracciones ahorradas de capital físico y humano, respectivamente (donde O < Sk, y Sh < 1).
Capital ffsico y humano per c~pita k= KIL y h = H/L.

11

Mide la velocidad de convergencia en cierto nivel de capital humano hacia el estado estable . De igual forma (1- a+ ~) (ó+n) gobierna
la velocidad de ajuste hacia el estado estable . Entre mayor sea 11. mayor es el nivel de respuesta de la tasa de crecimiento promedio
a la brecha entre In (h*) y In ( h(O) ). o lo que es lo mismo, mayor ser~ la convergencia hacia el estado estable .

yh = - 11 (In h - In h *)
1/T In [h(t) 1 h(O)]

yh muestra la tasa de crecim iento

In (h *) y In (h(O)}

Tasa de crecimiento promedio de la brecha . El modelo impl ica convergencia condicional .

X

Valor del estado estable. Con convergencia condicional , dado x y h*, la tasas de crecimiento son mayores, mientras sea menor h(O).

instant~nea

del capital humano per c~pita .

La tasa de crecimiento promedio de h sobre el intervalo entre las fechas O y T .

La ecuación se aplica a períodos discretos en la economía

i y se aumentan para incluir una perturbación aleatoria.
Como señalan Barro y Sala-i-Martin, se debe utilizar este tipo
de modelo no lineal porque el parámetro ll muestra de modo
directo la velocidad de convergencia. 11 Al tomar puntos dis1O. Grego ry M anki w, David Rome r y Dav id W eil, "A Co ntr ibuti o n to t he
Empir ics o f Econom ic Growth ". Th e Quarterly Journal of Economies,
vol.1 07 , núm . 2, mayo de 1992, pp. 407-437.
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11 . Robe rto Barro y Xavier Sala -i-M art in, Economic Growth , McGraw-Hill ,
199 5.

cretos en el tiempo, la velocidad de convergencia será independiente del período. En un modelo lineal, un período subsecuente ofrece un valor del coeficiente mucho menor.
Para calcular la velocidad de convergencia se utiliza el
método de mínimos cuadrados no lineales, con datos de
población obtenidos de los censos generales de población y
vivienda de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, así como del
Conteo de Población de 1995 . También se utilizaron los siguientes indicadores educativos de la Secretaría de Educación
Pública:
• Leer y escribir es el porcentaje de la población que sabe
hacer ambas cosas. 12
• Algún nivel de instrucción se refiere al porcentaje de la
población que completó cierto grado en el sistema educativo nacional.
• Primaria es una variable que muestra el porcentaje de la
población con estudios básicos completos.
• Secundaria se refiere al porcentaje de la población con
nivel de estudios de más de seis años en el sistema educativo
nacional.
Para cada indicador se estiman dos regresiones, una para
el período 1960-1990 y otra para 1965-1995, que incluye el
período de liberalización de México, para observar los efectos de los cambios en la política comercial en la velocidad de
convergencia. La interpretación es que el acervo de capital
humano puede tener un efecto positivo en el crecimiento,
pero depende de la habilidad de la economía para fomentar
las actividades intensivas en capital humano. Esto requiere
cierto grado de apertura comercial, dado que el acceso a las
innovaciones producidas en el resto de la economía del país y
en el mundo es un requisito para tener actividades innovadoras
eficientes.
La hipótesis que se desea probar es que 11 es positiva, lo
cual implica que hay convergencia. 13 Si éste no es el caso,
la relación entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial del
capital humano es nula o positiva. Esto implicaría que el capital humano per cápita no presenta retornos decrecientes
en el producto y que no se tiene convergencia entre los estados de México .
Los resultados del cálculo de la velocidad de convergencia del capital humano se presentan en el cuadro 3.

12. La hipótesis de que~ > O corresponde a la convergencia en el sentid o
de que la s regione s pobres tienden a crecer más rápid o que la s ricas en
términos de capital humano. En ausencia de choques aleatorios, la convergencia hacia el estado estable es directa y requiere que no se tengan
oscilaciones. Esta propiedad refleja la ausencia del reajuste excesivo
(overshooting) en el model o.
13. La hipótesis nula es~ 1960-1980 = ~1960-1995.

Se tienen varios resultados interesantes. Respecto al período 1960-1990, antes del TLCAN, todas las variables son
significativas y con el signo esperado, excepto la variable de
educación secundaria, la cual no es estadísticamente significativa. De 1960 a 1995, que incluye el período en que se
firma el TLCAN, todas las variables son significativas. Como
se observa, el período de apertura muestra una contribución
en la velocidad de convergencia del capital humano para
México. 14
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MÉXICO: RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA
DEL CAPITAL HUMANO PER CÁPITA PARA LOS ESTADOS

1960-1990 (antes
de la liberalización)
R2
ll
Leer y escribir
Algún ni vel de in strucción
Primaria
Secundaria

0.0355
(2.543)'
0.0442
(2 .567)•
0.0426
(2 935)'
0.0385
(1.054)

0.952
0.974
0.948
0.927

1960-1995 (incluye
liberalización)
R2
ll
0.0359
(2 731 )'
0 .0458
(2.625)'
0.0422
(2.930)'
0.0361
(2.629)'

0.963
0.96 8
0.965
0.941

Estadístico t ent re paréntesi s. a. Si gnificación de 5 por ci ento.
Nota: el TLC AN se firm ó en 1994.

Los resultados sugieren que hay convergencia entre los
estados de México con las cuatro medidas propuestas de capital humano per cápita, debido al signo positivo en la velocidad de convergencia o coeficiente ¡.t, al igual que lasignificancia estadística del modelo. El modelo de Solow aumentado
con capital humano explica más de 90% de las variaciones
del crecimiento del capital humano per cápita para los estados de México. La R2 ajustada para el período de 35 años se
incrementa con respecto al de 30, lo que indica que en períodos más largos (incluida la liberalización comercial mediante el TLCAN) el modelo explica mejor los resultados. El
rango de la velocidad de convergencia en capital humano va
de una tasa anual de 3.55% a una de 4.58%. La convergencia del capital humano depende de la apertura comercial de
la economía. Los resultados confirman la convergencia estatal en México, con cierta persistencia de inmovilidad y

14. En la literatura reciente la s regre siones de con vergencia ignoran el factor
de com ercio int erna cio nal. Algun os estudios presentan evid encia congruente de qu e el comercio causa la convergencia.
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cual las economías se acercan al estado estable. Mientras
mayor sea !l, menor será el período necesario para que el sistema llegue al equilibrio. Si !l < 1 el sistema presenta divergencia; ui es un término de error para la región i. Los términos de
error se supone que son iid, con media cero y varianza cr 2•
Las variables educativas por estado son el porcentaj e de
personas que no sabe leer y escribir, el que cuenta con primaria,
algún año de secundaria, secundaria terminada, preparatoria y
universidad. Los resultados se presentan en el cuadro 4.
Para el período 1970-1993 el parámetro !les de alrededor
de 1.4% y significativo, lo que indica que los estados de
México pueden llegar a tener un nivel de ingreso similar en
el largo plazo. Para el período 1970-1985 el parámetro !les de
3.1 y significativo, mientras que para el de 1985-1993 es
negativo y con un valor aproximado de 1.4%. Sin embargo,
es no significativo, lo que indica que los estados de México
muestran divergencia en este período, 15 en el cual además se
observan tasas de crecimiento negativas del ingreso per cápita
y bajos porcentajes de la población (de cinco a 14 años de
edad) con estudios primarios.
Para el período 1970-1993 el número de años para cubrir
la mitad de la distancia de los niveles de ingreso per cápita es
de 50.4, mientras que para el período de 1970-2000 es de

polarización que se ejemplifica por las asociaciones de convergencia de estados más ricos y por la capital del país.

EL MODELO EMPÍRICO DEL CAPITAL HUMANO
CON INGRESO PER CÁPITA

L

as discusiones sobre convergencia se han limitado por la
falta de datos históricos confiables de ingreso per cápita.
Para tener inferencias razonables de que el ingreso converge entre las regiones se requieren estimaciones históricas de dicho
ingreso combinadas con las estimaciones actuales, que imponen una restricción en cuanto a las estimaciones de las tasas de
crecimiento. Para probar la hipótesis de convergencia del ingreso per cápita y estimar la velocidad anual de convergencia,
se derivó el siguiente modelo no lineal de la ecuación 25:
(1/T) Ln (Y¡_, jY) =a- (Ln (Yit)) (1-e -1") (1/T)
+variables educativas + uit

[26]

donde Y1, es el nivel de ingreso per cápita para la región i; t el
período inicial yT el período que comprende el estudio; !l
es la velocidad de convergencia o tasa anual promedio en la
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MÉXICO : RESULTADOS DE LA VELOCIDAD DE CONVERGENCIA EN EL INGRESO PER CÁPITA , CONDICIONAL A VARIABLES DE CAPITAL
HUMANO , POR ESTADOS , 1970- 2000

Período

1970-1993

1970-1985

a

-0 .008
(- 0.6671 )
0.014.
(2.6286)
0.10572
(0.045752 )
0.36605
(0.152478)
6.01545
(1.85177)
1.8517
(0.56078)
- 0.79644
(0.33947)
0.017202
(0 .00989)
50.4
0.400
23 .0

0.031
(2 .04412)
0.031 .
(2 .66965)
0.026328
(0.054561 )
- 0. 176821
(. 181837)
2.43713
(2.16783)
0.704419
(0.668765)
-0 .187491
(0.404835 )
-0 .002294
(0.011798)
22 .0
0.440
15.0

J.l
Primaria
Algún año de secundaria
Secundaria
Preparatoria
Un iversidad
No sa be leer o escribir
Vida med ia
R' ajustada
T (a ños)

1970-1980
0.046
(1.912221 )
0.018
(1.2769)
- 0.08076
(0.088699)
-0 .199977
(. 295608)
5.120347
(3.524196)
0.860725
(1.08719)
-0 .456506
(0.65813)
0.012342
(0.01917)
37 .8
0.221
10.0

1985-1993

1970-2000

-0 .010
(0.1548)
-0 .014
(0.619)
- 0.8378
(0. 1759)
0.1792
(0.3266)
-0 .4447
(0.7874)
0.11467
(0.4351 )
-0 .2228
(0.4026)
0.00067
(0.0056)
49 .8
0.068
8.0

- 0.023
(0.405)
0.032 .
(2.546)
0.017.
(2.26)
0.0015
(0.141 )
0.0028
(0.1 86)
0.006
(0.372 )
0.225
(1.495)
0.003
(0.365)
31 .7
0.072
30 .0

a. Signifi cancia a un nivel de 5%. Estad ístico t entre paréntesis.

15. Los resultados son congruentes con los de Gerardo Esquive!, "Conve rgencia regional en México", El Trimestre Económico, vol. LXVI, México,
octubre-diciembre de 1999.
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alrededor de 31 años. Por último, para el período 1970-2000,
el parámetro Jl se acerca a 3.2% y es significativo, lo que indica que los estados de México tienden a su estado estacionario con un nivel de ingreso similar en el largo plazo.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTUDIOS
DE CONVERGENCIA EN AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA

E

l análisis de las tendencias recientes de convergencia en
América del Norte y Europa ayuda a determinar e identificar las similitudes y las singularidades inesperadas entre
regwnes.
Para analizar la convergencia regional en Canadá, Serge
y Lee estimaron la beta-convergencia y probaron la estacionalidad de la sigma-convergencia en el período 1926-1994. 16
El análisis demuestra, en promedio, un patrón de la convergencia de las provincias canadienses desde 1926. Sin embargo,
el proceso por el cual las regiones pobres avanzan hacia las
regiones ricas no es dinámico, sino transitorio, obstaculizado y esporádico, con choques aleatorios. No hay evidencia
de la sigma-convergencia para las nueve provincias antes de la
entrada de Terranova en la confederación en 1949; además,
la sigma-convergencia detectada parece haber ocurrido durante el período 1950-1977.
Barro y Sala-i-Martin utilizan el modelo neoclásico del
crecimiento como marco para estudiar la convergencia de los
48 estados continuos de Estados Unidos. 17 Los datos sobre
ingresos van de 1840 a 1988. El estudio de las entidades proporciona una evidencia clara de la convergencia en las regiones
durante los últimos 100 años. Los estados con altos ingresos
per cápita a finales del siglo XIX (el lejano oeste, el noreste)
crecieron mucho más lentamente en los últimos 100 años que
los estados con bajos ingresos per cápita (el sur).
El análisis histórico de Estados Unidos sobre la convergencia regional mejora con los cálculos de los ingresos personales per cápita por estado. Se ofrece una base mejorada para
interpretar otras versiones en el desarrollo regional, como el
desarrollo hacia arriba de los estados del sur y de la convergencia de los estados del oeste. Los datos del ingreso se ajustan según las diferencias del estado.
Quah se pregunta si el concepto de estado-nación, los factores macroeconómicos y los efectos de derramas de la geografía continental ayudan a explicar la dinámica observada

16. Serge Coulombe y Frank Lee, " Long-Run Perspective on Canadian Regional
Convergence", Micro-Economic Policy Analysi, Working Paper of lndustry
Canada <red.>, núm. 11, mayo de 1996.
17. Roberto Barro y Xavier Sala-i-Martin, "Convergence ... ", op. cit.

Las investigaciones empíricas sobre el
crecimiento regional en México han
aportado poco para clarificar las
dimensiones y los efectos del capital
humano en el crecimiento del ingreso
per cápita o de cualquier implicación
para una política educativa

en la distribución de las regiones europeas. 18 Los resultados
muestran que tanto los factores geográficos como los macroeconómicos son importantes para explicar la dinámica de la
desigualdad regional. El estudio revela un comportamiento
heterogéneo de la productividad en las regiones, por lo que
no hay patrones territoriales definidos del crecimiento. Un
buen número de casos en las regiones de Francia y del Reino
Unido es representativo. Hay un grupo de regiones heterogéneas que muestra un comportamiento independiente:
las de Portugal, con excepción de Lisboa y el norte del país,
y los Países Bajos. Persson muestra una evidencia robusta de
convergencia de 3% anual para las regiones de Suecia en el
período de 1906 a 1990.19
Los resultados empíricos de los estudios sobre convergencia en Estados U nidos, Canadá, México y Europa se resumen
en el cuadro 5. No es tarea fácil capturar el conjunto de factores que causan convergencia o divergencia entre las regiones, ni tampoco hay un método estandarizado que por sí solo
dé una explicación general. Es necesario un análisis individual de cada caso para entender las implicaciones de los cambios en los procesos de convergencia o divergencia entre regwnes.
18. D. Quah, "Empirics for Economic Growth and Convergence", European
Economic Review, núm. 40, 1996, pp . 1353-1375.
19. Joakim Persson, "Convergence in PerCa pita In come and Migration Across
the Swedish Countries 1906-1990" , Seminar Papers , lnstitute for lnternational Economic Studies, Universidad de Estocolmo, 1997.
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AMÉRICA DEL NORTE Y EUROPA: MODELOS REGIONALES DE LA CONVERGENCIA

Estudio

Regiones

Barro y Sala-i-Martin

Estados Unidos

Coulombe y Lee

Canadá

Esquive!

México

Barro y Sala-i-Martin

Europa

Cuadra do

Europa

Cuadrado

Europa

Resultados
Barro y Sala-i-Martin' analizan la convergencia en el ingreso per cápita de
Estados Unidos desde 1880. El estudio utiliza el modelo neoclásico del
crecimiento como marco para estudiar la convergencia mediante los 48
estados contiguos de Estados Unidos. Se calcula el índice de convergencia en
ing reso per cápita a partir de 1880 y hasta 1988 en alrededor de 2% anual,
dentro y a través de cuatro regiones geográficas.
Coulom be y Lee' o bservan la evolución de las disparidades reg ion ales en el
ingreso per cápita en Canadá. El resultado principa l es constante con ot ros
estudios y no se observa conve rg encia entre las regiones desarrolladas en
el período 1926-1950. Para el periodo posterior a 1950 en Canadá, los
res ultados indican un índice de convergencia entre 3 .5 y 4 .2 por ciento
anual.
Esquive!' calcula un índice de convergencia de 1.6% anual entre 1940 y
1995 . A partir de 1940y hasta 1960 México experimentó un proceso acelerado
de convergencia. De 1960 a 1995 el proceso tiende a invertirse, lo que
demuestra cierta divergencia.
Barro y Sala-i-Martin' estiman un lndice de convergencia de cerca de 2%
anual, a lo largo de 73 regiones de siete países europeos a partir de 1950 y
hasta 1985.
El estudio de Cuadrado' es un análisis de convergencia condicional por
regiones que utiliza un modelo con efectos regionales fijos que conduce a
diversos resultados. Un número importante de regiones exhiben comportamientos claramente dispares. Tres grupos de regiones pueden distinguirse:
Las reg iones con efectos positivos fijos significativos como Berlín, Bremen,
Hamburgo, !le de Francia, Ardenne, Trentino, Adige y Luxemburgo . Existen
regiones con efectos negativos fijos significativos que forman un segundo
grupo. Esto indica la existencia de un grupo de los factores que impiden la
convergencia. Además, un tercer grupo donde no son perceptiblemente
diferentes las estimaciones fijas del cero.
El estudio de Cuadrado de la convergencia absoluta en las regiones europeas
demuestra que la convergencia en el periodo 1981-1990 se estima entre 2.8
y 3.5 por ciento. Cuadrado utiliza la convergencia s en térm inos de la
productividad. El análisis de la convergencia condicional por país que utiliza
un modelo de efectos fijos de las variables nacionales simuladas conduce a
rechazar la hipótesis de que los factores nacionales influyen la convergencia
regional europea.

Convergencia
Convergencia

Convergencia en ciertos pe riodos

Convergencia en ciertos periodos

Convergencia

Convergencia en algunas regiones

Convergencia

1. Robert Barro y Sala-i-Martfn, Convergence Across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, núm. 1, 1991, y "Convergence ", Journal of Political Economy,
1992.
2. Serge Coulombe y Frank Lee, "Long-run Perspective on Canadian Regional Convergence", Micro-Economic Policy Analysis, Working Paper of lndustry Canada, núm. 11, mayo
de 1996.
3. Gerardo Esquive! , "Convergencia regional en México" El Trimestre Económico , vol. LXVI, México, octubre-diciembre de 1999.
4 . Robert Barro y Sala-i-Martín, "Convergence ", op. cit.
5. J. R. Cuadrado, B. Garcla y J.L. Raymond, "Regional Convergence: An analysis of lts Majar Explanatory Factors", ponencia presentada en el European Congress of the R. S.A.
Zurich, 1996.

La evidencia empírica demuestra que en los últimos 30
años se han presentado cambios importantes en las regiones
de México, Estados Unidos y Canadá. Algunas, que no son
siempre las desarrolladas, muestran altos índices de crecimiento en términos per cápita y una dinámica de desarrollo muy
positiva. Otras, sin embargo, que no son de manera necesaria las periféricas, demuestran al mismo tiempo una dinámica
más negativa en el desarrollo regional, con índices de crecimiento per cápita por debajo de la media. Lo anterior refleja los procesos de convergencia y divergencia que ocurren en
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un mundo más competitivo y en el entorno internacional.
Los resultados para México coinciden con los de Esquivel. 20
Las disparidades regionales tienen a reducirse por un índice
de 1.4 a 3.5 por ciento anual. En 2000 México presentó una
perspectiva positiva extraordinaria, pues por primera vez en
30 años se realizó una sucesión presidencial sin una crisis económica, lo que tendrá repercusiones positivas en el ingreso per
cápita del primer decenio del siglo XXl.
20. Gerardo Esquive !, op.cit.

r

Las tasas de convergencia encontradas, de 1.4 a 3.5
por ciento anual, indican que la mitad de la brecha
existente entre los indicadores educativos de los estados de
México se cerrard en un lapso de 22 a 5O años

~-,

\.,:..·

('·

l

En términos globales, el hecho de que las regiones pertenezcan a uno u otro país no parece guardar relación con
su comportamiento. En los últimos 100 años el proceso relativo de la convergencia ha ocurrido entre las regiones norteamericanas y europeas. BaumoF 1 argumenta que desde
1870 se presenta un proceso de convergencia en los países
industrializados, el cual, sin embargo, oculta un buen número de particularidades regionales que se precisan con el
análisis nacional de la convergencia, el análisis ex ante de los
datos y por el análisis específico por región, como lo argumenta De Long. 22 Sin embargo, es necesario considerar un
punto importante en el análisis: la convergencia económica es un proceso de largo plazo en un modelo de estado estable, por lo que el uso de series de tiempo cortas puede
conducir a conclusiones erróneas.

n México se obtiene evidencia clara de la convergencia al
utilizar las variables de capital humano para el período
1970-2000. Estos resultados son similares a los estudios para
Estados Unidos, Canadá y otras regiones. Las tasas de convergencia encontradas, de 1.4 a 3.5 por ciento anual, indican que la mitad de la brecha existente entre los indicadores
educativos de los estados de México se cerrará en un lapso de
22 a 50 años. Las políticas económica, educativa y social orien-

tadas a fomentar la acumulación del capital humano, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y el acceso al
conocimiento y a los mercados internacionales pueden mejorar las perspectivas de crecimiento de México.
Un número importante de causas puede explicar los procesos de divergencia en los períodos de los años ochenta y
noventa, los cuales pueden estudiarse en investigaciones
subsecuentes. Algunas de las causas son la ineficiente formación de capital en México, la competencia internacional en
los procesos de formación de capital humano, el crecimiento del sector público, los incentivos para la formación de capi tal humano y los esfuerzos de investigación y desarrollo. De
igual manera, otros factores, además de las fuerzas de la oferta
y la demanda, como la composición sectorial regional de
México, la definición de los derechos de propiedad y las
externalidades en la formación de capital humano, pueden
afectar el crecimiento y la convergencia de las regiones. Tornell
demuestra cómo afectan los derechos de propiedad en las funciones de crecimiento. 23 Las políticas públicas en México deben fomentar la inversión en capital humano y la apertura
regional para acelerar el crecimiento y la convergencia de
ingresos per cápita. La política educativa puede complementarse con estabilidad financiera, mayor apertura e incremento
de la productividad y del ingreso. Además sería conveniente
promover la desregulación y la competencia, estimular el ahorro
interno e incrementar los recursos que las entidades gubernamentales asignan a la formación de capital humano. ~

21. W.J. Baumol, " Productivity Growth, Convergen ce and Welfare: What the
Long Run Data Show". American Economic Review, vol. 78, núm. 5, 1986,
pp.1155·1159.
22. Bradford De Long, op. cit.

23. Aaron Tornell, " Economic Growth and Decline with Endogenous Property
Rights". NBER Working Paper, mayo de 1993.
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a economía mexicana secar · eteriza por su gran heterogeneidad regional. Son enormes las disparidades en el ingreso
per cápita de los estados resultado de la diferencia de crecimiento. Estudios recientes confirman la hipótesis de que en
los últimos dos decenios las entidades más pobres no han
crecido de modo constante a tasas superiores que las de las
entidades más ricas, lo que ha ocasionado un proceso de polarización regional, 1 como producto del cual la diferencia de
ingreso entre la entidad más rica y la más pobre se incrementó
de manera significativa: la razón entre una y otra fue de 4.87
en 1980 y subió a 6.37 en 2000; la desviación estándar del
ingreso per cápita de los estados se elevó alrededor de 20%
en el mismo período. 2
Identificar los factores que han propiciado el ahondamiento de los desequilibrios regionales y formular las políticas más
adecuadas para revertidos son elementos prioritarios de la
agenda de investigación de la economía mexicana. Un enfoque para abordar el problema es recurrir a estudios de convergencia que evalúen la consistencia empírica del modelo
de crecimiento neoclásico elaborado por Solow3 y permitan,

• Profesor de tiempo completo, Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California, becario al desempeño académico por la misma institución y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores <jmocegueda@uabc.mx> . Se agradece el apoyo
del Sistema de Investigación Estatal de Baja California por medio del
proyecto de investigación 024DE .
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1. F. Arroyo, "D inámica del PIB de las entidades federativas de México, 19801999 ", Comercio Exterior, vol. 51, núm . 7, México, julio de 2001, pp. 583599, y N. Fuentes y E. Mendoza, "Infraestructura pública y convergencia
regional en México", Comercio Exterior, vol. 53, núm . 2, México, febrero
de 2003, pp. 178-187.
2. Cálculos propios sin incluir Campeche y Tabasco .
3. R. Solow, "Un modelo de crecimiento"(1956). reeditado en Amartya Sen
(ed.), Economía del crecimiento, Fondo de Cultura Económica, 1979.

cuando sea el caso, aislar las fuerzas económicas, políticas y
sociales que determinan las diferencias entre los estados estacionarios de las economías analizadas. Una crítica a esta
forma de evaluar el proceso de crecimiento es que se omite
la importancia de las fuerzas de la demanda en la generación
de diferencias en las tasas de crecimiento, al centrarse dicho
análisis en los efectos provenientes de la oferta. Kaldor y
Thirlwall han defendido la tesis de que entre las regiones de un
país donde prevalece la plena libertad de movimiento de los
factores productivos, las restricciones de demanda, más que
las de oferta, suelen ser el principal freno a la expansión económica.4
Un soporte empírico de la idea de que la demanda es la
fuerza que dirige el crecimiento económico son los hechos
estilizados presentados por Kaldor, conocidos también como
leyes de Kaldor, muchas de las cuales se incluyeron en los
modelos teóricos poskeynesianos para explicar porqué unas
economías crecen más que otras y por qué las diferencias iniciales en el desarrollo se mantienen o se amplían con el tiempo.5 En esta literatura destacan los modelos de crecimiento
acumulativo dirigido por las exportaciones con restricción

4. N. Kaldor, "The Case for Regional Policies", Scottish Journal of Political
Economy, núm . 17, noviembre de 1970, pp. 337-348, y A. P. Thirl wa ll,
"Regional Problems Are Balance of Payments Problems", Regional Studies,
núm . 14, 1980,pp.419-425.
5. N. Kaldor, Causes oftheSiow RateofGrowth ofthe United Kingdom: An
Inaugural Lecture, Cambridge University Press, 1966.

de balanza de pagos y sin ella, donde el efecto de Verdoorn y
la magnitud de las elasticidades ingreso de los bienes que se
comercian en escala internacional o entre las regiones de un
país, constituyen los factores más importantes que dan lugar
a diferencias en las tasas de crecimiento.6 Se trata de un enfoque teórico en que el proceso de especialización productiva define las condiciones fundamentales del desempeño económico de largo plazo y la industrialización se alza como la
estrategia fundamental para lograr el desarrollo económico.
El presente trabajo representa un esfuerzo para explicar el
proceso de crecimiento divergente de los estados de México
en los últimos dos decenios mediante una metodología alternativa a los ejercicios de convergencia que consiste en evaluar la validez empírica de las leyes de Kaldor. Con esto se
busca establecer la relevancia de la especialización económica
en el desarrollo regional evaluando el efecto que en este proceso han tenido los sectores industriales y los que no son. El
trabajo se compone de tres partes: en la primera se describen
de manera breve las denominadas leyes del crecimiento de
Kaldor; en la segunda se calculan las ecuaciones que se derivan de la teoría y se exponen los resultados, y en la tercera se
presentan algunas conclusiones.

6. R. Dixon y A.P. Thirlwall, A Model of Regional Growth Rate Differences on
Kaldorian Lines , Oxford Economic Papers, núm. 277, 1975, pp . 201-214;
A.P. Thirlwall y R. Dixon, "A Model of Export-led Growth with Balance of
Payments Constraint", en J. Bowers (ed.), lnflation, Development and lntegration, Leeds University Press, 1979, y A.P. Thirlwall, "Regional. .. ", op. cit.
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n la literatura se conoce como leyes del crecimiento de
Kaldor a un conjunto de hechos estilizados observados
por dicho economista al analizar las experiencias de crecimiento económico de un grupo muy importante de países
desarrollados. Estas leyes se refieren a los efectos positivos que
genera la expansión del producto manufacturero en el conjunto de la economía al inducir el crecimiento del resto de
los sectores y elevar la productividad en todas las actividades
económicas.
Primera ley

La primera ley establece que la tasa de crecimiento de una
economía se relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector manufacturero, lo cual implica que éste se
considera el motor de crecimiento. La explicación de este
vínculo se asocia con el alto efecto multiplicador del sector
industrial/ debido a las altas elasticidades ingreso de la demanda de las manufacturas; 8 a los fuertes encadenamientos
productivos hacia atrás y hacia adelante de las actividades industriales, 9 y a las economías de aprendizaje que pueden
obtenerse a medida que avanza la división del trabajo y se
fortalece la especialización como resultado de la expansión
de las actividades manufactureras. 10 Esta primera ley se ha
expresado de manera alternativa como:

dependiente en lugar de la correspondiente al producto total. 11
Con esto se previene que la correlación estimada sea espúrea
y se puede demostrar si la expansión manufacturera tiene un
efecto de arrastre del resto de las actividades económicas.
La primera ley se valida si en 1 y 2, a 1 es positiva y estadísticamente significativa, y se rechaza si cualquiera de estas
dos condiciones no se cumple. No obstante, la simple relación estadística entre qT y qMo entre qNM y qMno es suficiente para afirmar que el crecimiento es dirigido por la demanda; además, es necesario establecer la dirección de causalidad
y descartar otras posibles explicaciones. Por ejemplo, cuando las regiones pobres crecen más rápido que las ricas puede
encontrarse evidencia estadística favorable para esta ley, sin
que ello signifique que el crecimiento lo dirijan las fuerzas de
la demanda. 12 Esto se debe a que en los países o las regiones
de bajo ingreso per cápita el sector manufacturero tiende a
crecer más rápido que los demás, mientras que en los de altos ingresos los servicios muestran un mayor dinamismo
porque el progreso económico eleva la elasticidad ingreso de
estas actividades respecto de las manufactureras. Así, las regiones de mayor crecimiento son las que expanden más rápido su sector manufacturero, característica perfectamente
compatible con el enfoque neoclásico que postula que las
disparidades en las tasas de crecimiento se determinan desde el lado de la oferta. Es importante destacar que cuando se
encuentra sustento empírico para esta ley, la selección del
enfoque explicativo depende en buena medida del análisis de
los datos y de la regresión.

[1]
Segunda ley

[2]
donde qT es la tasa de crecimiento del producto de toda la
economía, qM la de la industria manufacturera y qNM la de las
actividades no manufactureras. El hecho de que qM esté contenido en qTy que además sea parte considerable de éste implica que la correlación entre ambas variables puede resultar
espúrea, por lo que es preferible que el contraste empírico de
la ley se realice utilizando la ecuación 2, con la tasa de crecimiento del producto no manufacturero (qNM) como variable

7. A.P. Thirlwall, "A Plain Man's Guide to Kaldor's Laws", Journal of Post
Keynesian Economics, vol. 5, núm. 3, 1983, pp. 345-358.
8. A. P. Th irlwal l, "Regiona l... ", op. cit.
9. A.O. Hirschman, The Strategyof Economic Development, Ya le University
Press, New Haven, 1958.
1O. G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth,
Londres, 1957, y Rosenstein Rodan, "Problems of lndustrialization of
Eastern and South Eastern Europe", Economic Journal, junio-septiembre
de 1943, pp. 204-207.

1026

ANÁLISIS KALDORIANO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN MÉXICO

La segunda, mejor conocida como la ley de Verdoorn, postula que un incremento en la tasa de crecimiento de la producción manufacturera conduce a un aumento de la productividad del trabajo dentro del mismo sector, debido al proceso
de aprendizaje que se deriva de una división del trabajo y una
especialización mayores, asociadas a la ampliación del mercado, así como a las economías de escala de carácter dinámico provenientes de la incorporación del progreso técnico y
de la mecanización de las actividades productivas. 13 La relación la ha especificado Kaldor 14 en dos formas alternativas:

11 . J.S.L. McCombie y J.R. de Ridder, lncreasing Return Productivityand
Output: The Case of the United States, 1983, pp. 373-387.
12. J.S.L. McCombie, "Economic Growth, Kaldor's Law and the Static-dynamic
Verdoorn Law Paradox" , Applied Economics , junio de 1982, pp. 279-294.
13. J.A. Alonso, " Enfoques poskeynesianos sobre el crecimiento: una aplicación a España ", Información Comercial Española , núm. 758, noviembre
de 1996, pp. 103-120.
14. N. Kaldor, Causes ... , op. cit.

•

[3]

[4]
donde AM y !M, son, respectivamente, las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y del empleo en la industria manufacturera, b 1el coeficiente de Verdoorn y b 0 la tasa
de crecimiento de la productividad autónoma, mientras que
en 4, c0 =- b 0 y c 1 = 1- b 1. Si se considera que A= q -!,la
ecuación 2 resulta más apropiada para propósitos de estimación ya que evita la correlación espúrea entre A y q. 15
La interpretación de los resultados de regresión cuando se
estiman 3 o 4 se centra en el valor y la significación estadísticade b 1yc 1. Si b 1= Oyc 1= 1, se descarta la hipótesis de rendimientos crecientes a escala, mientras que O< b 1y O< c 1< 1
permite aceptarla. Diversos trabajos empíricos han encontrado que c1se aproxima a 0.5, lo que plantea altos rendimientosaescalaenlaindustriamanufacturera,16 así como un papel
importante de la tasa de crecimiento del producto como factor
determinante de la productividad. Se puede demostrar que
si la ecuación 3 es derivada de una función de producción de
Cobb Douglas y se asume que el capital y el producto crecen
a la misma tasa, lo cual es congruente con el hecho estilizado de que la razón capital-producto (K/Q) se mantiene constante en el tiempo, se tendrá b 1=(a+~ -1)/~ yc 1= (1- a)/
~,siendo a y~ las elasticidades producto del capital y del trabajo. Esto significa que b 1=O y c1= 1 implica que a+~= 1,
mientras que b 1>O y O< c 1< 1 implica que a+~> 1, es decir, se tienen rendimientos a escala constantes y crecientes. 17
Un aspecto que ha sido objeto de gran polémica en la literatura sobre el tema es el que se refiere a la selección de la
variable endógena, tanto en 3 como en 4. Rowthorn destaca
que la especificación correcta debería colocar a q como la
variable endógena, lo cual supone que la economía se encuentra restringida por la escasez de fuerza laboral y no por la falta de demanda. 18 La abundante evidencia econométrica que
15. J.S.L. McCombie y J.R. de Ridder, The Verdoorn Law Controversy: Some

New Empirical Evidence Using u.s. Sta te Data, Oxford Economic Papers,
núm. 36, 1984, pp. 268-284.
16. Véase entre otros a N. Kaldor, "Economic Growth and the Verdoorn Law.
A Commenton Mr. Rowthorn's Article", Economiclournal, núm. 85, 1975,
pp. 891-896; J.S.L., McCombie y J.R. de Ridder, "The Verdoorn ... ", op.
cit.; J.S.L. McCombie y A. P. Thirlwall, Economic Growth and Balance of
Payments Constraint, St Martin's, Nueva York, 1994; B. Fingleton y J.S.L.
McCombie, fncreasing Returns and Economic Growth: Someevidence for
Manufacturing from the European Union Region, Oxford Economic Papers,
núm. 50, 1998, pp. 89-105, y M.A. León-Ledezma, Economic Growth and
Verdoorn's Law in the Spanish Regions, Working Paper, Department of
Economics, Keynes College, University of Kent, 1998.
17. B. Fingleton y J.S.L. McCombie, "lncreasing ... ", op. cit.
18. R.E. Rowthorn, "What Remains of Kaldor Law? ", Economic Journal, vol.
85,1975, pp. 10-19.

La polarización en el desarrollo
regional de México podría asociarse
con los procesos de especialización
económica adoptados en cada entidad,
tomando ventaja los estados que han
avanzado con firmeza hacia la
industrialización y rezagdndose
aquellos propensos a las actividades
no manufactureras

se ha generado en torno a esta disputa ha demostrado la importancia de asumir uno u otro supuesto, pues ello lleva a
resultados muy diferentes. Los autores que defienden el argumento de que la principal restricción proviene del lado de
la demanda parecen coincidir en que es en el plano regional,
dentro de un mismo país, donde mejor se cumple con esta
condición como resultado de la libre movilidad de factores.
Una objeción importante que se hace a las ecuaciones 3 y
4 es que omiten la contribución del capital a los rendimientos crecientes a escala, lo cual es inexacto si éstas son derivadas de la función de progreso técnico de Kaldor. 19 Dicha
función se plantea originalmente como A= ~o+ ~ 1 k, donde
k es la tasa de crecimiento del acervo de capital, con tres situaciones posibles: q <k, q >k y q =k. Si q <k, la razón capital-producto (K/Q) aumenta, la tasa de beneficios (B/K) disminuye, ocasionando que la inversión (I) y k decrezcan. Si
q >k sucede lo contrario, K/Q disminuye y B/K, I y k, aumentan. Esto significa que la economía tiende hacia una situación donde q =k y K/Qpermanece constante.

19. N. Kaldor, "A Model of Economic Growth", Economiclournal, vol. 67, diciembre de 1957.
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De lo anterior, se deduce que las ecuaciones 3 y 4 corresponden a la función de progreso técnico de Kaldor, asumiendo que la razón capital-producto permanece constante por
lo que, según lo señala el propio Kaldor, son válidas sólo para
el conjunto del sistema económico y para el largo plazo. En
consecuencia, una especificación más adecuada para realizar
el análisis sectorial debiera incluir a k; por ello retomando la
expresión 4 se tiene:

[5]
La ecuación 5 se puede obtener a partir de una función de
Cobb-Douglas de la forma Q =A0en' Ka LP aplicando logaritmos
y derivando respecto altiempo, donde X= -1tl~, "(= 1/~yK=
al~. Si bien esta ecuación introduce el efecto del acervo de
capital, algunos trabajos donde se ha estimado han encontrado que el coeficiente K no es estadísticamente significativo y con frecuencia su signo difiere del esperado por la teoría. 20 Este resultado se ha asociado a un error de especificación,
pues si se asume que el crecimiento económico está restringido por el lado de la demanda, k es una variable endógena y no
debe incluirse como regresar. Esto significa que una especificación más adecuada de la ley de Verdoorn debe ser: 21

[6]
donde 8 y 1 - 8 son, respectivamente, las contribuciones
del capital y del trabajo al valor agregado de la industria,
mientras que el término de la izquierda representa la tasa de
crecimiento ponderada del total de los factores productivos.
La ecuación 6 se puede obtener de una función de CobbDouglas de la forma Q = A0em Fw, donde F = K8 U -8 es el nivel de insumos totales y w = a+ ~el grado de rendimientos a
escala. Por tanto, se tiene que<!>= -1t/(a + ~) y cr = 1/(a + ~),
lo cual significa que a + ~ = 11 cr y se tendrán rendimientos a
escala crecientes si cr < 1, constantes si cr = 1 y decrecientes si
<i>l.
Tercera ley

La tercera ley se refiere a la observación de que la productividad en los sectores no manufactureros aumenta cuando la
tasa de crecimiento del producto manufacturero se incrementa.
Este resultado puede explicarse a partir de diversos procesos:

20. E. Bairam, The Verdoorn Law, Returns to Scaleand Industrial Growth Rate
Differenceson Kaldorian Lines, Oxford Economic Papers, núm. 27, 1975,
pp. 201-214.
21 . M .A. León-Ledezma, op. cit.
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en primer lugar, la expansión de la industria manufacturera
acrecienta la demanda por trabajo convirtiéndose en un polo
de atracción de trabajadores que se encuentran en sectores
tradicionales en una situación de desempleo disfrazado. En
dichos sectores disminuye el empleo pero el producto no se
reduce, lo cual se manifiesta como un aumento de la productividad del trabajo. En segundo lugar, la transferencia de recursos de sectores de baja productividad a otros de alta genera un efecto favorable en la productividad agregada de la
economía, ya que trabajadores poco productivos empleados
en actividades tradicionales se convierten en trabajadores
industriales más productivos. La relación a que hace referencia
esta ley se ha especificado de la siguiente manera:

[7]
Un problema importante con la ecuación 7 es que se ha
demostrado que en realidad se trata de una identidad mal
planteada. 22 No obstante, ello no invalida el argumento de
que la productividad agregada o del resto de los sectores aumentará si los trabajadores de las actividades tradicionales se
trasladan a las manufactureras, siempre que la productividad
en éstas sea más alta. Esto podría no ocurrir si el excedente
de trabajadores del sector tradicional no disminuye, ya sea
porque se incrementa la oferta de trabajo o porque la demanda
de trabajo en las manufacturas no aumenta, debido a las presiones al alza de los salarios que ello ocasiona. 23
En suma, las leyes de Kaldor justifican la importancia del
proceso de especialización para explicar las diferencias en tasas
de crecimiento entre países y regiones, proporcionando elementos para la construcción de modelos alternativos que
destacan la presencia de dinámicas acumulativas circulares
en el proceso de desarrollo económico. Regiones industrializadas
experimentan círculos virtuosos de crecimiento mientras que
las no industrializadas se quedan inmersas en círculos viciosos,
lo que causa que se agraven las diferencias iniciales en ingreso.
Con todo, el argumento más importante de este enfoque es
que la demanda, no la oferta, es la fuerza primaria que dirige el crecimiento, ya sea que esta provenga del sector agrícola en las primeras fases del desarrollo o de las exportaciones
en las etapas más avanzadas. 24

22. J.S. L. McCombie, "What Still Remainsof Kaldor's Laws?, EconomicJournal,
vo l. 91,1981, pp. 206-216.
23. V. Mamgaim, "Are the Kaldor-Verdoorn Laws Aplicable in the Newly
lndustrializing Countries?", Review of Development Economics, vol. 3,
núm. 3, 1999, pp. 295-309.
24. A.P. Thirlwal l, The Na tu re ofEconomic Growth. AnA!ternative Framework
for Understanding the Performance of Nations, Edward Elgar, 2002.

dos para hacer un ejercicio con datos de panel, con el objeto
de incrementar el tamaño muestra!. Al parecer, los resultados proporcionan soporte empírico a la hipótesis de que el
sector manufacturero es la máquina que dirige el crecimiento
de la economía mexicana. Esto se puede observar en que los
coeficientes de la variable qM son significativos en todos los casos
y muy aproximados entre sí, destacando el valor de 19902000 que es ligeramente mayor al del resto de los períodos.
Además, las R 2 son mayores a 0.4 indicando un buen nivel
de ajuste en los datos (véase el cuadro 1). No obstante, persisten dos problemas: primero, al menos en dos de las regresiones, las de 1980-1990 y la que considera los datos de panel,
no es posible rechazar la hipótesis de errores heterocedásticos
poniendo en duda la solidez de los estadísticos de regresión.
Segundo, como se señaló en párrafos anteriores la simple
relación estadística entre la variable dependiente y la independiente no basta para aceptar la hipótesis kaldoriana de
crecimiento dirigido por la demanda; es necesario probar
que la relación de causalidad en efecto va de qM a qNM' pero
también que dicha relación no deriva del efecto conjunto
que se asocia a un proceso de convergencia económica -economías pobres creciendo más rápido que las ricas- y un aumento de la razón entre la elasticidad ingreso de los servicios
y su símil en las manufacturas, a medida que las economías
se desarrollan.
Aunque en este trabajo no se realiza ninguna prueba de
causalidad entre qM y qNM' Díaz sostiene que hay evidencia
econométrica favorable para la primera ley de Kaldor en el caso
de México para el período 1980-2000, al demostrar que existe
una relación de causalidad en el sentido de Granger que va
del crecimiento industrial al de la economía en su conjunto. 25

DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

E

n este apartado se estiman las ecuaciones 2, 4, 6 y 7 con
datos tomados del Banco de Información Económica del
INEGI disponibles en su página electrónica o en publicaciones impresas. No obstante, algunos datos no encontrados se
obtuvieron por medio de estimaciones propias con base en
dicha información. Así, el PIB de los estados en 1990 se calculó mediante el siguiente procedimiento: se calcularon las
participaciones de los PIB estatales en el nacional, a precios
corrientes y para 1980,1985, 1993y2000. Conlosdatosde
1985 y 1993 se interpolaron los valores de 1990, para después obtener los PIB estatales a precios constantes aplicando las participaciones a una serie deflactada del PIB nacional.
Un método similar se usó para obtener los valores de los PIB
sectoriales en cada estado. En las regresiones del período
1980-1990 se excluyó a Campeche y Tabasco siempre que las
variables consideradas contenían la producción petrolera, con
la finalidad de eliminar los efectos asociados al auge petrolero. Cuando se estimó la ley de Verdoorn incluyendo el efecto
del capi tal se utilizaron las tasas decrecimiento del valor agregado bruto (VAB), empleo y activos fijos netos, a precios constantes, para aproximar q, !y k, tomando los datos de los censos económicos del INEGI.
La contrastación empírica de la primera ley de Kaldor se
realizó calculando la ecuación 2 con mínimos cuadrados ordinarios utilizando las tasas de crecimiento de los PIB de los
sectores no manufactureros y manufacturero de los períodos
1980-1990, 1990-2000 y 1980-2000, para las entidades del
país. Cada uno de estos períodos se calculó por separado y
más tarde se juntó la información de los primeros dos pedoC
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MÉXICO : VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA LEY DE KALDOR, 1980- 2000

Variable dependiente
(tasas de crecimiento
del PIB no manufacturero)
1980- 1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

Constante
0.02
(7.82)
0.01
(3.24)
0.02
(6.69)
0.02
(9 39)

Tasa de crecimiento
del PIB manufacturero (qM)
0.32
(4.97)
0.49
(5.81)
0.35
(4 .83 )
0.32
(6 33)

R'

n

White F

Valor p

0.47

24.69

30

13 .88

0.00

0.53

33.71

32

0.33

0.72

0.45

23 .30

30

2.94

0.07

0.41

40 .09

60

7.06

0.00

En la última fi la se utilizan datos de panel considerando los periodos 1980-1990 y 1990-2000. Se excluye a Campeche y Tabasco excepto en la serie 1990-2000. Los estad lsticos
t aparecen entre paréntesis.

25. B.A. Dia z, " Mexi co's Indu st ri al Eng ine of Grow th : Co integrat ion and
Causal it y" , Momento Económico, nú m. 126, 2003, pp . 34-41 .
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estadístico t asociado al coeficiente de qMy el R 2 • Esto podría considerarse evidencia que se contrapone a la primera
ley de Kaldor, si ésta se asume como sustento para la hipótesis de crecimiento dirigido por la demanda, pues aunque
los resultados para la segunda sub muestra corroboran la solidez estadística de la relación entre qMy qNM' ésta puede ser
por completo congruente con un enfoque de crecimiento dirigido por la oferta (véase el cuadro 2).
La segunda ley se contrastó con el efecto del capital y sin
él, y considerando sectores aparte del manufacturero, previendo la posibilidad de que otras actividades de las economías
modernas estén sujetas a rendimientos crecientes a escala, fenómeno identificado en otros trabajos. 26 Como primer paso
se estimó la ecuación 4 para la industria manufacturera que
corresponde a la relación original destacada por Kaldor y
Verdoorn, encontrándose que el coeficiente de q es estadísticamente significativo en todos los casos y con valores que
fluctúan entre 0.26 y0.36, lo que valida la hipótesis de rendimientos crecientes a escala. No obstante, la R 2 según las
estimaciones de 1990-2000 y 1980-1990-2000 que corresponde a la de datos de panel despierta dudas sobre la solidez
de este resultado. Con todo, el hecho de que las mejores estimaciones se obtengan en el período más largo, 1980-2000,
podría deberse a que la ecuación considerada se deriva al
amparo del supuesto de K/Q constante, lo cual puede ser
adecuado en un período largo, pero no en uno corto. Un resultado similar se obtiene en la mayoría de los ejercicios realizados por sector (véase el cuadro 3). Otro problema podría
ser la ausencia del efecto del capital, pues si el supuesto K/Q

Sin embargo, dicho trabajo difiere del presente en dos aspectos: en primer lugar, en aquél se emplean daros agregados en
escala nacional, mientras que en éste se utiliza información
por estados. En segundo lugar, se estiman ecuaciones diferentes, pues en aquél se considera el PIB agregado como la variable
dependiente y en éste el PIB de los sectores no manufactureros.
Con la finalidad de descartar los efectos de convergencia
y cambio de elasticidades relativas como causa de la fuerte
relación estadística encontrada entre qMy qNM' se estimó una
vez más la ecuación 2 utilizando dos sub muestras compuestas por las 11 entidades más ricas en 1980 y las 21 entidades
restantes. La primera submuestra se seleccionó considerando a todos los estados con un ingreso per cápita superior al
promedio en 1980, exceptuando a Campeche. La razón de este
ejercicio es analizar el desempeño de economías relativamente
homogéneas en cuanto a nivel de desarrollo y estructuras sectoriales, que en teoría deberían tener sectores manufactureros con tasas de crecimiento muy similares. Si la relación estadística se mantiene se puede considerar evidencia de que la
relación entre qM y qNM es sólida.
Los resultados para la submuestra compuesta por las 11
entidades de mayores ingresos, utilizando datos de panel,
indican en primer término que la relación estadística se sostiene, obteniéndose coeficientes y niveles de ajuste de los datos
muy similares a los que se derivaron de la muestra completa.
No obstante, es posible demostrar que dicho resultado depende en exceso de una observación, la correspondiente a Quintana Roo, pues cuando ésta se omite los estadísticos de regresión cambian significativamente reduciéndose el valor del
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MÉXICO: VERIFICACIÓN DE LA PRIMERA LEY DE KALDOR POR NIVELES DE INGRESO DE LAS ENTIDADES, 1980-2000

Variable dependiente
(tasas de crecimiento
del PIB no manufacturero)

11 entidades de mayor ingreso en 1980
1980- 1990-2000

1980- 1990-2000 (excl uido Qu intana Roo)

2 1 entidades de menor ingreso en 1980
1980-1990-2000

Constante

Tasa de crecimiento
del PIB manufacturero
(q M)

0.02
(4.17)

0.35
(3 .28)

0.35

0.03
(7 .63)

0.12
(1.49)

0.02
(9.57)

0.28
(5 .20)

R'

n

White F

Valor p

10.73

22

1.28

0.3 0

0.11

2.21

20

0 .59

0.56

0.43

27 .06

38

0.11

0.90

Se utilizan datos de panel considerando los periodos 1980-1990 y 1990-2000. En ambas estimaciones se excluye a Campeche y Tabasco. Los estadísticos t aparecen entre
paréntesis.

26. M.A. León Ledesma, op. cit.
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MÉXICO : VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE KALDOR (SIN I NCLUIR CAPITAL) POR SECTORES , 1980-2000

Variable dependiente
(tasas de crecimiento del empleo)

Industria manufacturera
1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

Comercio, restaurantes y hoteles
1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

Constante

Tasa de crecimiento del PIB (q 1)

R'

n

White F

Valor p

0.06
(18.13)
0 .04
(8.4 5)
0.05
( 16 .72)
0 .0 5
(16.80)

0 .29
(4.09)
0.30
(2.45)
0 .36
(5.07)
0.26
(3.69)

0 .36

16 .77

32

0 .20

0 .82

0 .18

6 .79

32

0 .81

0.45

0.46

25 .65

32

2 .62

0 .09

0.18

13 .64

64

0 .13

0 .88

0.05
(9.11)
0.07
(29. 78)
0.06
(16.77)
0.07
(21.83)

0.24
(0.20)
- 0 .17
(- 2.01)
0 .23
(1.94)
-0 .14
(- 1.89)

0.00

0 .04

32

2.36

0 .11

0.12

4. 05

32

5.61

0.01

0 .11

3 .78

32

0 .24

0.79

0.05

3.59

64

0 .06

0.95

0.74
(4. 19)
0 .97
(6.17)
0.92
(7.6 1)
1.06
(5. 42 )

0 .37

17 .54

32

0.29

0 .7 5

0.56

38.10

32

0.56

0.58

0 .66

57.99

32

0.27

0.76

0 .32

29.36

64

0.67

0.51

0.56
(4 .50)
0.25
(2.4 5)
0.66
(6. 53)
0 .54
(4.37)

0.42

20.29

30

0.78

0 .47

0.17

5.98

32

10 .02

0.00

0.60

42.60

32

6.67

0.00

0.25

19.11

60

0 .28

0 .76

Servicios excluyendo comercio, resta urantes y hoteles
1980-1990
0.04
(4.49)
1990-2000
-0.01
(- 1 12)
1980-2000
0.01
(2.27)
1980-1990-2000
0 .0 1
(0.73)
Todos los sectores
1980-1990
-0.00
(- 0.28)
1990-2000
0.03
(10.63)
1980-2000
0 .01
(2.55)
1980-1990-2000
0.01
(2.8 2)

Las filas en donde aparece el periodo 1980-1990-2000 indican que se utilizaron datos de panel con los periodos 1980-1990 y 1990-2000. En la regresión que incluye a todos
los sectores se omiten las observaciones de Campeche y Tabasco en el periodo 1980-1990. Los estadisticos t aparecen entre paréntesis.

no fuera adecuado se estaría ante un problema de sesgo debido
a variables omitidas Y
Las regresiones entre las tasas de crecimiento del producto y el empleo totales arrojan coeficientes de q consistentes
con la hipótesis de rendimientos crecientes a escala quepodrían parecer a simple vista más sólidos que los obtenidos para
la industria manufacturera, sobre todo si se considera que las
R 2 son más altas y que los valores se acercan más a los encontrados en otros estudios internacionales y regionales, es de27. Más adelante se exponen los efectos de incluir la tasa de crecimiento del
capital en la regresi ón.

cir, coeficientes de q de alrededor de 0.5. Sin embargo, laposible presencia de heterocedasticidad en los residuos, al menos en dos de las regresiones, hace dudar de la solidez de estos resultados.
En general, en los sectores no manufactureros no hay evidencia eco no métrica robusta de que haya rendimientos crecientes a escala. En las actividades primarias la relación estadística entre las tasas de crecimiento del empleo y el producto
no es significativa, aunque tampoco lo es en las actividades
secundarias, salvo en 1980-2000. De esto se infiere que las
economías de escala y de aprendizaje a que se asocia la ley de
Verdoorn no son propias del sector industrial en su conjun-
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to, sino fundamentalmente de las actividades manufactureras. En el sector terciario se estiman coeficientes de q que fluctúan entre 0.33 y 0.69, aunque los estadísticos de regresión
más robustos corresponden a 1980-2000, período en el que
se obtiene un valor de 0.69 que es muy cercano al obtenido
por otros autores, por ejemplo León-Ledesma, que obtiene
uno de 0. 703 para el sector de servicios de España 28 (véase
el cuadro 4). Cuando el sector terciario se desagrega en comercio, restaurantes y hoteles, por un lado, y el resto de los
servicios, por otro, se encuentra que la relación estadística
entre crecimiento del empleo y del producto proviene del
segundo grupo de actividades. No obstante, el coeficiente de
qsevuelve más alto y con excepción del período 1980-1990,
muy cercano a la unidad, lo que denota la posibilidad de rendimientos constantes a escala. En consecuencia, no queda
claro si las actividades terciarias están afectadas por rendimientos crecientes a escala, fortaleciéndose la hipótesis de que
la inclusión del capital es importante cuando se calcula la ley
de Verdoorn por sector.
C

U

A

La inclusión del capital como variable endógena o exógena
depende del supuesto adoptado en torno de las fuerzas que
restringen el crecimiento económico. Si se supone que las restricciones provienen del lado de la oferta, el capital debería
ser una variable exógena; si por el contrario se asume que las
restricciones provienen del lado de la demanda, el capital
debería ser una variable endógena. Este último es el supuesto adoptado en este trabajo, por lo que la ley de Verdoorn se
calcula con la ecuación 6. Los resultados indican que la inclusión del capital da soporte a la hipótesis de que el sector
manufacturero es más susceptible a rendimientos crecientes
a escala, aunque la regresión para el comercio arroja conclusiones similares con estadísticos de regresión más endebles.
Los rendimientos a escala estimados en estos casos son respectivamente de l .72 y 1.45 , sin relación significativa entre
crecimiento de los factores productivos y crecimiento del
producto en las actividades de servicios (véase el cuadro 5).
Los hallazgos respecto al comercio y los servicios cuando se
considera el efecto del capital se contraponen con lo enconD
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MÉXICO : VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE KALDOR (SIN INCLUIR CAPITAL) POR SECTOR, 1980-2000

Variable dependiente
(tasas de crecimiento del empleo)

Constante

Tasa de crecimiento del PIB (q 1)

R'

n

White F

Valor p

Sector primario
1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

-0 .01
(- 0.98)
0.00
(0.16)
-0 .00
(- 0.63)
-0 .00
(- 0.59)

0.62
(1.77)
-0 .10
(- 0.54)
0.20
(0.56)
0.32
(1.52)

0.06
(13.41)
0.04
(10.09)
0.05
(11.33)
0.05
(16.13)

0.24
(1.96)
0.21
(1.88)
0.33
(2.43)
0.15
(1.75)

0.06
(7.80)
0.04
(8.72)
0.03
(7.07)
0.04
(8.62)

0.33
(2.28)
0.35
(3.13)
0.69
(6.05)
0.48
(4.47)

0.10

3.15

32

3.15

0.06

0.01

0.29

32

0.98

0.39

0.01

0.32

32

5.84

0.01

0.04

2.32

64

2.08

0.13

0.12

3.83

30

1.04

0.37

0.11

3.55

32

0.85

0.44

0.17

5.88

30

1.00

0.38

0.05

3.07

60

1.71

0.19

0.15

5.22

32

4.43

0.02

0.25

9.80

32

21.73

0.00

0.55

36.58

32

1.26

0.30

0.24

19.97

64

2.87

0.06

Sector secundario
1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

Sector terciario
1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

En las filas donde aparece el periodo 1980-1990-2000 se utilizaron datos de panel con los periodos 1980-1990 y 1990-2000. En la regresión del sector secundario se omiten
las observaciones de Campeche y Tabasco en el periodo 1980-1990. Los estad istiCos t aparecen entre paréntesis.

28. M.A. León Ledesma,
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- 0.36 y- 0.93, indicando diferencias muy importantes en
la capacidad de la industria manufacturera para absorber el
desempleo disfrazado proveniente de otras actividades económicas en los distintos períodos (véase el cuadro 6). Esto
significa que si, como cabe suponer, la producción de manufacturas registró tasas de crecimiento de la productividad del
trabajo superiores a las del resto de los sectores, debió ejercer una repercusión positiva en la productividad agregada,
coadyuvando de esta manera a mejorar el desempeño económico de los estados, sobre todo de aquéllos donde se avanzó
en el proceso de especialización hacia estas actividades.

trado cuando éste se omite, pues en el primer caso es el comercio la actividad con rendimientos crecientes mientras que
en el segundo son los servicios. Con todo, razones de orden
teórico referidas en párrafos anteriores inducen a preferir la
especificación de la ley de Verdoorn que incluye al capital.
El contraste empírico de la tercera ley de Kaldor se llevó a
cabo con la ecuación 7, con lo que se obtuvo evidencia favorable en todos los períodos considerados, con problemas de
heterocedasticidad en 1990-2000. Si se excluye este período, el coeficiente asociado a qM se aproxima a 0.25, mientras
que el de LNM toma valores muy dispares que fluctúan entre
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MÉXICO: VERIFICACIÓN DE LA SEGUNDA LEY DE KALDOR (INCLUIDO EL CAPITAL) PARA LAS MANUFACTURAS, EL COMERCIO Y LOS
SERVICIOS, 1988-1998

Variable dependiente
{tasas de crecimiento)

Constante

Tasa de
crecimiento VAB 1 {q)

R'

F

n

White F

Va lor p

Rendimientos
a escala

Total de los facto res en las manufacturas. 1988-1998

-0 .02
{- 3.44)

0.58
(8 30)

0.70

68 .92

32

3.90

0.03

1.72

Total de los factores en las manufacturas. 1988-1993-1998

-0.02
(- 2 19)

0.58
(8 28)

0.53

68.58

64

0.95

0.39

1.72

0.06
(4.76)
0.03
(2.09)
0.10
(14.31)
0.12
(8.67)

0.21
(1 07 )
0.69
(3.36)
0.21
(1.36)
-0.29
(- 1.39)

0.04

1.14

32

8.60

0.00

0.15

11.30

64

0 .22

0.80

0.06

1.84

32

1.19

0.32

No significativo

0.03

1.93

64

0.40

0.67

No significativo

Total de los factores en el comercio, 1988- 1998
Total de los factores en el comercio, 1988-1993-1998
Total de los factores en los servicios, 1988-1998
Total de los factores en los servicios, 1988-1993-1998

No significativo
1.45

En las filas donde aparece el período 1988-1993-1998 se utilizaron datos de panel con los periodos 1988-1993 y 1993-1998. Los estadísticos t se presentan entre paréntesis.
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MÉXICO: VERIFICACIÓN DE LA TERCERA LEY DE KALDOR PARA LAS ACTIVIDADES NO MANUFACTURERAS, 1980-2000

Variable dependiente
{tasas de crecimiento de la productividad
en las actividades no manufactureras)
Constante

1980-1990
1990-2000
1980-2000
1980-1990-2000

0.02
(8 57)
-0 .01
(- 1.70)
0.01
(2.81)
0 .02
(3.85)

Tasa de crecimi ento
del PIB manufacturero

{QM)

0 .25
(4 50)
0.50
(6 99)
0.27
(5.85)
0.25
(2 36)

Tasa de crecimiento
del empleo
no manufacturero {/.M)

-0.54
(4 54)
-0.44
(- 2.81)
-0.36
(- 3.94)
-0 .93
(- 5.68)

R'

n

White F

Valor p

0.53

15 .54

32

0.57

0.69

0 .67

29 .16

32

12.83

0 .00

0.60

20.19

32

0.43

0.79

0.35

16.77

64

2 .19

0 .08

En las filas donde aparece el periodo 1980-1990-2000 se utilizaron datos de panel con los períodos 1980-1990 y 1990-2000. Los estadisticos t se presentan entre paréntesis .
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CONCLUSIONES

E

n este trabajo se prueba la validez empírica de las tres leyes del crecimiento de Kaldor en las entidades de México, aunque se halla evidencia contradictoria. Por un lado, no
hay soporte econométrico sólido en torno de la primera ley,
por lo que no se puede afirmar que el sector manufacturero
se haya desempeñado como un motor del crecimiento en el
período analizado. Por otra parte, se demuestra que las actividades no primarias, en especial las manufactureras y en
menor medida las terciarias, suelen operar con rendimientos crecientes a escala de carácter dinámico, lo que valida la
segunda ley. En cuanto a la tercera ley, los ejercicios arrojan
evidencia favorable al mostrar una fuerte correlación positiva entre el incremento de la producción de manufacturas
y el aumento de la productividad del trabajo en el conjunto
de la economía. Así, aunque sólo la segunda y tercera leyes
son consistentes con los datos analizados, resulta claro que
el grado de especialización en actividades manufactureras
genera externalidades positivas para el resto de los sectores.
De esto puede deducirse que la polarización en el desarrollo
regional de México podría asociarse con los procesos de especialización económica adoptados en cada entidad, tomando ventaja los estados que han avanzado con firmeza hacia
la industrialización y rezagándose aquellos en los que hay propensión hacia las actividades no manufactureras.
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Otro aspecto analizado en este trabajo se relaciona con la
estimación de la ley de Verdoorn cuando se incluye el efecto
del capital y cuando se le excluye. Sobre este punto es importante destacar que en este último caso los resultados suelen
ser congruentes tanto con la teoría como con otros estudios
empíricos, sólo en la medida que se consideran períodos largos. Esto podría explicarse por el supuesto implícito en este
tipo de estimaciones de que K/Q es constante, supuesto pertinente sólo en períodos largos. Por su parte, cuando se incluye el capital, el tamaño del período parece afectar menos
los resultados. (9
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INSTITUCIONES, DEMOCRACIA
Y DESARROLLO

L

a escuela neoclásica del pensamiento económico ha sostenido que las instituciones no son relevantes en el comportamiento de los individuos y que por ello se les podría excluir
del análisis económico. Sus teóricos han planteado que los
factores más importantes en el intercambio económico son
la información sobre los precios y el libre cambio, que permiten aprovechar las oportunidades del mercado y tomar las
decisiones óptimas que conduzcan al bienestar general. En
contraste, el institucionalismo económico insiste en que las
instituciones -es decir, la base de las leyes formales e informales de una socieda- estructuran el comportamiento económico de los agentes sociales y, por tanto, son pertinentes
en el análisis del sistema económico. 1
North define las instituciones como restricciones humanas que estructuran las interacciones políticas, económicas
y sociales, las cuales consisten en reglas formales e informales.2 Por su parte, Williamson brinda una visión más econó-

1. Geoffrey Hodgson, "What ls the Essence of lnstitutional Economics?",
Journal of Economics /ssues, vol. 34, núm. 2, junio de 2000, p. 317.
2. D. North, "lnstitutions", Journal of Economic Perspective, vol. 5, invierno de 1991, p. 97, e "lnstitutions, ldeology, and Economic Performance ",
CATOlournal, vol.ll, invierno de 1992, p. 477.

mica al definir las instituciones como las reglas políticas,
sociales y jurídicas que establecen las bases para la producción, el intercambio y la distribución. 3 Las instituciones formales son las que están legalmente constituidas, escritas y
difundidas, es decir, leyes, reglamentos, contratos, patentes,
derechos de propiedad, programas institucionales de apoyo
sectorial, federalismo y constituciones nacionales. Por su parte,
las informales son las que a pesar de no estar escritas ejercen
gran influencia en el comportamiento del individuo: costumbres, tabúes, códigos de conducta, tradiciones, confianza,
corrupción, impunidad, entre otras. 4 Williamson añade que
las instituciones pueden ser de jure o de Jacto. 5 Las instituciones deJacto son las formalmente instituidas, como la constitución o los derechos de propiedad y el federalismo que
emanan de ella. Éstas son de jure porque las ha escrito y aprobado el poder legislativo. Por su parte, las instituciones deJacto
son aquellas que, además de estar formalmente constituidas
o ser de jure, la sociedad acata o ejercen una fuerte influencia en su comportamiento. Así, aunque las instituciones
pueden estar formalmente constituidas de jure pueden no
serlo de Jacto en el sentido de que no se cumplen. Éste es el
caso del federalismo de jure, que se enmarca en las constituciones de varios países que en realidad o de Jacto ejercen un
profundo centralismo.
Finalmente, se define el concepto de arreglo institucional
como el que se lleva a cabo entre los agentes sociales y el cual
gobierna las formas en que éstos pueden cooperar y competir. 6 Así, los contratos o acuerdos son arreglos institucionales
que establecen los lineamientos de la relación entre las partes, sean éstas individuos, empresas u organizaciones.
Las instituciones pueden estabilizar y hacer más predecible
el comportamiento social porque regulan y armonizan las diferencias individuales en torno a la dotación de factores, conocimientos, experiencias, fortalezas, debilidades, deseos,
preferencias y necesidades. 7 Las instituciones favorables aumentan la certidumbre y la confianza de los individuos en sus
intercambios, por lo que son muy importantes para la actividad económica. Su función más relevante es determinar la
estructura de incentivos en una economía, como los que bus-

3. Oliver E. Williamson, "Transaction Cost Economic and Organization
Theory", Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and
Beyond, Oxford University Press, 1995, p. 72-79.
4. D. North, lnstitutions, lnstitutional Change and Economic Performance,
Cambridge University Press, 1990.
5. Oliver E. Williamson, "lnstitutions and Governance of Economic Development and Reform", Proceedings of the World Bank: Annual Conference
on Development Economics, Banco Mundial, Washington, 1994.
6. Oliver Williamson, "Transaction ... ", op. cit.
7. Suen-Erick Sjostrand, "The Socioeconomic lnstitutions of Organizing",
Journal of Socio-Economics, vol. 22, invierno de 1993, p. 323.
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El concepto de democracia implica la
existencia de un marco institucional
que permite la competencia entre
visiones e intereses en conflicto y la
participación de amplios sectores
de la sociedad en la toma de decisiones
políticas

can promover la cooperación y la división del trabajo mediante
modelos de organización que permitan interacciones más armónicas entre los agentes. Las instituciones crean incentivos que
llevan a arreglos institucionales entre los agentes sociales, los
cuales dan paso a mecanismos compensatorios de asignación
de recursos para estabilizar las diferencias en las dotaciones
de factores e influencias. Por tanto, las instituciones tienen
gran relevancia en las condiciones de asimetrías de información a las que regularmente se enfrentan los sistemas económicos. 8 Debido a ellas, pocos poseen información, aprendizajes y tecnologías para competir por encima de aquellos cuyo
poder de negociación y dotaciones son inferiores, lo que actúa en detrimento de la igualdad y la estabilidad sociales.
La corriente institucionalista considera que el mercado es
una institución compleja resultante de los arreglos económicos, sociales e institucionales a los que llegan los individuos
y que operan de modo simultáneo en la sociedad, la política
y la economía. Conforme a esta idea, los mercados tienden
a ser imperfectos y, por tanto, no neutrales en términos distributivos. Ello ha llevado a los institucionalistas a reconocer
que la economía no se reduce a precios y cantidades y que es
más importante que el estudio de la racionalidad individual,
el análisis de los grupos, las fuerzas políticas y las coaliciones
sociales, tan relevantes en el comportamiento individual,9
pero sobre todo en la determinación de los ganadores y los

8. D. North, " lnstitutions", op. cit.
9. José Aya la Espino, Instituciones y desarrollo económico, Fondo de Cultura Económica, México, 2000 .
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perdedores en una sociedad. Si se considera el mercado como
no neutral, las instituciones son relevantes para promover
mercados menos concentrados que brinden oportunidades
no sólo para los más fuertes, sino para la mayoría de los agentes
sociales a fin de alcanzar sociedades más equilibradas que aseguren la sustentabilidad del crecimiento. Por otro lado, éstas son importantes para mitigar los efectos de los oportunismos de algunos individuos que tienden a utilizar recursos
físicos, financieros y de información para incrementar su riqueza individual en detrimento de la social.
Las instituciones pueden ser eficientes o no serlo, dependiendo de la calidad de los incentivos que provean para que
los individuos participen en procesos con efectos virtuosos
en la actividad económica global, como son el ahorro, la inversión, la innovación y la acción colectiva. Williamson sostiene que el éxito de las economías del sudeste asiático no
puede atribuirse a las políticas neoclásicas de liberalización
de mercados, de estabilización macroeconómica y de no intervención estatal, sino a la calidad de las políticas públicas
y a las instituciones para incentivar el intercambio. 10 Destaca
que la explicación neoclásica sobre el éxito de estas economías lleve implícitos razonamientos de orden institucional.
En concreto habla de la injerencia del gobierno en la educación y en el vínculo entre las instituciones educativas y el sector
productivo, en los actos de confianzainterempresariales, entre
empresas y empleados y en los programas de moralidad y
credibilidad para fortalecer la confianza en el gobierno.
El análisis anterior contraviene lo postulado por la teoría
neoclásica del crecimiento que ha insistido en que los factores
que explican el crecimiento y el desarrollo de las sociedades
son la acumulación de capital físico y humano y el cambio tecnológico. 11 Esta influyente visión ha aportado extraordinarios
instrumentos para el análisis del crecimiento y ha encontrado interesantes regularidades empíricas en países ricos y pobres que se consideran como las causas del desarrollo. Sin
embargo, las causas anotadas por estos autores podrían ser
el resultado de otros factores que presiden los procesos de
ahorro, inversión y consumo, de acumulación de capital físico y humano, y de desarrollo tecnológico. La explicación
de los factores que alientan a los agentes sociales a participar
en dichos procesos constituye una teoría más sólida del crecimiento y el desarrollo. Es interesante el enfoque de los dere-

1O. Oliver Williamson, "lnstitutions ... ", op. cit.
11 . Romer Mankiew y Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic
Growth " , The Quarterly Journal of Economics, núm . 107, mayo de 1992;
R. Barro," Economic Growth in a Cross Section of Countries", The Quarterly
Journal of Economics, núm . 105, 1991, pp . 407-443, y Robert Solow,
" Technical Change and the Aggregate Production Function", Review of
Economicsand Statistics, núm. 39, 1957, pp. 312-320.

chos de propiedad elaborado por Williamson, quien destaca que el sistema económico de la empresa privada no puede funcionar sin las instituciones que definen y protegen los
derechos de propiedad. 12 También destaca el planteamiento de North, quien sostiene que las relaciones contractuales
entre los agentes y las estructuras de gobierno que presiden
dichas relaciones determinan los incentivos para que los agentes se interesen en participar en diversas transacciones. 13
Ambos puntos de vista reconocen que el desarrollo económico está inversamente asociado con el costo que el ambiente
institucional impone a las transacciones, pues éstas traen
implicaciones de asignación y distribución de los recursos. 14
En general, los países que han resuelto el problema de proteger los derechos de propiedad contra la actitud oportunista
de algunos agentes son los que han alcanzado mayores niveles de prosperidad, o sea aquellos en donde se compra, se
vende, se invierte, se presta, se inventa, se solucionan controversias, se castigan los oportunismos, se transfieren aprendizajes e información a todos los agentes y se protegen las
ganancias del esfuerzo del trabajo y de la creatividad. Resulta, entonces, que las instituciones explican el éxito o el fracaso y el crecimiento o estancamiento de cualquier sistema
económico. 15 En este sentido la democracia se considera
como la institución que resguarda de manera más eficaz los
derechos de propiedad. Prueba de ello es la creciente transición hacia regímenes democráticos que se ha llevado a cabo
en los últimos decenios en numerosos países de Europa del
este y África. 16
El concepto de democracia implica la existencia de un
marco institucional que permite la competencia entre visiones
e intereses en conflicto y la participación de amplios sectores de la sociedad en la toma de decisiones políticas. 17 Para
que un régimen se considere democrático es preciso que quienes gobiernan hayan sido elegidos por medio de elecciones
populares y competido con al menos otro partido político que
realmente haya sido su contrincante para llegar al gobierno.
Asimismo, se requiere que los perdedores en una elección tengan oportunidad de convertirse en ganadores en otra futura. 18

12. Oliver Williamson, " lnstitutions ... ", op. cit.
13. D. North, "lnstitutions", op. cit., e "l nstitutions, ldeology ... ", op. cit.
14. R. Coa se, " The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics,
1960.
15. José Aya la Espino, "Instituciones y desarrollo económico de México",
Comercio Exterior, vol. 50, núm. 2, México, febrero de 2000.
16. Bárbara Geddes, The Great Transformation in the Study of Politics in
Developing Countries, Paper Proposal, UCLA, Los Angeles, 2000.
17. Ada m Przeworski et al., Democracy and Deve/opment, Cambridge University Press, 2000 .
18. /bid.

El enfoque institucionalista reconoce que la democracia
disminuye los costos de transacción que se generan de las
operaciones políticas, ya que al haber arreglos institucionales
formales se limita la capacidad de los tomadores de decisiones para generar negocios a partir de dichas transacciones. Lo
anterior se relaciona con la idea de que el comportamiento
de los actores políticos, al igual que los demás miembros de
la sociedad, está motivado por el intento de maximizar su interés personal, incluso por encima del de la sociedad en su conjunto.19 El sistema de elección popular determina una estructurade incentivos para que el político cumpla con una mínima
parte de los compromisos de su campaña, pues de lo contrario su reputación individual y la de su partido se verá afectada, lo que disminuirá la posibilidad de que su partido continúe en el poder.
De acuerdo con Sen, otra razón importante para considerar
que la democracia es una institución facilitadoradel desarrollo
se basa en la idea de que hay extensas interconexiones entre
las libertades políticas y el entendimiento y la satisfacción de
las necesidades económicas de la sociedad. 20 Estas conexiones no son sólo instrumentales, en el sentido de generar los
incentivos y la información necesarios para solucionar problemas económicos y sociales de una población, sino también
constructivos en la conceptualización misma de las necesidades de la gente. Esto significa que mientras los problemas de
información entre la sociedad y los tomadores de decisiones
son menores, la calidad de la política pública tenderá a ser
mayor. 21

19. A. Denzau , " Legislators and lnterest Groups: How Unorganized lnterests
Get Represented", American Political Science Review, vol. 80, marzo de
1986.
20. Amartya Sen, Development as Freedom, Anchor Books, Nueva York, 1999.
21 . Wi lli am Easterly, The Elusive Quest for Growth, The MIT Press, Cambridge,
2001.
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Las democracias presentan grados de madurez diferentes,
lo que depende de la forma en que se han establecido los arreglos institucionales, los que a su vez determinan la magnitud
de sus efectos en los indicadores de crecimiento económico
y en los grados de desarrollo de una sociedad. Es decir, la duración y la eficacia de la democracia como facilitadora de las
transacciones económicas dependen de los arreglos institucionales entre las entidades que la rigen y los que se celebran
entre los agentes que la conforman. 22

METODOLOGÍA

P

ara trabajar la hipótesis de que la alternancia política no
necesariamente trae consigo cambios en el patrón de crecimiento, se estiman funciones de producción agregadas de
tipo Cobb-Douglas (CD) para calcular los cambios en la estructura económica que pudieran estar asociados con el proceso democrático en Baja California. La información proviene
de los censos económicos de esa entidad de 1985, 1988, 1993
y 1998. Dado el reducido tamaño de las series de tiempo, se
ha utilizado el enfoque de efectos fijos del método de panel
de datos, que permite aprovechar la información de cada uno
de los sectores y subsectores que forman la estructura económica de Baja California para cada uno de los cuatro años y
calcular los efectos en la estructura económica provenientes
tanto de cada uno de los sectores, como de los períodos específicos asociados con varias administraciones públicas.

'

La función de producción CD que se utiliza parte de su
forma general:

[1]
donde A es el parámetro de eficiencia que captura la parte de
la producción que no se atribuye al capital (K) ni al trabajo
(L), sino al progreso tecnológico. Las constantes B1 y B2 son
las elasticidades de Q ante cambios en K y L. La suma de B1
y B2 representaría el grado de homogeneidad de la función
de producción, es decir, la clase de rendimientos. Sin embargo, como empíricamente B1 + B2 resulta aproximadamente
igual a 1, por lo general se asumen rendimientos constantes
a escala, lo que también implica que B1 y B2 se aproximen a
la participación de los insumas K y Len la producción.
Para efectos de este trabajo, la producción CD de la ecuación 1 se transforma en:

y

= C(K) BI(L )B2
1[

1{

1(

[2]

'

donde Y, K y L juntos con sus subíndices itson el valor agregado bruto constante, los activos fijos netos y el número de
empleados del sector o subsector i en el período t, respectivamente. C corresponde a la constante A. El subíndice i incluye los valores correspondientes a cada sector y subsector
i. La información disponible para estos rubros proviene de
los sectores y subsectores 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, correspondientes a los cuatro años censales tde 1985, 1988, 1993 y 1998.
Al aplicar logaritmos a la ecuación 2 es posible estimar los
parámetros B1 y B2 para las combinaciones de datos it con
el método de mínimos cuadrados ordinarios:
Ln Ylt = ln C + B 1ln(K)
+ ln B2 (L)
lt
1[

[3]

La ecuación 3 puede arreglarse para incluir los efectos originados por los sectores i y los provenientes específicamente de
los períodos tasociados con las administraciones públicas de
los distintos partidos en el poder. Así, la ecuación 3 se transforma en:
Ln Y =D.+ D t + B1ln(K) + ln B2 (L)
1(

22. Ada m Przeworski et al., op. cit.
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1

1[

1(

[4]

donde D.=
(d2, d3, ... , d89) es un vector de variables ficticias
1
una para cada sector de actividad. Los sectores 8 y 9 se agruparon considerando la misma variable binaria para ambos,
la cual se denominó d89. El vector D = (dPRI, dPAN) con'
tiene las variables ficticias que corresponden
a los períodos
de gobierno de ambos partidos de los cuales se cuenta con información (1985-1988 y 1993-1998, respectivamente). Los

vectores Di y D,son relevantes porque permiten realizar pruebas de hipótesis sobre la significación de los efectos en la estructura económica del estado provenientes de los sectores
y de los períodos considerados y que se asocian con los cambios políticos.
Como el objetivo es determinar los efectos de la alternancia
política en los patrones de crecimiento económico del estado, las pruebas de hipótesis sobre una ecuación individual
tienen poca relevancia, por lo que sólo se presentarán los resultados, sin mención alguna de sus implicaciones ni de sus
características económicas. El análisis relevante para este trabajo tiene que ver con pruebas F de restricción que permiten
comparar los efectos de los diversos sectores y períodos de
análisis mediante la fórmula convencional:
F(n-1, nT -n-k)
2

2

= [(R n-R r)/(n-1)]/[(1-R2 n)(nT -n-k)]
En esta fórmula, n representa la dimensión del vector Di,
T la dimensión del vector 0,, mientras que R2 n y R2 r son los
coeficientes de correlación de los modelos no restringido y
restringido, respectivamente.
Es posible, entonces, determinar si los efectos de los períodos en estudio o de los sectores económicos en la función
de producción agregada son similares o si varían de una industria a otra, o de un período a otro. En otras palabras, dicho análisis permite calcular en primer lugar las influencias
de los períodos de gobierno en la estructura económica del
estado para determinar si el cambio político genera cambio
económico. Por otro lado, permite saber si las influencias de
los sectores productivos son similares o diferenciadas.
Una primera aproximación (prueba 1) es aplicar pruebas
Fa los resultados de las ecuaciones 3 y 4, en la hipótesis nula
de que los efectos de los sectores de actividad y los períodos
son iguales. En esta prueba la ecuación 3 es el modelo restringido, pues no separa los efectos de período ni los individuales. El modelo no restringido es el de la ecuación 4, en la cual
se separan los períodos de un partido y del otro en el poder
(D,). Aceptar la hipótesis nula en esta prueba sugeriría que
las influencias de los períodos o partidos políticos, o bien las
influencias de los sectores en la estructura económica son
similares. Por otro lado, su rechazo indicaría la existencia de
efectos diferenciados provenientes de los gobiernos o sectores productivos, o de ambos.
Es necesario aislar el efecto del tiempo del efecto individual para conocer la relevancia de este último y determinar
la importancia económica del partido en el poder. Para ello
se realiza otra pruebaF (prueba2) en laque el modelo no restringido es la misma ecuación 4 y el modelo restringido se

transforma en uno que incluye sólo los efectos individuales,
como se muestra en la ecuación 5:
Ln YJt =O 1 + B 1ln(K)
+ ln B2 (Llt),
lt

[5]

Como se aprecia, la ecuación 5 sólo distingue los efectos
individuales representados en el vector Di con el objetivo de
separar el efecto del período asociado al partido en el poder.
La aceptación de la hipótesis nula en esta prueba significa que
los modelos restringido y no restringido son similares, lo que
indirectamente sería indicativo de que los efectos temporales son similares, es decir, estaría probando la hipótesis de que
los cambios políticos no han sido relevantes en la estructura
económica del estado.
El análisis cualitativo para medir los efectos de la alternancia política en los niveles de bienestar social en Baja California
se fundamenta en el método de las capacidades básicas de
Amartya Sen. Este autor argumenta la existencia de un "núcleo irreductible" de necesidades que todos los seres humanos deben satisfacer. Éstas van desde la capacidad para habitar en una vivienda digna y con agua potable, de vivir una
vida sana y estar suficientemente educado como para aprovechar las oportunidades que la vida ofrece. En este sentido,
se construyeron indicadores para tres años clave: 1988, que
representa el período antes de la alternancia política; 1990,
el de transición del poder, y 2000, que representa un nuevo
régimen político. Los datos utilizados se recabaron en las
estadísticas básicas de Baja California, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) .
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Además se analizaron los lineamientos de política pública en
términos de bienestar social derivados de los planes estatales de desarrollo para 1984, 1990 y 1996, con la finalidad de
encon trar las propuestas de cambio institucional para cada
uno de ellos. Por último se comparan los indicadores y las
tendencias de crecimiento para determinar las áreas en que
más influyeron los esfuerzos de cada gobierno.
Los indicadores construidos no consideran una estratificación con base en el ingreso; buscan únicamente representar de manera directa el nivel de vida general de los habitantes. 23 En los servicios de salud se consideró la población
protegida por cualquier sistema de salud pública (total de
derechohabientes de salud pública/total de población); el
número de médicos por cada 1 000 personas (total médicos/
población total/ 1 000), número de enfermeras por cada 1 000
personas (total enfermeras/ población total! 1 000), número
de camas de hospital por cada 1 000 personas (total de camas
de hospital/población total/1 000), y el porcentaje de mortandad infantil respecto al total de las defunciones (total de
defunciones de menores de un año/ total de defunciones 1100).
Para el análisis del sector de la vivienda se analizó el nivel de
hacinamiento (total de habitantes/ total de viviendas) y el porcentaje de viviendas con acceso a agua potable (llaves de agua
potable en viviendas/viviendas/ 100). Por último, el indicador utilizado para medir la educación fue el porcentaje de
habitantes mayores de 1Oaños que sabe leer y escribir (total
de la población alfabetizada/total de la población mayor de
10 años •lOO) .
RESULTADOS

L

os resultados del análisis de regresión para estudiar la vinculación entre cambio político y crecimiento económico se muestran en el cuadro l. Se encuentra que los estadísticos para los parámetros individuales correspondientes a K¡,
y L¡, y para el modelo en general son significativos en todos
los modelos. Los coeficientes de correlación indican un buen
ajuste, pues las variables incluidas explican el valor agregado de 90 a 96 por ciento.
Se realizaron las pruebas de hipótesis con el estadístico F
y con los resultados economérricos del cuadro l. Lo que arrojaron dichas pruebas se muestra en el cuadro 2. En concreto, en la prueba lla hipótesis nula (Ho) consiste en que los
efectos temporales e individuales son iguales en los modelos.
El valor calculado de F para esta prueba es 1.03, mientras que

23 . Juan Carlos Feres y Xavier Mancero, " Enfoques para la medición de la
pobreza. Breve revisión de la literatura", Estudios Estadísticos y Prospectivos, CEPAL, Santiago, Chile, 2001.
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el valor en el cuadro a 5% de significación estadística es de
6.26, lo que permite aceptar la Ho de que los efectos temporales y los individuales son similares. Esta primera aproximación permite establecer que la influencia en conjunto de los
diferentes gobiernos, aun con alternancia, y los de las industrias en el patrón de crecimiento son similares.
La prueba 2 que aisla los efectos temporales según la hipótesis nula (Ho) de que éstos son iguales también se aceptó
a 5% de significación estadística, pues la F calculada fue de
0.13 contra 6.26 de la F de los cuadros. Este resultado refleja con mayor claridad que los efectos temporales asociados
con los partidos políticos en el poder sobre la estructura económica son similares.
Los primeros resultados del análisis cualitativo son los que
surgen de la inspección de los planes estatales de desarrollo
en cuanto a política de bienestar social. Los tres documentos coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones de
vida de la población, sobre todo de los sectores más desprotegidos. Reconocen un déficit en términos del acceso a vivienda y agua potable, el cual se debe principalmente a las altas
tasas de crecimiento de la población. De la misma forma, la
problemática del sector de salud se examina ampliamente. Los
documentos coinciden en la necesidad de crear una cultura
de prevención de las enfermedades y en que las prioridades
son aumentar la cobertura de los servicios de salud pública,
combatir las enfermedades infantiles, invertir en infraestructura médica y mejorar la calidad de los servicios de las instituciones de salud pública. En términos de la política de educación, los planes de desarrollo de 1984 y 1990 se enfocan
más a aumentar la cobertura de la educación básica y disminuir los niveles de analfabetismo a su mínima expresión. El
documento de 1996 extiende su preocupación a mejorar la
calidad y la cobertura de la educación en todos los niveles.
En términos generales, aunque los planes estatales de desarrollo de los tres períodos analizados señalan las principales
necesidades de la sociedad, sus propuestas institucionales son
poco puntuales y ejecutables porque no proveen acciones
específicas para satisfacer los problemas prioritarios de la
sociedad mencionados en dichos planes (véase el cuadro 3).
Los resultados del análisis de los indicadores de bienestar
muestran que en general las variables que registraron un crecimiento significativo después de la alternancia política en
Baja California fueron el nivel de alfabetización y el acceso a
agua potable por vivienda. En general los indicadores de salud se mantuvieron en la misma tendencia de crecimiento,
salvo por el nivel de cobertura de las instituciones de salud
pública que disminuyó de manera significativa en el último
decenio. Por otro lado, el nivel de hacinamiento se mantuvo en alrededor de 4.8 habitantes por vivienda en los últimos
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OBJETIVOS DE LA POLiTICA DE BIENESTAR SOCIAL EN BAJA CALIFORNIA

1984. " Crear una sociedad donde la justicia social alcance su realización por
medio de una distribución más equitativa de la riqueza social
proporcionándole a la gente las mismas oportunidades para obtener
desarro ll o integral. "

1990 . " Elevar los niveles de bienestar fortaleciendo a los grupos sociales
mas débiles y contribuyen do a la construcción de una soc iedad de
calidad humana ."
1996 . " Implementar una política que ofrezca equidad y dignidad y que ll eve
a la gente a la realiza ci ón del bien común ."
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20 años, lo cual refleja que la tasa de crecimiento de la vivienda
en Baja California se ha mantenido paralela a la de crecimiento
de la población (véase el cuadro 4). En resumen, de los ocho
indicadores analizados, seis permanecieron sin cambios.

C
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D

R

4

O

BAJA CALIFORNIA: INDICADORES POR SECTOR, 1980·2000

Salud
Población con servicios
de salud pública (%)
Médicos por 1 000 habitantes
Enfermeras por 1 000 habitantes
Camas de hospital por 1 000 habitantes
Mortalidad Infantil
Defunciones infantiles/total
de defunciones
Educación
Población mayor de 1O años
alfabeta (%)
Vivienda
Habitantes por vivienda
Hogares con agua potable (%)

Crecimiento demográfico (%)

1980

1990

2000

63.0
0.73
1.12
0.91

86.2
1.15
1.87
0.76

51.7
1.20
1.69
0.59

19.1

15.7

9.5

93.38

95 06

96 03

5.0
80.0

4.7
61.5

4.68
86.2

1980-1990 1990-2000
29.07
33.23

CONCLUSIONES

S

e estudiaron los efectos de la alternancia en el poder, vista como uno de los elementos esenciales de la institución
democrática, en el crecimiento económico y el bienestar, en
el estado de Baja California. Los resultados obtenidos por las
dos metodologías utilizadas arrojan, por un lado, que dicha
alternancia no garantiza cambios en la estructura económica ni en los patrones de crecimiento y, por otro, que tales
procesos políticos no han influido en las condiciones de bienestar. Este resultado podría estar reflejando que el cambio
político representado por la alternancia sólo es equivalente
a un cambio de quienes administran los recursos públicos así
como en los partidos, y no a un cambio en el marco institucional
que regule con eficacia las relaciones económicas y sociales entre los agentes sociales, y establezca claramente las estrategias
de acuerdo con las vocaciones regionales y los programas específicos que habrán de coadyuvar al desarrollo. En estera-
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zonamien tose encuentra la idea de que el desarrollo no puede
construirse sólo con la buena voluntad de quienes genuinamente lo desean, sino con instituciones formales que gobiernen, orienten y estabilicen los esfuerzos para construir una
sociedad más equilibrada y con mayores oportunidades. Esto
puede lograrse mediante la optimización de los recursos humanos, financieros y materiales con el propósito de crear el
mayor efecto social. El análisis de los planes de desarrollo ilustra la carencia de cambios institucionales relevantes que busquen establecer prioridades y estrategias, así como coordinar
los esfuerzos para servir a esas prioridades.
Otros elementos importantes que podrían estar determinando los resultados de este trabajo son las pocas facultades
e instrumentos que los gobiernos estatales tienen para orientar
sus economías. Esto es producto de los escasos avances en
materia de descentralización y autonomía de los estados para
orientar sus economías con mayor libertad y en función de
sus vocaciones, con el fin de aproximar la dinámica económica estatal a su potencial. Si esto es cierto, entonces los resultados de este trabajo muestran el gran costo en términos
de crecimiento y desarrollo impuesto por la falta de autonomía, no sólo en las facultades en materia de política económica, sino también en el manejo de los recursos. Entonces,
el vínculo entre alternancia y desarrollo requiere transformaciones más profundas en el orden federal; de lo contrario, cualquier esfuerzo en busca del desarrollo realizado por los gobiernos estatales no tendrá efectos significativos en los patrones de
crecimiento y desarrollo. El esfuerzo permanecerá, como
muchos otros, en el ámbito de las voluntades y de los buenos deseos.
Es innegable el gran paso que han dado sociedades como
la de Baja California rumbo a la conformación de una democracia más auténtica, en la que las decisiones se tomen de
forma documentada, transparente y eficiente mediante la
incorporación de los diversos actores sociales. Éstos son
los gobiernos y las organizaciones públicas, las universidades, los institutos tecnológicos, los grupos empresariales, las
organizaciones no gubernamentales y la población en general por medio de quienes la representan. Sin embargo, para
alcanzar esta madurez las sociedades deben experimentar los
aprendizajes propios de las democracias desarrolladas que sólo
se logran con el tiempo, la participación y la tolerancia, costos de transacción que deben enfrentarse en el presente para
que los beneficios estructurales de la vida democrática permanezcan en el largo plazo. (i

Los orígenes de la industria

maquiladora en México

LAWRENce oouGLAs
TAYLOR HANSEN*

L

a industria maquiladora ha llegado a ser un elemento
característico de la región de la frontera norte de México
debido a los cambios acelerados que su presencia ha producido en términos de crecimiento de la población, industrias
filiales o proveedoras, comercio y servicios. Aunque durante los últimos dos decenios se han extendido cada vez más por
el interior del país, las maquilado ras siguen concentradas en
dicha región.
El término maqui/adora, utilizado por lo común para referirse a las operaciones de producción compartida que realizan las compañías transnacionales y sus plantas de montaje ubicadas en regiones de salarios bajos en todo el mundo, 1
es en realidad poco apropiado. Derivado de maquila, palabra de origen árabe que en sus primeros usos se relacionaba
con la actividad de la molienda, toda vez que se refiere a la
porción del grano que corresponde al molinero a cambio de
su servicio, el significado del término evolucionó hasta designar "cualquier actividad particular en un proceso industrial-por ejemplo, el ensamblaje o el embalaje- realizada
por una parte que no es el fabricante original". 2 Con base

* Investigador de estudios culturales, El Colegio de la Frontera Norte <ltaylor@colef.mx>. [Traducción del inglés de Jacqueline Fortson.]

1. No en todos los casos las plantas de montaje se localizan en países en
desarrollo. Como señala Leslie Sklair, también se han asentado en el oeste de Irlanda, país que sin ser altamente industrializado, tampoco pertenece al tercer mundo. Leslie Sklair, Assembling for Development: The
Maquila lndustry in Mexico and the United States, Center for us-Mexican
Studies, Universidad de California en San Diego, La Jolla, Cal., 1993, p. 199.
2. Carlos Angulo P., "Foreign lnvestment and the Maquiladora Export
lndustry" , en Inversión extranjera directa: Direct Foreign lnvestment,
Banamex, México, 1990, p. 139.

COMERCIO EXTERIOR, VOL. 53, NÚM. 11 , NOVIEMBRE DE 2003

1045

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
DE LAS MAQUILADORAS EN MÉXICO

L

en esta definición, maqui/adora se refiere a una amplia industria que comprende gran variedad de bienes y servicios. Las
maquilado ras modernas realizan operaciones de ensamblaje de productos que, una vez procesados, se reexportan a Estados Unidos y otros países. 3
En México la expansión de la maquilad ora ha coincidido
hasta cierto punto con el inicio de los diversos programas
federales de desarrollo de la región fronteriza en general, así
como con los sucesivos decretos presidenciales relacionados
con la industria. A su vez, tales programas e iniciativas han
surgido en respuesta a sucesos, lo mismo nacionales que internacionales, de gran influencia en las consideraciones de
los inversionistas y de los políticos mexicanos en relación con
el establecimiento y la operación de esas plantas en el país.
Este trabajo se propone presentar la evolución de la industria maquiladora en México, desde sus etapas iniciales hasta
principios del decenio de los setenta, a efecto de destacar las
fuerzas y las circunstancias particulares que contribuyeron
a su crecimiento y desarrollo y que aseguraron su establecimiento como parte integral de la economía nacional.

as raíces de la industria maquiladora en México se remontan a los primeros años del decenio de los treinta, sobre
todo el período del presidente Lázaro Cárdenas del Río ( 19 341940) y su política de integración nacional.
La región de la frontera norte ha sido fuente de preocupación para el gobierno central mexicano a lo largo de la historia del país. Tradicionalmente se le ha considerado con reservas y con preocupación, más aún a partir de la lucha de
independencia de Texas ( 183 5-1836) y la guerra MéxicoEstados Unidos (1846-1848). Desde entonces se le ha asociado con las tensiones entre ambos países y a menudo ha
generado conflictos de todo tipo. Fue apenas en el decenio
de los veinte que la etapa violenta de las fronteras concluyó,
aunque no fue sino hasta los años treinta y principios de los
cuarenta que la región se integró más con el resto del país. 4
A partir de los años treinta, el gobierno mexicano procuró fomentar el desarrollo económico e industrial de la región
fronteriza mediante diversos programas. Uno de esos programas fue el de los perímetros libres: zonas de libre comercio que
muchos líderes locales habían exigido como forma de liberar a las poblaciones fronterizas de la dominación económica de Estados Unidos. El31 de agosto de 1933 el presidente
Abelardo L. Rodríguez promulgó la Ley de Perímetros Libres,
por la que Tijuana y Ensenada se convirtieron en distritos con
derecho a importar bienes extranjeros sin el pago de aranceles, y ello en cierta forma alivió a las comunidades fronterizas de los efectos de la gran depresión. Rodríguez consideraba que las zonas francas estimularían el desarrollo de las
economías locales y también darían como resultado una expansión del comercio, lo que a su vez redundaría -se esperaba- en una economía mucho más variada que la basada
en cantinas y casinos que hasta entonces había prevalecido en
la región fronteriza. Teca te y Mexicali fueron también designadas perímetros libres en 1935, año en que se inauguró la
carretera transpeninsular. Los perímetros libres constituyeron la base de la zona franca en Baja California Norte, misma que dos años después, en 1939, fue ampliada para incluir
a toda la península, así como el delta del río Colorado. Si bien
aumentó de modo considerable el número y la diversidad de

3. El término maqui/adoras en su connotación de negocio o industria se aplica
mejor, tal vez, cuando se hace referencia a una categoría separada, grupo de operaciones o empresas lucrativas. Para un análisis del término y sus
diversas aplicaciones véase Jesús Tamayo y José Luis Fernández, Zonas
fronterizas: México-Estados Unidos, Centro de Investigación y Docencia
Económicas, México, 1983, pp. 221-223 (Anexo A.4: Definición de empresa maquiladora).

4. César Sepúlveda, La frontera norte de México: historia, conflictos, 17621982, Editorial Porrúa, México, 1983, pp. 83-93; Mario Ojeda, "Mexico:
The Northern Border as a National Concern", Center for lnter-American
and Border Studies, El Paso, 1983, mecanuscrito, pp. 3-4 y 6-7, y Osear J.
Martínez, TroublesomeBorder, Universityof Arizona Press, Tucson, Arizona,
1988, pp. 38-46 y 55-70 .

A partir de los años treinta, el
gobierno mexicano procuró
fomentar el desarrollo económico e
industrial de la región fronteriza
mediante diversos programas. Uno
fue el de los perímetros libres: zonas
de libre comercio
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negocios en la región, lo cierto es que
los perímetros libres no propiciaron la
creación de una industria manufacturera local. Además, aunque en efecto
redujeron la necesidad de los mexicanos de comprar en el lado estadounidense de la frontera, también es cierto
que dieron lugar al hábito de importar
artículos de consumo en cantidades
cada vez mayores. 5
La segunda guerra mundial, junto
con la demanda de materias primas y
mano de obra mexicanas para abastecer las propiedades agrícolas y las fábricas de Estados Unidos, fomentó un
sorprendente crecimiento a lo largo de
la frontera que superó con mucho el
auge del período de la prohibición
(1920-1933) . La población de las ciudades fronterizas de México se duplicó yen algunos casos incluso se triplicó. 6
Mientras tanto, los gobiernos de muchas naciones latinoamericanas llegaban a la convicción de que para desarrollarse
y prosperar tendrían que establecer sus propias industrias y
volverse autosuficientes. Si bien es cierto que ello podía
lograrse por medio de una variedad de programas y medios,
la política predominante que se adoptó fue la "industrialización por sustitución de importaciones", que dominó la estrategia de desarrollo económico de México desde que emprendió su industrialización en 1940 y benefició sobre todo a las
mayores ciudades industriales, como la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey_?
Aunque el gobierno mexicano siguió invirtiendo en la
frontera durante la posguerra, esta región se rezagó respecto

5. Ulises lrigoyen, El problema económico de las fronteras mexicanas, s.e.,
México, 1935, vol. 11, pp. 379-382, y Carretera transpeninsular de la Baja
California, vol. l, Editorial América, México, 1943,pp. 138-139, y Francisco
Alcalá Quintero, "Desarrollo regional fronterizo" , Comercio Exterior, vol.
19, núm. 12, diciembre de 1969, p. 961.
6. T. D. Proffitt 111. Tijuana : The History of a Mexican Metropolis, San Diego
State University, San Diego, 1994, p. 299. En relación con el crecimiento
demográfico en algunas de las principales comunidades fronterizas,
consúltense óscar J. Martínez, Border Boom Town: Ciudad Juárez since
1848, University of Texas Press, Austin, Tex., 1975, pp. 161-162 (anexos:
cuadros 4 y 5), y David Piñera Ramírez y José Ortiz Figueroa (coords.), Historia de Tijuana, vol.l, Centro de Investigaciones Históricas, UN AM-UABC,
Tijuana, 1989, p. 334 (Anexo VI: Estadística de Tijuana).
7. Manuel Martínez del Campo, Industrialización en México: hacia un análisis crítico, El Colegio de México, México, 1985, pp . 70-91, y Leopoldo
Solís, La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas , Siglo
XXI , México, 1987, pp. 183-185.

de los principales centros del país en términos de desarrollo
industrial. 8 En CiudadJuárez, principal entidad fronteriza,
un grupo de ciudadanos distinguidos integrado por empresarios, líderes civiles, políticos, burócratas e incluso representantes campesinos y sindicales, consideró que la creciente
población urbana requería una base más estable que la que
entonces se tenía, sustentada sólo en servicios como el turismo, bares y clubes nocturnos. A pesar de que la ciudad poseía
una próspera economía basada en el comercio, el algodón, la
construcción y el turismo, los líderes locales consideraban que
requería una dirección industrial nueva para el futuro.
Hacia mediados del decenio de los cincuenta, se había
puesto en marcha en esa ciudad fronteriza un movimiento
encabezado por la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (Canacintra) para promover el establecimiento de industrias nacionales que permitieran sustituir las
importaciones de bienes extranjeros. Para finales del decenio la situación se había vuelto más crítica, ya que la producción de algodón -principal cultivo de la región- se había
estancado. Algunos líderes civiles apoyaron la promoción de
industrias locales -sin aportaciones extranjeras- para abastecer necesidades de los mercados nacionales; otros, que argumentaban que Ciudad Juárez se encontraba lejos de los

8. David E. Lo rey, The us-Mexican Border in the Twentieth Century: A History
of Economic and Social Transformation, Scholarly Resources Books,
Wilmington, Del., 1999, p. 98.
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principales mercados de consumo del país, preferían la producción de bienes para la exportación como estrategia opcional. 9
Hacia fines de los años sesenta, el presiden te Adolfo López
Mareos (1958-1964) le pidió a Antonio J. Bermúdez, el
empresario más destacado de Ciudad Juárez, que encabezara una organización encargada de transformar la región de
la frontera norte. 10 El proyecto, al que Bermúdez denominó Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) y que comenzó
en enero de 1961, tenía los propósitos de promover el desarrollo económico y social en las regiones fronterizas de México
y transformarlas en una especie de vitrina para los visitantes
extranjeros, así como fomentar vínculos económicos y sociales
más estrechos con el resto del país. 11
Poco después del establecimiento del Pronaf se integró el
Comité Asesor con miembros destacados de los sectores
empresarial y comercial: Octaviano Campos Salas, secretario de Industria y Comercio; Sergio Luis Cano, Nathaniel
Gravinsky, Armando Vega y Benito Berlín (representantes del
Banco de México), y Juan Sánchez Navarro, Ramiro Alatorre,
Enrique Ayala Medina, Manuel Fernández Landero, Pablo
Morera, Miguel Blázquez, Juan Martínez del Campo y Antonio Gutiérrez Prieto (representantes de las cámaras de la
Industria, de Comercio y de la Construcción). Durante los
siguientes cinco años (1961-196 5) el grupo se reunió cada
semana para analizar cuestiones relativas a la planeación y la
ejecución del proyecto. El programa lo financió la Secreta-

9. Antonio J. Bermúdez, El rescate del mercado fronterizo: una obra al servicio de México, Ediciones Eufesa, México, 1966, p. 134; Alejandro Mungaray
Lagarda y Patricia Moctezuma Mungaray, "La disputa del mercado fronterizo, 1960-1983 ", Estudios Fronterizos, vol. 1, núm. 3, enero-abril de
1984, p. 93, y Maria Elena Vargos Olmos, "Antecedentes de la industria
maquiladora en Ciudad Juárez: el periodo 1956-1964", Nóesis, núm . 15,
julio-diciembre de 1995, pp. 101-108.
1O. Antonio J. Bermúdez, op. cit., p. 20. El empresario había ocupado varios
puestos públicos, como alcalde de Ciudad Juárez, senador por el estado
de Chihuahua y director de Pemex, la paraestatal petrolera, durante los
sexenios de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines (1946-1958).
Para mayor información biográfica sobre Bermúdez véanse Antonio J.
Bermúdez, La política petrolera mexicana, J. Mortiz, México, 1976, prefacio, y Elena Vargas Olmos, op. cit., p. 115.
11. Gobierno de México, Programa Nacional Fronterizo, Pronaf, México, sin
fecha, pp. 11-12 y 19; Antonio J. Bermúdez, El rescate .. ., op. cit., pp. 2329, 33 y 112; "Programa Nacional Fronterizo: objetivos", Boletín del Programa Nacional Fronterizo, noviembre de 1964, en James L. McAfee (ed.),
Economic Linkage of the Border Areas: San Diego and Baja California,
Copley lnternational Corporation, La Jolla, 1966, p. 79. Si bien el Pronaf
también incluía las fronteras de México con Guatemala y Belice, su principal foco de atención era la zona norte. Las actividades emprendidas con
arreglo al Pronaf en el sur fueron siempre marginales. Antonio J. Bermúdez,
El rescate ... , op. cit., pp. 57-59, 93-94 y 127, y Antonio Ugalde, "Regional
Political Processes and Mexican Politics on the Border'', en Stanley R. Ross
(ed.), ViewsAcross theBorder: The United States and Mexico, University of
New Mexico Press, Albuquerque, 1978, p. 114, núm . 29 . Para una relación de los trabajos del Pronaf en ambas regiones fronterizas, norte y sur,
consúltese Gobierno de México, op. cit., pp. 43-48.
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ría de Hacienda y lo administró Nacional Financiera, la banca
gubernamental de desarrollo. 12
A su vez, el Comité Asesor nombró a otro comité para que
investigara y analizara la factibilidad de la industrialización
en la región fronteriza. Éste recomendó como la mejor opción el establecimiento de industrias o plantas manufactureras que produjeran bienes para el estadounidense. 13 Después se formó, con representantes de Nacional Financiera,
una comisión todavía mayor, dirigida por Alfredo Navarrete.
Los otros integrantes eran Mario Mendiola, de la Confederación de Cámaras Industriales; Armando Fernández, de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio; Nathan
Grabinsky, del Centro Comité Regional de Estudios Económicos del Banco de México, y Benito Berlín, miembro del
ComitéAsesor del Pronaf. Esta comisión realizó varios estudios
para dotar al proyecto de directrices. Asimismo, se contrató
alaArthur D. Little Companyparaevaluar la industrialización
en la zona fronteriza. Una de las principales recomendaciones
de tales estudios de evaluación, publicados más tarde, fue el establecimiento de una industriamaquiladora que no sólo creara
empleos en México sino que también complementara los procesos productivos de las empresas estadounidenses. 14
Antonio Bermúdez reiteró las palabras de un discurso del
presidente Díaz Ordaz (sucesor de López Mareos) en 1965:
"Liberemos a nuestro país en lo económico para que pueda
ser libre en lo político". 15 El Pronaf era un proyecto en esencia nacionalista que buscaba construir una base comercial e
industrial suficientemente sólida en las regiones fronterizas
de México; fungir como contrapeso a la influencia de Estados
Unidos, y acabar con la dependencia de las principales ciudades fronterizas, como CiudadJuárez yTijuana, respecto de
Estados Unidos en la mayoría de sus transacciones comerciales. 16
Uno de los objetivos clave del Pronaf era estimular, como
se dijo, las adquisiciones nacionales e integrar económicamente a las ciudades fronterizas con el resto del país. Para ello
se proponía poner a disposición del mercado bienes y servicios que resultaran competitivos en precio y calidad con los
de Estados Unidos. 17 Como incentivo para los productores
nacionales, el gobierno federal autorizó subsidios a los impuestos y al flete para bienes comerciales vendidos en la frontera. Un incentivo de suma importancia consistió en una

12. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 27-29.
13. /bid., p. 51.
14. /bid.; Leslie Sklair, op. cit., p. 43 , y Reginald L. Davis, Industria maqui/adora
y subsidiarias de coinversión: régimen jurídico y corporativo, Cárdenas,
México, 1985, pp. 23-24.
15. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 133-139.
16. Gobierno de México, op. cit., pp. 12, 51-55, 94 y 117.
17 . /bid., p. 12; Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 21 y 103-108.

exención fiscal de 1.8% en los ingresos por venta de materia
prima o bienes terminados que industrias y fabricantes mexicanos comerciaran en una franja de 20 kilómetros a lo largo
de la frontera norte y en los perímetros libres establecidos en
Baja California y Quintana Roo. Además, se concedió una
reducción de 25% en las tarifas del transporte de carga ferroviario, aéreo o marítimo para bienes enviados a la frontera. 18
Con objeto de fortalecer las ventas al menudeo de productos mexicanos en la región de la frontera, el Pronaf apoyó
proyectos diversos, como la construcción de varios centros
comerciales en las ciudades fronterizas, donde los compradores podían obtener bienes manufacturados tanto mexicanos como extranjeros. A mediados de los setenta se había
construido una docena de centros en Ciudad Juárez, Matamoros, Piedras Negras, Nogales y Ensenada, con un costo
aproximado de 250 millones de pesos. 19
Otra de las áreas prioritarias del programa era el turismo.
Se realizaron esfuerzos para fomentar la construcción de
hoteles y centros de convenciones en las principales ciudades fronterizas, así como otros servicios turísticos. El gobierno
procuró atraer a la región a grupos mayores de turistas, sobre todo familias, promoviendo el interés en los valores culturales nacionales de México, y ya no en lo que hasta entonces habían sido los atractivos de los poblados fronterizos:
cantinas, casas de apuestas y prostíbulos. Se esperaba también
que una vez en México los turistas decidieran visitar el interior del país y se quedaran por períodos más prolongados, en
lugar de tan sólo cruzar la frontera en excursiones de un día. 20
El gobierno esperaba que una actividad económica más
intensa daría como resultado la creación de nuevas fuentes
de empleo para los mexicanos en la región y ayudaría a mejorar las condiciones de vida. Asimismo, anticipaba que el
Pronaf tendría un considerable efecto económico en otras
regiones del país vinculadas con la zona fronteriza, de manera
que estimularía la economía mexicana en su conjunto.
18. Hacia 1965 este descuento en las tarifas de transporte de carga había
aumentado a 25% para las materias primas y 50% para bienes terminados. /bid., pp. 22, 27 y 37-38, y Nacional Financiera, "La política industrial", en Leopoldo Solís (ed.), La economía mexicana, vol. 1, Fondo de
Cultura Económica, México, 1973, pp. 208-209.
19. Gobierno de México, op. cit., p. 33; Antonio J. Bermúdez, El rescate ... ,
op. cit., pp. 45-47, 106-1 08y 137; MarioArreolaWoog, El Programa Mexicano de Maqui/adoras: una respuesta a las necesidades de la industria
norteamericana, Instituto de Estudios Sociales, Universidad de Guadalajara,
Guadalajara, 1980, p. 108, nota 14; Secretaría de Industria y Comercio,
La frontera norte: diagnóstico y perspectivas, Secretaría de Industria y Comercio, México, 1975, p. 135. En agosto de 1973, tras un conflicto laboral, se decidió cancelar el servicio de tranvía entre El Paso y Ciudad Juárez
para evitar que los consumidores mexicanos cruzaran a aquella ciudad. óscar
J. Martínez, Border ... , op. cit., pp. 124-125.
20. Gobierno de México, op. cit., pp. 12,21 y 30-33; Bermúdez, El rescate
op. cit., pp. 46-47.

El Programa Nacional Fronterizo
(Pro na/), que comenzó en enero de
1961, tenía el propósito de promover
el desarrollo económico y social en las
regiones.fronterizas de México

El Pronaf también pretendía ofrecer a los habitantes de la
zona un amplio abanico de servicios sociales y espacios culturales. Así, se establecieron centros Pronaf en Ciudad Juárez y Ti j uana, al igual que museos y puntos de venta de artesanías mexicanas en los que se realizaban actividades culturales
periódicas: muestras artísticas y fotográficas, ferias de libros,
etcétera. Además, en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros
se construyeron varias escuelas y bibliotecas. 21
Si bien el Pronaf dio como resultado una disminución
relativa en el número de mexicanos que realizaban sus compras en tiendas estadounidenses, cuando menos en la zona
de El Paso-CiudadJuárez, lo cierto es que fracasó en el logro
de sus objetivos más amplios. Se realizaron algunos intentos
concretos por fomentar el desarrollo de industrias fronterizas; con tal fin, el Pronaf apoyó proyectos como el establecimiento de una empacadora de aceitunas en Tijuana, una procesadora de café en Tecate, una planta pasteurizadora en
Nogales, una fábrica de filtros de aceite en Reynosa y una
planta de productos lácteos en Matamoros. 22 Asimismo, se
adquirieron terrenos para la futura creación de parques industriales, como el localizado a unos ocho kilómetros al sureste del
Centro Pronafen Ciudad Juárez, que con el tiempo se convirtió
en el parque industrial Antonio J. Bermúdez. Pese a todo, la
industrialización en gran escala nunca se presentó. 23
21. Gobierno de México, op. cit., pp. 19, 27,33 y 36, y Antonio J. Bermúdez,
El rescate ... , op. cit., pp. 41, 46, 91-94 y 137.
22 /bid., p. 52.
23. !bid., pp. 40-41 y 54-55; óscar J. Martínez, Border ... , op. cit., pp. 116119; Alejandro Mungaray Lagarda y Patricia Moctezuma Mungaray, op.
cit., pp. 98-100, y Leslie Sklair, op. cit., pp. 28-29.
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Uno de los principales inconvenientes del Pronaf fue la
falta de financiamiento o liquidez para realizar el vasto conjunto de proyectos que consideraba. La inversión se concentró
en Ciudad Juárez: cerca de una tercera parte de la limitada
asignación de fondos -poco más de 411 millones de pesos
(32.8 millones de dólares) en total- se gastó en esa entidad
y sus alrededores. 24
Bermúdez renunció a la dirección del Pronaf a fines de
1965. El programa languideció en los últimos años de los
sesenta, hasta que se suspendió después de 197 1 durante la
presidencia de Luis Echeverría (1970-1976). 25 A pesar de sus
escasos logros, el Pronaf, con su preocupación por el avance
de la economía de la región fronteriza, sirvió como base para
su sucesor: el Programa de Industrialización de la Frontera,
instaurado en 1965. Con todo, el enfoque del Pronaf era en
esencia nacionalista y, más que crear una economía basada
en las exportaciones en la región fronteriza, su propósito era
estimular la producción y la venta de productos mexicanos.
También tenía el propósito de contribuir a la integración
económicadelaszonasfronterizasdelnorteconelrestodelpaís.
Otra iniciativa fronteriza originada en este período, y cuya
influencia en el desarrollo de la industria maquiladora en
México habría de ser importante, fue la Asociación de Ciudades Fronterizas: organización bilateral formada por las
cámaras de comercio de Estados Unidos y México con el
propósito de presionar a los gobiernos para propiciar el mejoramiento de los negocios en las regiones fronterizas. Aunque para finales de los años sesenta la Asociación estaba prácticamente extinta, durante este período habían surgido ya
otros vínculos transfronterizos, formales e informales, entre
las comunidades empresariales estadounidenses y mexicanas
de la región fronteriza . Muchas de estas organizaciones, algunas relacionadas con el sector de la maquila, sobrevivirían
hasta la época actual y habrían de fungir como importantes
grupos "facilitadores" del crecimiento y la expansión de la
industria maquilad ora en México. 26

24. Antonio J. Bermúdez, El rescate ... , op. cit., pp. 33-35.
25. !bid., pp. 100 y 117, y John S. Evans, " Ta xa tion and Fiscal Policy", en
Borderlands Sourcebook: A Guide to the Litera tu re on Northern Mexico
and the American Southwest, Uni ve rsi ty of Oklahoma Press, Norman,
1983, p. 172.
26. Milton Jamail, "Volu ntary Organizations along the Border'' , en Susan
Kaufman Purcell (ed.), Mexico-United States Relations, Academyof Political
Science, Nueva York, 1981, p. 84; Leslie Sklair, op. cit., p. 31, y " The Maquila
lndustry and the Creation of a Transnational Capitalist Class in the United
States-Mexico Border Region", en Lawrence A. Herzog (ed.), Changing
Boundaries in the Americas: New Perspectives on the us-Mexican, Central American, and South American Borders, Center for us-Mexican Studies,
Universidad de Ca lifor nia en San Diego, La Jolla, 1992, pp. 71-72.
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EL PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN
DE LA FRONTERA

L

a industria maquiladora tuvo su verdadero comienzo con
el Programa de Industrialización de la Frontera (PIF), establecido en mayo de 196 5 y formalmente instituido en octubre de 1966.
El PIF surgió en respuesta del gobierno mexicano ala cancelación por parte de Estados Unidos, en diciembre de 1964,
del Programa Bracero, a raíz de la presión ejercida por sindicatos del país del norte. 27 Dicho programa, oficialmente denominado Primer Acuerdo Internacional de Trabajadores
Migratorios, había comenzado en 1942, ante la necesidad de
contar con mano de obra mexicana que sustituyera a la gran
cantidad de estadounidenses que estaban en las fuerzas armadas. La cancelación de ese Programa agravó los problemas del
desempleo en las zonas tronterizas. En las principales ciudades,
como CiudadJuárez, Tijuana y Mexicali, de40 a 50 por ciento
de la población estaba desempleado. Muchos braceros que
ya no podían seguir trabajando en Estados Unidos decidieron permanecer en el norte de México, en lugar de regresar
a su lugar de origen. 28
El PIF también fue producto del desarrollo de las zonas de
procesamiento de exportaciones (ZPE) en Hong Kong, Taiwan,
Malasia, Singapur, Filipinas y otras regiones . La tendencia
hacia la manufactura en el exterior durante los años sesenta
fue una respuesta a la disminución de las ganancias de las
plantas manufactureras en los países industrializados a raíz
de los aumentos salariales, sobre todo en las naciones en las
que los sindicatos eran influyentes. La idea de ubicar algunos procesos manufactureros en el extranjero, en zonas donde
los costos de mano de obra fueran menores, tenía el propósito de aumentar la rentabilidad de las operaciones. En términos generales, las ZPE realizaron actividades de ensamblaje
para las corporaciones transnacionales como parte del entonces incipiente fenómeno de la producción compartida mundial o internacional. Esta práctica de dividir la producción

27. Jorge Fa rías Negrete, lndustrialization Program for the Mexican Northern
Border, Editorial Jus, México, 1969, pp. 8-9.
28. Otey M. Scruggs, " The Evolution of the Mexica n Farm Labor Agreement
of 1942 ",Agricultura/ History, núm. XXXIV, julio de 1960, pp. 140-149, y
Manuel García y Griego, "The lmportation of Mexican Contract Laborers
to the United States, 1942- 1962: Antecedents, Operation, and Legacy",
en Peter G. Browne y Henry Sh ue (eds.), The Border That Joins: Mexican
lmmigrants and us Responsibility, Rowman & Allanheld, Totowa, N.J ., 1983,
pp. 55-77. El Programa Bra cero de 1942-1964 no fue el primero de esta
clase de acuerdos binacionales en materia labora l: ya antes, durante la
primera guerra mundial, se había puesto en marcha otro semejante entre Estados Unidos y México. Véase Fernando Saúl Alanís Enciso, El primer
programa bracero y el gobierno de México, 1917-1918, El Colegio de San
Lu is, San Lui s Potosí, 1999, pp. 11-44.

,

manufacturera en distintos países surgió en respuesta a las
diferencias en los salarios entre los industrializados y los
menos desarrollados. También se consolidó a partir de las
innovaciones tecnológicas que dieron lugar a considerables
reducciones tanto en los costos como en los tiempos del transporte y las comunicaciones. 29
La idea del PIF supuestamente se originó en una visita que
el titular de la Secretaría de Industria y Comercio (SIC) de
México, Octaviano Campos Salas, realizara al lejano oriente en 1965. Campos Salas había sido invitado a visitar las
plantas que numerosos industriales de Estados Unidos tenían
en la región para el ensamblaje de productos destinados a los
mercados de este país. Resulta a todas luces evidente que
Campos Salas quedó muy impresionado con su visita, pues
a su regreso la dependencia a su cargo comenzó a trabajar en
favor del establecimiento de plantas extranjeras de ensamblaje
en México. 30
El20 de mayo de 1965la SIC anunció de manera formal
el establecimiento del Programa de Industrialización Fronteriza o Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra
Sobrante a lo Largo de la Frontera con Estados Unidos, como

29. Bennett Harrison y Barry Bluestone, The Great U-Turn: Corporate Restructuring and the Polarizing of America, Basic Books, Nueva York, 1988,
pp. 7-11; Patricia A. Wilson, Exports and Local Development: Mexico's New
Maqui/adora lndustry, University ofTexas Press, Austin, Tex., 1992, pp. 713, y Leslie Sklair, Assembling ... , op. cit., pp . 4-9.
30. Raúl A. Fernández, The United States-Mexico Border: A Polític-Economic
Pro file, Universidad de Notre Dame, Notre Dame, 1977, p. 134; Mario
Arreo la Woog, op. cit., p. SO. Para un interesante análisis de otras vis iones sobre la forma en que la idea de la industria maquiladora se arraigó
en México, véase Leslie Sklair, Assembling ... , op. cit., pp. 43-45.

se le designó de manera oficial. Un mes más tarde, en junio
de ese mismo año, la SIC emitió, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una serie de reglas
o lineamientos que, junto con el anuncio previo, especificaron los términos en los que el PIF habría de operar. La materia prima y los componentes originales podrían importarse
a México libres de impuestos para ensamblarse y luego reexportarse como productos terminados, siempre y cuando permanecieran en zonas francas mientras se encontraran en terreno nacional. Los bienes de capital utilizados en el proceso
también podrían importarse libres de impuestos. Con el establecimiento de este marco de operación aparece la industria maquilad ora, denominada de modo oficial industria en
zona franca. Las maquilado ras estaban también facultadas
para, mediante permisos emitidos por la Secretaría de Gobernación, introducir en México al personal extranjero -técnico
o de otra índole- requerido para el manejo y el mantenimiento
de las plantas. Ahora bien, tales operaciones quedaban restringidas a una franja de 20 kilómetros a lo largo de la frontera
norte con Estados Unidos y limitadas a los parques industriales administrados por el Pronaf. Las compañías participantes estaban obligadas a rentar sus locales; el componente extranjero de su capital social de ninguna manera podía exceder
49% de las acciones Y

31. Dona Id W. Baerresen, The Border lndustrialization Program of Mexico, DC
Heath and Company, Lexington, Mass, 1971 , p. 3; Reginald L. Davis, op.
cit., pp. 23-25; Mario Arreola Woog, op. cit., p. 77. Véase también José
Luis Santiesteban Fernández, "Algunas consideraciones sobre los progresos de industrialización fronteriza, sus efectos y perspectivas", en Mario
Ojeda (comp.), La frontera del norte: integración y desarrollo, El Colegio
de México, México, 1981, p. 238.
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Aun cuando el motivo inmediato
para la instrumentación del PIF fue
generar fuentes de empleo luego de la
cancelación del Programa Bracero a
finales de 1964, también surgió
como respuesta a la tendencia global
hacia la manufactura en el exterior

El establecimiento de las plantas maquilado ras en México se facilitó gracias a dos importantes modificaciones a las
tarifas arancelarias de Estados Unidos en el decenio anterior.
La primera, fracción arancelaria 806.30, instrumentada en
1956 mediante la Ley de SimplificaciónAduanal (Customs
Simplication Act) contenía disposiciones para facilitar el
procesamiento en otros países de productos metálicos de
origen estadounidense, con excepción de los metales preciosos; así, los productos metálicos procesados de modo parcial
fuera del país debían pagar aranceles sólo por el valor del procesamiento realizado en el exterior. U na disposición aún más
importante en términos del desarrollo futuro de la industria
maquiladora fue la incorporación, en 1963, de la fracción
arancelaria 807.00, cuyos orígenes se remontan a la Ley de
Aranceles de 1930 y según la cual los productos ensamblados fuera de Estados Unidos con materiales y componentes
de origen estadounidense se gravan sólo por el valor agregado
(sobre todo en los costos fijos y de mano de obra) en el extranjero antes de embarcarse o reexportarse a Estados Unidos. El propósito original de estas nuevas disposiciones era
estimular el uso de componentes estadounidenses en los productos fabricados en el exterior, a efecto de mantener la
producción en Estados Unidos. En cuanto a los aspectos laborales de la producción, las nuevas disposiciones provocaron que las empresas estadounidenses empezaran a depen-
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der cada vez más de la mano de obra no calificada y mal remunerada de los países en desarrollo o del tercer mundo para
el ensamblaje de productos destinados al mercado de Estados Unidos. 32
En términos de remuneraciones salariales, México no
podía aspirar a competir con los países asiáticos. Sin embargo, el salario mínimo en México todavía era mucho más bajo
que en los países industrializados. Como resultado de una tasa
de inflación moderada, el salario mínimo en México se revisó sólo bienalmente de 1964 a 1973, período durante el cual
se registró un índice de aumento promedio de 13.97% cada
dos años. Para fines del decenio de los sesenta, el salario mínimo en la frontera norte de México era, en promedio, de un
cuarto a un tercio del salario mínimo de los obreros en Estados Unidos. 33
Otras consideraciones hacían a México aún más atractivo para los inversionistas. La cercanía del país con Estados
Unidos se traducía en menores costos de transporte, así como
en mayores facilidades para suministrar a las plantas maquinaria, componentes y materiales en general. La cercanía también facilitaba el movimiento de ida y vuelta de supervisores y técnicos para capacitar personal y realizar reparaciones
y tareas de mantenimiento. La estabilidad política de México era otro factor: en el marco de la guerra fría, el país parecía ofrecer un clima mucho más seguro para la manufactura
que las naciones donde se habían registrado golpes militares
o tomas del poder por fuerzas comunistas. 34
Al permitir el establecimiento de plantas ensamblado ras
en las zonas fronterizas, México esperaba crear fuentes de
empleo en la región y al tiempo adquirir montos adicionales de divisas. Se había supuesto, asimismo, que los ingresos
por salarios ayudarían a elevar el nivel de vida de la población
de la frontera en general. También se abrían posibilidades para
la transferencia tecnológica mediante la introducción de técnicas modernas de manufactura, así como un mayor consumo de materias primas y componentes mexicanos. A la larga,
las maquilado ras contribuirían a engrosar la base manufac-

32. Reginald L. Davis, op. cit., pp. 18-19; Joseph Grunwald y Kenneth Flamm,
The Global Factory: Foreign Assembly in lnternational Trade, The Brookings
lnstitution , Washington, 1985, pp. 34-37 (Anexo: Explanation of ltems
806.30 and 807.00), y CEPAL, México: la industria maqui/adora, Santiago, Chile, 1996, pp. 106-107.
33. Ernesto Galarza, Merchants of Labor: The Mexican Bracero History An
Accountof the Managed Migration of Mexican Farm Workers in California,
1942-1960, McNally and Loftin, Charlotte, Calif., 1974, p. 13; Albert Levy
Oved y Sonia Alcacer Marbán, Las maqui/adoras en México, Fondo de
Cultura Económica, México, 1983, pp. 56-58. En Jorge Fa rías Negrete, op.
cit., pp. 55-58, se presenta un análisis de los niveles salariales entonces
vigentes en los estados fronterizos de México.
34. Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 45-46; Mario Arreola Woog, op. cit., pp .
52-54, y Leslie Sklair, Assembling .. ., op. cit., pp. 9-1 O.

turera de las regiones fronterizas del norte. Esto último era
importante en términos de la descentralización de la producción industrial de México. Además, durante los años sesenta los bienes manufacturados se volvieron cada vez más importantes en las exportaciones de México. 35
Si bien el objetivo inmediato del PIF era aliviar el desempleo generado por la desaparición del Programa Bracero, en
realidad se puso en marcha para transformar la región fronteriza del norte, durante tantos años aislada y subdesarrollada,
en una zona de pujanza para la toda nación. El gobierno
mexicano esperaba que, con el tiempo, sería posible crear gran
cantidad de empleos, obtener grandes volúmenes de divisas
y, en última instancia, propiciar que el país en conjunto creara
su propia industria manufacturera de exportación. 36
En cierto sentido, las zonas francas habían tenido ya muchas de las mismas funciones del PIFY Sin embargo, para
cualquier efecto, éste convirtió a toda la región de la frontera norte en una zona franca y marcó un importante cambio
en las inversiones estadounidenses en México: antes de 1965
éstas se habían concentrado en las industrias de la extracción;

35 . Gustavo Díaz Ordaz, Primer Informe de Gobierno, Ediciones del Centro
de Estudios Nacionales, México, 1965, pp. 15-16; " Protección a la industria del país y más comercio exterior: asistencia técnica a los estados para
más zonas industriales", El Sol de México, 1 de septiembre de 1965, en
ibid., p. 175; "Facilidades para industrializar el norte del país", El Sol de
México, 1 de septiembre de 1965, en ibid., p. 178; Gustavo Díaz Ordaz,
Segundo Informe de Gobierno, Secretaría de Gobernación, México, 1966,
p. 32, y Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 13 y 20. Para conocer el cambio
que durante este período experimentó el pensamiento económico mexicano en torno a las exportaciones, véanse Raúl A. Fernández, op. cit., pp.
133-134, y The Mexican-American Border Region: /ssues and Trends, Universidad de Notre Dame, Notre Dame, 1989, p. 104.
36. Leslie Sklair, Assembling .. ., op. cit., pp. 17 y 27.
37. Como se señaló, Mexicali y Tijuana, por ejemplo, formaban ya parte de
la zona franca y, por tanto , no estuvieron sujetas a las normas fiscales aplicadas a las demás comunidades a lo largo de la frontera.

para fines de los años sesenta y principios de los setenta se
reorientaron hacia el ensamblaje y la producción fabril. El PIF
también significaba dar marcha atrás en la política mexicana tradicional de reforzar la economía de la frontera nortean te
el predominio estadounidenses y de procurar la integración
de las fronteras con la economía nacional.
En junio de 1966las secretarías de Industria y Comercio
y de Hacienda y Crédito Público definieron de manera conjunta los términos de la operación de los establecimientos
industriales en zonas francas. Conocidas como el Plan de
Cinco Puntos y publicadas por el gobierno tanto en español
como en inglés, en 1968 y 1969, respectivamente, dichas
reglas eran disposiciones de carácter meramente administrativo; de hecho, hasta ese momento no había legislación reglamentaria al respecto. 38
Las primeras máquinas y materias primas para el establecimiento de las plantas comenzaron a llegar antes de que finalizara 1966. Durante los siguientes tres años, de 1966 a
1969, la industria creció de manera acelerada. Para 1967, el
PIFyaestabainstrumentado en pleno, con un total de 57 maquiladoras y 4 257 empleados en Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali yTijuana. Además, poco después se establecieron maquilado ras en Nogales (1967) y Agua
Prieta (1968). 39
Para finales del decenio de los sesenta el número de plantas en operación ascendía a 147, con un total de 17 000 empleados, en su mayoría mujeres. México ocupaba el tercer

38. Jorge Fa rías Negrete, op. cit., pp. 9-12; "Régimen legal y de promoción
de las industrias fronterizas", Comercio Exterior, vol. 19, núm. 11, noviembre de 1969, pp. 865-866; " Empresas maquiladoras fronterizas: facilidades
aduaneras y debate sobre el futuro", Comercio Exterior, vol. 20, núm . 6,
junio de 1970, p. 453 ; Mario Arreola Woog, op. cit, p. 77.
39. Osear J. Martínez, Border .. ., op. cit, p. 132.

COMERCIO EXTERIOR, NOVIEMBRE DE 2003

1053

lugar entre los exportadores a Estados Unidos de productos
registrados en la fracción 807.00, pero el primero en términos del valor de los componentes de origen estadounidense
reexportados a ese país. Aunque la mayoría de las maquiladoras se concentraba en Tijuana y Mexicali, la zona de Ciudad Juárez era el sitio preferido para los inversionistas dada
su cercanía a El Paso, la mayor ciudad fronteriza de Estados
Unidos, así como por su infraestructura urbana e industrial. 40
A principios del decenio de los setenta las maquiladoras
empezaron a ejercer un efecto considerable en la industria
manufacturera de la frontera norte de México, con Ciudad
Juárez a la cabeza en términos de número de plantas y personal. Hasta ese momento, las plantas maquilado ras fronterizas se ocupaban en lo fundamental del ensamblaje de componentes electrónicos, sobre todo para aparatos de televisión
y de radio, y de la confección de prendas de vestir. En conjunto, el sector de la maquila se caracterizaba por la poca diversidad en términos de producción y por una creciente
especialización en productos electrónicos. 41
Para mediados de marzo de 1971 ya se habían establecido más de 200 plantas con alrededor de 30 000 trabajadores, de nuevo con un predominio de mujeres. Por esas fechas
el gobierno de Luis Echeverría dio a la industria maquilad ora
su primer marco jurídico de operación formal con la promulgación del artículo 321 del Código Aduanero de la Federación. Esta modificación al Código Aduanero concordaba con
las fracciones o clasificaciones arancelarias 806.30 y 807.00
de la legislación estadounidense al permitir en México la
manufactura en zonas francas. Las plantas maquiladoras se
autorizaron sólo en una franja limítrofe de 20 kilómetros de
ancho. En la parte occidental de la frontera las compañías ya
no gozaban de los mismos privilegios que las maquiladoras
en esa región (Baja California y Sonora) por la categoría de
zona franca, pero en cambio se les exigía registrarse como
tales Y Un decreto adicional, emitido un mes más tarde,
permitió el establecimiento de empresas maquilado ras y tu-

40. Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria
maqui/adora, Consejo Nacional de Fomento Educativo, Secretaría de
Educación Pública, y Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, México, 1985, pp. 87-89; Leslie Sklair, "The Maquila lndustry... ",
op. cit., pp. 82·86.
41. Dona Id W. Baerresen, op. cit., p. 6, y Jorge Carrillo y Alberto Hernández,
op. cit, pp. 91-92.
42. "Reglamento del Párrafo 3o. del Artículo 321 del Código Aduanero de los
Estados Unidos Mexicanos", Diario Oficial, 17 de marzo de 1971; "Nuevo reglamento para las industrias maquiladoras de exportación", Comercio
Exterior, vol. 21, núm. 4, abril de 1971, pp. 290-291; " Impulso al desarrollo de la zona fronteriza norte", Comercio Exterior, vol. 21, núm. 5, mayo
de 1971, pp. 387·388; México, Secretaría de Industria y Comercio, Programa de Industrialización de la Frontera Norte de México, Secretaría de
Industria y Comercio, México, 1971, pp. 12-16.
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rísticas en las regiones costeras y fronterizas mediante fideicomisos, con lo que se logró burlar la disposición del artículo 27 de la Constitución de 1917, que hasta entonces había
prohibido la propiedad extranjera en aquellas áreas. 43
Con la publicación de las disposiciones jurídicas, los procedimientos de solicitud de autorización para el establecimiento de nuevas plantas se volvieron por demás burocráticos. Las compañías extranjeras y los grupos de inversionistas
que deseaban establecer plantas maquilado ras en México, de
nacionalidad extranjera, mexicana o ambas, debían presentar a la Secretaría de Industria y Comercio sus solicitudes y
otros documentos en los que solicitaban autorización para
importar bienes y ubicarse en las zonas francas. También debían registrarse ante la Secretaría de Hacienda para efectos
fiscales, ante la Oficina Central de Estadística y-requisito
para toda organización patronal en México- ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 44
En mayo de 1971, con objeto de coordinar mejor el desarrollo de la región fronteriza, el gobierno de Echeverría
estableció la Comisión Intersecretarial para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y de las Zonas y Perímetros Libres, que se ocupó principalmente de promover las
maquiladoras. 45 En octubre de 1972 se promulgó una nueva reglamentación con modificaciones que permitieron el
establecimiento de plantas en el interior del país, a excepción de
aquellas zonas muy industrializadas. Las compañías que operaban con maquinaria importada temporalmente y que exportaban la totalidad de su producción también podían calificar como maquilado ras, al igual que las plantas industriales
dedicadas parcial o totalmente a la exportación, siempre y
cuando los costos directos de fabricación de sus productos de
exportación fueran de menos de 40%. 46 Asimismo, en junio de 1973 se eximió a las maquiladoras de cumplir con
la ley que limitaba la propiedad extranjera a un máximo de
49% de las empresas mexicanas. A partir de ese momento,

43. Diario Oficial, 30 de abril de 1971.
44. Secretaría de Industria y Comercio, Programa ... , op. cit., pp. 5·8 y 17-26;
Leslie Sklair, Assembling .. ., op. cit., p. 46, y Patricia A. Wilson, op. cit.
45. "Decreto por el que se crea la Comisión lntersecretarial para el Fomento
Económico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Perímetros Libres",
Diario Oficial, 11 de mayo de 1972, en Antología de la Planeación en México, 1917-1985, vol. IV, Secretaría de Programación y Presupuesto, México,
1985, pp. 651·652, y María del Rocío Barajas Escamilla, "Estructura y ere·
cimiento de la industria maquiladora en México, 1965-1986", en Arturo
García Espinosa (ed.), Maqui/adoras: Primera Reunión Nacional sobre
Asuntos Fronterizos, Monterrey, 21 a 22 de mayo de 1987, Asociación
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, Universi·
dad Autónoma de Nuevo León , Monterrey, 1988, pp. 33-34.
46. "Reglamento del Párrafo Tercero del Artículo 321 del Código Aduanero
de los Estados Unidos Mexicanos", Diario Oficial, 31 de octubre de 1972,
y Mario Arreo la Woog, Programa ... , op. cit., pp. 86-87.

(

'

con excepción de algunas restricciones menores en los sectores textil y de la confección, las maquiladoras podían ser
en su totalidad de propiedad extranjeraY
Como resultado de las concesiones favorables del gobierno
de Echeverría a la industria, el número de plantas creció de 120
en 1970 a455 en 1974, y los trabajadores pasaron de 20 327 a
75 977 en ese mismo período. 48 La recesión de 1973-1974
en la economía estadounidense provocó la primera crisis
importante en la industria maquiladora y obligó a muchos
establecimientos a cerrar o a recortar su plantilla. La industria volvió a marchar por buen camino a finales del decenio
gracias a la recuperación de la economía de Estados Unidos
y a las concesiones laborales y administrativas que el gobierno mexicano hizo a los propietarios de las maquilado ras para
permitir que su operación continuara siendo competitiva en
el mercado mundial. Este proceso incluyó la decisión del
gobierno de Echeverría de devaluar el peso en agosto de 1976,

47. El texto de esta disposición, Resolución General Número 1: Empresas
Maquiladoras, aprobada por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras el7 de junio de 1973, se encuentra en el Diario Oficial, 5 de noviembre de 1975. Des púes se permitió también a las maquiladoras vender cantidades limitadas de bienes ensamblados que no compitieran con los
productos nacionales, siempre y cuando se pagaran los correspondientes
impuestos de importación. Asimismo, se autorizó a los productores mexicanos dedicar parte de su capacidad productiva a actividades de ensamblaje.
48. Mario Arreola Woog, Programa ... , op. cit., pp. 89-90. Para abundar en
cifras sobre el crecimiento de las maquiladoras en este periodo, véase "Las
interrogantes de las maquiladoras" , Expansión, vol. XI, núm. 163, 16 de
abril de 1975, pp. 58-59.

medida con la que se redujeron de modo significativo los
costos de la mano de obra de las maquiladoras. 49
Buena parte del auge de la industria de la maquila en México
a partir de 1975 se relacionó con los costos de mano de obra.
Para finales de los años setenta y principios de los ochenta las
autoridades gubernamentales tenían claro que las maquilado ras
se habían consolidado como un elemento fundamental de la
economía de las zonas fronterizas y que su futuro dependería
en parte de las políticas respecto a tales empresas. Las sucesivas devaluaciones de la moneda, hasta la de 1994, garantizaron que el costo de la mano de obra mexicana se mantuviera
competitivo en relación con el de otros países. A partir de 1983
el gobierno se volvió un importante partidario de la industria
maquiladora, sobre todo como resultado de las reformas de
liberalización aplicadas a la economía mexicana y en el marco
de la tendencia hacia la globalización del comercio. 50

49. Mario Arreo la Woog, Programa ... , op. cit., pp. 91-95; Jorge Carrillo y Alberto Hernández, Mujeres fronterizas en la industria maqui/adora, SEP y
Centro de Estudios Fronterizos del Norte de México, 1985, pp. 94-95, y
Jorge Carrillo, "The Evolution ofthe Maqui/adora lndustry: Labor Relations
in a New Context", en Kevin J. Middlebrook (ed.), Unions, Workers, and
theStatein Mexico, Centerfor us-Mexican Studies, Universidad de California
en San Diego, La Jolla, 1991, p. 217.
50. "Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 19841988", en Antología de la Planeación, vol. XI I, pp . 179-201; René Villarreal
Arrambide, "The New lndustrialization Strategy in Mexico forthe Eighties",
en SidneyWeintraub (ed.), Industrial Strategy and Planning in Mexicoand
the United States, Westview Press, Boulder, 1986, pp. 51-59; Mauricio de
Maria y Campos," Mexico's New Industrial Development Strategy", en The
United States and Mexico: Face to Face With New Technology, Overseas
Deve lopment Council, Washington, 1987, pp. 68-72; Carlos Angula P.,
op. cit., pp. 140-143, y Jorge Carrillo, op. cit., pp. 215-219 y 221.
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CONCLUSIONES

E

1 establecimiento de la industria maquiladora en México estuvo estrechamente relacionado con la preocupación
del gobierno federal por el desarrollo de la frontera norte,
como una forma de proteger a la región de la influencia económica y cultural de Estados Unidos y, al mismo tiempo, por
crear un vínculo más cercano con el interior del país. El propósito del Pronaf, antecedente directo del PIF y de las maquiladoras, era estimular la producción y el comercio de bienes
mexicanos en la región de la frontera, más que establecer una
economía basada en las exportaciones.
Aun cuando el motivo inmediato para la instrumentación
del PIF fue generar fuentes de empleo luego de la cancelación
del Programa Bracero a finales de 1964, también surgió como
respuesta a la tendencia global hacia la manufactura en el
exterior durante ese período. Debido a las ventajas de México para tales actividades, en comparación con otras zonas del
mundo, el PIF al parecer ofrecía una posibilidad viable tanto para aliviar el problema del desempleo como para promover
el desarrollo industrial en la región de la frontera norte, aun
si el programa era temporal.
El gobierno de México esperaba que con el tiempo las plantas maquilado ras ayudaran a fomentar, mediante la transferencia de tecnología y la demanda de materias primas y componentes, el desarrollo en el norte de industrias y empresas
manufactureras cuyos administradores y propietarios fueran
mexicanos. La necesidad tanto de crear empleos suficientes

para satisfacer la demanda de la población en aumento como
de adquirir divisas, era un poderoso incentivo para la creación y el mantenimiento del programa.
Al mismo tiempo, sin embargo, el PIF marcó un importante
cambio en la política tradicional de México de intentar contrarrestar la influencia de Estados Unidos y su penetración
económica en el norte. En lugar de promover vínculos económicos entre la región fronteriza y el interior del país, la
cantidad cada vez mayor de maquiladoras en la frontera sirvió para fortalecer los vínculos con el suroeste de Estados
Unidos, así como para aumentar la presencia estadounidense
en México.
Como fuente de empleo, las maquiladoras están enriesgo de que en algún momento se cierren para trasladar las
operaciones de manufactura a una región más competitiva
en costos. Además, como han señalado los críticos, una parte de los salarios acababa siendo gastada en los pueblos fronterizos del lado estadounidenseY
El acelerado crecimiento de la industria maquiladora en
general durante su primer decenio (1965-1975) indujo algobierno mexicano a continuar con su promoción durante el
régimen de Echeverría: se eliminaron muchas restricciones
importantes a la inversión extranjera y se expandió el campo de operación de las maquiladoras en México. Tales políticas de conciliación, con variaciones de un régimen presidencial a otro, asegurarían el crecimiento continuo y la operación
de las maquilado ras en México hasta la era del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). (j
51. La proporción de los salarios gastada en Estados Unidos es tema de debate. Los empleados de las maquiladoras con capacidad adquisitiva para
comprar en ese país son sobre todo los administradores y técnicos de las
plantas. Para un análisis detallado de esta cuestión, véase Leslie Sklair,
Assembling ... , op. cit. , pp. 204-206 .
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Avances y rezagos de las
telecomunicaciones en México
ALFREDO SALOMÓN
<asalomon@bancomext. gob. mx>

E

l número de usuarios de teléfonos

cifras de producción de las cuentas

en las economías orientadas por el merca-

móviles en México en 2000 rebasó al de

nacionales. En honor a su tradición cabe

do, la propiedad estatal, los subsidios y

las líneas telefónicas fijas . En marzo de 2003,
con 26.7 millones de usuarios, los primeros

mencionar que de 1988 a 2000 el valor
agregado por este servicio aumentó sin

la regulación de precios eran los principales atributos del sector de las telecomuni-

fueron 71% más que las segun das, las cuales

cesar: 7.52% en promedio anual, duplicando

caciones• Se aceptaba a la industria como

sumaron 15.6 millones de líneas. Estas cifras

el crecimiento del total de las ramas (3.66%).

un monopolio natural debido a que su

son muestra de la historia reciente de las

Sin embargo, su importancia relativa es cada

actividad afecta de modo radical al resto

telecomun icaciones en México y el mundo.

vez menor frente al rubro de las telecomuni-

de la economía s De acuerdo con el

Revelan, por un lado, los logros y los avances

caciones: en 2000 el valor agregado por el

de la telecomunicación tradicional que, junto

servicio de correo y mensajería representó

concepto de economías externas, el
servicio de telecomunicaciones, junto con

con el correo y el telégrafo, tuvo como punta

4% del de telecomunicaciones.

de lanza al teléfono. El origen del correo "se

los de agua potable, energía eléctrica,
drenaje, educación, seguridad social y

Un monopolio natural

transporte deben suministrarse de ser

s tal la importancia del sector de

comercialmente por primera vez en Estados

E

cuenta del erario por los beneficios que

telecomunicaciones que en el plano

aporta tanto a las actividades económicas

Unidos en 1844 y cinco años después se

teórico ha tenido un tratamiento especial.

privadas como a la sociedad en conjunto.

tendieron las primera líneas en México; en

Tradicionalmente se ha reconocido su

Lo importante es que se suministren, y
como la rentabilidad es secundaria y los

pierde en absoluto si se retrograda sin límite
hasta los tiempos primitivos" ' en los cinco
continentes. El telégrafo se instrumentó

necesario al margen del mercado y a

1878 se estableció, también en Estados

carácter de monopolio natural las más de las

Unidos, la primera central telefónica y ese

veces en manos del Estado. Sin embargo, en

montos de inversión enormes la solución

año se efectuó el primer enlace entre la

los dos últimos decenios, su carácter

en la gran mayoría de los casos fue la

Ciudad de México y el pueblo de Tlalpan 2

estratégico en combinación con el vertigino-

creación de monopolios estatales. Como

so desarrollo tecnológico, la eliminación de

consecuencia, se logra por un lado una

Estas cifras permiten ver el portentoso de-

las barreras comerciales y la consecuente

mayor movilidad de recursos que hace

sarrollo de la nueva tecnología, producto de

globalización de la economía, de la cual la

posible una mejor asignación de los

la convergencia de la microelectrónica, la

industria de telecomunicaciones es

mismos, y por otro se cumple con el

informática (hardware y software) y los

protagonista, han hecho de ésta objeto de

compromiso de servicio público unive rsal.

nuevos materiales en las telecomunicaciones.

privatizaciones, con repercusiones en su

Ana Luz Ruelas señala que los monopolios

Si bien su faceta más visible es la telefonía

desempeño. "El ritmo al que se presentan

estadounidense y europeo "nacieron con

móvil, tal avance comprende, además del

estas tendencias es notable. De hecho, los

un compromiso formal de servicio público

telégrafo y la telefonía fija tradicionales,

acontecimientos se suceden tan rápido que

la comunicación mediante internet,

las exhortaciones a la reforma del sector

microondas, satélites, cable de radio y
televisión. El correo, el más tradicional de los

quedan desfasadas. Ya se han producido. " 3

medios de telecomunicación, no se incluye

Todavía a mediados del decenio de los

en éstos en la rama de comuni caciones de las

ochenta Roger G. Noll señalaba que aun

l. Enrique Cárdenas de la Peñ a, El correo. Historia
de las comunicaciones y los transportes en
México, Secretaría de Comunicacion es y
Transportes, México, 1987, p. 5.
2. Teléfonos de México, Historia de la telefonía en
México, Scripta, 1991.

3. Unión Internac ional de Telecomunicaciones,
Informe sobre el desarrollo mundial de las
telecomunicaciones 2002. Reinvención de
las telecomunicaciones, marzo de 2002
<http://www. itu. int/ > .

4 . The New Palgrave Diction ary of Economics,
"Communications", tomo 1, 1987, pp. 507-511.
5 . En 1961, de un total de 21 1 sistemas
telefónicos nacionales, 168 (79%) eran
propieda d gubernamental, 32 (15%) estaban
en man os privadas y 11 (5%) eran de propiedad
mixta . Véase Manuel Calderón de la Barca
Gal~ndo, El servicio telefónico en México, tesis,
Facultad de Economía, MéxiCO, 1963, citado
por Ana Luz Ruelas, México y Estados Un idos
en la revolución mundial de las telecomunica ciones, Universidad Au t ónoma de Sinaloa, 1995
<www.cofetel .org .mx> .
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universal ", como " una actividad organizada y regulada para sat1sfacer en forma
continua, uniforme y permanente
necesidades de carácter colectivo". 6

Las convergencias

e

omo causa y efecto de la crisis del
monopolio de las telecomunicaciones,

durante los años ochenta maduraron y
Otra externalidad de las telecomunicacio-

convergieron innovacion es que globali-

nes, más allá de las estrictamente

zarían la economía, como las telecomunica-

económicas y que tienen que ver con la

ciones, punta de lanza y expresión más

diseminación de la información, es su

tangible del proceso. En primer lu gar cabe

crucial importancia en los asuntos

destacar la correspondien te a la microelec-

políticos. culturales y de segurid ad.

trónica y su combinación con el desarrollo
de nuevos materiales: la de silicio. La

Otra externalidad de
las telecomunicaciones,
mds alld de las
•

1

•

estrzctamente economzcas
y que tienen que ver con la

diseminación de la
información, es su crucial
importancia en los
asuntos políticos,
culturales y de seguridad

En 1982 el Departamento de Justicia de

elect rónica es la piedra ang ul ar de las

Estados Unidos ordenó que la American

telecomunicaciones, ya que los sistemas

Telephone and Telegraph Company (AT&T)

modernos se constituyen de componentes

se deshiciera de numerosas uni dades . La

el ectrón icos. Sin embargo, si hubiera que

empresa era un monopo lio integ rad o

mencionar una razón única de la enorme

horizontal y verticalmente que detentaba

popularidad de la tecnología de la

82% de la telefonía local, 100% del

microelectrónica de silicio tal vez ésta se

servicio de larga distancia, 142.5 millones

encontraría en las computadoras• Manuel

de suscriptores (un tercio del total

Castells señala : "El advenimi en to del

mundial) y más de 800 000 empleados.

microprocesador en 1971, con la cap ac idad

Asimismo, durante más de medio siglo fue

de colocar un ordenador en un chip ,

propietaria de la Western Electric, su

cambió de arriba ab ajo el mundo de la

proveedora de equipo. 7

electrónica y, en realidad, al m undo"9 El
significado radica l de la introducción del

La AT&T era un monopolio privado y

microprocesador fue la posibilidad de que

sujeto a una reg u lación muy compleja, de

un so lo ch ip fuera empleado en in numera -

tal forma que nunca se asfixió su

bles ap licaciones . En 1976 se diseñó la

capa cidad de innovació n; su fil ial , lo s

primera microcomputadora comercializada

labo rator ios Bell. es responsable de

con éxito: la Apple 11. En 1981 la IBM

algu nas de las más importantes innova-

presentó su versión de computadora

ciones, lo cua l le ha otorgado el lidera zg o

personal (PC), acrónimo que se adoptaría

mun dia l y la fu erza para imponer

para las microcomputadoras. 10 En 1987 ya

con di ci ones de competencia en todo el

había en el mundo 60 millones de ellas.

orb e .

Este explosivo crecimiento fue posible

En Europa, además de los monopolios

to de la industria del software (Microsoft).

gracias al igualmente gigantesco crecimienestatales de las comunicaciones telefóni-

A lo anterior se agrega int erne!, cuyos

cas. se co nstituyeron corporaciones

orígenes se remontan a 1969; el módem,

gubern am entales que dominaron, antes

inventado en 1978 po r dos estudia ntes

que a la t elefo nía, a las redes telegráficas

estadounidenses, y el correo electrón ico

y los se rvic ios de correos. Hasta 1984

creado en 197 1.

British Te lecom f ue el monopolio estatal
único de las telecomunicacione s en el
Reino Unido; en Alemania hasta 1989 la
Deustche Bun despost dominó el mercado

y en Francia hasta 1995 sucedía lo mismo
con France Telecom .

6. Ana Luz Ruelas, op. cit.
7. /bid.
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8. Jesús A. del Alama, "Microelectrónica de Si: de
la era de los ordenadores a la era de interne! ".
Novatica (edición dig 1tal ), mayo-junio de 2000,
especial 25 aniversario <http://www. ati.es/
novatica/200/>.
9. Manuel Castells, La era de la información, La
sociedad en red, vol. 1, Alianz a Editoria l,
Madrid, 1997, p. 73 .
10 . /bid.

En 1965, producto de la colaboración
multinacional, se lanzó y puso en operación
el primer satélite comercial de comunicacio-

podrían pasar de 22 millones en 2001 a 52
millones en 2003. 13 La comparación de líneas
fijas y teléfonos móviles pasó a la historia. En

nes, el lntelsat, que disponía de 240 circuitos
telefónicos; para 1980 se contaba con cinco
de ellos. El lntelsat V tenía capacidad para
procesar 12 000 llamadas telefónicas de
manera simultánea, entre cualquier ciudad

la actualidad la referencia son los teléfonos
móviles por habitante. En 2002 Italia, el país
con mayor penetración de telefonía móvil,
tuvo 92.7 usuarios de este tipo de teléfonos
por cada 100 habitantes. En Estados Unidos,

del planeta, aparte de dos canales de
televisión-" Los importantes avances de la
opto-electrónica (fibras ópticas y transmisión
por láser) y la tecnología de transmisión de

en el mismo año, por cada 100 habitantes
había 62.5 computadoras. Islandia es el país
de mayor cobertura de internet: 60.8
usuarios por cada 100 habitantes.

paquetes digitales ampliaron la capacidad de
la línea de transmisión: en 1988 la AT&T y un
consorcio de 27 compañías y oficinas
gubernamentales europeas instalaron el
primer cable transatlántico de fibra óptica
entre Estados Unidos y el Reino Unido. En

Sin embargo, esta expansión de las telecomunicaciones ha sido opacada por una crisis que
incluye la pérdida de cientos de miles de
empleos, bancarrotas y fraudes: en junio de
1999 WorldCom estaba valuada en 180 000

1956 el primer cable telefónico transatlántico
conducía 50 circuitos de voz compri-midos;
en 1995 las fibras ópticas, lo que
se conoce como banda ancha, conducía
85 000 circuitos.
De similar magnitud fue la combinación de
las tecnologías del nodo, los conmutadores
y selectores de rutas electrónicos y los
nuevos enlaces, las tecnologías de transmisión. En 1969 los laboratorios Bell presentaron en el mercado el conmutador electrónico y para mediados de los setenta apareció
el conmutador digital que aumentó la
velocidad, la potencia y la flexibilidad, a la
vez que ahorraba espacio, energía y trabajo
frente a los dispositivos analógicos. 12
Este caudal de innovaciones tecnológicas
que se entrelazaban generó un crecimiento
del sector que durante el decenio de los
noventa parecía por momentos ilimitado y
que en lo tecnológico derivó en lo que se
ha definido como la convergencia de las
telecomunicaciones.
En 2001 el número de abonados en internet
era de 450 millones y se espera que en 2003
sea de 550; los abonados de banda ancha

millones de dólares; poco después la vendían
en 7 000 millones. 14 En abril de 2003 AT&T
Latin America presentó de manera voluntaria
una solicitud de protección por bancarrota
para sus activos en Estados Unidos.'s
Telefonaktieabolaget LM Ericsson, de Suecia,
Royal KPN NV de los Países Bajos, Vodafone
Group PLC del Reino Unido y Deutsche de
Alemania sufrieron las mayores pérdidas de su
historia. 16 El retroceso del mercado al cierre
del milenio, como lo señala Steven Shepard,
mostró que la tecnología no era la respuesta
al reto del mercado; aquélla es un mecanismo
que actúa como guía y soporte y nada más, es
potente y necesaria, pero debería ser invisible
a los ojos del consumidor final. El cliente,
siguiendo a Shepard, debería quedarse
impresionado por el efecto que tiene la
tecnología empleada de modo adecuado,
pero no por ella en sí misma como trató de
vendersen

empresas y servicios. La tecnológica,
expresada por el imparable giro hacia una
infraestructura basada en paquetes,
poniendo especial atención en el protocolo
de internet, de tal forma que mediante una
infraestructura de red convergente los
proveedores de servicio pueden aprovechar
los beneficios de una reducción de costos
asociados con las operaciones sobre la red
y con la capacidad de ofrecer servicios
unificados por medio de una plataforma
común, simplificada y de bajo costo. La
relativa a las compañías creció cuando
éstas se dieron cuenta de que las peticiones de los clientes aumentaba y se
diversificaban. Era preciso ofrecer
productos que evolucionaran junto con
ellas de tal forma que los proveedores de
éstos y los fabricantes se encontraron en la
disyuntiva de crear las características
mejoradas por sí mismos o bien formar una
relación operativa con otra empresa. Esa
relación puede tener la forma de una
alianza, una asociación o, directamente,
una adquisición. Por último, la convergencia de los servicios representa el objetivo
final de todos los participantes: la
capacidad de ofrecer al cliente exactamente lo que éste busca, en forma de servicios
y características, idealmente por medio de
una infraestructura de tecnología y una red
convergentes, facilitada por los esfuerzos
de convergencia planeados de manera
cuidadosa por la compañía. 18

Las t eleco mun icaciones en México

M

ás allá del carácter monopólico que

De acuerdo con Steven Shepard el presente
y el futuro de las telecomunicaciones está

13.

Steven Shepard, Convergencia de las
telecomunicaciones, Serie de Telecomunicaciones, McGraw-Hill, 2002, p. 6.

14.

Alan Stewart, "Computers and lnformation
Systems", Encyclop<edia Britannica, Book of
the Year 2003, p. 176.

Federico Kuhulmann y Antonio Alonso,
Información y telecomunicaciones, serie La
Ciencia para Todos, núm. 149, Fondo de
Cultura Económica, 1996, p. 63.
12. Manuel Castells, op. cit.

11.

determinado por un fenómeno de
convergencia en tres campos: tecnología,

Latin Ame rica se declara voluntariamente en bancarrota", página de la CNN en
interne!, 21 de abril de 2003.
16. Alan Stewart, op. cit.
17. Steven Shepard, op. cit.
15 . "AT&T

aunque menguado todavía preva-l ece
en los mercados nacionales, la convergencia
descrita es incontenible en mayor o menor
grado en todas las empresas de telecomuni caciones del mundo, incluidas las de los
países en desarrollo. En 1989 empezó la
telefonía móvil en México y un año después
Teléfonos de México (Telmex) dejó de ser una
empresa paraestatal y pasó a manos privadas
nacionales con participación extranjera

18. /bid.
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minoritaria. 19 Con ello se cerraba un ciclo

carácter de concesionario de una red

suscriptores de Telcel, filial del grupo

iniciado en 1950, cuando se mexicanizó a la

pública de telecomunicaciones con poder

empresarial cuyo núcleo es Telmex-' 6 Además

empresa, y que se reforzó en 1972 cuando se

sustancial en los mercados relevantes[ ... ] a

el grupo es propietario de 49% de la principal

hizo paraestatal. El resultado, después de

fin de evitar que el concesionario con poder

empresa de televisión por cable en el país.

112 años de telefonía en México, de los
cuales los últimos 30 fueron responsabilidad

sustancial impida o pueda impedir que otros
concesionarios o permisionarios de telecomu-

De acuerdo con lo apuntado por Shepard, el

directa del Estado, fue la instalación de 10.3

nicaciones participen en ellos de manera

éxito de las empresas del sector telecomunicaciones no se explica sin la convergencia de

millones de aparatos telefónicos. En cuanto

equitativa, para de esta forma propiciar una

al servicio de correos, cabe destacar que en

sana competencia entre ellos, en beneficio

las compañías mediante adquisiciones,

1973 se registró un máximo de 1 077

del público en general" .'3

alianzas y asociaciones que permitan ofrecer

este total descendió a 454 millones, 57.8%

Además, según reseña Ana Luz Ruelas, al

Telmex ha hecho lo necesario en este
sentido. En 1999 y 2000, junto con el Grupo

millones de piezas transportadas; en 1990

al cliente exactamente lo que éste busca.

menos. En el volumen de telegramas

amparo del régimen de competencia se

expedidos el descenso fue mayor: en 1972

otorgaron a Telmex concesiones para

Carso Telecom y América Móvil, realizó las

se expidió un máximo de 26.9 millones de

distribuir señales de televisión (negándosele la

siguientes operaciones:"

telegramas, en 1996 se expidieron 2.6

explotación directa e indireda de servicios de

millones.' 0

televisión al público), de radiotelefonía rural,

• firmó un convenio con Bell Canada

de radiocomunicación (que usan el espedro

lnternational y SBC lnternational para

La privatización de Telmex fue parte

radioeléctrico), de radiotelefonía móvil y

formar Telecom Americas, que servirá a las

importante del cambio estructural de la

servicios complementarios y de valor

tres compañías como el principal vehículo

economía mexicana. El poder de los

agregado. También, se le otorgó una

para su expansión en América Latina;

monopolios se atenuó y la regulación sobre

concesión de radiotelefonía móvil con

ellos aumentó. En diciembre de 1997, la

tecnología celular, siempre y cuando hubiese

Comisión Federal de Competencia (Cofeco)
emitió una resolución en la que definió a

otra empresa concesionaria que prestase el
servicio. Asimismo, el paquete incluyó la red

Telmex como un "agente con poder

federal de microondas que antaño fue el

ATL-Aigar Telecom Leste, concesionario celular

sustancial en los mercados relevantes de los

vehículo principal de propagación de las

en Río de Janeiro y Espíritu Santo en Brasil;

servicios de telefonía básica local, acceso,

señales de televisión y en la actualidad se

larga distancia nacional, transporte
interurbano y larga distancia internacio-

utiliza principalmente para conducir señales
de telefonía_,. Sin embargo, si bien Telmex es

nal" ;21 para este último servicio se le dio la

el gigante de las telecomunicaciones en

Sanborns adquirieron 100% de la empresa

concesión única por el período 19901996.22 Con el objetivo de garantizar el

México gracias al control monopólico de

estadounidense detallista de equipo de

algunos procesos y mercados relevantes, hay

cómputo CompUSA;

buen uso de este "poder sustancial" y

diversos segmentos del mercado en que la

lograr los beneficios de la competencia se

competencia es abierta y la lucha fraticida,

• mediante el pago de 245 millones de dólares

creó la Comisión Federal de Telecomunica-

pues a ellos concurren los grandes competido-

el Grupo Carso Telecom se hizo de 50% del

• con una inversión de 248.2 millones de
dólares se obtuvo una participación de
16.5%, por medio de Telecom Americas, en

• con una inversión de 459 millones de
dólares, América Móvil, Telmex y Grupo

ciones, la cual tiene entre sus principales

res mundiales (algunos de los cuales tienen un

capital social de SBC lnternational Puerto Rico,

objetivos "establecer obligaciones específi-

origen monopólico), por ejemplo: AT&T y

controladora de Cellular Communications of

cas a Telmex relacionadas con tarifas,

WorldCom, de Estados Unidos, en larga

Puerto Rico, operador de telefonía celular de

calidad de servicio e información, en su

distancia; Vodafone (Reino Unido) y Telefónica

Puerto Rico y las Islas Vírgenes;

Móvil (España), en telefonía móvil. Sin
19. El Grupo Carso obtuvo el control de la empresa
con 10.4% del capital y Southwestern Bell y
France Cable et Radio adquirieron 5% cada una.
El sindicato de telefonistas se quedó con 4.4%
de las acciones A, 15.2% se destinó a suscripción
libre y el 60% restante fueron acciones 'L',

también de suscripción libre. Véase Ana Luz
Ruelas , op. cit ., cap. 7.
20 . Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e
Informática, Estadlsticas Históricas de México,
tomo 11, 1999, p. 578 .
21 . Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
Resolución Administrativa 312 .045/17
<www.cofetel.org .mx>.
22. Ana Luz Ruelas, op. cit.
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embargo, pese a la competencia, en 2001

• con 79 millones de dólares Carso Global

Telmex y sus filiales ostentaban 95% de la

Telecom adquirió 5.9% del capital social de

telefonía local, 68% de la larga distancia y
55% del mercado de datos de internet.'s En

proveedora de servicios de acceso a la red

materia de telefonía celular, de un total de

de banda ancha;

Network Access Solutions, empresa

25.9 millones de usuarios, 19 (74%) eran
• para proveer servicios de comunicaciones
internacionales, Telmex celebró un acuerdo
23. Secretaria de Comunicaciones y Transportes,
op. cit.

24. Ana Luz Ruelas, op. cit.
25 . Fitch Ratings, "Carso Global Telecom, SA de CV y

Subsidiarias. Telecom "<www. fitchmexico .com>.

26 . "Ame rica Movil's Second Quarter of 2003

Finacial and Operatin Report "
<http ://www .americamovil .com>.
27. /bid.

con Williams Communications Grou p,

va en México . Mien t ra s el valor agregado

tal expansión por medio de la libre

mediante el cual la empresa mexicana

bruto nacional creció de 1988 a 20 00 a

concurrencia de operadores de redes". Este

adquiere 1% de la estadounidense y el

una tasa media anua l de 3.66% , el del

autor, si bien reconoce que la apertura ha

derecho a interconect ar sus redes de fibra

grupo de te lecomunicaciones lo hizo a una

motivado una di sminución radical de tarifas

óptica y de larga distancia in t ernaciona l;

de 13 .1 5%. Así , de representar en 1988

en términos reales , considera que la

1.05% del total nacional, en 2000 asce ndió

regulación de operador dominante, Telmex,

"'

ha sido ineficaz y ha redundado en una

+"

teledensidad relativamente estancada

o

Telmex es propietaria de 27 .18% del

o

a 2.9 9 por ciento.

capital de Prodigy, cuya presencia es
importante en el me rcado de servicio de
internet en Estados Un idos;

~

o

ubicado a las tarifas corporativa y
residencial como la s segunda y cuarta más

se invirtieron 353 millones de dólares para

se tenían 14.9 millones. No obstante el

elevadas, respectivamente, entre los países

adquirir 88% de TracFone, empresa dedicada

crecimiento de la población, lo anterior

miembro de la OCDE .28

a la reventa del servicio de telefonía celular

permi t ió eleva r el cociente de líneas

prepagada en Esta dos Unidos. Después, por

tel efóni ca s fijas por habit ante. En telef onía

Desde otra perspectiva, debe apuntarse

medio de TracFone, mediant e la erogación

móvil, de la cua l una fi lial del consorcio

que la cobertura de las telecomunicaciones

de 79 mi llones de dólares, se apropió de

conce ntra de 70 a 80 por cie nto del

en el interior del país es reflejo del ingreso

South Comm, cuyo giro es el mismo que

mercado, en 12 años se habilita ron 26

regional. Por ejemplo, de acuerdo con los

TracFone en Estados Unidos;

millones de aparatos. En 2002 había 1. 78

datos de XII Censo General de Población y

te léfonos ce lulares por cada te léfono fijo , y

Vivienda 2000 y el PIB por entidad

las t end encias en el crecimient o de amb os

federativa del mismo año, el Distrito

se erogaron 94 mi llones de dólares pa ra

ad quirir 99% del capital social de siete

ti pos permite asegurar que en 2004 la

Federal, con 8.82% de la población del

compañías en Guatemal a;

relación será al men os de dos a uno .

país, fue respon sable de 22.66 % del PIB y,

Si bie n el número de usuarios de intern et

población, dio cuenta de 1.48% de aquel

por otro Oaxaca , con 3 .93% de la
o

América Móvil posee 60 % del Consorcio

Ecuatoriano de Comu nicaciones;

o

se pagaron 175 millones de dólares por

en México en 2002 es t odavía pequeñ o

indicador. El patrón de consumo en

f rente a los de telefon ía móvil y fija, en los

telecomunicaciones está correlacionado

últimos años su crecim iento ha sido mayor:

con esta distribución del ingreso.

85 % del capital de América Central Tel.,

de 2000 a 2002 los fijos aumentaron 17%

propietaria de 95% de Telgua, operadora

y los móviles 84%; los usua rios de internet

La televisión, el medio de comunicación

de t elecomunica ci ones inalámbricas y de

pasaron en el mismo pe ríodo de 5. 1 a 1O

má s generalizado en el plano nacional ,

línea fija en Guatemala;

millo nes, es decir, un incremen to de

tu vo en 2002 una cobertura de 85 .6% de

98.4%. De acuerdo con este cál culo 55 .7%

la s viviendas; sin embargo, mientra s en el

de los usuarios se ubicaba en los hogares y

Di strito Federal y su zona conurb ada

o

se invirtieron 149 mil lones de dól ares

para apropiarse de 60% del capital de

el restante 44 .3% fue ra de ellos en 2002.

Telcel Wi reless Argentina, que proporciona

llegaba a 96.4%, en el estado de Oaxaca
fue de 57 por ciento.

servicios de transferencia de info rma ción y

Sin embargo estos avan ces palidecen

video, al igual que telecomunicaciones con

cuando se observan los efectos de la

En telefonía fija , en el mismo año, 36.2% de

valor agregado . Asimismo, por medio de la

presencia de un operador dominante,

las viviendas del país contaba con un aparato;

mis ma compañía que posee Techtel de

cuando se hace un a comparación interna-

en el Distrito Federal y su zona conurbada la

Arg entina, Amé rica Móvil adq uirió

cio nal y cuando se observan algunos

cobertura ascendía a 66% de los hogares y en

mediante el pa go de cinco mi llones de

in dicadores del mercado interno .

la entidad con menor disponibilidad, Chiapas,

dólares a Telstar, cuyo giro es la transmi sión de datos en Uruguay;

o

Telmex y América Móvil invirtieron 103

era de 11.8 por ciento .
De acuerdo con Ramiro Tovar Landa , dos
de los principales problemas que impiden

La distribución de las computadoras y los

un mayor desa rrollo son, por un lado, los

usuarios de internet es similar. En 2000,
9 .3% de las viviendas contaba con

mi llones de dólares, equivalentes a 90%

obstáculos que representa para la

del capital social de Tec hnology and

competencia la presencia de un operador

Internet LLC , empresa dedicada al comercio

dominante y, por otro, "la preferencia de

electrónico.

las autorida des reguladoras por mecanismos específicos de financiamiento para la

El principal beneficio del liderazgo de

penetració n acelerada de las redes de

Telmex se advierte en la actividad product i-

telecomu nicaciones en lugar de in centivar

28. Ramiro To var Land a, " Ref orm a regul atoria en
tele co muni caci ones: co mpet encia , infraestructura y servicio uni versa l ", Gaceta de Econ omía,
año 9, núm . especia l, Inst ituto Tecnol óg ico
Autónomo de México, 2003, pp . 225 -240.
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respecto a referencias internacionales y

líneas te lefónicas fijas; en 2002 , con una
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En 1990 había en el país 5.4 mi llones de
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computadora; en el Distrito Federal y su
zona conurbada el porcentaje ascendió a
21 .5 y en Oa xaca a 2.8 .
En el plano internacional los rezagos
también son evidentes . En materia de
telefonía fija en 2002 el pa ís con mayor
número relativo de líneas fue Noruega,
con 73 teléfonos fijos por cada 100
habitantes; México registró en el mismo
año 14.7, Estados Unidos tuvo 65.9 y
España 46 .
En telefonía móvil los resultados son más
favorables . Italia en 2002 tenía 92 .7
usuarios por cada 100 habitantes, México
registró 25.4, cifra por encima de la
obtenida por países como Argentina y
Brasil y no muy lejana de las de Canadá
(37 .7) y Chile (42.8). Estados Unidos tuvo
48 .8 y España destaca con 82.4.
Con poco más de siete millones de
computadoras en 2002 México tuvo 1O
mi llones de usuarios de internet, 9.8 por
cada 100 habitantes. Islandia, el país
mejor equipado, alcanzó en el mismo año
60 .8 usuarios por cada 100 habitantes.
Estados Unidos registró 53 .8, Canadá
48.4, España 19.3 y Argentina 11.2.

.

do~ ~e~ica
::

-a

E

1 29 de agosto de 2003 la
ción Mundia l de Comercio
definió el grupo especia l enea

Conclusiones

C

on un operador dominante, heredero
del monopolio gubernamental y con
ello de la red básica de transmisión,
México cuenta con un sector de telecomu nicaciones capaz de registrar un crecimiento medio anua l de 13.15% de 1988 a
2000, en un sector cuyo motor principal
es la innovación y el desarrollo tecnológi cos y que tiene como competidores a
empresas de países de mayor desarrollo,
entre ellos el líder mundial durante el siglo
xx. El desempeño en el mercado interno
es destacado; sin embargo, si se hace a un
lado el dinamismo del sector y se
considera el porcentaje de vivien das que
no cuentan con teléfon o (63. 8), el gra do
de desarrollo del sect or se ubica en su
justa dimensión .
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Estados Unidos contra el de México por las
medidas que afecta n a las telecomunicaciones en este país . De acuerdo con la primera
declaración presentada en el panel por el
representante de Estados Unidos la esencia
de la dispu ta es el incumpli miento de
México de los compromisos que contrajo
con el Acuerdo General de Comercio y
Servicios (GATS) en el anexo de telecomunicaciones.'
Las premisas de esta conclusión son los
argumentos que, por la experiencia de
participar en el mercado mexicano, han
vertido en la Representación Comercial de

1. USTR, México -Measures Affecting
Telecommunications Services (WST/DS204),
Oral Statement of the United States at the
First Meeting of the Panel , 17 de diciembre
de 2002 <http ://www.ustr.gov> .
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El principio de un nuevo

o
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siglo es un momento

lo..

o

oportuno para reinventar
objetivos mensurables de
acceso a tecnologías
de información

y comunzcaczones

Estados Unidos (USTR) las dos principales
empresas de telefonía de Estados Unidos:
AT&T Corp y MCI WorldCom, cuyas filiales en

superado el mayor des-calabro de la historia
en las empresas de este sector, contaba con
20 millones de usuarios residenciales y

competencia en el mercado mexicano de
telecomunicaciones;

México son Alestra y Avantel, respectivamente. De la primera, AT&T, conviene
recordar que hasta 1982, cuando se ordenó
su desmembramiento, constituía un
monopolio en Estados Unidos. Pese a su
división en cinco unidades y siete compañías regionales, en 2003 cuenta con 40
millones de usuarios residenciales, cuatro

empresariales, 55 000 empleados en todo el
mundo y el mayor enlace de gran caudal
(backbone) en interneP

2) los altos costos en materia de interco-

Con base en las quejas de las casas matrices
de las empresas MCI-WorldCom y AT&T el
representante comercial de Estados Unidos

3) la necesidad de llevar a cabo la interco-

inició un procedimiento de consulta entre
México y Estados Unidos relativo a los
compromisos internacionales contraídos en
materia de telecomunicaciones al amparo
del GATS y en el Protocolo de Negociaciones

4) la ausencia de acuerdos de interconexión

parte, MCI fue la principal beneficiaria de la
disminución del poder monopólico de AT&T
y que, con base en la prestación de servicios

sobre Servicios Básicos de Telecomunicaciones. Los temas de la consulta son:•

5) las restricciones innecesarias en la
terminación del tráfico internacional.

de larga distancia, sin instalaciones y
mediante un novedoso sistema de reventa,
se constituyó después de 20 años en la
segunda empresa en el mercado estadounidense de larga distancia. En 2003, una vez

1) hacer efectiva la regulación al concesionario dominante para asegurar la plena

De acuerdo con el representante comercial, s las leyes mexicanas de telecomunica-

millones de empresas y con la red inteligente mundial más grande del planeta, la cual
transmite a diario más de 250 millones de
mensajes de voz, datos y video.2 Por su

2. " About AT&T " <http://www. att .com> .

3. " About MCI, Our Company "
<http ://global .mci .com> .
4. Comisión Federal de Telecomunicaciones ,
Boletln 25/2000, 28 de julio de 2000
<www .cofetel .org .mx> .

nexión para la originación y terminación
de llamadas de larga distancia;

nexión del servicio local de manera oportuna;

sobre el servicio de transporte de tráfico de
larga distancia para la terminación de
llamadas fuera de la red propia (reventa), y

5. Estados Unidos lleva restricciones mexicanas a
las telecomunicaciones ante un panel de la
OMC , Representación Comercial de Estados
Unidos <http ://www .ustr .gov/ 2002/02/0219 .htm >.
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ciones impiden que los proveedores
compitan entre sí para transmitir llamadas
a México. Conforme a estas normas, que
crean en este país un mecanismo de
fijación de precios conducido por el
operador dominante, todos los operadores
cobran a sus contrapartes estadounidenses
la misma tarifa de venta por volumen, por
conectar llamadas a México. La tarifa por
volumen en 2002 era de 13.5 centavos de
dólar por minuto. En contraste, las tarifas
al mayoreo, también aprobadas por el
gobierno, que utilizan entre sí los
proveedores mexicanos para cobrar
llamadas equivalentes en territorio
nacional del país, no rebasaban los cuatro
centavos por minuto. La s tarifas al por
mayor representan la parte más im portante del cargo fina l a los consumidores. Por
tanto, las tarifas elevadas de modo
artificial desde el inicio incrementan el
gasto del consum idor final. Alrededor de
80% de las llamadas entre Estados Unidos
y México se originan en el primer país,
donde las tarifas son mucho más baratas
debido a la competencia entre los
proveedores del servicio. Por el volumen
extraordinario de llamadas de Estados
Unidos a México, los proveedores
estadounidenses calculan que las altas
tarifas internacionales cuestan a los
consumidores de Estados Unidos aproximadamente 500 millones de dólares
anuales por exceso en los pagos. Ese tipo
de pagos, concluye el informe, mantiene
las tarifas al menudeo de llamadas a
México mucho más altas que las de
mercados más competitivos.
Sin embargo, para la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofete l) México "ha
cumplido plenamente con todos los compromisos internacionales que ha contraído
en esta materia", por lo que consideran
del todo improcedentes y sin sustento los
argumentos que esgrime la representación
comercia l de Estados Unidos 6

Informe sobre
el desarrollo mundial
de las telecomunicaciones 2002*

e

on cuatro palabras se resume el
mercado actual de telecomun icaciones: privado, competitivo, móvil y mundial.
El ritmo al que cre cen estos rasgos es
notable . De hecho, los acontecimientos se
suceden tan rápido que las exhortaciones a
la reforma del sector llegan con retraso . La
mayoría de los pa íses ha iniciado un
proceso de reforma, pero quedan multitud
de retoques pendientes .
A principios de 2002 más de la mitad de
los países del mundo había privatizado de
manera total o parcial su operador
trad icional de telecomun icaciones. Incl uso
en aquellos que aún no lo han hecho, el
sector privado representa una proporción
creciente del mercado . Asi mismo, han
aumentado los operadores privados de

* Resumen de las conclusi ones del Informe sobre

6. Cofetel, op. cit.
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el Desarrollo Mun dial de las Telecomunicaciones
2002 . Reinvención de las Telecomunicaciones,
Unión Internacional de Telecomunicacion es ( UIT)
<http ://www.itu .int/ITU- D/ict/> .

La mundialización ha afectado al sector de
telecomunicaciones de tres maneras. En
primer lugar, en las operaciones mundiales.
Muchos operadores importantes de
tel ecomunicaciones tienen participación en
los de otros países; cada vez es más raro
l yl!;l

1

(9

encontrar un país en donde no haya un

ü';.J

N

segundo lugar, están los acuerdos

o"""

regionales y multilaterales. Los gobiernos
han optado cada vez más por enmarcar sus
estrategias de liberación del mercado en
acuerdos internacionales, en especial en el
marco del acuerdo básico sobre telecomunicaciones de la OMC. En tercer lugar están
los servicios mundiales. Se trata en este
caso de la itinerancia celular móvil, los
sistemas mundiales de satélite, las tarjetas
de prepago y otros medios que permiten a
los clientes seguir utilizando el servicio
cuando salen de su país de origen. Desde el
principio se ha dicho que los servicios
móviles de tercera generación tendrán un
ámbito mundial, más que nacional .

El eslabón perdido:
las comunicaciones móviles
comunicaciones móviles, instituidos mediante

plantea la competencia indirecta mediante

la adquisición de una licencia y no por la

las llamadas por intermediario, las tarjeta s

privatización. Los países con un operador

de prepago, la itinerancia celular y las

clásico de propiedad privada suponen 85%

comunicaciones de telefonía por internet.

del mercado mundial, en términos de

e

on casi 1 000 millones de abonados
al final de 2001, las comunicaciones

móviles van a superar a las líneas fijas a
principios de 2002 como la red con más
usuarios.

ingresos. Aquellos en los que hay operadores

Los servicios de telecomunicación son cada

de plena propiedad estatal, en líneas móviles

vez más móviles, es decir, se distribuyen por

y fijas, sólo representan 2 por ciento.

medio de las ondas radioeléctricas más que

1% de los habitantes del planeta tenía

por una red de líneas fijas. Hasta hace unos

acceso a la telefonía móvil en 1991 y sólo

La competencia se ha extendido, aunque la

50 años, la mayoría de las llamadas

una tercera parte de los países tenía una

mayoría de los países todavía mantienen

telefónicas internacionales se efectuaba por

red celular. A finales de 2001 más de 90%

monopolios en los servicios de líneas fijas,

transmisiones radioeléctricas de onda corta

de los países tenía una red móvil, casi uno

como son los de llamadas locales y de larga

y la gente sintonizaba la radio para escuchar

de cada seis habitantes del mundo tenía

distancia. No obstante, prácticamente todos

las noticias más recientes. Mirando hacia el

un teléfono móvil y casi 100 países

permiten en la actualidad la competencia en

futuro, la misma proporción habrá de

contaban con más abonados telefónicos

los segmentos de mercado móvil e internet,

móviles que fijos. El teléfono móvil ha

que reemplazan cada vez más al de

realizarse y recibirse mediante dispositivos
de mano. Estos dispositivos obtendrán el

telefonía por línea fija. La prestación del

contenido más reciente de los sitios de

nuevas escalas. En los países en desarrollo,

servicio móvil mediante un operador distinto

internet así como videos en tiempo real

y en especial en los menos avanzados,

Puede ser difícil de creer, pero menos de

dado acceso a las comunicaciones en

del tradicional introduce la competencia y

procedentes de fuentes distribuidas por

la telefonía móvil incrementa el acceso al

en un número creciente de países en

todo el planeta . Las radiocomunicaciones se

teléfono en un tiempo sorprendente. En

desarrollo hay ya más abonados al servicio

utilizan cada vez más para el acceso a las

los países industrializados las tasas de

móvil que al fijo. En las naciones en las que

redes, mientras que las redes alámbricas

penetración de los móviles sobrepasan de

no se permiten múltiples operadores del

constituyen el componente de larga

manera constante las predicciones de la

servicio de llamadas internacionales se

distancia.

indu stria.
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Uganda es el epítome de la revolución que

de 19% de los hogares finlandeses cuenta

han creado los teléfonos móviles entre las

en la actualidad con un teléfono móvil,

naciones menos avanzadas : en 1998

aunque no con un t eléfono de línea fija

concedió la licencia a un segundo operador

(sólo 2% no tiene teléf ono). Quienes

nacional: MTN Uganda . MTN se centró en las

prefieren un teléfono móvil como sustituto

comunicaciones móviles de preabono, con

de un t eléfono de línea fija se agrupan en

gran éxito. Las re des inalámbricas son

cuatro categorías: estudi antes, desem-

rápidas de insta lar y aunque la mayoría

pleados, hogares unipersonales y los que

de los ciudadanos de Uganda no se ajust a

cambian con frecuenci a de residencia. Con

a los criterios financ ieros del servicio de

excepción tal vez de la última cate goría,

abono, el concept o de preabono ha llevado

todos están en el rango de menores

la comunicación a las ma sas.

in gresos. Para ellos, los teléfonos móviles, y

Los resultados fueron notables. La densidad

servicio un iversa l. El ejemplo de Finland ia

telefónica general de Uganda se cuadru-

tiene repercu siones importantes en la

no los de línea fija, les proporcionan

El acceso a la
información es una

plicó de 1998 a 2001: pasó de 0.41

form a en que se está reglamentando el

abonados telefónicos por cada 100

acceso universal al sector de telecomuniCa-

habitantes a 1. 72 . En poco más de un año,

ciones en su conjunto. M uestra que los

MTN se convirtió en el operador más grande

entes decisorios y los reguladores deben

del pa ís. Desd e enton ces no se ha dormido

superar su in clinación hacia las líneas fi jas y

en sus laureles. Ha emprendido la

considerar al teléfono móvil como la forma

ampliación de la red a lo que los ciu dada-

de lograr los objetivos de políticas fiables.

nos de Uganda llaman el país alto, es decir,
la zona rural. Más de 50% de la población

medida del poder en la

tiene en la actualidad cobertura móvil

sociedad y, por tanto, la

servicio. La receta de Uganda se está

brecha digital refleja la

El nuevo eslabón perdido:
la brecha digital

celular y unas 80 ciudades cuenta n con
reproduciendo con éxito en un número

L

a idea de que que el acceso a la
información abre las puertas a mayores

creciente de países en desarrollo .

oportunidades de desarro llo económico y

forma en que dicho

¿Y qué ocurre en el mundo industrial izado ?

para el Desarrollo Mundial de las Teleco-

poder se distribuye

Cualquiera que desee conocer el futuro de

municaciones, presidida por Donald

la sociedad móvil no tiene más que mirar a

Maitland, publicó el informe El eslabón

Finlandia, país que dicta las tendencias

perdido. En él se señalaba el hecho de que

social no es nueva. En 1984 la Comis ió n

mundia les en este aspecto. Fue el primer

la falta de infraestructura de telecomunica-

país que lanzó una red celular digital, el

ciones en los países en desarrollo impedía

segundo (tras Camboya) en que el número

el crecimiento económico. Pero esta óptica

de abonos móviles superó al de fijos y el

estaba limitada porque se enfocaba sobre

primero en conceder licencias de redes

todo al acceso a los teléfonos, más que al

móviles de tercera generación . Hoy en día

concepto más amplio de las tecnologías de

cerca de 90% de los adultos de Finlandia

la información y la comunicación.

cuenta con un teléfono móvil. La industria
móvil es dominante y registra aproximada-

En 1996 Pekka Tarjanne, entonces

mente 60% de los ingresos de la industria

secretario general de la Unión Internacional

de telefonía .

de Telecomunicaciones (UIT), inició un
proyecto interinstitucional de la ONU sobre

Sin embargo, tal vez sea más in teresante
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el " Derecho de comunicar" encaminado a

ver có mo los teléfonos móvi les su stituyen a

qu e todos tuvieran acceso a las tecnolog ías

los de líneas fij as, incluso en un país de-

de la información y la comunicación

sarrollado como Finlandia. La proporción

básicas. El propósito del proyecto era

de hogares fi nlandeses con un teléfono de

contr ib uir a reducir la pobreza de in fo rm a-

este tip o ha dismin uido desde 1990, en

ción en los países en desarrollo. Este

que llegó a un máximo de 94%. Alreded or

objetivo está en el núcleo de los planes

~

.....ou
QJ

"'

.....QJ
e:

o
N

~

o

::I:

para celebrar una Cumbre Mund ial sobre la

distribuye. La investigación aplicada es

des, incubando empresas que utilicen éstas

Sociedad de la Información en Ginebra en

escasa pero pone de manifiesto la forma en

para generar ingresos en los países en

2003 , y en Túnez en 2005, a fin de recabar
la atención mund ial sobre la materia.

que las tecnologías de la información y la

desarrollo y facilitando la conectividad

comunicación pueden transformar el

internacional a internet, en especial entre

proceso de desarrollo. Para usarlas de

los países menos adelantados. Los gobiernos

Hoy en día se denomina eslabón perdido a

manera más intensa, éstas tienen que ser

de los países en desarrollo deben también
desempeñar su papel, como la adopción de

la brecha digital . El término suele referirse

pertinentes, de uso sencil lo y aditivas. La

a las diferencias en el acceso a internet,

capacitación y los contenidos pertinentes en

las estrategias nacionales en cuanto a las

que se distribuye de una forma mucho más

el plano local serán por tanto los factores

tecnologías de la información y la comunica-

dispar que el teléfono. La brecha se

clave para reducir la brecha.

ción -basadas en la participación del sector
privado, la liberación del mercado y la

presenta entre países y dentro de un mismo
país . Por ejemplo entre las zonas urbanas y

Se sabe con certeza que las diferencias en el

reglamentación independiente- y el

rurales, entre los hombres y las mujeres,

acceso a aquéllas se están reduciendo . Los

entre las personas cultas y las de pocos

países en desarrollo han aumentado su

desarrollo de políticas ambiciosas para
lograr el acceso universal.

estudios o entre los jóvenes y los mayores.

porcentaje de usuarios mundiales de

Es el resultado de las disparidades

internet: de 2% en 1991 a 23% del casi

La reforma de las telecomunicaciones:

socioeconómicas y no difiere mucho de

medio millar de usuarios en todo el mundo

¿qué funcionó?

otras diferencias en cuanto a ingreso, salud

en 2001. Y también el carácter de la brecha

y educación. La causa original de esta

está variando: de las comunicaciones básicas

disparidad es la pobreza. Cuanto menos

a las avanzadas y de la cantidad a la calidad.

E

dinero tienen los habitantes de un país,

El mundo industrializado ha lanzando una

en pos de la reforma del sector de las

menos probable es que utilicen dichas

serie de iniciativas para estudiar el proble-

telecomunicaciones. El 8 de enero de 1982

tecnologías.

ma. Hasta ahora, se ha hablado mucho del

la AT&T convino en desmembrar el

Pero igualar la brecha digital al acceso a

n 2002 se celebra el vigésimo aniversario de las primeras medidas adoptadas

tema y se le han dado muchas vueltas, pero

monopolio del sistema Bell. Desde

poco se ha hecho. La adopción de solucio-

entonces, la mayoría de los países de todo

internet sería una definición demasiado

nes eficaces exigirá un pacto entre

el planeta han avanzado en un proceso de

parca. Internet no ofrece mucha utilidad

gobiernos, instituciones de desarrollo y

reforma, aunque con fórmulas muy

para la gente que no está en condiciones de

sector privado. El mundo industrializado

distintas. Una vez iniciada, la reforma

explotarlo para mejorar su vida. El acceso

puede ayudar mucho, por ejemplo

tiende a hacerse irreversible. La mayoría de

a la información es una medida del poder en

financiando proyectos básicos innovadores

las naciones han seguido recetas que

la sociedad y, por tanto, la brecha digital

que aprovechen esas tecnologías para

incluyen tres ingredientes básicos: par-

refleja la forma en que dicho poder se

mejorar la calidad de vida de las comunida-

ticipación del sector privado, competencia
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del mercado y creación de una actividad

algunos que lo iniciaron en tiempos más

ron más de 4 70 000 despidos . Los precios

independiente de reglamentación .

recientes como Botswana o Marruecos.

de las acciones se derrumbaron y diversas

La aceleración de los ritmos de crecimien-

Los casos más notorios son los de China y

planeta con satélites (lridium) o cable de

to del sector en los últimos años del siglo

Vietnam. Ambos siguieron una estrategia

fibra óptica (Global Crossing)- termina-

xx es prueba de que la receta básica para

de fomento de la competencia entre los

ron en bancarrota. Internet, cuya mera

la reforma era la que funcionaba, pero

ministerios estatales, así como de

mención en los noventa era suficiente

iniciativas -en caminadas a rodear el

¿qué marca la diferencia entre un

inversión del sector privado en las

para crear todo un abanico de opciones de

crecimiento rápido y otro más veloz? Un

actividades de telefonía móvil. Cuando un

títulos pasó a ser una palabrota en el

factor parece ser la determinación de

gobierno está en verdad comprometido

nuevo siglo cuando las empresas del

avanzar paso por paso y no obviar etapas

con la inversión en telecomunicaciones

sector quebraron. ¿Qué ha fallado? Como

importantes. Chile y Argentina privatiza-

puede marcar grandes diferencias con

siempre, cuesta trabajo adoptar una

ron sus operadores de comunicaciones

rapidez.

perspectiva histórica. Durante la mayor
parte del período posterior a la segunda

casi al mismo tiempo. Pero mientras Chile
avanzaba en la competencia, Argentina

Entre los paises que no tuvieron un

guerra mundial la industria tuvo tasas

dudaba dejando al operador tradicional un

desempeño tan favorable durante el de-

confortables de crecimiento de la red

período de exclusividad de siete años que

cenio se encuentran varios que han

comprendidas de 5 a 7 por ciento anual.

después se amplió por otros tres. Como

sufrido guerras civiles y muchos que han

Pero las cosas cambiaron a mediados de

resultado, la densidad telefónica de líneas

mantenido el control estatal de los

los noventa, cuando los índices de

fijas en Chile, que sólo era la mitad de la

operadores tradicionales . Pero, ¿por qué

crecimiento empezaron a subir y subir

de Argentina en el momento de la

está Canadá en esta lista? A pesar de

hasta llegar a 28% en 2000. En estas

privatización, había superado a aquélla

hacer casi todo bien desde el punto de

estadísticas subyacía un período de

cuando Argentina dio inicio por primera

vista de política, los canadienses, al igual

inversión fuerte y sostenida. Se gastó

vez la competencia.

que sus vecinos del sur, nunca parecieron

mucho dinero en adquirir participaciones

mostrarse tan partidarios de las comunica-

de las compañías de telecomunicación

Un modelo similar se configura en las

ciones móviles como los europeos. Pero

(por ejemplo, mediante las privatizaciones

comunicaciones móviles . Tanto Hong Kong

aún hay tiempo.

que ascendieron a más de 100 millones de
dólares en los últimos años del siglo xx) y

como Singapur parecen estar dotados
idealmente para este servicio, pues tienen

Reinvención de las telecomunica-

en la adquisición de licencias para la

poblaciones jóvenes urbanas que pasan el

ciones

prestación de servicios (que costaron casi

L

XXI), pero la inversión principal se orientó

lo mismo en los primeros años del siglo

día desplazándose. Pero mientras que
Hong Kong introdujo la competencia
pronto, con un duopolio en 1988 y la libre

a industria de las telecomunicaciones
ha experimentado una transformación

a crear nuevas redes y a ampliar las

importante durante los dos últimos

antiguas. En 2000 sólo los operadores

retrasó la competencia hasta abril de

decenios. La convergencia ha empujado a

tradicionales de telecomunicaciones

1997 . Como consecuencia, Hong Kong

los operadores tradicionales a incursionar

invirtieron más de 200 000 millones de

obtuvo una delantera respecto a su vecino

en nuevas áreas, como internet y la

dólares . Ello representa casi el doble del

regional de unos 18 meses. Tras haber

radiodifusión. Las nuevas tecnologías,

nivel del decenio anterior.

introducido la competencia Singapur

como las de comunicaciones móviles, y las

competencia en 1993, Singapur dudaba y

redujo esta diferencia, pero no la ha

innovaciones del servicio, como las de las

Dado que la capacidad de un usuario para

eliminado .

tarjetas de prepago, han modificado el

efectuar y recibir llamadas telefónicas o

modelo económico del despliegue de la

para navegar por internet es limitada y la

red, en especial en los países en desarro-

competencia ha realizado bien su tarea de

cuando todos han triunfado en mayor o

llo. Los nuevos protagonistas de las

reducción de precios, y de ahí los

menor grado? Una manera de hacerlo es

telecomunicaciones tienen carácter

márgenes de beneficio, algo tenía que

observar la mejora de la situación de los

mundial, con intereses que se ramifican en

fallar. Lo que al final se rompió fue la

¿Cómo puede medirse el éxito y el fracaso

países en cuanto a densidad telefónica

otros sectores. La industria tenía en 2000

confianza de los inversionistas. Ahora es

total (la suma de usuarios de línea fija y

un valor de casi un billón de dólares en

mucho más difícil recaudar capital de

móvil por cada 100 habitantes) durante el

términos de ingresos del servicio, y los 1O

riesgo para tender nuevas redes, al menos

decenio de los noventa. Destacan muchos

operadores principales generaban por sí

en los países desarrollados, que cuentan

países que entraron en un proceso de

solos beneficios de casi 50 000 millones

con un buen suministro. Sólo en las

reforma al principio de dicho período,

de dólares. ¿Por qué el pesimismo?

economías emergentes, donde el apetito

como Chile, Hungría o Filipinas, así como

Durante el año fiscal de 2001 se anuncia-

de los consumidores está aún lejos de
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satisfacerse, la inversión especul ativa

obj etivos mensurables de acceso a las

internet superior a 50%, que debe

todavía puede hacer un buen trabajo .

tecnol ogías de la información y las

lograrse hacia 2006. Tal vez haya que

comunicacio ne s. Es importante distinguir

volver a examinar estas cifra s en el

Lo que pasó a finales de los noventa es el

ent re servicio universal y acceso universal .

futuro, en especial a la luz de la evolu-

tipo de f en ó meno qu e po r lo genera l se

El primero se refiere a una amplia

ción del acceso a la banda an cha y a

produ ce alrededo r de cada 50 añ os. Lo s

penetración de esas tecnologías en el

internet móvil.

econ omistas lo lla man el ci clo largo de

plano de los hogares, y es más adecuado

Kon drati eff; los perio dist as, un ataque de

para los países de ingresos altos y medios .

La red móvil es la más grande de las

gula . Suele ocurrir por la confluencia de

El acceso universal, en cambio , se refiere a

telecomunicaciones en mucho s países,

un cambio t ecnológico rápido y un auge

la dispon ibilidad de las tecnolog ías, sea en

sobre todo en los de ingresos menores.

en la s expectativas del mercado, en este

los hogares, el centro de trabajo, las

Parece ade cuado incluirla en la determ i-

caso particular asociad a a la superación de

escuelas y los emplazam ientos de acceso

nación del acceso universal. Ademá s, la

las redes de línea fija por las móviles y

público . Esta medida es más adecuada

telefonía móvil celular ofrece la ventaja

para los países en desarrollo con ingresos

adicional de que la accesibilidad a la red

medios bajos y bajos .

es fácil de medir: se definiría como el

por las de datos que superan

a las de voz .

Añáda se a esta mezcla explosiva que el
proceso de refo rma sectorial , iniciado en

porcentaje de la población con acceso a
una señal móvi l celular terrenal. Es la

los ochenta, di o finalmente sus frutos ,

Los objetivos de servicio universal

y los resultad os son evidentes . Puede que

incluyen una combinación de acceso a

primera medida comparable que permite

no se vu elva a ver .

las líneas telefónicas, las computadoras

seguir las recomendaciones del Informe

personales e internet. Un problema con

Maitland de que toda la humanidad

Reinvención de los objetivos

el servicio universal es que no debe

tenga al alcance un teléfono . Los países

obligarse a los hogares a adoptar

más industrializados y algunos en

\I nfo rme Maitland terminaba con una

E

computadoras o internet si no lo desean .

desarrollo registran índices de cobertura

exhortación a que toda la humanidad

No obstante , si se comprendiesen con

móvil de la población cercanos a 100%.

tuviese acceso a un teléfono al final del

claridad los beneficios de tales tecnolo-

Si con sideran la importancia crucial de las

siglo . Esta meta tan abstracta fue siempre

gías, un gran porcentaje de los hogares

telecomunicaciones, los gobierno s deben

difícil de medir. También se ha quedado un

las emplearían . Como objetivos en cuanto

alentar a sus operadores móvile s a lograr

poco desfasada, ahora que contamos con

a servicio universal se fijan los niveles

índices de cobertura de al menos 90% en

teléfon os móviles y con internet.

alcanzado s por los más afortunados. Ello

2006. Todos los países en desarrollo

supone un índice de penetración

deben hacer lo posible para regi st rar este

El principio de un nuevo siglo es un

telefón ica superior a 90% y uno de

ind icad o r clave del acceso a la s teleco-

mom ento oportuno pa ra reinventar

abon o a co mputad ore s perso nales e

mun icacione s. ~

COMERCIO EXTERIO R, NOVIE MBR E DE 2003

1071

Perfi 1 estadístico
C

U

A

D

R

1

O

MÉXICO: VALOR AGREGADO POR EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES , 1998· 2000 (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 1993)

1988
Total nacional
lnd ice
Participac ión porcentual del grupo de telecomun icac iones
División 7: transporte, almacenaj e y telecomunicaciones
lndice
Participación porcentua l del grupo de telecomun icaciones
Rama: Comunicaciones
In dice
Grupo : correos y mensajería
lndice
Participación porcentual en la rama
Grupo: telecomunicaciones
lnd ice
Participación porcentual en la rama

1994

958 230 .00
100 .00
1.05
87 505 .00
100.00
11 .44
10771 .00
100 .00
757 .00
100.00
7.03
10 014 .00
100.00
92 .97

1998

1 206 135 .00
12 5.90
1.86
116842.00
133.50
19.24
23 658 .00
219 .60
1 173.00
154.90
4 .96
22 486 .00
224 .50
95 .04

2000

1 334 586 .00
139.30
2.43
140 716 .00
160 .80
23.00
34 019 .00
315 .80
1 652 .00
218 .10
4.85
32 367.00
323 .20
95 .15

Tasa media
de crecimiento

1 474 725 .00
153.90
2.99
166 295.00
190 .00
26.52
45 907.00
426 .20
1 807 .00
238 .60
3.94
44 100.00
440 .40
96 .06

Fuente : Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática, Sistema de Cuentas Nacionales, Cuentas de Bienes y Servicios, tomo 11.
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MÉXICO: TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL, 1990·2002 (MILLONES)

Lineas telefónicas fijas
lndice
Líneas telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
lndice
Telefonla móvil (usuarios)
In dice
Usuarios por cada 100 habitantes
lndice

1990

1994

1998

2002'

5.4
100

8.5
158 .7

9.9
185.5

14.9
279 .1

8.93

6.4
100
0.064
100
0.1
100

9.4
146.9
0.572
893 .8
0.4
400

10.3
160.9
3.349
5 232 .8
3.5
3 500

14.6
228 .1
25 .928
40512 .5
25 .4
25 400

7.11

Tasa media
de crecimiento

64 .93
101 452 .8
58 .64
58 636.4

a. Estimación . Fuente : Dirección General de Tarifas e Integración Estadistica , Comisión Federal de Telecomunicaciones, 2003
<www.cft.gob .mx> .
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MÉXICO : PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON TELÉFONO, TELEVISOR, COMPUTADORA Y TELEVISIÓN
RESTRINGIDA (FEBRERO DE 2000)

Promedio nacional

Entidad con mayor
porcentaje '

Entidad con menor
porcentaje

Con teléfono
36 .2
66 .0
11 .8'
Con televisor
85 .6
96.4
57.0'
9.3
Con computadora
21 .5
2.8'
Con televisión restringida '
14.0
27 .0
3.0'
1. Distrito Federal y zona conurbada del Estado de México. 2. Televisión por cable y microondas, sin inclu ir la
transmisión vla satélite . a. Ch iapas . b. Oaxaca . c. Baja Californ ia Sur .
Fuente : Com isión Federal de Telecomunicaciones con base en información de las cifras definitivas del XII Censo General de
Poblaci ón y Vi vienda 2000, Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informáti ca .
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COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, LAB ' (RESUMEN), ENERO-JUNIO (MILLONES DE DOLARES)

2002

Concepto

Balanza comercial total
De maquiladoras
No maquiladoras

Exportaciones totales

-3 052 .2
9 303 .6
-12 355 .8

Variación (%)
-48.0
-0.5
- 12 .3

78
6
71
2

046 .9
493 .2
553.7
294 .6
186 .2
69 072.8
37 773.4
31 299 .5

79
9
70
2

903 .3
184.7
718 .7
836 .5
220 .6
67661.6
36 808 .1
30 853 .4

2.4
41 .4
- 1.2
23 .6
18.4
-2 .0
-2 .6
-1 .4

De maquiladoras
No maquiladoras

81 099 .1
28 469 .8
52 629.3

81 490 .4
27 554 .4
53 936 .0

0.5
-3.2
2.5

Bienes de consumo
Bienes intermedios
De maquiladoras
No maquiladoras
Bienes de capital

9
61
28
32
10

9
61
27
34
9

1.9
1.6
-3 .2
5.7
-7 .2

Petroleras
No petroleras
Agropecuarias
Extractivas
Manufactureras
De maquiladoras
No maquiladoras

Importaciones totales

671.8
006.6
469 .8
536 .8
420 .8

1. Incluye maquiladoras.
2. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina máquinas para procesos de información.
3. Según la clasificación del Banco de México, este rubro se denomina lámparas, válvulas eléctricas incandescentes
y sus partes .
a. Cifra mayor que 1 000 por ciento.
n.e.: no especificado.
Fuente : Dirección de Análisis Económico del Bancomext, con base en información del Grupo de Trabajo conformado
por el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía, el Banco de México y eiiNEGI.
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2003
- 1 587 .0
9 253.8
-10840 .8
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858 .6
959 .0
554.4
404.6
672 .8

MEXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS (LAB)' POR SECTOR DE ORIGEN, ENERO-JUNIO
(MILLONES DE DOLARES)

2002

>.

'- .¡
~

Producto

Valor

Total (A)
Petroleras
Exportaciones no petroleras (B)
(B/A)
Agricultura y silvicultura (C)
(CIA)
legumbres y horta lizas fresca s
Tomate
Otras frutas fre scas
Café crudo en grano
Melón y sandla
Fresas frescas
Trigo
Garbanzo
Especias diversas
Otros
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D)
(D/A)
Ganaderfa y apicultura
Ganado vacuno
Miel de abeja
Otros
Caza y pesca
Pescados y mariscos frescos
Otros
Industrias extractivas (E)
(E/A)
Extracción de minerales metál icos
Zinc en minerales concentrados
Otros
Extracción de otros minerales
Sal común
Otros
Otras industrias extractivas
Otros
Industrias manufactureras (F)
(F/A)
Alimentos, bebidas y tabaco
Cerveza
Tequila y otros aguardientes
legumbres y fruta s preparadas o en conservas
Extractos de café
Carnes de ganado excepto equino
Camarón congelado
Fresas congeladas con o sin azúcar
Extractos alcohólicos concentrados
Otros jugos de frutas
Otros
Textiles, artfculos de vestir e industria del cuero
Articules de telas y tej idos de algodón y f ibras vegetales
Articules de telas y tej idos de seda , fibras art ifi ciales o lana
Fibras textiles artificiales o sintéticas
Artículos de piel o cuero
Calzado
Hilados de algodón
Mechas y cables de acetato de celulosa
Otros
Industria de la madera
Muebles y artefactos de madera
Madera labrada en hojas, chapas o lám inas
Otros
Papel , imprenta e industria editorial
Libros. almanaques y anuncios
Otros

78 04 7
6 493
71 554
2 028
822
402
322
102
92
60
36
31
26
136
267
197
157
36
4
70
35
35
186
111
55
56
74
34
40
2
2
69 073
2 170
569
270
229
63
92
65
36
25
22
802
5 252
2 481
1 038
398
119
135
35
40
1 006
410
335
54
20
610
138
472

2003

Participación (%)

100.0
91 .7
2.8
2.6
1.1
0.6
0.5
0.1
0.1
0.1
0.0
0 .0
0.0
0.1
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
96 .5
88 .5
3.0
0.8
0.4
0.3
0.1
0 .1
0.1
0.0
0 .0
0.0
0.9
7.3
3.5
1.5
0.6
0.2
0.2
0.0
0.1
1.4
0.6
0.5
0.1
0.0
0.9
0.2
0.6

Participación (%)

Valor

79 903
9 185
70 719
2 502
874
640
440
114
108
90
45
39
27
126
334
244
193
43
9
90
59
30
221
129
53
76
92
40
52

o
o
67 662
2 122
567
297
235
83
67
64
47
33
25
677
5 203
2 468
1 190
378
150
136
37
36
809
379
311
45
23
589
153
435

Variación (%)

2.4
100.0
88 .5
3.5
3.1
1.2
0 .9
0.6
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.5
0.4
0.3
0.3
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
95 .7
84.7
3.0
0.8
0.4
0.3
0.1
0.1
0 .1
0.1
0.0
0.0
0.9
7.4
3.5
1.7
0.5
0.2
0.2
0.1
0.1
1.1
0 .5
0.4
0.1
0.0
0.8
0.2
0.6

- 1.2
23.4
6.3
59.4
36.4
12 .2
17 .2
49 .6
25.3
27 .5
4.5
-7 .3
25 .2
23 .8
22.4
18.3
128.1
29 .2
70.1
- 14.3
18.4
16.0
-2 .8
35 .7
24.3
15 .6
30.0
-83 .8
-83 .8
-2 .0
-2 .2
- 0.3
10.1
3.0
32 .5
-27 .2
-0.6
33 .2
33.0
16.5
- 15.6
-0 .9
-0.5
14 .7
-4 .9
26.3
0.4
5.1
- 11 .9
- 19 .6
-7 .5
- 7.1
- 16.8
15 .0
-3.4
11.4
-7 .8
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2002
Producto

Química
Otros productos farmacéuticos
Materias pl~sticas y resinas sintéticas
Ácidos policarboxfl icos
Colores y barnices preparados
Placas y pellculas diversas
Compuestos heteroclcl icos
Hormonas natura les o sintéticas
Ácido fluorh ídrico
Insecticidas, fung icidas y otros desinfectantes
Compuestos de funciones nitrogenadas
Sulfatos y sulfitos diversos
Ot ros
Productos pl~st i cos y de caucho
Manufacturas de materias pl~ sticas o res inas sintéticas
Llantas y c~maras de caucho
Otras manufacturas de caucho
Otros
Fabricación de otros productos minerales no met~licos
Vidrio o cristal y sus manufacturas
Aparatos de uso san itario
Ladrillos, tabiques, losas y tejas
Artefactos de barro, loza y porcelana
Cementos hidr~ulicos
Azulejos y mosaicos
Manufacturas de cemento y hormigón
Otros
Siderurgia
Hierro o acero manufacturado en diversas formas
Hierro en barras y en lingotes
Tubos y cañerlas de hierro o acero
Hierro o acero en perfiles
Otros
Minerometalurgia
Plata en barras
Cobre en barras
Tubos y cañerlas de cobre o metal común
Zinc afinado
Otros
Productos met~licos, maquinaria y equipo
Para la agricultura y ganadería
M~qu i nas y aparatos agrícolas y avícolas
Otros
Para los ferrocarriles
Carros y furgones para vías férreas
Partes sueltas de vehículos para vías férreas
Otros
Para otros transportes y comunicaciones
Automóviles para transporte de personas
Partes sueltas para automóviles
Automóviles para transporte de carga
Motores para automóviles
Partes o piezas para motores
Muelles y sus hojas para automóviles
Partes sueltas para aviones
Motores para embarcaciones
Otros
M~quinas y equipos especiales para industrias diversas
Equipo de cómputo'
Partes o piezas sueltas para maquinaria
Llaves, v~lvulas y partes de metal común
Grupos para el acond icionam iento de aire
Herramientas de mano
Prensas y tr ituradores n.e.
Productos manufacturados de aluminio
Motores y m~quinas motrices
Bombas centrífugas para extraer líquidos
Hornos, calentadores, estufas, etcétera no eléctricos
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Participación (%) _ __

Valor

2 959
511
473
124
147
117
64
44
44
39
36
27
1 333
1 201
846
56
43
256
1 462
872

112
114
43
35
20
14
252
1 337
628
338
162
20
188
662
209
59
61
47
285
51 873
65
56
9
217
11
20
186
15 905
7 089
3 343
3 272

962
658
151
78

4.1
0 .7
0.7
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
1.8
1.7
1.2
0.1
0.1
0.3
2.0
1.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
1.9
0.9
0.5
0.2
0.0
0.3
0.9
0.3
0 .1
0.1
0.1
0.4
72 .5

2 858
507
455
184
127
85
69
56
44
43
41
22
1 224

1 290
845
84
71
290
1 493
886
116
108
46
28
27
20
262
1 467
538
528
164
20
217
610
234
63
54
44

so

0. 1
0.1
0.0
0.3
0.0
0.0
0.3
22 .2

9.9
4 .7
4.6
1.3
0.9
0.2

Participación (%)

Valor

15
6
3
3

215
822
90
19
71
76
33
25
17
548
713
411
348
800
717
144

0.1

so

o

0.0

350
12 684
4 498
2 438
774
330
552
208
296
76
88
182

0.5
17 .7
6.3
3.4

20
346
12 848
4 706
3 195
590
341
258

1.1

0.5
0.8
0.3
0.4

0.1
0.1
0.3

202

198
166
163
145

4.0
0.7
0.6
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
1.7
1.8
1.2
0.1
0.1
0.4
2.1
1.3
0.2
0.2
0. 1
0.0
0.0
0.0
0.4
2.1
0.8
0.7
0.2
0.0
0.3
0.9
0.3
0.1
0.1
0.1
0.3
71 .9
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
22 .0

9.5
4.8
4.7
1.1

1.0
0.2
0. 1

Variación (%)
-3.4
-0.8
-3 .7
48 .8
- 13 .3
-27 .4
7. 1
25.7
0.9
10.6
13 .8
- 17 .9
-8 .2
7.4
-0.1
49 .3
65 .3
13 .3
2.2
1.6
3.1
-4.9
9.2
-20.3
36.7
45.3
4.0
9.7
-14.4
56.2
1.1

-1 .6
15.4
-7.9
11 .7
6.0
-11 .1
-7 .7
-24.6
-2 .0
38.6
-65 .4
685 .0
-65 .1
198.2
27 .8
-90.6
-2 .2
- 5.3
2.0

2.3
- 16.8
9.0
-4.9
-36

0.0

a

0.5
18.2
6.7
4.5
0.8
0.5

- 1.1
1.3
4.6
31 .0
-23 .8
3.1
- 53 .3
-2 .7
- 33.3
119 .3
84.6
-20.3

0.4

0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

•

2002
Producto

Valor

Baleros, cojinetes y chumacera s
Envases de hojalata y de hierro o acero
Máquinas para explanación y construcción
Otros
Equipo profesional y cientffico
Instrumentos y aparatos médicos
Instrumentos científicos de precisi ón
Otros
Equipo y aparatos eléctricos y electróni cos
Cables aislados para electricidad
Otros aparatos e instrumentos eléctricos
Piezas para instalaciones eléctricas
Máquinas, aparatos e instrumentos para comun icación
Motores eléctricos
Transformadores eléctricos
Partes y refacciones de radio y televisor
Refrigeradores y sus partes
Acumuladores eléctricos y sus partes
Cintas magnéticas y discos fonográficos
Tocadiscos, sinfonolas y modulares
Otros
Aparatos de fotografía, óptica y relojería
Aparatos fotográficos y cinematográficos
Anteojos de cualquier clase
Otros
Otras industrias
Alhajas y obras de metal fino y fantasía
Juguetes, juegos y artículos para deporte
Globos para recreo
Otros
Otros

228
39
29
2 944
1 617
947
164
505
20 991
2 967
2 839
2 287
2 636
851
902
640
492
353
208
210
6 605
395
248
30
116
1 041
160
284
73
523
98

2003

Participación (%)

0.3
0.1
0.0
4.0
2.3
1.3
0.2
0.7
29.3
4 .1
4 .0
3.2
3.7
1.2
1.3
0.9
0.7
0.5
0.3
0.3
9.2
0.6
0.3
0.0
0.2
1.5
0.2
0.4
0.1
0.7
0.1

Participación (%)

Valor

144
26
23
2 690

0.2
0.0
0.0
3.8
3.0
1.7
0.2

2 131

1 205
118
808
19 773
3 054
3 003
2 802
2 549
992
808
642
402
319
240
194
4 767
356
223
47
85
754
140
121
65
429
74

1.1

28.0
4 .3
4 .2
4 .0
3.6
1.4
1.1

0.9
0.6
0.5
0.3
0.3
6.7

0.5
0.3
0.1
0.1
1.1

0.2
0.2
0.1
0.6
0.1

Variación (%)

- 36 .6
-32 .7
-21 .0
-8 .6
31 .8
27.3
-28.5
59 .9
-5 .8
2.9
5.8
22 .5
-3.3
16 .5
- 10 .4
0.3
-18.4
-9.6
15 .6
-7.4
-27 .8
-9.9
- 10.2
55.0
-26.7
-27 .5
- 12 .5
- 57 .4
- 11.0

-18.0
-24.5

MÉXICO : PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (LAB) ,' ENERO-JUNIO (MILLONES DE DÓLARES)
'

2002

2003

Participación (%)

Producto

Valor

Total
Agricultura y silvicultura
Semilla de soya
Maíz
Semilla de algodón
Frutas frescas o secas
Sorgo
Otras semillas y frutos oleaginosos
Trigo
Caucho natural
Otros
Ganadería, apicultura, caza y pesca
Ganadería y apicultura
Pieles y cueros sin curtir
Ganado vacuno
Otros
Caza y pesca
Industrias extractivas
Petróleo crudo y gas natural
Gas natural
Extracción de minerales metálicos
Mineral no ferroso
Otros
Extracción de otros minerales
Piedras minerales y diamantes industriales
Arenas si licias, arcillas y caolín
Otros
Otras industrias extractivas
Combustibles sólidos
Otros

81 099

100.0

81 490

100.0

2 164
391
354
232
243
273
170
133
23
344
257
219
76
75
67
38
825
303
303
181
42

2.7
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2

2 477
493
475
296
256
212
176
110
37
422
203
139
71
25
43
65
1 317
773
773
200
51
149
181
64
52
65
163
163

3.0
0.6
0.6
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.0
0.4
0.2
0.2
0.1

o

0.0

138

209
44
49
106
133
92
41

0.0

0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0

1.0
0.4
0.4
0.2
0.1
0.2
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1

Participación (%)

Valor

0.0
0.0

0.1
1.6
0.9
0.9
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0 .0

0.2
0.2

Variación (%)

0.5
14.5
26.0
34.3
27 .7
5.1
-22 .2
3.4
- 16.9
60.8
22.7
-20.8
-36.6
-7.6
-67. 1
-35.8
69.4
59.6
155.3
155.3
10.7
21.4
7.7
- 13 .2
45.7
6.3
-38.7
22.4
77.8
-99.8
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2003

2002
Participación (%)

Valor

Participación (%)

Variación( %)

Producto

Valor

Industrias manufactureras
Alimentos, beb idas y tabaco
Carnes frescas o refrigeradas
Preparados al imenticios especia les
Alimento preparado para animales
Otros aceites y grasas an imales y vegetales
Conservas vegetales ali menticias
Leche en polvo
Pieles comest ibles de cerdo
Licores y aguard ientes
Sebos de especies bovina , ovina y caprina
Frutas conservadas y deshidratadas
Mayonesa y salsa
Aceite de soya
Vinos espumosos, t intos y blancos
Mantequilla natural
Conservas an imales al imenticias
Otros
Textiles , artfculos de vestir e industria del cuero
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificia les
Prendas de vestir de fibras vegetales
Prendas de vestir de fibras sintéticas o artificiale s
Pieles y cueros preparados y manufacturados
Telas de toda clase
Otras prendas de vestir
Calzado con corte o suela de piel o cuero
Alfombras y tapetes
Ropa de casa hab itación
Otros
Industria de la madera
Madera en cortes especiales
Artefactos de madera fina u ordinaria
Madera aserrada en chapas
Otros
Papel, imprenta e industria editorial
Pa pel y cartón preparado
Pasta de celulosa para fabricar papel
Catálogos, anuarios y directorios
Libros impresos
Papel blanco para periódico
Publicaciones periódicas
Otros
Derivados del petróleo
Gasol ina
Gas butano y propano
Gasóleo (gas-oif)
Aceites y grasas lubricantes
Parafina
Coque de petróleo
Combustóleo (fuel-oif)
Otros
Petroqulmica
Polietileno
Xileno
Benceno y estireno
Polipropileno
Cloruro de vinilo
Butadieno
Acrilonitrilo
Otros
Qulmica
Mezclas y preparados para uso industrial
Resinas naturales o sintéticas
Med icamentos y material de curación
Mezclas y preparados para la fabricación
de productos farmacéuticos
Ácidos y anh ldridos orgán icos
Abonos para la agricultura

77 41 7
2 870
843
386
165
151
115
125
72
43
46
41
41
30
21
30
24
737
4 921
1 063
468
385
362
331
186
55
38
39
1 993
507
156
79
53
219
2 167
992
249
130
186
41
35
534
1 458
580
253
56
150
67
44
91
217
951
225
165
154
175
53
26
32
121
6 117
762
816
533

95.5
3.5
1.0
0.5
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0. 0
0.0
0.0
0.0
0 .9
6.1
1.3
0.6
0 .5
0.4
0.4
0 .2
0.1
0.0
0.0
2.5
0.6
0.2
0.1
0.1
0.3
2.7
1.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.0
0.7
1.8
0.7
0.3
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.3
1.2
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
0.1
7.5
0.9
1.0
0.7

77 21 1
3 204
800
508
197
185
160
130
70
69
68
53
42
35
33
29
25
800
4 938
1 239
532
457
427
353
211
79
38
35
1 565
593
162
106
60
265
2 291
1 090
278
225
184
68
35
410
1 951
661
445
297
159
63
62
62
201
1 328
361
266
216
205
84
45
33
117
6 549
924
890
621

94.7
3.9
1.0
0.6
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
6.1
1.5
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.1
0.0
0.0
1.9
0.7
0.2
0.1
0.1
0.3
2.8
1.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.0
0.5
2.4
0.8
0.5
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.2
1.6
0.4
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.0
0.1
8.0
1.1
1.1
0.8

- 0.3
11 .6
-5.1
31 .7
19.8
22 .6
38.3
4.2
-2 .0
59.4
47 .7
29 .1
1.6
17 .1
57 .8
-3 .8
5.7
8.5
0.3
16.5
13 .6
18.8
18.0
6.6
13.4
42 .9
0.4
-9.1
-21.4
17 .0
4.1
34.3
13 .9
21.0
5.7
9.9
11.8
73 .6
-1 .1
63.8
- 1.7
-23.2
33 .8
13 .9
76 .1
434.2
6.2
-6.0
40.2
-31.7
-7.4
39 .7
60.4
61 .5
40.0
17 .5
56.8
71 .6
5.0
-3 .3
7.1
21 .2
9.0
16.5

215
226
211

0.3
0.3
0.3

265
244
239

0.3
0.3
0.3

23.4
8.1
13.4

1078

SUMARIO ESTADISTICO

2002
Producto

Valor

Placas y pellculas diversas
Colores y barnices de toda clase
Celulosa en diversas formas
Insecticidas, parasiticidas y fumigantes
Productos de perfumerfa
Alcoholes y sus derivados halogenados
Sales y óxidos inorg~nicos
Sales org~nicas y organomet~licas
Caserna y sus derivados
tteres y ésteres
Antibióticos para fabricar productos farmacéuticos
Carbonato de sodio
Aceites esenciales
Fibras pl~sti cas, sintéticas y artificiales
Hormonas naturales y sintéticas
Otros
Productos pl~sticos y de caucho
Artefactos de pasta de resina sintética
Manufactura de caucho (excepto prendas de vestir)
Llantas y c~maras
L~tex de caucho sintético ficticio o regenerado
Otros
Fabricación de otros productos minerales no met~licos
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio
Baldosas y manufacturas diversas de cer~mica
Losas y ladrillos refractarios
Aisladores de barro, loza y porcelana
Otros
Siderurgia
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas
L~minas de hierro o acero
Recipientes de hierro o acero
Cintas y tiras planas de hierro o acero
Tubos, cañerlas y conexiones de hierro o acero
Pedacerfa y desecho de hierro o acero
Barra y lingote de hierro o acero
Alambre y cable de hierro o acero
Desbastes de hierro o acero
Aleaciones ferrosas
Otros
Minerometalurgia
L~mina y plancha de aluminio
Aleaciones y chatarra de aluminio
Alambre, barras y tuberfas de cobre
Matas de cobre en bruto
Aluminio sin alear
Otros
Productos met~licos, maquinaria y equipo
Para la agricultura y ganaderfa
Maquinaria agrfcola y otras de tipo rural
Partes y refacciones de tractor agrfcola
Tractores agrfcolas
Otros
Para los ferrocarriles
Refacciones para vfas férreas
Otros
Para otros transportes y comunicaciones
Refacciones para automóviles y camiones
Automóviles para transporte de personas
Motores y sus partes para automóviles
Camiones de carga, excepto de volteo
Chasises para automóviles
Automóviles para usos y con equipos especiales
Aviones y sus partes
Material de ensamble para automóviles
Remolques no autom~ticos para vehfculos
Embarcaciones , partes y equipo marftimo

195
234
223
139
96
78
130
44
73
62
76
45
24
28
28
1 878
4 537
2 646
503
461
80
848
997
154
179
85
71
73
436
3 434
1 035
493
272
252
172
106
12B
112
71
23
771
1 235
281
185
150
106
67
445
47 399
231
149
5
4
73
113
41
71
12 100
5 635
2 822
2 036
667
59
72
120
3
31
16

2003

Participación (%)

0.2
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.2
0.1
0 .1
0. 1
0.1
0.1
0.0
0 .0
0.0
2.2
5.6
3.3
0.6
0.6
0.1
1.0
1.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.5
4.2
1.3
0.6
0.3
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
0.1

Valor

Participación (%)

237
233
158
151
142
109
97
94
75
70
67
46
26
25
24
1 810
4 704
3 191
489
453
75
495
1 034
204
159
94
89
50
436
3 591
1 017
481
341
311
164
139
122
110
82

0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
2.1
5.8
3.9
0.6
0.6
0.1
0.6
1.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.5
4 .4
1.2
0.6
0.4
0.4
0.2
0.2
0. 1
0.1
0. 1

14.9
6.9
3.5
2.5
0.8
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

796
1 268
293
180
166
107
89
434
44 971
231
185

46
117
46
71
11 028
4 970
2 525
1 989
550
87
80
76
60
35
25

21 .5
- 0.6
-29.2
8.8
47 .6
40 .1
-25 .7
113.7
2.9
12.4
- 11 .4
0.5
5.2
- 12.8
-11 .7
-3 .6
3.7
20.6
-2 .8
-1 .6
- 5.8
-41 .6
3.7
32.4
- 10.9
10.6
26 .2
-30 .8
0.0
4.6
-1 .8
-2 .4
25.4
23.3
-4 .2
30 .8
-4 .3

-1.7

1.0
1.6
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.4
55 .2
0.3
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

15.4
18.2
3.2
2.7
4.0
-2 .6
10.7
0.5
32.4
-2 .5
-5.1
0.0
24.5
- 100
- 100
-37 .1
4.1
12.8

13.5
6.1
3.1
2.4
0.7
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-8 .9
-11.8
- 10.5
-2.3
- 17.5
46 .1
10.7
- 37 .0
a
12.9
59 .0

27
0.9
1.5
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.5
58 .4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1

Variación (%)
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Producto

Valor

640
Otros
Máqu inas y equipos especiales para industrias diversas
13 375
3 939
Equipo de cómputo'
Bombas, motobombas y turbobombas
683
Máquinas y partes para industrias n.e.
558
Tornillos, tuercas, pernos de hierro o acero
498
Maquinaria para trabajar los metales
493
Aparatos para el filtrado y sus partes
348
Herramientas de mano
398
Máquinas y aparatos de elevación , carga y descarga
285
Partes y refacciones de toda clase para maqu inaria
278
Válvulas diversas y sus partes
368
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio
303
280
Turbinas de toda clase
Máquinas llenar y lavar recipientes y sus partes
155
Máquinas de impulsion mecánica para la industria del caucho 238
Máquinas y aparatos para perfilar suelo y sus partes
159
Estructuras y partes para construcción
162
Arboles de levas y transmisión
114
142
Grupos para acondicionamiento aire y sus partes
Máquinas para la industria textil y sus partes
136
105
Máquinas y aparatos para trabajar materiales minerales
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas
133
Máquinas y aparatos para regular temperatura
133
101
Engranes de metal común
Máquinas para molinerla y otros productos alimenticios
73
49
Máquinas centrifugadoras y secadoras
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón
81
Hornos y calentadores de uso industrial
63
Máquinas de oficina (otras)
65
Partes y refacciones de tractores n.e.
81
Máquinas de coser y sus partes
43
43
Máquinas para fabricar vidrio y el montaje de lámparas
Máquinas para la industria de la madera y otras materias duras
24
2 844
Otros
Equipo profesional y científico
1 633
Aparatos e intrumentos de medida y análisis
927
Instrumentos para medicina, cirugla y laboratorio
362
Aparatos para medir electricidad, liquides y gases
91
Aparatos para observaciones cientlficas
21
233
Otros
19 237
Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos
Piezas y partes para instalaciones eléctricas
S 419
4 491
Semiconductores y circuitos integrados'
Refacciones para aparatos de radio y televisión
2 147
1 818
Generadores, transformadores y motores eléctricos
Receptores y transmisores de radio y televisión
1 120
Aparatos, equipo radiofónico y telegráfico
979
Aparatos fonográficos combinados con radio y discos
530
Aparatos para usos diversos y sus partes
335
75
Unidades selladas para alumbrado
Aparatos eléctricos para soldar
75
Aparatos de rayos x y sus partes
26
2 222
Otros
Aparatos fotográficos, cinematográficos, óptica y relojerla
709
Cámaras de toda clase
306
Instrumentos de óptica
226
70
Relojes de toda clase
107
Otros
Otras industrias manufactureras
826
214
Joyas de toda clase
Articules deportivos excepto de caucho y plástico
91
Juguetes excepto de caucho y plástico
90
26
Instrumentos musicales y sus partes
405
Otros
Otros
Productos no clasificados

1080

SUMARIO ESTADISTICO

435
2

2002
Participación (%)
0.8
16 .5
4 .9
0.8
0.7
0.6
0.6
0.4
0.5
0.4
0.3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
3.2
2.0
1.1
0.4
0.1
0.0
0.3
23 .7
6.7
5.5
2.6
2.2
1.4
1.2
0.7
0.4
0.1
0.1
0.0
2.7
0.9
0.4
0.3
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.5
0.5
0.0

2003
PartiCipación (%)

Valor

633
13 773
4 442
697
533
491
397
389
384
364
333
328
323
300
227
220
182
166
166
141
133
128
115
111
103
99
79
78
58
56

so

34
26
24
2 596
1 693
911
439
80
39
224
17 565
S 428
3 716
1 843
1 588
1 011
861
527
397
125
66
27
1 976
564
203
186
71
104
790
253
81
67
24
364
282

o

0.8
16.9
5.5
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
3.1
2.1
1.1
0.5
0.1
0.0
0.3
21 .6
6.7
4 .6
2.3
1.9
1.2
1.1
0.6
0.5
0.2
0.1
0.0
2.4
0.7
0.2
0.2
0.1
0.1
1.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.4
0.3
0.0

Variación(%)

-1.1
3.0
12 .8
2.0
-4.5
-1 .4
- 19 .5
11.8
-3.4
27 .9
19.8
-10.8
6.8
7.2
46.4
-7 .5
14.6
2.5
46.3
-1.2
-2.4
21 .7
- 13.2
- 16.7
1.5
34.9
60 .0
-3 .3
-8.2
- 13.3
-37.7
- 19.9
-40
-3 .5
-8.7
3.6
- 1.7
21.3
-12 .1
90.0
-4.0
-8.7
0.1
- 17.2
-14.1
- 12.6
-9.8
- 12
-0.6
18.6
66.4
- 12
4.5
-11.1
-20.5
-33 .8
-17 .6
2.1
-2 .8
-4.3
18.4
-10.6
-25 .2
-5.5
- 10.2
-35.2
-100.0

Total
América
América del Norte
Canadá
Estados Unidos
Puerto Rico
Centroamérica
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
América del Sur
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Uruguay
Venezuela
Otros
Antillas
Antillas Holandesas
Aruba
Bahamas
Bermudas
Cuba
Jamaica
República Dominicana
Otros
Resto de América
Europa
Alemania
Bélgica
España
Francia
Hungría
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suiza
Otros
Asia
China
Corea del Sur
Hong Kong
India
Japón
Malasia
Medio Oriente
Singapur
Taiwan
Otros
Africa
Oceania
Otros

-3 052
16 835
16 567
-780
17 413
-66
604
16
13
114
203
90
24
144
- 1 153
-262

78 047
74 000
70 852
1 362
69 392
98
873
16
172
132
254
97
39
163
1 311
50
241
132
272
74
94
59
373
16
954
307
90

81 099

22

20

2

2

84
51
33
203
72

86
64
36
211
138
10
2 783
593
172
686
168
12

88
63
16
262
61
348
224
88
1 191
180
125
65
118
223

36
79
193
102
70
18
46
9

57
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Desde el estante
Un viaje de placer
por la economía
Máximo Cerdio

y otros temas de la vieja y la nueva

Antonio Pulido y Larry Newsletter,
Viajes por Econolandia. Una
gula para entender la vieja y la
nueva economía,
Ediciones Pirámide, colección
Empresas y Gestión, España, 2002,
201 páginas

"Nadie puede saber lo que va a ocurrir
porque todo depende de lo que suceda en
todo el mundo", señala uno de los
personajes de Viajes por Econolandia para
definir la incertidumbre de la estabilidad de
un país y la constante en muchas de las
disciplinas que, en el último decenio, han
tomado auge por la manera en que afectan
los distintos ámbitos gubernamentales y
sociales; una de estas disciplinas es la
economía .
En tanto individuos de nuestro tiempo, nos
interesa entender, incluso profundizar en
fenómenos como la globalización, la
pobreza, la deuda externa, para tener un
más amplio panorama de la realidad; y
Viajes por Econolandia invita a recorrer esos

1082

economías.
"Compleja y cambiante, la nueva economía
no sólo supone amplitud de mercado,
tecnologías avanzadas, formas más flexibles
y eficaces de gestión empresarial; implica
también cambios de grandes consecuencias
en la estructura social; falta de estímulos a
la integración de los grupos más marginados; respeto a las normas de conducta que
permitan participación en el mercado", con
esta reflexión, Antonio Pulido destaca (en el
capítulo primero) el ensanchamiento del
campo de estudio de la ciencia económica.
En los capítulos segundo y tercero el autor
pasa lista a las principales escuelas del
pensamiento económico y aborda temas
como el PIB , la manera de determinar el
nivel de vida de un país, los aspectos que
incluye la llamada economía informal; el
ingreso; el ahorro; el dinero, los precios.
Para distinguir a la vieja economía de la
llamada nueva economía o economía
digital (virtual, de redes, e-economía, o
infoeconomía), en el capítulo cuatro el autor
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marca diferencias notables; así, por ejemplo,
en la primera de ellas el ámbito de
competencia es nacional, mientras que en la
segunda es mundial; la clave tecnológica en
la primera es la mecanización, en tanto que
en la segunda es la digitalización.
El lector puede encontrar también algunas
guías útiles para empresas en lo relacionado
con el dominio de la información, la
repercusión de la economía digital,
respuestas de las empresas a las fuerzas del
mercado, posibilidades del correo electrónico y gestión virtual.
Quien desee introducirse en la situación
económica de México puede leer el capítulo
cinco (en el seis y en el siete se analizan, de
igual forma, las economías de la India,
Tanzania y Kenia). En pocos trazos pero sin
recurrir a simplificaciones extremas
o a tecnicismos, el autor de Viajes por
Econolandia hace una descripción de las
principales características de la economía
mexicana, entre las que destaca la llamada
economía sumergida: aproximadamente 15
millones de mexicanos (de los 100 que
pueblan el país) realizan actividades que

...
"'
Ql

pertenecen al comercio informal, el cual
aporta, según algunos cálculos internacionales, más de 50% del PIB .

mundo está en profunda transformación, y
aunque la historia nunca para y a los
protagonistas de cada momento siempre les
resulta especialmente rápido su movimiento,

Nueva época e
para el
pensamiento
"'
crítico
e

parece haber razones objetivas para pensar
que el actual es un período de aceleración
del cambio. Y en tales circunstancias, hay
que estar muy atento, primero para
entenderlo y movernos con soltura;
segundo, para establecer nuestra propia

real con la prueba de razón de varianzas, y
obtiene evidencias de un comportamiento no
estacionario para esta variable. Sobre la
productividad en las manufacturas urbanas,
Adrián de León encuentra una tasa de

ta
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Al referirse a los escenarios para el futuro
orden internacional, el autor afirma que el

estrategia de participación en el cambio.
La preocupación de que estos temas sean
entendidos por aquellos con pocas nociones
de economía lleva al autor a plantearse la
difícil tarea de elaborar los mensajes
utilizando recursos periodísticos (el artículo,
la entrevista) y elementos narrativos (acción,
tiempo, caracteres y ambiente), sin
embargo, en la mayor parte del libro priva
un lenguaje denotativo, lo que no desmerita
el esfuerzo y el resultado
A los especialistas en temas económicos de
actualidad, Viajes por Econolandia podrá
resultar atractivo porque plantea cuestionamientos interesantes en temas como la
mundialización, las políticas económicas, la
competitividad, etcétera . Por otra parte, al
lector común y corriente no lo convertirá en
experto pero sí le dará más elementos para
entender el entorno económico.
Antonio Pulido es doctor en ciencias
económicas y diplomado en estadística,
catedrático de economía apl icada en la
Universidad Autónoma de Madrid, en
España; es autor de 30 libros sobre temas
económicos, entre los más recientes están
Modelos econométricos (2001}, Economía
en acción (2000}, y la serie escrita
expresamente para que el lector pueda
"adentrarse en los vericuetos de la
economía de una forma entretenida":
Economía para entender (1995}, Conocer
las claves de la economía (1996), Guía para
entender de economía (1998) y Viajes por
Econolandia.
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Problemas del Desarrollo. Revista
Latinoamericana de Economía
vol. 34, núm. 132, enero-marzo de
2003 . Publicación trimestral del
Instituto de Investigaciones
Económicas, Universidad Nacional
Autónoma de México

convergencia relativamente lenta al objetar la
metodología para identificar la convergencia
absoluta de aquéllas, y aplicar la formulada
para evaluar la existencia de convergencia
condicional.
A partir de la plataforma teórica de las
reformas aplicadas en los países latinoamericanos, Franz Xavier Barrios estudia los

"Más allá de un cambio de imagen, la revista
latinoamericana de economía Problemas del
Desarrollo, editada por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM
desde 1969, comienza una nueva etapa en la

problemas en el ordenamiento territorial y las
finanzas públicas. Por su parte, Juan Manuel
Ocegueda sostiene que el modelo de
especialización perfilado en México desde los
años ochenta ha consolidado el liderazgo de

que el pensamiento crítico sigue siendo su
mejor recurso para analizar temas actuales
como la falta de equidad social, los procesos
de la globalización y los desequilibrios
financieros de cada país. En plena conciencia
de su función como parte de una institución
pública de educación superior, "esta nueva
época constituye un eslabón que se une al

un grupo de industrias con alta capacidad
exportadora, lo que debería haber impulsado
el crecimiento de la economía mexicana.

esfuerzo de la [misma] por crear y recrear los
problemas del desarrollo", señaló la directora
de la publicación, Esther Iglesias Lesaga.
De esta forma, en su número 132 Problemas
del Desarrollo estrena varias secciones, como
"Reseñas", "Actividades del Instituto de
Investigaciones Económicas" y "Revista de
Revistas", además de contar con un nuevo
comité editorial, entre otras novedades. Por
supuesto, su selección de artículos demuestra
continuidad en cuanto a calidad y temática,
como se consigna en los siguientes párrafos.
Mediante datos de México y otros 26 países,
Sylvia B. Guillermo analiza el tipo de cambio

Rafael Trueta y Jorge Lecumberri comparten
la autoría de un documento en el que, a
partir de información censal, presentan
municipios que se encuentran en situaciones
extremas de desarrollo y de uso de tecnología . Por último, lngo Gentes trata el derecho
de propiedad ambiental mediante el análisis
del mal manejo de los recursos naturales que
ha agravado y acelerado el deterioro del
medio en muchas regiones.
Integrante de los índices más reconocidos de
publicaciones sobre economía y temas
relacionados, Problemas del Desarrollo es
foro de los "estudios rigurosos y las
propuestas plasmadas en trabajos" que
según Jorge Basave, director del Instituto,
"como académicos, se tiene la obligación de
realizar ". (j
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Trade Liberalization and
Regional Convergence in
Mexico

Human Capita l and
Econom ic Growth in Mexico

lnstitutions, Econom ic
Growth, and Welfare in
Baja California

Telecommunications
in Mex ico

Alejandro Díaz-Bautista

Starting from the growth theory
and, more precisely, based on the
concepts of beta and sigma
convergence, the author studies
the effects of trade liberalization
in t he Mexican economic growth
and in its regional convergence
during the period 1970-2000,
stressing on the border states.

Alejandro Díaz-Bautista
Mauro Díaz Domínguez

This paper studies the regional
convergence hypothesis from the
neoclassic model of economic
growth. For the case of Mexico
during the period 1970-2000, the
outcome was a convergence in the
per capita income level conditional
on the fundamental human capital
variable. Likewise, it compares the
results from Mexico to those from
the United States, Canada, and
Europe.

Martín Ramírez Urquidy
Ana Bárbara Mungaray
Moctezuma

By means of a mathematic model,
the authors analyze the economic
and social impact of the changes
in the democratic lile of a society,
represented in this case by Baja
California. lt proves that shifting
the ruling party does not
necessarily imply significan\
improvements on growth patterns
or on the population's welfare.

Alfredo Salomón

This paper presents an overview of
telecommunications starting from
analysis of their evolution in
Mexico. Arfterwards, it presents a
brief text about the dispute
between the US and the Mexican
goverments in the World Trade
Organization for the Mexican
te lecommunications market. Then
it summarizes a document on the
sector by the lnternational
Telecommunications Union, and
finally it offers a statistical profile.

1002
Regional lnequities in
Mexico: The lmpact of
lnfrastructure
Noé Arón Fuentes

Based on Hansen theo ry, which
states the impact of pub lic
investment on regional economic
growth, depends on the
characteristics of the receiving
area and on the kind of
investment -whethe r it is in
economic or social infrastructure,
or in both-, the author t ries to
prove public investment in
infrastructure can change the
regional income patterns in
Mexico. He also intends to
quantify the real impact the
factors of this kind of capital flow
have on t he country's re gional
inequity.

1024
Kaldorean Analys is of
Economic Growth in the
Mexican States, 1980-2000
Juan Manuel
Ocegueda Hernández

Due to the divergences in the
economic growth of the Mexican
states and to the gap among the
latter, it is basic to determine the
facto rs which origin the former.
Wi t h this aim, the author t ests t he
three growth laws Kaldor
fo rmu lated, in arder to identify
the significance of the
manufacturing sector in such an
endeavor.

1045
The Origins of the Maquila
lndustry in Mexico
Lawrence Douglas
Taylor Hansen

The maquila industry changed the
fa~ade of the border between
Mexico and the United States in
the last 45 years. The author sets
the governme ntal in itiatives
preceding the maquila program
with the aim of industrializing that
region, so as choosing of the
strategy in arder to achieve such a
goal.
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