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INTRODUCCIÓN 

La creación de un espacio económico y monetario en Eu
ropa sobre la base de las realidades estatales implica be

neficios significativos, así como riesgos importantes ya co
nocidos. Los beneficios de eficiencia que se derivan pueden 
tener efectos en la heterogeneidad de las estructuras produc
tivas y en la competitividad de las economías regionales. Ello 
podría generar importantes problemas de coordinación y de 
formulación de la política regional europea. No obstante, en 
la literatura reciente pocos trabajos se ocupan de los posibles 
efectos heterogéneos de la integración monetaria. 

El objetivo de este artículo es examinar hasta qué punto 
pueden ser diferentes las respuestas de las regiones españo
las a la Unión Monetaria Europea (UME) para con ello espe
cular sobre las posibles repercusiones futuras. Se trata de una 
cuestión relevante puesto que dicha heterogeneidad puede 
desencadenar una mayor divergencia económica intraestatal. 
En este artículo se analizan estos efectos en escala regional de 
acuerdo con la llamada teoría de la áreas monetaria óptimas. 
Asimismo, se emplea como referencia el trabajo de Bayoumi 
y Eichengreen. 1 

T. Bayoumi y B. Eichengreen, "Even Closer to Heaven? An Optimum 
Currency Area lndex for the European Countries", European Economic 
Review, núm. 41,1997, pp. 761-770. 



El estudio se estructura como sigue: el segundo apartado 
ofrece un repaso de la literatura económica reciente, inten
tando centrarse en los efectos regionales que puede provo
car la existencia de una moneda única y la ejecución de una 
política monetaria común en Europa. En el apartado terce
ro se calcula la volatilidad del tipo de cambio real de lasco
munidades autónomas españolas en el período 1992-1998. 
El apartado cuarto analiza el grado de apertura exterior con 
la UME, mientras que el apartado quinto intenta aproximar 
el denominado efecto de tamaño en las regiones españolas. El 
apartado sexto estudia el grado de especialización producti
va a partir del cálculo de un índice de Herfindahl y se pre
senta en el apartado séptimo y último un resumen de las prin
cipales conclusiones obtenidas. 

EFECTO REGIONAL 

DE LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA 

Efectos micro y macroeconómicos 

En el marco de los países que conforman la Unión Euro
pea, la posible existencia de diferencias regionales plan

tea la cuestión de hasta qué punto la UME puede llegar a ge
nerar una disparidad significativa de respuestas territoriales 
en escala subestatal. En este sentido, Castells calcula la dife
rencia entre la región más rica y la más pobre en la Unión 
Europea en 4.5 veces, mientras que dicha diferencia se re
duce a 2. 5 veces cuando la comparación se realiza entre el es
tado más rico y el más pobre. 2 

Un breve análisis de costos y beneficios de la UME permi
te subdividir a los segundos en microeconómicos (generales 
para todas la regiones, aunque con distinta intensidad) y 
macroeconómicos (que pueden repercutir sobre todo en las 
regiones más abiertas e integradas). Por lo que respecta a los 
primeros, los principales beneficios se derivan de la dismi
nución de los costos de transacción, así como del aumento 
de transparencia de los mercados y de la disminución de la 
volatilidad del tipo de cambio; de todo ello se espera un fo
mento de la integración económica y un aumento de los flujos 
comerciales. Por lo que respecta a los segundos, los benefi
cios ~sperados radican en el refuerzo de la estabilidad-de precios 
y de la disciplina fiscal, lo que debería traducirse en unas ta
sas de interés menores y menos volátiles. Profundizando en 
éstos últimos, se esperan también unos efectos benéficos 

2. A. Castells, "lntegració Monetaria i Desequilibris Territorials a la Unió Eu
ropea", Revista Económica de Banca Catalana, núm. 114, 1998, pp. 19-45. 

en términos de crecimiento económico: el aumento de la efi
ciencia (causada por los citados beneficios microeconómicos); 
la reducción de la prima de riesgo de la inversión (asociada a 
una mayor estabilidad macroeconómica); el aumento delco
mercio internacional (derivado de una mayor integración eco
nómica); la expansión del ahorro público y, por tanto, del aho
rro nacional (derivado de una mayor disciplina fiscal) y, por 
último, el incremento de la estabilidad de precios (al redu
cirse la volatilidad de la tasa de inflación). 

Por lo que respecta a los costos de la UME, cabe destacar 
que el principal riesgo es la renuncia al tipo de cambio no
minal y a la política monetaria propia, instrumentos con 
marcado potencial estabilizador frente a perturbaciones rea
les. En este sentido, si se producen perturbaciones asimétricas 
de origen real, y si el tipo de cambio nominal no las esterili
za, el costo de renunciar a la flexibilidad cambiaria puede lle
gar a ser importante: hay que hacer constar, pues, que el he
cho de que tales instrumentos (tasa de interés y tipo de cambio) 
no estaban antes a disposición de las autoridades regionales, no 
significa que su desaparición en el ámbito no vaya a impli
car pérdidas para las regiones miembro de la integración 
monetaria. 

Revisión de la literatura 

y de la evidencia empírica 

Los extraordinarios cambios ocasionados por el advenimiento 
de la unión económica y monetaria en Europa obligan ato
dos los agentes económicos a replantear sus estrategias yac
tuaciones. Así, por ejemplo, la evidencia indica que el pro
ceso de integración ha promovido el comercio internacional, 
en especial entre países cercanos, y que dicho comercio ha sido 
un importante canal de difusión del crecimiento económi
co europeo.3 Por otra parte, también en términos de políti
ca económica, la ejecución de una política monetaria única 
europea ha aumentado el interés y las consideraciones acer
ca del posible efecto territorial (estatal y regional) de la mis
ma. Ello se deriva del hecho contrastado de que, si bien se ha 
dado en los últimos años una apreciable convergencia del pro
ducto per cápita en escala interestatal en la Unión Europea, se 
han mantenido las distancias in traestatales (se ha registrado in
cluso cierta divergencia dentro de algunos estados). 

Las aseveraciones clásicas4 sugieren que todo proceso de 
apertura comercial e integración económica entraña un pro-

3. M.L. García y J.A. Herce, "Integración y crecimiento en la UE: el papel del 
comercio", Información Comercial Española, núm. 796,2002, pp. 107-
119. 

4. A. Smith, An lnquiry into the Natureand Causes ofthe Wealth of Nations, 
Edicions 62, Barcelona, 1991. 
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ceso de creciente especialización productiva. 5 Desde entonces, 
la evidencia empírica histórica ha corroborado las bondades 
del comercio internacional, así como de la especialización pro
ductiva que éste acarrea, de tal manera que dicha aseveración 
es una de las que menos disenso ha causado entre los econo
mistas. Así pues, y referido al reciente proceso de construcción 
europea, se ha augurado un aumento de la intensidad de los 
flujos comerciales entre las regiones más productivas, 6 esperán
dose de todo ello, en último término, una creciente sincronización 
del ciclo económico en escala europea? 

Por otra parte, se ha sugerido que la unión económica y 
monetaria se aprovecharía con mayor intensidad en las regio
nes más abiertas e integradas en el momento de partida, como 
argumentó Krugman en 1990. En este sentido, el anexo 
muestra la evolución de algunas variables de las comunida
des autónomas españolas de 1990 a 1998 en que se confir
ma en parte dicha aseveración; por ejemplo, es destacable la 
progresión exportadora a todas luces ascendente de Catalu
ña (de 23% pasó a27% del total español), Madrid y Castilla 
y León, frente a los descensos de la cuota exportadora de la 
comunidad valenciana8 y de la cornisa cantábrica. 9 

La literatura económica es muy abundante en lo que se 
refiere a la descripción de los mecanismos de la transmisión 
de la política monetaria, pero no hay muchos estudios que 
establezcan comparaciones entre las respuestas de los países 
ante una misma política monetaria (o bien de las regiones de 
un mismo país ante la misma). A partir de una revisión de di
cha literatura se desprenden algunas de las causas probables 
que podrían generar, por parte de una política monetaria 
compartida, estos posibles y desiguales efectos territoriales. 

1) La desigual estructura productiva regional, en tanto que 
se observa en la mayoría de los estados que conforman la 
Unión Europea diferencias significativas, sobre todo cuan-

5. La industria catalana es un ejemplo actual de esta relación entre apertura 
comercial y especialización productiva: la renovación de la manufactura en 
Cataluña en los últimos 1 O años ha correspondido principalmente a cua
tro sectores productivos: químico, material de transporte, maquinaria y 
material eléctrico y agroalimentario. En términos de producción industrial 
la producción de estos sectores de 1990 a 2001 pasó de representar 35 a 
57 por ciento del total, en un clima de intensa y creciente apertura al ex
terior (la razón de exportaciones a PIB de la economía catalana ha pasado 
de 17.5 a 43 por ciento en estos 11 años). 

6. J.A. Frankel y A.K. Rose, "ls EMU More Justifiable Ex PostThan Ex Ante'", 
European Economic Review, núm. 41, 1997, pp. 753-760, y A. K. Rose, 
"One Money, One Market: The Effect of Common Currency on Trade", 
Economic Policy, núm. 30, 2000. 

7. M. Bu ti y A. Sapir, Economic Policy in EMU, C larendon Press, Oxford, 1998. 
8. Municipios de la comunidad valenciana: Morelia, Vinarós, Montanejos, 

Castellón, Segorbe, Ademuz, Tuéjar, Sagunt, Lliría, Requena, Cheste, Va
lencia, Cullera, Xátiva, Gandia, Dénia, Al coi, Villena, Elda, Benidorm, Ali
cante, Eix, Horihuela y Torrevieja. [N. de laR] 

9. El País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. [N. de la R.] 
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do dentro de ellos no coinciden en una misma región el cen
tro político-administrativo y la zona más industrializada y 
productiva. 

2) La diferencia en composición de las demandas agrega
das regionales, esto es, el peso desigual que tienen dentro de 
las mismas los componentes del consumo privado, la inver
sión privada, el gasto público y el volumen de exportaciones 
e importaciones. 

3) El tamaño y la dimensión dispares del tejido empresa
rial, por cuanto los costos de información y transacción obli
gan a las pequeñas y medianas empresas a acudir a los ban
cos para cubrir sus necesidades de financiamiento, mientras 
que las grandes tienen posibilidades de obtener recursos aje
nos no bancarios; asimismo, hay que considerar también la 
propiedad de las empresas, puesto que aún existen importan
tes sectores industriales con predominio de empresas públi
cas en algunas regiones europeas. 

4) El grado de apertura exterior, el cual varía según la de
manda de los sectores industriales: débil, mediana o fuerte, 
cada uno con desigualdades de especialización exportadora 
y elasticidad ante las variaciones del tipo de cambio. 

Por lo que respecta a los efectos de una política monetaria 
común, Ehrmann examina algunas cuestiones básicas que afec
tan el análisis empírico de la misma, sobre todo en lo que se 
refiere a las comparaciones entre países. 10 De su trabajo se des
prende, a partir de los cálculos de un vector autorregresivo 
estructural para 13 países europeos, una importante hetero
geneidad en la transmisión de la política monetaria, si bien 
llega a vaticinar en el mismo que dichas diferencias irán dis
minuyendo a medida que se consolide la unión monetaria. 

Por otra parte, Carlino y DeFina11 examinan en un tra
bajo muy interesante si la política monetaria de la Reserva 
Federal de Estados Unidos tiene efectos dispares significati
vos entre las regiones económicas de ese país. Así, las funciones 
de impulso-respuesta ante un cambio en la política monetaria 
(impulse response functíons), calculadas a partir de un vector 
autoregresivo estructural (VAR mode~, ponen de manifiesto 
que la región de los Grandes Lagos (Illinois, Indiana, Michigan, 
Ohio y Wisconsin, estados que concentran casi 70% de la 
producción de la industria manufacturera de Estados Uni
dos) es considerablemente más sensible a los cambios de la 
política monetaria practicados por la Reserva Federal que las 
regiones más específicamente financieras, turísticas o agra-

1 O. M. Ehrmann, Wi// EMU GenerateAsymmetry? Comparing Monetary Policy 
Transmission across European Countries, European University lnstitute, 
Working Paper, ECO 98/28, Florencia, 1998. 

11. G. Carlina y R. DeFina, "The Differential Regional Effect of Monetary 
Policy", The Review of Economics and Statistics, vol. 80, 1998, pp. 572-
587. 



rias (regiones en tanto que áreas económicas especializadas 
en un mismo sector y que agrupa diversos estados contiguos). 
En este sentido, nótese cómo la moneda única estadounidense 
ha implicado, entre otras cosas, un grado muy elevado de 
especialización productiva regional en Estados Unidos (costa 
este, sector financiero; Florida y sureste, turístico; centro, 
agroalimentario; California, turístico y tecnológico; los Gran
des Lagos, manufacturero), escenario que podría ir reprodu
ciéndose en la UME en un futuro a medio y a largo plazos (y 
en donde la producción continental está mucho más atomizada 
por la ancestral existencia de mercados, fronteras y monedas 
nacionales). 

Por lo que respecta a la Unión Europea, hay un cálculo 
reciente (de un banco central único europeo) sobre el efecto 
territorial tan desigual de la política monetaria: 12 con un 
modelo de vectores autorregresivos se simuló la existencia de 
una política monetaria única en Europa de 1960 a 1997 
(mediante la construcción de una tasa de interés europea 
única, calculada a partir del promedio ponderado de las ta
sas de interés oficiales de los países, promedio ponderado por 
el peso del PIB de cada país para cada año). De dicha simula
ción se desprende que Alemania y los países del centro y del 
norte de Europa serían menos sensibles a las variaciones de 
la tasa de interés que las naciones mediterráneas. 

De estos trabajos se intuye que son altas las posibilidades 
de encontrar diferencias territoriales de consideración en Eu
ropa, dada la mayor heterogeneidad de las economías euro
peas frente a la de Estados Unidos. 13 

Por lo que se refiere a España, si bien es cierto que la vincula
ción del ciclo español al ciclo europeo es cada vez mayor, 14 y que 
la conexión entre el ciclo español y los ciclos regionales es cada vez 
más estrecha por causa de una leve disminución de las diferen
cias en las estructuras productivas regionales, 15 se ha observado 
también en los últimos años cierto estancamiento del proceso de 
convergencia económica: en este sentido, se habría detectado una 
ligera tendencia a la formación de grupos geográficos de conver
gencia regional entre comunidades autónomas vecinas, que se ca
racterizarían por tender a converger sobre todo entre ellas. 16 

12. R. Tremosa y J. Pons, "Measuring Monetary Policy Shocks in the European 
~-Moneta[)' Union",jl.pglied Economics Letters, núm. 8, 2001, pp. 299-303. 
13. T. Bayoumi y B. Eichengreen, "Shocking Aspects of European Monetary 

lntegration", en F. Torres y G. Francesco (eds.), Adjustment and Growth 
in the European Monetary Un ion, Oxford Cambridge University, 1993, pp. 
193-229, y G. Carlino y R. DeFina, Monetary Policy and the us S tates and 
Regions: Sorne lmplications for European Monetary Un ion, Federal Reserve 
Bank of Philadelphia, Working Paper, núm. 98, 17 de julio de 1998. 

14. J.R. Cuadrado, T. Mancha y R. Garrido, Convergencia regional en Espa
ña: hechos, tendencias y perspectivas, Fundación Argentina, Madrid, 1998. 

15. !bid. 
16. /bid. 
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canal de difusión del crecimiento 
, . 

economzco europeo 

Los efectos de las economías de aglomeración explicarían 
la persistencia de dichos desequilibrios interterritoriales y la 
falta de dinamismo de ciertas regiones: las empresas busca
rían beneficiarse de dichas economías, concentrado de pre
ferencia la producción y la inversión en las regiones más de
sarrolladas, con mayores dotaciones iniciales de capital físico 
y humano. Este proceso es observable tanto en el caso espa
ñol como en el europeo, a pesar de las intensas políticas estata
les de redistribución de la inversión y el gasto público, que en 
el caso de España han sido ejecutadas en los últimos 20 años 
privilegiando los criterios de solidaridad interterritorial frente 
a los de la eficiencia económica. 17 Se concluye, pues, que a 
pesar de la tendencia a la convergencia entre los países de la 
Unión Europea, la evidencia empírica sugiere que en escala 
regional los desequilibrios siguen siendo casi tan importan
tes como el decenio de los cincuenta, alcanzando unos simi
lares a los existentes de los años setenta. 18 

17. A. de la Fuente, "Un poco de aritmética territorial: anatomia de una ba
lanza fiscal para las regiones españolas", Estudios sobre la Economía Es
pañola, Madrid, núm. 91,2001, y J. Trigo, A. Cañadas, M. Pizarroy J. Torras, 
"lnversió pública i creixement económic", lnversió publica i déficit, Societat 
d' Estudis Económics y Edicions Gestió 2000, Barcelona, 1996. 

18. M. Dunford, "Regional Disparities in the European Community: Evidence 
from the Regio Databan k", Regional Studies, vol. 27, núm. 8, 1993, pp. 
727-743. 
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Por último, Costa y Tremosa 19 han obtenido un compor
tamiento notablemente dispar acorde con las predicciones 
de Krugman, según el cual Cataluña y Madrid habrían sido 
las únicas comunidades autónomas que, a partir de la cons
trucción de un índice de área monetaria óptima, habrían 
convergido con Alemania en el período 1992-1998. Por otra 
parte, en este artículo se demuestra que, también en escala 
regional, son significativas las variables explicativas de área 
monetaria óptima establecidas por Bayoumi y Eichengreen. 20 

En este sentido, Cataluña creció durante el decenio de los años 
noventa, sobre todo mediante su sector externo (por el cual 
canalizó un gran potencial de crecimiento que ha arrastra
do al conjunto de la economía española): llegó a multiplicar 
por seis sus exportaciones de 1990 a 1999 (de 1 a 6 billones 
de pesetas corrientes), al pasar de 22 a 28.5 por ciento del to
tal de las exportaciones españolas y de 0.33 a 0.51 por cien
to de las mundiales en estos 1 O años. 21 En este sentido, es tam
bién posible que para algunas regiones un banco central 
supranacional sea incluso más conveniente que un banco 
central estatal, a partir de la consideración del papel estabi
lizador que realiza el Banco Central Europeo.22 

Por todo ello, cabe preguntarse acerca de las consecuen
cias que el proceso de la UME va a implicar, sobre todo en escala 
regional. ¿Es en verdad la UME más benéfica para algunas re
giones? ¿Cuáles son las zonas que muestran mayores posibi
lidades de hacer frente con éxito a las vicisitudes resultantes 
de una moneda común? ¿Qué medidas podrían aplicarse en 
el ámbito regional para compensar posibles perturbacio
nes asimétricas? En este artículo se determinan los princi
pales factores determinantes de la unión monetaria en escala 
regional, con el fin de orientar el debate sobre esta cuestión. 

VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

En el marco regional de un país suelen ser comunes las di
ferencias significativas, en términos de variables tanto rea

les (producto e ingreso por habitante) como nominales (tasa 
de inflación). La simple existencia de perturbaciones reales 
asimétricas puede modificar la estructura relativa de precios 

19. J. Costa y R. Tremosa, "Spanish Regions and the Macroeconomic Benefits 
of the European Monetary Un ion (EMU)", Estudios de Economía Españo
la, núm. 89,2001. 

20. T. Bayo u mi y B. Eichengreen, "E ven Closer to Heaven ... ", op. cit. 
21. J. Maluquer, "Les Comuntats Autónomes sota !'impacte de la integració 

a la UE", Nota d'Economia, núm. 71,2001, pp. 49-71, y A. Matas y J.L 
Raymond, "Una estimació de la funció d'exportacions de Catalunya als 
paisos de la UE", Notad' Economía, núm. 71, 2001, pp. 72-86. 

22. Capó, "Efectos regionales de la sustitución del Banco de España por el 
SEBC", Información Comercial Española, núm. 796,2002, pp. 131-136. 
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internos en cada región,23 lo que provoca que la relación de 
precios entre productos comercializables y no comercia
lizables también varíe. Todo ello implica que, si bien en tér
minos nominales el tipo de cambio es el mismo para todo un 
país, las tasas de inflación y los niveles de precios regionales 
se traducen en diferencias en los tipos de cambio reales re
gionales. De acuerdo con estas apreciaciones, el cálculo del 
tipo de cambio real de las comunidades autónomas deberá 
ajustarse del siguiente modo: si los niveles de precios de cada 
región española (j) y de Alemania (A) son funciones lineales 
homogéneas de los precios de bienes comercializables y no 
comercializables, 

p - p8; . pl-8¡ 
t,j- nc,j c,j 

p =pe •. pi-e, 
t,A nc,A c,A 

y 8i, 8A representan la participación de los bienes no comercia
lizables en el índice de precios de las regiones españolas y 
Alemania, entonces el tipo de cambio real se presenta como 
stgue: 

donde e¡
1 
expresa el tipo de cambio real, Pes el cambio por

centual en el nivel de precios de las regiones i = 1 ,2, [ ... , 17], 
P muestra el cambio porcentual en el nivel de precios de Ale
mania, E¡ hace referencia al tipo de cambio nominal bilate
ral y a es un término de ajuste relacionado con el porcentaje 
de los bienes no comercializables de cada región. 

Alemania, líder de la Unión Europea con casi 30% del PIB 
de ésta, fue el elegido como referencia para construir el tipo de 
cambio real y estudiar la volatilidad del mismo en relación 
con las comunidades autónomas españolas. 

La figura muestra la volatilidad del tipo de cambio real de 
cada comunidad autónoma en relación con Alemania, defi
nida como la desviación estándar del tipo de cambio bilate
ral ajustado por el porcentaje de bienes y servicios no comer
cializables. Este indicador muestra que la citada volatilidad 
es menor en Cantabria, Cataluña, Valencia, Madrid y Aragón, 
y más elevada es Canarias, Baleares, la Rioja, Galicia, Nava
rra y el País Vasco. 

El cuadro 1 muestra cómo durante los primeros años de 
los noventa el tipo de cambio real registraba una intensa 
apreciación, resultado de la peculiar combinación de lapo
lítica económica practicada en el quinquenio 1988-1993: 
la política fiscal expansiva y la política monetaria restric
tiva movieron al alza las tasas de interés, que perseguían en
tradas masivas de capitales extranjeros con la finalidad de 

23. B. Balassa, Teoría de la integración económica, Uteha, México, 1974. 



poder financiar el gasto y 
el déficit públicos, dada la 
manifiesta insuficiencia 
del ahorro interno para tal 
fin. 

VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO REAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 

FRENTE A ALEMANIA 

0 .034 
Así pues, durante este 

lustro el tipo de cambio 
fue una variable derivada 
de la tasa de interés, al apre
ciarse la peseta de manera 
extraordinaria frente a 
las monedas de países 
con mayor crecimiento, 
mayor productividad y me
nor inflación (la peseta se 
mantuvo, pues, sobreva
lorada de modo artificial 
mientras continuaron las 
entradas de capitales ex
tranjeros) . No fue sino has
ta 1994que, araízdelassu
cesivas devaluaciones de la 
peseta, el tipo de cambio 

0 .033 e Canarias 

0 .032 

0 .03 1 e Baleares 

0 .030 e Anda lucia • Asturias 

0.029 e Aragón 

0 .028 

0 .027 

Fuente: elaboración propia . 

real de la peseta comenzó 
a registrar una significati-

va depreciación, observándose considerables diferencias entre los 
dos períodos considerados, 1992-1994 y 1995-1998. 

LA APERTURA EXTERIOR 

CON LA UNIÓN MONETARIA EUROPEA 

U no de los principales beneficios de la Unión Monetaria 
Europea es la reducción de los costos de transacción y 

de las distorsiones que sobre el comercio ejerce la inestabili
dad de los tipos de cambio. 24 En la medida que dos terceras 
partes del comercio exterior español se realiza con la Unión 
Europea, la eliminación de las monedas que supone la Unión 
Monetaria va a implicar beneficios tangibles, más importantes 
cuanto mayores sean los volúmenes de transacciones inter
nacionales de las comunidades autónomas. 

Para intentar-aproximar los posibles beneficios,-a-Gonti
nuación se muestra la participación del comercio de cada co
munidad autónoma con la Unión Europea, referido al total 
de sus exportaciones e importaciones de 1998 (véase el cua-

24. P. Krugman, "Policy Problems of a M onetary Union " , en P. De Grawe y L. 
Papademos (eds.), The European Monetary System in the 1990s, Longman, 
Londres, 1990. 

e La Rioja 

e Navarra 

e Castilla-La Mancha 

e Castilla y León 

e Galicia 

e Murcia 
e Extremadura 

e Cantabria 

e Valencia 

e Cataluña 

e Madrid 

e Pafs Vasco 

dro 2) . De acuerdo con estos resultados, deberíamos esperar 
que Navarra, Cataluña, Aragón, Madrid y Valencia fuesen las 
comunidades autónomas españolas que más ganarían en tér-

C U A D R O 1 

TIPO DE CAMBIO REAL AJUSTADO CON ALEMANIA 

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 

1992-1994 1995-1998 1992-199B 

Anda lucfa 91.17 104.13 98.57 
Aragón 93 .19 106.58 100.84 
Asturias 90 .10 102 .95 97.44 
Baleares 86.49 99.52 93.94 
Canarias 92 .17 105.48 99.78 
Cantabria 88.93 102.03 96.42 
Castilla y León 93 .25 106.73 100 .95 
Castilla-La Mancha 89 .66 102 .53 97.01 
Cataluña 84.57 96.35 91.30 
Valencia 85.72 98.37 92.95 
Extrema dura 96 .97 110.63 104.77 
Galicia 90.11 102.97 97 .46 
Madrid 91 .14 103.71 98.32 
Murcia 89.65 103.28 97 .44 
Navarra 106.89 122.43 115.77 
Pafs Vasco 84 .49 97 .05 91.67 
La Rioja 86.45 99.25 93 .76 

Fuente : elaboración propia. 
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minos de reducciones en los costos de transacción y, por tanto, 
de aumentos del PIB regional respectivo como resultado de 
la eliminación de dichos costos (estas comunidades son, por 
otra parte, las que encabezan el volumen del comercio exte
rior español, radicado principalmente en el arco mediterrá
neo25 y en el valle del Ebro26 ). Ahora bien, hay que tener pre
sentes algunas de las limitaciones que se derivan del análisis 
del grado de apertura, sobre todo al comparar e interpretar 
sus resultados, en particular el que tiende a sobrevalorar el 
comercio de las regiones más pequeñas. 

Villa verde calcula los costos de transacción que se ahorra
rían las regiones a partir el método de Hallet, que consiste en 
multiplicar el diferencial de compraventa de una moneda res
pecto a otra de referencia y multiplicarlo por el grado de aper
turaY Según los resultados de este autor, Navarra (la más 
beneficiada) podría llegar a ahorrar hasta O .22 o/o de su PIB re
gional una vez culminado el proceso de integración mone
taria, mientras que en Extremadura (la menos beneficiada) 
el efecto sería mucho más moderado: sólo 0.03% de su PIB 

regional. 

EL EFECTO DEL TAMAÑO 

E 1 tamaño de una región ha sido una variable destacable 
desde sus inicios como determinante de un área mone

taria. Un país pequeño es más flexible que uno de mayores 
dimensiones. A mayor dimensión es probable que exista 
mayor heterogeneidad económica. No obstante, como se 
analiza en Costa y Tremosa, 28 el efecto del tamaño puede 
revenirse cuando se analiza el efecto sobre la variabilidad com
parativa dentro de un estado. Las regiones mds grandes de es
tados grandes resultan ser en el caso español las más benefi
ciadas de la integración monetaria. Desde luego, el tamaño 
regional puede estimarse de maneras diferentes. Cuando se 
mide en términos de porcentaje de población respecto del 
total (véase el anexo), Andalucía seguida de Cataluña sería 
la región con mayor producción si bien han perdido pobla
ción en los últimos 1 O años. Cuando se mide en términos de 
participación porcentual sobre el PIB total, se observa que 
mientras que Cataluña produce cerca de 20% del producto 
español (sin casi haberse alterado en 20 años) Andalucía pro
duce 13% y parece mostrar un ligero ascenso. Esta segunda 

25. Cataluña, Valencia, Murcia, Aragón, Baleares y Andalucía. [N . de la R.] 
26. Aragón, La Rioja y Navarra. [N. de la R.] 

27. J. Villaverde, Diferencias regionales y Unión Monetaria Europea , Pirámi

de, Madrid, 1991. 
28. J. Costa y R. Tremosa, op. cit. 
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C U A D R O 2 

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS 

A LA UNIÓN EUROPEA, 1997-2001 

Porcentaje de las exportaciones de las comunidades autónomas 
a la Unión Europea de los 15 

1997 1998 7999 2000 2001 
Andalucía 68.95 68.71 65.67 66.88 65.27 
Aragón 79.81 81.02 82.99 81.90 80.46 
Asturias 65.07 69.94 67.70 67.92 71.91 
Baleares 50.60 49 .9 1 59.95 48 .24 38.65 
Canaria s 56.77 54.87 53.40 40 .14 40.78 
Cantabria 76.36 78.34 74.21 69.34 75.13 
Castilla-La Mancha 77.31 71.85 78.63 76.78 75.43 
Castilla y León 88.64 88.63 88.75 86.51 84.65 
Cataluña 69.42 70.83 71.33 69.77 71 .26 
Extremadura 89.64 90.02 90.81 88.64 88.76 
Galicia 75.44 79.27 78.54 79.62 82.45 
Madrid 62.65 63.30 65.47 63 .26 65 .74 
Murcia 76.06 74.58 71.36 69 .62 68.82 
Navarra 84.24 83.84 82 .78 80 .80 78.67 
País Vasco 65.75 65 .52 70.01 67 .40 68.97 
Comunidad Valenciana 66.55 66.88 67 .49 64.15 65 .51 
La Rioja 81.47 79 .89 79 .47 79 .44 77 .89 

Porcentaje de las importaciones de las comunidades autónomas 
desde la Unión Europea de los 15 

1997 1998 7999 2000 2001 
Andalucía 29.43 36.18 34.62 28 .79 32 .24 
Aragón 81 .09 83 .27 83 .77 83 .10 82 .62 
Asturias 42.33 41 .23 41 .61 41 .25 42.89 
Baleares 36.78 42 .04 37 .95 45 .53 43.25 
Canarias 41 .88 46.69 45.66 43 .16 42.24 
Cantabria 54.54 50.51 50.81 61 .41 61 .99 
Castilla-La Mancha 87.75 87 .68 88.58 87 .88 88.97 
Castilla y León 93 .79 93 .98 93 .17 92 .34 91 .94 
Cataluña 67 .59 67 .58 66.84 56 .66 63 .27 
Extremadura 86 .18 87 .28 89.06 88.00 86.65 
Galicia 64.04 193.40 65 .94 62 .10 62.32 
Madrid 73 .65 74.82 73 .84 71 .37 72 .82 
Murcia 34.36 40.25 36.33 21.49 21 .49 
Navarra 81 .90 82 .24 82.45 83 .88 84.77 
País Vasco 65 .85 66.53 66 .08 60.12 60.84 
Comunidad Valenciana 63 .21 65 .25 65 .08 59.15 58.58 
La Rioja 70.36 76 .83 78 .12 76.44 78.52 

Fuente: Consejo de Cámaras de Comercio, 2002 . 

acostumbra ser la medida de la dimensión económica de un 
país, así como la utilizada en los estudios empíricos. 29 

La evidencia empírica con la que se cuenta en España en 
lo que respecta ala distribución territorial del PIB indica que 
en los últimos años se han registrado pocas variaciones. Por 
una parte, el arco mediterráneo, desde Gerona hasta Huelva, 
generaba en 2000 40% del PIB español y 50% de sus expor
taciones (el peso de la aportación de Cataluña ha ido regís-

29. T. Bayo u mi y B. Eichengreen, " E ven Closer ... ", op. cit. 



trando una ligera disminución en los últimos años, en bene
ficio de un ligero mayor dinamismo del país valenciano y 
Murcia). Por otra parte, el valle del Ebro mantenía también 
en el año 2000 sus porcentajes de aportación al PIB español 
(en tanto que Zaragoza concentra cada vez más la actividad 
aragonesa, y los crecimientos de La Rioja y Navarra compen
san la ligera pérdida de peso del País Vasco). Por último, apa
rece como la autonomía más dinámica en los últimos años 
la comunidad de Madrid, que tanto en términos de PIB ab
soluto como de PIB por habitante ha venido reduciendo con 
intensidad en los últimos años el diferencial respecto a lasco
munidades líder del Estado (Cataluña y las Islas Baleares). 

LA ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA 

Las mayores causas de volatilidad del tipo de cambio real 
pueden obedecer a la desigual especialización producti

va, las perturbaciones sectoriales y las marcadas diferencias 
en la estructura productiva con el país de referencia, que en 
este caso es Alemania. De estas tres posibles causas, cabe desta
car la influencia de la primera: la especialización productiva. 

El cuadro 3 muestra el porcentaje de la población econó
micamente activa ocupada en cada sector productivo. Así, en 
1998 el sector de los servicios ocupaba a más de la mitad de 
la población que trabajaba en todas las comunidades autó
nomas, fruto de la terciarización creciente de los últimos años 

C U A D R O 3 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS: 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR SECTORES 

PRODUCTIVOS,1998 (PORCENTAJES) 

Industria Construcción Servicios Agricultura 

Andalucfa 13 10 64 15 
Aragón 26 8 56 11 
Asturias 23 9 55 13 
Baleares 11 10 77 3 
Canarias 9 10 78 7 
Cantabria 22 10 55 12 
Castilla y León 20 12 55 14 
Castilla-La Mancha 18 10 57 15 
Cataluña 30 8~ 
Valencia 28 8 57 8 
Extremadura 9 12 60 20 
Galicia 16 10 51 23 
Madrid 16 8 76 
Murcia 19 9 60 15 
Navarra 35 9 52 6 
País Vasco 34 8 56 4 
La Rioja 32 8 50 12 

Fuente: elaboración propia. 

en los países desarrollados. Ahora bien, el sector español de 
los servicios presenta también desigualdades notables: los dos 
archipiélagos (Baleares y Canarias) y Madrid, fruto de su ele
vada especialización (turística en el primer caso; financiera 
y administrativa en el segundo), alcanzan casi 80% de lapo
blación ocupada en el sector terciario. 

Por lo que respecta a la industria, las comunidades autó
nomas del arco mediterráneo y del valle del Ebro tienen un 
peso importante de la ocupación industrial, con porcenta
jes que oscilan entre 34 y 26 por ciento (Navarra, el País Vasco, 
Cataluña, Valencia y Aragón; Madrid, por ejemplo, apenas 
alcanza 16%). Por último, hay que tener presente que en 1998 
todavía 1 O comunidades autónomas presentaban un peso del 
sector agrario superior a 10% de la población ocupada en 
el sector primario (con un máximo de 23% en Galicia). 

Así pues, las regiones con una mayor especialización pro
ductiva suelen presentar mayores presiones inflacionarias 
como consecuencia de las perturbaciones sectoriales. A su vez, 
la especialización productiva regional puede motivar tam
bién la generación de perturbaciones asimétricas específicas, 
lo que por añadidura puede ser fuente de una mayor vola
tilidad del tipo de cambio real. 

CONCLUSIONES 

La UME supone un cambio estructural con efectos signi
ficativos en la estructura productiva de las regiones espa

ñolas, hasta el punto que obliga a replantear la formulación 
de la política económica en escala regional. En este trabajo 
se hace evidente, a partir del análisis de la volatilidad del tipo 
de cambio real de las comunidades autónomas españolas con 
Alemania para el período 1992-1998, la heterogeneidad de 
respuestas de las regiones en su exposición a la moneda úni
caeuropea. Los resultados muestran significativas diferencias 
entre las comunidades españolas de 1992 a 1998, observa
bles en el mantenimiento de los diferenciales en los tipos de 
cambio reales regionales. Ello obedece sobre todo a las con
siderables desigualdades en España en términos de especia
lización productiva, grado de apertura con la Unión Euro
pea y tamaño relativo. 

ca se derivan de la heterogeneidad son importantes. Si la 
política monetaria única europea tiende a beneficiar a las 
regiones más abiertas e integradas (o, cuando menos, a no 
contribuir a la reducción de las desigualdades territoriales), 
y si se mantienen las rigideces en los mercados laborales (por 
cuanto no se espera en el futuro próximo un aumento de 
consideración de la movilidad del factor trabajo europeo), 
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A N E X O 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS: EVOLUCIÓN DE 

VARIABLES MACROECONÓMICAS SELECCIONADAS, 1990-1998 

(PORCENTAJES DEL TOTAL DE ESPAÑA) 

PIB Exportaciones Población 
1990 1998 1990 1998 1990 1998 

Andaluda 12.85 13.34 9.86 8.26 17.86 17.52 
Aragón 3.32 3.28 5.29 5.16 3.08 3.05 
Asturias 2.55 2.31 2.22 1.38 2.84 2.78 
Baleares 2.65 2.79 1.26 0.49 1.82 1.95 
Canarias 3.63 3.83 1.51 0.62 3.85 4.00 
Cantabria 1.29 1.26 1.13 1.12 1.36 1.34 
Castilla-La Mancha 5.85 5.74 4.94 6.87 6.60 6.48 
Castilla y León 3.48 3.44 1.42 1.75 4.28 4.35 
Cataluña 19.56 19.55 23 .81 27.21 15.64 15.53 
Extremadura 10.31 10.22 15.99 13.14 9.94 10.09 
Galicia 1.85 1.94 0.39 0.57 2.75 2.68 
Madrid 5.90 5.65 5.02 5.49 7.07 6.95 
Murcia 16.03 15.68 9.59 10.66 12.76 12.81 
Navarra 2.26 2.35 2.75 2.58 2.69 2.72 
País Vasco 1.57 1.60 3.37 4.08 1.34 1.37 
Comunidad Valenciana 6.12 6.23 10.99 9.83 5.45 5.40 
La Rioja 0.76 0.80 0.47 0.78 0.68 0.67 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Papeles de Economía Española , núm. 80, 1999. 
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entonces la política fiscal de los estados miembro de la Unión 
Europea cobra mayor importancia, si cabe, en los procesos 
internos de redistribución de la renta y la riqueza. No obs
tante, no cabe esperar a corto ni a medio plazos una conver
gencia en escala europea en términos de política fiscal. Al con
trario, incluso se espera que las contribuciones de las regiones 
más productivas y dinámicas a los fondos estatales de redis
tribución y de compensación interterritorial aumenten en los 
próximos años. 30 Este creciente esfuerzo de solidaridad tie
ne un costo en términos de competitividad y pérdida de pro
ductividad. (9 

30. Así por ejemplo, Alcaide y Alcaide, Balance económico regional, años 1995-
2000, Funcas, Madrid, 2001; a partir de la aplicación del criterio de flujo 
monetario, calculan para el año 2000 en 10.3% del PIB catalán el déficit 
fiscal de Cataluña con el Estado español, el porcentaje más elevado de los 
últimos 20 años (habiendo sido dicho déficit fiscal, según los autores ci
tados,de5.3%en 1996, 7.3%en 1997,8.1%en 1998y9.8%en 1999). 



Directorio de Exportadores DIEX 

El Directorio de Exportadores -DIEX- es el único lugar 
en el que encontrarás correos electrónicos, páginas web 
y perfiles de empresas exportadoras. 

Además, hoy es mucho más fácil consultarlo ya que existe 
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E ntre la infinidad de historias que se tejen en torno de la 
actividad empresarial, la de Wells Pargo ocupa un lugar 

especial. A mediados del siglo XIX sus diligencias recorrían 
el mítico viejo oeste de Estados Unidos trasladando todo tipo 
de valores, un negocio lucrativo que la llevó a convertirse en 
una de las compañías de transporte más importantes del país. 
No obstante, hacia finales de 1860, con el inicio de las opera
ciones del ferrocarril transcontinental su buena estrella empezó 
a declinar y los directivos decidieron abandonar su actividad 
tradicional para incursionar en la intermediación financiera. 
Una decisión acertada si se considera que la Wells Pargo es 
actualmente el tercer banco más importante de Estados Uni
dos por capitalización bancaria y cuenta con una plantilla de 
más de 120 000 empleados. 1 

1. <http://www.well sfargo .com/about/150th/mediakit/facts_info 
index. html> 

• 
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La dinámica de los sistemas financieros en los últimos 
decenios plantea para los intermediarios un reto similar al 
experimentado por la Wells Fargo. Las diligencias del siglo 
XIX pueden equipararse con el sistema tradicional de hacer 
banca, donde la actividad preponderante consistía en la re
colección del ahorro de los agentes con superávit y su transfor
mación posterior en empréstitos para las unidades con défi
cit, mientras que los ferrocarriles pueden compararse con la 
revolución de las tecnologías de la comunicación y la informa
ción, las innovaciones financieras y la amplia desregulación de 
las legislaciones nacionales en esta materia que han transfor
mado de forma radical, y continuarán haciéndolo, el negocio 
de la intermediación financiera. 

El rasgo más relevante de este conjunto de transformacio
nes es el considerable y continuo crecimiento de la compe
tencia: el tradicional predominio de las instituciones bancarias 
se ve mermado por la aparición de nuevos canales de distribu
ción e intermediación y el incesante desarrollo de novedosos 
productos financieros. Precisamente, la desintermediación fi
nanciera es el término acuñado para referirse a este fenómeno, 
el cual supone una caída de la participación relativa de las insti
tuciones bancarias en la intermediación de los flujos financie
ros acompañada del aumento progresivo de las operaciones ges
tionadas de manera directa en los mercados. 

Aunque la mayoría de los académicos y los profesionales 
del campo financiero otorgan a la desintermediación un pa
pel central en la comprensión de los cambios ocurridos en los 
últimosdecenios,lacaracterización,elalcanceylasimplicaciones 
de este proceso para el futuro de los intermediarios generan 
grandes controversias. En 1994, Boydt y Gentler publicaron 
un artículo cuyo título es una buena síntesis de estas diver
gencias: "¿Están muertos los bancos o los informes son de
masiado exagerados?"2 En el fondo de esta polémica se cues
tiona la capacidad de las instituciones bancarias para adaptarse 

El artículo se estructura de la siguiente manera: después de 
la presente introducción se abordan los aspectos teóricos de la 
intermediación financiera y se define la metodología empleada; 
en seguida se presentan y analizan los resultados más relevan
tes, y se concluye con una exposición de las principales estra
tegias de las instituciones bancarias españolas. 

EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: 

UNA PERSPECTIVA TEÓRICA 

En un sentido general, se denomina sistema financiero al 
conjunto de instituciones, instrumentos y mercados cuya 

función principal consiste en captar los recursos de los agentes 
económicos con superávit y canalizarlos a las unidades eco
nómicas, públicas y privadas, que requieren recursos exter
nos para emprender nuevas actividades y ampliar o mante
ner las existentes. 3 Esta importante función de conexión entre 
oferentes y demandantes de última instancia puede realizarse 
de manera directa, cuando los agentes económicos acuden 
por cuenta propia a los mercados financieros para colocar u 
obtener recursos, o de forma indirecta, con el concurso de uno 
o varios intermediarios financieros. 4 

Así, el sistema financiero puede definirse como un con
junto de agentes y en ti da des que actúan en los mercados ej er
cien do las funciones y realizando las operaciones necesarias 
para que el ahorro esté disponible para la inversión en las me
jores condiciones posibles. A partir de los modelos preponde
rantes de adjudicación de recursos, los sistemas financieros 
nacionales pueden clasificarse en dos: aquellos en que los mer
cados constituyen la fuente principal de financiamiento y que, 
por tanto, se consideran basados en los mercados, propio de 

a las nuevas realidades de la intermediación financiera. 3. Luis Rodríguez, José Alberto Parejo, Alvaro Cuervo y Antonio Calvo, Ma-

En este marco, este trabajo se propone en primer térmi- nual del sistema financiero español, Editorial Ariel, Barcelona, 2000, p. 
no contrastar de manera empírica el alcance del proceso de 1, y Juan Antonio Mar oto y Mónica Melle, "Los sistemas financieros y la 

financiación empresarial: pautas de comportamiento y factores explica-
desintermediación financiera en España a partir de la evo- tivos del crédito bancarios", Papeles de fa Economía Española, núms. 84-

lución de sus patrones de ahorro e inversión en el período 85, 2000, p. 239. 

h l l b 4. Los intermediarios financieros son las empresas o instituciones cuya acti-
1982-1998, orizonte tempora que eng 0 a importantes vi dad ti pica y habitual es recibir fondos del público en forma de depósito, 
modificaciones para el conjunto de la economía y de for- préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lle-
ma d~staGada-para el-s~Gtor-flnanGiero,-patoa-desrués-rresen----ll.ao_apaLejada la_obligación_de_su restitución,_aplicáodolos_por-cue 

propia a la concesión de créditos u operaciones de naturaleza similar. Si 
tar la panorámica de tal desintermediación a fin de identifi- bien hay diferencias entre los países, en lineas generales se distinguen dos 
carlas estrategias instrumentadas por las instituciones bancarias intermediarios financieros bancarios que crean dinero bancario por la 
para hacer frente a los desafíos planteados por este proceso. aceptación de algunos de sus pasivos para ser utilizados como medio de 

pago, y los intermediarios financieros no bancarios que se limitan a pres
tar con cargo a sus propios recursos desarrollando una tarea estrictamente 

2. John H. Boydty Mark Gentler, "Are Banks Dead? Or Arethe Reports Greatly 
Exaggerated?", Federal Reserve Banks of Minneapofis Quarterfy Review, 
vol. 18, núm. 3, Minneapolis, 1994. 

mediadora. L.A. Rojo, Renta, precios y balanza de pagos, Alianza Univer-
sidad, Madrid, 1978, pp. 63-64, e Instituto Superior de Técnicas y Prácti
cas Bancarias, Diccionario enciclopédico profesional de finanzas y empre
sas, España, 2001. 
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países como Estados Unidos y el Reino Unido, y el que se 
apoya en las instituciones bancarias, característico de Alema
nia, España y Japón, donde el canal más importante de finan
ciamiento corresponde a las últimas instituciones referidas. 

Por influencia del funcionamiento característico del mo
delo anglosajón, la literatura económica se centró en el pa
pel de los mercados como proveedores de fondos, relegando 
hasta cierto punto el análisis sistemático de la intermediación 
financiera. En una revisión bibliográfica sobre la materia, 
Anthony Santomero señalaquehacia 1958 JamesTobin cir
culó un manuscrito con la finalidad de demostrar que la apli
cación de la política monetaria sólo puede ser eficaz si seco
noce el funcionamiento de sus mecanismos, destacando en 
este caso el papel desempeñado por los intermediarios finan
cieros.5 Inspirados en el novedoso planteamiento de Tobin, 
se elaboraron documentos de trabajo dedicados a diversos 
aspectos de la intermediación financiera, dando origen a una 
nueva vertiente temática. 

La premisa esencial sobre la que se construyó la teoría tra
dicional de la intermediación financiera es la clásica noción 
de mercado perfecto introducida por Adam Smith, desarro
llada más tarde por Marshall y Walras y formalizada en el 
modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu. Con esta 
premisa, la existencia de los intermediarios financieros6 se 
atribuye ala presencia de imperfecciones en los mercados que 
limitan la competencia y dificultan la relación directa entre 
los agentes económicos con superávit de recursos y las unida
des con déficit. Desde luego, en un mundo ideal de mercados 
financieros sin fricciones y completos, tanto inversionistas 
como ahorradores podrían interactuar de modo directo, sin 
costos y, por tanto, prescindir de los servicios de los interme
diarios.7 

A partir de esta premisa esencial se elaboró una extensa 
literatura que vincula a los intermediarios financieros con su 
capacidad para subsanar fricciones e imperfecciones de los 
mercados. Gurley y Shaw, en un trabajo pionero, justifica
ron la existencia de los intermediarios financieros con la pre
sencia de costos de transacción.8 De acuerdo con estos au
tores, la función básica de los intermediarios consiste en 

5. Anthony M. Santomero, "Una panorámica histórica de la teoría de la 
intermediación financiera " , Papeles de la Economía Española , núms. 84-
85, Madrid, 2000, p. 2. 

6. Este concepto es análogo al de intermediario (o vendedor al por menor) 
de la teorfa de la organización industrial, en la cual la función de estos 
agentes consiste en adquirir determinados bienes y servicios a los produc
tores para venderlos a los consumidores finales. X. Freixas y J.C. Rochet, 
Economía bancaria, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 17. 

7. /bid., p. 18. 
8. J. Gurleyy E. Shaw, Moneyin the TheoryofFinance, The Brookings lnstitution, 

Washington, 1960. 
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recolectar el ahorro de las unidades con superávit (por loco
mún los hogares) para canalizarlos a las unidades con déficit 
(por lo general los sectores empresarial y gubernamental). 9 

En este proceso, los intermediarios transforman depósitos de 
vencimientos varios (depósitos a la vista y de plazo fijo) en 
préstamos no negociados, cuyo volumen y vencimiento sue
len ser mayores respecto a los de los depósitos y, además, es
tán expuestos a riesgo crediticio. 

Otra vertiente más actual justifica la existencia de los inter
mediarios financieros adjudicándoles el papel de gestores de 
información en un mercado con información imperfecta. Con 
base en los trabajos de Rothschild-Stiglitz10 yTownsend, 11 

quienes introdujeron el concepto de información asimétrica 
en el análisis del equilibrio del mercado, esta rama de la lite
ratura concentró sus esfuerzos en considerar a los interme
diarios financieros como entidades capaces de resolver pro
blemas específicos de información e incentivos entre ahorradores 
e m verso res. 

En términos generales, en el paradigma de la información 
asimétrica se pueden distinguir dos enfoques. En el primero, 
donde destaca el trabajo de Leland y Pyle, 12 los intermediarios 
se consideran entidades que invierten recursos en la evaluación 
ex ante de proyectos con la finalidad de optimizar el valor 
esperado de los activos. El segundo enfoque define aquéllos 
como responsables de realizar una supervisión delegada ex post, 
evaluando en nombre de los inversionistas los rendimien
tos actuales no observados. Los modelos de estructura de 
la información ex post, entre los que se encuentran los de 
Diamond y Gale-Hellwig, 13 se convirtieron en modelos de su
pervisión delegada de los rendimientos actuales inciertos de
rivados de las inversiones con riesgo. 

Sin embargo, al vincular la existencia de los intermediarios 
financieros a la superación de determinadas imperfecciones de 
los mercados, las teorías reseñadas hasta ahora adolecen de una 
debilidad común: hoy en día, una enorme cantidad de infor
mación financiera relevante está disponible de modo instan-

9. R.H. Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, Disintermediation and the Role of 
Banks in Europe: An lnternational Comparison, Working Paper Series: 
Finance & Accounting, núm. 1 O, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, 
Frankfurt a m Main, 1997, p. 6. 

1 O. M. Rothschild y J. Stiglitz, "Equilibrium in Competitive lnsurance Markets: 
An Essay on the Economics of lmperfect lnformation", Quarterly Journal 
of Economics, núm. 11, 1976. 

11 . R. Townsend, "Optimal Contracts and Competitive Markets With Costly 
S tate Verification ", Journal of Economic Theory, núm. 21, 1979. 

12. H.E. Leland y D.H. Pyle, " lnformational Asymmetries, Financia! Structure 
and Financiallntermediation ", TheJournalofFinance, núm. 32, 1977, pp. 
371-387. 

13. D.W. Diamond, " Financiallntermediation and Delegated Monitoring", 
Review of Economic Studies, núm. 51, 1984, pp. 393-414, y D. Gale y M 
Hellwig, "Incentive-compatible Debt Contracts: The One-period Problem ", 
Review of Economic Studies, núm. 52, pp . 647-663. 



táneo, en tanto que la capacidad de los agentes para proce
sar dicha información se ha incrementado mucho, dando 
origen a una importante reducción de las asimetrías de la 
información. No obstante, ello no se corresponde con una 
caída del mismo orden en la magnitud de los flujos gestionados 
por los intermediarios financieros. Un razonamiento similar 
puede aplicarse a los costos de transacción que se reducen de 
manera sensible a medida que se multiplican los instrumentos 
financieros personalizados, formulados a la medida para ajus
tarse a las necesidades específicas de ahorradores y deudores de 
última instancia. 

Diversos especialistas han enfocado sus esfuerzos en la 
búsqueda de otras explicaciones para justificar la existencia 
de los intermediarios financieros. Para Allen y Santo mero, 
por ejemplo, la teoría debe ir más allá de la consideración de 
éstos como reductores de las fricciones de los costos de tran
sacción y de las asimetrías de la información para centrarse 
en dos de sus funciones básicas. En primer término, pensar en 
los intermediarios como agentes que facilitan la transferen
cia del riesgo y operan con una mezcla cada vez más comple
ja de instrumentos financieros y mercados. En este sentido, 
el campo clave de la intermediación debe situarse en la trans
ferencia del riesgo. En segundo lugar, considerar a los inter
mediarios como agentes que reducen los costos de participa
ción (los de aprendizaje con relación al uso eficaz de los 
mercados, así como el de su participación en los mismos), por 
lo que desempeñan un importante papel en el entendimiento 
de los cambios acelerados que experimentan los sistemas fi
nancieros modernos. 14 

En general, se puede afirmar que las tendencias más mo
dernas en el ámbito internacional colocan la gestión del riesgo 
como el núcleo fundamental de la intermediación financie
ra. Frente a modelos, basados en la reducción, o incluso anu
lación del riesgo, en la actualidad se considera a este último 
como la materia prima de las entidades financieras y su ges
tión justifica por completo la existencia de estos agentes, al 
requerirse para ello capacidades y sistemas de difícil o impo
sible disposición por parte de las empresas no financieras o 
del público en general. 

tura institucional evoluciona de manera permanente a par
tir de aquéllas. Merton desarrolla un modelo de la dinámica 
de la evolución financiera en la que los intermediarios des
empeñan una importante función latente de crear y probar 
nuevos productos antes de que estos últimos estén lo suficien
temente desarrollados para comercializarse. La interacción 
entre intermediarios y mercados refuerza y mejora el desa
rrollo de sus funciones y coloca al sistema financiero en una 
senda idealizada de total eficiencia. 16 

En términos generales, puede afirmarse que el desarrollo 
de la teoría de la intermediación refleja la propia evolución de 
los mercados financieros. En su origen se concentró en la 
importancia de los costos de transacción, pero a medida que 
la importancia relativa de este factor se redujo se buscó otra 
explicación basada en la aplicación de la teoría de la informa
ción asimétrica. Más tarde, la falta de coherencia entre! os cam
bios en la disponibilidad de información y el desarrollo de la 
intermediación ha dado lugar a una reevaluación de la teoría, 
con propuestas como la sustitución del enfoque institucional 
por el funcional o situar la gestión del riesgo como el área cla
ve de la actividad. 

Desde un ámbito diferente, Merton y Bodie proponen 
sustituir la perspectiva institucional de la intermediación 
financiera-por- una-basada en-un enfoque--fu-nGiOilal.22_JJe-
acuerdo con estos autores, mientras las funciones económi-
cas de la intermediación son más o menos estables, la estruc-

14. Franklin Allen y Anthony M . Santomero, " The Theory of Financiallnter

mediation " , JournalofBanking& Finance, núm. 21 , 1997, pp.1461-1485 . 

1 S. R. Merton yZ. Bodie, " Deposit lnsurance Reform : A Functional Approach ", 

en A. Meltzer y C. Plosser (eds.), Carnegie-Rochester Conference Series 
on Public Policy, vol. 38, 1993 . 

16. R. Merton, " A Functional Perspective of Financiallntermediation", Financia/ 
Management, vol. 24, núm. 2, 1995, pp. 23-41. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A partir de los principales planteamientos teóricos, se ana
liza la evolución de los patrones de ahorro e inversión de 

la economía española desde dos ópticas: la institucional y la 
funcional. En el primer caso se parte de la idea de que la fun
ción básica de los sistemas financieros -la conexión entre 
deudores y acreedores de última instancia- se efectúa me
diante tres canales: instituciones bancarias, intermediarios 
financieros no bancarios y los mercados. En el diagrama se 
define como un proceso de desintermediación financiera puro 
la reducción en los flujos gestionados por las instituciones 
bancarias (canal CyE) acompañada de un incremento en los 
correspondientes a los mercados (canal A); mientras que un 
aumento en los flujos gestionados por los intermediarios fi
nancieros no bancarios (canal By D) en detrimento de los 
vinculados a las instituciones bancarias se define como un pro
ceso de desintermediación financiera acotada, porque un 
cambio de esta naturaleza no altera la importancia relativa 
del conjunto de los intermediarios financieros. 

Para efectuar el análisis desde una perspectiva funcional, 
se considera que la conexión entre acreedores y deudores de 
última instancia se realiza mediante dos grupos de instrumen
tos: titulizados y no titulizados. Los primeros incluyen los 
valores a corto plazo, las obligaciones y los valores de renta va
riable, mientras que el resto aparece bajo el nombre genéri-

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN BÁSICA 

DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

Unidades con superavit 

A B e ~ 

Unidades con déficit 

Fuente: R.H. Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, Disintermediation and the Role of 
Banks in E urape: An lnternational Comparison. Working Paper Series : Finance & 
Accou nting, núm. 1 O, Johann Wolfgang Goethe-Universttat, Frankfurt a m Main 1997, 
p. 27. 
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co de instrumentos no titulizados. 17 A partir de este enfoque 
se define como un proceso de titulación el incremento en el 
uso de instrumentos titulizados acompañada de una caída en 
los no titulizados. 

Con el fin de contrastar de forma empírica la evolución 
de los patrones de ahorro e inversión de la economía espa
ñola se construyeron, para cada uno de los años comprendi
dos en el período de estudio, las llamadas tablas de flujos fi
nancieros intersectoriales a partir de las series anuales de las 
Cuentas Financieras del Banco de España 18 y siguiendo la 
metodología elaborada por Schmitd, Hackethal y Tyrell. 19 

Estos cuadros recogen la tenencia de activos y pasivos de las 
agrupaciones institucionales definidas por el Banco de Es
paña, identifican sus sectores de contrapartida y establecen 
una distinción entre instrumentos titulizados y no titulizados. 

A manera de ejemplo y para una descripción más detallada, 
en el cuadro se presentan los flujos financieros intersectoriales 
de la economía española correspondientes a 1996. Como 
puede apreciarse, la parte real de la economía está integrada 
por cuatro sectores: familias, empresas no financieras, admi
nistraciones públicas y uno más que agrupa los activos y pa
sivos del resto del mundo. En contraparte los sectores de la 
parte financiera son el Banco de España, instituciones ban
carias e intermediarios financieros no bancarios. Los activos 
se leen de forma horizontal y los pasivos de modo vertical; 
las intersecciones del renglón 1 con las columnas 11 y 12, por 
ejemplo, muestran los activos de las familias gestionados por 
las instituciones bancarias que en el año señalado ascendie
ron a 25 800 millones de euros en instrumentos titulizados y 260 
800 millones en los no titulizados. Mientras que las intersec
ciones de las columnas 3 y 4 con el renglón 6 contienen los 
pasivos de las empresas no financieras adjudicados por las ins
tituciones bancarias: 19 100 y 147 400 millones de euros 
en instrumentos titulizados y no titulizados, respectivamente. 

17. De acuerdo con Mitchell Berlin, la titulización es un término feo y nebu
loso que se refiere, al menos, a dos innovaciones que empezaron a gene
ralizarse a inicios de los ochenta. En su primera y más literal acepción, el 
término se refiere a la transformación de activos no comerciables en títu
los susceptibles de comercializarse en los mercados secundarios. Mientras 
que en su segunda variante, el término caracteriza el cambio producido 
en los patrones de financiamiento de las empresas; en especifico, la sus
titución del endeudamiento bancario tradicional por la emisión de títu
los que se comercializan en los mercados financieros. Mitchell Berlin, 
"Secu ritization", The New Palgrave Dictonary of Money & Finan ce, Macmillan 
Press Limited, 1993, p. 433. 

18. Banco de España, Cuentas financieras de la economía española , varios 
números. 

19. R.H . Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, op. cit., y A. Hackethal, HowUnique 
Are Banks? The Role of Banks in Five Majar FinanciaiSystem, Working Paper 
Series: Finance & Accounting, núm. 60, Johann Wolfgang Goethe- Universitat, 
Frankfurt a m Main, 2000. 
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También se puede apreciar que la diagonal principal no con
tiene datos, lo cual se explica porque los activos y pasivos de 
un mismo sector se anulan entre sí. Ejemplos de estas ope
raciones son los préstamos de una institución bancaria a otra, 
o los pasivos de un intermediario financiero no bancario con
tabilizados como activos de otra entidad de la misma agru
pación. 

Con base en la información contenida en los cuadros de 
flujos financieros intersectoriales, se calculó una serie de indi
cadores de intermediación y titulación para cada uno de los años 
comprendidos en el estudio. Los primeros parten de un en
foque institucional y miden la participación relativa de las 
agrupaciones financieras en la recolección del ahorro o en la 
adjudicación de financiamiento de la parte real de la econo
mía. Siguiendo un enfoque funcional, los segundos miden 
la importancia relativa de los instrumentos titulizados en la 
cartera de activos o pasivos totales de los sectores no finan
cieros. Tanto los indicadores de intermediación como los de 
titulación se presentan con diversos grados de agregación. Los 
más generales vinculan al conjunto de sectores financieros con 
el de los no financieros, en tanto que los de mayor detalle re
lacionan a un sector específico de la parte real de la econo
mía con una agrupación determinada de la parte financiera. 

EL ALCANCE DE LA DESINTERMEDIACIÓN 

Y LA TITULACIÓN FINANCIERAS: 

UNA SELECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La evolución de los indicadores de intermediación y titula
ción a lo largo del período de estudio ofrece una panorá

mica de los cambios registrados en los patrones de ahorro e 
inversión de los sectores reales de la economía española, así 
como las modificaciones observadas en la participación re
lativa de los intermediarios e instrumentos financieros en la 
recolección y adjudicación de los flujos intersectoriales, 
elementos básicos para caracterizar y medir el alcance de 
los procesos de desintermediación y titulación financieras. 
Los resultados obtenidos con los indicadores de interme
diación más generales, recogidos en la gráfica 1, muestran que 
la presencia del conjunto de los sectores financieros se man
tiene casi constante a lo largo del período de estudio: en el 
caso de la recolección de activos su importancia relativa pasó 
de 64.8% en 1982 a 65.9% en 1998; mientras que en la ad
judicación de pasivos se situó en 65.2 y 64.8 por ciento, en 
el primer y el último de los años señalados, respectivamen
te. A este nivel de agregación, por tanto, no existe evidencia 
que avale la formación de un proceso de desintermediación 
financiera puro. 20 

ESPAÑA: FLUJOS FINANCIEROS INTERSECTORIALES, 1996 (MILLONES DE EUROS) 

Pasivos Sector no financiero Sector financiero 
Empresas Administraciones Resto Banco Instituciones Intermediarios 

Activos Familias no financieras públicas del mundo de España bancarias no bancarios 
No No No No No No No 

Titulados titulados Titulados titulados Titulados titulados Titulados titu lados Titulados titulados Titulados titulados Titulados titulados 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Familias 32 459 16 886 10 971 8 112 6 438 1 o 555 44 193 25 853 260 871 101 625 66 008 
Empresas 

no f inancieras 50 685 5 617 422 19 537 20 894 2 331 4 434 58 246 10 777 14 086 
Administraciones 

públicas 690 6 889 4 591 991 16 482 484 18 830 2 725 4 783 
Resto del mundo 18 261 66 794 35 729 55 871 8 197 776 16 036 97 003 5 916 4 815 
Banco de España 118 002 3 381 12 755 54 47 841 o 26 678 7 
Instituciones 

bancarias 140 005 19 149 147 423 100 201 34 457 12 124 90 147 19 492 4 394 17 519 
Intermediarios 

no bancarios 7 831 15 786 17 056 72 035 534 6 223 12 890 106 7 235 75 624 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, Cuentas Financieras de la Economía Española, varios números. 

20. En el trabajo original se presentan y analizan los indicadores de intermedia
ción y titulación de todos los sectores no financieros, en este artículo se 
exponen sólo los correspondientes a los patrones de ahorro de las fami
lias y los de financiamiento de las empresas por const ituir, respectivamente, 
los acreedores y deudores netos más representativos. 
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Sin embargo, el análisis de los indicadores de interme
diación con mayor grado de desagregación que vinculan a un 
sector específico de la parte no financiera con una agrupa
ción determinada de la parte financiera obliga a matizar es
tas primeras aseveraciones. En el caso de los patrones de ahorro 
de las familias, el acreedor neto más importante de la econo
mía, los indicadores de intermediación ilustrados en la grá
fica 2 muestran importantes modificaciones. De 1982 a 1998 
la participación relativa de las instituciones bancarias en la 
recolección del ahorro de los hogares registra un significati
vo descenso de 23.3 puntos porcentuales, mientras que la 
correspondiente a los intermediarios no bancarios se incre
menta 33.9 puntos. Estas tendencias de signo opuesto reflejan 
con claridad el cambio experimentado en las preferencias de 
las familias españolas, el cual se caracteriza por un incremento 
en la participación relativa de los intermediarios no banca
rios en la gestión de los activos de este sector en detrimento 
de los servicios prestados por las instituciones bancarias. Este 
importante cambio en los patrones de ahorro de los hogares 
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Y PASIVOS DE LOS SECTORES NO FINANCIEROS, 1982-1998 
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, Cuentas Financieras de la 
Economía Española, varios números 

G R A F 1 e A 2 

ESPAÑA: INDICADORES DE INTERMEDIACIÓN DE ACTIVOS 

DE LAS FAMILIAS , RECOLECTADOS POR LOS INTERMED IARIOS 

BANCARIOS Y LOS NO BANCARIOS, 1982-1998 (PORCENTAJES) 

80 lnsituciones bancarias 

60 ---------

40 ---
20 Intermediarios financieros no bancarios 

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 
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puede caracterizarse como un proceso de desintermediación 
financiera acotada. 

En cuanto a los patrones de financiamiento de las empresas 
del sector real, los indicadores de intermediación muestran 
una disminución de 8.4 puntos porcentuales en la participa
ción relativa de las instituciones bancarias entre el primero 
y el último de los años del período, acompañada de un ascenso 
marginal de 1.9 puntos en la presencia de los intermediarios 
no bancarios (véase la gráfica 3). A partir de este comporta
miento, se puede inferir que el financiamiento directo, vía 
mercados, incrementó su participación en la adjudicación 
de recursos al sector, lo cual ofrece indicios de un proceso de 
desintermediación financiera puro, sin bien de menores pro
porciones y de diferente naturaleza respecto al observado en 
el caso de las familias. 

A partir de la evidencia empírica aportada hasta ahora es 
posible adelantar dos conclusiones. En primer término, el 
enfoque institucional revela un significativo retroceso en la 
participación relativa de las instituciones bancarias, tanto en 
la gestión de los activos de las familias como en la adjudica
ción de recursos a las empresas no financieras. Este evidente 
retroceso constituye uno de los argumentos centrales de los 
autores que caracterizan a la actividad bancaria como una 
industria en decadencia y de quienes pronostican su inmi
nente desaparición. 

La segunda conclusión se desprende de las diferencias entre 
la evolución de los patrones de ahorro de las familias y los de 
financiamiento de las empresas del sector real, si bien en 
ambos se registra una caída en la participación relativa de las 
instituciones bancarias, la correspondiente a los activos de 
las familias es de mayor magnitud respecto a la de los pasi
vos de las empresas (-23.3 y-8.4 puntos porcentuales, res
pectivamente). Estas tendencias del mismo signo, pero de 
diferente magnitud, sugieren la formación de una brecha 
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entre los recursos recolectados y adjudicados por las institu
ciones bancarias entre los sectores no financieros. Si bien las 
instituciones bancarias se mantienen como el principal ca
nal de financiamiento para las empresas del sector real, su 
menor presencia relativa en la recolección de la riqueza finan
ciera denota las crecientes dificultades que experimenta este 
grupo de intermediarios para estructurar sus operaciones de 
crédito con los recursos provenientes del ahorro de los ho
gares. 

Con el análisis de los patrones de ahorro y financiamien
to desde una perspectiva funcional es posible arribar a otra 
serie de conclusiones. En la gráfica 4 se presentan los indi
cadores de titulación de los activos y pasivos del conjunto de 
los sectores no financieros. A lo largo del período de estudio 
se observa que los instrumentos titulados han incrementado 
en 25.1 puntos porcentuales su importancia relativa en la 
cartera de activos totales de los sectores no financieros, mien
tras que en los pasivos totales se registra un aumento de 30.1 
puntos porcentuales. A este nivel de agregación, por tanto, 
se observan indicios de un vigoroso proceso de titulación en 
la economía española. Los resultados obtenidos muestran que 
los instrumentos titulados ocupan un lugar cada vez más 
destacado en la obtención del crédito y la colocación del aho
rro de los sectores no financieros, mientras que la importancia 
relativa de los instrumentos convencionales como los crédi
tos y los depósitos bancarios tiende a disminuir. 

En un plano más desagregado, los indicadores de titula
ción de los sectores reales más representativos tanto del lado 
de los activos (familias) como de los pasivos (empresas no 
financieras) confirman la pronunciada tendencia hacia la 
titulación. Los indicadores de titulación de activos de las fa
milias españolas, cuya evolución se recoge en la gráfica 5, 
muestran que la importancia relativa de los instrumentos 
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, Cuentas Financieras de la 
Economía Española, varios números. 

titulados se incrementó 24 puntos porcentuales, lo cual de
nota el mayor grado de refinamiento e información de las 
familias al momento de elegir entre las alternativas disponi
bles para la colocación de sus ahorros. De 1982 a 1998 la 
participación relativa de los instrumentos más convencionales 
(efectivo y depósitos) en los activos totales de las familias re
gistró un descenso de 24.5 puntos porcentuales, en tanto que 
la de los valores de renta variable (el más dinámico de los ins
trumentos titulados) se incrementó más de 26 puntos, im
pulsado fundamentalmente por el avance de los fondos de 
inversión colectiva. 

En cuanto a las empresas del sector real, la perspectiva fun
cional muestra que la importancia relativa de los instrumentos 
titulados en la adjudicación de financiamiento a este sector 
pasóde28.7%en 1982a43.3%en 1998, un incremento de 
14.6 puntos porcentuales, también de menores proporcio
nes respecto al observado en el caso de los indicadores de ti
tulación de las familias (24 puntos). En ese mismo lapso, la 
participación relativa de los instrumentos más convencionales 
(créditos) retrocedió 19 puntos porcentuales, mientras que 
la de los valores de renta variable aumentaron 18.5 puntos. 

Además de comprobar un vigoroso proceso de titulación, 
los resultados obtenidos a partir del enfoque funcional per
miten arribar a nuevas conclusiones. Considérese para tal efec
to la descripción de una operación típica de titulación. Un 
préstamo hipotecario por ejemplo, puede ser originado por 
un banco o una compañía financiera. Esta hipoteca se ven
de más tarde a una empresa especializada, un fideicomiso o 
corporativo, cuya función consiste en mantener este tipo par
ticular de título. Con la ayuda de un banco de inversión, la 
empresa especializada emite después títulos respaldados por 
los flujos de efectivos consolidados de un conjunto de hipo
tecas individuales. Estos títulos reciben por lo común un re-
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Dado que las asimetrías 

de la información por lo general 

se correlacionan de manera 

negativa con el tamaño de las 

empresas, este comportamiento 

denota una demanda constante 

de las funciones de monitoreo 

en aquellos países con sistemas 

financieros basados en las 

instituciones bancarias 

fuerzo de los avales mediante una garantía otorgada por un 
banco o una compañía de seguro; de esta manera, los títulos 
reciben una calificación de grado de inversión por parte de 
una agencia pública de calificación. Al final, la recolección 
y la distribución de los flujos de efectivo provenientes de los 
préstamos hipotecarios subyacentes son responsabilidad de 
un banco comercial o uno de inversión o de una institución 
especializada. 

El escenario que se desprende de la descripción de esta 
operación típica es que la mayor importancia relativa de los 
instrumentos titulados no corresponde con una caída en 
los niveles de intermediación sino, más bien, con un ensan
chamiento de la cadena de valor, donde se precisa un mayor 
número de intermediarios financieros cada vez más especia
lizados en determinadas funciones para establecer la conexión 
entre deudores y acreedores de última instancia. Mientras que 
en los primeros años del período las actividades de localiza
ción de un deudor, de verificación de su solvencia crediticia, 
de recolección de recursos y de administración del crédito 
hasta su vencimiento eran con frecuencia realizadas por un 
solo intermediario financiero -por lo general una institu
ción bancaria-, con el auge del proceso de titulación se 
observa una creciente distribución de dichas actividades 
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entre los intermediarios con un mayor grado de especiali
zación, lo cual se traduce en un ensanchamiento de la ca
dena de valor. 

En términos generales puede afirmarse que la evolución 
de los patrones de ahorro e inversión de los sectores reales de 
laeconomíaespañolamuestraimportantesmodificacionesenlas 
funciones desempeñadas por las instituciones bancarias. 
Desde el punto de vista de los activos, las familias tienden a 
sustituir los mecanismos más convencionales para la coloca
ción de sus excedentes financieros (como las cuentas de ahorro 
y los depósitos a plazo fijo) por otros más complejos como 
los fondos de inversión colectiva. Los indicadores de interme
diación recogen este cambio desde la perspectiva institucional 
(véase la gráfica 2), mientras que los de titulación lo hacen 
desde el punto de vista funcional (véase la gráfica 5). En ambos 
casos, se observa un importante desplazamiento de los ser
vicios ofrecidos por las instituciones bancarias por instrumen
tos más novedosos asociados con los intermediarios finan
cieros no bancarios. Estos últimos incrementaron mucho su 
importancia relativa en la recolección del ahorro de los ho
gares: de 2.3% en 1982 a 36.3% en 1998, colocándose muy 
cerca de los niveles registrados por las instituciones banca
rias en los últimos años del período. 

Desde el punto de vista de los pasivos, el sector que agru
pa a las empresas del sector real experimenta también una 
tendencia a sustituir los recursos recabados median te meca
nismos convencionales como los créditos bancarios por aque
llos gestionados de forma directa en los mercados, aunque esta 
tendencia es de menor magnitud respecto a la observada en 
el caso de los activos de las familias. De hecho, una partici
pación relativa cercana a 50% en el último año del período 
denota que las instituciones bancarias se mantienen como el 
canal más importante para el financiamiento de las empre
sas del sector real. 

Como se dijo, estas tendencias del mismo signo pero de 
magnitud diferente sugieren la formación de una brecha 
entre los recursos recolectados y recabados por las institu
ciones bancarias entre el conjunto de los sectores no finan
cieros. Este diferencial también sugiere que los intermedia
rios no bancarios, con su creciente importancia relativa en 
la recolección de la riqueza financiera de los hogares, tien
den a transferir recursos crecientes a los intermediarios 
bancarios para que estos últimos puedan estructurar sus 
operaciones de crédito, lo cual refuerza las aseveraciones en 
torno de un ensanchamiento y una especialización de las ac
tividades relacionadas con la intermediación financiera. 
Mientras los intermediarios financieros no bancarios se 
especializan en la recolección de la riqueza financiera de las 
familias, las instituciones bancarias, apoyadas cada vez más 
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en los recursos provenientes de los primeros, se especiali
zan en el financiamiento de las empresas del sector real. 

Para contrastar de manera empírica esta nueva distribu
ción de las actividades de intermediación y el consecuente 
ensanchamiento de la cadena de valor, se calculó un indi
cador de intermediación que recoge la importancia relati
va de los intermediarios financieros no bancarios en los 
pasivos intersectoriales de las instituciones bancarias. Como 
puede apreciarse en la gráfica 6, los intermediarios finan
cieros no bancarios tienden a incrementar su importancia 
relativa en los pasivos intersectoriales de las instituciones 
bancarias. De 1982 a 1998 se registró un aumento de 13.2 
puntos porcentuales, con un marcado dinamismo en el úl
timo decenio del siglo XX. Desde una perspectiva funcio
nal, la evolución de los indicadores de titulación de pasi
vos de las instituciones bancarias recogidos en la gráfica 7 
revelan que los instrumentos titulizados adquieren cada día 
mayor importancia en la transferencia de recursos desde los 
intermediarios financieros no bancarios hacia los bancarios. 
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De 1982 a 1998 su contribución pasó de 10.8 a85.6 por cien
to, un incremento de alrededor de 75 puntos porcentuales. 

A contracorriente de los autores que a partir de los cam
bios experimentados en los últimos decenios catalogan la 
actividad bancaria como una industria en decadencia y de 
algunos más que pronostican su inminente desaparición, se 
puede concluir que el ensanchamiento de la cadena de valor 
y la creciente especialización de las funciones propias de la 
intermediación financiera conforman un panorama alenta
dor para las instituciones bancarias que logren identificar y 
capitalizar las nuevas oportunidades de negocio. En todo caso, 
la decadencia de este tipo de intermediarios se circunscribe, 
en lo fundamental, a una de sus actividades tradicionales: la 
recolección de la riqueza financiera de los hogares, mante
niendo una importante presencia en el financiamiento de las 
empresas del sector real. 

Cabría preguntarse entonces por qué las instituciones 
bancarias conservan una importante presencia en el finan
ciamiento de las empresas del sector real. Una explicación 
tentativa puede extraerse de la evolución de los indicadores 
de titulación de las empresas no financieras españolas y de su 
comparación con la de otros sistemas financieros. Como 
puede apreciarse en la gráfica 8, en países con sistemas finan
cieros basados en los mercados, la proporción de los instru
mentos titulados en el financiamiento de las empresas es más 
elevada respecto a aquellos orientados a las instituciones ban
carias. Mientras en Estados Unidos y el Reino Unido, ex
ponentes del primero de los modelos mencionados, los ins
trumentos titulados constituyen 80 y 72 por ciento de los 
pasivos intersectoriales de las empresas no financieras, res
pectivamente, en España, Japón y, en especial en Alemania, 
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su presencia es muy inferior y tienen una cuota de merca
do que oscila de 40 a 22 por ciento. 

Estas notables divergencias entre los indicadores de titu
lación de los sistemas financieros basados en los mercados y 
los basados en las instituciones bancarias sugieren que, en 
estos últimos, un menor número de empresas (se supone que 
las de mayor tamaño) ha modificado sus patrones de finan
ciamiento al sustituir el crédito bancario por instrumentos 
titulados, mientras que el grueso de las empresas (en especial 
las pequeñas y medianas) depende en buena medida de los 
empréstitos bancarios para cubrir sus necesidades de finan
ciamiento. 

Dado que las asimetrías de la información por lo general 
se correlacionan de manera negativa con el tamaño de las 
empresas, este comportamiento denota una demanda cons
tante de las funciones de monitoreo en aquellos países con 
sistemas financieros basados en las instituciones bancarias. 
Al parecer, los avances en las tecnologías de la información 
y la comunicación, lejos de erosionar la ventaja comparativa 
de los bancos, han permitido a estas instituciones mejorar sus 
técnicas de supervisión y, por tanto, mantener su importan
cia relativa en el financiamiento de las empresas, sobre todo 
en el caso de las pequeñas y medianas que, en general, se en
frentan a mayores problemas relacionados con las asimetrías 
de la información. 

En resumen, a partir de la panorámica de los cambios ex
perimentados en los últimos decenios por el sistema finan
ciero español, se puede concluir que la declinación de las ins
tituciones bancarias se refiere a su función de recolector de 
los excedentes financieros de las familias, conservando una 
importante participación en el financiamiento de las empresas 
del sector real. La brecha entre los recursos recolectados y 
adjudicados por estas instituciones en los diversos sectores 
no financieros la cubren los intermediarios financieros no 
bancarios que, a partir de su creciente presencia en la reco
lección de activos de las familias, desempeñan un importante 
papel en la adjudicación de recursos a las instituciones ban
carias. En todo caso, el ensanchamiento de la cadena de va
lor y la creciente especialización de las funciones vinculadas 
con la intermediación abren nuevas oportunidades de nego
cios para aquellas instituciones bancarias que logren adaptar
se a las nuevas realidades de la intermediación financiera. 

LOS DESAFiOS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 

En el nuevo escenario de la intermediación financiera, uno 
de los signos más evidentes del declive de las actividades 

bancarias tradicionales lo constituye la reducción del mar-
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gen de intermediación. Como se observa en la gráfica 9, el 
margen de intermediación de los bancos españoles, expresado 
en términos relativos respecto a los activos totales medios, 
pasóde3.81o/oen 1982a 1.87o/oen 1998, una caída de 1.9 
puntos porcentuales. En tanto que el correspondiente a las 
cajas de ahorro experimentó un descenso de 1.8 puntos. 
Aunque esta caída puede parecer poco relevante, Juan Basurto 
señala que cada décima de reducción del margen supone, en 
términos absolutos, una transferencia neta de renta de más 
de 600 millones de euros, desde el sector bancario a las em
presas y familias. 21 

Desde luego una transferencia de tal envergadura tuvo un 
efecto negativo en la rentabilidad de las instituciones banca
rias. Como lo ilustra la gráfica 1 O, de 1990 a 1994la renta
bilidad de los recursos propios medios de los bancos regis
tró una caída de 8.29 puntos porcentuales, mientras que la 
de las cajas de ahorro descendió 2.02 puntos. Sin embargo, 
es importante destacar que aunque el margen de intermedia
ción mantiene su tendencia negativa en los siguientes cua
tro años del período, la rentabilidad experimentó un repunte 
superior a cuatro puntos porcentuales en el caso de los ban
cos y de 2.2 puntos en el de las cajas de ahorro. Este compor
tamiento denota que, tras un breve período de tiempo, las ins
tituciones bancarias españolas lograron adaptarse a las nuevas 
condiciones imperantes en los mercados. En términos gene
rales, se identifican cuatro estrategias que permitieron a las 
instituciones bancarias mejorar sus cuentas de resultados en 
un entorno caracterizado por la declinación de su negocio 
tradicional, a saber: la diversificación de sus fu en tes de ingre
sos, la contención de los gastos, el proceso de consolidación 
y la expansión territorial. 
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21. Juan Basurto, "El sistema bancario en el siglo XXI", Economistas, núm. 89, 
noviembre de 2001, p. 17. 
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Economía Española, varios números. 

Diversificación de las fuentes de ingresos 

Ante la pérdida de dinamismo de su negocio tradicional y sus 
efectos negativos sobre la cuenta de resultados, las institucio
nes bancarias formularon una estrategia tendiente a diversi
ficar sus fuentes de ingresos. Se trataba de incorporar de ma
nera sistemática las actividades susceptibles de imponerles 
cargos por concepto de cuotas o comisiones y el abandono 
progresivo de la práctica de realizar subsidios cruzados en
tre productos y servicios, mediante la aplicación de nuevos 
modelos de fijación de precios basados en el principio de que 
cada producto o servicio debe asumir su propio costo. 

De forma paulatina los recursos recabados por concepto 
de cuotas y comisiones empezaron a tener una importancia 
mayor en los ingresos totales. De 1988 a 1998, la participa
ción relativa de los ingresos netos por intereses (negocio tra
dicional) en el margen ordinario de los bancos registró un 
descenso de 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 85.3 a68.7 
por ciento. En ese mismo lapso, los ingresos netos por comi
siones (nuevas actividades) se incrementaron hasta represen
tar 30.3% del margen ordinario. En el caso de las cajas de 
ahorro, en 1988los ingresos netos por comisiones represen
taban 5.3% de su margen ordinario y, 10 años después, su 
contribución se situó en 21.3 por ciento. 22 

Esta nueva composición de los ingresos totales de las insti
tuciones bancarias refleja con claridad los cambios efectuados 

rencial entre los tipos de interés de los préstamos y los depósi
tos. Ante la menor rentabilidad relativa de las actividades tra
dicionales, los bancos han desarrollado nuevas áreas de negocios 
con la finalidad de mejorar sus cuentas de resultados. Una 

22. Cálculos propios con base en Banco de España, "La cuenta de resultados 
de las entidades de depósito " , Boletín Económico, varios años. 

práctica extendida en la actualidad consiste en condicionar 
la prestación de un servicio convencional a la suscripción de 
determinados productos adicionales. Para el otorgamiento 
de un crédito hipotecario, por ejemplo, se impone al recep
tor la obligatoriedad de domiciliar su nómina con el banco 
en cuestión, así como la contratación de tarjetas de crédito 
y débito. De esta manera, la caída en el margen de in ter
mediación se compensa con los ingresos provenientes de las 
cuotas o comisiones. 

Entre las actividades susceptibles de aplicarles cargos por 
concepto de cuotas o comisiones, una de las más dinámicas 
es la relativa a la comercialización de productos financieros 
no bancarios. Aunque las Cuentas Financieras del Banco de 
España sólo desglosan este rubro a partir de 1998, la creación 
de esta serie, así como su desagregación en fondos de inver
sión, fondos de pensiones, seguros y otros dan cuenta de la 
relevancia de estas actividades en los ingresos totales de las 
instituciones bancarias. En ellas destacan los ingresos reca
bados por la comercialización de fondos de inversión colec
tiva. 

El desarrollo de las instituciones de inversión colectiva en 
España ha sido muy significativo en los últimos años. De 1990 
a 1999, el valor de las participaciones en estas entidades se 
incrementó de 7 000 a 206 000 millones de euros, mientras 
que el número de participantes en dichos fondos aumentó 
7.3 millones, de 570 000 en 1990 a poco más de 8 millones 
en 1999.23 En un entorno caracterizado por el considerable 
incremento de la competencia por la captación de recursos, 
las instituciones bancarias españolas han reaccionado con una 
política muy activa de comercialización de fondos de inver
sión mediante filiales de sus grupos bancarios. Esta estrate
gia les ha permitido mantener su cuota en la captación del 
ahorro del público, ya que el porcentaje del patrimonio to
tal de fondos de inversión que es gestionado por filiales de gru
pos bancarios se mantuvo alrededor de 90% a lo largo de los 
noventa. Esta vinculación entre fondos y entidades banca
rias difumina las características de una desintermediación 
pura o acotada, por lo que algunos autores han acuñado el 
término desintermediación vinculada para referirse a este 
fenómeno. 

La sustitución de los depósitos bancarios por la emisión, 

fondos, produce un cambio en la estructura de la cuenta de 
resultados consolidada, ya que se sustituyen ingresos obte-

23. Según fuentes del sector, cada participante tiene en promedio dos fon
dos, por lo que el número de clientes en el último año señalado es de al
rededor de cuatro millones. Prosper Lamothe, "Tendencias del ahorro en 
la economía española", en Eduardo Bueno (dir.), Evolución y perspecti
vas de la banca española, Civitas, 2001 . 
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nidos mediante la actividad tradicional de intermediación 
entre préstamo y depósito, incluidos en el margen de in ter
mediación, por otros obtenidos por el cobro de diversas co
misiones por la comercialización y la gestión de estos fondos, 
que se incluyen en el margen ordinario. La actividad de los 
grupos bancarios españoles en el negocio de gestión y comer
cialización de fondos de inversión y fondos de pensiones no 
sólo tiene un peso importante en la actividad total del gru
po, sino que también aporta ingresos muy significativos, su
periores a 0.5% de los activos totales medios para el total de 
los bancos y las cajas de ahorros y por encima de O. 7%, en los 
grandes bancos. 24 

Contención de los gastos 

La continua reducción del margen de intermediación exigía 
una respuesta de las instituciones bancarias en materia de 
contención de gastos. Como lo muestra la gráfica 11, de 1990 
a 1999los gastos de explotación de los bancos como porcen
taje de los activos totales medios registró un descenso de 1.03 
puntos porcentuales, al pasarde2.78 a 1.75 por ciento. Aun
que en el caso de las cajas de ahorro también se registra un 
descenso en el margen de explotación, su magnitud es me
nor respecto a la observada en los bancos, la estrategia de 
expansión de su actividad a regiones distintas a las de su ori
gen, que se describe más adelante, explica en buena medida 
las dificultades a que se enfrenta este tipo de instituciones para 
reducir sus gastos de explotación. 

En el caso de los bancos, la contención de los gastos de 
explotación ha sido desarrollada actuando básicamente so
bre los gastos de personal y, en menor medida, sobre el nú
mero de oficinas en territorio nacional. De 1995 a 2000 la 
plantilla de los bancos se redujo poco más de 14%, al pasar 
de alrededor de 135 000 a poco más de 127 000 empleados. 
En ese mismo lapso, el número de oficinas pasó de 17 309 a 
15 873, lo que representa una disminución de 8.3%. La re
ducción de empleados ha afectado de manera fundamental 
a las sucursales donde se concentra la mayor parte de la dis
minución total, motivado por las restructuraciones de la red 
de distribución de los grandes bancos a raíz de sus operacio
nes de fusión. 25 A pesar de la significativa reducción de la 
plantilla en los últimos años, en general se considera que aún 
coexisten problemas de exceso cuantitativo de personal y de 
déficit cualitativo de recursos humanos con suficiente formación 
para hacer frente a las nuevas ofertas de servicios financieros. 

24. Ignacio Fuentes, "Evolución reciente de la estructura de negocio de las 
entidades bancarias españolas " , Boletín Económico, junio de 2002, p. 45 . 

25 . Cálculos propios con base en Banco de España, "La cuenta de resultados 
de las entidades de depósito ", Boletín Económico, varios años. 
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En el caso de las cajas de ahorro , los gastos de explotación 
son relativamente elevados y a medio plazo suponen un gra
ve riesgo para su competitividad. A pesar de la ligera reduc
ción observada en este rubro durante los últimos años, este 
indicador se sitúa por encima de los niveles habituales en las 
entidades de depósito de los países europeos. Así, su valor 
sobre activos totales medios en 1999 era de 2.40%, frente a 
1.76% de media ponderada en el espacio económico euro
peo. Como se señaló, la estrategia de expansión hacia regio
nes distintas a las de su origen supone un obstáculo para la 
contención de estos gastos . De hecho, a diferencia de los 
bancos, la plantilla de las cajas experimentó un incremento 
de 16.9% de 1995 a 2000. En tanto, el número de sucursa
les se incrementó 24.4% hasta alcanzar 19 28 5 en 2000, su
perando en este rubro a la red de los bancos ( 15 873 sucur
sales en 2000). El incremento en la plantilla de las cajas de 
ahorro se produjo sólo en las sucursales, ya que la relaciona
da con el personal destinado a los servicios centrales dismi
nuyó un poco. 
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Las tendencias contrapuestas que muestran bancos y ca
jas de ahorros en cuanto a la evolución del empleo han per
mitido a la banca recortar la distancia que la separaba de las 
cajas en términos de productividad. Por tradición, las cajas han 
mantenido un buen historial en esta materia apoyadas en la 
captación de recursos a un costo menor que el de los bancos. 
Así, por ejemplo, en 1999las cajas financiaban 80% de sus 
activos rentables con recursos procedentes de clientes -los 
más baratos-, mientras los bancos lo hacían sólo en 50%. 
En 1991, la productividad (medida como la suma de recur
sos ajenos y créditos por empleado) era para las cajas 32.7% 
superior a la de los bancos, diferencia que en 1998 se acortó 
a 14.4 por ciento. 



~.-

Proceso de consolidación 

La búsqueda de una mayor dimensión ha sido una de las op
ciones estratégicas adoptadas en el pasado reciente por las 
entidades bancarias españolas para mejorar su eficiencia y 
competitividad. Así lo demuestra la intensidad del proceso 
de fusiones y adquisiciones, que han provocado una verda
dera restructuración del mapa bancario español y en el cual 
se han visto implicadas las primeras entidades del sector. En 
el caso de los bancos, la primera fusión que culminó con éxito 
se produjo en enero de 1988, cuando los consejos de admi
nistración de los Bancos Bilbao y Vizcaya firmaron el proto
colo de bases para la unión de ambas entidades; le siguió la 
del Banco Central e Hispanoamericano en 1991 y la incor
poración de Banesto al Grupo Santander en 1994. Las más 
recientes se produjeron a finales de los noventa, con las fu
siones de Argentaria y el Banco Bilbao Vizcaya, por un lado, 
y la del Banco Santander con el Central Hispano, por el otro. 
De esta manera, si en 1987 existían en España ocho entida
des consideradas como grandes bancos, en la actualidad sólo 
quedan tres, dos de ellos procedentes de procesos de fusión: 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Santander Central 
Hispano, que también incluye a Banesto, así como el Banco 
Popular, que es el único que se ha mantenido ajeno a las fu
siones en estos años. 

En el caso de las cajas de ahorro, a lo largo de los últimos 
20 años se registran concentraciones mediante fusiones por 
absorción o creación de una nueva entidad, si bien durante 
los noventa esta tendencia adquiere especial dinamismo. En 
el primer año del decenio señalado se disolvieron 17 entida
des para formar seis nuevas y dos más fueron absorbidas. La 
tendencia se mantuvo en los siguientes años, provocando una 
sensible reducción en el número de entidades, el cual pasó 
de 76 a inicios de los noventa a 47 en 2000. La mayoría de 
las fusiones se produjo dentro de una misma región, de suerte 
que es probable que se haya reducido el exceso de capacidad 
bancaria. Sin embargo, se realizaron algunas fusiones con el 
propósito manifiesto de unir una institución fuerte con otra 
que estuviera menos capitalizada, mejorando de este modo 
la solvencia del sector. 

Es importante destacar que el aumento de la concentra-

competencia en el mercado interno. Por el contrario, el for
talecimiento económico de las nuevas entidades ha es ti m u
lado una mayor presión competitiva, que, aunque es común 
a todos los sistemas bancarios europeos, ha sido en especial 
intensa en los países en que, como España, ha coincidido 
con la desregulación y la liberalización de los mercados fi
nanCieros. 

Expansión territorial 

La búsqueda de nuevos territorios es otra de las estrategias 
emprendidas por las instituciones bancarias para mejorar su 
posición competitiva. Sin embargo, es importante destacar 
que la estrategia de expansión territorial sigue otras directrices 
entre los principales grupos del sistema financiero español. 
Mientras los grandes bancos han optado por la expansión 
hacia los mercados extranjeros, las cajas de ahorro han am
pliado su territorio en el ámbito nacional, en particular en 
regiones distintas a las de su origen, aprovechando los cam
bios en la legislación que hasta finales de 1988 circunscribía 
sus operaciones a sus regiones de origen. 

El proceso de internacionalización de los bancos españo
les se ha producido a un ritmo acelerado en los últimos años 
y se ha concentrado de manera fundamental en las institu
ciones de mayor tamaño, con América Latina como destino 
principal. La cronología de compras de bancos latinoame
ricanos arranca de manera paulatina en 1995 con adquisicio
nes en Chile, México y Perú. En años sucesivos el proceso se 
intensifica de manera notable en lo que respecta tanto al 
monto de las compras como a los países destinatarios de di
cha inversión. Como se señaló, el papel protagónico en este 
fenómeno ha correspondido a los dos mayores grupos ban
carios españoles: el Banco Santander Central Hispano y el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cuya inversión acumula
da en América Latina ascendió a 20 000 millones de dólares 
en 2000. Argentina, México y Brasil concentran la mayor 
parte de la exposición de la banca española en la región con 
alrededor de 73%. La significativa presencia de las institu
ciones financieras españolas en la región se destaca en que 
conceden 18% del financiamiento bancario externo que re
cibe la región desde los países con mayor desarrollo relativo, 
sólo superada por Estados Unidos, cuya cuota se sitúa en 20 
por ciento.26 

El proceso de expansión internacional de los grandes ban
cos ha transformado de manera significativa la estructura de 
su negocio. Por áreas de actividad, la internacionalización 
alcanza mayores proporciones en la tesorería y la captación 
de acreedores y empréstitos. Asimismo, se debe destacar el 
fuerte incremento experimentado por la gestión de fondos 

nales a representar más de 45% del negocio total en el área. 
De esta manera, la contribución del negocio en el extranje
ro a los márgenes operativos de los grandes bancos se situó 
por encima de 50% en 2000 y 2001, reflejando de manera 

26. Carmen Hernansanz y Miguel Sebastiá n, " La internac iona lización de los 
bancos españoles", Economistas, núm. 89, noviembre de 2000. 
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fundamental el diferencial entre los tipos de interés activos 
y pasivos en los países donde se concentra dicha actividad. 
Sin embargo, la aportación del beneficio final es menor como 
consecuencia de las mayores necesidades de saneamiento que 
requieren las operaciones en el extranjeroY 

En el caso de las cajas de ahorro, la estrategia de expansión 
se ha realizado en lo fundamental a partir del incremento de 
su negocio en el ámbito nacional. Esta expansión se efectuó 
por medio del crecimiento interno, así como de la adquisi
ción de bancos de dimensiones medias, muchos de ellos fi
liales de bancos extranjeros que se retiraron del negocio mi
norista en España. Por este motivo, la racionalización de 
costos en el ámbito interno que han emprendido de forma 
clara los bancos comerciales -con una notable reducción de 
las plantillas y, en menor medida, de las redes de oficinas
no ha sido compartida por el sector de las cajas de ahorros, 
ya que la citada expansión geográfica ha ido acompañada de 
un crecimiento de la ocupación. 

De 1995 a 2000, el incremento del peso del negocio ex
terno a la comunidad de origen -calculado como la suma 
del crédito y acreedores- en el total de las cajas de ahorro 
registró un incremento total de 89.4%, frente a uno de sólo 
37.2% en el correspondiente a la comunidad de origen. Se 
puede afirmar que las cajas de ahorro de mayores dimensio
nes han adoptado las estrategias más agresivas para extender 
sus actividades fuera de su comunidad de origen, con impor
tantes crecimientos tanto en el número de oficinas como en 
el de empleados. Esta estrategia les ha permitido competir 
palmo a palmo con los bancos en pos del liderazgo del mer
cado nacional. 

A la luz de las diferentes estrategias elaboradas por las en
tidades bancarias españolas, se están conformando cuatro 
grupos: uno integrado por los grandes bancos, con una fuerte 
presencia en los mercados nacionales y una creciente impor
tancia del negocio internacional; otro, compuesto por las cajas 
de ahorros de mayor dimensión, cuyo ámbito de negocio sería 
cada vez más el conjunto del territorio nacional, entrando en 
competencia por estos mercados con los bancos; un tercero, 

27. Ignacio Fuentes, op. cit. 
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al que pertenecerían las cajas de ahorro de menor tamaño, con 
una fuerte concentración en sus mercados regionales, aun
que expandiendo su actividad hacia algunos mercados fue
ra de su región, y, por último, el resto de bancos, donde esta
rían los bancos nacionales de dimensión media y las filiales 
de bancos extranjeros, con un ámbito operativo nacional, si 
bien centrado en determinados mercados regionales o pro
ductos, según los casos, y las sucursales de bancos extranje
ros y un grupo de entidades diversas, con un grado de espe
cialización mayor en alguno de los segmentos del negocio 
bancario. 

Dado que algunas de las metas de las estrategias de las ins
tituciones bancarias requieren un período de maduración 
considerable, es difícil en este momento evaluar sus resulta
dos finales de forma apropiada. Sin embargo, el panorama 
ofrecido por la evolución de los patrones de ahorro e inver
sión de la economía española, así como la descripción de las 
estrategias adoptadas por las instituciones bancarias muestran 
que, en términos generales, la industria bancaria española está 
adaptándose al nuevo contexto de un modo satisfactorio. El 
menor dinamismo relativo de su negocio convencional se ha 
logrado compensar mediante la introducción de nuevos pro
ductos y mercados, aunada a un esfuerzo tendiente a mejo
rar su competitividad y eficiencia. 

Si las diligencias del siglo XIX pueden equipararse con el 
sistema tradicional de hacer banca y los ferrocarriles con la 
revolución de las tecnologías de la comunicación y la infor
mación, las innovaciones y la amplia desregulación de las 
legislaciones nacionales en materia de servicios financieros, 
se puede concluir que la industria bancaria española ha lo
grado hasta ahora adaptarse de manera satisfactoria a las 
nuevas realidades de la intermediación financiera. Sin em
bargo, es preciso resaltar que este importante proceso de trans
formación no ha concluido aún, y no se descarta que en el 
futuro próximo se produzcan cambios de trascendencia si
milar a los de los últimos decenios, lo que exigirá a las insti
tuciones bancarias un esfuerzo permanente de adaptación. 
En todo caso, la historia continúa. (j 

• 



En toda investigación sobre la dinámica de los flujos eco
nómicos en Asia Pacífico destacan la integración y la 

cooperación. El este de Asia siempre ha sido señalado como 
una de las regiones más dinámicas en cuanto a crecimiento 
e intercambio comercial. El conocimiento de los flujos eco
nómicos permite entender los patrones de crecimiento y de
sarrollo y establecer pautas prospectivas de ambos. 

Poco después de la segunda guerra mundial comenzaron 
los procesos de reconstrucción de las economías de la región 
que sentaron las bases de un desarrollo milagroso para algu
nos. El primer país en tomar el rumbo del desarrollo fue Ja
pón 1 seguido por los llamados dragones asiáticos o economías 
de más reciente industrialización: Singapur, Hong Kong, 
Taiwan y Corea del Sur desde finales del decenio de los se
senta. China tomó la senda del desarrollo con las reformas 
iniciadas en los años ochenta. De la misma forma son inte
resantes los desarrollos tardíos que han seguido los países de 
mediano ingreso de la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ANSEA): Tailandia, Indonesia y Malasia tendien
tes en cierta forma a emular el milagro inicial, así como los 
procesos dados en las economías de Filipinas, Vietnam, 

Camboya, Corea del Norte y Myanmar, las cuales aún no se 
integran a los procesos desarrollistas de la región.2 En este 
entorno multifacético, el comportamiento de los flujos co
merciales y de inversión tiene un papel preponderante pues, 
en última instancia, promueve o retrasa el desarrollo econó
mico de una nación y los procesos de integración regional. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 

La promoción comercial por medio de los procesos de li
beralización ha sido uno de los principales objetivos regio

nales, ya que proveen los canales y los mecanismos para que 
las exportaciones y las importaciones arrojen un resultado po
sitivo neto mediante el acceso a mercados, la reducción de ta
rifas y el libre comercio. 3 No obstante la existencia de un co
mercio intrarregional y otro interregional, hay una dificultad 
práctica para separar las ganancias provenientes de cada inter
cambiodebidoalainterdependencia.4 En este sentido es pre
ciso reconocer que no sólo existe unaformade medir lainterde-

2. La ANSEA está formada por Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, 
_ ___________________________ ,M)fanmar,..Filipinas,..5in.gap.ur.,.Jailandia_yjfjetnam.JOara_dar.a.la..ANSEA.un_di.~- ___ _ 

Tan sólo en dos años (de principios de 1955 a mediados de 1957), Japón 
presentó un crecimiento promedio anual del PIB de 8%; de mediados de 
1958 a finales de 1961, el avance anduvo en alrededor de 10%, y de fi
nes de 1965 a mediados de 1970 ascendió a 11%. Haruhiro Fukui, 
"Postwar Politics 1945-1973", The Cambridge History of Japan, vol. 6, 
Cambridge University Press, 1989. 

* Maestro investigador del Departamento de Contaduría y Finanzas 
del Instituto Tecnológico de Sonora <rocefi@itson.mx>. 

na mismo económico mayor, se propuso la creación de la zona de libre comercio 
(AFTA, ASEAN Free Trade Area), la cual espera complementarse en 2008. 

3. Procedimientos que pueden relacionarse en mayor o menor medida con 
las teorías comerciales existentes: libre comercio, ventajas comparativas, 
competencia imperfecta. Véase Paul Krugman, "ls Bilateralism Bad?" en 
Elhanan Helpman y Assaf Razin (eds.), lnternational Trade and Trade Policy, 
MIT Press, Cambridge, Mass., 1991. 

4. Detlef Lorenz, "E urape and East Asia in the Context of Regionalization : 
Theory and Economic Policy", Journal of Asian Economics, vol. 4, núm. 2, 
1993, pp. 255-270. 
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pendencia comercial, toda vez que hay medidas relativas y de 
efectos indirectos. 5 

Un análisis general del comportamiento comercial del este 
de Asia muestra que su intercambio comercial con Estados 
Unidos ha disminuido, mientras que las relaciones comercia
les en el interior de Asia han aumentado (véase la gráfica 1). 
De hecho se puede considerar que las relaciones Asia Pacífico 
parecen estar en un punto a partir del cual se pueden mover 
en varias direcciones: una proliferación de acuerdos comerciales 
subrregionales, el gradual surgimiento de un bloque comer
cial de Asia del este y un renovado compromiso como partes 
integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífi
co (APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation),6 son todas 
ellas posibilidades.7 

Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado de esta cooperación? 
Como se ve en la gráfica 1 y en el cuadro 1, el comercio 
intrarregional se ha incrementado a un ritmo mayor que el 
realizado con Estados Unidos. En el cuadro 1 se muestra que 
el comportamiento ha sido similar en todas las grandes ramas 
del comercio. También se observa que en términos generales 
la exportación intrarregional asiática tuvo un crecimiento de 
más de cuatro puntos porcentuales de 1990 a 1999, mientras 
que los envíos a Estados Unidos disminuyeron dos puntos; el 
mayor dinamismo corresponde al comercio de manufacturas, 
y que los productos agropecuarios y los extractivos, al contra
rio de los manufacturados, muestran un comportamiento a la 
baja tanto en el comercio intrarregional cuanto con Estados 
Unidos. Lo anterior es una muestra palpable del cambio en el 

G R A F 1 C A 1 

ASIA: DESTINO DEL COMERCIO EXTERIOR , 1980 Y 1994 

• Estados Unidos 

• Japón 

• ANSEA y países 
de m~s reciente 
industrialización 

• Otros 

Cfrculo interno: 1980 

Cfrculo externo: 1994 

Fuente: T.J. Pempel, "Transpacific Torii: Japan and the Emerging Asia Regionalism", Peter J. Ka tzenstein and Takashi Shira shi (eds.), en Network Power: Japan and Asia, Cornell 
University Press, !taca, 1997, p. 66 

S. Peter Petri, "The EastAsian Trading Block: An Analytical History" , en Jeffrey 
A. Frankel y Miles Kahler (eds. ). Regionalism and Rivalry: Japan and the United 
S tates in PacificAsia, University of Chicago Press, 1993, pp. 21-52. 

6. Los países que integran el APEC son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Chi
na, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, México, Perú, Nue
va Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Federación Rusa, Singapur, 
Taiwan, Tailandia, Vietnam y Estados Unidos. David Greenaway ha descri
to el APEC como un fenómeno único que " aparenta ser un acuerdo comer
cial reg ional sin serlo, englobando una heterogeneidad bastante extensa 
en cuanto a las características de sus miembros, algunos de los cuales for
man áreas de libre comercio mientras que otros se embarcan en acuerdos 
bilaterales; algunos son potencias desarrolladas mientras que otros están 
en etapas primarias de desarrollo. Su característica común es el gran potencial 
en acuerdos subregionales y regionales que se pueden generar" . Véase David 
Greenaway, "Current lssues in Trade Policy and the Pacific Rim " , en John 
Piggott y Alan Woodland (eds.), lnternational Trade Policy and the Pacific 
Rim, lnternat ional Economic Association, California, p. 24. 

7. Robert Scollayy John P. Gilbert, " New Reg ional Trading Arrangements in 
the Asia Pacífic?, " Policy Analyses in lnternational Economics, núm. 63, 
lnstitute for lnternational Economics, Washington, mayo de 2001, p. 18. 
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enfoque de las exportaciones y del incremento en el comercio 
intrarregional en la región asiática. 

El comercio en el APEC 

En el caso del APEC las principales economías del lado asiáti
co son Japón, China y los tigres o dragones asiáticos. Funcio
nan como líderes de los procesos de desarrollo en la región; 
además tienen un peso en los avances de los demás países me
diante el comercio y la inversión. A pesar de que Japón lleva la 
delantera con exportaciones e importaciones en2000 de479 227 
millones de dólares y 379 491 millones, respectivamente (sólo 
detrás de Estados Unidos), de 1995 a 2000 estos rubros ape
nascrecieron8.11 y 12.95 por ciento, respectivamente. Encon
traste, registraron avances más acentuados China (67.50 y 



C U A D R O 1 

ASIA : EXPORTACIONES INTRARREGIONALES 

Y A AMÉRICA DEL NORTE, POR GRUPOS DE PRODUCTOS , 

1990 Y 1999 {PORCENTAJES) 

1990 1999 

América del Norte 28.3 26.3 
Asia (intrarregional) 42. 1 46. 6 
Japón 10.4 9.0 
China 3.3 6.1 
Australia y Nueva Zelandia 2.7 2.7 
Otros 25.7 28.8 
Manufacturas 
América del Norte 26.1 24.7 
Asia (intra rregional) 28. 5 36.2 
Productos agropecuarios 
América del Norte 1.1 0.9 
Asia (intrarregional) 5.5 4.3 
Productos de industrias extractivas 
América del Norte 0.8 0.4 
Asia (intrarregional) 7.1 5.1 

Fuente: elaboración del autor con base en datos de la Organización Internacional del 
Trabajo, 2001 <http://www.wto.org/eng llsh/res_e/statis_e/sta t_toc_e.htm>. 

70.4); Hong Kong (6.18 y 10.40); Singapur (16.72 y 8.26); 
Corea (37.75 y 18.77), yTaiwan (32.51 y 29.01).8 

A manera de referencia puede señalarse que en 2000 las 
exportaciones de mercancías de los países miembro del APEC 
fueron de 3.1 billones de dólares, lo cual representó 49% del 
total de los envíos mundiales. Asimismo, el incremento de 
las ventas externas respecto del año anterior fue de 17%, frente 
a 13% en escala mundial. De 1995 a2000 las exportaciones 
del APEC tuvieron un incremento promedio anual de 5%9 

(las mundiales aumentaron 4%). En cuanto a las importa
ciones, los niveles del APEC llegaron a 3.3 billones de dóla
res en 2000, lo que significó un crecimiento de 19% respec
to del año anterior, mientras que las mundiales anduvieron 

8. Cálculos propios con datos de Statistics Division, United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Bangkok, 2002 
<http ://www.unescap .org/stat!statdata/japan .xls>, <http:// 
www. u nescap . org/stat!statdata/ch i na .xls>, <http://www. u nescap . org/ 

por el orden de 15%. De la misma forma, mientras que las 
compras externas del APEC se incrementaron 5% anual en 
promedio de 1995 a 2000, 10 las mundiales lo hicieron 
en 4%. 11 Especial mención merece la economía de China: 
luego de ocupar en 1980 el lugar 28 por sus exportaciones, 
pasó al sitio 14 en 1990 y al quinto en 2000, mientras que 
Australia e Indonesia se han rezagado, al bajar de los lugares 
16y 18 respectivamente en 1980, a30y27 en 1990, ya24y 
25 en 2000. 

El ejemplo de la ANSEA 

En el caso de laANSEA, los motores regionales son sin duda las 
economías de Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia, 
las cuales contribuyeron, en promedio, con 34.20, 22.54, 
15.99 y 14.98 por ciento, respectivamente, del total de las 
exportaciones de 1996 a 2000, mientras que su participación 
en el total de las importaciones fue de35.41, 20.80, 17.21 y 
11.65 por ciento, respectivamente, en el mismo lapso. 12 La 
ANSEA agrupa economías muy desarrolladas con otras en 
pleno subdesarrollo (como Vietnam o Camboya). Sin em
bargo, las cuatro principales buscan ser la manera no japonesa 
de impulsar el desarrollo entre los países participantes, lo cual 
se está dando de manera paulatina. 

En 2000 las exportaciones de laANSEA 7 sumaron 426 300 
millones de dólares, lo cual significó un incremento de 16% 
respecto el ejercicio anterior, mientras que sus importaciones 
ascendieron a 366 100 millones de dólares, equivalentes a un 
aumento de 20%. 13 De 1995 a 2000 las exportaciones crecie
ron a una tasa promedio anual de 5%, mientras que las impor
taciones registraron una disminución promedio anual de2%. 14 

Si bien laANSEAen conjunto logró revertir la tendencia ne
gativa de su balanza comercial--en 1996 y 1997, por ejem
plo, sus déficit ascendieron a 19 959 millones y a 3 260 mi
llones de dólares, respectivamente--, a partir de 1998 alcanzó 
un saldo superavitario de 60 986 millones, monto que subió 
a 69 601 millones en 1999 y a 71 215 millones en 2000. Sin 
embargo, un análisis detallado de cada economía muestra que, 

statlstatdata/hong_kong_china .xls>, <http ://www.unescap.org/stat/ 10. Las principales disminuciones se dieron en las economías de Brunéi, 

___ s~t~at~d;at~a~/s;in~g~ap~o~r~e.~xl~s>~,~<~h~tt~p~:V~w~w~w~.~u~ne~s~ca~p~.o~r~g~/s~ta~tl~st~a~td~a~ta7./~~------~ln~d~on~e~s~ia~v~Ta~i~la~nd~i~a~co~n 1porcentajesde18 . 1,~y~puntos~p~c~iL- ---Y---1 
republic_of_korea.xls>; The World Bank Group, East Asia & Pacific Data va mente. 
Pro file, Washington, 2002 <http ://devdata. worldbank.org/external/ 11 . Department of Foreign Affairs and Trade, Market lnformation and Analysis 
CPProfile.asp ?SelectedCountry=EAP&CCODE=EAP&CNAME= Unit, The APEC Region Trade and lnvestment 2001, Australia, 2001, p. 1. 
East+Asia+%26+Pacific&PTYPE=CP> , y Asian Development Bank, Key 12 . Cálculos propios con datos del Secretariado de la ANSEA, base de datos, ASCU, 
lndicators 2001 : Growth and Change in Asia and the Pacific, Manila, 2002 Jakarta, 2001 <http://www.aseansec.org/macroeconomic/exports.htm> y 
< http :/ /www. ad b . org/ docu me nts/boo ks/ key _in di cators/2 00 1 1 < http ://www. asea nsec. org/macroecono m ic/i m po rts. htm>. 
tap_ki2001 .xls>. 13. La ANSEA 7 incluye sólo las economías de Brunéi, Indonesia, Malasia, Fili-

9 . Hay que aclarar que las economías de Filipinas, Vietnam, China y México pi nas, Singapur, Tailandia y Vietnam . 
ocuparon los más altos crecimientos: 19. 7, 16.8, 11 .6 y 14.7 por ciento, 14. Department of Foreign Affairs and Trade, Market lnformation and Analysis 
respectivamente . Unit, TheAPEC Region Trade and lnvestment 2001, Australia, 2001, p. 1. 
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ASIA: COMERCIO EXTERIOR INTRARREGIONAL CON RESPECTO A JAPÓN, 1980-2000 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Variación 
1980 1990 1995 1998 1999 2000 porcentual 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % (1995-2000) 

Japón Exportaciones 129 810 287 648 443 261 388 135 417 659 479 227 8.11 
Importaciones 140 522 235 423 335 991 280 631 310 039 379 491 12.95 

China Exportaciones 18 119 13.96 62 091 21.59 148 780 33.56 183 809 47.36 194 931 46.67 249 200 52.00 67.50 
Importaciones 20 017 14.24 53 345 22.66 132 084 39.31 140 237 49.97 165 699 53.44 225 090 59.31 70.41 

Hong Kong Exportaciones 19 743 15.21 82 151 28.56 173 750 39.20 174 002 44.83 173 885 41.63 201 860 42.12 16.18 
Importaciones 22 438 15.97 82 492 35.04 192 751 57.37 184 518 65.75 179 520 57.90 212 805 56.08 10.40 

Singapur Exportaciones 19 359 14.91 52 527 18.26 118 185 26.66 109 801 28.29 114 625 27.44 137 950 28.79 16.72 
Importaciones 23 980 17.06 60 583 25.73 124 392 37.02 101 496 36.17 110 998 35.80 134 672 35.49 8.26 

Corea Exportaciones 17 sos 13.49 65 016 22.60 125 058 28.21 132 313 34.09 143 686 34.40 172 268 35.95 37.75 
Importaciones 22 292 15.86 69 844 29.67 135 119 40.22 93 282 33.24 119 752 38.62 160 481 42.29 18.77 

Ta iwan Exportaciones 19 772 15.23 67 044 23.31 111 364 25.12 110 582 28.49 121 119 29.00 147 567 30.79 32.51 
Importaciones 19 750 14.05 54 734 23 .25 103 559 30.82 104 665 37.30 106 077 34.21 133 597 35.20 29.01 

Fuente: elaboración del autor con base en datos de la División Estadística de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacifico ( ESCAP), Bangkok, 2002 
<h ttp :1/www. un es cap. org/stat/statd ata/j a pan. xls>, <http ://www. un es cap. org/stat/sta tdata/ch i na .xls>, < http :1/www. u nesca p. org/stat/statdata/hong_kong_ eh i na. xls>, < http :// 
www.unescap.org/stat/statdata/singapore .xls> y <http://www.unescap.org/stat/statdata/republic_of_korea .xls>. The World Bank Group, East Asia & Pacific Data Pro file , Washington, 
2002 <http://devdata.worldbank.org/externai/CPProfile.asp?SelectedCountry=EAP&CCODE=EAP&CNAME=East+Asia+%26+Pacific&PTYPE=CP> y Asian Development Bank, Key 
lndicators 2001: Growth and Change in Asia and the Pacific, Manila, 2001 <http://www.adb.org/documents/books/key_indicators/2001/tap_ki2001.xls>. 

por ejemplo, Camboya, Myanmar o Laos15 mantuvieron un 
déficit crónico, que se diluye al considerar la ANSEA como 
un todo. 

En cuanto al comercio intra y extrarregional, en 1996los 
principales destinos de las exportaciones de la ANSEA fue
ron las economías de dicha agrupación que absorbieron 26% 
seguidos de los envíos de Estados Unidos (18%), la Unión 
Europea (15%) y Japón (13%). En 2000 las proporciones 
en términos generales se mantuvieron iguales entre laANSEA 
(23%), Estados Unidos ( 17%), la Unión Europea (15%) y 
Japón ( 13%). De las importaciones de 1996, 21 o/o provi
no de Japón, 18% de las economías de la ANSEA, 16% de 
la Unión Europea y 15% de Estados Unidos. En 2000 las 
importaciones procedentes de laANSEA fueron 22%, las ja
ponesas 19%, las de Estados Unidos 14% y de la Unión Eu
ropea 11 por ciento. 16 

15. De 1996 a 2000 la balanza comercial de Camboya tuvo sendos déficit co
mercialesde428, 230, 173,232 y 245 millones, respectivamente. En el caso 
de Myanmar esos saldos negativos fueron de 958, 1 149, 1 318, 1 228 y 
797 millones, mientras que los déficit de La os llegaron a 369, 331, 216, 252 
y 87 millones de dólares. (ASEAN Secreatariat, ASCU Data base, Jakarta, 
Indonesia, 2001 <http://www.aseansec.org/macroeconomic/exports.htm> 
y <http://www.aseansec.org/macroeconomic/imports .htm>.) 

16. ANSEA, Asean Statiscal Yearbook, Chapter v lnternational Trade, Jakarta, 
Indonesia, 2002 <http://www.aseansec.org/macroeconomic!Trade.xls>. 
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En la gráfica 2 se observa que las importaciones fuera de 
la ANSEA 6 hasta 1997 fueron mayores que sus correspon
dientes exportaciones; ello se revirtió a raíz de la crisis de 
1997-1998. 17 Por otra parte, en cuanto a sus envíos exter
nos, se mantuvieron las exportaciones internas de la ANSEA 
6 por encima de sus importaciones. De lo anterior se des
prende que a raíz de la crisis asiática las economías de la 
ANSEA 6 han tenido que reorganizar a sus proveedores de 
importaciones y fortalecer sus relaciones internas a expen
sas de los intercambios con el exterior. 

FLUJOS DE INVERSIÓN 

El comportamiento de los flujos de inversión es resulta
do de la combinación entre las motivaciones de las em

presas, los recursos con que cuenta cada país y las políticas 
de inversión. Japón y Estados Unidos siguen siendo las dos 
principales economías de la región Asia-Pacífico, al tiem
po que esta última es la mayor receptora de inversión extran
jera y ha llegado a ser una de las más abiertas en lo que se 

17. La ANSEA 6 incluye Bruné i, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y 
Tailandia . 
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ASIA: TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR, DENTRO Y FUERA 

DE LA ANSEA 6, 1993-2000 (MILLONES DE DÓLARES) 
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refiere a inversiones. 18 Es curioso que la liberación financiera 

del APEC haya suscitado un crecimiento de los sistemas ban
carios, pero no acompañada de una mayor eficiencia banca

ria. De la misma forma, Japón y Estados Unidos mantienen 
su predominio absoluto en los mercados nacionales delAPEC. 19 

Los flujos japoneses con el exterior se incre-mentaron casi cinco 
veces hasta alcanzar 48 000 millones de dólares en 1990. Con 

el declive de dichas corrientes de inversión a partir de 1991, 
el lugar preponderante de inversionista lo ha recuperado Es
tados Unidos. En 1994 casi la mitad ( 48%) de los respectivos 

flujos en el mundo tuvo por origen las economías del APEC. 
El atractivo de invertir en la región Asia-Pacífico ha transi

tado por diversas etapas: en el decenio de los setenta la motiva
ción en asegurar recursos y tomarventaja de los bajos costos pro
ductivos; a mediados de los ochenta comenzó una relocalización 
de la inversión con motivo de los Acuerdos del Plaza, 20 la cual 
obedeció a diversos factores, como la apreciación de ciertas m o-

18. Como señala Marchini, tres grandes temas destacan en las declaraciones ofi
ciales del APEC en material financiera: 1) la profundización de los procesos uni
laterales de liberación financiera mediante la apertura del comercio de servi
cios financieros; 2) el fortalecimiento de las estructuras financieras nacionales, 
y 3) la participación en iniciativas destinadas a retomar la esfera financiera glo
bal (Genevieve Marchini, "Liberalización y reformas financieras en el marco 
del APEe", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 2, México, septiembre de 2002). 

19. En 2000 los títulos estadounidenses representaron alrededor de 70% del 
valor capitalizado de los mercados accionarías del APEC y 67% de valor de 
los bonos nacionales vigentes, cifras muy superiores a la participación 
de su PIB en el producto agregado de la región./bid. 

20. En los Acuerdos del Plaza, firmados el22 de septiembre de 1995, las econo
mías de Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, integran
tes del Grupo de los Ocho, se comprometieron a tomar medidas para promo
ver un crecimiento sostenido y la generación de empleos mediante políticas de 
liberación comercial y financiera (G81nformation Centre, "Announcement of 
the Ministersof Finance and Central Bank Governorsof France, Germany, Japan, 
the United Kingdom, and the United S tates (Plaza Accord)", Seúl, 22 de sep
tiembre de 1985 <http://www.g7 .utoronto.ca/g7/finance/fm850922.htm>). 

nedas, el crecimiento de los costos laborales, el incremento en 

los precios de las tierras, así como factores políticos tendientes 

a reducir las fricciones entre Japón y Estados Unidos. Ello ge
neró una desregulación unilateral de las restricciones en mate
ria de inversión extranjera. 21 Por otra parte, aun cuando las re
formas financieras introducidas de manera unilateral por las 

economías miembro delAPEC han transformado a profundidad 
las estructuras financieras internas así como el acceso al finan

ciamiento internacional, las asimetrías iniciales no sólo no han 
desaparecido, sino que en algunos casos se han acentuado. 22 

De 1994 a 1999las economías que incrementaron en ma
yor medida su inversión extranjera directa fueron Corea del 
Sur, Tailandia yTaiwan con aumentos de 1 052.27; 354.83, y 
112.80 por ciento, respectivamente. Por su parte, en las eco

nomías de Indonesia, Malasia y Filipinas disminuyó este in
dicador en 230.16; 64.23 y63.98 por ciento, respectivamen
te. Ahora bien, si se comparan los niveles de inversión extranjera 

directa antes y después de la crisis, 1997 contra 1990, los re
sultados son similares: las economías donde se incrementó este 
indicador son las mismas: Corea del Sur, Tailandia, y Taiwán, 

con aumentos de 228.18; 59.52 y 30.16 por ciento, respecti
vamente, mientras que en Indonesia, Malasia y Filipinas dis

minuyó 158.69, 69.77y53.11 por ciento, respectivamente.23 

La inversión en el APEC 

En el caso delAPEC, al principio Estados Unidos y Japón fue
ron los principales inversionistas en la región. Desde 1970 

este país ha desempeñado un papel cada vez más preponderante 
como inversionista en la región, en especial en las naciones de 
industrialización más reciente, las cuales en el decenio de los 
ochenta se convirtieron en los nuevos inversionistas de la zona, 
sobre todo la ANSEA 424 y China. 25 En 1993, en Seatde, la 

21. Como señala Marchini, una revisión de las medidas tomadas por las eco
nomías miembro del APEC desde los años ochenta permite subrayar que 
la mayoría de los procesos de liberalización fueron graduales y se exten
dieron a lo largo de plazos amplios, con cierta aceleración del ritmo de las 
reformas en los años noventa (Genevieve Marchini, op. cit., p. 3). 

22./bid, p. 1. 
23. Cálculos propios con datos de Asían Development Bank, Statistics and Data 

Systems Division, Key !ndicators of Developing Asian and Pacific Countries, 
Manila, 2002, cuadro 33: Foreign Direct lnvestment <http://www.adb.org/ 
Documents/Books/Key lndicators/2001/rt33 ki2001.xls> . 

24. La ANSEA 4 incluye Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia . 
25. Richard F. Doner, "Japanese Foreign lnvestment and the Creation of a Pacific 

Asían Region", en Jeffrey A. Frankel y Miles Kahler (eds.), Regionalism and 
Rivalry: la pan and The United S tates in PacificAsia, University of Chicago Press, 
Chicago, 1993, pp. 159-216; ShigekiTejima, "Japanese Foreign Di red lnvest
ment atthe NewStage of Globalization and lts Contribution tothe Asían Pacific 
Region", Anwar Nasutian, Mari Pangestu y M. Dutta (eds.), Research inAsian 
Economics Studies, JAI Press, Greenwich, vol. 7, parte B, 1996, pp. 369-390; 
Siow Yue Chia, "Foreign Direct lnvestment in ASEAN Economies", Asian 
Development Review, Manila, vol. 11, núm. 1, 1993, pp. 60-102. 
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Senior Official Meeting (SOM) del APEC estableció las dispo
siciones y los principios para incrementar los flujos de capi
tal vía inversión extranjera directa (IED )26 promoviendo la li
beralización en ese sentido. 27 

De 1989 a 1997la IED intrarregional se expandió de ma
nera considerable entre los miembros del APEC: creció en 
promedio 12%. Japón fue el proveedor más grande, segui
do de Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur y Canadá, mien
tras que China, la ANSEA 4, Singapur y Australia fueron los 
principales destinatarios de IED. 28 

El caso de la ANSEA 

En cuanto a la ANSEA, como se observa en la gráfica 3, tuvo 
en 2000 como principales destinos de IED a Singapur, Tailandia 
y Malasia, cuyos capitales provinieron de la Unión Europea, 
Japón, Estados Unidos y los países de laANSEA. Es interesan
te mencionar que el porcentaje de la IED hacia laANSEA, com
parado con el mundial, llegó a 19.82% en 1997, para luego caer 
a 9.64y8.51 por ciento en 1998 y 1999, respectivamente, y 
comenzar su recuperación en 2000, al ubicarse en 9.42 por 
ciento.29 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

U na vez establecidos los factores dinámicos que guían los 
flujos económicos en la región Asia Pacífico, el siguien

te paso es analizar los procesos de integración dentro de ella, 
en especial en su modalidad de acuerdos subregionales de libre 
comercio, en particular los que vislumbran la integración de 
las economías de América con el este de Asia. 

Uno de los rasgos más distintivos y más comentados so
bre la política comercial a partir del decenio de los ochenta 
es la extensiva liberación comercial que ha comenzado en los 
países en desarrollo. La principal característica de ese proceso 

26. SiowYue Chia, "Asia-Pacific Foreign Direct lnvestment: An APEC lnvestment 
Code7", en Siow Yue Chia (ed ), APEC Challenges and Opportunities, 
lnstitute of Southeast Asían Studies, Singapur, 1994, pp. 113-150; Bijit 
Bora y E. M. Graham, "Can APEC Deliver on lnvestmenP", Whither APEC: 

The Progress to Date and Agenda for the Future, e. Fred Bergsten (ed), 
lnstitute for lnternational Economics, Washington, octubre de 1997, pp. 
69-82. 

27. A pesar de estas buenas intenciones, pocos miembros han establecido 
programas robustos de liberalización en cuanto a IED (Bijit Bora y E. M. 
Graham, op cit., pp. 69-82). 

28. Asían Development Bank, Statistics and Data Systems Division, Key 
lndicators of Developing Asian And Pacific Countries, Manila, 2001 <http:l 
/www.adb .org/Documents/Books/Key _lndicators/2 001 /rt3 3 _ki200 1 .xls>. 

29. Association of Southeast Asían Nations, ASEAN Statiscal Yearbook, Jakarta, 
Indonesia, 2002, cap. VI: Foreign Direct lnvestment <http://www.aseansec.org/ 
macroeconomic/FDI.xls>. 
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ANSEA 5: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍS RECEPTOR, 

1995-2000 (MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA), ASEAN Statisticaf 
Yearbook, Jakarta, 2002 <http://www.aseansec.org/macroeconomic/FDI.xls>. 

es que ha sido unilateral, es decir, se han tomado al margen de 
los acuerdos surgidos en el GATT, ahora OMC, que buscan una 
reducción multilateral de tarifas comerciales. Los procesos de 
liberación comercial han sido motivados tanto por el recono
cimiento de que las economías cerradas han demostrado su 
inviabilidad, como por ser una de las condiciones impuestas 
a los financiamientos internacionales.30 Tomando en consi
deración el incremento de los grados de intercambio comer
cial y financiero en la región del APEC, han surgido diversas 
propuestas tendientes a fortalecer aún más estos intercambios, 
como por ejemplo la gran sub región del Mekong (que integra 
las economías de Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia, Viet
nam y la provincia de Yunnan en China),31 el triángulo de cre
cimiento de lndonesia-Malasia-Tailandia,32 y el área de cre
cimiento del este de laANSEA.33 

En un sentido más amplio y en el marco de integración 
Asia-Pacífico han aparecido, sobre todo en las economías del 

30. David Greenaway, op. cit., p. 12, y Grahame Thompson, "Financia! System 
and Monetary lntegration ", en Grahame Thompson (ed.), Economic 
Dynamism in the Asia-Pacific, Routledge, Nueva York, 1998, pp. 94 y si
guientes. 

31. Asían Development Bank, "Greater Mekong Subregion", Manila, 2002 
<http ://www.ad b. org/G MS/def a u lt .asp>. 

32. El triángulo de crecimiento de lndonesia-Malasia-Tailandia incluye las pro
vincias indonesas norteñas de Su matra y Daerah lstimewa Aceh; los es
tados malasios norteños de Kedah, Penang, Pera k y Perlis, y las cinco pro
vincias tailandesas sureñas de Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla y Y ala 
(Asían Development Bank, The lndonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle, Manila, 2002 <http://www.adb.org/IMT/default.asp>). 

33. El área de crecimiento del este de la ASEAN integra provincias de Brunéi, 
Indonesia, Malasia y Filipinas [Asían Development Bank, The Brunei 
Darussalam-lndonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN (Association 
of Southeast Asian Nations) Growth Area, Manila, 2002 <http:// 
www. ad b. org/B 1M P/def a u lt.asp> ]. 

• 



APEC, propuestas encaminadas a la creación de acuerdos 

subregionales de libre comercio entre los miembros de la 
organización. Robert Scollay y John P. Gilbert34 muestran 
una relación de acuerdos o tratados que en el APEC buscan 

realizarse en un futuro próximo: Singapur, por ejemplo, pre
vé establecer acuerdos bilaterales con Japón, Chile, Nueva 
Zelandia, México, Canadá y Estados Unidos, así como 

multilaterales con Australia, Chile, Nueva Zelandia y Es
tados Unidos. Por supuesto, Corea del Sur busca establecer 

pactos con Chile, México, Nueva Zelandia y Singapur. A su 
vez, Japón pretende formalizar acuerdos con México, Canadá 

y Chile. También están previstos pactos multilaterales entre 
Australia, Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Uni
dos, así como China y laANSEA, y Japón y laANSEA. 

De los acuerdos sub regionales de libre comercio propues
tos es interesante notar tres aspectos. Primero, en su mayoría 
prevén relaciones con Singapur, lo que refleja la importancia 

estratégica de ese país como puerto de entrada y salida en
treAsia del este y América. Segundo, la cantidad de acuer
dos que prevén la integración de Asia del este con Améri

ca, toda vez que de los 23 pactos subregionales 13 son 
in tegracionistas Asia del este-América, lo cual indica el po
tencial de desarrollo subsecuente que puede darse en la re
gión Asia-Pacífico. Tercero, las naciones agrupadas en la 

ANSEA, algunas de las cuales no podrían competir por sí solas 
con otras economías más desarrolladas, buscan relacionarse 

con actores tales como Japón o China como grupo; de he
cho los dos acuerdos sub-regionales prevén la relación de 
Japón y China con laANSEA como un todo, modelo que no 
se ha utilizado en América en sus relaciones con el mundo, 

a pesar de su potencial para disminuir debilidades. De to
dos estos tratados subregionales, los más interesantes para 
este trabajo son los que pretenden integrar a América con 

el este de Asia y que se pueden agrupar en tres grandes rubros: 
los que tiene un gran potencial, los que tienen tanto ven
tajas como desventajas y los que presentan dudas en cuan
to al resultado final de la integración. 

Futuro promisorio 

economía de competencia, pues su servicio está muy especia
lizado y focalizado, además de circunscrito geográficamente 

a la isla. Las necesidades de acceso a los mercados y la dis
tribución de mercancía se resuelve con la participación de 
Singapur como punto de enlace en cuanto a intercambio 

comercial entre el este de Asia y América. A este respecto, 
los acuerdos bilaterales entre Singapur y Chile, México, 

Canadá y Estados Unidos tienen la característica de que, 
a pesar de las diferencias socioeconómicas entre los par

ticipantes, la complementariedad se da en el servicio que 
ofrece la isla y las necesidades que tienen en cuanto a ac

ceso y distribución las demás economías. 
El segundo tipo de acuerdos sub regionales que tiene en 

cierta forma posibilidades de resultar favorable es aquel 
que se da entre economías con un grado similar de desa

rrollo, siendo éste en general favorable para el intercam
bio comercial, como el caso del acuerdo entre Japón y 

Canadá. El país del sol naciente ha ocupado el tercer lu
gar en cuanto a comercio mundial durante varios años 
desde 1990, mientras que Canadá ha desempeñado el sép

timo lugar. 35 El PIB per cápita de ambos países es muy si
milar. La pequeña diferencia a favor de Japón se compensa 
con un crecimiento más dinámico de Canadá. 36 Por otra 
parte, de 1992 a 1998 el comportamiento de la balanza 

comercial (superavitario) de ambas naciones ha sido simi
lar, con crecimientos de 2.8% en el caso de Japón y de 2.9% 
en el de Canadá. 37 

Pros y contras 

El segundo grupo de acuerdos subregionales son los que tie
nen factores tanto a favor como en contra en cuanto a su 
funcionalidad y que será, en última instancia, el comporta

miento que tenga cada uno de ellos el que indique el benefi
cio de su establecimiento. Tal es el caso de los acuerdos entre 
Chile y Nueva Zelandia; Australia, Chile, Nueva Zelandia y 

Singapur; Australia y Estados Unidos; Corea del Sur y Méxi
co, y entre Corea del Sur y Chile. 

Desde luego, los pactos sub regionales entre las economías 35. The World Bank Group, World Development Report 799912000, Washing-
---~d.e-Amé.ri.Ga~J-Si-n.ga.pu-r--SGn-ddGs--a.w~r.dGS-GQ.n~m.ás-posi----t,oC'.!.n ,_,2,_.,0"'0""0.~-------------------+------l 

b 1 d d 
36. PIB per cápita de Japón en dólares de 1992 a 1999: 29 919. 7, 34 399.0, 

i i a es de éxito dada su naturaleza complementaria. 37600.0,40955.4, 36497 .2,33359.7,30292.5y34475.1; PIBpercápita 
Singapur, como centro financiero y principal puerto del este de Canadá en dólares de 1992 a 1999: 20 366.5, 19 581.9, 19 352.6, 
de Asia, es la puerta de acceso a ésta, así como el punto de 20 034.1, 20 593.2, 21140.4,20 099.2 y 21154.5 (Asia Pacific Economic 

Cooperation, Singapur, 2001 <http://www.apecsec.org.sg/member/ 
partida hacia América. En este caso no funciona como una memberecreport/canada.html> y <http://www.apecsec.org.sg/member/ 

34. Robert Scollay y John P. Gilbert, op. cit., pp.1-1 O. 

me m berecreport/ja pan. htm 1>). 
37. Cálculos propios con datos de Asia Pacific Economic Cooperation, Singapur, 

2 00 1 <http :1 /www. a pecsec. o rg. sg/mem ber/mem be recreport/canada. htm 1> 
y <http ://www.apecsec. org .sg/member/mem berecreport/japan. html>. 
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En el primer caso (Chile y NuevaZelandia), se trata dedos 
economías estables, aunque ninguna de las dos desempeña 
un papel de liderazgo en su respectiva región; sin embargo, 
sus economías presentan algunas diferencias, por ejemplo, 
el PIB per cápita de 1992 a 1999 de Nueva Zelandia fue ma
yor que el de Chile,38 pero el comercio exterior de este últi
mo es más dinámico que el de Nueva Zelandia.39 En 1999 
la inflación neozelandesa con relación a 1995 fue de 6%, 
mientras que la de Chile ascendió a 26%. Por otra parte, y más 
allá de las estadísticas, ambas economías tienen productos que 
intercambiar, Nueva Zelandia lana, carne y productos lácteos, 
y Chile harina de pescado, trigo, nitrato y cobre. 

El segundo acuerdo sub regional entre Australia, Chile, 
Nueva Zelandia y Singapur incorpora a Australia en el esce
nario anterior, ya que Singapur, como se consideró en el apar
tado anterior, es un actor muy particular que actúa más que 
como competencia, como complemento de las transaccio
nes comerciales. En el caso de Australia el PIB per cápita es 
mayor que el de Nueva Zelandia,40 el caso del crecimiento 
de las exportaciones y las importaciones promedio de 1992 
a 1999 se encuentra en un rango similar al de Chile y Nueva 
Zelandia de 6. 77 y 8.42 por ciento, respectivamente; la in
flación, en el caso de Australia para 1999 con relación a 1995 
fue de 7.9%, por encima de la de Nueva Zelandia, pero por 
debajo de la de Chile; por último, en cuanto al comercio, 
Australia vendría a ser una competencia real tanto para Nueva 
Zelandia en cuanto a ganadería bovina y sobre todo ovina 
(primer productor mundial de lana) como para Chile por 
tener una producción mecanizada y extensiva de trigo, ade
más de que también es una exportadora de materias primas 
(hulla, hidrocarburos y uranio, bauxita, hierro, plomo, zinc, 
oro) que tal vez no afecte (esto último) a los países partici
pan tes de este acuerdo subregional, pero que pudiera conver
tirse en una competencia en cuanto a su trato con otras eco
nomías de la región. 

38. El PIB per cápita de Nueva Zelandia de 1992 a 1999, en dólares, fue de 
11 221.59, 12 02247, 14 044.32, 16 212.53, 17 500.00, 17 108.75, 
13 894.74 y 14 162.30, mientras que el de Chile fue de 3 092.06, 3 229.54, 
3 638.63,4 589.44, 4 755.39, 5 148.68,4 929.36 y 4 505.06 (Asia Pacific 
Economic Cooperation, Singapur, 2001 <http://www.apecsec.org.sg/ 
member/mem berecreport/nz. htmi> y <http ://www. apecsec. org. sg/ 
member/memberecreport/chile.html>). 

39. El crecimiento de las exportaciones y las importaciones promedio de Chile 
de 1992 a 1999 fue de 7.65 y 11.98, respectivamente, mientras que para 
el caso de Nueva Zelandia fue de 4.48 y 7.94, respectivamente (cálculos 
propios con datos de Asia Pacific Economic Cooperation, Singapur, 2001 
<http://www.apecsec.org.sg/member/memberecreport/nz.html> y <http:/ 
/www.apecsec.org.sg/member/memberecreport/chile.html>). 

40. El PIB per cápita de Australia 1992 a 1998, en dólares, fue de 17 440.73, 
16 803.99, 18 979.24, 20 130.39, 22 265.99, 22 031.17 y 19 432.66 (Asia 
Pacific EconomicCooperation, Singapur, 2001 <http://www.apecsec.org.sg/ 
member/memberecreport!aus.html>). 



El acuerdo entre Australia y Estados Unidos presenta las 
mismas dicotomías que los generados en el TLCAN: una de 
las economías más grandes del mundo con otra que, si bien 
es estable y en desarrollo, no puede ser comparable; tan sólo 
el PIB de 1999 de Estados Unidos fue de 9. 299 billones de 
dólares contra 383 610 millones deAustralia.41 El crecimien
to de las exportaciones y las importaciones promedio de Es
tados Unidos de 1992 a 1999 fue de 6.45 y9.75 por ciento, 
parecido al de Australia, aunque diferentes en importes to

talesY El funcionamiento de este acuerdo subregional pa
rece ser que en general se ubicaría a Australia como provee
dor de materias primas a Estados Unidos y éste último como 
el colocador de maquilado ras en la zona. 

Por último, los pactos planeados entre Corea del Sur y 
México y entre Corea del Sur y Chile se pueden analizar si
multáneamente. Corea del" Sur es uno de los llamados tigres 
asiáticos que han tenido un alto desarrollo industrial des
de el decenio los setenta. En 1998 su PIB per cápita fue de 
6 098 dólares mientras que en México fue de 4 414 y en Chi
le de 4 930, en cierta forma comparables si se analiza que 
en esa misma fecha Corea del Sur, México y Chile conta
ban con 46.4, 95.8 y 14.8 millones de habitantes y el PIB 
respectivo fue de 320 748, 422 718 y 73 063 millones de 
dólares.43 A pesar de ser economías en ciertos aspectos com
parables, el hecho de que Corea del Sur sea una economía 
desarrollada y altamente industrializada plantea algunas des
ventajas para las otras economías, sobre todo en lo que se 
refiere a la industria textil, de la construcción naval y las 
construcciones eléctricas aunque, por otra parte, la pobre
za del subsuelo presenta una oportunidad para la exporta
ción de materias primas (alimentarias y energéticas) por 
parte de México y Chile. 

Dudas en cuanto a su funcionalidad 

El tercer y último grupo es el de aquellos pactos sub regionales 
que se da entre economías bastante dispares y que su aplicación 

41. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), Bangkok, 
Tailandia, 2001 <http://www.unescap.org/stat/statdata/apinfig.htm>, y Asia 
Pacific Economic Cooperation, Singapur, 2001 <http://apeclmi.anu.edu. 

42. Las exportaciones y las importaciones australianas en 1998, en millones 
de dólares, fueron del orden de 55 646 y 57 875, mientras que las esta
dounidenses en la misma fecha fueron de 670 624 y 917 178 (Statistics 
Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific, Bangkok, Tailandia, 2001 <http://www.unescap.org/stat/statdata/ 
apinfig .htm>, y Asia Pacific Economic Cooperation, Singapur, 2001 <http:/ 
/apeclmi.anu.edu.au/>). 

43. Statistics Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific (ESCAP), Bangkok, Tailandia, 2001 <http://www.unescap.org/ 
stat/statdata/api nfig. htm>. 

implica pensar que algunos de los participantes ganen mien
tras que otros se vean afectados por los ajustes que tengan que 
efectuar sin llegar a percibir una ganancia patente, como los 
acuerdos que se prevén entre Japón y México; Japón y Chi
le; Corea del Sur y México; Corea del Sur y Chile, y Austra
lia, Chile, Nueva Zelandia, Singapur y Estados Unidos. 

Los casos de los acuerdos subregionales que se anticipan 
entre Japón y México y entre Japón y Chile pueden ser anali
zados en forma simultánea. La economía de Japón, su produc
tividad, así como el grado de complejidad y eficiencia de su 
industria lo colocan en un plano en el que casi no les es posi
ble competir a México y Chile, sino tal vez como proveedores 
de materias primas. Tan sólo el PIB de Japón fue en 1999 casi 
siete veces más que el de México y Chile juntos. Mientras que 
labalanzacomercialdeJapón tuvo en promedio de 1992a 1999 
un crecimiento de 2.8, las balanzas de México y Chile han te
nido un decremento promedio de -1.3 y- 0.47, respectiva
mente.44 Mientras que Japón es un país altamente indus
trializado, México y Chile se encuentran en vías de consolidar 
su desarrollo industrial y estabilizar sus economías. Es por eso 
que más que ser un acuerdo que servirá para complementar las 
economías tiene las características de que generará un gana
dor, Japón, mientras que México y Chile tendrán en su inter
cambio un saldo negativo. 

Por último, el acuerdo planeado entre Australia, Chile, 
Nueva Zelandia, Singapur y Estados U nidos; pudiese tener 
visos de funcionalidad si fuese trabajado conjuntamente 
entre las economías de Australia, Chile, Nueva Zelandia y 
Singapur como mini bloque y Estados Unidos; de otra for
ma, plantea serias dudas dado el alto desarrollo, la indus
trialización y la tecnificación de Estados Unidos respecto 
de cada una de las otras economías. Tan sólo el PIB de Esta
dos Unidos de 1999 fue más de 15 veces el de los otros cua
tro países juntos. 45 Dada la enorme disparidad económica y 
financiera, así como del desarrollo de la planta productiva de 
las economías participan tes y Estados U nidos, un escenario para 
este acuerdo sería aquel en el cual Australia, Chile, Nueva 
Zelandia y Singapur se convirtieran en proveedores de mate
ria prima y mano de obra barata (maquiladoras) para Estados 
U nidos, generando un balance final favorable para éste y des
favorable para las demás economías. 

44. Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (ESCAP), Bangkok, 
Tailandia, 2001 <http://www. unescap.org/stat/statdata/apinfig .htm>. 

45 . PIB de Estados Unidos, Nueva Zelandia, Singapur, Australia y Chile en mi
les de millones de dólares en 1999:9 299.20, 54.1 O, 84.95, 394.37 y67.66, 
respectivamente (Statistics Division, United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific, Bangkok, Tailandia, 2001 <http:// 
www.unescap.org/stat/statdata/apinfig.htm>, y Asia Pacific Economic 
Cooperation, Singapur, 2001, <http://apeclmi.anu.edu.aul>). 
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En este último apartado, un paso preliminar antes de una 
integración regional dispareja podría darse entre las siguientes 
dos opciones. Primero, la agrupación de economías simila
res pero complementarias a efecto de fortalecerse mutuamen
te, y segundo, la agrupación de economías similares e inclu
so competidoras con el fin de disminuir sus debilidades para 
después proceder a una negociación en conjunto con algún 
país o bloque más desarrollado. 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los comportamientos de los flujos econó
micos intrarregionales así como de los subsecuentes pro

cesos de integración, pueden obtenerse las siguientes conclu
siones generales: 

1) Un análisis general del comportamiento comercial del 
este de Asia muestra que en términos generales el intercam
bio comercial con Estados Unidos ha disminuido, mientras 
que las relaciones comerciales dentro de Asia han aumenta
do, incluso a un ritmo mayor. 

2) En el caso del APEC las principales economías del lado 
asiático siguen siendo Japón, China y Singapur, Hong Kong, 
Taiwan y Corea del Sur, pero en conjunto el APECha tenido 
un crecimiento de sus exportaciones e importaciones en pro
porción mayor que la del promedio mundial. 

3)Enelcaso delaANSEA, apesardelacrisisde 1997-1998, 
los motores regionales siguen siendo las economías de Singapur, 
Malasia, Tailandia e Indonesia, las cuales, además de haber re
vertido la tendencia negativa de su balanza comercial, las ex
portaciones e importaciones de laANSEA 7 muestran un cre
cimiento mayor en varias veces al promedio mundial e incluso 
al delAPEC; de la misma forma se ve una tendencia a incremen
tar el comercio entre las economías de la ANSEA 7 a expensas 
del intercambio fuera de ese grupo. 

4) En cuanto aflujos de inversión, la región Asia Pacífico 
ha llegado a ser una de las más abiertas en lo que se refiere a 
flujos de inversión, aunque esto no ha sido acompañado de 
una elevación del nivel de eficiencia bancaria. 

5) Aun cuando las reformas financieras introducidas han 
transformado profundamente las estructuras financieras internas 
de las economías delAPEC, así como su acceso al financiamiento 
internacional, las asimetrías iniciales no sólo no han desapare
cido, sino que en algunos casos se han profundizado 

6) Puede observarse que Japón y Estados Unidos mantie
nen su predominio absoluto sobre los mercados nacionales 
del APEC en cuanto a flujos de inversión. 

7) En cuanto a IED, las economías que han incrementado 
mayormente sus envíos de capital han sido la Corea del Sur, 
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Tailandia yTaiwan, mientras que Indonesia, Malasia y Fili
pinas han disminuido este indicador. 

8) De la misma forma, aunque Japón sigue siendo el pro
veedor más grande de IED, ha comenzado a ser rebasado por 
las economías de Hong Kong, Taiwan, Corea Sur y Cana
dá, mientras que China, la ANSEA 4, Singapur y Australia 
se han convertido en los principales destinatarios de ese tipo 
de inversión. 

9) En cuanto a la ANSEA, los principales destinos de la 
IED son las economías de Singapur, Indonesia, Malasia y 
Tailandia, mientras que los principales inversionistas son 
las economías de la Unión Europea, seguidos de Japón, Es
tados Unidos y los países de laANSEA. 

1 O) En cuanto a los procesos de integración, de los pac
tos subregionales propuestos es interesante notar tres as
pectos: primero, la gran cantidad de acuerdos que prevén 
relaciones con Singapur, lo cual refleja su importancia es
tratégica; el segundo aspecto tiene que ver con la cantidad 
de acuerdos que anticipan la integración de Asia del este con 
América (de los 23 acuerdos subregionales, 13 están en ese 
caso, y el tercero y último aspecto es el hecho de que las na
ciones agrupadas en la ANSEA, algunas de las cuales no po
drían competir por sí solas con otras economías más desa
rrolladas, buscan relacionarse con actores tales como Japón 
o China como grupo. 

11) Los pactos entre América y el este de Asia pueden 
ser agrupados en tres grandes rubros: aquellos que tiene 
un gran potencial, aquellos que tienen tanto ventajas como 
desventajas y aquellos de los que se tienen dudas en cuanto 
al resultado final de la integración. En el primer caso se 
encuentran los acuerdos subregionales entre las diferen
tes economías de América y Singapur dada su naturaleza 
complementaria. Singapur (Singapur y Chile, Singapur y 
México, Singapur y Canadá, Singapur y Estados Unidos) 
y los pactos que se dan entre economías que tienen un gra
do similar de desarrollo (Japón y Canadá); en el segundo 
caso se encuentran aquellos acuerdos que tienen tanto a 
favor como en contra en cuanto a su funcionalidad (Chi
le y Nueva Zelandia; Australia, Chile, Nueva Zelandia y 
Singapur; Australia y Estados Unidos; Corea del Sur y 
México, y Corea del Sur y Chile), y en el tercer caso están 
aquellos acuerdos subregionales que se dan entre econo
mías bastante dispares y que su puesta en marcha implica 
pensar que algunos de los participantes ganen mientras que 
otros se vean afectados por los ajustes que tengan que efec
tuar sin llegar a percibir una ganancia patente (Japón y 
México; Japón y Chile; Corea del Sur y México; Corea del 
Sur y Chile; Australia, Chile, Nueva Zelandia, Singapur 
y Estados Unidos). (9 
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Malasia en las transformaciones 

del sudeste asiático ALFREDO PÉREZ BRAVO 

A lo largo de 2002, en el sudeste asiático se han presenta
do tanto en el terreno político como en el económico 

algunos acontecimientos que podrían calificarse de fundacio
nales por su trascendencia en la configuración regional y en 
la estrategia para el futuro. Acaso se trata del preludio de una 
nueva etapa en una región que por varios lustros ha demos
trado capacidad de adaptación y flexibilidad para superar obs
táculos y proseguir su desarrollo. 

En el ámbito político, rebasa el carácter simbólico que la 
más joven de las naciones del orbe, la República Democrá
tica de Timor Oriental, pertenezca a la región. Luego de una 
lucha independentista de varias generaciones, el20 de mayo 
de 2002la república timoresa agregó su mosaico de culturas 
y su potencial de desarrollo a una comunidad de Asia Pacífi
co conocida por ambas características. 

Por su parte, la comunidad económica internacional, y en 
especial la asiática, iniciaron 2002 con la incorporación de 
China como miembro de pleno derecho de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). La magnitud del efecto que 
puede ejercer en el comercio internacional el pleno acceso de 
las manufacturas chinas al sistema de reglas en los intercam
bios mundiales, así como la explícita apertura de su crecien
te mercado interno, han motivado ya transformaciones en 
el seno de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(ANSEA), cuyos 1 O miembros acordaron que a partir de 2003 
entre en vigor un acuerdo de libre comercio que les permita 
competiryconjuntarse de manera más ventajosa en los próxi
mos años. 

* Embajador de México en Malasia <embamex@po.jaring.my> y miem
bro del Servicio Exterior Mexicano <isierra68@yahoo.com>, respec
tivamente. 
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Para estar a tono con las transformaciones de la región 
asiática, Malasia, uno de los países más activos en la política 
del área y con intensa participación en el comercio interna
cional, atraviesa por una transición inédita. El21 de junio 
el primer ministro Mahathir Mohamad, el jefe de gobierno 
con más largo historial en Asia (ascendió al poder en 1981), 
anunció su retiro. 

Con la alternancia en el poder derivada de elecciones com
petitivas, ésta tal vez sólo pueda aspirar a alcanzar los már
genes en el diario acontecer internacional. Pero el caso de 
Malasia se distingue porque Mahathir no se retira a causa 
de algún vaivén de la política, unos comicios adversos o una 
coyuntura económica inasible. Por el contrario, anunció su 
retiro a pesar de que las elecciones se efectuarían en 2004 y 
de que había conducido a Malasia a retomar la senda del cre
cimiento económico en medio de la segunda turbulencia que 
se presenta en la región en sólo cinco años. 

En este trabajo se abordan algunas de las cuestiones de 
mayor actualidad en la coyuntura que se vive en el sudeste 
asiático, con referencia especial a las transformaciones expe
rimentadas por Malasia. 

UN CRUCE DE CAMINOS PARA EL MUNDO 

Con toda la polémica sobre la mundialización del comer
cio y las inversiones que enlazan a países de continentes 

alejados y recrean de manera constante las correlaciones de 
poder y los mecanismos de asociación en el mundo, aquélla 
se ha convertido en un fenómeno insoslayable y en un refe
rente esencial en el escenario internacional a principios del 
tercer milenio. Ello es patente en el sudeste asiático, cruce de 



caminos histórico donde se ha vivido la interacción de regio
nes a lo largo de por lo menos 20 siglos, aunque sus efectos 
se incrementaron desde el siglo XVI y con toda claridad en 
cada una de las olas de la revolución industrial. 

Incluso el observador casual no puede dejar de advertir la 
posición estratégica del estrecho de Mala ca, por la confluencia 
de las rutas marítimas que enlazan Europa, el Cercano Oriente 
y el Asia meridional con el Extremo Oriente. Si su geografía 
no puede menospreciarse, la auténtica sorpresa radica en su 
gente: los pueblos malayos que ocupan tanto la península 
como incontables islas de varios archipiélagos han sido de 
forma excepcional susceptibles a las influencias externas. 
Incluso religiones, lenguas y grandes oleadas de inmigrantes 
se han asentado en la zona, provenientes tanto del Océano 
Índico como del Mar de China y más allá. De manera corres
pondiente, las comarcas malayas han ejercido, por sus recursos 
y sus pueblos, una repercusión en latitudes lejanas. 1 

Por lo menos desde tiempos del imperio romano, merca
deres indios y artesanos chinos han convivido con los pue
blos malayos en el área de Malaca. La relevancia de la zona 
creció en forma geométrica hacia el siglo XVI como paso for
zoso hacia las Islas de las Especias. Primero los portugueses, 
seguidos por los holandeses y por último los ingleses domi
naron en algún momento tan lucrativo comercio. Incluso, 
los historiadores han destacado que en esta zona floreció la 
primera de las grandes corporaciones internacionales, 
la Compañía de las Indias Orientales, entidad de la Holan
da del siglo XVII precursora de las modernas transnacionales. 

Las alusiones históricas distan de constituir una mera re
miniscencia de glorias y tiempos idos. Antes bien, ayudan a 
enmarcar la inserción de los pueblos malayos en la economía 
internacional. Muestra de ello es que, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, los dos principales productos de expor
tación de los territorios malayos, en ese momento el estaño 
y el hule, fueron instrumentales para la acelerada disemina
ción por todo el mundo de dos elementos característicos de 
la segunda revolución industrial: la comida enlatada y el au
tomóvil. 2 Después, tanto en la segunda guerra mundial como 
en la posguerra, el petróleo de la Malaya Británica (princi
palmente de Sarawak) fue de suma importancia. Su intensa 

1. Una crónica local que recoge la tradición histórica y las vías de co i u ra
ción de una cultura malaya distintiva (cuya lengua, bahasa melayu, cuenta 
con tres veces más hablantes nativos que el idioma francés y está presen
te en seis países), es la conocida The Mala y Annals (Sejerah Melayu), tra
ducción de C. C. Brown, Oxford University Press, 1970. 

2. Para mediados del decenio de los treinta la Malaya Británica peninsular 
aportaba casi la mitad del mineral extraído por los productores agrupa
dos en ellnternational Tin Committee y concentraba sus exportaciones 
en el mercado estadounidense. Véase Li Dun Jen, British Malaya . An 
Economic Análisis, IN SAN, Kuala Lumpur, 1982. 

133 



explotación durante el tiempo de la ocupación nipona de 1942 
a 1945 apoyó el esfuerzo bélico de Japón en tres frentes, mien
tras que su reanimación por el gobierno colonial británico en 
la posguerra aportó divisas esenciales para la reconstrucción 
económica de la metrópoli. 

Política y economía se han conjuntado de manera diná
mica en el caso de los territorios malayos, como se mani
festó en la forma contrastante en que lograron la indepen
dencia y se constituyeron como estados soberanos los dos 
principales países de población malaya. En la Indonesia co
lonizada por los holandeses las guerrillas locales aprovecha
ron las reivindicaciones nacionalistas de la lucha contra la 
ocupación japonesa para erigirse en un nuevo Estado en 
1949. En cambio, la independencia plena de la Federación 
Malaya en 1957 fue resultado de un proceso más lento de 
concertación pluriétnica y multicultural, acompañado por 
un progresivo fortalecimiento de las instituciones locales 
de gobierno propiciado por líderes como el tunku (prínci
pe) Abdul Rahman y la coalición del Alliance Party. 

Cabe destacar que la necesaria atenuación del fervor na
cionalista alentada por Rahman hizo posible elaborar y po
ner en práctica un convenio político-institucional que per
mitió, a partir de la Constitución Federal de 1963, la unión 
de la Península Malaya con Singapur y los estados de Bor
neo Septentrional, donde los malayos son minoría, Sabah 
y Sarawak. Sólo Brunéi, que permaneció como colonia bri
tánica hasta 1984, se mantuvo aparte del nuevo concierto 
de naciones. El pragmatismo implícito en los acuerdos 
fundacionales de Malasia lograría una asociación estrecha 
de 14 estados, cinco de los cuales no compartían el sultanato 
como fórmula de gobierno. De esa forma, se dio a las diversas 
etnias del país (principalmente malayos, chinos, indios, 
dayaks y dusanes)3 un espacio de convivencia sobre la base 
de una inclinación cierta hacia la religión musulmana y una 
afirmación de liderazgo a la cultura malaya, toda vez que sólo 
una testa coronada proveniente de alguno de los nueve 
sultanatos de religión predominante islámica puede ocu
par la jefatura de estado que se alterna en forma rotativa cada 
cinco años(véase el cuadro 1). 

A pesar de los esfuerzos fundacionales por tener reglas cla
ras y perspectivas optimistas para el bienestar de los ciuda
danos de todos los orígenes étnicos y afiliaciones religiosas, 

3. La integración interétnica e intercultural de Malasia amerita extensos es
tudios por sí misma. Baste decir que, en términos generales, la sociedad 
malasia se compone de las etnias bumiputera (hijos de la tierra, como es 
el caso de malayos, dusanes y dayaks), malasios chinos y malasios indios. 
En el censo de 2000 se identificaron 63 grupos étnicos para efectos de 
conteo. Las proporciones de la mezcla étnica varían de acuerdo con el 
estado federado del que se trate. 
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C U A D R O 1 

LA FEDERACIÓN DE MALASIA: DATOS RELEVANTES 

1957 Independencia de la Federación Malaya del Reino Unido 

1963 Creación de la Federación de Malasia, formada por la 
Malasia Peninsular, Singapur, Sabah y Sarawak . 

1965 Separación de Singapur 

La Federación de Malasia incluye nueve sultanatos y dos estados en 
la península malaya, así como dos estados en la parte norte de la 
isla de Borneo. 

Territorio: 336 700 km' 

Población: 22.6 millones de habitantes (2001) 

17a. economía exportadora en el mundo. 

Fuente: Statistics Malaysia. 

la agitación política regional en un momento de afirmación 
nacionalista en la zona, despertado por la guerra de Vietnam, 
condujo a disturbios raciales en Indonesia, en especial con
tra la etnia china en Bandung en 1963. Dos años después, 
Singapur, con mayoría de población de este origen, pero con 
importantes minorías malaya e india, se separó de la Fede
ración de Malasia, con lo que se privó al joven país de su único 
puerto de aguas profundas en la confluencia de docenas de 
rutas marítimas internacionales. Cuatro años más tarde, por 
única ocasión se habrían de producir disturbios étnicos en 
territorio malasio. 

Tras 12 años de afanosa construcción de un nuevo país 
con viabilidad política y económica, el estallido de la vio
lencia en las ciudades malasias prácticamente lo devolvió 
al punto de partida, con la desventaja de que dos de los re
cursos que se vislumbraron como sus pilares fundamenta
les, el petróleo de Brunéi y el puerto de Singapur, queda
ron fuera de su inventario. Sin esos haberes, la economía de 
Malasia en 1969 se apoyaba sobre todo en la exportación 
de dos materias primas, el hule y el estaño, principales ge
neradores de divisas. En lo político, se experimentaba con 
la continuidad de un gobierno basado en una coalición de 
partidos, cada uno con orientación y afiliado a un grupo 
étnico del país. 

En 33 años la economía malasia edificó una base manu
facturera plural orientada a la exportación, apoyada en la 
estabilidad política lograda con la alternancia de apenas tres 
jefes de gobierno y la preservación de la coalición gobernante. 

• 



UNA REGIÓN EN MOVIMIENTO 

En los últimos años, la región de Asia Pacífico ha llamado 
la atención por el dinamismo de su crecimiento y por el 

peculiar modelo de relocalización escalonada de las activida
des productivas desde un país que realiza un salto a un estrato 
superior de desarrollo hacia las regiones aledañas. Tal fenóme
no, que a muchos recuerda la formación en vuelo de los gan
sos salvajes, llevó a que a principios de los años noventa sur
giera la idea de que quizás esos encadenamientos virtuosos 
fueran una fórmula de desarrollo replicable en otras regiones. 

Desde una perspectiva histórica, resulta claro que el mi
lagro asiático tuvo lugar, por lo menos desde la posguerra hasta 
1997, en un marco internacional en que los fenómenos po
líticos y las estrategias económicas interactuaron de modo 
especialmente estrecho. 

Por mencionar un ejemplo, el despegue económico de 
Japón (que desde antes de la guerra mundial tenía altas tasas 
de alfabetización y una base industrial diversificada apoya
da en conglomerados empresariales) cobró especial fuerza con 
el auge regional que representó la movilización bélica por la 
guerra de Corea, de 1949 a 1953. 

La propia Corea, que junto con los tres dragones asiáticos de 
población china (Taiwán, la entonces colonia británica de 
Hong Kong y Singapur) tuvo una industrialización acelerada 
en los años sesenta y setenta, alcanzó altas cuotas de crecimiento 
con la derrama económica por la guerra de Vietnam. En el caso 
de Hong Kong, pocos negarían que la guerra fría fortaleció su 
papel estratégico como punto nodal del comercio regional. Por 
su parte, la importancia vital del puerto de Singapur ha sido 
notoria casi desde principios del siglo :XX y una muestra de ello 
es que las fuerzas japonesas se apresuraron a ocupar la isla en 
febrero de 1942, apenas dos meses después del ataque a Peal 
Harbar. Hasta el día de hoy, el puerto de aguas profundas de 
Singapur (el de mayor actividad en el mundo) sigue siendo el 
único punto fuera de territorio estadounidense donde pueden 
recalar los grandes portaaviones estadounidenses. 4 

Tanto la guerra de Vietnam (donde contingentes tailan
deses, sudcoreanos y filipinos combatieron junto con las fuer
zas aliadas estadounidenses, australianas y neocelandesas) 

ción de exportaciones, sentaron las premisas para los acele
rados ritmos de desarrollo que alcanzaron los nuevos tigres 
asiáticos (sobre todo Malasia, Tailandia y en su momento las 
zonas económicas especiales de China, así como en menor 
grado Indonesia y Filipinas) en los decenios de los setenta y 
los ochenta. 

Para principios de los años noventa el modelo de los gansos 
voladores parecía haber alcanzado su apogeo, con Japón como 
gran inversionista en la región asiática; los primeros dragones 
(Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur) ya converti
dos en razonables exportadores de capitales; los recientísimos 
tigres inmersos en la exportación de bienes electrónicos, tex
tiles y partes para automotores, y la progresiva incorporación 
de otras naciones de la zona para enlazarse en las cadenas pro
ductivas transfronterizas con actividades intensivas en mano 
de obra. 5 En 1989las principales economías del Pacífico (Es
tados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva 
Zelandia) constituyeron un mecanismo de cooperación eco
nómica (Asia Pacific Economic Cooperation, APEC) que les 
enlazara en un diálogo ampliado con los entonces seis miem
bros de uno de los foros de mayor continuidad y flexibilidad 
institucional del mundo en desarrollo, la Asociación de Na
ciones del Sudeste Asiático (ANSEA). 

¿Un mecanismo político 

para el crecimiento económico? 

El establecimiento de laANSEAen 1967 cumplió con los cá
nones de un foro de orientación eminentemente política, el 
cual sentaba las bases para la concertación de cinco países 
(Indonesia, Filipinas, Malasia, SingapuryTailandia) dispa
res en sus dimensiones y con un historial reciente de desen
cuentros, pero con una preocupación compartida: evitar el 
contagio desestabilizador que implicaba el conflicto en Viet
nam y hacer un frente común para preservar el orden en la 
zona. La creación del grupo constituyó acaso un triunfo de 
lo posible sobre lo probable, toda vez que apenas en 1965 
Singapur se había separado de Malasia y la política oficial del 
líder indonesio Sukarno hacia Kuala Lumpur se enunciaba 
categóricamente como de Konfrontasi (confrontación). 

A la vuelta de sus primeros 20 años, y a pesar de las tur-como la guerra fría en general acrecentaron la importancia 
del-sudest:e-as-i-át-iee~n-es-l'e-en-1'0rne-les-t-l.ttJc:>s-,de-tft'l'et'Sté•n---l:llttlenetas-<'¡·tte-:!tear-re:ó,-fJer-e¡en:tplfe,--la-c~sealatda:-d:e~l-a--er-J:sts-de:-

extranjera directa, la relocalización de actividades productivas 
provenientes de zonas en que los costos laborales se habían 
elevado y una estrategia de crecimiento que combinaba el for
talecimiento del mercado interno con una intensa moviliza-

4. Véase la comparecencia del embajador Franklin Lavin ante el Comité de 
Relaciones Exteriores del senado estadounidense el17 de marzo de 2001 . 

Indochina debido a los conflictos intestinos en Camboya y 
Laos, laANSEA podría quizás haber aprobado con altas cali
ficaciones una evaluación de su desempeño político. No sólo 

5. Véase Kotaro Yamazawa, Approaches to Regional Economic Co-operation 
in Asia and Future Prospects (through the ASEAN + 3 Framework), Japan 
Center for lnternational Finance (JCIF), octubre de 2001. 
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había logrado perdurar e incluso ampliar el número de miem
bros con la incorporación de un sexto integrante (el sultana ro 
de Brunéi), sino que la estabilización regional ya no estaba 
en el terreno de las aspiraciones, sino en el de las realidades. 
Si en 1967 un libro sobre la región llevaba el título de South
East Asia in Turmoil, 6 para principios de los años noventa 
entre los libros más vendidos en todo el mundo sobresalía el 
famoso Asia Rising. 

Desde sus inicios, la ANSEA se convirtió en un escenario 
de primera importancia para Malasia, de la misma manera 
en que algunos observadores pueden considerar al país como 
clave para el foro en su conjunto. Valdría señalar que es la única 
nación que comparte frontera con cada uno de los socios 
fundadores y con Brunéi. 

La gran cohesión del foro, que en 1976 obtuvo uno de 
sus mayores logros con el Tratado de Amistad del Sudeste 
Asiático y la Declaración de Concordia, aseguró que la 
ANSEA adquiriera el carácter de interlocutor con el exterior 
para muchos temas, como el de la colaboración económi
ca. Incluso, a fin de no hacer mella en el papel de laANSEA, 
las reuniones del APEC se alternaron hasta 2001 en un es
tricto patrón a fin de que en los en años pares correspondiera 
la sede a un integrante de la ANSEA y los impares a uno 
de la APEC fuera del sudeste asiático. Este arreglo cambió 
en 2002, año en que la sede del foro correspondió a Méxi
co, invitado a unirse en 1993. 

En 2002los miembros de la Asociación decidieron, en su 
35 Reunión Ministerial realizada en Brunéi, emprender un 
nuevo diálogo interregional en materia económica con algu
nos de sus socios más importantes, lo que ha conducido a la 
creación del grupo ANSEA+3, el cual persigue una relación 
en particular estrecha con Japón, la República de Corea y 
China. 

6. Del periodista Brian Crozier, fue publicado en México por Editorial Novara 
con el título El turbulento Sudeste Asiático. 
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El acercamiento a terceros actores que ha experimentado 
laANSEA es reflejo de sus hondas transformaciones internas. 
Sin duda la más importante, para un foro que expresó durante 
decenios la preocupación colectiva por Indo china, fue el in
greso como miembro de pleno derecho, en 1996, de la Re
pública Socialista de Vietnam, a la que siguieron Myanmar, 
Laos y por último Camboya. Esta expansión cuantitativa, que 
elevó a 1 O el número de integrantes e incrementó la ya con
siderable diversidad entre los asociados, ha supuesto un cam
bio cualitativo en la ANSEA, de instrumento de contención 
a plataforma para una mayor estabilidad del sudeste asiáti
co mediante la multiplicación de los lazos económicos y del 
más armónico actuar regional respecto al exterior. 

Dada la visible carencia en la zona de acuerdos de libre 
comercio (en especial de tipo bilateral, a pesar del gran im
pulso regional al intercambio con el exterior), se plantea un 
área de libre comercio de la ANSEA (AFTA, por sus siglas en 
inglés) que establecería un bloque comercial con una pobla
ción conjunta de casi 600 millones de personas y un producto 
regional cercano a los 700 000 millones de dólares. 

De modo similar, tampoco conviene dejar de lado que la 
heterogeneidad en el seno del ANSEA se ha hecho sentir in
cluso en la materialización de la ambiciosa iniciativa de aso
ciación que representa el AFTA. Dado que en aquélla conflu
yen tanto un país de 230 millones de habitantes, como otro 
de 230 000;7 lo mismo una nación (Singapur) con PIB per 
cápita superior a los 20 000 dólares, que varias con ingreso 
menor a los 500 dólares anuales por habitante, cabría espe
rar que algunas naciones intenten establecer sus propios tiem
pos y vías rápidas. Singapur, por ejemplo, ha acelerado las 

7. Una de las paradojas del sudeste asiático es precisamente Brunéi , con 
menos de medio millón de habitantes, el heredero histórico y la metró
polis simbólica del mayor imperio local de lo que autores como Ji m Baker 
han denominado el Mediterráneo malayo. Véase Ji m Baker, Crossroads, 
Time Books lnternational, Singapur, 1999. 



negociaciones de instrumentos similares con Japón, Nueva 
Zelandia, Australia, la República de Corea y Estados Unidos. 
Queda claro que en el terreno de la liberación comercial y el 
acceso a los mercados el que pega primero, pega dos veces. 

LA RUTA DE MALASIA 

Encontrar en la Cuenca del Pacífico un caso tan acabado en 
todos sus aspectos como para considerarlo arquetípico del 

"modelo de desarrollo asiático" puede convertirse en tarea in
grata. Si bien algunos autores consideran que éste, de modo 
general, puede corresponder a grandes rasgos al "modelo ja
ponés", conviene subrayar de cualquier manera que en cada 
país resaltan elementos sociales y acaso culturales específicos. 
Por mencionar un caso, tanto Japón como la República de 
Corea yTaiwan (a pesar de la inmigración proveniente del 
continente en 1949) son sociedades cuya composición étnica 
es básicamente homogénea. En lo que compete a Singapur, por 
lo menos desde 1965la abrumadora mayoría de la población 
es de etnia china. Malasia, por su parte, ha debido procurarse 
un camino de desarrollo que atienda necesidades concretas de 
sus etnias, no sólo para la preservación del país, sino para el 
bienestar de sus habitantes. 

Luego de los enfrentamientos étnicos de 1969, el liderazgo 
malasio entendió que un objetivo eminentemente político 
(la preservación de Malasia como entidad) requería una es
trategia económica integral, a fin de subsanar las diferencias 
en las condiciones materiales de las minorías. 

A pesar de que en los años sesenta, con el desabasto mun
dial de estaño, las exportaciones del mineral habían permi
tido un auge importante en la economía malasia, que en un 
año tan reciente como 1970 casi sólo vendía al exterior hule 
natural y estaño, se concluyó que el país no podría prospe
rar como un mero proveedor de materias primas. Además, y 
tomando en cuenta que, con 10 millones de habitantes, el 
mercado interno era poco prometedor para el desarrollo de 
una base productiva diversificada, se desvió el curso para in
corporar ampliamente al país a la entonces incipiente "fábrica 
global". 

Con la transición política que implicó el retiro de los pró-

torales pluriétnicas que sustentaban a la gobernante Alian
za se reconfiguraron en el Frente Nacional (Barisan Nasional), 
que apoyado principalmente en los pilares de un partido 
malayo, uno chino y uno indio, junto con una pluralidad de 
fuerzas locales, concurrió a sus primeras elecciones en 197 4. 
En el terreno económico, el equipo del primer ministro T un 
Abdul Razak elaboró y puso en marcha una Nueva Política 

Económica (NPE) , para en un plazo de 1 O años, modificar de 
forma radical la orientación y la estructura del aparato eco
nómico, en su mayor parte dedicado a las actividades agrí
colas y extractivas. 

No obstante que era miembro del Plan Colombo de Coo
peración Internacional, Malasia se distinguió por no consi
derar medular la colaboración externa, sino complementa
ria de sus esfuerzos internos. Ello contrasta con la experiencia 
de otros vecinos como Taiwan y Corea que, de 1949 a 1962 
y de 1953 a 1960, respectivamente, recibieron ayuda estado
unidense por un monto superior a los 1 000 millones de dóla
res de entonces.8 

En añadidura, la estrategia industrial del país tuvo que 
enfocarse de manera forzosa a los mercados externos, en vis
ta de las modestas dimensiones de su mercado interno. Como 
respaldo a su NPE, Malasia contaba con una tradición de ele
vada instrucción básica de su población y tenía un endeuda
miento externo relativamente modesto (350 millones de 
dólares en 1970) que le permitía concurrir a los mercados 
mundiales de capitales.9 

Incluso considerando las turbulencias del decenio de los 
sesenta, los años setenta fueron para Malasia una constante 
prueba de fuego en materia económica. En 1973 el choque 
petrolero afectó de manera severa las cuentas externas de 
Malasia, que ese año producía cantidades modestas del ener
gético y requería un abasto constante para su incipiente in
dustria. A fin de solucionar de manera parcial esta situación, 
en 1974 se estableció Petroliam Nasional (Perronas) , con el 
mandato de desarrollar el potencial interno de hidrocarbu
ros y gas natural. 

La industria petrolera moderna de Malasia merece sin duda 
mención, ya que Perronas comenzó a explotar nuevos cam
pos en Borneo con tan buenos resultados que, en poco más 
de un lustro, en 1980, las exportaciones malasias de hidro
carburos habían superado en valor a las de hule natural. Un 
beneficio todavía más importante fue que se aseguró el abasto 
de petróleo y gas natural, así como de insumos y produc
tos derivados, para fomentar el crecimiento de la industria 
de la transformación. 10 

portancia de la cooperación internacional en el primer impulso hacia la 
industrialización de algunas economías del extremo oriente, se trata de 
un tema de indudable relevancia que en su tiempo se trató con profundi
dad. Véase C. R. Hensman, The Reality of Aid, Penguin Books, Londres, 
1995. 

9. Far Eastern Economic Review, Asia Yearbook, 1973. 
1 O. Si bien las reservas probadas de gas han resultado de mayor cuantía que las 

de petróleo, en 2002 Malasia se estableció como un productor importante 
en la región , con un promedio de 630 000 barri les diarios de crudo y una 
capacidad de refinación casi equ iva lente en el país. 
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Otras medidas importantes en el programa de industria
lización malasio incluyeron el ordenamiento de las zonas li
bres de impuestos, orientadas a la exportación, pero acopla
das con un plan educativo de largo plazo para el fomento de 
la capacitación de la mano de obra nacional, en el país y en 
el extranjero, para ascender en la cadena productiva. 

El choque petrolero de 1979 volvió a poner a prueba los 
fundamentos económicos de una Malasia cuyo jefe de gobier
no era entonces Hussein Onn, tercer primer ministro en 
la historia independiente y quien había llegado al poder a la 
muerte de Razak en 1976. El aumento paralelo del volumen 
de extracción de hidrocarburos y del precio del barril en el 
mercado internacional desató un aumento de los ingresos 
gubernamentales que exigió un manejo muy prudente de las 
finanzas públicas para impulsar el desarrollo del aparato pro
ductivo y reducir los efectos inflacionarios del incremento a 
corto plazo del flujo de divisas. La subsecuente caída de los 
precios del crudo en 1981 desaceleró el crecimiento. Siguien
do el principio de que un reforzamiento económico requie
re una renovación política, Onn fue sucedido en ese año por 
un profesional de la medicina que ocupaba un escaño fede
ral por el estado de Kedah y tenía orígenes étnicos tanto 
malayos como indios: Mahathir Mohamad. 

Los años de Mahathir 

Al momento que Mahathir asumió la presidencia de la Orga
nización Nacional de Unidad Malaya (UMNO), principal par
tido de la coalición gobernante Frente Nacional, el proyecto 
político multiétnico había dado sus primeros frutos económi
cos, siguiendo de cerca la estrategia industrializadora de laNPE. 
Impulsada, entre otros factores, por el ímpetu del comercio in
ternacional, en 1 O años la industria malasia había pasado de 
representar 12% delPIB nacional a unconsiderable25o/o. Mien
tras tanto, el peso relativo de las actividades agrícolas se había 
reducido, si bien en términos absolutos mantenían un creci
miento razonable. 

El balance de la NPE para una Malasia que ya alcanzaba los 
15 millones de habitantes podía considerarse satisfactorio, ya 
que desde 1970, con excepciones como la desaceleración de 
1974-1975, el PIB aumentó a tasas anuales promedio de 7% 
y permitió que se duplicara el ingreso per cápita. Este crecimien
to, combinado con las políticas incluyentes de la NPE que inci
dían en la mayor participación en las actividades económicas de 
grupos tradicionalmente subrepresentados en el empresariado, 
como los malayos, determinó un incremento generalizado del 
bienestar. 

En un sistema parlamentario la permanencia de un líder de 
gobierno depende tanto de la concertación política en las coa-
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liciones partidistas, como del efecto de sus estrategias de ac
ción en la economía y los niveles de vida de la población. A partir 
de 1981, el primer ministro malasio logró conducir a su par
tido UMNO y a la coalición Frente Nacional a cinco victorias 
consecutivas en elecciones parlamentarias, las más recientes en 
1999. En cada ocasión, Mahathir defendió venturosamente 
su propio escaño legislativo en el estado de Kedah. 11 

En un desglose de las razones del electorado malasio para con
vertir a su primer ministro en el jefe de gobierno con más dila
tado currículum en Asia destaca el aumento del ingreso per cápita 
que pasó de 4 000 ringgi t malasios en 19 81 (1600 dólares al tipo 
de cambio del momento), a casi 15 000 ringgiten 2002 (3 900 
dólares en la conversión respectiva). Ello, en un marco de cre
cimiento demográfico acelerado que llevará a que a principios 
del siglo XXI la población llegue a 22 millones de habitantes. 

Quizás la experiencia previa de Mahathir como ministro de 
Educación haya sentado las bases de su visión para perseguir 
la innovación en la continuidad como estrategia de desarrollo 
económico. Adelantándose por lo menos 1 O años a los gurús 
de la administración moderna, el primer ministro asumió las 
riendas políticas en 1981 con una visible proclividad a lamo
dernización por el método de "si no está roto, rómpalo", para 
encontrar nuevas vías de estimular el crecimiento económico. 

De manera acertada, el líder malasio reconoció que, lue
go de 1 O años y resultados tangibles de la NPE, factores ex
ternos e internos demandaban un cambio cualitativo en el 
sendero de desarrollo del país. 

La revolución en el transporte marítimo internacional que 
significaron los contenedores, así como el incremento de los 
flujos transfronterizos de inversión, habían hecho posible la 
relocalización de actividades manufactureras ligeras en los 
países asiáticos con mayor oferta de mano de obra y bajos cos
tos de operación. A partir de ese momento la propia prosperi
dad de Malasia, con el incremento sostenido de los estándares 
de vida, erosionaría el atractivo del país si no se contaba con 
un aparato industrial competitivo en términos de productivi
dad y con capacidad para avanzar a etapas de creciente com
plejidad e integración tecnológica. 

En el plano externo, resultaba claro que las "cuatro mo
dernizaciones" del líder chino Deng Xiao Ping impulsarían 
a la República Popular China, con sus inagotables recursos 
laborales, en el panorama manufacturero mundial. 

11. En un rasgo característico del electorado malasio, debe destacarse que, 
con todo y su amplia aceptación entre los diversos grupos sociales del país, 
las políticas públicas del Mahathir no suscitarían unanimidad de opinio
nes. Por el contrario, una escena electoral cada vez más competitiva de
terminó que el primer ministro diera la correspondiente batalla local por 
retener su escaño. En 1999, obtuvo casi 63% de los votos en su distrito, 
encabezando al Frente Nacional y la UMNO contra un opositor del PAS. 



El fomento de industrias de mayor valor agregado deseo- des diseñadas en Malasia. En 2000, el valor agregado nacio-
lló en el programa adoptado de modo casi inmediato, en el nal se incrementó en forma radical con la introducción del 
entorno de una desaceleración económica. Su instrumenta- primer motor de ingeniería nacional. Pro ton se hizo con más 
ción fue muy oportuna, como lo demostraría la crisis econó- de 70% del competido mercado interno, pese a los fuertes 
mica de 1985, provocada por los desequilibrios del sector aranceles a las unidades importadas. La empresa exporta a 
electrónico de exportación. 12 más de 50 países en Europa, Asia y África, y tiene proyec-

La recesión de 1985, durante la cual el PIB de Malasia re- tos de coinversión para llevar la tecnología malasia más allá 
trocedió 0.5%, sería una de las primeras pruebas para la estra- de sus fronteras. Incluso, con miras a entrar en el mercado 
tegia económica de Mahathir. No obstante el crecimiento sos- de automotores de mayor precio, la compañía malasia ad-
tenidodelaeconomíaen 1981-2002, fue un período no exento quirió la tradicional armadora británica Lo tus, convirtién-
de sobresaltos, pues además de la desaceleración de 1981-1982 dos e en importante inversionista en la antigua metrópoli 
y la contracción de 1985, el desarrollo malasio hubo de enfren- (en 1 O años hasta 1999, Pro ton exportó al Reino Unido, su 
tarsealacrisisfinancierade1997-1998yelenfriamientoge- principal mercado de exportación, casi 120 000 auto-
neralizado de la economía mundial en 200 l. móviles). 

Un primer reto para la nueva estrategia fue determinar el El éxito de Pro ton se ubicó entre los distintivos de la "dé-
sector industrial de mayor valor agregado y con posibilida- cada prodigiosa'' de 1987 a 1997, cuando el incremento del 
des de generar encadenamientos productivos. De acuerdo con PIB malasio promedió 8.5% anual. Una segunda empresa na-
un estudio de laAutoridad de Desarrollo Industrial de Malasia cional de automóviles, Perodua, empezó a fabricar unidades 
(MIDA), se eligió el automovilístico, por lo que en 1983 se subcompactas en 1994 y un fabricante de camiones, DRB 
estableció la compañía Proton. Hicom, entró en escena en 1997. 

Si bien Malasia disponía de una dotación de recursos casi La progresiva maduración de las ideas propuestas duran-
ricardiana para el fomento del sector automovilístico, al ha- te los años ochenta sirvió para sustituir por completo a la NPE 
ber aportado caucho, hidrocarburos y estaño a la expansión a partir de 1990, con una estrategia más integral de fomen-
mundial del automóvil, los desafíos eran formidables en vis- toa la industria y los servicios como herramientas para ele-
ta del tamaño del mercado interno, la intensa competen- var la competitividad del país y mejorar los indicadores so-
cia internacional y de que la recién nacida auto industria ciales por medio de la Política Nacional de Desarrollo (PND). 
malasia sería la última en aparecer, ya en las postrimerías del En el plano político, la prosperidad del país se apuntaló 
siglo XX. con la capitalización del fin de la guerra fría, al lograrse un 

Se reconoció que era inviable erigir por decreto el entra- acuerdo definitivo en 1990 con las guerrillas procomunistas 
mado tecnológico en materia de ingeniería y finanzas que que llevaban cinco decenios levantados en armas. 
acompañan a una industria automovilística; por ello se esta- La política exterior y las relaciones económicas internaciona-
bleció una alianza estratégica con empresas de Japón, que lesdeMalasiasefonalecieronporlacrecienteprosperidaddelpaís, 
aportarían los conocimientos en diseño y la pericia en la etapa que participó en foros del mundo en desarrollo, como el Grupo 
de mayor complejidad, los motores. de los Quince, el Grupodelos77yelMovimientodelosNoAli-

Para evitar que el automóvil nacional malasio fuera un neados. Asimismo, el gobierno estableció programas de coope-
vehículo con marca local muy protegida contra la compe- ración técnica con países de los Balcanes,África, Medio Oriente 
tencia por obstáculos arancelarios, al margen de su eficiencia y el Pacífico, que en muchos casos se convirtieron en la base para 
y grado de integración con el resto de la economía, se esta- ampliar el comercio y la inversión interregionales. 13 

bleció un calendario para la progresiva incorporación de De manera excepcional entre los países en desarrollo, las 
componentes nacionales en las unidades Pro ton, desde que empresas malasias empezaron a participar en proyectos de 
el primer modelo entró en circulación en 198 5. Para 1996, infraestructura en la India; de energéticos y telecomunica-

_la...emp.resa-y-a-había-Super-ado-eLmiUón-de-veh-ícu1Gs-fabf-i~-GiGngs-@-n-ÁkiGa;-Gp@-r-aGien@-s-man-ufaGW-Fer-as-en-I-ndeEnJ~nac.---
cados y se introducían las líneas de producción de unida-

12. La primera recesión de la historia independiente de Malasia es atribuida 
por los estudiosos a una caída de los precios internacionales de los pro
ductos y partes electrónicas que el país ensamblaba en su mayoría. Véa
se Samuel Bassey Okposin et al., Economic Crises in Malaysia. Causes, 
lmplications and Policy Prescriptions, Pelanduk Publications, Malasia, 2000. 

13. Con el establecimiento del Programa Malasiode Cooperación Técnica (MTCP, 
por sus siglas en inglés), dependiente de una de las entidades de la oficina 
del primer ministro, Malasia ha favorecido la cooperación internacional como 
un instrumento importante para abrir nuevos frentes diplomáticos y sentar 
las bases para proyectos económicos de largo alcance. Véase Alfredo Pérez 
Bravo et al., Cooperación técnica internacional. La dinámica internacional y 
la experiencia mexicana, SER·PNUD·IMEXCJ-Miguel Angel Porrúa, México, 1999. 
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y otras muchas iniciativas que otorgaron a las capacidades 
técnicas y tecnológicas del país un lugar en el exterior. 14 

Para mediados de los años noventa Malasia se había con
vertido en el principal exportador mundial de semiconductores 
y de modo paulatino se encumbraba en la industria de la alta 
tecnología. 

DEL SOBRECALENTAMIENTO DE 1997 

Al ENFRIAMIENTO DE 2001 

Los estudiosos no se pondrán de acuerdo sobre qué cau
só la devaluación del baht tailandés en julio de 1997, 

mientras en toda la región se celebraba el retorno pacífico 
de Hong Kong a la soberanía china. Aunque el entorno de 
la región asiática era preocupante por el persistente letar
go del gigante japonés y la constante devaluación del yen a 
partir de 1995 frente al dólar estadounidense, las perspec
tivas de mediano plazo justificaban anticipar que los flujos 
de inversión serían suficientes para financiar los grandes pro
yectos de infraestructura para la transformación productiva. 

En la segunda mitad de 1997la turbulencia financiera puso 
en jaque tanto a economías relativamente más diversificadas 
(Corea y Malasia) como a las que registraban mayores desajustes 
por su reciente incorporación al auge regional (Indonesia y 
Filipinas). Sólo los dragones pioneros de menor población y 
con mayor historial en los mercados internacionales, como 
Singapur y T aiwan lograron controlar los efectos más graves 
del choque en el corto plazo. 

Apoyado en sus tres lustros al frente del desarrollo econó
mico malasio, el primer ministro Mahathir adquirió noto-

14. En muchos casos las empresas malasias han concurrido a proyectos en el exte
rior por medio de alianzas estratégicas con socios internacionales locales y de 
terceros países que además de aportarle ganancias al país le depararon su cuota 
de críticos en el mundo en desarrollo. Véase S. Jomo K., Ugly Malaysians? South
South /nvestments Abused, lnstitute for Black Research, Durban, 2002. 
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riedad internacional a partir de los últimos meses de 1997 por 
su activismo dentro de su país y fuera de él para frenar el pá
nico y calmar a los mercados financieros, sin abstenerse de 
señalar a quienes consideraba causantes de la tormenta asiá
tica: los especuladores cambiarios. 

Desde el punto de vista de Mahathir la crisis en su país era 
eminentemente financiera y coyuntural, al sucumbir su divi
sa, el ringgit, al ataque de los especuladores internacionales que 
vieron la ocasión de beneficiarse de un supuesto contagio 
que pasaría de un país asiático a otro luego de la devaluación 
del baht. Ante la salida de Asia de los inversionistas insti
tucionales, Mahathir manifestó la solidez fundamental del 
aparato productivo malasio y la injusticia de que años de es
fuerzos de crecimiento por parte de su pueblo se pusieran en 
riesgo por las ganancias especulativas de unos cuantos. 15 

Uno de los más conocidos polemistas de Mahathir, el eco
nomista estadounidense Paul Krugman, atribuyó una cre
ciente actividad especulativa al propio banco central malasio, 
Bank Negara Malaysia, y señaló que los operadores de divi
sas internacionales estaban adquiriendo ringgit, y no vendien
do, en los meses anteriores a julio de 1997. 16 

En todo caso, el sobrecalentamiento de la economía ma
lasia luego de un largo crecimiento tenía a muchas empresas 
con poco margen de acción y considerable riesgo debido a los 
compromisos financieros contraídos, De acuerdo con la Cor
poración Malasia de Financiamiento al Desarrollo Industrial 
(conocida por su acrónimo MIDF), en 1997las compañías 
manufactureras contrajeron deudas con el sistema bancario 
y los acreedores nacionales por un total de 13 661.7 millo
nes de ringgit (5 644 millones de dólares al tipo de cambio 
de entonces). 

15. Las aportaciones del primer ministro malasio al debate se sintetizan en 
su libro TheMalaysian CurrencyCrisis. HowandWhyitHappened, Pelanduk 
Publications, Malasia, 2001 . 

16. Véase Paul Krugman, "Bahtulism: Who Poisoned Asia's Currency Markets? ", 
5/ate, 14 de agosto de 1997. 



Fiel a su tradición de heterodoxia, Mahathir puso en mar
cha una serie de medidas a contrapelo de las sugeridas por las 

instituciones financieras internacionales a fin de proteger al 
aparato productivo del país antes de que los vaivenes finan
cieros y sus consecuencias, aumento de las tasas de interés y 
de la inflación, erosionaran sus fundamentos. 

Entre las decisiones que mayores críticas le acarrearon des

taca la imposición, en septiembre de 1998, de controles en 
los mercados cambiarios y el establecimiento de un tipo de 

cambio fijo de 3.80 ringgit por un dólar estadounidense. Ello 
actuó como ancla para el resto de la economía, que ya resen
tía los efectos del encarecimiento de los insumos importados 

y el escalamiento de las obligaciones externas con el desliza
miento de su moneda, que de 2.40 por dólar a mediados de 
1997llegó a los 4.80 en enero de 1998. Las reservas interna
cionales, 19 700 millones de dólares en septiembre de 1998, 

eran el apoyo principal del gobierno para hacer frente a la pre
visible escasez de inversiones internacionales en los meses si
guientes, ante la imposición de los controles financieros que 

no permitían repatriar capitales de corto plazo antes de un 
año. 17 

Como en otras ocasiones en el pasado reciente de Malasia, 
la economía y la política se retroalimentaron en el turbulen
to 1998 con el retroceso de 7% del PIB. La firme decisión de 
Mahathir de no apartarse de las medidas que creía necesarias 

le acarreó la oposición en su gobierno e incluso la salida de 
su viceprimer ministro. 

Quizás no habría podido producirse en peor momento la 

escisión política, toda vez que la incertidumbre económica de 
1998 precedía los comicios generales de 1999, para los cuales 
el principal partido islámico, conocido por las siglas PAS, ha
bía articulado una coalición de indudable peso, llamada Frente 

Alternativo, y se disponía a dar la batalla al Frente Nacional. 
No obstante, el reto residía en la economía, contando con 

que sus fundamentos tenían la solidez que alegaba el primer 

ministro. Era indispensable que los principales proyectos de 
inversión no se colapsaran ante el descenso del financiamiento 

y que las grúas de construcción recobraran el movimiento para 
no dejar que en las ciudades malasias proliferaran los esquele
tos de elefantes blancos inconclusos. 

Luego de que el ritmo de crecimiento de la economía 

A contrapartida del annus horribilisde 1998, en 1999 al

gunos sectores, como el exportador de alta tecnología, 
dinamizaron la balanza comercial y de modo paulatino im
pulsaron a los demás. Contra lo que se había anticipado, los 
controles cambiarios no perjudicaron la economía, sino que 

se convirtieron en un mecanismo de filtro importante en una 
reactivación apuntalada por la demanda externa y el oportu

no incremento de los ingresos por hidrocarburos gracias al cons
tante aumento del precio del barril de petróleo (de 10 dólares 

al cierre de 1998 a casi 30 en el tercer trimestre de 1999). Otro 
sector importante, el de la informática, aceleró sus exportacio

nes, debido a que en todo el mundo se remplazaban equipos 
en previsión de la falla del milenio. Como corolario, el Fren
te Nacional retuvo el gobierno en los comicios generales, si 
bien cedió posiciones en los estados con mayor presencia 

islámica, como Kelantan yTerengganu, así como Kedah, el 
distrito representado por el primer ministro. 

En 1999 se aceleró el ritmo de crecimiento del PIB malasio 
hasta alcanzar 10.4% en el cuarto trimestre del año, alimen
tado por una expansión de la producción industrial de 17 .9%. 

El año siguiente aquél se incrementó 11.7% en el primer tri
mestre, mientras ésta lo hizo 20.1 por ciento. 19 

En efecto, no pocas empresas malasias tuvieron dificulta
des en la crisis de 1997-1998, al extinguirse sus fuentes de cré

dito de largo plazo y aumentar sus obligaciones de corto tér
mino. Sin embargo, el grueso del aparato productivo de Malasia 
mantuvo su viabilidad y capacidades competitivas luego de sor

tear la tormenta financiera, por lo que estuvo en posición de 
beneficiarse con la bonanza de 1999 y 2000. En especial, el sec

tor exportador mantuvo su papel de locomotora de la econo
mía. Por su parte, el gobierno malasio intensificó el remplazo 
de los incentivos a las operaciones industriales de fabricación de 
maquinaria y equipo por los estímulos para actividades todavía 
más intensivas en conocimiento tecnológico. 

Por otro lado, una consecuencia adversa del modo en que 

la economía malasia superó la crisis de liquidez fue el debili
tamiento de la bolsa de valores de Kuala Lumpur, que no sólo 

redujo de forma notoria su dinamismo sino que cuatro años 
después del fatídico 1998 no había recuperado los niveles de 
entonces. En lugar de la emisión de acciones, las corporaciones 
malasias han optado por colocar instrumentos de deuda, en 

_ malasia-hab Íuogtado-SOSter;tel"!iC-(:U-l:l-l-\le-leS-Qe-/-,.fl-'JO-pa.l:a-€a--pal:HGUl~lHlGllGS-')l---13GilGS-I-S1:a-m-1GGI5-I\<:j\Jl@-~ll-Hllc¡!¡cl-f-8,@-G9Ifl-J"f'9-

tercer trimestre de 1997 y de 6.9% en el cuarto, el PIB cayó 
8.6% en el tercer trimestre de 1998, acompañado de una baja 

de la producción industrial de 11.5% y un repunte de la in
flación a 5.3 por ciento. 18 

17. The Economist, 5 de septiembre de 1998. 
18. The Economist, 13 de febrero de 1999. 

meter el pago de intereses ofrecen compartir ganancias futuras). 

Según datos de la MIDF, en 1999la colocación de títulos de 
deuda por el sector privado nacional ascendió a 5 800 millo
nes de dólares, mientras que en 2001 fueron 8 100 millones. 

19. The Economist, 19 de agosto de 2000. 
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El renovado auge económico en Malasia sirvió de base para 
planear una nueva etapa en el desarrollo del país a 20 años 
de que se fundamentara en el acelerado acoplamiento de nue
vas tec-nologías, el hincapié en las industrias de mayor valor in
tegrado y en el giro progresivo hacia el sector servicios, todo con 
el propósito de incrementar el bienestar de la población para el 
año 2020. Esta Visión 2020, en principio un programa de go
bierno, podría aspirar a convertirse en política de Estado. 

La prosperidad de los años 1999 y 2000 tuvo, sin embar
go, una debilidad que no debe pasarse por alto: la excesiva 
dependencia de los mercados externos. El enfriamiento de 
la economía estadounidense en 2001, combinado con el lento 
crecimiento de la Unión Europea y el persistente estancamien
to de Japón, redujo la demanda de bienes malasios, lo que 
desató una caída de 9. 7% de la producción industrial en sep
tiembre. Esta desaceleración regional se repitió a lo largo de 
la Cuenca del Pacífico y algunos consideraron que podía 
poner en peligro los frutos de la reciente recuperación. Las 
economías menos afectadas por el tsunami financiero de 1997 
y que en consecuencia tuvieron menos apremio para empren
der el aggiornamento de su política económica fueron las más 
afectadas en las turbulencias de 200 l. En Singapur la produc
ción industrial bajó 22.3%, provocando la primera recesión 
desde la independencia, mientras que en Taiwan cayó 14.1 o/o 
en septiembre de 2001, que de igual modo llevó a una con
tracción económica. 20 

En el caso de Malasia, las reformas efectuadas en una eta
pa temprana de la desaceleración (no, por cierto, por consen
so, como lo ilustra la destitución del ministro de finanzas en 
junio de 2001) permitieron sortear el vendaval con una tasa 
de crecimiento del PIB de 0.5 por ciento. 

Para asombro de muchos, por las firmes críticas de Mahathir 
a las políticas económicas alentadas desde Washington en los 
meses que siguieron a los ataques delll de septiembre, el diá
logo político entre ambas partes se revitalizó. El primer ministro 
malasio abrió una ofensiva diplomática para propiciar la con
certación políticaantiterrorista en diversos frentes. Desde lue
go, sin renunciar a su sello personal, como es el caso de su fir
me postura respecto a la necesidad de prestar atención integral 
al fenómeno del terrorismo erradicando sus causas básicas y 
no sólo sus manifestaciones. 

Los siguientes meses arrojaron señales de fortalecimiento 
de la economía malasia, con repuntes en el mercado interno y 
las exportaciones que permiten avizorar un crecimiento anuali
zado del PIB del orden de 4% (véase el cuadro 2). Asimismo, 
algunos proyectos, como el Supercorredor Multimedia, pre
sentaron avances en la captación de inversión extranjera. Ade-

20. The Economist, 1 O de noviembre de 2001 . 
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C U A D R O 2 

MALASIA: INDICADORES ECONÓMICOS, 2001 

PIB 200 000 mil lones de dóla res 

Exportaciones totales 88 100 millones de dólares 

Manufacturas 82.6% 

Productos primarios 16.1% 

Pri ncipales destinos de las exportaciones 
Estados Unidos 17 800 
Si ngapur 
Japón 

Importaciones totales 

Paises de origen 
Japón 
Estados Unidos 
Singapur 

Fuente: Statistics Malaysia . 

14 900 
11 700 

73 800 millones de dólares 

14 200 
11 700 

9 300 

más, comenzó a dar frutos la iniciativa de extender las capaci
dades portuarias del país. 

En tal entorno, luego de conducir a la economía malasia para 
que sorteara su segunda desaceleración en cinco años, sin una 
figura que pudiera retar su liderazgo tanto en el partido UMNO 

como en la coalición Frente Nacional, y sin obligación cons
titucional de llamar a elecciones generales hasta por lo menos 
en dos años más, Mahathir sorprendió a sus críticos y segui
dores al anunciar en junio de 2002, en el marco de la Confe
rencia de la UMNO, su decisión de separarse de sus cargos par
tidistas y dejar el puesto de primer ministro que ocupa desde 
1981 (desde 2001 ostentó también la cartera de finanzas). 

PERSPECTIVAS 

A 1 conmemorar sus primeros 45 años como nación inde
pendiente, Malasia, que es un joven país de jóvenes (el 

censo de 2000 reveló que 54% de la población tiene menos 
de 24 años de edad), cuenta sin duda con muchos motivos 
de satisfacción. No sólo se han incrementado de manera con
siderable sus niveles de bienestar, sino que goza de una equi
librada distribución del ingreso hacia las capas medias (de 
acuerdo con estadísticas nacionales, sólo 7% de la pobla
ción malasia vive por debajo del umbral de la pobreza). 

Inusual para un país en desarrollo, Malasia se ha conver
tido en un destino atractivo para trabajadores migratorios 

• 



provenientes tanto de sus vecinos geográficos como de zonas 
apartadas de los continentes asiático y africano. Con una 
población económicamente activa de poco menos de 1 O mi
llones de personas, los trabajadores inmigrantes legalizados 
ascienden a poco más de un millón y los indocumentados qui
zás sumen una cifra igual. 

De tener una economía basada en la exportación de ma
terias primas, y al convertirse en uno de los principales 
exportadores asiáticos de manufacturas, Malasia ha facili
tado que otros sectores se incorporen también a los merca
dos internacionales. Incluso la agricultura malasia mira más 
hacia fuera que hacia dentro, como lo muestran las cifras. 
Con excepción del arroz, los principales productos agrícolas 
malasios, el aceite de palma y el hule natural, son objeto de 
activa comercialización externa. 

Mahathir no parece inclinado a dejar temas pendientes, ya 
que el 31 de julio de 2002 se cerró el Comité para la Res
tructuración de Deudas Corporativas (la dependencia guber
namental conocida como CDRC, responsable del saneamiento 
financiero de las empresas que no pudieron cumplir sus obli
gaciones por las turbulencias de 1997). Al extinguirse el man
dato del CDRC, luego de solucionar los problemas de carte
ra vencida corporativa por alrededor de 12 000 millones de 
dólares, se han superado oficialmente los pasivos de la crisis 
que embistió a la región un lustro atrás. 21 

Una perspectiva de más largo plazo para Malasia puede 
permitirse tonos alentadores a partir de la consolidación 
de las fortalezas estructurales del país y de transformaciones 
que son ya una realidad o una poderosa tendencia: 

• La elevación del estrato productivo del país hacia el sec
tor de los servicios y las industrias de mayor valor agregado 
han facilitado la modernización acelerada de la infraestruc
tura malasia, tanto en comunicaciones como en transportes. 
Las redes carretera y ferroviaria en la Malasia peninsular han 
hecho más eficiente el desplazamiento de productos y per
sonas desde la frontera con Singapur hasta el área limítrofe 
con Tailandia. Ello refuerza las capacidades de Malasia para 
ejercer, acaso de manera conjunta con Singapur, el papel de 
nodo regional del transporte. 22 La expansión de la terminal 
portuaria en Johor Bahru ha abierto la posibilidad de inte
grar mayores servicios al intenso tráfico comercial que se rea-

21. Una corporación más pequeña que el CDRC, Danaharta, ha seguido fun
cionando para operar transacciones sobretodo del mercado inmobiliario. 

22. La conjunción de un eje integrado Malasia-Singapur que incremente la 
capacidad conjunta de participar como fuelle del comercio regional es un 
elemento que destacan los estudiosos de la prospectiva regional. Véase 
Hamish McRae, The World in 2020, Harvard Business School Press, Boston, 
1997. 

que es el estrecho de Malaca, por el que transitan más de 300 
buques cada día. 23 

• El aerotransporte de carga y de pasajeros merece men
ción aparte como muestra del grado de desarrollo logrado por 
Malasia y como premisa para el futuro. En una generación, 
Kuala Lumpur ha superado de modo consecutivo las capa
cidades de dos terminales aéreas y se ha puesto en funciona
miento una tercera, el Kuala Lumpur International Airport 
(KLIA), con instalaciones de punta diseñadas con los próxi
mos 50 años en mente. En forma significativa, una de las lí
neas aéreas nacionales, la MalaysiaAirlines, sobresale entre 
las compañías de los países en desarrollo por operar tanto 
vuelos transpacíficos como transatlánticos. 

• Algunas de las empresas líderes del país, como Perronas, 
Proton yTelekom Malaysia, han logrado una presencia inter
nacional importante. La tecnología de Petronas se emplea 
lo mismo en campos petrolíferos de Argelia, Mozambique, 
Myanmary Sudán, que en refinerías y laboratorios de naciones 
industrializadas y en desarrollo. Pro ton, por su parte, se ha con
vertido en una empresa de ingeniería que participa en coinver
siones en diversas latitudes. El país es sede tanto de la mayor 
empresa mundial de buques transportadores de gas licuado 
(Malaysia International Shipping Corporation, MISC), como 
de la cuarta mayor compañía de cruceros del orbe (Star Cruises). 

• El dinamismo del empresariado malasio, que con su gran 
componente de empresas de la comunidad china tiene ven
tajas indiscutibles en el acceso al creciente mercado de Chi
na, combinado con un marco institucional que promueve la 
presencia internacional del país, convierten a Malasia en una 
plataforma estratégica para la proyección regional. 24 La puesta 
en marcha del área de libre comercio de laANSEAy los avan
ces hacia un acuerdo de libre comercio en el APEC abren nue
vas oportunidades para un país que ha conocido como po
cos la globalización económica, con uno de sus dos principales 
socios comerciales en las puertas mismas (Singapur) y otro a 
un océano de distancia (Estados Unidos). 

En suma, las transformaciones de Malasia durante una ge
neración para convertirse en uno de los protagonistas de la 
escena económica mundial podrían ser, más que el final, el 
trampolín para que el país alcance etapas más avanzadas de 
desarrollo. (9 

23. A modo de referencia, puede señalarse que en otro punto nodal del 
comercio internacional, el Canal de Panamá, hacen el cruce a diario un 
promedio de 34 buques. Véase Alfredo Pérez Bravo et al., Panamá, una 
transición, Editora Sibauste, Panamá, 2001. 

24. La diversificación de las redes empresariales de la comunidad china 
asentada en Malasia y su proyección hacia el llamado Bamboo Network 
en la región y en China ha sido documentada en obras como la de 
Edmund Terence Gomez, Chinese Business in Malaysia. Accumulation, 
Accomodation, and Ascendance, Curzon Press, Singapur, 1999. 
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El comercio en el norte 
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D urante los dos últimos decenios los estudios sobre la 
frontera norte de México han puesto mucha atención 

en la industria maquiladora de exportación, en particular las 

características de su mercado laboral. Antes, en el lapso que 
va del decenio de los cuarenta al de los sesenta, cuando se vivió 

el auge de la agricultura, especial interés merecieron los es
tudios sobre el desarrollo de esa actividad en los valles de Mexi

cali, Sonora, la región de La Laguna yTamaulipas. 1 En con
traste con lo anterior, durante mucho tiempo se desdeñó el 
estudio del sector terciario, al cual se consideraba improducti
vo o pardsito. Fue en años recientes cuando captó la atención 

de los especialistas. En particular se comenzó a reflexionar so
bre el papel de los distintos tipos de servicios: financieros, al 

1. Un trabajo cl ásico al respecto es el de Cynthia Hewitt, Modernización de 
la agricultura mexicana, 1940-1970, Siglo XXI Editores, México, 1978; asi
mismo, puede consultarse Jesús Román Calleros, Origen y desarrollo de 
dosáreasderiego, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, 1990. 



productor, al consumidor y turísticos. 2 Aun así, quedaron al 
margen las actividades comerciales, consideradas desde la 
economía política como el lugar de paso en la esfera de la cir
culación de las mercancías y como desvinculadas de la base 
productiva en que se generan los valores. Con ello se dejaban 
de lado las muy distintas funciones que ha desempeñado el 
comercio como red de la economía que hace posible la exis
tencia de los distintos mercados (regional, nacional o inter
nacional), como escaparate de las mercancías y servicios que 
el hombre ha creado para satisfacer sus necesidades materiales 
y espirituales y como el campo donde se lleva a cabo la bata
lla de la competencia. 

El objetivo del presente trabajo es reivindicar para los 
enfoques del desarrollo regional y de la competencia la im
portancia del comercio interno en escalas nacional y regio
nal. Para ello se analiza la composición de éste en la frontera 
norte de México y se hace una comparación entre agentes de 
la actividad ubicados en dos subregiones: los estados de So
nora y Chihuahua. El itinerario que se sigue es el siguiente: 
primero se presenta un panorama cuantitativo sobre la im
portancia del comercio en el norte de México; enseguida se 
describen las distintas políticas públicas aplicadas en la re
gión para estimular la actividad en ese territorio; a continua
ción se identifican los principales agentes económicos pre
sentes y al final, en el apartado de conclusiones, se hace una 
valoración comparativa de aquéllos a partir de la plataforma 
regional en la que se desenvuelven. 

LA DIMENSIÓN CUANTITATIVA 

Las actividades terciarias destacan en la composición de la 
economía mexicana, en particular la de los estados fron

terizos. Lo que años atrás se veía como un defecto , califica
do como la hipertrofia del sector terciario, en la actualidad es 
signo de progreso económico. Los servicios son expresión de 
una sociedad innovadora y desarrollada. Dentro del sector, 
las actividades comerciales crecen y alcanzan grandes nive
les de competencia con base en nuevos sistemas administra
tivos y de mercadotecnia, el uso de tecnologías de punta, la 
flexibilización de las relaciones laborales y las alianzas estra
tégicas entre empresas. 

Como se aprecia en el cuadro 1, en tres de las cinco enti
dades fronterizas el comercio, los restaurantes y los hoteles 
tienen un PIB mayor que las manufacturas, la otra actividad 
relevante en la región. Es el caso de Baja California, Sonora 
y Chihuahua; en Tamaulipas la diferencia entre ambos gru
pos es menor; sólo en Coahuila hay una diferencia significa
tiva en favor de la industria manufacturera. 

Por otro lado, según las estadísticas de 1993 y 1998,3 pre
sentadas en el cuadro 2, mientras el número de establecimien
tos en todo el país se incrementó 19 .3%, el empleo lo hizo 
17.8%. En cambio, en los estados fronterizos los porcenta
jes respectivos fueron de 15.8 y 19.7. Lo anterior expresa ten
dencias muy similares en la relación personal ocupado a es
tablecimientos en ambos años. En particular, para 1998 fue 

C U A D R O 1 

FRONTERA NORTE DE M~XICO: PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES, 1993-2000 

(MILES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

1993 
Baja 

California Chihuahua Coa huila Sonora 
Industria manufacturera 17 .70 19.70 30.36 16.38 
Comercio, restaurantes y hoteles 23 .99 29 .34 19.30 20.85 

1998 
Baja 

California Chihuahua Coa huila Sonora 
Industria man ufacturera 21 .62 22 .30 36 .25 18.21 
Comercio, restaurantes y hoteles 23 .26 27 .53 18.84 21.08 

Fuente: INEGI, Sistema Nacional de Cuentas Naciona les. 

2 . Véase Nora L. Bringas y Jorge Carrillo, Grupos de visitantes y actividades 
turísticas en Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1991 , y 
Lorenia Velásquez Contreras, Industrialización y servicios complementa
rios en Herrnosillo, El Colegio de Sonora, 2000. 

1995 
Baja 

Tamaulipas California Chihuahua Coahuila Sonora Tamaulipas 
18.67 19.14 21 .43 32 .67 17.91 20.46 
21.00 21 .29 25 .79 18.23 19.91 18.18 

2000 
Baja 

Tamaulipas California Chihuahua Coahuila Sonora Tamaulipas 
21 .67 22 .15 22 .52 35 .10 18.29 22 .75 
19.00 25 .12 30.64 19.83 22 .23 20 .93 

3. Último año del cual eiiNEGI proporci ona info rm ación sobre unidades eco

nómicas. 
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de 2.6 personas por establecimiento en escala nacional y de 
3.2 en los estados fronterizos. 

Por entidades, el incremento de los establecimientos en 
el lapso señalado muestra que Sonora tuvo uno de 19 .8%, sólo 
décimas arriba de 19.3% registrado en todo el país. Coahuila, 
en cambio, sólo aumentó sus establecimientos 11.3%, pro
porción que es coherente con el hecho de que en esa entidad 
las actividades comerciales tienen el menor peso en el PIB 

estatal. 

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA FRONTERA 

Si bien la frontera norte, atendiendo a una serie de carac
terísticas naturales, económicas e institucionales, puede 

ser considerada una región, en su interior hay elementos que 
la segmentan: 

1) No existe, como señala Jesús Tamayo, un mercado fron
terizo en sentido estricto. Más bien prevalecen mercados re
gionales y locales que se constituyen con la población urba
na de las entidades fronterizas. En ese tenor se puede hablar 
de tres submercados: el del noreste, donde destacan los mu
nicipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso; 
el del noroeste, donde sobresalen Tijuana, Mexicali, San Luis 
Río Colorado y Nogales, y el del norte centro, localizado en 

Ciudad Juárez. 
2) La lejanía de los principales centros productores y de 

abasto del país, como son el Distrito Federal, Nuevo León y 
Jalisco, incrementa los costos de las mercancías por el pago 
del transporte. 

3) La pésima infraestructura de comunicación terrestre 
entre los estados fronterizos, en especial la que conecta al 
noroeste con el noreste. 4 

Lo anterior ha propiciado que el universo de consumidores 
que se mueve en ese espacio de más de 3 000 kilómetros se 
haya visto forzado a tomar las opciones de consumo que ofre
cen las entidades del sur de Estados Unidos, en detrimento 
del desarrollo de un mercado fronterizo con hegemonía na
cional. Dicha realidad fronteriza motivó que el Estado mexi
cano aplicara una estrategia de estímulos para que la región 
creara una dinámica propia, basada en la instrumentación de 
diversas políticas de regímenes fiscales. 

a] En 18 51, con el objetivo de fomentar la población en 
el norte del país, 5 se estableció una zona libre en Tamaulipas. 

b] En 1933 se crearon los perímetros libres y un sistema 
aduanero especial en las ciudades de Tijuana y Ensenada, en 
Baja California. El propósito era eximir de impuestos a la im
portación de mercancías para su uso y consumo en los perí
metros libres. Las causas de este fenómeno fueron la poca po
blación, la lejanía de los centros nacionales de producción y 
distribución de bienes, la falta de vías y medios de comuni
cación con el interior del país, la escasa producción de bie
nes locales y un incipiente desarrollo de las principales ac
tividades económicas de ese estado. 

e] Mediante un decreto presidencial en 19 3 9 se estableció 
una zona libre en Baja California, Baja California Sur y en 
parte del estado de Sonora, entre Sonoita y Puerto Peñasco 
hasta San Luis Río Colorado. 

Los lineamientos de estas disposiciones eran elevar el nú
mero de residentes, impulsar el desarrollo económico de la 

C U A D R O 2 

EL COMERCIO EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, 1993 Y 1998 

(ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO) 

1993 1998 
Personal Personal 

Establecimientos ocupado Establecimientos ocupado 
Total nacional 1 210 184 3 212 873 1 443 676 3 784 869 
Baja California 23 479 88 524 27 390 106 441 
Chihuahua 34 370 103 770 39 383 129 820 
Coahuila 30 038 88 423 33 439 101 760 
Sonora 25 024 84 359 29 990 100 334 
Tamaulipas 35 240 100 681 41 412 119 310 
Tota l de la frontera 148151 465 757 171 614 557 665 

Fuente: INEGI <www. inegi.gob.mx/estad istica/espanol/estados>. 
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Establecimientos 
(variación) 

19.29 
16.65 
14.58 
11 .32 
19.84 
17.51 
15.83 

Personal 
ocupado 
(variación) 

17.80 
20.23 
25 .10 
15.08 
18.93 
18.50 
19.73 

4. David Barkin et al. (eds), Las relacio
nes México-Estados Unidos,Editorial 

Nueva Imagen, México, 1980, pp. 

192-193 . 

5. La información sobre los programas 
en la franja, perímetros y zonas libres 

fue obtenida de Carlos Bustamante 
Lemus, "Las regiones fronterizas del 

norte y noreste de México", en An-
gel Bassols Batalla (coord.), Lucha 
por el espacio social. Regiones del 
norte y noroeste de México, UNAM, 

México, 1986, pp. 862-872; Eliseo 

Mendoza Berrueto, "Historia de 

los programas federales para el desarrollo económico de la frontera nor
te ", en Mario O jeda (comp.), Administración del desarrollo de la frontera 
norte, México, El Colegio de México, 1982, pp. 46-74. 



zona, alentar la producción de manufacturas destinadas a la 
exportación e incrementar el bienestar de los habitantes de 
la región. 

d] En 1961 se instrumentó el Programa Nacional Fron
terizo (Pronaf) con la finalidad de integrar la línea limítrofe 
norte de México con el resto del país, además de perseguir, 
entre otros, los objetivos siguientes: abastecer a la zona, en 
buenas condiciones y mejores precios, los productos gene
rados por la industria nacional, crear empleos y elevar el bien
estar de la población. 

e] Con el mismo objetivo, también por decreto presiden
cial, en 1972 se estableció el Programa para el Fomento Eco
nómico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Períme
tros Libres. Para alcanzar sus objetivos se creó una comisión 
intersecretarial conformada por representantes de las secre
tarías de Industria y Comercio; Hacienda y Crédito Públi
co, y Agricultura y Ganadería. Tales metas fueron las siguien
tes: promover la actividad comercial y la concurrencia de 
artículos de producción nacional a la frontera, impulsar el 
desarrollo industrial mediante la promoción del financia
miento de las empresas mexicanas pequeñas y medianas, fo
mentar más el desarrollo de la industria maquiladora y el de 
las actividades agropecuarias, apoyar la explotación de recur
sos naturales de la frontera, sustituir de manera progresiva las 
importaciones y estimular la exportación de bienes manufac
turados, así como fomentar el turismo. 

f] El Programa de Artículos de Consumo Fronterizo, tam
bién conocido como programa de artículos gancho, se emi
tió en 1971 pero entró en operación en enero de 1973. Con
sistió en que los comerciantes de la frontera importaran, libres 
de impuestos, productos perecederos, no perecederos y de 
producción para venderlos a precios menores o por lo menos 
iguales a los de sus homólogos de Estados Unidos. La inten
ción de este programa era retener al consumidor residente de 
la frontera ofreciéndole tanto artículos estadounidenses cuan
to nacionales. 

g] En forma complementaria al programa de artículos 
gancho, en agosto de 1972 se publicó el decreto para la con
cesión de estímulos y facilidades para el establecimiento 
de centros comerciales en la franja fronteriza norte y en las 
zonas y perímetros libres. Lo anterior se complementó en ju-

cilidades otorgadas. Los planteamientos generales eran pro
mover la construcción, ampliación y operación de grandes 
y medianos centros comerciales y diversificar la oferta de 
productos competitivos nacionales y extranjeros para atraer 
y retener al consumidor residente en la frontera y elevar la 
venta y el consumo de artículos de la industria nacional, y con 
ello alentar la inversión en la zona. 

Con el TLCAN la situación se hizo 

mds adversa para la frontera, 

dado que los aranceles que aquél 

impone son mayores que los que se 

aplicaban. Así, el forcejeo entre el 

gobierno federal y los empresarios 

de la zona empezó de nuevo 

Entre las facilidades otorgadas para la apertura de nuevos 
establecimientos estaban, entre otras, la concesión de sub
sidios, hasta por 1 O años, equivalentes a 100% de los impues
tos de importación que gravaran a los artículos de consumo 
fronterizo, así como el financiamiento con tasas de interés y 
plazos preferenciales. 

h] En el decenio de los ochenta, con la apertura comer
cial y la adhesión de México al Acuerdo General sobreAran
celes Aduaneros y Comercio ( GATT, por sus siglas en inglés) 
surgió de nuevo la necesidad de homologar el modelo aran
celario de la zona fronteriza con el del resto del país. Esta si
tuación generó una disputa entre los comerciantes de la fron
tera, quienes demandaban seguir manteniendo sus niveles 
arancelarios de cero hasta un máximo de 5%, y el gobierno 
federal, que deseaba uniformado a todo el país, lo que im
plicaba eliminar el tratamiento preferencial a la frontera. 

i] Con el TLCAN la situación se hizo más adversa para la 
frontera, dado que los aranceles que aquél impone son ma
yores que los que se aplicaban. Así, el forcejeo entre el gobierno 
federal y los empresarios de la zona empezó de nuevo. De esta 
manera, en diciembre de 1993 se publicó el primer acuerdo 

jetivo de preservar dos regímenes impositivos: la aplicación 
del TLCAN para artículos de Estados Unidos y Canadá, y la 
Ley del Impuesto General de Importación, en el caso de ter
ceros países. 6 

6. Belem Vásquez, "El conflicto empresarial ante la apertura comercial", 
Economía Informa, núm. 273, diciembre de 1998-enero de 1999. 
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j] Dos años después, en 1995, un nuevo decreto derogó 
el acuerdo de 1993. Esta nueva disposición tuvo como ob
jetivo establecer la tasa de importación entre O y 5 por cien
to para más de 12 000 fracciones arancelarias de Estados 
Unidos, Canadá y terceros países, con un límite de vigencia 
para las dos primeras economías al31 de diciembre de 2000 
y el31 de diciembre de 1998 para el resto del mundo. 7 

k] El22 de mayo de 1998, el entonces presidente de Méxi
co, Ernesto Zedillo, concedió una prórroga de los decretos 
del modelo arancelario de transición del régimen general del 
país hasta el31 de diciembre de 2000. 8 

En conclusión, el hecho de que el norte de México sea un 
territorio alejado del centro del país, tenga un perfil econó
mico original de actividades primarias y sea vecino de una de 
las economías más importantes de la tierra, en especial de es
tados de la importancia de California y Texas, históricamente 
lo han hecho vulnerable a las fuerzas económicas estadouni
denses, en detrimento de las relaciones económicas, socia
les y culturales del país. Esta realidad estimuló a varios go
biernos nacionales a dictar medidas de carácter fiscal para 
convertir a la franja fronteriza en un lugar atractivo para vi
vir y ofrecer oportunidades para los agentes económicos que 
desearan establecerse y competir con las mercancías y los 
capitales provenientes del vecino país. Con esa lógica han fun
cionado los programas de gobierno aplicados en la región y 
lo han hecho con resultados positivos, toda vez que los esta
dos del norte de México constituyen uno de los espacios más 
activos de la competencia económica, propiciada por el en
cuentro entre lo local y lo mundial. Entre esas coordenadas 
es fundamental el perfil de los agentes económicos que dan 
movimiento y sentido a las diversas actividades, en este caso 
las comerciales. 

LOS AGENTES 

DEL COMERCIO FRONTERIZO 

E 1 comercio de los estados de la frontera norte está consti
tuido por miles de establecimientos pequeños, medianos 

y grandes. Chihuahua y Sonora, según los datos disponibles 
hasta 1998, poseían cerca de 70 000 establecimientos, que 
ocupaban a más de 230 000 personas. Pero más allá de lo que 
pueda significar la cantidad absoluta de negocios, por tama
ño, ventas, movimiento de mercancías, empleo generado y 
la identificación que tiene con ellos el público consumidor, 
son unos cuantos los que sobresalen. El perfil de la compe-

7./bid., p. 9. 
8./bid., p. 22. 
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tencia comercial en los dos estados mencionados constituye 
una muestra significativa para valorar la realidad del comer
cio del conjunto de las entidades norteñas. 

El paisaje del comercio chihuahuense lo forman empre
sas comerciales, que por su tamaño y origen, se pueden cla
sificar en tres grupos: nacionales grandes (Futurama, Soriana
Hipermart); extranjeras grandes (Wal Mart, Sams Club y 
Carrefour); franquicias medianas (Smart), y regionales pe
queñas (Del Río Seperatte, minisúper, y superrapiditos Bip 
Bip) . 

De las empresas nacionales con presencia regional hay dos 
casos que contrastan: Futurama y Soriana-Hipermart. Para 
los propósitos de este trabajo, el análisis de ambas refleja la 
situación de la competencia comercial en Chihuahua entre 
empresas que operan en los ámbitos nacional y regional. 

Futurama es el ejemplo más representativo de una empresa 
nativa del giro comercial en Chihuahua. Su origen data de 
1954 cuando Leopoldo Mares Paredes y un grupo de socios 
abrieron una pequeña bodega de abarrotes en la capital del 
estado. Desde entonces y hasta 1996 establecieron 41 gran
des comercios en CiudadJuárez y Ciudad Cuauhtémoc, en 
Chihuahua.9 

Sin embargo, a pesar de la expansión hacia las ciudades más 
importantes del estado, todo indica que durante 1 O años clave, 
previos a la apertura comercial del país, la empresa Futurama 
se mantuvo pasiva, escudada en el hecho de ser empresa úni
ca, vinculada a las tradiciones del público consumidor 
chihuahuense, e hizo caso omiso de los cambios que se ope
raban en la competencia de los nuevos comercios que llega
ban al estado. En la actualidad tratan de recuperarse en el mer
cado regional mediante los siguientes cambios: aplicación de 
encuestas para conocer el perfil y las necesidades del consu
midor, nuevas fachadas de sus centros comerciales, modifi
cación de anaqueles y góndolas, mejora en la presentación de 
las mercancías y un nuevo logotipo. Sin embargo, todo in
dica que ante la nueva competencia comercial, en el concepto 
de centro comercial (espacios amplios con tienda ancla, ci
nes, restaurantes, comercios diversos y estacionamiento am
plio) Futurama pasó de pioneraarezagada. 10 Parte de la com
petencia que esta empresa ha tenido que enfrentar proviene 
de la cadena Soriana. 

9. En 1966 instalan el Supermercado del Real Pronaf en Ciudad Juárez y 1 O 
años después, en 1976, abren Futurama Río Grande, pionera en el con
cepto de centro comercial. En la misma ciudad, en 1982, empieza a fun
cionar el Centro Comercial Futurama Tecnológico; en 1991 inauguran el 
Centro Comercial Futurama Jilotepec; en 1993 el supermercado del Real 
Mexicatessen en el interior del Pueblito Mexicano, y en 1994 Automayoreo 
Juan Gabriel, en el mercado de abasto, y Tienda Automayoreo Centro. 

1 O. Empresa, núm. 6, julio de 1996, pp. 42-44. 



El caso de Soriana, por su origen, trayectoria y actual si
tuación tiene características especiales. La apertura de la pri
mera tienda, propiedad de los hermanos Francisco y Armando 
Martín Borquez, se realizó en 1968 en Torreón, Coahuila. En 
su origen tuvo una estructura familiar que se expandió con 
rapidez por los estados del noreste con una cadena de tien
das de autoservicio, donde destaca Chihuahua. Sin embar
go, lo que era un negocio en crecimiento, en 1986 sufrió una 
gran fractura: la familia entró en conflicto y la empresa ter
minó dividida. De un lado quedó Soriana (dirigida por Fran
cisco Martín, con ocho negocios), y del otro Sorimex (pro
piedad de Armando Martín, también con ocho empresas). 
Al año siguiente, ante la difícil situación financiera del país, 
Soriana comenzó a cotizar acciones en la bolsa de valores para 
allegarse capital y como parte de la estrategia de la empresa, 
se decidió separar la tienda de autoservicio del resto de los ne
gocios (fábricas de ropa, cadenas de transporte, tiendas de
partamentales y restaurantes). En 1989 cambiaron las ofici
nas centrales de Torreón a Monterrey en busca del mejor sitio 
para operar los negocios en el norte de México. 

A principios de los noventa, cuando los efectos de la globa
lización eran tales que la competencia buscaba fortalecerse 
mediante asociaciones como estrategia de expansión, los 
Martín volvieron a unirse con el afán de permanecer con éxito 
en el mercado. La reunificación se acordó en 1994, en momen
tos en que Sorimex contaba con 15 tiendas y Soriana con 26. 

La nueva Soriana adoptó otras prácticas competitivas, 
entre las que destacan: la estandarización de las tiendas a un 
tamaño medio de 9 000 metros de piso de ventas, a fin de 
competir con tiendas más grandes y más pequeñas; la auto
matización de las transacciones de entrada y de salida de pro
ductos, como marcaban las tendencias en el sector; la adop
ción de conceptos modernos de administración del negocio 
detallista, y el inicio de un ambicioso plan de expansión hacia 
el sur del país. 11 Asimismo, se redujo 30% el tiempo de cons
trucción de las tiendas, invirtieron 1 100 millones de pe
sos en el año y, como parte de la política de expansión en 
Tamaulipas, abrieron la tienda número 12. 12 

La nueva Soriana mostró grandes avances respecto a la 
competencia: el promedio de sus inventarios era de 39 días, 
contra 43 de sus competidores; ocupó el cuarto lugar en vo-

del sector (7.1% en el primer trimestre de 1998), y el núme
ro de empleos, de 24 000, aumentó en 4 000 cada año. Soriana 
contaba en 1998 con 76 tiendas y con alrededor de 100 en 
2000. 13 

11. Expansión, 16 de diciembre de 1998. 
12. /bid. 
13. /bid . 

El otro caso es el de Sonora. La composición del comer
cio ha cambiado del pequeño y mediano en los años cincuen
ta, que fueron de expansión agrícola, a los supermercados, 
propiedad de agentes económicos de la región, en los años 
de la diversificación urbano-industrial que corresponden a 
los decenios de los sesenta y setenta y que se consolidan en el 
de los ochenta. En la etapa actual, conviven el pequeño es
tablecimiento de abarrotes de barrio, las cadenas de venta 
rápida conformada por las tiendas Oxxo, los grandes super
mercados de la entidad y de la región, como Valenzuela Her
manos y Casa Ley, y las grandes cadenas transnacionales tipo 
Wal Mart y Carrefour. 

Para efectos de comparación con el estado de Chihuahua, 
los casos que se analizan son Valenzuela Hermanos (VH) y 
Casa Ley, cuyas contrapartes son Futurama y Soriana. 

Describir, así sea a grandes rasgos, la trayectoria de una de 
las cadenas comerciales más importantes del estado, como es 
el caso del Grupo Corporativo Valenzuela Hermanos, implica 
examinar en una de las épocas más importantes de la histo
ria económica de Sonora, ya que el mencionado grupo llegó 
a integrar la cadena de supermercados más importante del es
tado en el decenio de los ochenta. 14 Sin embargo, por con-

La historia de este grupo oriundo de Sonora comenzó a principios de 1960, 
1 

establecimiento al que llamaron Almacenes Laval, en el cual ofrecían mer
cancías al mayo reo y al menudeo. Después, Arcadio Valenzuela abrió la 
tienda La Canasta. En 19631os dos hermanos inauguraron uno de los pri
meros centros comerciales importantes de Hermosillo, Maxim, conocido 
poco después como Mini Max. A finales de ese mismo año ambos integraron 
la sociedad Mercados del Noroeste. Ocho años después, en 1971, éstos 
se convirtieron en Comercial VH, S.A. de C.V. En el decenio de los ochen
ta Comercial VH se transformó en el Grupo Corporativo Valenzuela Her
manos, cuyas actividades ya no fueron sólo de comerciales; también in
cluía inmobiliarias, sociedades mercantiles y campos agrícolas. 
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En la actualidad la empre
sa cuenta con 32 tiendas, dis
tribuidas en 12 ciudades de 

Las políticas públicas de fomento del comercio 
Sonora y Sinaloa. Las tiendas 
medianas tienen de 2 000 a 
3 000 m 2 y las grandes 5 000 . 
La cadena genera alrededor 
de 3 000 empleos. 

en la frontera norte han tenido un efecto diferenciado, 

y siempre se han aplicado a la defensiva para detener Los nuevos planes de venta 
se establecen conforme almo

delo de pequeñas tiendas de 
entre 1 000y1700m2 decons
trucción o de punto de venta, 
donde se integran varios de-

la competencia estadounidense, mds que para 

estimular a los agentes económicos que se mueven 

en la región partamentos, como panadería, 
tortillería, farmacia, perecede
ros, frutas, lácteos, abarrotes y 
perfumería. Estos locales más 
pequeños se les conoce como 
Super Val. 

flictos familiares, así como por su incapacidad para innovar 
para adaptarse a las nuevas reglas de la competencia, VH en
tró en crisis en el decenio de los noventa. Ésta se refleja en la 
pérdida de su espacio comercial, que en la actualidad se 
circunscribe a poco menos de 20% del mercado sonorense, 
cuando llegó a dominar más de 90 por ciento. 

A raíz de la gran competencia de las empresas extranjeras 
en la localidad, VH se ha visto obligada a tomar nuevas me
didas, si bien ya no con el fin de recuperar el monopolio del 
comercio sonorense, sí con la firme idea de no quedar del todo 
desplazados del mercado. 

Su nueva estrategia, en primera instancia, ha consistido 
en diversificar su red de alianzas. Entre éstas está su relación 
con la IBM, con la que invirtieron cuatro millones de dóla
res en equipo de cómputo en puntos deventa. 15 También han 
realizado acuerdos con cadenas de supermercados de Euro
pa y Canadá para capacitar a su personal y así mejorar la aten
ción al cliente. 16 

La nueva política competitiva de VH incluye, también, la 
reducción de costos de proveeduría, para lo cual realiza sus 
compras en asociación con Futurama, de Chihuahua; Mar
co, de Monclova; Arteli, de Tampico, y San Francisco de Asís, 
de Yucatán. Las tiendas comparten tecnología, aseguramiento 
en grupo, intercambio de información operativa y progra
mas de capacitación y negocios. 

15. El Financiero, 30 de abril de 1996. 
16. /bid. 
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Por último, destaca Casa Ley, cuya primera tienda fue 
inaugurada en septiembre de 19 54 en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, por Juan Ley Fong. Los establecimientos están ubica
dos en seis estados: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco y Colima. La cadena Ley genera alrededor de 14 000 
empleos, de los cuales 3 400 corresponden al estado de Sonora. 

El principal segmento de mercado de Casa Ley es el de 
ingresos medios y bajos. Para hacer frente a la competencia 
externa la empresa estableció, entre otras medidas, una alianza 
con Safeway Sto res In c., de Estados Unidos, la cual opera una 
gran cantidad de supermercados en Estados Unidos, Cana
dá y Arabia Saudita. Con esta asociación todos los estableci
mientos Ley obtienen los últimos avances de la tecnología en 
materia administrativa y de operación. 

La empresa cuenta también con un centro de capacitación 
para sus empleados en Culiacán, Sinaloa, además de campos 
agrícolas, un centro de engorda porcícola y bovino. También 
posee la fábrica de salsa La Guacamaya, la cual se envía al 
mercado nacional y extranjero. En la actualidad la Casa Ley 
cuenta con 77locales comerciales. 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

A un cuando por razones naturales, geográficas y econó
micas, que en la actualidad la hacen una gran platafor

ma exportadora, se suele pensar en la frontera norte como una 
región, si se considera el perfil sectorial de la competencia por 
estados éste es muy heterogéneo. Lo anterior se puede corro-



borar con el análisis de las actividades comerciales, cuya com
posición y presencia en el norte son parte del carácter distin
tivo de la región. 

Una frontera es, por antonomasia, un lugar de intenso 
tráfico de mercancías. Sin embargo, hacer negocios de índole 
comercial en la frontera con Estados Unidos no es tarea fácil 
por razones objetivas de precios, diversidad y calidad de las 
mercancías, y subjetivas, que tienen que ver con la presenta
ción de las mercancías y la atención al cliente; quien vive en 
la frontera prefiere el producto estadounidense, no importa 
que su origen sea Japón, China o Corea. 

Menos fácil es si quien pretende hacer negocios es un 
empresario nativo o de la región. Sin embargo, los hechos 
muestran que no es tarea imposible de realizar y hay matices 
de acuerdo con el territorio donde se incursione. En ese sen
tido, tienen mayor éxito los empresarios comerciantes del 
centro-norte y noreste que los del noroeste. Ello es así no 
obstante que en el caso de Chihuahua la competencia comer
cial inmediata es con Texas, el estado del país del norte que 
tiene mayores vínculos comerciales con México, mientras que 
en el caso de Sonora los vínculos son con Arizona, estado de 
menor desarrollo relativo en el ámbito estadounidense. Lo 
anterior se puede explicar por la cercanía a los centros de abas
to, la mejor infraestructura de comunicación terrestre, la 
cultura empresarial emprendedora de los agentes, la organi
zación de las empresas en materia administrativa, la atención 
al cliente y el uso de tecnología para cuantificar la entrada y 
salida de mercancías. 

En el norte de México, no obstante el alto poder adquisi
tivo que posee por la derrama semanal de ingresos de la in
dustria maquiladora, no se ha logrado conformar un mercado 
regional integrado, que interactúe entre sí. Una de las razo
nes son los pésimos sistemas de comunicación terrestre para 
unir a la región. El ferrocarril no transporta carga y la carre
tera de un solo carril que une al noroeste con el centro-no
reste nada tiene que ver con los requerimientos modernos de 
traslado de mercancías y entregas justo a tiempo. 

Las políticas públicas de fomento del comercio en la fron
tera norte han tenido un efecto diferenciado, y siempre se han 
aplicado a la defensiva para detener la competencia estado
unidense, más que para estimular a los agentes económicos 

siempre han abogado por mantener un régimen fiscal de ex
cepción. Con la tendencia a la desregulación motivada por 
el TLCAN solicitaron al gobierno federal prorrogar el decre
to de la transición fronteriza con el argumento de que no es 
15% sino 50% la proporción de productos cuyo origen es de 
terceros países, por lo que el fin del modelo de protección 
pondría en riesgo la competitividad comercial de la región 

ante el encarecimiento de productos de terceros países. La 
solicitud concreta fue establecer un impuesto al valor agre
gado menor que el que se paga en las ciudades del interior del 
país y aranceles a la importación inferiores a los que estable
ce la Tarifa del Impuesto General de Importación, que son 
de O a 5 por ciento para las mercancías originarias de terce
ros países. 17 La solicitud, como en otras negociaciones sobre 
la zona libre, fue aceptada y la prórroga se aplicó hasta diciem
brede 2000. 

Más allá de las grandes coordenadas, que le dan un carác
ter de excepción a la competencia de la región fronteriza, están 
las vicisitudes por las que en cada estado pasan los agentes que 
participan en el comercio. Una comparación entre las cua
tro muestras de empresarios del comercio que se reseñaron 
en este trabajo arroja el saldo siguiente: en ambos estados hay 
una depuración de la competencia a favor de los agentes 
de los estados vecinos. En Chihuahua, Soriana, que provie
ne de Coahuila, tiene una presencia importante con proyectos 
de expansión, mientras que la empresa nativa, Futurama, cada 
vez tiene mayores dificultades para mantenerse en el merca
do. En Sonora, la empresa en expansión es Ley, originaria de 
Sinaloa, mientras que los VH han perdido el empuje de an
taño. Lo anterior sugiere que los grupos nativos de ambos 
estados no vislumbraron las transformaciones de la compe
tencia. 

A partir del decenio de los noventa, la apertura y el perfil 
de la competencia mundial en el comercio impuso la nece
sidad de replantear estrategias. En esa tarea están dedicados, 
con grados distintos de éxito. Soriana parece ir a la cabeza a 
partir de la recomposición familiar que los volvió a unir des
pués de una fractura, así como de los cambios logrados en la 
estructura de funcionamiento de la empresa. En Sonora, el 
Grupo Ley avanza a partir de lograr una gran identificación 
en oferta, precios y ubicación, con los sectores de ingresos 
bajos y medios de la población. 

Una práctica empresarial reciente es la de establecer alian
zas para hacer frente a la gran competencia de los mercados. 
A Soriana le ha resultado la fusión de los negocios familia
res, pero ahora desde una visión profesional. Ley ha llevado 
a cabo convenios con la empresa Safeway Stores lnc., de Es
tados Unidos, para intercambiar sistemas tecnológicos que 

. . 

y VH, las dos con grandes dificultades, se han acogido tam
bién a programas de colaboración para permanecer en el 
mercado. Por su trayectoria y el perfil de los nuevos compe
tidores, la hipótesis es que con dificultad volverán a tener la 
preferencia del consumidor. (9 

17. El Financiero, marzo de 1998. 
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En los últimos 40 años, las investigaciones sobre las estra
tegias de internacionalización de las empresas en general 

se han basado en el comportamiento de las transnacionales o 

los grandes grupos. A pesar del reciente progreso de las pequeña 
y mediana empresas (PYME) en la escena internacional, su pro
ceso de internacionalización se ha estudiado poco, por lo que 
a menudo se ha tratado de explicar su evolución con modelos 
formulados para las de gran tamaño. Los enfoques clásicos, 

como el que enlaza la internacionalización de la empresa al ciclo 
de vida del producto, 1 no corresponden a la realidad de una 
empresa pequeña o mediana que evoluciona en los mercados 
exteriores. No obstante, en el curso del último decenio se han 

realizado más investigaciones al respecto gracias a las nuevas 
tecnologías de la información. 

En el presente estudio se examina el proceso de toma de de
cisiones del dirigente de la PYME frente al abanico de opcio
nes de internacionalización que se ofrecen a su empresa (ex
portación directa o indirecta, coempresa, inversión directa, 
etcétera). Asimismo, se ofrece una herramienta para la re

flexión del empresario en el marco de la formulación y la vali
dación de su estrategia de internacionalización. 

El texto se divide en tres partes. En la primera, empírica, se 
examinan varios estudios de caso de internacionalización de las 
PYME. Con ello se elaboró un primer modelo sobre el cual se 

basan las dos partes siguientes de la investigación. La segunda 

1. R. Vernon, " lnternationallnvestment and lnternational Trade in the Product 
Life Cycle ", The Quarterly Journal of Economics, 1966. 

* Profesor en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal y di
rector general de Mercadex lnternationallnc. <jpdavid@mercadex.ca>. 
Se presenta el modelo de esta empresa de asesoría en negocios inter
nacionales. [Traducción de Juan Francisco Figueroa Duarte.] 
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parte incluye una revisión de la literatura sobre el tema y la 
tercera ofrece una serie de entrevistas aplicadas a una veintena 

de PYME repartidas en el territorio de Quebec. Las empresas 
escogidas ya estaban presentes en la escena internacional (fuera 
de Estados U nidos) por lo menos cinco años antes y tenían ven
tas de unos 1 O millones de dólares canadienses o más. La mues
tra fue muy variada, al igual que las estrategias escogidas (im
portación y exportación, venta de licencias o franquicias, 

inversiones extranjeras directas y alianzas estratégicas). 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS PYME 

El lugar que ocupan las PYME en la escena internacional 
es todavía marginal si se comparan sus intercambios co

merciales, tanto en volumen como en valor, con los de las 
transnacionales. Para el dirigente de la PYME rebasar las fron
teras implica correr riesgos y realizar inversiones crecientes. Si 

bien no todas esas empresas tienen el interés de trascender la 
frontera nacional, deben planificar un crecimiento durable de 
sus negocios en un mercado que no cesa de internacionalizarse. 

Para las PYME que evolucionan en la arena internacional, 
los desafíos, las opciones de mercado, los riesgos y los frenos 
son, en proporción, los mismos que conocen las grandes em

presas. Los resultados del estudio muestran ciertas especifica
ciones de las PYME. 

Ventaja competitiva y fuerzas distintivas 

La mayor parte de las empresas estudiadas reconoce que no 
pueden especular acerca de la pertinencia de transferir sus 
ventajas competitivas sobre el mercado exterior deseado. En 



efecto, en tanto la apreciación de la competencia extranje
ra no se haya efectuado, no se sabría emplear el término ven

taja a priori. Conviene más bien hablar de fuerzas distinti
vas o quizá de ventajas competitivas hipotéticas (que están 
por verificarse). Sólo al medir a las sociedades homólogas 
o rivales, resulta posible relativizar o comprobar las venta
jas o desventajas competitivas. En el caso de una empresa 
de tal envergadura que posee los recursos necesarios y tie
ne acceso a una abundante cantidad de información (con 
frecuencia pública) sobre sus rivales (informes anuales, aná
lisis financieros y de prensa, etcétera), el ejercicio de sope
sar e identificar las ventajas o desventajas resulta más fácil 
que entre las empresas pequeñas o familiares. De cualquier 
modo la PYME mantiene algunas ventajas frente a las gran
des empresas, sobre todo en términos de flexibilidad y ra
pidez de intervención. 2 Falta considerar que la comparación 
es todavía más compleja para una PYME cuando su compe
tencia está localizada en el extranjero. 

Productividad y competitividad 

mercados extranjeros descansa en otros elementos, como la 
flexibilidad y la velocidad de intervención. 

La intuición 

La mayoría de las PYME no dispone de recursos internos para 
realizar actividades intensivas de investigación, por lo cual 
es muy importante la intuición del gerente.3 Sin embargo, 
cuando se trata de la internacionalización, tal capacidad apli
cada a un mercado extranjero pierde su eficacia con rapidez. 
Las diferencias en materia de cultura, de reglas de juego y de 
prácticas de negocios ponen en tela de juicio la pertinencia 
del instinto del director. Las PYME que triunfan más allá de 
sus fronteras buscan a menudo acrecentar sus conocimien
tos sobre los nuevos mercados y no dudan en reconsiderar sus 
hipótesis y poner en duda su olfato, no obstante que éste sea 
de gran utilidad en el mercado internos. 

La información 

Para las PYME que pretenden incursionar en otro país, el error 
no perdona; el proceso de internacionalización debe planifi
carse con cuidado porque las posibilidades de una segunda 
oportunidad son raras. En ciertos casos los esfuerzos de in ter
nacionalización pueden conducir a la catástrofe si no se ana
lizan bien. Es necesario un conocimiento suficiente y previo 
de las perspectivas de mercado, de los riesgos y de las condi
ciones de éxito, a pesar de los limitados recursos financieros 
de los cuales disponen las PYME. Terpstra y Johanson y Vahlne 
reconocen por otro lado que en la mercadotecnia internacio
nal el elevado grado de incertidumbre ligado a la expansión de 
los negocios hacia un nuevo mercado incrementa la necesidad 
de disponer de información. 4 Hart y T zokas lo confirman: "Las 
empresas que recogen más información sobre los mercados de 
exportación tienden a presentar resultados significativamente 
superiores expresados por el cociente de ventas de exportación 
y las ventas globales de la empresa o por los beneficios de la ex
portación sobre los beneficios globales de la compañía'' .5 La 
improvisación debe entonces ceder su lugar a una búsqueda 
precisa y estructurada de información. 

El estudio indica que es raro que la competitividad de las PYME 
se deba al concepto de productividad o de economías de escala. 
La gran mayoría de las manufactureras producen en series cor-
tas,sube()ntratan~algunas ·on1es~cter:>rocjw:cí<)n-,dabricarr----""-~_¡_y¡¡=·~ih-º'"-=~WJLLY_lhJ ~.djar:nb!au,_"E''''M E_e!xp~c>t:taJtdce,miofc>[m<ltion 

zones rurales o u zones urbaines" , Revue internationale PYME, vol.12, núms. 1 ~ 
productos a la medida ( clientelización). No obstante, cabe des- 2, lnstitutde recherchesur les PYME, Université du Quebec aTrois-Rivieres, 1999. 
tacar que las PYME internacionalizadas reflejan una producti- 4. J. Johanson y J. Vahlne, "The lnternationalization Process of the Firm. A 
vidad superior a las que no lo son. Por otro lado y más allá de la Model of Knowledge Development and lncreasing Market Commitment", 

Journal oflnternational Business Studies, vol. 8, núm. 1, 1977; V. Terpstra 
productividad, el nivel de competitividad de las PYME en los y B. Simonin, "Strategic Alliance in the Triad: An Exploratory", Journal of 

2. N. Karagozogin y M. Lindel l. "lnternationalization of Small and Medium
sized Technology-based Firms: An Exploratory Study", Jo urna/ of Sma /1 
Business Management, vol. 36, núm. 1, enero de 1998. 

lnternational Marketing, vol.1 , núm. 1, 1993. 
5. S. Hart y N. Tzokas, "The lmpact of Marketing Research Activity on SME 

Export Performance: Evidence from the UK", Journal of S mal/ Business 
Management, West Vi rginia Un iversity, vol. 37, núm. 2, abril de 1999. 
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La escuela de Uppsala 

Según la teoría de la internacionalización por aprendizaje, la 
empresa aumenta su presencia en los mercados extranjeros 
de manera gradual y evoluciona con estrategias cada vez más 
complejas en función de la adquisición de conocimientos y 
de su experiencia en la escena internacional. 6 Se trata de un 
enfoque mecánico que propone un proceso que va desde las 
simples actividades de exportación, a menudo episódicas, a 
estrategias de internacionalización más elaboradas (por ejem
plo, acuerdos de licencia, coempresa e inversión directa). Esta 
corriente de pensamiento refleja cada vez menos la realidad 
actual, en especial por lo que concierne a las PYME. Root 
precisa por su parte que si bien se presenta en una forma 
secuencial de actividades y de decisiones, el ejercicio de for
mulación estratégica es en los hechos interactivo y en perpetuo 
devenir. 7 

El proceso de internacionalización de la PYME no es lineal; 
incluso puede ser reversible (retroceso estratégico). Poisson 
y Zhan cuestionan la generalización del enfoque etapista. Asi
mismo, muchas de las PYME estudiadas revelaron que desde 
las primeras gestiones de internacionalización se habían pues
to en marcha estrategias avanzadas. El caso de las PYME de 
alta tecnología es en particular revelador en este aspecto: 
la internacionalización se ha materializado sobre todo con la 

conclusión de alianzas estratégicas. Un conjunto de factores 
tales como la reducción del ciclo de vida de los productos (que 
obliga a una amplia y acelerada difusión), la multiplicación de 
las tecnologías de información o el crecimiento del comercio 
internacional de servicios, contribuye a este fenómeno. 

UN MODELO DECLINANTE DE ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

D e be definirse una estrategia de in ternacionalización para 
cada nueva dupla producto-mercado. Es en verdad aza

roso dar por hecho que el mismo enfoque se aplicará de for
ma indistinta en cualquier producto o servicio que se ha de 
comerciar en el extranjero. Según Root la formulación de la 
estrategia internacional se descompone en cinco elementos: 
1) la adopción de la dupla producto-mercado; 2) los fines y los 
objetivos asociados con el mercado meta; 3) la aplicación de 
la estrategia de penetración en el interior del mercado meta; 
4) el plan de mercadotecnia, y 5) el sistema de vigilancia so
bre el mercado meta. 

El modelo que aquí se expone se ha formulado para permitir 
al dirigente de la PYME responder al tercer elemento de esta 
gestión, esto es, la definición de la estrategia de internacio
nalización de la PYME. La estrategia debe tomar en cuenta una 
multitud de variables y preguntas con respuesta asociadas a la 

F 1 G U R A 1 

ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 

-- .... 
S1stema de control 

operac1ones de segu,nento y rev1s1on de la estrateg1a de entrada 

Fuente: Frank lyn Root, Entry Strategies for lnternational Markets, Maxwell Macmillan Ca nada, 1994, p. 23 . 

6. R. Poisson y Su Zhan, Les stratégies d'internationalisation des PYME: état 
actuel des recherches et perspectives, documento de trabajo, Faculté des 
sciences de l'administration, Universidad de Laval, Quebec, 1996. 

7. F. Root, Entry Strategies for lnternational Markets, Maxwell Macmillan 
Canada, 1994. 
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empresa, al mercado (oferta y demanda) y al medio ambien

te de negocios en suelo extranjero. 
Entre las variables que sirven para analizar y planificar el 

camino de la PYME en la escena internacional, un primer tipo 
permitiría definir hasta qué punto ésta puede comprometerse 
en el interior del país (su nivel de integración), y otro tipo 
determinaría su manera de ingresar (su modo de penetración). 

Para ilustrar lo anterior se muestra el caso de una de las em-

presas que participaron en el estudio, la cual optó por una in
tegración creciente en el extranjero en razón de su excelente 
conocimiento del mercado, una cierta familiarización con las 

prácticas de negocios y con la lengua del país receptor, así como 
por sus antecedentes en el comercio internacional, del control 
requerido en los circuitos de distribución, de la complejidad 

del producto y finalmente de una percepción favorable de la 
empresa extranjera en el país huésped. Por otro lado, esta misma 
empresa había previsto los enfoques contractuales (cesión de 
licencia, franquicia, consorcio) y estructurales ( coempresa, ad

quisición, inversión extranjera directa) en lugar de un enfoque 
transaccional (exportación directa o indirecta), en función de 

las variables siguientes: capacidad de producción reducida, 
derechos de aduana elevados, costos importantes de transpor
te de mercancías, protección de derechos de propiedad den
tro del país, estímulos fiscales a la inversión extranjera directa 
y legislación favorable a la concresión de alianzas. 

El modelo que aquí se presenta propone, por una parte, tres 
niveles de integración de la PYME en el país extranjero: delega

ción, cooperación y control, y por otra parte, tres modos de pe
netrar en el país extranjero: el transaccional, el contractual y el 
estructural. El cruce de los dos ejes (tres niveles de integración y 

tres modos de penetración) dan lugar a una matriz que propo
ne nueve opciones (estrategias) genéricas de internacionalización 

de la PYME. La figura 2 presenta estas opciones. 
El nivel de integración (participación en el interior del mer

cado extranjero) de la empresa se representa por códigos de co
lor: azul oscuro para delegación, azul claro para cooperación y 
azul intermedio para control. El modo de penetración se ilus

tra con figuras geométricas: el círculo para transaccional, el cua
drado para contractual y el triángulo para estructural. Por ejem

F 1 G U R A 2 

MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

MERCADEX-DESJARDINS 

Mercado 

----- ---------- ----- --+ 
Retroacción ' 

Medio ambiente 

plo, un triángulo azul claro corresponde a una estrategia de tipo 
estructural-cooperación (como la coempresa) mientras que un 
c_u.a.drado_azuloscum,_a__una__estrategia__de-tipo-connactual~- - -

delegación (como el convenio de licencia) . En este modelo, a 

' --· ' ' • 
Retroacción ... --- ~ 

mayor desplazamiento hacia la derecha (eje horizontal), más 

lejanoeselhorizontetemporal,yamayordesplazamientohacia 
abajo (eje vertical) más fuerte será la integración de la PYME 
en el país huésped. El cuadro 1 presenta algunos ejemplos de 
estrategias enunciadas a partir de las nueve combinaciones ge-
néricas de este modelo. 

P: variables de penetración 1: va riables de integración H: variables hlbridos. 

Fuente: Modelo de internacionalización Mercadex Desjardins. 
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TRES NIVELES DE INTEGRACIÓN CRECIENTE 

La metáfora siguiente ilustra la significación del nivel de 
integración en el interior del mercado extranjero. El pre

sidente de una PYME localizada en Ecully, en las afueras de 
Lyon, emprende una relación de negocios con un cliente si
tuado en Belo Horizonte, Brasil. En el viaje de reconocimien
to el dirigente tendrá que haber recurrido a los servicios de 
un chofer para sus desplazamientos si no puede expresarse en 
portugués y no conoce la ciudad (nivel de delegación) . Por 
el contrario, si habla portugués pero no conoce la ciudad, 
puede decidir conducir él mismo su vehículo con ayuda de 
un copiloto (nivel de cooperación). Por último, si se expresa 
bien en portugués y también se siente confiado para despla
zarse por las calles de Belo Horizonte, puede conducir su ve
hículo sin ayuda alguna (nivel de control) . 

La delegación 

Las primeras experiencias (gestiones) de una empresa en es
cala internacional con frecuencia pasan por un socio de ne
gocios (donador de orden, empresa de comercio exterior, 
etcétera) que comprará los productos y los distribuirá en el 
lugar. La empresa no será informada del destino final de sus 
productos, en particular en el caso de componentes indus
triales. Este enfoque permite a una PYME emprender, de 
manera lenta pero segura, un camino de internacionalización 
y obtener una primera apreciación del potencial de sus pro
ductos en los mercados exteriores. 

La cooperación 

Una empresa que pretenda realizar sus negocios de manera ac
tiva en el extranjero debe considerar con seriedad la posibili-
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dad de asociarse. Las asociaciones estratégicas han resultado 
muy importantes en la medida que las exigencias de entrada 
son con frecuencia superiores a los recursos de los cuales dis
pone la PYME. En el enfoque de cooperación, la PYME conoce 
relativamente bien el mercado extranjero (oferta, demanda, len
gua, cultura de negocios, etcétera), pero no dispone de una red 
de contactos que le permita colocar sus productos. El servicio 
después de la venta es importante aunque una asistencia técni
ca de parte del fabricante pueda no parecer indispensable. No 
obstante, se requiere un mínimo de control sobre el producto 
y los circuitos de distribución. Por último, la estrategia de mer
cadotecnia requiere la colaboración de un socio nacional. 

El control 

La PYME adopta a menudo este enfoque porque desea con
servar un nivel de control superior sobre el producto (por 
ejemplo, en el caso de un bien complejo) y sobre los circui
tos de distribución, o sea, sobre la fuerza de venta o los már
genes de intermediación. Por otro lado, puede suceder que 
los clientes finales exijan un canal corto (un número reduci
do de intermediarios), lo que motiva a la PYME a acercarse 
al mercado extranjero. Para aplicar un enfoque de control, la 
PYME debe disponer de un excelente conocimiento del país 
extranjero, de sus prácticas de negocio y de su lengua. Tam
bién es importante contar con percepción local favorable en 
cuanto a las empresas extranjeras. 

TRES MODOS DE PENETRACIÓN DEL MERCADO 

E n el ejemplo del patrón de una PYME que se dirige a Belo 
Horizonte por cuestiones de negocios, según la naturaleza 

del proyecto y la frecuencia de sus visitas en Brasil, éste busca de-



C U A D R O 1 

OPCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Nivel de Integración 
Delegación 

Transaccional 
Modo de penetración 

Contractual Estructural 
Participación minoritaria en una 

sociedad extranjera 
Empresa de comercio exterior 
Subcontratación por un proveedor 

nacional que exporte 

Cesión de licencia de fabricación 
Licencia de comercialización 

Cooperación Distribuidor al seno del país meta 
Agente manufacturero 
Mayorista 

Licencias cruzadas 
Franquicia 
Consorcio 

Coempresa (joint venture) 
Toma de participación cruzada 

Cont rol Venta directa a un clien te 
extranjero 

Acuerdo de fabricación Adquisición 
Inversión di recta 

Oficina de ventas al seno del 
país meta 

terminar la forma ideal de disponer de un automóvil para 
sus desplazamientos. Con el modelo que aquí se expone, una mo
dalidad transaccional se traduciría en la renta regular de un 
automóvil en Belo Horizonte. Cada vez que el dirigente fuera a 
este lugar, procedería al alquiler temporal del automóvil por la 
duración de su visita. Por el contrario, un enfoque contractual 
implicaría, por ejemplo, la suscripción de un contrato de ren
ta-adquisición de un automóvil donde, a plazo (por decir, en un 
horizonte de tres años), el arrendador puede escoger entre com
prar el vehículo, saldando el monto residual, o bien devolverlo 
a su propietario (es decir, el organismo financiero, el construc
tor o el concesionario según el caso). Por último, el modo estruc
tural consistiría ni más ni menos que en comprar el vehículo. 

Transaccional 

Se trata de un enfoque de negocios orientado al intercambio 
convencional de bienes y servicios, por ejemplo, la exporta
ción o la importación directa o indirecta de productos. En 
este caso, las relaciones entre los socios permanecen en ge
neral limitadas tanto en el tiempo como en la relación de 
negocios. El modo de penetración transaccional es a veces in
evitable: es el caso de los sectores donde el origen reviste un gran 
valor, como el champán y los perfumes franceses, la miel de arce 
canadiense y el tequila mexicano. Comparado con los otros 

un repliegue estratégico mucho más simple (barreras más 
débiles a la salida). 

Contractual 

Derechos de aduana elevados, una reglamentación estricta, 
una capacidad de producción reducida y costos de transporte 

Creación de empresas (greenfield) 

altos figuran entre los numerosos motivos por los cuales se 
deberá recurrir a un enfoque contractual. La distinción en
tre este modo de entrada y el enfoque transaccional reside 
sobre todo en la importancia de la dimensión jurídica, que 
requiere la participación de abogados. 

Las disposiciones del convenio en principio implican li
gar a las partes contratantes (en términos de duración, de com
partir recursos o de resultados). Según Muchielli los enfo
ques contractuales deben crear lazos más duraderos que los 
de mercado (transaccionales) y con menos obligaciones que 
las relaciones jerárquicas entre una sede social y una filial 
(estructurales). 8 Ésta es una fórmula privilegiada cuando se 
trata de la venta de servicios en el extranjero y de transferen
cias tecnológicas. 

Estructural 

El modo estructural de penetración da lugar a un cambio 
en la organización contable de la empresa. La inversión y 
el carácter de permanencia se constituyen en los principa
les elementos distintivos de este enfoque. La empresa inver
tirá en un país extranjero principalmente para relocalizar 
su producción o aproximarse al mercado deseado. Puede 
suceder que la relocalización sobre fuentes de materias pri
mas o de mano de obra calificada revista mayor importan-

puede también situarse en un tercer país). De cualquier 
modo, la estrategia estructural no excluye la dimensión 
jurídica que se encuentra en el modo contractual. 

8. J.L. Mucchieli, Multinationales et mondialisation, Seuil, 1998. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2004 157 



C U A D R O 2 

VARIABLES PARA DEFINIR El MODO DE PENETRACIÓN Y El NIVEL DE INTEGRACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Variables de 
integración 

Empresa 
Conocimiento de los usos y costumbres 

del pafs 

Mercado 
Importancia del servicio después 

de la venta 

Medio Ambiente 
Condiciones de vida en el país huésped 

Conocimiento de la lengua del pafs 
Conocimiento del mercado extranjero 
Control requerido sobre el producto 

Importancia del soporte técnico 
Percepción respecto a los intermediarios 

Variables de 
penetración 

Capacidad de producción utilizada 
Barreras comerciales 

Estructura del mercado 
Talla del mercado 

Polltica fiscal 
Estfmulos a la inversión directa 

Tipo de producto (servicio) 
Costo de transporte y seguro de los bienes 
Patentes, marcas comerciales 

Grado de rivalidad importante 
Sector de actividad 

Infraestructura 
Mano de obra local 
Acceso a los componentes 
Marco legal Capacidad de adaptar el producto 

Tipo de producto (servicio) 
Estadio del ciclo de vida 

a la demanda Acceso al mercado (ejemplo: 
aranceles) 

Protección de los derechos 
de propiedad intelectual 

Variables hfbridas Visión, intenciones, hipótesis y objetivos 
(circunstanciales) de la alta dirección 

Percepción con respecto a los productos 
y empresas extranjeros 

Riesgos políticos 
Distancia geogrMica 

Grado de complejidad del producto 
Recursos financieros 

El modo de entrada se determina por el costo del proyec
to a mediano plazo. Como lo explica Ciborra,9 la decisión 
entre los modos de entrada dependerá, por ejemplo, de los 
costos de transacción en comparación con los costos de tran
sición (por la relocalización de una empresa en otro país). En 
un ámbito donde los primeros se aprecian superiores a los se
gundos (por decir, los costos ligados a una instalación en el ex
tranjero), una estrategia estructural parecería la indicada. A la 
inversa, cuando los costos de transacción se reducen respec
to a los de transición, una estrategia transaccional como la 
exportación parecería entonces la mejor opción. 

Por último, si al mismo tiempo los costos de transacción 
y de transición son elevados, sería mejor una estrategia con
tractual como los acuerdos de licencia o las franquicias. 

Por otro lado, ciertas variables adoptan un carácter hí
brido respecto a los dos ejes de decisión de la formulación 
estratégica. Estas variables sirven para precisar al mismo 
tiempo el nivel de integración y el modo de penetración de 
la PYME en el interior del país receptor. El cuadro dos (va
riables que sirven para definir el modo de penetración y el 
nivel de integración) muestra que son determinantes los re
cursos financieros de la empresa, la visión compartida por 
la dirección y la distancia geográfica entre el país de origen 
y el de destino. 

9. l. C. Ciborra, " Alliances as Learning Experiments : Cooperation , Com

petition and Change in Hightech Industries", en L. Mytelka, Strategic 
Partnership, S tates, Firms and lnternational Competition , Frances Printer, 

1991 . 
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UNA HERRAMIENTA DE AYUDA PARA LA DECISIÓN 

E 1 papel de las PYME en el extranjero es todavía modes
to, no obstante que su internacionalización sea una garantía 

de permanencia. El enfoque etapista (escuela de Uppsala) pa
rece cada vez menos representativo de las PYME en vías de 
internacionalización. En razón de la naturaleza de los productos 
y servicios, y del sector de actividad en el cual evolucionan, las 
empresas adoptan de manera progresiva algunos enfoques más 
refinados , como las alianzas estratégicas, las coempresas y las 
inversiones directas desde sus primeras incursiones en el ex
tranjero. 

El modelo que aquí se expone proporciona una herramien
ta de decisión que permite aprender desde un nuevo ángulo 
el proceso de formulación de la estrategia de negocios inter
nacionales de una PYME. En ese sentido, permite encaminar 
la reflexión y la decisión del dirigente de la PYME. No obs
tante, éste presenta un límite que se refiere a la tipología de 
las estrategias propuestas: con certeza, la empresa se encuentra 
en presencia de un continuum de opciones, de tal forma que 
las fronteras entre las estrategias genéricas no son impermea
bles, tanto al nivel de modo de penetración como al del gra
do de integración. La importancia relativa de las variables, 
así como también la incidencia de las tecnologías de infor
mación sobre la decisión estratégica de las PYME en el extran
jero podrían convertirse en líneas de investigación adicionales. 
También sería interesante estudiar la pertinencia de esta he
rramienta en un marco de empresas de gran talla. (j 



Antes de 1986 los temas de comercio 

exter ior, los tratados internacionales y 

las aduanas sólo interesaban al gobierno 

y a los pocos exportadores e importadores 

arriesgados. En la actualidad son de interés 

general gracias a la apertura comercial de 

México en los lustros recientes. 

Esta nota pretende ser una invitación a 

reflexionar sobre la aduana, cuya influencia 

en el comercio exterior, sus funciones y los 

problemas a que se enfrenta son de gran 

importancia para la vida económica del país. 

Antecedentes 

La aduana tal como se conoce surgió 

en el siglo VIII a.C., durante el período 

helénico, como consecuencia del cuantioso 

intercambio comercial de Grecia con las 

principales ciudades y colonias del Mar 

Negro y el Mediterráneo en la cual 

se cobraba ya un impuesto ad valórem . 

Descubierta América, el comercio internacio

nal se intensificó y las rutas comerciales 

cambiaron; en 1503 se fundó en Sevilla la 

Casa de Contratación para fomentar el 

comercio entre España y sus posesiones en 

otros continentes. El intercambio con Europa, 

a su vez, se real izaba cada año con flotas que 

partían primero del puerto de Sevilla y 

después desde los de otras provincias. 

Más tarde, en los siglos XVII 

y XVIII surgió la política comercial mercanti

lista cuya principal característica fue la 

prohibición de exportar el oro y la plata. 

En el México prehispánico, los anteceden

tes ' de la aduana se ubicaban en la intensa 

actividad comercial entre los pueblos 

mesoamericanos, en particular los mexicas. 

Durante el virr_einatQ_ liLf.ormalización del 

comercio de España con sus colonias se 

inició con la expedición de las cédulas 

reales de 1509, 1514, 1531 y 1535 -que 

legitimaban el monopolio mercantil de la 

corona en los territorios apenas conquista-

1. Datos de la Administración General de Aduanas . 

dos- y con la instalación en México de las 

Casas de Contratación, cuyo propósito era 

controlar y fiscalizar el comercio y la 

navegación entre España y las Indias. 

Desde 1551, fecha en la que se edificaron 

en Veracruz las primeras instalaciones 

portuarias, hasta el año 2000, la aduana ha 

tenido cambios significativos. En 164 7 se 

instaló por orden de Felipe IV una aduana 

cerrada para captar todos los productos 

que entraban al puerto de Veracruz . En 

1776 se estableció la Real Aduana del 

puerto de Acapulco. En 1821 se promulgó 

el Arancel General Interno para los 

Gobiernos de las Aduanas Marítimas en el 

Comercio Libre del Imperio, primer 

documento legal del México independien

te. En 1913 se crearon ocho secretarías de 

Estado para el despacho de los negocios 

administrativos, entre ellas la de Hacienda y 

Crédito Público y Comercio, con atribucio

nes en materia de aranceles de aduanas 

marítimas y fronterizas, vigilancia, 

impuestos federales y otros conceptos . 

El Código Aduanero se publicó en 1951 

y estuvo vigente hasta 1982. En 1981 se 

promulgó la Ley Aduanera, que contenía la 

terminología utilizada en escala internacio

nal. México se incorporó al Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATI) en 1986 y en mayo de 

1988 al Consejo de Cooperación Aduanera 

(CCA) . En 1995 se publica una nueva Ley 

Aduanera. Con la creación en 1997 del 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), 

se adscribió a él la Administración General 

de Aduanas . 

Con el objetivo de facilitar los métodos 

de control, en 2000 se instrumentó el 

Sistema Automatizado Aduanero Integral 

(SAAI), así como el sistema de selección 

[

automatizado para los reconocimientos, 

comúnmente conocido como "semáforo 

fiscal" . La discrecionalidad de los 

empleados en la aduana se redujo 

cuando se delegó a los agentes aduanales 

la responsabilidad de clasificar, determinar 

el valor en aduana y el origen de las 

mercancías, dejando sólo a cargo de la 

autoridad la facultad de verificar el 

cumplimiento de esta obligación . 

Apuntes 
de coyuntura 
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Se instaló asimismo equipo de alta 

tecnología en todas las áreas y para los 

procedimientos que se realizan, de tal 

forma que la red informática se pueda 

actualizar de manera permanente y 

permita obtener informes automatizados 

del quehacer aduanero en el ámbito 

nacional. Por otra parte, los sistemas de 

control (video, rayos X) se renuevan de 

manera continua. 

Concepto 

Según el Diccionario de la lengua 

española, el término aduana proviene 

del árabe Ad-Diwna, el registro, y designa a 

la oficina pública, establecida por lo general 

en las costas y fronteras, para registrar en el 

tráfico internacional los géneros y mercade

rías que se importan o exportan y cobrar los 

derechos que adeudan. 

En la actualidad, el término tiene diversas 

acepciones. Según el Diccionario de 

comercio internacional/ aduana es la 

oficina del gobierno donde se pagan los 

aranceles, las tasas y los impuestos que 

ahí mismo se aplican a las importaciones 

o exportaciones de las mercancías. 

En México, como en muchas otras 

partes del mundo, esta palabra designa 

el lugar físico en el cual se revisan, vigilan 

y gravan las mercancías que se importan y 

exportan, así como los impuestos 

(aranceles o tarifas) que el país aplica 

a las importaciones y exportaciones. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 

Aduanera la aduana también es la entidad 

responsable del manejo, el almacenaje 

y la custod ia de las mercancías que se 

importan y se exportan . 

Clasificación 

En México, las aduanas se clasifican 

por su ub icación en marítimas, 

fronter izas e interiores; por su tráfico, en 

2. Edward G. Hinkelman, Diccionario de comercio 
internacional, Compañía Editorial Continental, 

México, 2003 , p. 83 . 
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marítimas, terrestres, aéreas, postales 

y fluviales; por su régimen, en de zona 

gravada y de zona libre; por su movimien

to, en de despacho y de personas y 

despacho; por su tránsito, en de carga, 

de destino, de paso, de entrada, de 

salida; por su competencia, en principales 

o subalternas, mayores o menores, 

y generales o especiales 3 

Así, las aduanas de Ensenada, Baja 

California; La Paz, Baja California Sur, 

y Guaymas, Sonora, son marítimas; las 

de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

son fronterizas terrestres; aduanas 

interiores son, por ejemplo, las de la 

Ciudad de México, Guadalajara, Torreón, 

Monterrey y Querétaro. 

En la actualidad hay 48 aduanas distribui

das a lo largo y ancho del territorio 

mexicano (véase el cuadro 1) para tráfico 

carretero, ferroviario, postal, aéreo y 

marítimo: 19 en la frontera norte, dos en 

la sur, 17 marítimas y 1 O interiores. 

Las aduanas, lo que por ellas entra o sale, 

sus actividades y quienes intervienen en 

éstas están reguladas por varias disposi

ciones jurídicas: la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los 

tratados internacionales, la Ley Aduanera, 

la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y Exportación, el Código 

Fiscal de la Federación, y los reglamentos, 

decretos, circulares, reglas, manuales 

y acuerdos respectivos. 

Las mercancías, los medios 

de transporte y las personas 

Los elementos materiales de las 

aduanas son las mercancías, los 

medios de transporte y las personas. 

Las personas obligadas a observar 

determinadas conductas en favor de las 

autoridades aduaneras son los impor

tadores y exportadores, los mandatarios, 

3. Máximo Carvajal Contreras, Derecho aduanero, 
Editorial Porrúa, México, 1993, p. 163. 

los apoderados y agentes aduanales, los 

transportistas, los almacenes autorizados y 

los infractores legales. 

Dadas las últimas reformas a la Ley 

Aduanera, resulta de especial importancia 

la figura del agente aduanal, factor clave 

en el despacho aduanero. 

Para la Ley Aduanera (artículo 159), el 

agente aduanal es la persona autorizada 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), mediante una patente, para 

promover por cuenta ajena el despacho de 

las mercancías en los diferentes regímenes 

aduaneros previstos en la ley. 

Las autoridades 

Entre las autoridades aduaneras están 

el poder Ejecutivo Federal, que puede 

promulgar, ejecutar y reglamentar las 

leyes, celebrar tratados internacionales, 

establecer y suprimir aduanas, la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

que t iene facultades para cobrar impues

tos por importación y exportación y 

dirig ir los servicios aduanales. Esta 

secreta ría ejerce muchas de sus faculta

des por medio de la Administración 

General de Aduanas (AGA) . 

La AGA, cuyos principales objetivos 

son la modernización del sistema aduanero, 

el combate al contrabando y la transparen

cia y mejora de la imagen del servicio 

aduanero, vigila y controla la entrada 

y salida de mercancías y los medios 

en que éstas se transportan y asegura 

el cumplimiento de las disposiciones 

que en materia de comercio exterior haya 

expedido la SHCP. Asimismo, tiene la 

encomienda de impedir el flujo de 

mercancías peligrosas o ilegales al territorio 

nacional, además de fomentar entre los 

usuarios el cumplimiento voluntario de esas 

disposiciones. 

La AGA realiza todas estas funciones por 

medio de las aduanas que, como se 

mencionó, son oficinas establecidas en las 

fronteras, litorales y ciudades importantes 

del país. 
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Otros conceptos relacionados 

Antes de abordar el siguiente apartado 

conviene hacer hincapié en algunos 

conceptos que afectan todas las etapas de 

la actividad aduanera. 

Los recintos fiscalizados son lugares 

concesionados a particulares en los cuales 

se prestan los servicios de manejo, 

almacenaje y custodia de mercancías, ya 

sea dentro de recintos fiscales o en 

inmuebles colindantes con un recinto fiscal. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: LOCALIZACIÓN DE LAS ADUANAS Y TIPO DE TRÁFICO 

Ubicación 

Acapulco, Guerrero 
Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, Distrito Federal 
Agua Prieta, Sonora 
Aguascalientes, Aguascalientes 
Altamira, Tamaulipas 
Ascensión, Chihuahua 
Cancún, Quintana Roo 
Chihuahua, Chihuahua 
Ciudad Acuña, Coahuila 
Ciudad Camargo, Tamaulipas 
Ciudad del Carmen, Campeche 
Ciudad de México, Distrito Federal 
Ciudad Hidalgo, Chiapas 
Ciudad Juárez, Chihuahua 
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas 
Ciudad Reynosa, Tamaulipas 
Coatzacoalcos, Veracruz 
Colombia, Nuevo Laredo 
Paraíso, Tabasco 
Ensenada, Baja California 
Guadalajara, Jalisco 
Guaymas, Sonora 
Lázaro Cárdenas, Michoacán 
La Paz, Baja California Sur 
Manzanillo, Colima 
Matamoros, Tamaulipas 
Mazatlán, Sinaloa 
Mexicali, Baja California 
Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas 
Mariano Escobedo, Nuevo León 
Naco, Sonora 
Nogales, Sonora 
Nuevo Laredo, Tamaulipas 
Ojinaga, Chihuahua 
Piedras Negras, Coahuila 
Progreso, Yucatán 
Puebla, Puebla 
Querétaro, Querétaro 
Salina Cruz, Oaxaca 
San Luis Río Colorado, Sonora 
Sonqy_!a, Sonora 
Subteniente López, Quintana Roo 
Tecate, Baja California Sur 
Tijuana, Baja California 
Toluca, Estado de México 
Torreón, Coahuila 
Tampico, Tamaulipas 
Tuxpan, Veracruz 
Veracruz, Veracruz 

Fuente: Administración General de Aduanas. 

Tráfico 

Marítimo 

Aéreo, carretero 
Carretero 
Carretero 
Marítimo 
Ferroviario 
Aéreo, marítimo 
Carretero 
Carretero 
Carretero 
Aéreo, carretero, marítimo 
Carretero 
Carretero, ferroviario 
Carretero, ferroviario 
Carretero 
Carretero 
Marítimo 
Carretero 
Marítimo 
Marítimo 
Aéreo, carretero 
Marítimo 
Carretero, ferroviario, marítimo 
Marítimo 
Marltimo 
Carretero, ferroviario 
Marítimo 
Aéreo, carretero, ferroviario 
Carretero 
Aéreo, carretero 
Carretero 
Carretero, ferroviario 
Carretero, ferroviario 
Carretero, ferroviario 
Carretero, ferroviario 
Carretero, marítimo, postal 
Carretero 
Aéreo, carretero 
Marítimo 
Carretero 
Carretero 
Ferroviario 
Carretero 
Aéreo, carretero 
Carretero 
Carretero 
Carretero, marítimo 
Marltimo 
Carretero, ferroviario, marítimo 

Por su parte, un recinto fiscal es el lugar 

donde la autoridad aduanera realiza las 

funciones de manejo, almacenaje, custodia, 

carga y descarga de las mercancías de 

comercio exterior y fiscalización, así como 

el despacho aduanero de las mismas. 

Las zonas francas o zonas libres son 

porciones del territorio nacional sustraídas 

a la jurisdicción de las aduanas y a las 

cuales, por consiguiente, pueden ingresar 

las mercancías procedentes del extranjero 

sin pago de los derechos respectivos y sa lir 

para el exterior con análogas franquicias; 

en cambio, si pasan a otra zona del país 

deberán satisfacer los derechos. 

La franja fronteriza es el territorio 

comprendido entre la línea divisoria 

internacional del norte del país y una línea 

paralela de 20 kilómetros hacia el interior. 

La Secretaría de Economía, previa opinión 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, determina las mercancías que 

estarán total o parcialmente libres del pago 

de los impuestos al comercio exterior en la 

franja o región fronterizas; asimismo, 

define aquellas cuya importación o 

exportación a dicha franja o región 

quedarán sujetas a regulaciones y 

restricciones no arancelarias. 

La actividad aduanera 

E n la medida en que México ha ido 

abriendo sus fronteras, la diversa 

naturaleza de las mercancías que entran y 

salen, la cantidad de éstas y las formas de 

clasificarlas y transportarlas han hecho más 

complejo el trabajo de los profesionales de las 

aduanas. Para su estudio, la doctrina• ha 

dividido en cinco partes la actividad aduanera: 

1) Entrada y salida del territorio nacional. 

2) Maniobras de ca rga descar:ga. 

3) Depósito obligatorio. 

4) Desaduanamiento. 

5) Control y vigilancia. 

6) Acreditamiento de la legal estancia. 

4. Andrés Rohode Ponce, Derecho aduanero 

mexicano, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2000, 
pp. 461-543 . 
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Estas fases no deben confundirse con el 

procedimiento legal para ordenar el 

desaduanamiento de las mercancías, 

conocido como despacho aduanero; éste es 

sólo una parte de toda la actividad aduanera . 

La siguiente descripción de los principales 

rasgos de la actividad aduanera t iene como 

objetivo proporcionar un panorama general 

del funcionamiento de la aduana en 

México. 

1) Entrada y salida del territorio nacional de 

los medios de transporte . La mercancía 

puede introducirse al territorio nacional o 

sacarse del mismo por medio del tráfico 

marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, por otros 

medios de conducción y por vía postal. 

2) Maniobras de carga y descarga de las 

mercancías. Para ingresar las mercancías al 

depósito es necesario que los medios de 

transporte hagan maniobras de carga y 

descarga, las cuales también están sujetas 

a regulación aduanera. 

Un concepto importante en el tránsito de las 

mercancías es el del régimen aduanero, que, 

según los artículos 90 y 91 de la Ley 

Aduanera puede ser: definitivo de importa

ción ; temporales de importación, para 

retornar en el mismo estado o para 

elaboración, transformación o reparación en 

programas de maquila o empresas con 

programas de exportación (Pitex); depósito 

fiscal ; tránsito de mercancías, interno o 

internacional; elaboración, transformación o 

reparación en recinto fiscalizado, y recinto 

fiscalizado estratégico . 

3) Depósito obligatorio ante la aduana. 

Esta etapa se conoce en otros pa íses como 

depósito previo, provisional, temporal o 

funcional, y en ella se llevan a cabo 

actividades y procedimientos regulados 

por el Estado . 

Según And rés Rohode, 5 el depósito ante la 

aduana es el ingreso y la permanencia 

obl igatorios de las mercancías en el recinto 

5. /bid ., p. 503 . 
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fi scal bajo la potestad de la autoridad 

aduanera, con o sin almacenaje, inmediata

mente después de que ingresan al territorio 

nacional y hasta que se cumple su ún ico 

propósito (que sean destinadas a un 

régimen aduanero), imponiendo 

limitaciones al domin io sobre las 

mercan cías, que determinan cuándo 

debe la autoridad entregarlas al 

interesado en el despacho aduanero. 

La finalidad del depósito es poner a salvo 

intereses fiscales, pero su fincamiento o 

levantamiento no crea , extingue o limita la 

afectación legal sobre las mercancías o las 

facultades de las autoridades de comproba

ción, persecución y embargo . 

4) Desaduanamiento . De igual importancia 

que el aduanamiento de las mercancías es 

el desaduanamiento; éste consiste6 en la 

entrega de las mercancías en depósito ante 

la aduana hecha por la autoridad aduanera, 

con lo que el in teresado puede reti rarl as 

del recinto fisca l y se levantan las limitacio

nes de dominio que sobre ellas impuso la 

ley, sin más lim itaciones que las que 

imponga el régimen aduanero al que se 

hayan destinado . 

5) Control y vigilancia del transporte en el 

territorio nacional. La actividad aduanera 

no concluye con la entrega de las mercan

cías . La ley establece la obligación de que 

éstas estén amparadas con determinada 

documentación mientras se les transporta 

por el territorio nacional, que se haga en 

los mismos vehículos 

en los que se introdujeron, que sean objeto 

de revisión obligatoria y de verificación 

durante el transporte, así como de 

regulación de los accidentes que pudieran 

sufrir . 

6) Acreditamiento de la estancia legal de 

las mercancías. La actividad aduanera del 

Estado va más allá del transporte y el retiro 

de las mercancías de la aduana; también 

regula y controla la estadía y permanencia 

de las mismas en territorio mexicano, así 

como su tenencia y transmisión por los 

particulares . 

Entre las autoridades aduaneras estdn 

el poder Ejecutivo Federal, que puede promulgar, 

ejecutar y reglamentar las leyes, celebrar tratados 

internacionales, establecer y suprimir aduanas, 

y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

que tiene a su vez facultades para cobrar 
. . . , . , 
zmpuestos por zmportaczon y exportaczon 

6. /bid., p. 527 . 



El contrabando 

E 1 contrabando se configura cuando la 

autoridad competente decreta la 

prohibición de producir, poseer, transpor

tar o importar ciertas mercancías y esa 

prohibición se quebranta. 

En México, dicen Loera y Alvarez M. / 

el contrabando de armas y municiones 

durante la etapa revolucionaria fue 

incontrolable; por ello el presidente 

Alvaro Obregón informó, en 1923, sobre 

la reinstalación de la gendarmería fiscal 

en las fronteras norte y sur del país. 

También se estableció otro cuerpo de 

gendarmería exclusivo para el estado de 

Veracruz y una oficina de contra

rresguardo en Monterrey. 

Los mismos autores refieren que para 

hacer frente al contrabando, en 1989 se 

emprendió quizás la más profunda 

reingeniería de los procedimientos de 

despacho 8 Se dispuso que, en lugar de 

los empleados de las aduanas, fueran los 

propios importadores y exportadores, por 

conducto de los agentes aduanales, 

quienes determinaran sus obligaciones, y 

conforme a eso las cumplieran, pagando 

ellos mismos en los bancos a fin de 

introducir o extraer las mercancías. 

También se formuló un modelo de 

autodespacho, según el cual la aduana se 

limita a recibir documentación y a 

comprobar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones, en 85% de los casos y hasta 

cinco años después de que el interesado 

haya retirado sus mercancías, o en 15% al 

momento de cruzar la frontera, mediante la 

revisión aleatoria determinada por un 

proceso electrónico de selección. 

Así el lapso que tomaba el despacho se 

redujo de varios días a minutos y, en la 

mayoría de los casos, se suprimió el 

7. Jorge Enrigue Loera y Berta R. Alvarez M. 
(coords .). Las aduanas de México, Centro de 

InvestigaCión Aduanera y de Comercio lnternaCIO· 
nal , México, 2000, p. 118. 

8. /bid ., pp . 56 y 57 . 

contacto con empleados, pues al ya no 

ser necesario reconocer los cargamentos, 

la corrupción se suprimió en la misma 

medida. 

En la actualidad los artículos 176 y 177 de 

la Ley Aduanera precisan 21 supuestos 

que pueden dar lugar a contrabando; 

algunos de las cuales son los casos en que 

se introduzcan al país o se saquen de él 

mercancías sin hacer el pago total 

o parcial de los impuestos o las cuotas 

compensatorias; se haga sin permiso de 

las autoridades competentes, o se 

incumplan las restricciones aplicadas por 

razones, por ejemplo, de seguridad 

nacional, salud pública, preservación de la 

flora o fauna, del medio ambiente, 

sanidad fitopecuaria o relativas a normas 

oficiales mexicanas. 

Antes, el contrabando se efectuaba de 

manera ordinaria al introducir mercancías a 

México por lugares no autorizados; ahora, 

la delincuencia ha configurado prácticas 

cada vez más complejas. Una de ellas es la 

subfacturación, que consiste en facturar un 

bien por sólo una fracción de su valor real 

a fin de reducir el pago de los aranceles e 

impuestos correspondientes. Otra práctica 

ilícita es la falsificación de certificados de 

origen; para ello se triangula el envío de 

mercancías es decir, del país productor se 

introducen de manera legal a Estados 

Unidos, Canadá o cualquier otro país en 

que paguen aranceles reducidos, y de ahí 

se ingresan a México pero con certificados 

de origen del segundo país, por lo que 

deben pagar impuestos mínimos o 

sencillamente no pagarlos. 
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De los delitos que más perjudican a la 

economía mexicana, el contrabando es el 

más grave. La Cámara Americana de 

Comercio ha asegurado9 que México es el 

quinto mercado de bienes pirata (antecedi

do por China, Rusia, Italia y Corea del Sur), 

cuya comercialización en 2002 alcanzó una 

de sus cifras más altas, 717.9 millones de 

dólares, en perjuicio de las industrias de 

software, música, películas y libros. 

De acuerdo con datos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, 10 el contra

bando ocasiona el cierre de 4 745 

empresas al año. Según el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universi 

dad Nacional Autónoma de México, la 

evasión fiscal, junto con el contrabando, 

representa de 4 a 5 puntos del PIB de 

México. 

Se calcula que la mercancía que entra de 

manera ilegal al país alcanza un valor 

aproximado de 1 O millones de dólares; los 

industriales, por su parte, cuantifican las 

pérdidas en 200 000 empleos en la cadena 

fibra-hilo-textil, y 1 O 000 más en la rama 

del calzado. 

Para la Administración General de Aduanas 

y el Servicio de Administración Tributaria es 

prioritaria la lucha contra la introducción 

ilegal de mercancías en todas sus modali

dades. Entre las principales medidas que se 

han emprendido destacan : 

• El Programa Valunet, para verificar en el 

país de origen los va lores de las mercancías 

que se exportan hacia México para 

determinar si los datos contenidos en la 

documentación e información que 

proporcionan los importadores correspon

den a la operación real. 

• La creación del Grupo Especial de 

Inspección Fiscal y Aduanera (GEIFA) como 

fuerza de intervención rápida para 

9. Miriam Posada, La Jornada , 3 de noviembre de 

2003 . 
1 O. Fernando Pedrero, El Universal, 7 de noviembre 

de 2003 . 
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De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el contrabando ocasiona el cierre 

de 4 745 empresas al año. Según el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la evasión fiscal, 

junto con el contrabando, representa de 4 a 5 

puntos del PIB de México 

materializar operativos sorpresivos en todo 

el territorio nacional. 

• La coordinación con los sectores 

productivos; para lo cual se celebran 

reuniones permanentes de intercambio de 

información. 

• Presencia en las aduanas de 384 

observadores de los sectores más sensibles 

para vigilar las operaciones. 

La ley contra el bioterrorismo 

Los efectos de los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Nueva York 

alcanzaron hasta a las economías más 

pequeñas del planeta. Para reforzar 

sus sistemas de registro de productos 

y procesos, inspección y verificación de 

productos e ingredientes alimenticios 

y procesados, Estados Unidos emitió, el 23 

de junio de 2002, la Ley Contra el Bio

terrorismo (Public Health Security and 

Bioterrorism Preparedness and Response 

Act), la cual afectará a unos 7 000 

exportadores de alimentos, lo cual significa 

un grave riesgo para el mercado interno de 

México. 

A partir del 12 de diciembre de 2003 

se debe notificar a la Agencia para los 

Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus 

siglas en inglés) de todas y cada una 

de las partidas de alimentos que ingresen 

a Estados Unidos con no menos de ocho 

horas y no más de cinco días antes del 

envío. 

La nueva ley faculta a la FDA para retener 

alimentos si tiene pruebas o información 

creíble de que dichos productos representan 

una amenaza grave para la salud o la vida 

de personas o animales. 

Las nuevas disposiciones afectan la 

exportación de productos perecederos, para 

los que una demora de unos cuantos días 

podría resultar desastrosa. Y para el resto, 

es decir, los no perecederos, implicará por lo 

menos un aumento en los costos logísticos y 

operativos asociados a su exportación, lo 

que de forma necesaria les restará 

competitividad. 



) En total, el valor de las exportaciones 

agroalimentarias de México es de unos 

8 500 millones de dólares al año, de los 

cuales alrededor de 90% se remite a 

Estados Unidos, esto es, 7 700 millones de 

dólares, que serían objeto de la aplicación 

de la Ley contra el Bioterrorismo'' 

Importancia de la aduana 
para la economía de México 

Como consecuencia de la globalización y 

para no quedar en desventaja frente a 

otros países, México ha suscrito gran 

cantidad de convenios y acuerdos en materia 

aduanera (véase el cuadro 2), y forma parte 

de organismos internacionales del ramo. 

Entre éstos destacan el Consejo de Coopera

ción Aduanera-Organización Mundial de 

Aduanas (CCA-OMA); el Mecanismo de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 

y el Consejo del Caribe para la Aplicación y 

Ejecución de las Leyes de Aduanas (CCALA). 

En el ámbito internacional, desde hace más 

de 1 O años México ha acrecentado su 

presencia en el escenario económico mundial 

por medio de su ingreso al Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATI), en 1986; al Mecanismo de Coopera

ción Económica Asia Pacífico (APEC), en 

1993, y a la Organización para la Coopera

ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 

1994; también ha celebrado un gran número 

de tratados internacionales12 (11, con 33 

países), lo que lo ha convertido en la 

economía más abierta de América Latina 

(véase el cuadro 3). 

1 1. Daniel Pensamiento y Claudia Salazar, 
Reforma, 15 de octubre de 2003. 

12 . Según Manfred Lanch (en Evolución y 
funciones de los tratados multilaterales, UNAM, 

México, 1 962) " El tratado multilateral 
confirma, crea, modifica o abroga los derechos 
y obligaciones de los estados o de las 
organixaciones en-sus relaciones mutuas-"c A 
los tratados internacionales se les conoce 
también como convenciones, acuerdos, pactos, 
cartas, protocolos, convenios, o declaraciones. 
Especial mención merecen los tratados o 
acuerdos (internacionales) de libre comercio, 
pues tienen como objetivo aumentar la 
movilidad del capital en escala mundial, por 
medio de la eliminación de las restricciones 
legales, económicas y pollticas que los países 
imponen a las inversiones extranjeras. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: PRINCIPALES CONVENIOS Y ACUERDOS EN MATERIA ADUANERA 

Propósito 

Asistencia Mutua Administrativa 
con el fin de Prevenir, Investigar 
y Reprim ir las Infracciones Aduaneras 

Asistencia Mutua para la Prevención, 
la Investigación y la Represión 
de los Fraudes Aduanales 

Facilitación Aduanera 
Facilitación Aduanera 
Facilitación Aduanera 
Facilitación Aduanera 
Asistencia Mutua 
Asistencia Mutua 
Asistencia Mutua y Cooperación 
Asistencia Recíproca 
Asistencia Mutua 

Fuente: Administración General de Aduanas. 

Paises firmantes 

España 

Francia 
Guatemala 
Costa Rica 
Nicaragua 
Cuba 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Canadá 
Belice 
Israel 

Fecha de celebración 

8 de febrero de 1982 

11 de marzo de 1983 
16 de julio de 1990 
27 de agosto de 1 991 
27 de mayo de 1997 
15 de diciembre de 1986 
30 de septiembre de 1976 
20 de junio de 2000 (modificado) 
16 de marzo de 1990 
20 de septiembre de 1991 
21 de noviembre de 1996 

C U A D R O 3 

MÉXICO: TRATADOS INTERNACIONALES DE LIBRE COMERCIO 

Paises firmantes 

Estados Unidos y Canadá 
Colombia y Venezuela 
Costa Rica 
Bolivia 
Nicaragua 
Chile 
Unión Europea 

(Alemania, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia, Grecia, 
Irlanda, Ita lia, Luxemburgo, 
Austria, Portugal, Finlandia, 
Suecia, Reino Unido, Países Bajos) 

Israel 
Guatemala, El Salvador y Honduras 
Asociación Europea de Libre Comercio 

--¡----;-;:(lslao.Q@, Liechtenstein , Norue_ga y Suilill 
Uruguay 

Publicación en el Diario Oficial 
de la Federación 

20 de diciembre de 1993 
9 de enero de 1995 
1 O de enero de 1995 
11 de enero de 1995 
1 de julio de 1998 
28 de julio de 1999 

26 de junio de 2000 
28 de junio de 2000 
14 de junio de 2001 

29 de j.!Jnio de 2001 
Firmado el 17 de noviembre de 2003 

Fuente: Secretaría de Economía y El Universal, 17 de noviembre de 2003 . 
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Para dar idea 

de la gran actividad 

que se desarrolla en las 

aduanas de México, 

cabe mencionar que 

por ellas pasaron gran 

parte de las exportaciones 

e importaciones que 

realizó México en el 

primer semestre de 

2003 y que totalizaron 

79903.3y81490.4 
millones de dólares, 

respectivamente 
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En este escenario global, las aduanas son el 

termómetro del intercambio comercial y en la 

medida en que el país se ha ido abriendo al 

mundo la importancia de aquéllas ha 

aumentado. 

Para dar idea de la gran actividad que se 

desarrolla en las aduanas de México, 13 cabe 

mencionar que por ellas pasaron gran parte 

de las exportaciones e importaciones que 

realizó México en el primer semestre de 2003 

y que totalizaron 79 903.3 y 81 490.4 

millones de dólares, respectivamente. 

Según la AGA de enero a odubre de 2003 se 

realizaron un total de 5 917 853 pedimentos: 

1 555 654 de exportación y 4 362 199 de 

importación. 

Desde luego, en algunas aduanas hay mayor 

tráfico de mercancías que en otras. Según la 

13. 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 el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

AGA, las aduanas más activas de enero a 

septiembre de 2003 fueron, en orden de 

importancia, Nuevo Laredo, Veracruz, 

aeropuerto internacional de la Ciudad de 

México, Manzanillo, Ciudad de México, 

Colombia, Altamira, Tijuana, Toluca, 

Matamoros, Ciudad Reynosa, Ciudad 

Juárez, Puebla, Guadalajara y Piedras 

Negras. 

La aduana de Nuevo Laredo sobresale por 

mucho, con 22.47% de la recaudación; le 

si guen Veracruz, con 11.95%, y el 

aeropuerto de la Ciudad de México, con 

11.48%, es decir, cada una con poco más 

de la mitad de lo que recauda Nuevo 

Laredo. Guaymas y Salina Cruz son las 

que menos han recaudado en compara

ción con las demás. 

En los umbrales de este nuevo siglo, 

marcado por grandes avances tecnológi

cos y tendencias mundializadoras, la 

aduana adquiere nuevas funciones que 

van más allá de las actividades puramente 

fiscales y que las han convertido en un 

factor importantísimo que coadyuva al 

crecimiento de la economía de las 

naciones. (i 



Si quieres exportar y tienes dudas al respecto, 
entra a la Asesoría Virtual PvME de Bancomext 
que es tu asesor personal, te ayuda y te dice 
cómo exportar. 
A través de bancomext.com y en 
11Asesoría Virtual PvME .. encontrarás: 

• Autoevaluación en línea 
• Consolidación de proyectos de exportación 
• Productos y servicios creados para cada proceso 
• Tecnología de punta 

~~~~----- =-- ~Ahorro de tiempo~~ 

Tu mejor asesor en comercio exterior es la 
Asesoría Virtual PvME de Bancomext. 

Bancomext evoluciona, se perfecciona 
y trabaja por y para México. 

TE AYUDA 

--
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ALMA ROSA CRUZ 
ZAMORANO 

<acruz@bancomext.gob.mx> 

E 1 desarrollo económico de las naciones 

depende en buena medida de su capital 

humano. Si se considera que la mitad de la 

población es femenina, resulta evidente la 

importancia de la participación de ésta en 

la fuerza laboral. En México dicha 

participación creció 256% de 1970 a 1990, 

tendencia que continuará a medida que se 

empareje el nivel educativo de mujeres y 

hombres. Sin embargo, aquéllas aún se 

enfrentan a limitantes en su actividad 

económica debido a su responsabilidad en 

las tareas domésticas. 

Con el propósito de analizar los efectos de 

las diferencias de género en el bienestar 

de los individuos y en el crecimiento 

económico de México, el Banco Mundial en 

colaboración con var ias dependencias del 

gobierno mexicano promovió una serie de 

investigaciones para enriquecer el análisis 

de género y apoyar la formulación de 

políticas públicas tendientes a aumentar la 

participación de la mujer en los procesos 

de desarrollo, mejorar sus capacidades 

productivas y promover la igualdad de 

oportunidades. 1 

La clave del análisis de género en la 

economía mexicana es la compleja 

interacción entre la formación de los 

hogares, la edad de incorporación al 

mercado laboral y los papeles específicos 

de género en el hogar. Las investigaciones 

revelan que las mujeres se encaminan en 

mayor proporción que los hombres a una 

especialización en el trabajo doméstico. Por 

ejemplo, las niñas que dejan la escuela 

para ayudar a cocinar, limpiar y cuidar a los 

hermanos pequeños estarán mal prepara

das cuando sean adultas para otra 

actividad que no sea el trabajo en el hogar. 

En cambio, las que logren permanecer en la 

1. La información de esta nota proviene de 

El izabeth Katz y María Correia (eds.), La 
economía de género en México: trabajo, familia, 
Estado y mercado, Banco Mundial , Oficina en 

México, 2003 . El texto reúne una serie de 

investigac iones sobre las diferenci as de género y 
sus efectos en la fuerza laboral en México. El 

análisis abarca el curso del ci cl o vital , desde la 

ed ucación y el t rabajo infantil hasta la si tuación 
en la tercera edad . 
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escuela tendrán mejores oportunidades de 

entrar al mercado laboral. Sin embargo, 

mientras las mujeres sigan teniendo mayor 

responsabilidad en el trabajo doméstico 

deberán realizar un doble esfuerzo para 

combinar las oportunidades laborales con 

el matrimonio y los hijos. La elección entre 

desarrollar activos para la fuerza laboral o 

para la familia repercute en la población 

femenina cuando son adultos mayores, 

pues dependen de las pensiones o del 

apoyo de sus hijos para sobrevivir. El 

estudio de la tercera edad en México desde 

la perspectiva de género revela que las 

mujeres dependen en gran medida de su 

condición de esposas, viudas o madres 

para recibir ingresos y atención médica. 

Como la esperanza de vida de las mujeres 

es mayor que la de los hombres, la mayoría 

de ellas sobrevive a sus maridos, por lo cual 

es más probable que dependan de sus hijos 

durante la última etapa de su vida y que 

éstos les proporcionen casa y sustento. Si 

tienen una pensión o seguro médico es casi 

siempre como viudas o dependientes, lo 

que indica la importancia de la protec

ción que brindan las instituciones 

mexicanas a las mujeres de la tercera 

edad para su sobrevivencia. 

Se presentan grandes diferencias en los 

papeles de cada sexo en el México urbano 

y rural, así como entre generaciones. Por 

ejemplo, las desigualdades de género en 

cuanto a la asistencia a las escuelas 

secundarias y las responsabilidades 

domésticas son mucho más marcadas en 

las áreas rurales. En el ejido resaltan 

además las diferencias generacionales, 

donde los jóvenes alcanzan un mayor nivel 

educativo que los padres y pueden 

diversificar estrategias para generar 

ingresos, como el trabajo fuera de la 

parcela y la emigración. 

1960 la mayoría de los países de América 

Latina ha experimentado una expansión 

educativa general y una reducción 

importante en las diferencias de género; no 

obstante, el nivel de escolaridad femenino 

es inferior al masculino. Es abundante la 

literatura que demuestra que los beneficios 

sociales de invertir en la educación de las 

mujeres sobrepasa a los de los hombres, ya 

que además de generar ingresos por la 

participación en la fuerza laboral, la 

educación femenina repercute de manera 

significativa en numerosas variables, como 

la salud y la mortalidad infantiles. 

Para entender los factores que pueden 

influir en las diferencias de género en la 

educación se realizaron análisis empíricos 

con datos del Conteo Nacional de 

Población y Vivienda de 1995. Para tal 

efecto se revisaron los elementos determi

nantes en el nivel educativo de los niños y 

las niñas mexicanas, con especial atención 

en los antecedentes familiares, la situación 

económica de la familia, la oferta educativa 

y las variables demográficas.2 

Los estudios revelan que el nivel general de 

educación en México ha aumentado de 

manera constante durante los últimos 50 

años, tanto en el campo como en las 

ciudades. Sin embargo, los niveles de 

escolaridad han sido mucho menores en las 

áreas rurales que en las urbanas. En las 

primeras, las personas de más de 65 años 

tienen un promedio de escolaridad de sólo 

1.5 años los hombres y 1.2 las mujeres. La 

1 brecha educativa de género es más amplia 

en las generaciones mayores, lo que 

implica que aquélla se ha reducido. Ello se 

explica por la ampliación de la oferta 

educativa (más escuelas y mejor acceso a 

las mismas) y la participación femenina en la 

fuerza de trabajo. En la medida que los 

,-------,,---,--------,-------,---,--------!f---p"-a"'d::..cr.::.e~s tengan mayores expectativas de que 
Brechas de género educativas sus hijas pasarán más tiempo en el 

U na fuerza laboral con altos niveles de 

educación es un factor determinante 

para impulsar el crecimiento económico. 

Por el contrario, entre más bajos sean estos 

niveles, mayor es la pobreza y la brecha 

educativa a favor de los hombres. Desde 

mercado laboral, invertirán más en su 

educación. 

2. Susan W. Parker y Carla Pederzini, "Diferencias 

de género en la educación en México", en 
Elizabeth Katz y Maria Correia, op. cit. 

La clave del análisis de 

género en la economía 

mexicana es la 

compleja interacción 

entre la formación de 

los hogares, la edad de 

, incorporación al 

mercado laboral y los 

papeles específicos de 

género en el hogar 

Inversión en la educación infantil 

Los factores determinantes de la inversión 

en educación se basan en la teoría del 

capital humano, según la cual quienes 

eligen gastar en instrucción lo hacen según 

los costos y los beneficios correspondien

tes. Entre los primeros figuran los gastos 

directos y los indirectos, que representan 

costos de oportunidad (el ingreso que no 

se va a ganar durante el tiempo de 

estudio). Los beneficios se refieren al 

aumento del valor presente de los ingresos 

de toda la vida derivados de las inversiones 

en educación. Por tanto, se espera que la 

inversión educativa aumente a medida que 

se obtengan beneficios y disminuya 

conforme se incrementen los costos. 

Las perspectivas de una persona sobre el 

uso de su tiempo y su futura participación 
1 en el mercado laboral determinan en parte 

sus inversiones en capital humano. Debido 

a su mayor responsabilidad en las tareas 

del hogar, las mujeres prevén períodos de 

trabajo más cortos o con interrupciones, 
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por lo cual se reducen los beneficios 

económicos de la inversión en la educación 

femenina . Con frecuencia los padres 

deciden invertir en la educación de sus 

hijos varones, con la esperanza de que 

les proporcionen sustento cuando lleguen 

a la tercera edad. 

Algunos estudios sostienen que las 

características de la comunidad son 

determinantes en las diferencias de género 

en la educación : a mayor marginación 

(altas tasas de analfabetismo y falta de 

servicios básicos como el agua) mayor 

desigualdad 3 

Los estudios revelan que entre más bajo 

sea el ingreso per cápita, más baja es 

la asistencia escolar. Además, los grupos de 

menores ingresos muestran 

una incorporación tardía a la escuela, pues 

la matrícula se incrementa de los seis 

a los nueve años, lo que implica que aún 

antes de comenzar los estudios los niños 

pobres sufren ya un rezago asociado 

con un mayor riesgo de deserción escolar. 

En cambio, los niños de familias con 

más altos ingresos alcanzan mayores 

3. David Post, Rosario Garcfa y Rocío Flores, 

"Public Policy and Equality of Access to 
Secondary School in Mexico". mi meo., 

Pennsylvania State University, 1998. 

170 APUNTES DE COYUNTURA 

grados de escolaridad aun a edades 

muy tempranas. 

También se encontró que pese a ser menor 

el número de niñas que asisten a la 

escuela, las que lo hacen se desempeñan 

mejor que los niños; es más probable que 

aprueben el año escolar a tiempo y menos 

probable que se atrasen y repitan algún 

discapacidad en el hogar reduce la 

asistencia de los varones a la escuela en 

3.4%. Por otro lado, la presencia de 

infantes en la familia repercute en una 

asistencia escolar menor de las niñas 

(aunque afecta de modo significativo a ambos 

sexos), cuyas responsabilidades domésticas les 

impiden ir a la escuela. 

grado. Sin embargo, las niñas comienzan a Otra variable incuestionable es la escolari-

abandonar la escuela a una tasa más alta dad de los padres; pero las investigaciones 

que los niños, a partir de los 12 años, sobre revelan que el nivel de estudios de la 

todo en comunidades pequeñas y en madre afecta más que la del padre. Las 

hogares de bajos ingresos. Esta imagen de repercusiones de los grados escolares de 

la participación escolar en las generaciones 1 los padres son en general mucho mayores 

más jóvenes sugiere que tanto la asistencia 

como el desempeño escolar son indicado

res importantes del nivel de escolaridad de 

largo plazo. 

Variables determinantes 
del nivel educativo 

La ausencia del padre reduce la 

probabilidad de asistir a la escuela en 

más de tres puntos porcentuales en las 

zonas urbanas y 12 puntos en las rurales. 

Asimismo, la presencia de personas con 

en las zonas rurales. 

El ingreso familiar tiene mucho que ver con 

la inversión educativa urbana y rural: las 

familias gastan más en la educación de los 

varones en tiempos de bonanza económica 

y los sacan se la escuela en épocas dificíles, 

lo que reduce sus niveles educativos. Así, la 

participación en el mercado laboral 

interfiere más con la escolaridad de los 

niños y el trabajo doméstico con la de las 

niñas. 

México ha elevado los niveles de escolari

dad en los últimos cuatro decenios. pero 

está por debajo de otros países de América 

Latina. Todavía quedan grandes diferencias 

en el nivel educativo entre las áreas rurales 

y las urbanas relacionadas con el nivel 

económico. 

La brecha de género en la educación ha 

disminuido de manera significativa. Las 

estadísticas sobre la población menor de 20 

años no indican diferencias considerables 

en los años de escolaridad aprobados entre 

hombres y mujeres. Aun así, las probabili

dades de que los hombres inicien una 

educación universitaria todavía son 

mayores que las de las mujeres. 

A los 12 años las niñas tienen menores 

probabilidades que los niños de continuar 

estudiando, ya que menos niñas se 

inscriben a la escuela secundaria al 

terminar la primaria. Sin embargo, a pesar 

de que son más los varones que se 

inscriben en la escuela, se debe recordar 
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que tienen más probabilidades de repetir 

año y rezagarse. A partir de este análisis se 

recomienda que las políticas educativas 

detengan la deserción de las niñas después 

de la primaria y traten de comprender por 

qué los niños tienen mayor propensión a 

rezagarse que las niñas. Aunque es un 

factor importante para los dos sexos, la 

disponibilidad de escuelas secundarias 

cercanas a la comunidad es un factor 

determinante en la escolaridad de las niñas 

en las zonas rurales, lo que apunta la 

necesidad de construir escuelas secundarias 

cerca de las comunidades• 

El trabajo infantil y la deserción 
escolar en la formación 
del capital humano 

Se han efectuado estudios que muestran 

que el trabajo a temprana edad y la 

deserción escolar tienen fuertes efectos 

negativos a largo plazo, mayores mientras 

más temprano se deje la escuela. 5 El 

análisis se basa en una encuesta aplicada 

en hogares mexicanos. Los salarios y otras 

características de los adultos se vincularon 

con las edades de inicio y abandono 

escolares, y luego se evaluaron los efectos 

de la edad de incorporación en la fuerza 

laboral y la deserción escolar en el desempe

ño laboral del adulto. Un resultado de la 

medición de los efectos en el largo y el 

corto plazos es que el trabajo a temprana 

edad disminuye la escolaridad y puede 

reducir la productividad y la capacidad de 

generar ganancias en la edad adulta. El 

efecto en la productividad se refleja en los 

beneficios que se obtienen de la educación 

y de la experiencia laboral, que también 

registra diferencias entre las mujeres y los 

hombres. 

;J Los resultados también señalan la influen

cia de la naturaleza del trabajo, ya que el 

4. El Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa) es un ejemplo de proyecto para 

elevar el nivel de escolaridad infantil en ámbitos 

rurales y de pobreza. Los resultados muestran 

que la matriculación ha aumentado de manera 

significativa entre las niñas. 

5. Felicia Marie Knaul, "El impacto del trabajo 

infantil y la deserción escolar en el capital 

humano: diferencias de género en México". en 

Elizabeth Katz y Maria Correia, op. cit. 

que desempeñan los niños (en la industria 

o los servicios) puede complementarse con 

las ocupaciones de su vida futura y contar 

como experiencia. Por el contrario, las 

niñas se concentran en actividades 

domésticas donde acumulan poca 

experiencia y la complementariedad del 

trabajo con la educación es escasa. 

A pesar de que se han reducido las 

diferencias de escolaridad entre las niñas y 

los niños, persisten disparidades de género 

en el mercado laboral en la edad adulta. 

Las diferencias de salarios entre hombres y 

mujeres se pueden explicar en forma 

parcial por las divergencias en los tipos de 

empleo que desempeñaron cuando eran 

jóvenes. En algunos estudios se plantea 

que las políticas y los programas que 

permiten combinar la escuela y el trabajo 

pueden brindar soluciones temporales a las 

familias pobres para prevenir la deserción 

escolar derivada del trabajo infantil. 

Escuela y trabajo 

Al considerar los efectos de combinar la 

escuela con el trabajo en los beneficios en 

etapas posteriores de la vida, se muestra 

que se penaliza desempeñar ocupaciones 

en los niveles de educación primaria y 

secundaria. Especializarse en la escuela 

requiere tiempo completo, mientras que 

combinar la escuela con el trabajo implica 

dedicar menos tiempo a la educación. De 

esta manera, tanto para la escuela como 

para el trabajo hay resultados positivos, 

pero éstos son menores que los beneficios 

por empezar a trabajar después de terminar 

la escuela. Los perfiles de ingreso y uso del 

tiempo revelan que la escolaridad adicional 

sobrepasa con rapidez cualquier beneficio 

derivado de la deserción escolar. Los de la 

gente que nunca asistió a la escuela, o que 

desertó a edad temprana, son más bajos 

que los de aquellos que permanecieron en 

la escuela. También hay una importante 

diferencia por género: los perfiles 

femeninos difieren de modo radical de los 

masculinos y reflejan los altos beneficios de 

la educación después de la primaria para 

las mujeres, que son a su vez la clave para 

explicar las brechas salariales entre los 

sexos en México. 

Se realizó otro grupo de regresiones para 

analizar los efectos de la combinación del 

trabajo con la escuela en cada etapa 

escolar, la probabilidad de continuar en el 

nivel superior y el tipo de trabajo que se 

desempeña. Por ejemplo, es posible que el 

costo de combinar la escuela primaria con 

el trabajo sea más alto cuanto menor sea la 

edad del niño o la niña. Sin embargo, 

puede ser que los niveles más altos de 

educación impliquen un mayor esfuerzo y 

C U A D R O 1 

MÉXICO: EDAD DE DESERCIÓN ESCOLAR EN ADULTOS DE 18 A 59 AÑOS, 1995 

(PORCENTAJES) 

Hombres Mujeres Total 

Menos de 4 0.3 0.4 0.4 

S a 8 5.8 6.2 6.0 

9 a 11 19.4 22.0 20.7 

12 a 14 30.6 31.0 30.8 

15 a 17 21.7 20.6 21.2 

18 a 19 7.4 8.8 8.1 

20 a 24 10.2 8.0 9.1 

25 o más 4.7 3.0 3.9 

Tamaño de la muestra 38 106.0 41 677.0 79 783.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Capacitación y Empleo, 1995, citada en Felicia Marie Knaul, "El impacto del trabajo 
infantil y la deserción escolar en el capital humano: diferencias de género en México". en Elizabeth Katz y Maria 
Correia (eds.), La economia de género en México: trabajo, familia, Estado y mercado, Banco Mundial, Oficina en 
México, 2003. 
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C U A D R O 2 

MÉXICO: EDAD DEL PRIMER TRABAJO DE ADULTOS DE 18 A 59 AÑOS, 1995 

(PORCENTAJES) 

Edad en el primer trabajo Hombres Mujeres Total 

Menos de 4 0.3 0.1 0.2 

5 a 8 9.8 4.8 7.5 

9 a 11 20.1 10.9 16.0 
12 a 14 24.4 18.5 21 .7 

15 a 17 24.9 27.3 26.0 

18 a 19 9.9 14.9 12.2 
20 a 24 8.6 14.6 11 .3 

25 a 29 1.6 4.1 2.7 

30 a 34 0.3 2.0 1.1 

35 a 39 0.1 1.3 0.7 

40 o más 0.1 1.5 0.7 
Muestra 35 425 .0 31 371 .0 66 796.0 

Fuente: Encuesta Nacional de Capacitación y Empleo, 1995, citada en Felicia Marie Knaul, " El impacto del 
trabajo infantil y la deserc ión escolar en el cap ital humano: diferencias de género en México " . en Elizabeth Kat z 
y María Correia (eds.). La economía de género en México: trabajo, familia, Estado y mercado, Banco Mundial , 
Oficina en México, 2003 . 

dejen menos tiempo disponible para las 

presiones adicionales del trabajo. Los 

resultados revelan que las consecuencias 

negativas de la combinación del trabajo y 

la escuela son mucho más graves para las 

mujeres, y los beneficios que se obtienen 

de la experiencia del trabajo a temprana 

edad son demasiado bajos para compensar 

las pérdidas derivadas de una menor 

educación. Estos beneficios pueden reflejar 

los tipos de trabajo disponibles para las 

mujeres sin educación o que sólo tienen la 

primaria. En tales casos es mayor la 

probabilidad de permanecer fuera de la 

fuerza laboral o tener escasas oportunida

des de empleo. Otro resultado clave es que 

para las mujeres las consecuencias 

negativas de combinar la escuela con el 

trabajo o de abandonar la escuela no se 

compensan con los beneficios de su 

experiencia laboral. 

En resumen, la experiencia adquirida 

a temprana edad en la fuerza laboral puede 

tener rendimientos positivos cuando se 

continúa en el sistema educativo, pero la 

penalización por acortar la educación 

sobrepasa con mucho los beneficios de la 

experiencia laboral a temprana edad. Además 

el resultado neto positivo del trabajo durante 

la escuela es a menudo más bajo que el 
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obtenido por especializarse sólo en la escuela. 

Para las mujeres los resultados tienen 

importantes implicaciones: los beneficios 

de la experiencia son menores, los de la 

educación posterior a la primaria son más 

altos, y las consecuencias de la deserción 

escolar y de combinar la escuela con el 

trabajo son más negativas. Esto se explica 

porque los tipos de trabajo que efectúan 

durante los años de estudio pueden ser 

incompatibles con la combinación del 

trabajo y la escuela por las razones ya 

mencionadas. Es posible que otros factores 

como la maternidad prematura también se 

relacionen con la participación a temprana 

edad en la fuerza laboral y la deserción 

escolar, con un efecto negativo en el 

desempeño en la escuela y en el mercado de 

trabajo en el largo plazo. Por último, la 

salida de la fuerza laboral es más común 

entre las mujeres. 

Es necesario efectuar un análisis más 

amplio sobre las diferencias de género en 

la distribución ocupacional de los trabaja

dores jóvenes y, en particular, del efecto 

que tienen los tipos de trabajo en los 

resultados de la educación y del mercado 

laboral a lo largo de la vida. Por ejemplo, las 

mujeres que se dedican al servicio 

doméstico son a menudo muy jóvenes, 

trabajan gran número de horas y cuentan 

con pocas oportunidades para asistir a la 

escuela. Asimismo, se requieren investiga

ciones sobre el trabajo doméstico realizado 

por los niños y las niñas en sus propios 

hogares. Ésta es una de las actividades más 

incompatibles con la escuela y ofrece una 

capacitación muy limitada para obtener un 

trabajo remunerado en el futuro. 

El invisible trabajo doméstico 

Es preciso contabilizar el trabajo 

doméstico a pesar de que no entra en la 

definición regular de empleo. El conoci

miento de este fenómeno es relevante 

debido a la subestimación que se hace del 

trabajo de la mujer y a la importancia que 

tiene en las actividades de los jóvenes. La 

definición tradicional de empleo, que 

implica el trabajo en la producción de 

bienes que tienen un valor en el mercado, 

excluye el desempeñado en actividades que 

no tienen un valor en el mercado, como las 

domésticas. Al agregar el trabajo en el 

hogar a las definiciones tradicionales de la 

participación en el mercado laboral se 

genera una medida más amplia del trabajo, 

con lo cual se incrementarían más del 

doble las tasas de actividad laboral de las 

niñas respecto de los cálculos convenciona

les (de 7.6 a 16.7 por ciento) y se invertiría 

el sesgo de género en las estadísticas de 

trabajo infantil (14% de los niños trabajan). 

Si se contabiliza el trabajo doméstico se 

reduce de manera significativa la asistencia 

escolar de las niñas y los niños que 

invierten un mínimo de 20 horas por 

semana en trabajo no remunerado y 

aumenta la tasa de incidencia general del 

trabajo infantil y juvenil en México en 

25%, comparado con las definiciones 

estándar (15.5 contra 12.3 por ciento). El 

mercado laboral infantil, en el cual 

participan 11% de los niños de las ciudades 

y 37% de los niños del medio rural, es aún 

menos compatible con la escuela que el 

trabajo en casa: de los niños que trabajan 

por lo menos 20 horas a la semana, sólo 

40% de los que viven en ciudades y 46% de 

los que habitan en el campo son capaces de 

combinar el trabajo con la escuela . 
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Otro campo que requiere más análisis es el 

trabajo agrícola infantil sin remuneración 

alguna y que tal vez interfiere con la 

asistencia escolar. Será necesario realiza r 

investigaciones adicionales sobre las 

diferencias de género en la naturaleza del 

trabajo realizado para apoyar los progra

mas que buscan elevar la escolari dad y 

reducir la pobreza. Es urgente tomar en 

cuenta tales diferencias para fo rmular una 

legislación nacional e internacional que 

apoye a la infancia trabajadora. 

Conclusiones 

En México están en marcha cambios 

significativos en los ámbitos demográfi

co, social y económico que implican rápidas 

adaptaciones de los papeles tradicionales 

del hombre y la mujer. Los estudios revelan 

la estrecha interacción entre el trabajo y la 

familia. Para responder a los retos que 

plantea la vida actual, las mujeres deben 

realizar un doble esfuerzo: equilibrar por 

un lado las responsabilidades del matrimo

nio, de los hijos y del trabajo doméstico no 

remunerado, y por el otro la educación 

formal , la participación en la fuerza laboral 

remunerada y la seguridad financiera 

independiente. 

Las niñas adoptan responsabilidades 

domésticas desde la primera infancia, lo 

cual afecta su escolaridad y sus ingresos 

potenciales en el futuro . Cuando éstas se 
1 especializan en el trabajo doméstico 

sacrifican la acumulación del capital 

humano que obtendrían de la escuela o 

de la experiencia calificada en el mercado 

laboral, por lo que tienen mayores 

probabilidades de depender del matrimonio 

para hacerse de recursos económicos. Las 

mujeres que han dedicado su vida a la 

familia tienen mayor dependencia económi

ca que las que se orientaron al mercado 

, laboral. 

Sin embargo, las instituciones del Estado 

o del mercado pueden mitigar los efectos 

que tiene el género en la vida de la 

población en términos de formación de 

capital humano, participación en la fuerza 

laboral y seguridad en la tercera edad. 

Respecto a la educación, es más probable 

que las niñas de las áreas rurales asistan a 

la secundaria cuando la oferta de estas 

escuelas es mayor, lo que indica que los 

padres responden cuando el gobierno 

mejora el acceso físico a la educación. En el 

caso del trabajo infantil, las estadísticas 

oficiales que hacen menos visible el trabajo 

de las niñas pueden sesgar las respuestas 

de las instituciones de modo que no sean 

adecuadas para atender las consecuencias 

dañinas del trabajo infantil en el hogar. Los 

cálculos tradicionales de la participación en 

la fuerza laboral tienden a subestimar tanto 

la magnitud como la intensidad del trabajo 

realizado por las mujeres y los niños. Como 

resultado, las tasas con mayor alcance en la 

participación en la fuerza laboral son 

mucho más altas (cerca del doble) que las 

que sólo miden el trabajo en el mercado 

laboral remunerado. Al sumar el trabajo en 

el mercado y en la casa se observa que las 

mujeres trabajan entre cinco y siete horas 

más por semana que los hombres. 

Un ejemplo positivo del papel de las 

instituciones son las pensiones que se 

otorgan a las mujeres de la tercera edad 

por su condición de viudas o dependien

tes, y que constituyen una fuente 

importante de ingreso y cobertura de 
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En México están en 

marcha cambios 

significativos en los 

ámbitos demográfico, 

social y económico que 

implican rápidas 

adaptaciones de los 

papeles tradicionales 

del hombre y la 

mujer. Los estudios 

revelan la estrecha 

interacción entre el 

trabajo y la familia 
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salud . Ello indica que algunas institucio

nes de seguridad social en México 

apoyan a los miembros más vulnerables 

de la familia sin importar su historial en 

la fuerza de trabajo 6 

A partir de los estudios patrocinados por el 

Banco Mundial se presentan algunas 

recomendaciones de políticas públicas para 

avanzar en la igualdad de género en 

México/ como la instalación de guarderías 

que se encarguen del cuidado de los niños, 

junto con programas de apoyo al ingreso 

familiar condicionados a la asistencia 

escolar. Asimismo, los programas para 

mejorar la capacidad de los adultos del 

hogar para generar ingresos podrían 

ayudar a aliviar la presión que empuja a los 

niños en edad escolar a trabajar. 

6. Durante los últimos decenios el gobierno de 
México ha establecido diversos programas y 
acciones a favor de las mujeres. El Programa 
Nacional de la Mujer 1995-2000 (Pronam) se 

creó para aumentar la participación femenina 
en los procesos de desarrollo, así como 

proporcionar acceso equitativo a la educación, 
incrementar las oportunidades de empleo, 

proteger sus derechos como trabajadoras, 
mejorar sus capacidades productivas y fomentar 

la igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades entre hombres y mujeres dentro 

de la familia . Para asegurar la continuidad 

institucional en 1998 el gobierno creó la 
Coordinación General de la Comisión Nacional de 

la Mujer (Conmujer) como un organismo 
descentralizado de la Secretaría de Goberna
ción . Esta institución aboga por el estableci

miento de leyes y reglamentos especificas en 

beneficio de las mujeres y por la instrumenta
ción de programas sectoriales para alcanzar los 

objetivos del Pronam. Se han formulado 

proyectos de educación a distancia, de 
alfabetización para adultas, de generación de 

empleo, microcréditos, acceso a la tierra, 
servicios de salud y programas de prevención de 

la violencia . 

7. En 1997 la oficina del Banco Mundial para 
América Latina y el Caribe creó una unidad 

permanente para estudiar cuestiones de género 
tanto de hombres como de mujeres y para 

brindar asistencia técnica en las pollticas y los 
programas de desarrollo social y económico. 

Algunos objetivos son reconocer la forma en 

que los papeles y las relaciones de género 
influyen en la habilidad para participar en las 

políticas de desarrollo y promover reformas 

para crear condiciones más equitativas para 
hombres y mujeres. Respecto a los asuntos de 

género masculino se han hecho estudios sobre 

las consecuencias negativas de los papeles de 
género y los estereotipos, como la depresión, el 

alcoholismo y la violencia . 

También se hace hincapié en que las 

políticas públicas con perspectiva de 

género deben reconocer la interacción 

entre el matrimonio y los mercados 

laborales. La combinación de los papeles 

de género en las familias mexicanas, que 

asignan a las niñas y las mujeres la 

responsabilidad del trabajo doméstico no 

remunerado, con las características 

estructurales del mercado laboral dificulta a 

las mujeres casadas encontrar y conservar 

un trabajo. En este caso las políticas 

públicas se podrían orientar hacia la 

socialización de las tareas domésticas y la 

difusión de campañas publicitarias que 

estimulen una mayor participación de los 

hombres en el trabajo del hogar, así como 

prevenir la discriminación de los patrones 

en contra de las mujeres casadas. 

Las instituciones del sector público podrían 

reconocer las necesidades específicas de 

género para desarrollar programas que 

retengan a las niñas y los jóvenes en la 

escuela, proporcionar capacitación laboral 

con financiamiento público y adaptar los 

mecanismos de generación de empleo para 

ajustarse a las necesidades de las madres y 

esposas trabajadoras. 

Todas estas medidas pueden enriquecer de 

manera notable la participación de la mujer 

en el mercado laboral remunerado y con 

ello impulsar el desarrollo económico de 

México.(i 
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Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someterlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publicaciones en español. 

Asimismo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antologías y medios 

magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

interés general de otras 

ciencias sociales y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas. 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación . 

comercio exterior 

a] Incluir la siguiente información: 
i) Título del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad. 
ii) Un resumen de su contenido en 
español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currículum 
académico y profesional. 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor. Asimismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b] Presentarse en original impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin cortes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, así como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al final y 
señalando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
originales deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 
30 cuartillas (máximo 52 000 
caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los 
archivos de texto en Word para 
Windows, así como los de-los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, indicando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un archivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e] Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican sólo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al final) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del 
artículo. 

f] Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apellido del autor, ii) 
título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de páginas o páginas de 
referencia. Ejemplos: 

Mateo Magarinos, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política social en 
América Latina", Comercio 
Exterior, vol. 42, núm. S, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, "El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano" , en Medio siglo 
de financiamiento y promoción del 
comercio exterior de México, t. 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exterior-El 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61-69. 

g] Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas 
correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliografía y en 
los cuadros y las gráficas. 

i] Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traduc.ción al espanol, 
hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoriales que 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 



Edward G. Hinkelman, 

Diccionario de comercio 

internacional, 

Compañía Editorial Continental, 

México, 2003, 538 páginas. 

Aunque se haya afirmado que al ponerle 

nombre a las cosas no sólo las sacamos a la 

luz sino al mismo tiempo las condenamos 

al olvido, cualquier diccionario aspira a 

contenerlo todo, es decir, a que cuando el 

lector lo abra, todas las palabras estén ahí, 

en su interior, que no anden vocablos 

sueltos por el mundo sin que, por lo 

menos, tengan un acta de nacimiento en el 

diccionario. 

Por esta hipótesis están cortadas también 

algunas de las más famosas obras, como el 

Diccionario de la lengua española, de la 

Real Academia Española, el Diccionario de 

uso del español, de María Moliner, el 

Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico, de Joan Corominas, el Dicciona-

Más vocablos 
para el dios 
de las palabras 

Máximo Cerdio 

<ca 1895@bancomext.gob.mx> 

rio ideológico, de Julio Casares, el 

Diccionario de dudas de la lengua 

española, de Manuel Seco, y la casi infinita 

(116 tomos) Enciclopedia Universal Espasa. 

Pero si el todo es el propósito de un 

diccionario, hoy en día con el desarrollo de 

las nuevas tecnologías y su repercusión en 

las diferentes disciplinas del saber humano, 

éste más que en un objetivo se ha 

convertido en una tarea inútil y sin 

esperanza, semejante a la de empujar por 

siempre una roca hasta la cima de una 

montaña, desde donde la piedra vuelve a 

caer por su propio peso. 

Quizá por ello no le faltó razón a Ambrose 

Bierce cuando en otro famoso diccionario 

(el Diccionario del diablo) se refirió al 

mismo como el perverso artificio literario 

que paraliza el crecimiento de una lengua 

además de quitarle soltura y elasticidad ... 

El Diccionario de comercio internacional, de 

Edward G. Hinkelman, también aspira a 

contenerlo todo en sus dos partes: el 

diccionario propiamente dicho (pp. 9-307) y 

14 apéndices que contienen acrónimos y 

abreviaturas, una guía para marcación 

internacional, mapas y monedas del orbe, 

entidades comerciales de todo el mundo, 

pesos y medidas, cartas de crédito, guías de 

contenedores de carga marítima y aérea, 

recursos para el comercio internacional, re

cursos en internet, una guía de documentos 

relacionados con el comercio internacional y 

la guía de lcoterms 2000 (lnternational 

Commercial Terms), que es un conjunto de 

reglas uniformes para la interpretación de 

términos comerciales internacionales, que 

definen los costos, riesgos y obligaciones de 

los compradores y vendedores en transaccio

nes internacionales, desarrollados por la 

Cámara Internacional de Comercio (CIC). 

El corpus del Diccionario está formado por 

un registro de 2 011 palabras provenientes 

del mundo de los negocios y de las 

transacciones internacionales. 

En la definición de las palabras y concep

tos se recurre a perífrasis amplias con 
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múltiples vocablos que facilitan la 

comprensión del texto y matizan el 

significado, no al simple sinónimo o al 

mero ejemplo, éstos se emplean en última 

instancia para ilustrar. 

Los significados están ordenados en una 

serie de acepciones del vocablo en 

cuestión, la primera de las cuales es la del 

significado más conocido e inmediato, los 

demás se ordenan de acuerdo con la 

acepción menos conocida . 

En cursivas y negritas, junto al vocablo, en 

inglés, se localiza (entre paréntesis) el 

mismo término en español; a continuación, 

en versalitas, el o los ramos a los que la 

palabra pertenece, y concluye con la 

definición . 

La página se encuentra dividida en dos 

columnas de texto, ello y los énfasis 

tipográficos, así como cornisas y foliado 

permiten al lector una mejor orientación en 

la obra. 

Por todo lo anterior y porque se trata de la 

primera edición en español (lleva ya cuatro 

ediciones en inglés). no hay duda de que el 

Diccionario de comercio internacional de 

Edward G. Hinkelman es útil. 

Pero además de su utilidad, otra caracterís

tica inherente a todo diccionario es la 

facilidad en su consulta. Si el lector, por 

ejemplo, necesita con urgencia saber el 

significado de la palabra aduana, perderá 

inútilmente su tiempo buscándola en la 

letra A, ya que el término en inglés es 

custom house, por lo que la palabra y su 

significado aparecen en la letra C. 

Fuera de este inconveniente (o esta 

ventaja, para los traductores). el Dicciona

rio de comercio internacional y sus anexos 

son una buena guía de consulta para 

comprender los vocablos utilizados en el 

tráfico internacional de las mercancías, 

que con seguridad puede resultar de gran 

ayuda para los importadores, expor

tadores, transportistas, banqueros, 

economistas y todos los que participan en 

el mundo del comercio exterior . 

Análisis Económico 
vol. XVIII, núm . 39, 

tercer cuatrimestre de 2003 . 

Publicación editada por la División de 

Ciencias Sociales y Humanidades de 

la Universidad Autónoma Metropoli

tana unidad Azcapotzalco . 

En su número 39, Análisis Económico 

presenta una serie de estudios que van 

desde lo muy general hasta lo muy 

particular en escala tanto internacional 

como nacional. En "La estabilidad 

financiera de las entidades económicas" 

Gutiérrez Fernández analiza la entidad 

económica como un sistema dinámico 

complejo, y define el plano en el cual es 

posible representar el estado y el movi

miento de la entidad económica, el vector 

de estado, el campo de capital , la fronte

ra de estabilidad y la reserva de estabilidad. 

Cuevas Ahumada y Torres Maldonado 

presentan "El FMI y la nueva arquitectura 

Al estudio de 
la economía 
mundial 

financiera mundial ", que trata sobre las 

transformaciones que ha sufrido el entorno 

económico internacional y las reformas a la 

estructura financiera mundial que el FMI ha 

impulsado para evitar la recurrencia de 

crisis en el sector externo de sus afiliados. 

Por su parte, algunos aspectos de las 

interrelaciones entre política comercial y de 

competencia de acuerdo con su modo de 

presentación en los foros multilaterales 

son el tema de "Política comercial y 

política de competencia en el sistema 

comercial mundial " de Pueyo Abardía y 

Dfaz Mier . 

El principal objetivo de "El impacto de las 

tendencias tecnológicas y organizacionales 

en el trabajo administrativo " de Martínez 

Moreno es identificar y describir las 

tendencias tecnológicas y organizacionales 

que afectan a las actividades administrati 

vas más importantes. Por otro lado, Aguilar 

Vázquez, Lechuga Montenegro y Peña 

Garcfa consideran en " Aplicaciones de un 

modelo borroso para el cálculo de puntos 

de equilibrio" una extensión del empleo de 
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la tecnología del modelaje de dichos 

sistemas, caso en el cual más que conocer 

el valor de una variable de entrada U se 

tienen otras relaciones entre las variables, 

las que pueden definir otro modelo 

borroso, y buscan la solución simultánea de 

estos dos modelos. 

Explicar y comprender las fuerzas que de

terminan y caracterizan la transición 

del modelo capitalista hacia una nueva 

modalidad de expansión, tales como el 

TLCAN, el Plan Puebla-Panamá y el ALCA es 

el objetivo de "Nueva modalidad de 

la expansión del capitalismo y la integra

ción en América" de Ornelas Delgado; 

mientras que Moreira Cunha y da Silva 

Bichara destacan la reforma legal y un 

cambio estructural en "Restructuración, 

liberalización y consolidación del sector 

bancario brasileño". 

En el ámbito nacional, Turner Barragán 

analiza la capacidad de respuesta del 

Estado, de la política económica y de su 

gestión, para lograr el máximo aprovecha

miento de los recursos, promover el 

desarrollo empresarial y financiero del país 

y así mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes durante la segunda mitad del 
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siglo xx en "Política económica y 

desarrollo en México". Sámano Rodríguez 

y Taboada lbarra buscan establecer si los 

cambios en el entorno económico mundial 

han alterado la relación entre el sector 

real y el sistema financiero mexicano en 

"Análisis de cointegración entre el sistema 

financiero y la economía real en México". 

Ortiz, en "La transición demográfica y 

urbana en el marco de la globalización: 

implicaciones para la articulación 

económica del espacio urbano-regional", 

plantea que el cambio de modelo 

económico abre la posibilidad de reorgani

zar dicho espacio en el país, mientras que 

lbarra Puig analiza la situación de la banca 

comercial nacional con base en algunos 

indicadores para así estudiar sus perspecti

vas en escala nacional en "La banca 

comercial en México (entre los negocios y 

la superviviencia)". 

Temas más específicos tratan los restantes 

documentos. Aranda Vargas, Castillo Soto 

y Rodríguez Félix buscan definir el marco 

teórico para analizar los mercados 

inmobiliarios; describir los costos de 

transacción en las operaciones de compra

venta de la vivienda en el Distrito Federal, y 

analizar las consecuencias fiscales de que 

los agentes busquen disminuir sus costos 

de transacción distorsionando la informa

ción ante la autoridad en "El mercado de 

vivienda y su enfoque neoinstitucional". 

Los cambios en la composición industrial de 

la delegación lztapalapa y su relación con 

el Distrito Federal y el país entre 1993 y 

1998 en el marco de la apertura comercial 

son el objeto de estudio de "lztapalapa: 

una aproximación en el contexto de la 

integración comercial de México, 1993-

1998" de Estrada López y Arriaga 

Navarrete. Por último, Ávila Sandoval 

recapitula la discusión sobre la aplicación 

de la categoría marxista modo de 

producción a las sociedades del México 

prehispánico, e informa sobre lo que se 

sabe de dicha economía sin el peso del 

modelo que distorsionó no sólo la imagen 

de esas sociedades sino la búsqueda mis

ma de información en "Una reflexión sobre 

la historia de la economía prehispánica". 

Flores Clark cierra la publicación con la 

reseña de Tiempo y devenir en la historia 

económica de México, cuyas investigacio

nes son producto del Seminario Permanen

te de Historia Económica del Departamento 

de Economía de la UAM Azcapotzalco. (j 
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96 
Spanish Regions 
Heterogeneity in Their 
Exposure to European 
Monetary Union 
loan Costa-i-Font 
Ramon Tremosa-i-Ba/cells 

The authors start from a vast 
bibliographic review to make an 
empirical analysis used as a 
vo latility variable of the real 
exchange rate in the Spanish 
Autonomous Communities 
compared to Germany during 
1992-1998. They learn there is a 
wide heterogeneity among these 
regions since the European 
Monetary Union came into effect: 
significan! inequalities in terms of 
productive specialization, 
openness degree with the 
European Union, and relative size. 
This is a relevan! analysis in the 
sense that it foresees a greater 
economic regional divergence for 
Spain, which goes against the 
European integrationist spirit. 

106 
Financia! Disintermediation 
in Spain and lts Challenges 
for Banking 
Miguel Ángel Ramírez García 

The author makes an empirical 
comparison of the financia! 
disintermediation process in Spain 
since the evolution of its saving 
and investment patterns from 
1982 to 1998. Likewise, he defines 
the banks strategies to tace the 
challenges of this process and he 
concludes that up to the end of 
the nineties the outcomes had 
oeen satiSfactory. 

Summaries of Articles 

121 
Asia-Pacific: lnter-regional 
Economic Flows 
and lntegration Prospects 
Roberto Ce/aya Figueroa 

During the last years East Asian 
countries as Japan, China, 
Singapore, Hong Kong, Ta iwan, 
and South Korea have increased 
their economic exchange, which 
has made this area one of the 
most dynamic around the world . 
The author makes a recount of the 
great progress of international 
trade and the growing foreign 
direct investment flows among 
these nations, so as in the 
framework of integration patterns 
and forum s they participate in as 
APEC and ASEAN. Finally, he 
comments on the feasibility of the 
diverse sub- regional free trade 
agreements among the East Asian 
countries with Latin America. 

132 
Malaysia in 
the South-East Asian 
Transformations 
Alfredo Pérez Bravo 
fván Roberto Sierra 

The authors explain Malaysian 
economic achievements result 
from a national strategy for 
strengthening political and social 
fabric through the increase of 
welfare levels. They highlight the 
importance of analyzing Malaysian 
historie evolution in order to 
understand the successes and 
obstacles in its development 
process. The mutually conditional 
relations between politics and 
economics are seen in the 

144 
Commerce 
in Northern Mexico 
Miguel Ángel Vázquez Ruiz 
Carmen Bocanegra Gastelum 

The effects of Mexican foreign 
trade liberalization are analyzed 
according to the activities in the 
north border region, particularly in 
tour big national firms. lt is 
concluded trade openness had a 
different impact on each 
company, depending on their 
regional expansion strategy. 

152 
SMEs lnternationalization: 
An Analysis Tool 
Jean-Paul David 

lnternationalization process of 
small and medium-sized 
enterprises has tried to be 
explained by models applied to big 
firms. This article presents an 
analysis that allows elaborating an 
appropriate strategy to make the 
former participate in foreign 
markets, based on their 
integration level and their 
international penetration 
approach. 
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159 
Customs: Generalities 
and Significance 
for National Economy 

Nowadays customs has become a 
very importan! factor for national 
economies. lts influence on 
foreign trade, its functions, and 
the problems it faces are the 
subject matter of thi s note. 

168 
Gender Differences 
in Mexican Education 
and Labor Market 

Brief of Elizabeth G. Katz and 
Maria C. Correia (eds.), The 
Economics of Gender in Mexico: 
Work, Family, State, and Market, 
Banco Mundial, 2001. 

framework of the transition alter 
the-2-1--year- administratiefl-of---1-- - ------- --------l- --
Prime Minister Mahathir. 
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RECIO DE LA GASOLINA REGULAR SIN PLOMO 
N PAISES SELECOONADOS, 2001 (DÓLARES POR GALÓN) 

Estados Australia Canada Taiwan México Japón Alemania 
Unidos 

PRECIO DE LA ELECTRICIDAD PARA LA INDUSTRIA EN PA SES: 
SELECCIONADOS, 2001 (DÓLARES POR KILOWATT HORA) 
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RINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PETRÓLEO, 2000 
(MILLONES DE BARRILES DIARIOS) 

Producción Consumo Exportación 

Arabia Saudita 9.1 1.3 7.8 
Rusia 6.7 2.4 4.3 
Noruega 3.3 0.2 3.1 
Venezuela 3.1 0.5 2.7 
Irá n 3.8 1.2 2.6 
Emiratos Árabes Unidos 2.5 0.3 2.2 
Ira k 2.6 0.5 2.1 
Kuwait 2.2 0.2 2.1 
Nigeria 2.1 0.3 1.9 
México 3.5 2.0 1.4 

RINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PETRÓLEO, 2000 
(MILLONES DE BARRILES DIARIOS) 

Producción Consumo Importación 

Estados Unidos 9.0 19.5 9.8 
Japón 0.1 5.6 5.5 
Alemania 0.1 2.8 2.7 
Corea del Sur 0.1 2.1 2.0 
Francia 0.1 2.0 1.9 
Italia 0.1 2.0 1.9 
España 1.5 1.5 
India 0.7 1.8 1.1 
China 3.2 4.6 1.4 
Taiwan 0.8 0.8 

Fuente: Energy lnformation Administration, Estados Unidos<www.eia.doe.gov> . 

ONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA, 2001 • 
MILLONES DE BTU' ) 
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China Costa Brasil México Chile España Japón Estados Canada Noruega 
Rica Unidos 

a. Petróleo crudo, gas natural, carbón, energla nuclear, hidroelectricidad, energfa solar, 
geotérmica, leña y eólica. 2. BTU: British Thermal Unit. 

ONSUMO DE GASOLINA EN PAISES SELECCIONADOS, 2001----... 
(BARRILES POR CADA 1 000 HABITANTES) 
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ONSUMO PER CÁPITA DE ELECTRICIDAD EN PAISES SELECCIONADOS, 
001 (KILOWATT HORA) 
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GENERACIÓN DE ENERGIA NUCLEAR, 2001 
(MEGAWATTS) 
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l .México ocupa el decimosexto lugar. 
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