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Mundialización y sector 
público: m itos y enseñanzas 
de la globalización financ iera 
Jo rge García Arias 

El término globalización se ha 
convertido en un lugar común para 
explicar una diversidad de 
fenómenos, pero muchos desconocen 
su signi ficado. El au tor define, 
delimita, caracteriza y, en suma, da 
contenido a este proceso que tiene 
efectos positivos o nega t ivos, segú n 
se le mire. Asimismo y gracias a una 
extensa revisión bibliográfica, 
contrasta las visiones, las 
interconexiones y las consecuencias 
del mismo, al tiempo que ana liza y 
desmitifica dos de sus aspectos más 
visibles: la globalización financiera 
y el papel del Estado y su sector 
púb lico. 
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Unidos y se proponen expl ica ciones 
de tal comportamiento. 
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E 1 término globalización (o mundialización, que en este tra

bajo se empleará como sinónimo) corre el riesgo de con
vertirse, si es que no lo ha hecho ya, en un lugar común ca

rente de contenido, una acepción sin definición precisa que 
se emplea, en el mejor de los casos, para catalogar realidades 

muy diferentes y que pretende reflejar la percepción, por lo 
general extendida, de que el mundo se está convirtiendo a 
pasos agigantados en un espacio dominado por fuerzas eco
nómicas y tecnológicas, en el que la interacción entre las partes 
que componen el todo es tan intensa que los acontecimien

tos de cualquier tipo y en cualquier zona del globo se expan
den de forma inmediata hacia el resto de las zonas, con profun
das consecuencias. Además, se trata de un término demasiado 

ambiguo, puesto que, para muchos, trae aparejado un sen
timiento de inseguridad y fatalismo en el sentido de que el 
cambio social, político, ideológico y económico que supo

ne no sólo es exógeno, sino que, además, y en parte como con
secuencia, escapa a la capacidad de control de los ciudada
nos y sus gobiernos; mientras tanto, para otros la expresión 
mundialización suscita visiones optimistas de interconexión, 

apertura e internacionalismo difíciles de concretar; en suma, 
evocaciones de interconexiones imprecisas, positivas o ame-
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nazadoras, que abarcarían todos los órdenes de las relaciones 
humanas pero que resulta complejo delimitar. 1 

En efecto, aunque en sus orígenes el término globalización 
tenía unos límites mucho más precisos, 2 en la actualidad suele 
designar un proceso planetario de ampliación, profundización 
y aceleración de las interconexiones en todos y cada uno de los 

aspectos (económicos, tecnológicos, ideológicos, políticos, . . . ) 
de la vida social, proceso que, como era de esperar, está generando 
una proliferación de debates académicos en torno al concepto 
mismo de globalización, a su verdadera dimensión, a la nove
dado no del proceso y alas consecuencias del mismo, entre otros 

aspectos. De los diferentes intentos de categorización del fenó
meno de la mundialización, parece que uno de los más ade-

1. Por ejemp lo, D. Held , A. McGrew, D. Gold blatt y J. Perraton, Global 
Transforma tions. Politics, Economics and Culture, Polity Press, Cambridge, 
199g, p. 1, recoge n esta visión imprecisa de globa lización cuando la de· 
f inen como "la gran idea que abarca todo, desde los mercados financie
ros mundia les hasta la interne\, pero que poco aporta a la actual condi
ción humana". 

2. Aunque resul ta di fíci l asegura rlo con certeza plena, es posi ble qu e el té r
mino globalización se emplea ra por vez primera en la literatura en el tra 
bajo de G. Modelski, Principies of World Politics, Free Press, Nueva York, 
1972; para re ferirse de modo explícito a la expansión europea de finales 
de los años sesenta y principios de los setenta, con el objetivo de ganar 
peso sobre otras regiones del planeta e integrarlas en un sistema comer 
cia l global, F. Braudel, Civilisation matérielle, économie etcapitalisme, vol. 
3, Armand Colín, París, 1979, emplearía el término economie-monde por 
primera vez con una acepción simi lar. 



cuados es el de Held et al. 3 Para estos autores, el concepto de 
globalización debe entrañar cuatro elementos distintos: 

• la amplificación del proceso: la mundialización implica 
la extensión de las actividades sociales, políticas y económi
cas (entre otras) más allá de las fronteras tradicionales, de 
modo que los acontecimientos, las decisiones y las activida
des de toda índole que ocurren en una zona del planeta in
fluyen de manera significativa en los individuos y las comu
nidades de otras zonas. 

•la intensificación del proceso: la globalización implica que 
las interconexiones no son apenas ocasionales o aleatorias, 
sino regulares, de manera que se advierte una intensificación 
de las interconexiones, de los patrones de interacción y de los 
flujos que trasciende a los estados y a las comunidades por tra
dición constituidas. 

•la velocidad del proceso: la amplificación y la intensifi
cación de las interconexiones entrañan una aceleración de las 
interacciones de los procesos globales, en tanto que la instru
mentación de sistemas globales de transporte y comunica
ciones incrementa la velocidad potencial de difusión de las 
ideas, de los bienes y servicios, de la información y de los fac
tores productivos. 

• el efecto del proceso: la globalización debe asociarse con 
la profundización del efecto global de los acontecimientos 
locales, nacionales y regionales; así, un acontecimiento de ám
bito otrora sólo nacional tiene una capacidad potencial de 
trascendencia global sin precedente. 

De acuerdo con estos elementos, la globalización podría 
definirse como "un proceso (o conjunto de procesos) que 
encarna una transformación de la organización espacial de 
las relaciones y las transacciones humanas -evaluadas en 
términos de alcance, intensidad, velocidad y repercusiones
que generan flujos y redes de actividad transcontinentales 
e intrarregionales, interacciones y el ejercicio del poder" .4 

En este sentido, los autores ofrecen una tipología de la 
globalización que permitiría hablar de cuatro tipos de pro
ceso:5 

1) globalización densa o gruesa (thick globalization), que re
presentaría a un mundo en el que la amplificación de las redes 
globales se alcanza por medio de una elevada intensificación, una 
gran velocidad y una repercusión importante del proceso en to
dos los ámbitos de la vida social (desde lo económico hasta lo 
estrictamente social). 

3. Ver Held et al., op. cit, p. 15. 
4. Entendiéndose por flujos" artefactos, personas, símbolos, regalos e infor

mación, y por redes, interacciones reguladas o apegadas a modelos en
tre agentes independientes, nodos de actividad o sitios de poder". Véa
se Held et al., op. cit., p.16. 

5. Sin duda, estos cuatro tipos de globalización podrían combinarse para 
constituir categorías intermedias. 

2) globalización difusa (dijfused globalization), que se re
fiere a un conjunto de redes globales que combinan elevados 
niveles de amplificación, intensificación y velocidad, pero 
cuyo efecto es hasta cierto punto bajo, controlado y regula
do. 

3) globalización expansiva ( expansive globalization), caracteri
zado por una elevada amplificación de las interconexiones globales, 
combinada con bajos niveles de intensificación y velocidad pero 
con un efecto elevado. 

4) globalización delgada o fina (thin globalization), en la que 
el elevado grado de amplificación se combina con bajos niveles 
de intensificación, velocidad y consecuencias. 

Más allá de cuestiones de categorización, hay que notar 
también que las consecuencias del proceso son entendidas 
de forma muy diversa por la literatura. Así, y desde un punto 
de vista sólo económico, el proceso de mundialización, 
instrumentado por medio de un incremento de los flujos y 
las interconexiones internacionales, reales y financieras, 
presenta según la doctrina dominante una serie de benefi
cios potenciales, entre los que cabría señalar, derivados de 
la globalización de la producción y el comercio, los siguien
tes: 1) ganancias estáticas derivadas de una mejor localiza
ción de los recursos, en línea con la teoría de la ventaja com
parativa; 2) reducción de costos como consecuencia del 
aprovechamiento de economías de escala; 3) ganancias di
námicas motivadas por la transferencia de tecnología, y 
4) reducción de las actividades de búsqueda de rentas y de 
otros costos asociados a las restricciones en el comercio. 

Por otra parte, también de forma muy sucinta, para los 
economistas críticos la globalización económica plantea cos
tos importantes. Algunos de los más significativos serían: 1) 
la presencia recurren te de crisis cambiarias, bancarias y finan
cieras; 2) los efectos perversos en las condiciones de empleo, 
el bienestar y, en general, la participación en la distribución 
primaria de la renta y la riqueza del factor menos móvil (el 
trabajo poco calificado); 3) el incremento de las desigualda
des en la distribución del ingreso y la riqueza internacional 
e interpersonal; 4) la amenaza para un crecimiento y un de
sarrollo sustentables, y 5) la transformación y el desequili
brio en las relaciones de poder entre el sector público y el sector 
privado. 

Más allá de estas consideraciones, la mundialización eco
nómica cristaliza de manera más evidente en mercados finan
cieros, en la medida en que tanto el avance tecnológico cuanto 
los procesos de liberalización, así como el tipo concreto de 
activos que en ellos se transan y las peculiaridades de los agen
tes que en ellos operan, han propiciado que sea en este pre
ciso ámbito en el que el proceso alcance mayores grados de 
intensidad; por otro, dada la importancia cuantitativa y cuali-
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tativa de estos mercados, las consecuencias que se deri
van de su funcionamiento afectan a buena parte de las va
riables económicas relevantes y de los instrumentos de 
los que disponen las autoridades públicas para elaborar 
su política económica. Por todo ello, antes de retomar 
cuestiones que afectan el proceso de globalización con
siderado en términos más genéricos, conviene detener
se, aunque sólo sea de manera sucinta, en el análisis par
cial de este proceso. 

EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN FINANCIERA 

E 1 proceso de globalización de los mercados financieros ha 
constituido uno de los desarrollos más espectaculares, por 

su intensidad, velocidad y consecuencias, acaecidos en la eco
nomía mundial a lo largo del siglo XX. Si bien el proceso se inicia 
a finales del decenio de los cincuenta con la apertura del euro
mercado, el impulso definitivo se produce en el decenio de los 
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setenta y se profundiza en las dos posteriores. Los factores que 
de manera habitual se consideran desencadenantes del proceso 
pueden resumirse en los siguientes:6 

1) la quiebra del sistema de Bretton Woods que consagró, 
por un lado, el papel de los mercados financieros como pro
veedores de la oferta monetaria y, por consiguiente, su posi
ción hegemónica en el contexto internacional y, por otro, la 
libre flotación de los tipos de cambio; 

2) el reciclaje del gigantesco volumen de liquidez originado 
por el depósito de grandes cantidades de dólares , obtenidos 
por los países árabes como consecuencia del alza del precio 
del petróleo, en los bancos de los países desarrollados; 

3) la consolidación de posiciones ideológicas libera
lizadoras tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y 
el fracaso de los intentos por retardar e incluso revertir el pro
ceso; 

4) la desorganización de los mercados de materias primas; 
5) la irrupción de las corporaciones transnacionales en los 

mercados financieros que, con el carácter sobre todo inter
nacional de sus operaciones, con sus necesidades de desarrollo 
de nuevos y más refinados productos financieros, con sus 
políticas de precios de transferencia tendientes a minimizar 
su carga fiscal y con su capacidad para influir en las decisio
nes de política económica nacionales e internacionales, pro
vocaron un fuerte impulso del proceso, y 

6) la necesidad de los estados nacionales de financiar sus 
crecientes déficit presupuestarios por medio de la solicitud de 
préstamos y de la emisión de deuda en los mercados interna
cionales, en un intento por no agravar las tensiones inflacio
narias en sus respectivas economías monetizando sus déficit 
en sus respectivos mercados nacionales. 

La consolidación de este proceso responde también a una 
serie de factores bien estudiados en la literatura: 7 

1) la supremacía de las políticas monetarias de corte res
trictivo y el establecimiento de medidas des reguladoras y po
líticas fiscales favorables a las rentas del capital; 

2) la liberalización, primero, de los mercados financieros 
nacionales por medio del desmantelamiento de las regulacio
nes y controles públicos, y su impulso, después, mediante la 

6. Véanse, entre otros: E. Helleiner, S tates and the Reemergence of Glo
bal Finance. From Bretton Woods to the 1990s, Cornell University Press, 
lthaca y Londres, 1994; J. Eatwel l, fnternational Capital Liberalization: 
the Record, Center for Economic Policy Análisis (CEPA), Working Paper 
Series 1: Globalization . Labor Market and Social Policy, Nueva York, 1996; 
J. Eatwell y L. Taylor, The Performance of Liberalized Capital Markets, 
Center for Economic Policy Análisis (CEPA) Working Paper Series 111, 

Working Paper núm. 8, 1998; D. Féli x, "La globalización del capital f i
nanciero", Revista de la CEPAL, núm. extraordinario, 1998, pp. 139-154, 
y E. Palazuelos, La globalización financiera. La internacionalización del 
capital financiero a finales de/siglo XX, Síntesis, Madrid, 1998. 

7. Véase ·Palazuelos, op. cit., para una panorámica. 



liberalización de los sectores económicos estratégicos y la 

privatización de las empresas del sector público; 

3) las modificaciones acaecidas en el escenario económi

co internacional (crisis de la deuda, crisis cambiarias, altera

ciones en los movimientos de capitales ... ); 

4) la aplicación del progreso técnico a los mercados finan

cleros, y 

5) la propagación de las tendencias liberalizadoras desde 

el Reino Unido y Estados Unidos a los países asiáticos y es

candinavos, primero, y a los de Europa occidental, después. 

La globalización financiera es, pues, la resultante de un 

proceso complejo que puede caracterizarse por una serie de 

elementos, entre los que se incluirían el incremento de la 

capacidad técnica para el desarrollo de relaciones financieras 

avanzadas, una cierta integración de los mercados y agen

tes nacionales en un mercado más global, la difuminación 

de las distinciones clásicas entre los diferentes tipos de ins

tituciones financieras y las actividades y los mercados en los 

que operan, y el surgimiento de conglomerados bancarios 

y financieros de dimensión planetaria. Como resultado de 

este proceso, en los últimos 25 años ha ocurrido una enor

me expansión de los mercados financieros en la que, si bien 

el desarrollo de los mercados de capitales (mercado de prés

tamos, mercado de obligaciones y mercado de acciones) ha 

sido muy intenso, el crecimiento, por un lado, del merca

do de divisas y, por otro, la aparición de nuevos productos 

derivados no tiene parangón en la historia económica del 

siglo XX. 

La mundialización financiera ha consolidado, por otra 

parte, dos tipos de asimetrías muy relevantes: por un lado, 

ha determinado un escenario con una moneda de referencia, 

el dólar, sin duda hegemónica y que articula todas las rela

ciones financieras y comerciales; por otro, ha configurado un 

mercado financiero mundial en apariencia democratizado y 

con infinidad de pequeños agentes que interactúan con toda 

libertad, cuando un análisis más detallado muestra un mer

cado oligopólico, donde un grupo muy reducido de agentes 

controlan el volumen fundamental de los recursos que por 

él se canalizan. 8 

Este proceso se asienta, desde un punto de vista teórico, en 

la primera parte del teorema fundamental de la economía del 

bienestar-TFEB- (en economías competitivas y estáticas, 

donde no se producen interferencias entre las funciones de pro-

8. Véanse M.A. Ha ley" Emerging Market Makers: the Power of lnstitutional 
lnvestors", en L. E. Armijo (comp.), Financia/ Gfobafization and Democracy 
in Emerging Markets, MacMillan, Londres, 1999, pp. 74-90, y J.M. Agüera 
Sirgo y J. García-Arias, "Distorsiones del sistema financiero internacional: 
un impuesto sobre las transacciones financieras en divisas como alterna
tivas", Revista de Economía Mundial, núm. 2, 2000, pp. 9-39. 

ducciónyconsumodelosagentes-estoes,nohayexternalidades

' ni existen bienes con características de bienes públicos, y en 

los que la economía siempre se encuentra en equilibrio, el li

bre juego de las fuerzas del mercado garantiza una asignación 

de Pareto-eficiente)9 y en la hipótesis de los mercados eficientes 

(HME) que establece, siguiendo las aportaciones de Fama, que 

un mercado eficiente es aquel en el que un número suficien

temente grande de agentes racionales maximizado res compi

ten entre sí para predecir el precio futuro de los activos, y donde 

la información relevante está disponible para todos ellos. 10 Por 

tanto, la HME se fundamenta en la capacidad de los agentes 

económicos para recoger toda la información relevante y pro

cesarla de forma rápida y racional, con lo que se crean expec

tativas acerca de la evolución futura del precio de los activos. 

De manera que un mercado financiero eficiente exige el cum

plimiento de dos condiciones: 

1) que todos los participantes en el mercado dispongan de 

toda la información relevante, 11 y 

2) que estos agentes procesen de forma racional dicha in

formación, es decir, que tengan expectativas racionales, con 

lo cual se verifica la hipótesis de las expectativas racionales 

(HER). 12 

Ambos elementos, el TFEB y la HME, se complementan de 

manera extraordinaria: la HME convierte los mercados finan-

9. Recuérdese que, si estas condiciones no se verifican en su integridad, el 
TFEB no se cumple (véase, J. de V. Graaff, Theoreticaf Weffare Economics, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1957); ni tan siquiera se verifi
cará que un cumplimiento parcial de las mismas o de una parte de ellas 
garantice una asignación de Pareto superior a una situación de total in
cumplimiento de las condiciones, como de modo conveniente demostraron 
ya R. Lipsey y K. Lancaster en "The General Theory of Second Best", Review 
of Economic Studies, núm. 24, 1956, pp. 11-32. Por otra parte, como es 
bien sabido, el TFEB no tiene en cuenta consideraciones distributivas de 
ningún tipo. 

1 O. E. Fama, "Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical 
Work", The Journaf of Finance, vol. XXV, núm. 2, 1970, pp. 383-417. 

11. Dependiendo de lo que se entienda por "información relevante", se tie
nen tres variantes de la HME: 

• eficiencia débil: los precios reflejan toda la información conten ida en 
las series de datos históricos, por lo que no es posible obtener rentabilidades 
extraordinarias utilizando la información histórica . 
• eficiencia semifuerte: los precios reflejan, además, toda la información 
publicada, de forma que sólo es posible obtener beneficios extraordina
rios si se dispone de información privilegiada. 
• eficiencia fuerte: los precios recogen toda la información, esto es, no 
hay información privilegiada. 

12. La hipótesis de las expectativas racionales (HER) implica, por un lado, 
que toda nueva información ha de ser transmitida, de manera instan
tánea, a todos los participantes en el mercado y, por otro, que los agen
tes concluirán, partiendo de dicha información relevante, idénticas 
implicaciones sobre el futuro; como consecuencia, las expectativas de 
los agentes respecto al precio de los activos representan, de manera 
exclusiva, una anticipación de los precios futuros, no pudiendo ser, 
además, siempre erróneas puesto que, de serlo, representarían infor
mación generadora potencial de beneficios que con rapidez sería ex
plotada e incorporada, según la HME. 
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cieros en generadores y transmisores de información, de 
manera que, cuando ésta incluye el conocimiento de la ver
dadera situación de una economía (las variables fundamenta
les o, más sencillo, los "fundamentos") y su evolución previsi
ble, entonces los activos financieros representan el verdadero 
valor de sus contravalores reales (en el hipotético caso de que 
los tuviesen), creando un marco en el que los agentes racio
nales pueden adoptar decisiones eficientes. Puesto que los 
agentes con expectativas racionales no pueden adoptar con 
frecuencia decisiones erróneas, el precio de los activos finan
cieros tenderá hacia la media de las distribuciones de proba
bilidad del valor presente de las corrientes de ingresos netos; 
el valor presente incorporará, pues, toda la información res
pecto de los determinantes fundamentales de la corriente de 
ingresos netos futuros, mientras que la varianza representa
rá errores infinitesimales derivados de fallas en la informa
ción: si los fundamentos se mantienen invariables, la varianza 
tenderá a cero. Las fluctuaciones elevadas o irregulares en el 
precio de los activos en el mundo real se atribuirán a conmo
ciones externas, que pueden ser de dos tipos: las llamadas 
manchas solares o sunspots o, sobre todo, las sorpresas norma
tivas; esto es, cambios en la política económica elaborada por 
las autoridades o restricciones al intercambio que cogen des
prevenidos a los agentes. 13 

En suma, mientras que el TFEB se ocupa de la eficiencia 
en la economía real, la HME enlaza los mercados financieros 
y los fundamentos. Combinados representan una situación 
en la que la eficiencia económica depende de mercados libe
ralizados (de bienes y servicios, de factores, financieros ... ) y 
un sector público minimizado. La liberalización financiera 
(entre otras) ha de ser, sin objeción, beneficiosa, en la medi
da en que implica la eliminación de las distorsiones al libre 
juego de los mercados, los cuales son, per se, eficientes. 

En efecto, los beneficios para el conjunto de las economías, 
derivados de esta política de liberalización financiera son, 
como se ha venido afirmando, ingentes: 14 

1) incrementaría la competitividad y la eficiencia del siste
ma y, con ello, generaría mayores oportunidades de inversión 
para los prestamistas y menores costos para los prestatarios; 

2) aseguraría que el ahorro se dirija a financiar las opor
tunidades de inversión más rentables, con independencia de 
las fronteras nacionales; 

13. Como consecuencia, dado que poco puede hacerse para evitar las manchas 
solares, se han de reducir al mínimo, como establece el corolario de la co
rriente más ortodoxa, las distorsiones ocasionadas por las sorpresas norma
tivas, eliminando toda intervención de las autoridades económicas en los 
"eficientes" mercados financieros. 

14. Consúltese, por ejemplo, D. Mathieson y C. Rojas-Suárez, Liberalization 
of the Capital Account, Occasional Paper, núm. 1 O, FMI, 1993. 
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3) como consecuencia, los capitales fluirían desde los países 
más desarrollados hacia los menos desarrollados en busca de 
mejores oportunidades de inversión y mayores rentabilidades; 

4) se produciría una enorme diversificación internacio
nal de las carteras de inversión, lo que permitiría incremen
tar las rentabilidades esperadas y reducir el riesgo; 

5) el desarrollo de la "ingeniería financiera'' permitiría que 
los procesos anteriores se produjesen en un entorno ausente de 
riesgos o, cuando menos, en donde el riesgo pudiera gestionarse 
de forma racional y eficiente; 

6) este proceso disciplinaría a las autoridades económicas 
nacionales, que ya no podrían elaborar políticas económicas 
de corte neokeynesiano o poskeynesiano, y 

7) como consecuencia de todo lo anterior, el resultado fi
nal del proceso sería, en el largo plazo, mayor inversión, cre
cimiento y desarrollo para el conjunto de las economías. 

Sin embargo, esta visión idílica del desenvolvimiento de 
los mercados financieros liberalizados ha sido, cuando me
nos, puesta en cuarentena como consecuencia de la prolife
ración de trabajos muy rigurosos que la cuestionan y que reve
lan, de manera empírica, importantes problemas que introducen 
serios motivos de preocupación: 

1) la liberalización ha propiciado una relocalización mun
dial del capital, pero con el desplazamiento de recursos ne
tos hacia los países más desarrollados, con la peculiaridad 
añadida de que los dirigidos hacia los países menos desarro
llados exhiben una mayor volatilidad; 15 

2) el proceso de diversificación internacional de las car
teras de inversión no se ha producido; por el contrario, hay 
un sesgo importante de las mismas hacia los respectivos ac
tivos nacionales; 16 

3) se advierte una elevada correlación entre el ahorro na
cional y las tasas de inversión nacionales (la llamada Paradoja 
de Feldstein-Horioka), inconsistente con la idea de una in
tegración financiera que sobrepase los límites de las fronte
ras nacionales; 17 

4) el incremento de oportunidades para prestamistas y 
prestatarios ha crecido de forma asimétrica, lo que eleva las 
oportunidades de colocación del ahorro y, por tanto , favo
rece a los primeros, pero sin evidencia empírica de una caí
da en los costos para los segundos; 18 

5) el desarrollo de nuevos productos financieros ha sido 
espectacular, sobre todo en el caso de los productos deriva-

15. J. Eatwell, op. cit. 
16. K.K. Lewis, "Puzzles in lnternational Financia! Markets", en G. Grossman 

y K. Rogoff (comps.), Handbook of lnternational Economics, vol. 111, Elsevier, 
Ámsterdam, 1995, pp. 1913-1971 

17. M. Feldstein y Ch. Horioka, "Domestic Saving and lnternational Capital 
Flows", TheEconomicJournal, núm. 90,1980, pp. 314-329. 

18. J. Eatwell, op. cit. 



dos, pero su empleo no sólo ha permitido obtener en térmi
nos teóricos, una cobertura más adecuada del riesgo, sino tam
bién incrementar el riesgo sistémico del sistema financiero 
internacional, desarrollar estrategias especulativas contra los 
sistemas de cambio y, en definitiva, les ha convertido en fac
tor explicativo fundamental de las crisis cambiarías; 19 

6) la liberalización financiera ha incrementado la fragili
dad del sistema financiero internacional, coadyuvando al 
desencadenamiento y profundización de los episodios de 
crisis bancarias, cambiarías y financieras; 20 

7) el proceso de liberalización no ha traído los resultados 
previstos en el comportamiento de la inversión, ni en el del 
crecimiento y el desarrollo económico (con la excepción de 
algunos países del este y sudeste asiático). 21 En un trabajo 
reciente, Rodrik analiza, para un total de 100 países, y para 
el periodo 1973-1996, el comportamiento de sus economías 
y la relación entre el crecimiento económico y los procesos 
de liberalización financiera llevados a cabo en los mismos. La 
conclusión es contundente: "Los datos no demuestran que 
los países sin controles de capital hayan crecido más rápido, 
invertido más o sufrido una inflación menor. Tales contro
les en esencia no se correlacionan con el desempeño econó
mico de largo plazo una vez que se controlan otros factores 
determinan tes" ;22 

8) el efecto "disciplinario" de la liberalización sobre el 
comportamiento de los gobiernos ha sido claro; menos evi
dente es determinar si este resultado ha sido positivo (por su 
dirección) e incluso si es legítimo, en la medida en que pre
coniza una política económica neoclásica que ha generado, 
desde una perspectiva planetaria de la economía, elevados ni
veles de desempleo y subempleo, como también ha retarda
do el crecimiento, incrementado la desigualdad en la distri
bución del ingreso y la riqueza y minado las bases del llamado 
estado de bienestar (en los países más desarrollados) e impe
dido incluso su surgimiento (en los menos desarrollados); 

19. J.A. Kregel, "Derivatives and Global Capital Flows: Applications to Asia", 
Cambridge Journal of Economics, vo l. 22, núm. 6, 1998, pp. 677-692, y 
J. García-Arias, Economía política de la estabilidad cambiaría. Una pers· 
pectiva desde la teoría de los bienes públicos globales, Consejo Económico 
y Social, Madrid, en Prensa. 

20. A. Demirgüc-Kunt y E. Detrag iache, Financia/ Liberalization and Financia/ 
Fragility, Working Paper, World Bank Policy Research, núm. 1917, 1998, 
y G. Kaminsky, S. Lizondo y C. Reinhart, Leading lndicators of Currency 
Crise, Staff Papers, vol. 45, núm. 1, FMI, marzo de 1998, pp. 1-48. 

21. J. Eatwell, op. cit.; D. Rodrik, "Who Needs Capital-account Convertibility7" 
en S. Fischer, R.N. Cooper, R. Dornsbusch, P. Garber, C. Massad, J. Polak, 
D. Rodrik y S. Tarapore (comps.), Should the IMF Pursue Capitai-Account 
Convertibility?, Essays in lnternational Finance, Department of Economics, 
Princeton Universi ty, Princeton, núm. 207, 1998, pp. 55-65, y D. Félix, op. 
cit. 

22. D.Rodrik,op.cit.,p.61. 

En los últimos 25 años ha ocurrido 

una enorme expansión de los 

mercados financieros en la que, si 

bien el desarrollo de los mercados de 

capitales ha sido muy intenso, el 

crecimiento, por un lado, del 

mercado de divisas y, por otro, la 

aparición de nuevos productos 

derivados no tiene parangón en la 

historia 

9) el proceso de liberalización ha dado lugar, en algunas 
de las economías menos desarrolladas que se han visto be
neficiadas por un flujo neto de capitales (por ejemplo, el este 
y el sudeste asiático), a un proceso de sobrepréstamo y 
sobreinversión23 que ha sido uno de los elementos explica
tivos determinantes de las debilidades financieras de estas 
economías y, por tanto, uno de los desencadenantes de las 
crisis que han padecido por la generación de un ciclo auge
depresión;24 

1 O) de forma complementaria a lo expuesto en el punto 
anterior, el proceso de sobrendeudamiento externo introduce 
una externalidad negativa ( externalidad de Harberger) pro
vocada porque la prima de riesgo-país es una función creciente 
del endeudamiento externo agregado; el sobrendeudamiento 
incrementa la prima de riesgo-país para el conjunto de la 
economía y, por tanto, abre una brecha entre el costo margi
nal privado y el costo marginal social de recurrir a endeuda
miento exterior;25 

23. R. McKinnon y H. Pill, "Credible liberalization and international capital 
flows", en T. lto y A. Krueger (comps.), Financia/ Oeregulation and lntegration 
in East Asia, University of Chicago Press, Chicago, 1996. 

24. J. García-Arias, "La crisis cambiaria y financiera en el grupo de ASEAN-4: 
liberalización financiera disfuncional y comportamiento de rebaño", Pro
blemas del Desarrollo, núm. 33, 2002, p. 129. 

25. A. Harberger, "Vignettes and the World Capital Market", TheAmerican 
Economic Review, núm. 70, 1980, pp. 331-339. 
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11) la liberalización ha provocado la puesta en escena de 
la llamada trilogía imposible: 26 un tipo de cambio fijo (o so
metido a algún tipo de acuerdo cambiario), una política 
monetaria independiente y la plena movilidad del capital son 
tres objetivos inalcanzables ala vez. Cualquier par de ellos es 
posible, pero todo intento de conseguir los tres provoca, de 
manera inevitable, una crisis cambiaria, 27 y 

12) por último, la liberalización de los mercados financie
ros puede reducir el bienestar en aquellas economías que, 
como consecuencia de la apertura de sus mercados, se enfren
ten a tasas de interés externas más volátiles, como han demos
trado Agénor y Aizenman. 28 

26. T. Padoa-Schioppa, "Squaring the Circle, orthe Conudrum of lnternational 
Monetary Reform", Catalyst. vol. 1, núm. 1,1985, pp. 63-72. 

27. La situación podría ser, de hecho, más complicada. En efecto, una deri
vac ión básica de la trilogía imposible (TI) es que el dueto "política mone
taria independiente y sistema de tipos de cambio flexibles" es posible, 
permitiendo a las autoridades monetarias determinar, por ejemplo, las tasas 
de interés nominales nacionales con objeto de influir en la evolución de 
ciertas variables económicas clave. No obstante, si los mercados de cam
bio no son eficientes y los flujos que dominan el mercado son aquellos de 
carácter sin duda especulativo que intentan obtener rentab il idades de los 
diferenciales de interés o de los movimientos en los tipos de cambio, en
tonces la volatilidad tiene efectos reales sobre las decisiones de endeu
damiento, inversión y producción, lo que invalida la combinación "tipos 
de cambio flexibles+ política monetaria independiente" como una op
ción posible. Un razonamiento similar invalidaría la combinación " tipos 
de cambio fijos+ política monetaria pasiva"; en ambos casos sería preci
so introducir algún tipo de control de capitales. 
El autor agradece al profesor David Felix, de la Washington University, su 
sugerencia para reconsiderar la TI de esta manera. 

28. P-R. Agénor y J. Aizenman, Volatility and the Welfare Costs of Financia/ 
Marketlntegration, National Bureau of Economic Research (NBER), Working 
Paper, núm. 6782, 1998. 
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EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: VISIONES CONTRAPUESTAS 

Retomando la idea más genérica de globalización, conviene 
señalar que la propia intensidad del proceso es percibida 

de forma muy diferente en la literatura económica. Sin áni
mo de ser exhaustivos, conscientes del peligro que entrañan 
las simplificaciones, puede afirmarse que cuando menos co
existen dos visiones extremas: por un lado, los escépticos, 
representados, quizás, por HirstyThompson,29 para los que 
la mundialización no es sino una errónea identificación de 
lo global con un mero proceso de internacionalización eco
nómica asentado en tres grandes bloques regionales, en el 
que las economías y los gobiernos nacionales todavía con
servan parcelas de poder muy importantes; y, en el lado 
opuesto, los que consideran la globalización un hecho cierto, 
aunque con dos corrientes claras dentro de esta línea de 
pensamiento: los autores que creen que la mundialización 
sanciona el nacimiento de una nueva era en la que todos los 
agentes (públicos y privados; individuos, gobiernos y em
presas) y todos los factores pasan a sujetarse a la disciplina 
del mercado global (Ohmae), 30 frente a otros (Giddens y 
Rosenau) 31 que consideran la globalización como un pro-

29. P. Hirst y G. Thompson, Globalization in Question. The lnternational 
Economy and the Possibilities of Governance, Polity Press, Cambridge, 
1999. 

30. K. Ohmae, The Borderless World, Collins, Londres, 1990, y K. Ohmae, The 
EndoftheNation State, Free Press, Nueva York, 1995. 

31 A Giddens, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 
1990, y J. Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1997. 



ceso nuevo en el que las sociedades y los estados tratan de 
adaptarse al cambio vertiginoso y profundo que genera un 
mundo mucho más interconectado pero también mucho 
más incierto. 

Sin duda, dentro de estas dos grandes visiones contrapues
tas coexisten muy diferentes posturas en torno al propio con
cepto de globalización, a la naturaleza del proceso, a sus con
secuencias y a la trayectoria histórica seguida por el mismo; 
no obstante, hay elementos claros de contacto dentro de cada 
una de dichas visiones. 

Para Wriston, Guehenno y Ohmae,32 ubicados en la 
perspectiva de que la globalización es un hecho incuestio
nable, consideran que el proceso define una época nueva 
en la historia de la humanidad, el elemento económico es 
el nuclear y el acorralamiento del Estado-nación resulta 
su consecuencia más evidente. 33 La "desnacionalización" 
de las economías, como consecuencia del establecimien
to de redes transnacionales de producción, distribución 
y financiamiento, relega a los gobiernos nacionales a me
ras correas de transmisión del capital global o, en el me
jor de los casos, en instituciones intermedias cuyo poder 
se ha ido difuminando entre otros agentes o instituciones 
locales o regionales34 y les condena, a mediano o largo pla
zo, a dejar de ser los actores principales en el escenario 
económico y político mundial. 35 Como consecuencia, lapo
lítica económica deja de responder al ejercicio de la sobera
nía para convertirse en la persecución de objetivos macro
económicos, microeconómicos y financieros determinados 
por la corriente global de la que, de forma añadida, no es 
posible sustraerse. Otra consecuencia clara es la presen
cia de ganadores y perdedores en este proceso global, tanto 
en el ámbito geográfico mundial como dentro de cada país. 
Por ende, los gobiernos deben manejar estas "consecuen
cias sociales no deseables" de la globalización sometidos 
a la restricción que el propio proceso impone sobre las 

32. W. Wriston, The TwilightofSovereignty, Charles Soribners Sons, Nueva 
York, 1992; J.M. Guehenno, The End of the Nation-State, University 
of Minnesota Press, Minneapolis, 1995, y K. Ohmae, "The End ... ", 
op. cit. 

33. "Los estados-nación tradicionales se han vuelto antinaturales, incluso 
imposibles en una economía global", afirma K. Ohmae, "The End ... ", op. 
cit,p.5. 

34. S. Strange, The Retreat of the S tate: The Difusión of Power in the World 
Economy, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

35. Es preciso notar que dentro de esta visión en la que prima la lógica eco
nómica cohabitan, en extremo contrapuestas, desde las posturas más 
neoliberales que saludan la globalización como la victoria de la libertad 
individual y del principio de mercado sobre el poder de los estados, hasta 
las posiciones de economía política radical y neomarxista (K. Ohmae, "The 
End of the", op. cit., y W. Greider, One World, Ready or Not: the Manic 
Logic of Global Capitalism, Simon and Schuster, Nueva York, 1997) que 
consideran este proceso el opresivo triunfo del capita lismo global. 

políticas sociales y el llamado "estado de bienestar" (donde 
existe). 36 

Por otro lado, la difusión global de los principios y los 
postulados rectores de la filosofía liberal impone un nuevo 
sentido de identidad a los individuos, desplazando las cul
turas autóctonas y las formas tradicionales de vida, y refuerza 
la sensación entre los individuos del surgimiento de una "ci
vilización global" .37 Ésta viene acompañada de sus propias 
instituciones, organizaciones y mecanismos de gobierno glo
bal, desde las grandes corporaciones transnacionales hasta el 
FMI, y desde la OMC hasta la Unión Europea, de forma que 
los estados y los individuos se convierten en sujetos de nue
vas "autoridades" regionales o globales. 38 

En resumen, para esta visión el poder económico y el po
der político se desnacionalizan y los estados-nación se con
vierten en mecanismos obsoletos de organización política y 
económica. La globalización provoca, en este sentido, un~ 
reconfiguración de todo el marco en el que se desenvuelve la 
acción humana.39 

Como se señaló, dentro del conjunto de autores que con
sidera la mundialización como un hecho existe un subgrupo, 
con elementos comunes muy claros con el anterior, que con
sidera la globalización como un elemento nuclear que se en
cuentra detrás del proceso de rápidos cambios sociales, po
líticos y económicos que viene remodelando el orden mundial 
y las sociedades inscritas en éste.40 Los estados y las socieda
des se deben preparar para adaptarse a un mundo en el que 

36. De nuevo, las consecuencias de esta polarización social generada por la 
mundialización no son va loradas de la misma forma por las diferentes 
visiones aglutinadas en esta postura: para los neoliberales la competencia 
económica global no genera, por fuerza, un juego de suma cero puesto 
que, si bien determinados grupos sociales dentro de cada país se ven afec
tados por el proceso, todos los países disponen de una ventaja compa
rativa en la provisión de determinados bienes o servicios que pueden 
explotar. Por el contrario, para los autores más críticos con el proceso, 
éste refuerza la situación de debilidad y la falta de equidad dentro de 
los países y entre los países, con lo que fortalece, como señala J.M. Vida! 
Villa (Mundialización, Icaria, Barcelona, 1998), la desigualdad centro
periferia y genera centros dentro de las periferias y periferias en los cen
tros. En este último sentido más crítico, la opinión de M. Larudee (''Trade 
Policy: Who Wins, Who Loses7 ", en G. Epstein, J. Graham y J. Nembhard 
(comps.), Creating a New World Economy. For the Change and Plans for 
Action, Temple University Press, Filadelfia, 1993, pp. 47-63) puede ser 
representativa:" [Los partidarios de la globalización] hablan como si los 
salarios bajos[ ... ] fueran una 'ventaja comparativa', si se tratara de un 
clima favorable para cultivar melones o una base industrial bien desa
rrollada. Pero cuando la 'ventaja comparativa' se reduce a salarios ba
jos, lo que aparece como ganancias del comercio es tan sólo un cambio 
en el ingreso de salarios a utilidades". 

37. La primera civilización global para los más entusiastas, la primera 
incivilización global de mercado para los más críticos. 

38. S. Strange, op. cit. 
39. M. Albrow, The Global Age, Polity Press, Cambridge, 1996. 
40 . A. Giddens, op. cit. , y M. Castells, The Rise of Network Society, Blackwell, 

Oxford, 1996. 
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las distinciones entre lo nacional y lo internacional se difu
minan; la mundialización representada como una fuerza 
transformadora que agita a sociedades, economías, institu
ciones y al propio orden mundial. Lo fundamental de esta vi
sión es que el resultado de dicha perturbación es incierto, dado 
que la globalización se considera como un proceso histórico 
contingente repleto de contradicciones.41 La mundialización 
se configura como un proceso histórico a largo plazo en el que 
se producen complejas transformaciones económicas, tecno
lógicas, políticas, militares, etcétera, que impiden precisar la 
trayectoria de dicho proceso en el futuro. Otro de los elemen
tos característicos de esta visión, el que más interesa en la pers
pectiva de este trabajo, es que el proceso de globalización está 
modificando -"reconstituyendo", por usar la terminología 
común en esta escuela-el poder, las funciones y la autori
dad de los estados nacionales: si bien los estados continúan 
disponiendo de la capacidad para ejercer la autoridad efec
tiva dentro de su territorio, a esta capacidad se yuxtapone la 
de las instituciones internacionales, así como las restriccio
nes del derecho internacional (de modo especial, en el caso de 
la Unión Europea). Complejos sistemas globales conectan, 
desde el plano financiero hasta el ecológico, las distintas re
giones del planeta, y las redes de transporte y comunicacio
nes permiten el avance de nuevas formas de organización so
cial y económica que trascienden las fronteras nacionales. Los 
objetos y los sujetos del poder ya no están, a toda costa, ubi
cados en el mismo territorio. La globalización se asocia, en 
este sentido, con una transformación de las relaciones entre 
soberanía, territorio y poder del Estado. 42 

Por último, una postura alejada por completo de las an
teriores es la que defienden aquellos autores escépticos ante 
este proceso. Para ellos, la globalización no está en absoluto 
consolidada y alcanza cotas mucho menos relevantes de lo que 
se suele considerar43 e, incluso, para algunos autores hay un 
verdadero proceso de mundialización, sino a un mero episo
dio de internacionalización de la economía en el que, sin 
apenas ir más lejos, se incrementan las interacciones entre las 
economías nacionales o regionales predominantes. Para al
gunos, como Hirst yThompson,44 la internacionalización 

41. M. Mann, "Has Globalization Ended the Rise and Rise ofthe Nation State7", 
Reviewoflnternationaf Political Economy, vol. 4, núm. 3, 1997, pp. 472-
496. 

42. El término que más se ha asentado, al menos en la literatura anglosajona, 
para definir esta transformación es desmadejamiento (unblunding), véase 
J .G. Ruggie, Multilateralism Matters: the Theory and Praxis of an fnstitutional 
Reform, Columbia University Press, Nueva York, 1993. 

43. B. Sutcliffey A. Glyn, "Still Underwhelmed: lndicators of Globalization and 
their Misinterpretation", ReviewofRadical Political Economy, vol. 31, núm. 
1,1999, pp. 111-132. 

44. P Hirst y G. Thompson, op. cit. 
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actual es, en muchos aspectos, menos significativa que la 
acontecida en la época del patrón oro y consideran, por otra 
parte, que los gobiernos nacionales mantienen prácticamen
te íntegra su capacidad para controlar y regular la economía 
internacional; de hecho, los mecanismos y los instrumentos 
que han permitido esta internacionalización dependen del 
poder regulador de los estados nacionales para poder seguir 
avanzando en el proceso. 

Este proceso de internacionalización, por otro lado, no ha 
globalizado sino regionalizado la economía mundial en tor
no a tres grandes ejes: América del Norte, Europa occiden
tal y Asia-Pacífico, cuando ambos procesos son por necesi
dad incompatibles.45 Los escépticos tampoco consideran que 
la internacionalización prefigure un nuevo orden mundial en 
el que el poder de los estados-nación se diluya; los gobiernos 
nacionales no son las víctimas pasivas del proceso, sino sus 
arquitectos y mantienen una capacidad central de regulación 
y de promoción dinámica de las actividades económicas 
transnacionales. 

De forma añadida, esta corriente no considera superadas 
las desigualdades Norte-Sur,46 ni que se haya producido una 
nueva división internacional del trabajo47 o que las corpo
raciones transnacionales sean sin duda globales, en la medi
da en que por un lado los flujos de inversión directa se con
centran en un número reducido de países y, por otro, el control 
de las corporaciones continúa radicando, sobre todo, en el 
país o región de origen.48 Por último, también consideran un 
mito la idea de que se haya producido una homogeneización 
cultural, una cultura global.49 

Para los partidarios de esta visión, la profundización de las 
desigualdades globales pone de manifiesto la naturaleza ilu
soria de un gobierno global que, de consolidarse, reflejaría 
de manera exclusiva los objetivos y la primacía del capitalis
mo occidental; más aún, algunos han llegado a postular la idea 
de que la globalización no es sino una conveniencia política 
para establecer políticas económicas impopulares, en la me
dida en que la soberanía de los gobiernos no ha sido mina
da, sino que, incluso, se refuerza con alguno de los elemen
tos del proceso. 

45. Para un desarrollo de esta postura consúltese, entre otros, R. Boyer y D. 
Drache, "lntroduction ",en R. Boyer y D. Drache (comps.), S tates against 
Markets. The Limits of Globalization, Routledge, Londres, 1996, pp. 1-30; 
L. Weiss, S tate Capacity. Governing the Economy in a Global Era, Polity 
Press, Cambridge, 1998, y P Hirst y G. Thompson, op. cit. 

46. P. Hirst y G. Thompson, op. cit. 
47. P. Krugman, Pop fnternationalism, MIT Press, Boston, 1996. Existe traduc

ción al español: El internacionalismo moderno, Crítica, Barcelona, 1997 . 
48. W. Ruigrok y R. Van Tulder, The Logic of fnternational Restructuring, 

Routledge, Londres, 1995. 
49. S P. Huntington, The C!ash of Civilisation and the Remarking ofWorld Order, 

Simon And Schuster, Nueva York, 1996. 



1, 

Como se deduce de todo lo expuesto, las cuestiones del 
nivel de globalización, de su naturaleza, de la dimensión y de 
las consecuencias del fenómeno son terriblemente comple
jas y no cabe aquí profundizar en un debate de estas caracte
rísticas, pero sí se pueden abordar, discutir, así sea de modo 
somero, algunas de las consecuencias que del mismo se de
rivan respecto de la transformación del papel del Estado y del 
sector público y sobre las capacidades de éstos para continuar 
desempeñando sus funciones más tradicionales. 

En primer lugar, algunos de los elementos presentes en 
el modelo de globalización apuntan de manera clara en la 
dirección defendida por los autores escépticos ante el pro
ceso. Así: 1) el proceso de interconexiones al que alude la 
definición de Held et al. 50 no es algo que carezca de prece
dentes, en la medida en que éstas también se advierten en 
el régimen que prevaleció entre 1870 y 1914; 2) las gran
des corporaciones transnacionales no exhiben por lo regu
lar un genuino carácter transnacional, sino que se trata, más 
bien, de compañías asentadas en un país que negocian de 
manera multinacional; 3) la globalización financiera, a la 
sazón uno de los elementos más significativos del proceso, 
no está produciendo, como se ha señalado, un desplazamiento 
masivo de flujos financieros desde los países más desarrolla
dos hacia los subdesarrollados, sino que estos flujos se con
centran en las economías más avanzadas y la pequeña mino
ría de nuevos países industrializados; 4) la economía mundial 
está lejos de poderse catalogar como "global", en la medida 
en que las interconexiones (de todo tipo pero sobre todo de 
carácter técnico y económico) se concentran en Europa oc
cidental, América del Norte y el eje Asia-Pacífico, proceso que 
no tiene visos de revenirse sino, por el contrario, se profundiza. 
En este sentido, la idea de un mundo más internacionalizado 
que globalizado, en el que los agentes principales continúan 
siendo nacionales, no carece por completo de sentido. Una 
economía globalizada exigiría economías nacionales subor
dinadas y coordinadas de lleno dentro de un sistema global, 
el surgimiento de un nuevo orden y un nuevo poder inter
nacional que predominase en la esfera de las operaciones. Este 
tipo de globalización densa debería permitir detectar, de ha
berse producido ya, una serie de consecuencias económicas 
y políticas de relevancia: 

• primero, un desarrollo en efecto problemático del ejerci
cio de la autoridad pública (de la gobernabilidad, si se prefie
re), en su sentido más amplio. En efecto, una interdependen
cia económica de carácter sistémico entre países y mercados 
como el que generaría este tipo de globalización no por fuer
za resultaría en una integración armónica en la que los consu-

50. D. Held et al., op. cit. 

La economía mundial está lejos de 

poderse catalogar como "global", en 

la medida en que las interconexiones 

(de todo tipo, pero sobre todo de 

carácter técnico y económico) se 

concentran en Europa occidental, 

América del Norte y el eje Asia

Pacífico, proceso que no tiene visos 

de revertirse sino, por el contrario, 

se profundizan 

mi dores se beneficiaran de un mecanismo de asignación y dis
tribución independiente, eficiente y equitativo; parece más 
plausible suponer que los individuos se encontrarían al arbi
trio de fuerzas de mercado automatizadas e incontrolables (por 
su propia característica de globales), lo que generaría una des
integración y una desconceptualización social que haría a los 
mercados globales difíciles de gobernar. 

• segundo, una transformación de las compañías multi
nacionales en compañías globales, sin ningún distintivo na
cional específico, aterritoriales, con una genuina gestión in
ternacional y con estrategias y objetivos globales Y 

• tercero, una caída significativa del poder de negociación 
y de influencia de las organizaciones sindicales nacionales 
como representantes del factor de producción menos móvil. 

51. Esto no tiene relación alguna con el desarrollo de estrategias de localización 
flexibles, por utilizar la terminología al uso en la escuela dominante, que 
mantienen las partes de los procesos productivos generadores de alto valor 
añadido en la localización nacional principal de la compañía multinacional y 
dirigen los procesos intensivos en trabajo poco calificado hacia localizacio
nes periféricas y los flujos de beneficios hacia fiscalidades benevolentes. 

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2004 86 5 



• y cuarto, una multipolaridad en el sistema político in
ternacional, alejada de hegemonías nacionales, con la cons
titución de poderosas organizaciones internacionales (eco
nómicas, políticas , sociales ... ) que asumiesen de modo 
paulatino un poder relativo a expensas de los gobiernos na
cionales. 

En efecto, algunos de estos elementos aparecen reflejados 
en la economía mundial actual; no obstante, pese a que la 
tendencia hacia esta situación es evidente, parece que el pro
ceso se encuentra lejos de su culminación. 

De forma añadida, tal y como ponen de manifiesto Sutcliffe 
y Glyn,52 la estricta globalización económica está lejos de ha
berse alcanzado. En efecto, el incremento del comercio inter
nacional de bienes y servicios, por lo habitual deducido del 
hecho de que el volumen de exportaciones ha crecido de for
mamás importante que el volumen de producción total (con 
ambas magnitudes a precios constantes), puede explicarse por 
el hecho de que los precios de las exportaciones han crecido de 
forma sistemática más despacio que los precios de la produc
ción tomada en su conjunto. De hecho, a precios corrientes, 
el porcentaje exportaciones/PIE para los países de la OCDE es 
apenas ligeramente superior que las cifras de antes de la pri
mera guerra mundial.53 En segundo lugar, si bien la inver
sión extranjera directa ha crecido en términos absolutos de 
forma muy significativa desde el decenio de los setenta, en 
términos relativos respecto al PIB su crecimiento es mucho 
menos relevante (aparte de la cuestión ya señalada de su 
concentración espacial). Por último, si bien la globalización 
financiera puede ser considerada el parangón del proceso 
de mundialización, y así sucede si analizamos el crecimiento 
exponencial del volumen de flujos financieros, el grado de 
internacionalización de la propiedad de los activos finan
cieros es mucho menor, en la medida en que muchas de las 
transacciones se producen por el cambio de propiedad de 
activos existentes o por su parcelación y no por la aparición 
en escena de "nuevos flujos". 

De modo que la visión escéptica presenta alguna validez en 
sus razonamientos, al menos en la actualidad. Empero, la situa
ción es mucho más compleja. En efecto, el proceso de cambios 
tiene un elemento de novedad incuestionable. En primer lugar, 
la mundialización supone, como señala Vidal Villa, la culmina
ción del proceso histórico de expansión del capitalismo. 54 La 
pauta de globalización contemporánea ha sido marcada a pro
fundidad por las consecuencias estructurales de la segunda guerra 

52. B. Sutcliffe y A. Glyn, op. cit. 
53. Otras medidas de apertura comercial de las economías que analizan en 

su trabajo arrojan resultados similares. Véase B. Sutcliffe y A. Glyn, op. cit., 
p. 114. 

54. Véase J.M. Vidal Villa, op. cit., p. 86. 
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mundial: el resquebrajamiento de los viejos poderes impe
riales europeos y el nacimiento de la polarización Estados 
Unidos-URSS que en su momento transformó la estructura 
global de poder. Ésta y las relaciones militares asumieron 
proporciones globales. De forma paralela emergió un nue
vo orden político mundial basado en las Naciones Unidas y 
sus organizaciones. Este entramado global de relaciones po
líticas y militares incluyó el desmoronamiento de los impe
rios y una ola de descolonización, independencia y forma
ción de estados-nación en África, Asia y el medio oriente. La 
estructura política anterior a la segunda guerra mundial ha 
dado paso, en los momentos actuales, a una estructura mun
dial de estados-nación (con un claro poder hegemónico, 
Estados Unidos), recubiertos por estructuras organizativas 
multilaterales, regionales y globales. En este marco, el pro
ceso de expansión del capitalismo, que avanzó, auspiciado y 
transportado a lomos de los estados nacionales, desde su es
tadio de capitalismo local o interior a finales del siglo XVIII, y 
pasó por el capitalismo imperialista y colonial del XIX y pri
mera mitad del XX, ha dado firmes pasos en la dirección de 
alcanzar un nuevo estadio de capitalismo global en el que la 
dependencia política y territorial de las periferias respecto del 
centro sea sustituida por la dependencia económica, por me
dio de la creación de un mercado mundial, con estrictas re
glas de darwinismo económico y social que, como consecuen
cia, polarizarán la relación entre ricos y pobres y permitirán, 
por otro lado, una profundización del proceso, ya evidente, 
de surgimiento de islas de periferia en los centros y de cen
tros en las periferias, superando la concepción nacional de 



las economías. En este sentido, si el proceso culmina, surgi
rá necesariamente una confrontación entre la existencia de 
una economía plenamente globalizada y la supervivencia de 
poderes públicos nacionales. La presencia de los estados
nación chocará con los intereses de esa economía mundia
lizada deseosa, para proseguir con su proceso de expansión 
capitalista, de una ausencia de cortapisas públicas que limi
ten su capacidad de acción. La resolución (o no) de este pro
blema de cohabitación, provocado por la coexistencia de un 
sector privado m un dializado y un sector público nacionali
zado, marcará la pauta de la sociedad del nuevo siglo. 

Por otro lado, la consolidación definitiva de las corpo
raciones multinacionales como actores destacados en el es
cenario de la economía mundial es otro elemento nove
doso. En efecto, el incremento de la interdependencia 
económica ha incentivado el desarrollo de nuevas formas 
industriales y corporativas, así como un incremento en los 
movimientos transnacionales, no sólo de activos tangibles 
sino, en lo fundamental, de capital intangible como flujos 
financieros, tecnología, conocimiento, información yac
tivos. Esta actividad transnacional, como suele apuntar el 
coro de arcángeles del Consenso de Washington, ha permi
tido a las corporaciones entrar en nuevos mercados, dise
minar territorialmente sus ciclos productivos, incrementar 
su eficiencia, explotar ventajas tecnológicas y organizativas 
y reducir costos y riesgos; también les ha permitido, lo que 
no suele señalarse con tanta intensidad, escapar a los in ten tos 
de control y regulación de los poderes públicos, minimizar 
sus costos fiscales, aprovechar legislaciones sociales más laxas 

o inexistentes y presionar, por medio de sus estrategias de 
localización-deslocalización selectivas, a sociedades y go
biernos. Además de la búsqueda de estas ventajas, una se
rie de factores ha permitido a las corporaciones el incremen
to de su imbricación global: 1) en primer lugar, y sobre todo, 
la liberalización y desregulación de la actividad económi
ca internacional; la reducción de las barreras arancelarias 
y no arancelarias en los decenios de los cincuenta y sesen
ta, que incentivó las fusiones y adquisiciones horizontales 
internacionales en industrias no financieras, sobre todo en 
el campo del transporte y las comunicaciones, y que facili
tó el desarrollo de nuevas formas de cooperación entre las 
empresas, dio paso, en los años setenta, a la liberalización 
en el ámbito financiero con el desmantelamiento de los 
controles de cambio y de capitales, lo que trajo aparejado, 
como cabía esperar, un proceso de desregulación competi
tiva en los principales centros financieros a lo largo de los 
años ochenta y noventa; 2) el avance técnico, que no sólo 
permitió desarrollar una serie de tecnologías de amplia 
aplicación en las operaciones de negociosyunacaídaexponencial 
en los costos de transacción, sino que, por sí misma, la inno
vación tecnológica se convirtió en una fuente de nuevos 
productos y servicios y creó oportunidades internaciona
les de negocio ; 3) por último, los propios mecanismos que 
permiten a las empresas adquirir dichas tecnologías se han 
globalizado a su vez; el rápido crecimiento de las industrias 
intensivas en conocimiento (caracterizadas por un incre
mento de los costos de l+D, una rápida pauta de innovación 
y un acortamiento de la vida útil de los productos por la 
obsolescencia técnica) ha forzado a las empresas a expandir
se más allá de sus fronteras con objeto de explotar nuevos pro
ductos y tecnologías de forma más rápida y a mayor escala. 

La globalización contemporánea es también novedosa en 
los patrones de migración global. Si bien por un lado se man
tienen los flujos migratorios desde las periferias y las excolonias 
hacia las economías desarrolladas occidentales, se producen 
elementos novedosos como las migraciones desde Asia y Amé
rica Latina hacia América del Norte o los flujos interasiáticos. 

La preocupación por los bienes-males públicos de dimen
sión planetaria, tales como el cambio climático, la estabi
lidad cambiaria, la sobreexplotación y el deterioro ambien
tal, la paz mundial, la difusión de la salud y el conocimiento, 
etcétera, es también un hecho destacable y novedoso, rela
cionado de manera íntima con este proceso de globalización. 
Las organizaciones económicas y políticas preocupadas en 
estas cuestiones y los movimientos sociales que reclaman una 
solución para estos problemas desbordan, al igual que las 
propias características y consecuencias de estos bienes pú
blicos, las fronteras de los estados-nación. Nunca antes en 
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Entre los elementos que 

caracterizan la globalización 
1 contemporanea se encuentra, por 

un lado, la evidencia de que se trata 
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la historia, los movimientos sociales de rechazo estuvieron 
tan globalizados, con tanta conexión internacional, ni nunca 
su desencanto encontró un cauce tan real de internacionalismo 
como en los momentos actuales. Sin el desarrollo de las potentes 
redes de telecomunicaciones, estas organizaciones no podrían 
haber alcanzado dicho nivel de interconexión, ni su capacidad 
de concentración y acción sería tan espectacular; y sin el acce
so barato y sencillo a información mundial en tiempo real, 
promovida por el desarrollo tecnológico (algunos defienden 
que se trata de un subproducto no buscado ni deseado), el co
nocimiento de las terribles desigualdades y de los problemas 
que aquejan al conjunto del planeta no se habría hecho pre
sente de manera tan dolorosa y los deseos de acción tal vez no 
habrían prendido. 

Por otro lado, también son únicos la densidad y el grado 
de institucionalización de los flujos y las redes globales, la 
regularidad de muchas de las conexiones e interacciones así 
como el volumen de instituciones y regímenes de inter~en
ción global y regional. 

868 MUNDIALIZACIÓN Y SECTOR PÚBLICO 

En suma, la globalización contemporánea encierra ele
mentos novedosos y retos de envergadura. Llevado a sus úl
timas consecuencias (a una globalización densa, por utili
zar la terminología de Held et a[), 55 el proceso subordina a 
las economías nacionales en una economía global, siguiendo 
la lógica del proceso de expansión capitalista, por medio de 
estructuras y transacciones transnacionales; tales estructuras 
y procesos adoptan un papel autónomo en un mercado glo
bal consolidado para la producción, la distribución y el con
sumo. En ese momento, la economía global dominará a las 
economías nacionales que integra. Una conclusión parece 
evidente: el proceso dista de estar concluido; no obstante, 
el patrón de mundialización contemporánea exhibe muchos 
de los atributos que permiten aventurar que, salvo una se
vera modificación (que, dadas las circunstancias, no pare
ce factible), la tendencia a mediano o largo plazo es aproxi
marse a ese modelo. Si esto es así, el papel del sector público 
(y de los estados-nación) debe ser redefinido, en el sentido 
de que, si bien sus funciones de equilibrio, contrapeso y 
balanza serán entonces más necesarias si cabe que ahora, esta 
profundización de su función no podrá tener lugar sin una 
radical restructuración de sus ámbitos de actuación. 

En la sección siguiente se analizan algunos aspectos de la 
transformación del papel del sector público. 

EL PAPEL DEL SECTOR PÚBLICO 

A parte de la valoración del grado de globalización alcan
zado o, si se prefiere, con independencia de que se con

sidere que la economía ya está globalizada o sólo interna
cionalizada, si se acepta que el proceso avanza, con mayor o 
menor intensidad, en la dirección de la mundialización, pa
rece pertinente preguntarse cuál es el efecto de ésta y, dentro 
de ella, de la globalización económica, sobre los estados y los 
sectores públicos en general y, en particular, sobre la capaci
dad de intervención pública de éstos en la economía, sobre 
las posibilidades de desarrollar una política pública (en el sen
tido de la voz anglosajona public policy) en un proceso de 
globalización. Por supuesto, los análisis y las respuestas se
rán diferentes en virtud del tipo de política pública sobre el 
que se discuta (no es lo mismo analizar el futuro de las rela
tivas a bienestar que el de las políticas públicas de regulación 
de los oligopolios, por poner dos ejemplos), por lo que aquí 
se centrará la discusión de dos aspectos generales de la cues
tión que son ejes del tema. 

55. D. Held et al., op. cit. 



Estos dos aspectos pueden ser clasificados como dos mi
tos respecto al papel del sector público en el propio proceso 
de mundialización (1) y a las consecuencias de ésta sobre la 
capacidad de actuación de aquél (2). 

Mito número 1: los estados, y por extensión su sector pú
blico, son víctimas del proceso de mundialización. 

Es un lugar común en la literatura considerar que los es
tados-nación son una de las víctimas (inocentes, por tan
to) de un proceso que, cuando concluya, las subordinará en 
un ámbito global dónde carecerán de capacidad de actua
ción. En nuestra opinión, los estados no son víctimas sino 
impulsores del proceso, matiz que no carece de importan
cia en la medida en que, si esta tesis es correcta, convierte 
el proceso en reversible, en alguno de sus aspectos y, en todo 
caso, en controlable, regulable y orientable por medio de 
la política pública. 

En un intento simplificador, se ejemplificará la discusión 
retomando el caso de uno de los elementos más significati
vos del proceso de mundialización: la globalización financie
ra. Como se señaló, los estados adoptaron, a partir de los años 
cincuenta y sesenta del siglo XX, una serie de decisiones po
líticas transcendentales para facilitar este proceso concreto 
de globalización: 56 

• en primer lugar, los estados concedieron un mayor gra
do de libertad a los mercados por medio de iniciativas libera
lizadoras. En efecto, a lo largo de los años sesenta el Reino 
Unido y Estados Unidos apoyaron el desarrollo del Euro
mercado en Londres que, como se sabe, se constituyó en un 
mercado ojfshore libre de regulación en el que se negocia
ban activos financieros denominados en divisas (sobre todo 
en dólares). En un contexto en el que, todavía, primaban 
los controles de cambio, el Euro mercado se convirtió en una 
especie de "experiencia piloto" para inversionistas, opera
dores e instituciones financieras internacionales, donde 
podían negociar sin las restricciones que caracterizaban la 
época de posguerra. El proceso de liberalización financie
ra se consolidó en los años setenta, de nuevo con el Reino 
Unido y Estados Unidos como impulsores, y se extendió 
hacia otras naciones industrializadas y hacia las nuevas eco
nomías emergentes. 

• en segundo lugar, en el decenio de los setenta los esta
dos inician el proceso de reducción, primero, y de elimina
ción, después, de los controles de cambio y los controles de 
capitales. De nuevo Estados Unidos (en 197 4) y el Reino Unido 
(a partir de 1979) encabezan el proceso, seguidos por otros 
países centroeuropeos (a mediados de los años ochenta), asiá
ticos (Nueva Zelandia y Australia inician el desmantelamiento 

56. Consúltese E. Helleiner, op. cit. 

en 1984-1985 y algo similar empezó a suceder en Japón) y es
candinavos (a partir de 1988-1990). Esta decisión, conviene 
recordar, supone olvidar algunas de las enseñanzas básicas de 
los arquitectos de los acuerdos de Bretton Woods, que con
sideraban, por un lado, que los controles de capitales podían 
ser adecuados si se establecían con base en estrategias coope
rativas (esto es, por parte del país de origen y del de destino 
de los flujos) y, por otro, que la evasión de los mismos se po
día evitar si se consideraba la posibilidad de controles que 
comprendiesen tanto las transacciones corrientes como las 
de capital, de manera que pudiese realizarse un seguimiento 
de todas ellas para controlar los flujos ilegales. A principios 
de los años setenta, cuando el incremento de los flujos espe
culativos empezaba a amenazar el, ya en ese momento, frá
gil sistema de Bretton Woods, y cuando se detectó que los exi
guos controles de capital no podían contener estos flujos, 
Japón y algunos países europeos presionaron para intentar 
introducir controles cooperativos sobre los movimientos de 
capital al objeto de preservar la estabilidad del sistema. Pese 
a que la propuesta contó con un considerable apoyo, Esta
dos Unidos la rechazó, por lo que, sin el consentimiento del 
gigante norteamericano, el resto de las economías se vieron 
obligadas a abandonar la iniciativa. 

Por otro lado, a lo largo de la segunda mitad de los años 
setenta y principios de los ochenta, al menos en cuatro oca
siones más fue considerada con seriedad la posibilidad de 
promover el empleo de controles de capitales y, en todas ellas, 
por diferentes motivos pero siempre relacionados con deci
siones adoptadas por estados-nación, las medidas se descar
taron. 57 Los estados, pese a conocer los efectos perniciosos 
de la liberalización financiera sin control ni regulación, sub
estimaron los costos futuros y decidieron (conviene resaltar 
que fue una decisión y no una imposición, al menos en las 
grandes economías occidentales) profundizar las medidas 

57. En las dos primeras, el gobierno británico (en 1978) y el gobierno francés (en 
1982-1983) consideraron la posibilidad de introducir controles de cambio 
para defender sus respectivas políticas macroeconómicas expansivas de las 
nefastas consecuencias de la huida masiva de capitales de sus economías. Tras 
debates internos muy enconados, los detractores de los controles se impu
sieron en los respectivos gobiernos, impidiendo la consolidación de un cam
bio de tendencia que hubiese tenido consecuencias muy positivas -claro que 
la introducción de dichos controles en Reino Unido habría tenido efectos de
cisivos para la consolidación no sólo del Euromercado, sino también para el 
desarrollo de uno de los pilares del, por entonces, naciente orden financiero 
global, la City londinense-. Por otro lado, a lo largo de la crisis del dólar de 
1978-1980, Estados Unidos consideró la posibilidad de reintroducir ciertos 
controles de capitales para preservar algún grado de libertad en la elabora
ción de la política económica, pero abandonaron la idea. Por último, en 1979-
1980, la propia Reserva Federal de Estados Unidos realizó un breve intento 
de persuadir a los presidentes de los bancos centrales de otras economías oc
cidentales para que cooperasen en la regulación del Euromercado para evi
tar que sus operaciones interfiriesen en la política interna de Estados Unidos. 
La firme oposición del Reino Unido y de Suiza paralizó el proceso. 
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liberalizado ras y, por consiguiente, el proceso de globalización 
financiera. 

• en tercer lugar, el tratamiento que los estados, como ta
les o por medio de organizaciones económicas internacionales 
como el FMI y el Banco Mundial, 58 han llevado a cabo para 
la resolución de las crisis financieras , internacionales en mayor 
o menor medida, que han afectado de forma reiterada a la eco
nomía mundial, y cuyos ejemplos más representativos po
drían ser la crisis bancaria internacional de 197 4, la crisis de 
la deuda de 1982, el desplome bursátil de 1987, las crisis 
cambiarias del Sistema Monetario Europeo (1992-1993) y 
del peso mexicano (1994-1995), las crisis asiáticas de 1997-
1999, con sus repercusiones en América Latina y Rusia, y la 
actual crisis argentina. 

Aunque diferentes entre sí, 59 todas comparten un ele
mento en lo que se refiere al tratamiento que han recibido 
por parte de los poderes públicos y políticos (de manera 
directa o indirecta) nacionales e internacionales: el resca
te, financiado de forma importante con cargo a fondos 
públicos, sobre todo de las instituciones e inversionistas 
privados (nacionales o internacionales) y de los mercados 
y, en mucha menor medida, de los países y de la ciudada
nía afectada por estas crisis. Por medio de estos rescates, en 
los que instituciones públicas fungen como prestamista de 
última instancia (lender oflast resort), se ha mitigado la re
tirada de los operadores e inversionistas internacionales a 
sus mercados nacionales mediante el establecimiento de un 
mecanismo asimétrico (para agentes privados pero finan
ciado con recursos públicos; para los participantes en los 
mercados pero con recursos del conjunto de la sociedad) que 
garantiza la presencia de redes de seguridad públicas para 
los momentos en los que se presentan dificultades, auspi
ciando con ello los estados, de nuevo, el proceso de globalización 
financiera. 

Estas tres decisiones no sólo coadyuvan a desarrollar y con
solidar el proceso de mundialización financiera, sino que lo orien
tan en una dirección que favorece los flujos solo financieros, sin 
soporte en la economía real, en detrimento de los flujos de in
versión directa, y transmiten a los mercados financieros algo 
más que la sensación de que los estados pertenecientes a la eco
nomía desarrollada occidental, de manera individual tanto 
como colectiva, de forma directa y por medio de organizacio-

58. Organizaciones integradas, cabe señalar, por estados nacionales, los cua
les determinan en última instancia el signo de las decisiones, dada la limi
tada capacidad autónoma de decisión de las propias organizaciones. Se trata, 
por decirlo de otro modo, de organizaciones internacionales integradas por 
estados nacionales y no de organizaciones supranacionales, con poder au
tónomo más allá del que se derive de la suma de poderes nacionales. 

59. Consúltese J. García-Arias, "Economía política ... ", op. cit., para un aná
lisis detallado de las crisis cambiarías. 
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nes internacionales interpuestas, apoyan claramente -y, en 
última instancia, están dispuestos a salvaguardar-el proceso 
de globalización financiera. Si esta conclusión puede extenderse 
a otras parcelas nucleares del proceso de mundialización, los 
estados -entiéndase, por supuesto, los estados representan
tes de las economías desarrolladas- deben dejar de ser presen
tados como las víctimas del proceso para empezar a conside
rarlos inductores y motores de desarrollo del mismo. 

Mito número 2: el proceso de mundialización ha elimina
do la capacidad de intervención política y económica de los es
tados. 

Constituye, como se señaló para el caso anterior, un lu
gar común en la literatura afirmar que, como consecuencia 
del proceso de globalización, los estados y su sector público 
no pueden ya adoptar de forma autónoma sus decisiones 
políticas y económicas, toda vez que han perdido toda o, al 
menos, buena parte de su capacidad de intervención; en de
finitiva, la globalización, se afirma, ha afectado de modo ra
dicalla soberanía de los estados, abriendo una brecha insal
vable entre el proceso económico (global) y la capacidad de 
ejercicio de dicha soberanía económica (nacional). Por el 
contrario, aquí se considera que la capacidad de intervención 
de los estados y del sector público continúa siendo muy im
portante y que "sólo" debe adaptarse a las nuevas circunstan
cias económicas en las que se inscribe. 

Para introducir la cuestión conviene partir, siguiendo a Bull 
yaReinicke,60 de dos dicotomías en el concepto de soberanía 
que, a nuestro juicio, son perfectamente aplicables al caso del 
desarrollo de una política pública: por un lado, la que distin
gue entre soberanía legal y soberanía operativa y, por otro, la 
que diferencia soberanía interna de soberanía externa. 

Keohaney Nyehan acuñado el término interdependencia com
pleja para caracterizar una situación en la que estados independien
tes se vinculan por una serie de canales políticos, sociales, econó
micos, culturales y de otros órdenes.61 Esta interdependencia 
compleja implica una sensibilidad o una vulnerabilidad de los 
estados frente a una fuerza externa. Por tanto, la internacio
nalización denota una condición de mutua sensibilidad yvulnera
bilidad entre estados en un sistema internacional, donde, 
desde la perspectiva de cada uno de ellos, la fuente de esta 
vulnerabilidad es externa. Pues bien, como ya se señaló, la inter
nacionalización económica (que, de no producirse inflexiones 
radicales en la tendencia, devendrá, a mediano o largo plazo, en 
una situación de globalización más o menos densa) se caracteriza 

60. Véase: H. Bull, The Anarchical Society, Columbia University Press, Nueva 
York, 1977, y W.H. Reinicke, Global Public Policy. Governing without 
Governments?, Brookings lnstitution Press, Washington, 1998. 

61. R.O. Kehoane y J.S. Nye, "Power and lnterdependence Revisited", 
lnternational Organization, vol. 41, núm. 4, 1987, pp. 725-753 . 
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por un incremento de los flujos de bienes, servicios y capitales 
entre países, en donde pese al enorme volumen y a la expansión 

creciente de dichos flujos los marcos nacionales de decisión 
pública permanecen, en su mayor parte, separados de la arena 

internacional. En este contexto es en el que conviene hacer ex
plícito que la internacionalización y la mundialización no afectan 
la soberanía legal de los estados, sino a su soberanía operativa, es 
decir, no es el concepto legal de soberanía el que se ve amenaza

do, sino la capacidad de los estados para practicarla en la gestión 
diaria de los asuntos económicos y políticos. 

También es en este contexto en el que la distinción entre 
soberanía externa y soberanía internase vuelve relevante. Aunque 

ambos conceptos están relacionados, ya que mientras el pri
mero se centra en el medio externo del Estado y caracteriza las 
relaciones entre estados dentro de un sistema internacional, 

el segundo representa la posición del Estado dentro de su propio 
territorio, caracterizando las relaciones entre el gobierno y sus 

ciudadanos, entre el sector público y el privado y entre otros 
grupos e instituciones.62 En este sentido, la soberanía interna 
se refiere a la formulación, instrumentación y mantenimien

to de un orden legal, económico, político y social que permi
ta a los individuos coexistir de forma pacífica e interactuar en 

un ambiente hasta cierto punto predecible y, en términos 
operativos, la soberanía interna implica la capacidad del go
bierno para formular, poner en marcha y dirigir la política 
pública, por lo que "una amenaza a la soberanía interna en las 
operaciones de un país entraña una amenaza a sus habilidades 

para conducir sus políticas públicas". 63 

La soberanía externa, en contraste con la interna, impli
ca la inexistencia de una autoridad superior por encima de 

los estados-nación y, por tanto, la independencia de los mis
mos en un sistema internacional competitivo e individualista, 
en el que la ausencia de una norma central convierte el com
portamiento de cada Estado en algo de su propia responsa
bilidad. El establecimiento de aranceles o la elección del sis

tema cambiario para su divisa son claros ejemplos del ejercicio 
de la soberanía económica externa. 

Es evidente que las soberanías externa e interna son reali

dades con una íntima relación. En efecto, el fundamento para 
la soberanía externa no existiría en ausencia de soberanía in
terna, por lo que cualquier amenaza a la soberanía interna afec
tará, sin duda, a la externa. Por consecuencia lógica, la inversa 

también se cumple. No obstante, ambos conceptos presentan 

62. H. Bull, op. cit., p. 8, lo expresa de forma meridiana: "por un lado los es
tados ejercen lo que se podría llamar soberanía interna en relación con este 
territorio y población, lo que supone la supremacía sobre todas las demás 
autoridades comprendidas en ese territorio y población. Por otro, ejercen 
lo que se podría denominar soberanía externa, lo cual no significa supre
macía sino interdependencia con autoridades del exterior". 

63. VéaseW.H., Reinicke, op. cit., p. 57 . 

importantes diferencias tanto desde la perspectiva de los prin
cipios con los que operan cuanto desde el objetivo que persi

guen. Así, por ejemplo, cualquier intento por parte de un Es
tado de establecer su autoridad en el sistema internacional se 
mira con recelo y se rechaza por los otros estados, mientras que, 
de forma interna, la soberanía de un Estado es de rango supe

rior y, por lo común, poco cuestionada; en el plano de la so
beranía externa, los estados interactúan entre sí con base en el 

principio de mutua exclusión, mientras que la inclusión total 
es básica tanto para la eficacia cuanto para la legitimidad de la 
soberanía interna; la soberanía externa hace referencia a equi

valentes funcionales (estados), mientras que la interna se re
fiere a opuestos funcionales (lo público frente a lo privado); 
de forma interna, el objetivo de la soberanía es representar a 
la colectividad, mientras que, de manera externa, la soberanía 

supone que cada Estado persigue sus propios intereses. 
Pues bien, aquí se entiende que el proceso de internacio

nalización-globalización ha abierto una brecha de carácter ju
risdiccional, una discrepancia entre los límites de las relaciones 

políticas, sociales y económicas (sobre todo globales o, cuando 
menos, internacionales) y los límites de la acción política-pú
blica-básica de los estados (nacional, por definición). Y que, por 

tanto, el proceso de mundialización está afectando la soberanía 
interna operativa y no, como cabría esperar, la soberanía 
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externa. En efecto, al modificar la relación espacial entre el sec
tor público y el privado, la globalización afecta la soberanía in

terna operativa en la medida en que induce a los agentes priva
dos a buscar la integración de los múltiples mercados nacionales 
en uno solo, con lo que se genera una geografía económica que 

subordina alas diferentes geografías políticas. Como resultado, 
el Estado ya no tiene el monopolio del poder en su ámbito te
rritorial. Por ejemplo, la capacidad del sector público para pro
porcionar un escenario de estabilidad para el desenvolvimien
to de la actividad económica depende, de forma crucial, de su 
acceso a una corriente constante de información acerca de la ac

tividad de los agentes económicos, pero la globalización genera 
un fuerte crecimiento de la asimetría en la información, haciendo 

muy difícil que los poderes públicos obtengan el nivel mínimo 
requerido de información crucial. De manera análoga, el pro
ceso mundializador dificulta cada vez más la tarea pública de es

tablecer y recaudar impuestos sobre los factores móviles, como 
consecuencia de la falta de información veraz acerca de sus ac
tividades y rendimientos. En otras palabras, la brecha jurisdic
cional ha creado un desequilibrio estructural entre las esferas 

públicas y privadas de las economías. Los gobiernos y los secto
res públicos nacionales, que continúan limitados por la terri

torialidad, se enfrentan con dificultades crecientes para pro
yectar su acción pública sobre agentes que, tanto por el lado 
de la oferta cuanto por el de la demanda, operan en un ámbi-
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to transnacional. En suma, la simetría espacial tradicional entre 

lo público y lo privado se difumina, afectando, de manera es
tructural, la soberanía interna operativa. 

Por otro lado, la soberanía externa operativa también se ha 
visto modificada en el contexto actual, pero no tanto por el pro
ceso de globalización cuanto por las decisiones de los propios 
estados-nación, decisiones que se pudieron adoptar en la me

dida en que, como se ha indicado, la soberanía legal no se ha visto 
mermada. En un marco de internacionalización, caracterizado 

antes por una vulnerabilidad y una dependencia mutuas de un 
Estado respecto de las decisiones adoptadas en otros, los esta
dos han considerado, de manera acertada o errónea, que deter

minados acuerdos cooperativos entre sí -por ejemplo la reduc
ción de las restricciones comerciales o de los controles de capitales 
para facilitar un mayor flujo de bienes, servicios y capitales que 
permita una especialización en virtud del principio de la venta

ja comparativa- generarían ventajas para el conjunto. Estos 
acuerdos han modificado, es evidente, la soberanía económica 

externa de los estados pero, por lo común, con base en los prin
cipios de no discriminación y reciprocidad, es decir, en una re
ducción proporcional de la soberanía externa de los otros esta

dos que participan en el acuerdo: se pierde soberanía externa en 
términos absolutos pero no en términos relativos frente a otros 
estados, que también reducen su soberanía en virtud del prin
cipio de reciprocidad. Es decir, no es el proceso demundialización 
el que mina la soberanía externa operativa de los estados, sino que 

éstos la modifican para favorecer el proceso e incluso inducirlo y 
así (cabe esperar) maximizar los beneficios netos sociales deri
vados del proceso. Como consecuencia, la soberanía interna 

operativa resulta afectada. 
De nuevo, el proceso de globalización financiera es ideal 

para ejemplificar esta cuestión. Por un lado, como se ha 
señalado, los estados deciden iniciar (a finales del decenio 
de los cincuenta) y profundizar (a partir de principios de 
los setenta) un imparable proceso de liberalización finan

ciera, persiguiendo generar beneficios claros del mismo, 
sobre todo mayor inversión, crecimiento y desarrollo para 

las economías; 64 en definitiva se produce una reducción, 
en términos absolutos, de la soberanía externa operativa 
aunque, -al menos en teoría- no en términos relativos. 65 

Esta globalización financiera causaría, por ejemplo, que 
las tasas de interés nacionales pasen a ser determinadas, por 
encima de todo, en contextos globales, y debería producir, 

64. Con resultados desalentadores, como fue señalado. 
65. La presencia de estados con centros financieros hegemónicos que poten

cian y, en última instancia, determinan el signo del proceso, introduce im
portantes matices a la pérdida de soberanía externa relativa. No obstan
te, los beneficios esperados del proceso y los costos asumidos por los 
diferentes estados reequilibran, en teoría (que no en la práctica), la sobe
ranía externa relativa. 
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en el papel, una convergencia de los rendimientos reales 
de las inversiones. Como consecuencia, en un sistema de 
tipos de cambio fijos las autoridades económicas deben 
aceptar las tasas de interés determinadas en el ámbito glo
bal, mientras que, en un sistema de tipos de cambio flexi
bles, las autoridades pueden escoger la tasa de interés 
nacional siempre que sean capaces de asumir las conse
cuencias que se derivan de la evolución correspondiente 
de sus tipos de cambio. Al menos en teoría, el proceso de 
globalización, permitido a expensas de una pérdida de so
beranía externa, afecta la soberanía interna operativa al 
ofrecer a los estados nacionales un nuevo rango de elec
ción. De manera que si en realidad el proceso de mundialización 
rindiese los réditos supuestos y los mercados financieros no 
estuviesen afectados por las fallas de mercado señaladas, 
la soberanía interna operativa no se habría, simplemen
te, reducido, sino que se habrían alterado los costos y be
neficios derivados de las diferentes opciones políticas. 66 

En suma, el proceso de globalización financiera transfor
ma, de forma incuestionable, el régimen de soberanía in
terna operativa de los estados y, por tanto, su capacidad 
para llevar a cabo su política pública, su capacidad para de
terminar e instrumentar su propia estrategia de política 
económica. 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En este proceso complejo que se ha intentado representar 
de forma sucinta, la globalización no determina una in

capacidad absoluta de los estados y sus sectores públicos para 
regularla, sino que transforma las condiciones en las cuales 
los estados pueden ejercer su soberanía económica. Si los es
tados son capaces de reorientar su pérdida de soberanía ex
terna operativa, lo serían también para reorientar la transfor
mación que el proceso de mundialización ha provocado en 
el ejercicio de su soberanía interna. En este sentido, esta 
reorientación de la soberanía externa operativa a la que se 
alude debiera tomar la dirección de avanzar en una cesión 
recíproca de soberanía configurando acuerdos internacionales 
de cooperación interestatal e, incluso, de cesión de sobera
nía externa hacia organismos supranacionales que dispongan 
de capacidad operativa que vaya más allá de la resultante de 

66. Como se ha visto, son la presencia de costos adicionales y beneficios no 
realizados, las asimetrías presentes en el proceso y las imperfecciones en 
el funcionamiento de los mercados financieros los que introducen dudas 
significativas sobre el proceso de mundialización financiera y los que exi
gen una nueva modificación de la soberanía interna. 

la mera agregación de los poderes de los diferentes estados 
individuales (esto es, organizaciones supranacionales y no 
meramente internacionales). Esta internacionalización o 
supranacionalización en la elaboración de la política pública 
es sin duda viable en la medida en que la soberanía legal de 
los estados no ha sido afectada por el proceso globalizador. 
De forma añadida, considerar esta reorientación como una 
pérdida de soberanía es, cuando menos, una visión extraviada 
de la cuestión; sólo si los estados (y sus sectores públicos) son 
capaces de emprender esta transformación podrán recupe
rar parte de su soberanía económica interna operativa, en la 
medida en que dicha transformación determinará, a medio 
o largo plazo, un nuevo modelo de globalización. 

En suma, la globalización contemporánea no se puede 
reducir a un proceso simple, sino que exige una configura
ción compleja que implica tendencias globalizadoras en los 
ámbitos económico, político, cultural, social, etcétera. Y si 
bien en el plano sólo económico el proceso está lejos de haber 
culminado en una verdadera situación de mundialización, 
una característica nuclear del mismo es la presencia de ten
dencias globalizadoras inequívocas en todos los ámbitos, 
siendo las complejas interacciones entre ellas las que deter
minan las dinámicas distintivas de la globalización actual 
y las que generan un sistema abierto en la medida en que 
todos los flujos, las redes y las interdependencias globales 
implican un cambio estructural, una transformación en la 
organización de las relaciones entre agentes y en el ejerci
cio del poder. Este proceso de cambio estructural o, si se pre
fiere, de transformación global, no implica, como señalan al
gunos de los que magnifican la situación actual catalogándola 
como plena, que se afronte un proceso lineal e irreversible que 
escape al control público. Al contrario, entre los elementos 
que caracterizan la globalización contemporánea se encuen
tra, por un lado, la evidencia de que se trata de un proceso 
permitido e incentivado por los poderes públicos y, por otro, 
el hecho de que la institucionalización y la magnitud, todavía 
limitada, del mismo permiten a los estados, si deciden adop
tar las decisiones adecuadas, regularlo y dirigirlo. En este 
sentido, no se considera que la mundialización haya deja
do inalterado el poder de los estados y de sus sectores pú
blicos, como afirman algunos escépticos, sino que, sin duda, 
ha transformado su soberanía interna operativa y, para res
tablecer el equilibrio y guiar el proceso hacia orillas más es
tables en términos sociales y económicos, en definitiva ha
cia una maximización del bienestar social global, es preciso 
que los estados modifiquen también su soberanía externa 
operativa, en un intento por reducir la brecha jurisdiccio
nal abierta, desarrollando estrategias cooperativas para re
tomar las riendas del proceso. (9 
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U na de las características distintivas de la economía del 
México contemporáneo es la gran heterogeneidad de su 

desarrollo regional, que si bien no es un fenómeno nuevo, pa
rece haberse acentuado durante los últimos dos decenios, pro
bablemente como resultado del cambio estructural asocia
do al nuevo modelo económico. 1 Esta hipótesis se sustenta 
en datos que muestran la ampliación de la brecha de ingreso 
per cápita entre los estados de mayor desarrollo y los menos 
avanzados, lo que ha agudizado los desequilibrios regiona
les. 2 Aunque esta opinión tiene muchos seguidores, Esquive! 
y Messmacher han demostrado que no hay evidencia estadís
tica sólida de que eso haya ocurrido y argumentan que el pro
ceso de convergencia comenzó a debilitarse cuando menos 
desde 1970.3 Katz va más allá, al afirmar que después de 1988, 

1. E. Dussel, La economía de la polarización, Editorial Jus-UNAM, México, 
1997. 

2. F. Arroyo, "Dinámica del PJB de la entidades federativas de México, 1980-
1999", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, jul io de 2001, pp. 583-
599. 

3. G. Esquive/, "Convergencia regional en México, 1940-1995", El Trimes
tre Económico, vol. LXVI (4), núm. 264, octubre-diciembre de 1999, pp. 
725-762, y M. Messmacher, Desigualdad regional en México. El efecto del 
TLCAN y otras reformas estructurales, Documento de Invest igación, núm. 
2000-4, Ba nco de México, 2000. 
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versidad Autónoma de Baja California (UABC), becario al desempe
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Los autores agradecen el apoyo brindado por la Dirección General 
de Investigación y Posgrado de la UABC. 

874 COMERCIO EXTERIOR, VOL. 54, NÚM. 1 O, OCTUBRE DE 2004 

y como resultado de la liberalización, se ha homogeneizado 
el reparto del ingreso entre las regiones debido a que la acti
vidad económica de las zonas metropolitanas de las ciudades 
de M éxico, Guadalajara y Monterrey se ha desconcentrado 
hacia otros estados, principalmente del centro y el norte del 
país . 4 

Al margen de las diferentes opiniones respecto a si los 
desequilibrios regionales se han acentuado o no durante los 
últimos 20 años, parece haber consenso en que ha habido 
importantes reasignaciones interregionales de recursos que 
beneficiaron de manera especial a los estados fronterizos del 
norte del país debido sobre todo a su situación geográfica 
privilegiada. Una hipótesis que se deriva es que el buen des
empeño económico de estos estados, con alta interdependen
cia económica con las entidades del sur de Estados Unidos, 
se asocia a un proceso de convergencia que ha inducido una 
distribución más equitativa del ingreso en la frontera. 

La comprobación empírica de la hipótesis de convergen
cia en una región tan sui generis como la fronteriza, en la que 
interactúan economías con distintos grados de desarrollo, tiene 
implicaciones teóricas y de política económica. En primer lugar, 
aporta una demostración estadística de la hipótesis de rendi
mientos decrecientes para el capital y en torno al postulado 
neoclásico de que la economía de libre mercado promueve el 
desarrollo económico, al margen de las asimetrías iniciales de 
las economías que interactúan. Así, es posible contrastar la 
visión neoclásica del desarrollo económico con la correspondien-

4. l. Katz, La apertura comercial y su impacto regional sobre la economía 
mexicana, Miguel Ánge l Porrúa -JTAM, México, 1998. 



te a la vieja teoría del desarrollo,5 que argumenta que el libre 
mercado entre economías inicialmente desiguales tiende a acen

tuar sus desigualdades debido a que induce un patrón de espe
cialización regional desfavorable para las economías más atra

sadas. En segundo lugar, es de la mayor importancia aportar 
evidencia estadística sobre los efectos de las políticas de cam

bio estructural en el desempeño económico de las regiones, para 
apoyar la definición de políticas orientadas a reducir la brecha 

de ingreso entre las entidades federativas del país. 

CONVERGENCIA ECONÓMICA: ASPECTOS TEÓRICOS 

Y EMPIRICOS 

E 1 modelo neoclásico de crecimiento desarrollado por 
Solow ofrece una explicación del proceso de crecimien

to de largo plazo, cuyas fuerzas determinantes, el aumento 
de la población y la tasa de progreso técnico, son totalmente 
independientes de las decisiones de los agentes económicos. 

Este resultado, que excluye cualquier posibilidad de incidir 
de manera deliberada en la tasa de crecimiento de largo pla
zo, se deriva de la adopción del supuesto de rendimientos de

crecientes para el capital, el cual impide que el proceso de acu
mulación de capital sea autosostenible. Un segundo resultado 
del modelo también asociado al supuesto de rendimientos 
decrecientes del capital es la existencia de un proceso de con

vergencia entre economías, que puede dirigirse hacia un mis
mo estado estacionario si éstas no difieren de modo signifi
cativo en sus tasas de ahorro, de depreciación del capital y de 
crecimiento de la población, o hacia estados estacionarios dis

tintos si estas tasas son muy diferentes. 
El proceso de convergencia económica está determinado por 

la movilidad de factores, en particular del capital que, al des
plazarse de las zonas donde es relativamente abundante y su 

productividad marginal reducida, hacia las zonas donde es 
relativamente escaso y su productividad marginal alta, conduce 
a que se igualen las razones capital-trabajo (k) en ambas zonas 
y, por consecuencia, sus tasas de rentabilidad y salariales. Este 

mismo proceso permite que los avances tecnológicos se difun
dan, homogenizándose la tecnología disponible en varias áreas 

geográficas, con lo que el progreso técnico deja de ser un fac
tor generador de divergencias. El resultado es que los países o 
las regiones con una k menor en el momento inicial se convier
ten en receptores de inversiones, por lo que aumentan su tasa 

5. G. Myrdal, Economic Theory and Underdeveloped Regions, Duckworth, 
Londres, 1957; N. Kaldor, "The Case for Regional Policies", Scottish 
Jo urna/ of Political Economy, núm. 17, noviembre de 1970, pp. 337-348, 
y R. Prebisch, "Commercial Policy in the Underdeveloped Countries", 
American Economic Review, Papers and Proceedings, vo l. 49, núm. 2, 
1959, pp. 251-273. 

de crecimiento, mientras que los que tienen una k más alta tien

den a expulsar capital, por lo que su tasa de crecimiento se 
mantiene relativamente inferior a la de los primeros. No obs
tante, esta situación es transitoria y se mantiene sólo mientras 

permanecen los diferenciales en k, pues el mismo proceso, de 
manera natural, tiende a igualarlas. 

El problema con el modelo neoclásico es que sus resultados 

corresponden sólo de manera parcial con lo observado en la rea
lidad, pues de acuerdo con las experiencias internacionales de cre

cimiento la brecha entre los ingresos per cápita de los países ricos 
y los pobres se ha acentuado en lugar de reducirse, si bien entre 

las economías de ingreso medio y alto han disminuido las desigual
dades iniciales. En estudios sobre convergencia regional ha sido 
mucho más frecuente encontrar reducciones de las disparidades 

de ingreso percápita,6 por lo que parecería que el proceso de con
vergencia está estrechamente vinculado a una mayor libertad de 
movimiento de los factores, pero también a una mayor homoge

neidad de las estructuras productivas. Aunque la primera de es
tas aseveraciones coincide con el enfoque neoclásico, la segunda 
podría no hacerlo si implica que las relaciones en condiciones de 

libre mercado entre economías con estructuras productivas muy 
heterogéneas llevan a la divergencia de sus ingresos per cápita. Si 
fuera el caso, se corroboraría una de las advertencias de los eco
nomistas del desarrollo, quienes en sus teorías sobre la causación 
acumulativacircular7 destacaron las trampas de pobreza8 y la in

terdependenciacentro-periferia,9 al igual que los efectos negati
vos que una relación de libre mercado entre economías de distin
to nivel de desarrollo tendría sobre las más atrasadas. 

El trabajo empírico ha generado dos conceptos distin
tos de convergencia para referirse ya sea a una situación 

en que las economías pobres crecen más rápidamente que 
las ricas (convergencia~), o a una reducción en el tiempo 
de la dispersión de la renta real per cápita de un grupo de 
economías (convergencia o). Puede haber convergencia 
~sin que necesariamente se presente la o, pero la segun

da implica que hay convergencia~· Así, la presencia de ésta 
es una condición necesaria, pero no suficiente, para la con

vergencia 0. 10 

6. R. Barro y Xavier Sala- i- Martin, ConvergenceAcross S tates and Regions, 
Brooking Paper on Economic Activity, núm. 1, The Brookings lnstitution. 
Washington, 1991, para el caso de Estados Unidos y Europa. 

7. G. Myrdal, op. cit., y N. Kaldor, op. cit. 
8. R. Nurkse, ProblemsofCapita/Formationin UnderdevelopedCountries, Oxford 

University Press, 1953, y P. Rosenstein-Rodan, "Problem of lndustrialization 
of Eastern and South Eastern Europe", Economic Journal, junio-septiembre 
de 1943. 

9. R. Prebisch, op. cit., y D. Seers, "A Model of Comparative Ratesof Growth 
of he World Economy" , Economic Journal, núm. 72, marzo de 1962, pp. 
45-78. 

1 O. Xavier Sala- i- Martin, Apuntes de crecimiento económico, Antoni 
Bosch Editor, Barcelona, 1994. 
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Una característica relevante del 

periodo más reciente, 1988-2000, es 

el incremento sistemático del ingreso 

per cápita relativo de los estados del 

lado mexicano, con excepción de 

Sonora, que perdió terreno después 

de 1993. Asimismo, al comparar el 

desempeño económico regional con el 

nacional queda de manifiesto el 

efecto favorable que el proceso de 

apertura comercial y el TLCAN han 

tenido en la economía fronteriza 

Como resultado de los esfuerzos de los economistas neo
clásicos por refutar la abundante información empírica que 
se generó en los años ochenta contra la hipótesis de conver
gencia, 11 se acuñaron tres conceptos de convergencia~ que 
permiten una mayor concordancia del modelo neoclásico tra
dicional con los datos disponibles: convergencia~ absoluta 
si las disparidades de ingreso per cápita entre distintas eco
nomías tienden a reducirse en el tiempo, independientemente 
de sus condiciones iniciales y de sus diferencias estructura
les; convergencia~ condicional si dichas disparidades tien
den a reducirse entre economías de características estructu
rales similares, al margen de sus condiciones iniciales, y 
convergencia~ de clubes si la reducción de las disparidades 
en los ingresos per cápita ocurre entre economías con estruc
turas y condiciones iniciales similares. 12 

11. Sala- i - Martin, op. cit. 1990, R. Barro y X. Sala i Martín, op. cit, y G. 
Mankiw, D. Romery D.N. Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic 
Growth", The Quarterly Jo urna/ of Economics, vol. CVII, núm. 2, mayo de 
1992. 

12. G. Esquive!, op. cit. 
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La comprobación empírica de la convergencia se ha he
cho de manera tradicional calculando la siguiente ecuación 
o una versión ampliada de la misma: 

(1/T) log (y;)yi,r-T) =a-~ Log Yi.r -T +u¡, [1] 

donde y¡ es el ingreso per cápita de cada una de las econo

mías analizadas, siendo Yi,r-T el correspondiente al año ini
cial y ( 1 /T) log (yjyi,, _ T) su tasa de crecimiento promedio 
durante el período. Por su parte u¡, es un término estocástico 
que captura las perturbaciones transitorias de la función de 
producción. 

Un signo positivo para~ se considera evidencia de con
vergencia absoluta, mientras que uno negativo implica que 
las trayectorias de los ingresos per cápita de las economías 
analizadas son divergentes. La estimación de~ permite ob
tener la velocidad de convergencia (A.) mediante la ecuación 
A.= -In (1- ~T)/T. 

La estimación de la ecuación 1lleva implícito el supues
to de estados estacionarios idénticos, lo cual significa que las 
economías tienen condiciones estructurales similares. Cuan
do la muestra analizada incluye economías con característi
cas desiguales es razonable esperar que sus estados estaciona
rios difieran entre sí, por lo que la estimación de la ecuación 
1 no es justificable. En tales casos suele emplearse una ecua
ción ampliada que incorpora un conjunto de variables que 
inciden en la posición de estado estacionario de las econo
mías. En tal caso la ecuación es: 

(liT) log (yjyi,r-T) =a-~ Logyi,r-T +y X;,,-T+ u¡, [2] 

en donde xi, t-Tes Un vector de Variables exógenas que de
terminan el equilibrio de estado estacionario de una economía. 
En trabajos empíricos se han utilizado numerosas variables, 
como escolaridad de la población, indicadores de salud, dis
ponibilidad de infraestructura, gasto público, grado de indus
trialización, grado de apertura, tasas de criminalidad, eventos 
políticos, tipos de regímenes políticos, derechos de propiedad, 
etcétera, para identificar el efecto que las diferencias en dota
ciones de capital humano y físico e institucionales pueden te
ner en la posición de estado estacionario. 

Si en la ecuación 2 el signo de~ es positivo y ambos, ~y 
y, son estadísticamente significativos, se considera que hay 
convergencia condicional. En este caso se afirma que las eco
nomías convergen hacia sus propios estados estacionarios, los 
cuales difieren entre sí debido al efecto de las variables inclui
das en el vector X¡. Esto significa que la persistencia de dife
rencias en el ingreso per cápita, y por ende de disparidades 
regionales, depende de condiciones estructurales distintas y 

• 



no de fallas en las predicciones del modelo neoclásico de cre
cimiento. 

METODOLOGÍA Y DATOS 

S e estimó la ecuación 1 que es una versión lineal de la ecua
ción no lineal que de manera directa puede derivarse del 

modelo neoclásico. También se estimó la ecuación 2 intro
duciendo una variable indicadora que toma los valores de 
O para las entidades de México y 1 para las de Estados Uni
dos. Uno de los inconvenientes de estimar la ecuación 1 es 
que no proporciona de manera directa la tasa de convergen
cia, aunque ésta se puede obtener mediante la ecuación 
A= -ln ( 1- ~T)/T. Por su parte, el ejercicio de convergen
cia a se realizó estimando la desviación estándar dellogari tmo 
natural del ingreso per cápita a precios constantes de 1992, 
para el conjunto de la muestra. 

El ejercicio econométrico se realizó con datos de panel que 
cubren el período 1975-2000, considerando los subperíodos 
1975-1985, 1985-1993y 1993-2000. Esta periodización toma 
en cuenta los momentos importantes de la economía mexica
na: el período previo a la apertura comercial, el posterior a esta 
medida pero anterior al TLCAN y el que sigue al TLCAN. 

Los ingresos per cápita de los estados fronterizos de México 
y Estados Unidos se obtuvieron dividiendo el PIB estatales 
expresado en dólares constantes de 1992, entre el número de 
habitantes. En el caso de los estados de México se tomó el PIB 
en pesos corrientes y se convirtió en dólares utilizando un tipo 
de cambio de equilibrio que mantiene la paridad del poder 
adquisitivo y que se determinó con la siguiente fórmula: 
TCE = (TCN1989) (IPCMjiPCusA), donde TCN se refiere al tipo 
de cambio nominal promedio que prevaleció en 1989 y el IPC 
a los índices de precios al consumidor de México y Estados 
Unidos, base 1989. La razón para optar por un tipo de cam
bio de equilibrio que mantiene estable el poder de compra a 
lo largo del período, en lugar de utilizar el observado, es re
ducir el sesgo asociado a las grandes fluctuaciones en perío
dos cortos en el caso de México. Se eligió 1989 debido a que 
ese año la balanza comercial estuvo más cerca del equilibrio. 
Una vez obtenidos los valores en dólares, se deflactaron con 
el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. En el 
caso de las entidades de este país, aunque se dispone de una 
serie de PIB a precios de 1992, se tomaron los valores a pre
cios corrientes y se realizó el mismo proceso de deflactación 
utilizado para México, con el objeto de obtener series más 
homogéneas. El dato de 2000 se obtuvo suponiendo que la 
participación del producto estatal dentro del producto na
cional se había mantenido constante de 1999 a 2000. 

Las fuentes de la información fueron el Bureau of Economic 
Analysis y el U. S. Census en el caso de Estados Unidos y el 
INEGI en el de México. Para ambos países los datos sobre nú
mero de habitantes de años distintos a los de los censos de 1970, 
1980, 1990 y 2000, son interpolaciones con las tasas de cre
cimiento exponencial entre un censo y otro. 

CONVERGENCIA~ 

La heterogeneidad estructural entre las regiones fronteri
zas de México y Estados Unidos implica estados estacio

narios distintos a cada lado de la frontera, por lo que la ecua
ción correcta que se debería estimar es la 2. No obstante, con 
objeto de corroborar si en la experiencia fronteriza de creci
miento regional los estados de menor desarrollo han creci
do más rápidamente que los de mayor desarrollo, se utilizó 
la ecuación l. Después se calculó la ecuación 2 a la que se in
corporó una variable indicadora de carácter regional que toma 
los valores de O para las entidades mexicanas y de 1 para las 
estadounidenses, y cuyo objetivo es aislar el efecto asociado 
a estados estacionarios diferentes. 

Ambas estimaciones arrojan un nivel de ajuste muy bajo 
y parámetros no significativos con signo positivo en los co
eficientes asociados al ingreso per cápita del período ini
cial y negativo en la variable indicadora. Esto implica que 
no hay pruebas de un proceso de convergencia~ en el pe
ríodo, pero tampoco de que la ubicación geográfica en uno 
u otro país haya sido fundamental en la determinación de 
las tasas de crecimiento de ambas regiones (véase el cua
dro 1). La evidencia tampoco es sólida respecto de un pro
ceso divergente, por lo que al parecer las tasas de crecimien
to no tuvieron relación con el nivel de desarrollo inicial, 
por lo que la brecha de ingresos permaneció inalterada. 
Esto concuerda con las tasas de crecimiento muy semejan
tes en ambos países para el período 1975-2000: 1.2 las 

C U A D R O 1 

RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Constante LPIBP Dummy R' n 

Ecuación 1 -0.008 0.003 0.031 0.910 30 
t (-0323) (O 954) 
Ecuación 2 -0.020 0.004 -0.003 0.032 0.443 30 
t (0.255) (0.255) (-0.096) 
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entidades de México y 1.1 las de Estados Unidos, si bien 
al menos Coahuila, N u evo León y Tamaulipas lograron 
acercarse al nivel de ingreso per cápita de las entidades es
tadounidenses (véase el cuadro 2). 

Por otro lado, la información indica que el crecimiento 
regional tuvo distintas tendencias en cada subperiodo, con 
una tasa muy similar en ambas regiones de 1975 a 1985, una 
más alta de las entidades estadounidenses de 1985 a 1993 y 
una tasa de crecimiento superior en el período 1993-2000 
para las mexicanas. Estos resultados parecen indicar que el 
TLCAN ha tenido un efecto positivo en el crecimiento de las 
entidades fronterizas de México, aunque significativamente 
menor en Sonora que, no obstante, muestra una tasa mayor 
al promedio nacional. 

CONVERGENCIA a 

U na reducción de la dispersión relativa del ingreso per 
cápita regional implica un proceso de convergencia, 

mientras que un aumento significa lo contrario. A diferen
cia del método anterior, en el que las restricciones asociadas 
al tamaño de la muestra lo impedían, con este método se ana
liza, además del proceso de convergencia binacional, lo ocu
rrido en cada país. 

La evolución de la dispersión del ingreso sugiere un pro
ceso de crecimiento divergente de 1975 a 1988 (aumento de 

la dispersión) y uno convergente de 1988 a 2000 (reducción 
de la dispersión). Sin embargo, en el primer caso la tenden
cia no fue homogénea a lo largo del período porque se pre
sentó una etapa de crecimiento convergente de 1975 a 1980 
y una de divergente de 1980 a 1988. Por su parte, en el pe
ríodo 1988-2000 se observan dos sub períodos en el proceso 
de convergencia, 1988-1993 y 1993-2000, pero fue en el pri
mero cuando la reducción de la dispersión del ingreso per 
cápita regional fue mucho más significativa. La información 
adicional que se desprende de este análisis indica que en el 
lapso 1975-2000 el nivel de dispersión se mantuvo muy es
table, al registrar apenas una pequeña reducción. 

El nivel de dispersión se mantuvo muy estable en cada país 
en el período completo 1975-2000, aunque hubo variaciones 
importantes. En la parte mexicana hay una pequeña reducción 
de las desigualdades de 1988 a 1993 que se revierte de 1993 a 
2000, mientras que en la estadounidense se incrementan las 
desigualdades de 1980 a 1988, con una reducción importan
te de 1988 a 1993, la cual, de manera similar a como ocurre 
en el caso mexicano, se revierte parcialmente de 1993 a2000. 
En ambos casos, el nivel de dispersión de 2000 es muy cerca
no al que se tenía en 1975, lo cualindicaquedentro de los países 
no se ha operado un proceso de convergencia a y que la dis
tribución del ingreso per cápita estatal ha permanecido rela
tivamente estable. Un dato interesante es que la evolución del 
nivel de dispersión del ingreso per cápita de ambos países ha 
tendido a asemejarse después de 1985, registrando movimien-

C U o A D R O 2 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS, 1975-2000 

(DÓLARES DE 1992) 

PIB per cápita PIB Población 

1975- 1975- 1985- 1985- 1993- 1975- 1975- 1985- 1985- 1993- 1975- 1975- 1985- 1985- 1993-
Entidades ' 2000 1985 2000 1993 2000 2000 1985 2000 1993 2000 2000 1985 2000 1993 2000 
Baja California 1.0 0.7 1.2 -0.5 3.0 4.7 4.0 5.1 3.6 6.9 3.7 3.3 3.9 4.0 3.8 
Coahuila 1.0 0.9 1.0 -0 1 2.3 3.2 3.8 2.8 2.1 3.7 2.2 2.9 1.8 2.2 1.3 
Chihuahua 2.3 1.2 3.1 2.7 3.5 4.5 3.3 5.3 5.1 5.6 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 
Nuevo León 13 1.5 1.2 -0.1 2.7 3.8 4.6 3.3 2.3 4.6 2.5 3.1 2.1 2.4 1.9 
Sonora 0.7 0.9 0.5 -0.6 1.8 2.9 3.5 2.5 1.5 3.5 2.2 2.6 1.9 2.2 1.6 
Tamaulipas 1.2 13 1.1 -0.4 2.8 3.2 3.5 2.9 1.4 4.7 2.0 2.2 1.9 1.9 1.9 

Promedio regional 1.2 11 13 0.2 2.7 3.7 3.8 3.7 2.7 4.8 2.5 2.7 2.3 2.5 2 .1 
Promedio de México 0.8 1.5 0.3 -0.8 1.5 3.1 4.4 2.2 1.4 3.2 2.3 2.8 1.9 2.2 1.6 

Arizona 1.2 1.4 1.8 0.5 2.2 4.6 4.3 5.1 3.4 5.9 3.3 2.7 3.2 2.9 3.6 
California 1.2 1.7 1.7 0.4 2.5 3.1 3.2 3.4 2.4 3.7 1.8 1.7 1.7 2.1 1.2 
Nuevo México 0.9 -0.3 2.3 1.7 1.2 2.7 1.8 3.9 3.2 2.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.7 
Texas 1.0 0.4 1.9 0.8 2.2 2.9 2.8 3.6 2.1 4.4 2.0 2.0 1.7 1.3 2.1 

Promedio regional 1.1 1.2 1.9 0.9 2.0 3.3 3.0 4.0 2.8 4.2 2.2 2.0 2.0 1.9 2.2 
Promedio de Estados Unidos 1.4 1.9 1.9 1.2 2.2 2.5 2.3 3.0 2.2 3.5 1.1 0.8 1.1 1.1 1.2 

1 En el caso de las entidades de Estados Unidos se utilizó el dato de 1977 en lugar del de 1975. 

Fuente: Cálculos propios con información del INEGI y del Bureau Economic Analysis y U.S. Census. 
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tos en la misma dirección, a diferencia de lo que ocurría antes 
de este año. 

La pauta de comportamiento de la distribución estatal del 
ingreso per cápita por países permite hacer varias inferencias: 

Primero, que el crecimiento regional divergente observado 
de 1975 a 1988 en toda la región no está asociado únicamente 
a la desaceleración económica en los estados mexicanos a causa 
de la crisis de los ochenta, sino también a los cambios en la 
distribución estatal del ingreso per cápita en el área estado
unidense, que llevaron al estado más rico, California, a in
crementar su ventaja sobre el resto de las entidades y a Nue
vo México, el tercer lugar en cuanto a nivel de ingreso per 
cápita en 1975, a rezagarse, para ocupar el cuarto lugar en 
1988 (véase el cuadro 3). 

Segundo, que el crecimiento convergente observado 
de 1988 a 1993 se relaciona con una reducción de las des
igualdades en ambos países, mucho más acentuada en el 
área estadounidense. Esto significó que en la parte mexi
cana, estados como Chihuahua y Tamaulipas, que en 
1988 ocupaban la quinta y sexta posiciones, respectiva
mente, por ingreso per cápita, redujeran la brecha respec
to al resto de los estados; Chihuahua pasó hasta la segunda 
posición en 1993. Por su parte, en el área estadounidense 
California registró una pérdida de ventaja que coincidió 
con un extraordinario repunte de Nuevo México, que 
recuperó la tercera posición, desplazando a Arizona hasta 
la cuarta. 

Tercero, que el crecimiento convergente del período 1993-
2000, paradójicamente, es resultado de una combinación de 
comportamientos divergentes en ambos países, mucho más 
pronunciado en el área estadounidense. Esto dio lugar a que 
Nuevo León, Baja California y Chihuahua, los estados más 
ricos del área de México, tomaran ventaja sobre Coahuila y 
Sonora, dos de las entidades de menor ingreso en la región, 
cerrando la brecha respecto a las de Estados Unidos. Por su 
parte, California logró consolidar su liderazgo en el área es
tadounidense y con ello ampliar su ventaja frente a las otras 
entidades de la región. 

EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA RELATIVO 

Con la finalidad de estudiar las experiencias individuales 
de cada estado y establecer comparaciones respecto al des

e m peño económico de la región y al promedio nacional de 
sus respectivos países, se analizó la evolución del ingreso per 
cápita relativo. Una primera observación es que la variación 
de este indicador, cuando se considera el ingreso per cápita 
de la zona fronteriza mexicana en relación con la estadouni-

C U A D R O 3 

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: PIB PER CÁPITA DE LOS ESTADOS 

FRONTERIZOS 1975-2000 

Entidades' 1975 1988 1993 2000 

Baja California 3 810 3 532 3 927 4 840 
Coahuila 3 462 3 420 3 738 4 389 
Chihuahua 2 854 2 980 3 987 5 056 
Nuevo León 4 473 4 589 5 141 6 178 
Sonora 3 414 3 374 3 559 4 046 
Tamaulipas 2 839 2708 3 122 3 783 

Promedio regional 3 475 3 434 3 912 4 715 
Promedio de México 2 83 1 2 763 3 097 3 442 

Arizona 18 222 21 269 20 784 24 199 
California 23 688 28 544 26 430 31 356 
Nuevo México 19 840 19 137 22 311 24 239 
Texas 22 907 23 821 24 421 28 481 

Promedio regional 21 164 23 193 23 487 27 069 
Promedio de Estados Unidos 20 964 24 739 24 501 28 583 

1. En el caso de las entidades de Estados Unidos se utilizó el dato de 1977 en lugar 
del de 1975. 

Fuente: cálculos propios con información del INEGI y del Bureau Economic Analysis y 
U.S. Census. 

dense, es congruente con los hallazgos en el ejercicio de 
convergencias: se cierra la brecha de 1975 a 1980, se am
plía de 1980 a 1988 y se cierra de nuevo de 1988 a 2000 . 
En conjunto, la brecha se reduce en un punto porcentual a 
lo largo del período, al aumentar la relación de ingresos de 
0.164a0.174. 

Si bien el análisis agregado indica que durante los últimos 
25 años la brecha de ingreso entre las zonas fronterizas de 
México y Estados U nidos no varió de manera significativa, un 
examen por estados revela cambios muy importantes. Un pri
mer aspecto que se debe destacar es que un grupo de entida
des exitosas logró incrementar su producto per cápita relati
vo respecto al promedio regional: Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas, del lado de México, y Arizona y California, del 
de Estados Unidos. Esto permitió que Chihuahua se moviera 
de la quinta a la segunda posición en cuanto a nivel de rique
za, considerando únicamente las entidades mexicanas, mien
tras que Nuevo León y California se consolidaron como las 
entidades más ricas de la región en sus respectivos países (véa
se el cuadro 3). 

Baja California y Coahuila lograron mantener estable su 
producto per cápita relativo, pero empeoró su posición de 
riqueza frente a las otras entidades mexicanas de la región, 
por lo que pasaron, respectivamente, de la segunda a la ter
cera posición y de la tercera a la cuarta. Esto se debió, no a 
un mal desempeño económico sino al extraordinario repunte 
de Chihuahua, que logró avanzar tres posiciones, con lo que 
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desplazó a ambas economías. Por último, en un grupo de 
entidades ha decrecido de manera significativa su producto 
per cápita relativo, lo cual las ubica como las entidades per
dedoras de la región: Sonora, Nuevo México y Texas. 

Una característica relevante del período más reciente, 
1988-2000, es el incremento sistemático del ingreso per 
cápita relativo de los estados del lado mexicano, con excep
ción de Sonora, que perdió terreno después de 1993. Asimis
mo, al comparar el desempeño económico regional con el na
cional queda de manifiesto el efecto favorable que el proceso 
de apertura comercial y el TLCAN han tenido en la economía 
fronteriza, la cual se ha convertido en uno de los polos de 
desarrollo del país (véase la gráfica 1). No obstante, los efec
tos diferenciados, sobre todo del TLCAN, que ha impulsado 

Capital humano 

La literatura reciente sobre crecimiento económico ha des
tacado la importancia del capital humano para explicar las 
diferencias en las tasas decrecimiento en los planos regional 
y nacional. 13 Si bien éste es un factor que contribuye a ex
plicar las tasas de crecimiento más altas en la frontera norte 
respecto al promedio nacional, es insuficiente para expli
car las diferencias entre los estados fronterizos, donde no 
es posible establecer una relación lineal entre altas dota
ciones de capital humano y altas tasas de crecimiento eco
nómico. 

Si se consideran las entidades fronterizas del lado mexi
cano durante el período 1975-2000 y se toma como in-

dicador de la dotación de capital humano 

G R Á F 1 C A 1 

en 1975 el grado de escolaridad de lapo
blación de 15 años y más, se observa que 
únicamente Nuevo León y Baja California 
se ubican por encima del promedio regio-

MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA RELATIVO DE LA FRONTERA 

NORTE RESPECTO AL PROMEDIO NACIONAL, 1975-2000 
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el desarrollo económico de Chihuahua, Baja California y 
Tamaulipas, y agudizado el rezago relativo de Sonora, han 
contribuido a acrecentar las disparidades entre los estados de 
la región. 

LOS FACTORES DEL CRECIMIENTO REGIONAL 

E 1 crecimiento regional en la frontera muestra tal diversi
dad de comportamientos que resulta difícil generalizar 

sobre los factores que han incidido en las dinámicas de cada 
estado. No obstante, las dotaciones de capital humano y 
el proceso de especialización productiva parecen haber 
desempeñado un papel importante en las diferencias de 
las tasas de crecimiento de cada una de las entidades fron
terizas. 
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nal (véase el cuadro 4). Sin embargo, mien
tras que la primera de estas entidades obtu
vo una de las tasas de crecimiento más altas, 
incrementó su ingreso per cápita relativo 
dentro de la región y se mantuvo como el 
estado más rico, la segunda tuvo una de las 
tasas de crecimiento más bajas, decayó su 
ingreso per cápita relativo y pasó de la se-
gunda a la tercera posición por ingreso per 
cápita. Por su parte, las entidades con más 
baja escolaridad en 1975, Chihuahua y 
Tamaulipas, mostraron un desempeño exi
toso, más claro en el caso del primero, que 
alcanza la mayor tasa de crecimiento de la 

región y se convierte en la segunda economía más rica del 
área. En el caso de Tamaulipas, aunque su tasa de creci
miento igualó al promedio regional e incrementó su in
greso per cápita relativo, se mantuvo como la economía 
de menor ingreso por habitante. Sonora y Coahuila, con 
una escolaridad menor que la promedio, alcanzaron una 
tasa de crecimiento también inferior a la media. 

En el caso de las entidades estadounidenses y utilizan
do como indicador de la dotación de capital humano el 
porcentaje de la población de 25 años y más que cursó los 

13. R. Lucas Jr., "On the Mechanics of Economic Developments", Journal of 
Monetary Economics, vol. XXII, 1988, pp. 3-42; J. Benhabib y M.M. Spiegel, 
"The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from 
Aggregate Cross-country Data", Journal of Monetary Economics, núm. 
34, 1994, pp. 143-173, y R. Barro, Determinants of Economic Growth.· A 
Cross-Country Empírica/ Study, MIT Press, Cambridge, 1997. 
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MÉXICO: GRADO DE ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA POBLACIÓN 

DE 1S AÑOS Y MÁS DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS DEL NORTE 

1970 197S' 1980 1990 2000 

Promedio regional 4.2 4.75 5.3 7.3 8.3 
Baja California 4.3 4.85 5.4 7.5 8.2 
Coahuila 4.1 4.65 5.2 7.3 8.5 
Chihuahua 3.9 4.40 4.9 6.8 7.8 
Nuevo León 4.8 5.40 6.0 8.0 8.9 
Sonora 4.1 4.65 5.2 7.3 8.2 
Tamaulipas 3.9 4.45 5.0 7.0 8.1 

a. El dato de 1975 es un promedio de los anos de 1970 y 1980. 

Fuente: INEGI. 

cuatro años de high school o más, se tiene que en 1975 tan
to Arizona, California y Nuevo México se ubicaron por 
encima de la media regional, pero únicamente las dos pri
meras alcanzaron una tasa de crecimiento mayor que el 
promedio de 1975 a 2000, mientras que Nuevo México, 
con la escolaridad más alta, presentó la tasa de crecimien
to más pequeña. En el caso de Texas la baja tasa de creci
miento es congruente con la relativamente baja escola
ridad de su población de 25 años y más (véase el cuadro 
5) o 

Los datos muestran que la dotación inicial de capital 
humano ha sido un factor importante en el desempeño 
económico de las entidades fronterizas de ambos países. 
Sin embargo, al menos en los casos de Chihuahua, Ta
maulipas y Nuevo México parece haber otros factores de 
mayor relevancia. Además, el ritmo diferente con que se 
ha incrementado la escolaridad de la población en la re
gión y que ha modificado las dotaciones relativas de ca
pital humano parece haber desempeñado un papel impor-

C U A D R O 5 

ESTADOS UNIDOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 2S AÑOS Y 

MÁS QUE CURSÓ LOS CUATRO AÑOS DE H/GH SCHOOL O MÁS EN 

LOS ESTADOS FRONTERIZOS CON MÉXICO 

Entidad federativa 1970 197S' 1980 1990 2000 

Promedio regional 61.2 66.94 72.7 71.1 73.4 
Arizona 61.9 68 .65 75.4 73.7 81.0 
California 62.6 67.40 72.2 65.9 76.8 
Nuevo México 68.8 73.55 78.3 77.9 70.0 
Texas 51.3 58.15 65.0 66.8 65.8 

a. El dato de 1975 es un promedio de los anos de 1970 y 1980. 

Fuente: U.S. Census Bureau. 

tan te en algunas entidades, al alterar las condiciones eco
nómicas previas. Así, el rezago relativo de Baja California 
podría relacionarse con un lento avance de la escolaridad 
de sus trabajadores, 3.35 años a lo largo del período, el más 
bajo de los estados mexicanos de la región, mientras que 
el repunte de Tamaulipas podría asociarse al aumento más 
acelerado de la escolaridad, 3.65 años, el segundo mayor 
de este grupo de entidades. Una explicación similar po
dría plantearse en el caso de Nuevo México, único estado 
fronterizo del lado estadounidense en el que se redujo la 
dotación de capital humano, al disminuir en 3.5 puntos 
porcentuales la población de 25 años y más con estudios 
completos de high school o más avanzados, lo cual coinci
de con su baja tasa de crecimiento. 

Especialización productiva 

La importancia del proceso de especialización productiva 
como elemento condicionante del crecimiento económi
co la ha destacado la vieja teoría del desarrollo con el argu
mento de que la orientación hacia la industria o a los servi
cios favorece el crecimiento económico debido a que estas 
actividades utilizan más trabajo calificado que otras, y la 
compleja división del trabajo y la especialización permiten 
mantener altas tasas de aprendizaje por experiencia, 14 pero 
también porque se trata de productos que se enfrentan a con
diciones de demanda más favorables en el mercado mun
dial.15 Estos argumentos han llevado a rechazar la especia
lización en el sector primario por considerarse que generan 
pobreza y bloquean el desarrollo económico; en contraste, 
para el enfoque neoclásico de las ventajas comparativas es 
intrascendente el tipo de bienes en que se especializa una 
economía. 

La experiencia de crecimiento económico en la fron
tera de México con Estados Unidos demuestra la asocia
ción negativa entre la tasa de crecimiento del PIB per 
cápita y la especialización en actividades primarias y 
mineras, y de la construcción, electricidad, gas y agua, 
así como la relación positiva entre aquel indicador y la 
especialización en actividades manufactureras y de los 
sectores del comercio y los servicios 16 (véanse las gráficas 

14. G. Myrdal, op. cit, y N. Kaldor, op. cit. 
15. R. Prebisch, op. cit, y J.S.L. McCombie y A.P. Thirlwa ll, Economic Growth 

and Balance of Payments Constraint, S t. Martin's, Nueva York, 1994. 
16. En el sector de servicios están incluidas las grandes divisiones de activi· 

dad económica, 6, 7, 8 y 9, que corresponden a comercio, restaurantes y 
hoteles; transporte, almacenaje y comunicaciones; servicios financieros, 

inmuebles y alquiler, y servicios comunales, socia les y personales. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

PRIMARIAS Y MINERAS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 

1.4 

-0 .7 -0.6 -0.5 -0.4 -03 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 

Índice de especialización 

0.4 

a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

MANUFACTURERAS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 
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a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización. 
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS: ESPECIALIZACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

DE COMERCIO Y SERVICIOS Y CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

EN LAS ENTIDADES FRONTERIZAS, 1975-2000• (TASA DE CRECIMIENTO) 
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a. Excluido Chihuahua. Los valores relativos del índice de especialización indican desespecialización 

882 CONVERGENCIA REGIONAL EN LA FRONTERA DE MtXICO Y ESTADOS UNIDOS 

2, 3 y 4). Este resultado concuerda con la hi
pótesis de que los sectores manufacturero y 
de servicios experimentan rendimientos 
crecientes a escala 17 y de que los bienes ma
nufacturados tienen más altas elasticidades 
ingreso de la demanda, 18 por lo que condi
cionan favorablemente el crecimiento eco
nómico. 

Si se considera el área fronteriza de Esta
dos Unidos resulta claro que las entidades 
que más han crecido son aquellas en que ha per
di do importancia de modo acelerado su sector 
primario y que se han orientado a las activida
des terciarias, comoArizona y California. Por 
otra parte, aquellas donde el sector prima
rio se ha mantenido con una participación 
alta y el comercio y los servicios han decaí
do son las que han registrado menores ta
sas de crecimiento. 

En el caso de las entidades mexicanas es 
menos clara la relación entre especial iza
ción y crecimiento, pues si bien Nuevo 
León, uno de los tres estados más dinámi
cos, muestra un patrón sim ilar al de las 
entidades estadounidenses, con un abando
no de las actividades primarias y de mine
ría y una mayor dedicación a las manufactu
ras y los servicios, Chihuahua yTamaulipas, 
las otras dos entidades de rápido crecimien
to, mantuvieron sectores primarios gran
des y manufactureros pequeños respecto al 
promedio regional, si bien avanzaron en su 
especialización en el sector terciario . Por 
su parte, el lento crecimiento de Coahuila 
y Sonora podría asociarse a su vocación pri
maria y minera y a la menor orientación en 
las actividades de comercio y servicios y, en 
el caso de Sonora, también a su relativa
mente pequeño sector manufacturero y 
relativamente grande sector de la cons
trucción, electricidad, gas y agua. Baja 
California es un caso especial, pues con 
todo y la contracción acelerada de su sector 

17. MA León-Ledesma, "Economic Growth and Verdoorn's 

Law in the Spanish Regions. 1962-1991" ,lnternational 
Reviewof Applied Economics, vol. 14, núm. 1, 2000, pp. 

55-69. 
18. J.S.L. McCombie y A. P. Thirlwall, op. cit. 
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ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO: ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS POR SECTOR, 

1975-2000 ' 

Primario y minería Manufacturas 

1975 1988 1993 2000 1975 1988 1993 2000 

Construcción, electricidad, 
gas y agua 

1975 1988 1993 2000 

Comercio, restaurantes 
y hoteles, y servicios 

1975 1988 1993 2000 

Arizona 
California 
Nuevo 

-0.307 -0.337 -0.334 -0.411 -0.012 0.032 - 0.022 - 0.018 0.076 0.087 0.061 0.061 
-0.161 -0.083-0 .159-0.130 

0.031 0.011 0.019 0.019 
0.042 0.026 0.043 0.034 -0.466 -0.475 - 0.407 -0.385 0.132 0.091 -0.028-0.012 

México 0.283 0.281 0.228 0.304 -0.426 -0.386 0.063 0.056 0.036 0.006 0.003-0 .017 
0.019 -0.024 0.064 0.062 

-0.012 0.007 -0 .041-0 .046 
Texas 0.136 0.155 0.196 0.118 0.136 0.128-0.019-0 .032 -0.068 -0.047 -0.025-0.010 
Baja 

California -0.302 -0.161 -0.346 -0.461 -0.050-0.111-0.095-0.045 0.118 0.041 0.100 0.014 
-0.032 -0.033 0.005-0.162 

0.060 0.064 0.048 0.035 
-0.045 -0.079 -0.081-0.080 Coahuila 0.019 0.041 0.036 0.189 0.105 0.151 0.173 0.161 

Chihuahua 0.206 0.126 0.049 0.028 -0.172 -0.079 -0.042-0.026 -0.042 -0.100-0.157-0.031 -0.016 -0.001 0.020 0.01 o 
Nuevo 

León -0.521 -0.687 -0.640 -0.426 0.305 0.268 0.091 0.020 -0.116 -0 101-0 170-0.162 
0.030 -0.009 0.036 0.107 
0.011 0.153 0.113 0.148 

-0.047 -0.023 0.029 0.025 
Sonora 0.255 0.216 0.325 0.255 -0.257-0232 - 0.133 - 0.097 -0.029 0.000 -0.026-0.002 
Tamaulipas -0.048 0.077 0.072 0.011 -0.186 -0.225-0.068-0.058 0.063 0.028 -0.001 0.003 

a. El índice de especialización se calculó como lE; {[(PIB / PIB ,)/( PIB ( PIB ,),] - 1}/{[(PIB( PIB ,\f(PIB/ PIB,),] + 1}. donde el subíndice i se refiere al sector, Tal total estatal, j al estado 
y r al promedio regional. Para el promedio reg ional se toman por separado las entidades de México y las de Estados Unidos. Los números positivos indican especialización y los 
negativos desespecialización. 

primario y la rápida expansión de su sector terciario, su 
tasa de crecimiento fue inferior al promedio regional, lo cual 
se explica probablemente por la pérdida de importancia 
de la manufactura y el alto peso relativo que han mante
nido las industrias de la construcción, electricidad, gas 
y agua (véase el cuadro 6). 

CONCLUSIONES 

N o hay evidencia de una reducción a largo plazo de las des
igualdades entre las economías fronterizas del norte de 

México y del sur de Estados Unidos, aunque tampoco de que 
esta brecha se esté ampliando. Los datos indican que la dis
tribución del ingreso per cápita por regiones ha permaneci
do muy estable; sin embargo, Chihuahua, Nuevo León y 
Tamaulipas han logrado apropiarse de una fracción mayor 
del ingreso per cápita regional, lo que les ha permitido cerrar 
la brecha respecto a la parte estadounidense. En el caso del 
otro lado de la frontera, Arizona y California han sido las en
tidades ganadoras y Nuevo México y Texas las perdedoras. 

La frontera norte de México no ha tenido un comporta
miento homogéneo, sino más bien diversas experiencias de 
crecimiento que no es fácil explicar. El extraordinario des
empeño económico de Chihuahua, el rezago creciente de So
nora, el mantenimiento de la hegemonía de Nuevo León, por 

citar algunas de las experiencias más importantes, no obede
cen a factores únicos, sino que son resultado de diferentes 
fuerzas que han actuado con distinta intensidad en cada uno 
de los estados. Mientras que la elevada dotación de capital 
humano o la rápida acumulación de este factor parecen dar 
una buena explicación para el positivo desempeño económico 
de Nuevo León y Tamaulipas, son insuficientes en los ca
sos de éxito de Chihuahua y de declinación de Sonora. En 
este último, la alta participación del sector primario pare
ce haber desempeñado un papel muy importante, no así en 
Chihuahua donde su relativamente grande sector primario 
y su relativamente pequeño sector manufacturero no impi
dieron que disfrutara del ritmo de crecimiento más acelera
do de la región fronteriza. 

El TLCAN no ha conducido a un proceso de convergen
cia en la región fronteriza, aunque ha impulsado el desarro
llo económico de la frontera norte de México, en particular 
el de Baja California y Chihuahua. Sin embargo, una razón 
para no ser muy optimistas respecto al futuro es que este pro
ceso ha impulsado un patrón de especialización regional con 
fuerte orientación hacia las actividades maquilado ras, que ha 
reducido el tamaño relativo de las actividades manufacture
ras locales. Este patrón, aunque ha generado empleos, ha con
tribuido al desmantelamiento de las cadenas productivas lo
cales disminuyendo los efectos multiplicadores de las nuevas 
inversiones. ~ 
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NEGRETE PRIETO 

SIMÓN SÁNCHEZ 
TRINIDAD* 

U na pregunta esencial para nuestro país es cuántos empleos 
deben crearse para lograr un cambio radical en el pano

rama laboral yen los niveles de vida. La respuesta se confun
de con el número de desempleados abiertos o, en todo caso, 
los planificadores suelen esperar que al menos en teoría el in
dicador dé tal respuesta. Dicha expectativa no se cumple y 
como consecuencia se consideran las tasas de desocupación 
erróneas o poco confiables no tanto en lo que corresponde a 
su comportamiento en el tiempo, sino en lo que a su nivel se 
refiere. Sin embargo, como se muestra más adelante, cualquier 
medida de desocupación -definida ya sea con el criterio de 
la Organización Internacional del Trabajo ( OIT) o con los más 
rigurosos utilizados por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos ( OCDE)- mantiene una estre
cha relación con el ámbito social y geográfico del país, y en 
ese sentido no es equívoca. 1 

El problema para el planificador estriba en que los indi
cadores de desocupación informan sobre la cantidad total de 
requerimientos de empleo en las naciones donde el paisaje 
social es homogéneo y la cultura del trabajo asalariado es re
gular y extendida de manera uniforme. En cambio, donde la 
heterogeneidad del paisaje social es la norma, esa identidad 
entre desocupación y requerimientos de empleo se rompe de 
manera inevitable. 

1. Para la norma de la OIT, véase Employment, Unemployment and Under
employment, Ginebra, 1992. En lo que se refiere a los criterios aplicados 
por la OCDE, véase Standarised Unemployment Rates, París, 1985. 



La otra respuesta con la que se confunde la magnitud de 
requerimientos de empleo es el número de individuos que se 
incorporan por primera vez ala actividad laboral año con año. 
La cifra en cuestión del incremento neto de la población eco
nómicamente activa (PEA) en el último año fue de 1.16 mi
llones de personas,2 pero es evidente que no sólo cabe con
siderar a la fuerza de trabajo entrante (parte de la cual en efecto 
encuentra empleo) sino, desde luego, también al segmento 
de la población que forma parte de la base laboral del país que 
no se ha podido incorporar con éxito a los mercados de tra
bajo o a las modalidades económicamente viables de éstos. 

Para los efectos de este artículo y a fin de' que no se con
fundan estos conceptos con el de nuevos entrantes o incre
mento neto de la PEA, se utiliza el término rezago laboral como 
sinónimo de requerimientos de empleo con objeto de subra
yar que su consideración no se limita a nuevas generaciones 
que demandan trabajo. 

Una tercera confusión consistiría en equiparar los proce
dimientos de medición de la pobreza con aquellos encami
nados a identificar qué segmentos de población son objeto 
de una política laboral más que de una social. Para ilustrar 
lo anterior baste pensar que a un hogar pueden aportar va
rios miembros para completar un ingreso ínfimo, pero es 
probable que si se provee de un empleo digno o si semejo
ran las condiciones ocupacionales de uno o dos de sus miem
bros es suficiente para hacer innecesaria la contribución 
marginal del resto de sus integrantes. En otras palabras, no 
tiene sentido pensar en un empleo por cada pobre que inte
gra la fuerza laboral del país si se distingue en los hogares a 
los que desempeñan un papel estratégico desde el punto de 
vista económico. Por otro lado, no todo aquel que requiere 
un empleo corresponde a los perfiles de la población que cae 
por debajo de una línea de pobreza, de donde resulta necesa
rio considerar también los segmentos de la población esco
larizada que suelen incorporarse en las mediciones conven
cionales de desempleo en México; por ello más que ignorarlas 
hay que integrarlas en un cálculo global, formulado para cap
tar la población objetivo de una cuantificación de requeri
mientos de empleo planteada en términos prioritarios. 

A continuación se explica por qué un cálculo de una en
cuesta de empleo cuya unidad de observación son los hoga
res es el instrumento adecuado para llegar a este tipo de esti
mación, qué conceptos deben considerarse y cuáles son sus 
propiedades, para así determinar cómo deben combinarse y, 
por último, los resultados. 

2. INEGI y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Encuesta Nacional de Em
pleo 2002. El dato que aquí se consigna es resultado de comparar el monto 
de la PEA del segundo trimestre de 2002 con la cuantificada en igual pe
riodo de 2001. 

IMPORTANCIA DE MEDIR LA OCUPACIÓN 

Y LA DESOCUPACIÓN CON ENCUESTAS POR HOGARES 

La base universal de todo subsistema de información en tor
no a los fenómenos de la ocupación y la desocupación son 

las encuestas de empleo en los hogares, pues sólo estos ins
trumentos captan las modalidades posibles de la ocupación, 
al margen de que estén registrados. 

Una premisa de los marcos conceptuales en la materia es 
que debe explorarse si un individuo se ubica en cualquiera 
de estas modalidades antes de determinar si es desocupado 
o no lo es, pues nada más si los instrumentos cuya panorá
mica de la ocupación es completa pueden delimitar qué seg
mentos de la población no participan de esta condición. De 
ahí que ni de las encuestas en establecimientos, ni de las es
tadísticas basadas en registros administrativos, deban des
prenderse juicios directos sobre la magnitud y tendencia de 
la desocupación. 

Todo dato sobre ocupación registrado es en realidad el 
saldo que resulta de un complejo movimiento entre flujos de 
individuos que entran a dichas actividades menos los que 
salen; estos últimos pueden distribuirse entre la ocupación 
no visible o que labora bajo relaciones no formales, la desocu
pación abierta y la condición de que no es económicamente 
activa. 

Dadas las tres vías de salida, nada garantiza que todo sea 
canalizado hacia el desempleo abierto, ya que también hay 
un proceso de recomposición en la naturaleza y calidad de la 
ocupación que merece analizarse y entenderse. Son este tipo 
de consideraciones las que mantienen en un lugar estratégi
co a las encuestas de ocupación, incluso en las naciones donde 
los registros administrativos tienen mayor cobertura y tra
dición en su aprovechamiento estadístico. Tal es el caso de 
Europa occidental, cuyo sistema estadístico Eurostat ha ho
mologado una encuesta en hogares que contiene la informa
ción de ocupación y desocupación que la OCDE reconoce 
como la oficial de esa región, lo mismo para la Europa me
diterránea que para los países escandinavos, los cuales acos
tumbraban dar cifras en la materia desde su sistema de regis
tros administrativos. Sobra decir la enorme tradición y el peso 
específico que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el 
Current Population Survey ( CPS) o, en América Latina, la 
Encuesta Permanente en Hogares (EPH) de Argentina. 

No es difícil imaginar lo necesario que es un instrumen
to de captación de la ocupación y la desocupación a partir de 
la información que proporcionan los hogares en un país como 
México, de cuya ocupación total68. 7% no cotiza ni al Ins
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
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Lo importante es introducir en la 

discusión la necesidad de deslindar 

la población objetivo de una política 

laboral de aquella que lo es de una 

política social. Estudiar cuál debe 

ser la oferta de empleos no es lo 

mismo que contar pobres 

(ISSSTE). 3 Es evidente el poder de cobertura de una encues
ta a partir de estos datos, y también queda claro que no pue
de ser una encuesta cuya unidad de observación sean los es
tablecimientos económicos, no sólo porque en algunos casos 
éstos utilizan insumas laborales que no necesariamente for
man parte de su nómina (por vía de la subcontratación, o por 
pagos por honorarios o comisión), sino porque, aun en el 
ámbito no agropecuario, 28% del volumen de ocupados rea
liza sus actividades sin depender para ello de un local o de una 
instalación fija. 4 Así pues, desde la perspectiva de los regis
tros o de los establecimientos no habría manera de hacer vi
sibles estos fenómenos. 

Sin duda las encuestas en establecimientos tienen mucho 
que decir en cuanto al empleo -que es una entre las múlti
ples variables que captan- al proporcionar precisiones y 
desgloses que por lo común no pueden obtenerse de ningu
na otra fuente, pero su campo de operación conceptual queda 
restringido en buena medida al empleo asalariado, razón por 
la cual-del mismo modo que en el caso de la información 
proveniente de registros- resulta aventurado hacer inferencias, 
desde esta categoría circunscrita, de lo que hay y lo que ocu
rre en todo el vasto y complejo territorio de la ocupación que 
la desborda, así como de los vínculos y flujos que se estable
cen con la falta de ocupación. 

Un subsistema de información sobre el empleo puede 
comprender y combinar muchas y diversas fuentes, las cua-

3. /bid. 
4. /bid. 

886 REZAGO LABORAL EN MtXICO 

les , bien confrontadas, complementan sus perspectivas. Sin 
embargo, en extensión y completud ninguna rivaliza con la 
panorámica de una encuesta de empleo en hogares, razón por 
la que este último instrumento proporciona la base de un 
acervo de estadísticas cuya temática es la comprensión del 
fenómeno laboral como una realidad heterogénea y cambiante. 

LAS ENCUESTAS DE EMPLEO EN MÉXICO 

Las encuestas por hogares se comenzaron a aplicar de ma
nera sistemática en México a partir de los años setenta, ins

piradas en buena medida en el denominado marco concep
tual y estratégico Adán ti da, promovido en ese entonces por 
la Oficina de Censos de Estados Unidos. A partir de los ochen
ta se adopta el marco conceptual de laOIT como instrumento 
de captación que comenzó a aplicarse en las tres principales 
zonas metropolitanas y se extendió en años posteriores ato
das las capitales de los estados y ciudades de más de 100 000 
habitantes. Se le denomina Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano (ENEU) y hasta la fecha es la fuente de la informa
ción de ocupación y desocupación que todos los meses se 
difunde como parte de los indicadores básicos coyunturales 
deliNEGI. 

Del cuestionario de la ENEU se derivó el de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ENE), esta última iniciada y consoli
dada por el financiamiento y el apoyo activo de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS). Se aplica en áreas ur
banas de más de 100 000 habitantes y es representativa del 
conjunto de la población que vive en localidades de menor 
densidad. Mientras que la ENEU se levanta de manera con
tinua y genera datos mes a mes, por su mayor cobertura la ENE 
se realiza sólo en ciertos años (primero hubo un ensayo en 
1988 y de 1991 a 1995 cada dos años). Desde 1996 se reali
za durante el segundo trimestre de cada año. La determina
ción de los conceptos básicos en la ENE (es decir, la separación 
entre ocupados, desempleados abiertos y PEA) se concreta con 
las mismas secuencias de conjuntos de preguntas y referen
cias de tiempo. Sin embargo, en la medida que la ENE por su 
mayor cobertura capta asimismo el empleo en áreas rurales, 
tiene una sección específica de preguntas orientadas a explorar 
el nexo con la actividad agrícola en particular, la pluriactividad 
(combinación de ocupaciones agrícolas y no agrícolas), la 
multiplicidad de papeles (por ejemplo, ser campesino de su 
propia parcela y asalariado de otras unidades agrícolas), el gra
do de orientación hacia la economía de mercado de la acti
vidad agropecuaria, etcétera. En razón del carácter estacional 
de las actividades del campo, se indaga el nexo con las mis
mas usando referencias temporales más amplias en el marco 



del concepto de población habitualmente empleada, acuñado 
por la XIII Conferencia Internacional de Estadísticas del Tra
bajo (CIET) delaOIT. 5 

El cálculo de rezago laboral o requerimientos de empleo 
se basa en la ENE, con ajustes de una serie de indicadores
focales derivados de ella. 

CONFORMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE EMPLEO 

Los indicadores que entran en juego son en esencia tres: dos 
relacionados con una demanda manifiesta y explícita de 

trabajo en la medida que se capta un conjunto de la pobla
ción que muestra una conducta de búsqueda activa de em
pleo, y el tercero toma en cuenta la información proporcio
nada por un criterio adaptado a segmentos de la población 
no incorporados a los procesos de formación de expectativas 
con respecto a los mercados laborales, a pesar de tener que 
estar económicamente activos en ocupaciones precarias. 

Los tres indicadores se ajustan de tal manera que se com
plementen y no se presenten dobles conteos o se omitan si
tuaciones o casos especiales que con frecuencia experimen
tan las encuestas continuas de ocupación. 

Primer segmento 

El primer indicador es el número absoluto de los denomina
dos desempleados abiertos: en cualquier modalidad que se 
adopte en las prácticas internacionales a este respecto, la 
medición cuantifica a todos los individuos que combinan una 
situación (estar sin trabajo en el periodo de referencia) con 
un comportamiento (haber realizado una búsqueda activa de 
trabajo) . 

En una encuesta periódica o continua la norma de la OIT 
establece que el componente situacional se define como nula 
ocupación o no haber laborado ni una hora en el periodo de 

5. Se trata de una de las alternativas analíticas que introdujo esta conferen
cia de 1982 respecto a la VIII de 1954 en cuanto a la descripción de la fuerza 
de trabajo. De la XIII Conferencia conviene citar el siguiente texto de la pá
gina 41 del documento: "126. La población habitualmente activa se mide 
en caso de requerir datos que reflejen las tendencias dominantes de la 
actividad, cuando las actividades de carácter estacional revisten cierta 
importancia y el programa de reunión de datos no permite efectuar va
rias mediciones durante un año[ ... ]. La medición de la población habitual
mente activa puede proporcionar también información complementaria 
en las encuestas destinadas principalmente a medir la población corrien
temente activa. La diferencia entre la situación habitual y la corriente es 
de especial significado para fines de análisis de política y puede util izarse 
para determinar las personas habitualmente activas pero que no figu
ran en la fuerza de trabajo durante el periodo de referencia corriente". 

referencia (que es la semana anterior a la entrevista).6 Por lo 
general este último aspecto atrae mucho la atención de los 
comentaristas, y de él se desprenden en más de una ocasión 
descalificaciones sumarias. 

Más allá de las razones de la OIT para adoptar el criterio 
de la hora, se pasa por alto que, de ser el indicador un artifi
cio o un mero capricho conceptual, no tendría un compor
tamiento definido que da testimonio de su estrecha relación 
con el paisaje moderno social y geográfico del país_? En efecto, 
hacia el año 2000 el número de desempleados abiertos por 
arriba del promedio nacional de escolaridad representaban 
más o menos 70% del total. 8 Desde el punto de vista geográ
fico, la tasa de desempleo en una ciudad como Monterrey es 
sistemáticamente mayor que la de Oaxaca, Tepic o Campeche. 
En términos más amplios, durante el segundo trimestre de 
200 lla tasa promedio de las ciudades del norte del país era 
12.8% mayorquelasdelsur; un año más tarde, lo fue 58.5%.9 

Por último, desde el punto de vista de la evolución del indi
cador éste sigue de cerca el comportamiento de la actividad 
económica. Una regresión doble logarítmica entre series 
desestacionalizadas en que el desempleo abierto es la varia
ble dependiente y el producto interno bruto (PIB) la indepen
diente, arroja coeficientes de determinación (R2

) de 0.9 (el 
valor más alto que puede alcanzar el estadístico en una regre-

6. "El criterio de estar sin trabajo establece la distinción entre estar ocupa
do o no estarlo. Sin trabajo se debe interpretar como total carencia de tra
bajo o, más precisamente, como no haber sido empleado durante el pe
riodo de referencia (n i siquiera una hora). El propósito del criterio de estar 
sin trabajo es asegurar que el empleo y el desempleo se excluyan entre sí, 
con prioridad dada al empleo." Véase OIT, op. cit., cap. 6, "Measurement 
of Unemployment", p. 98. 

7. En el criterio de total exclusión entran las categorías de empleo y desem
pleo al que se hace referencia en la nota 3 (supra). Hay que añadir que los 
marcos de la OITy la OCDE parten del principio de que los insumos labora
les son las horas trabajadas, proporcionados por cualquier categoría y con
dición ocupacional. Este principio de prioridad o primacía de la ocupación 
implica que en el proceso de entrevista hay que asegurarse de que el in
dividuo no está aportando horas trabajadas bajo cualquier modalidad 
posible antes de determinar que es desocupado: en efecto, la medición 
rigurosa de la productividad laboral de la economía, así como de cualquier 
actividad en cualquier escala de operación, se debe establecer entre el 
producto (nacional o de una actividad) y la masa total de horas trabaja
das, dato este último que en toda su extensión y magnitud sólo puede 
captar una encuesta que va más allá de los registros administrativos y los 
números de los establecimientos. 

8. El promedio nacional de escolaridad conforme al XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000 es de siete años o de primero de secundaria 
finalizado. Véase INEGI y STPS, op. cit. 

9. Si se excluyen las ciudades fronterizas, la parte norte del país supera a la 
del sur en 35.1 y 83 por ciento en el segundo trimestre de 2001 y 2002, 
respectivamente. Los datos promedios contrastados son la media aritmética 
simple, es decir, no se trata de promedios ponderados por el aporte po
blacional de cada ciudad. Datos calcu lados a partir de información de la 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). obtenida a partir del Banco 
de Información Económica (BIE) deiiNEGI. 
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sión perfecta es de 1). 10 Es claro que los mercados laborales 
en los ámbitos modernos presentan un carácter mucho más 
sensible a la coyuntura económica que los inscritos en ám
bitos premodernos cuya inercia refleja una problemática es
tructural. Así pues, no es lo mismo decir que la medición 
convencional del desempleo carece de sentido que precisar 
que guarda una relación estrecha con un ámbito y segmento 
específicos del país. El indicador convencional de desempleo 
en México recoge la manifestación de sectores predominan
temente modernos frente al déficit de oportunidades ocupa
cionales, objeto del presente estudio. Al no ser la medida di
recta de ese déficit, es preciso realizar ajustes y conjuntar 
elementos proporcionados por otros indicadores. 

Uno de los ajustes consiste en incorporar a los desempleados 
dos categorías controversiales alas que se enfrentan las encues
tas continuas de empleo, obligadas a utilizar referencias de 
tiempo precisas y acotadas: 1) la de los iniciadores, es decir, 
individuos que no laboran en la semana de referencia pero 
que declaran que comenzarán pronto una actividad, y 2) la 
de los suspendidos, que retomarán una actividad por el mo
mento abandonada. De estos últimos interesan quienes en 
el periodo de suspensión o ausencia no reciben ingresos, a 
diferencia de otras situaciones en las que un individuo tiene 
empleo aunque no trabajó en el periodo por estar enfermo o 
de vacaciones. 

Frente a iniciadores y suspendidos hay una diversidad de 
prácticas nacionales, por lo que para los efectos de este ensa
yo se decidió utilizar el criterio de la OCDE, 11 que incorpora 
de manera sumaria la desocupación a los iniciadores por un 
lado, y a los suspendidos por el otro, siempre y cuando éstos 
se encuentren en situación de búsqueda de empleo. Lasta
sas normalizadas de desocupación de la OCDE -que no con
tradicen a las de la OIT en cuanto a que exigen una combi
nación de situación (no haber trabajado ni una hora en la 
semana de referencia) y comportamiento de búsqueda de 
empleo- excluyen a los menores de 15 años, ya que este re
ferente de edad tiene sentido para México si se consideran los 
nueve grados de escolaridad obligatorios, pues ello determina 
que la población menor de esa edad que trabaja sea objeto de 
una política más social que laboral. 

1 O. La regresión corresponde al periodo que va del tercer trimestre de 1994 
al tercer trimestre de 2002. El intervalo de coeficiente de 95% para el 
parámetro de la variable independiente al ir de- 4.032 (límite inferior) a 
-3.154 (límite superior) y no contener, por ende, .un valor de cero entre 
esos extremos rechaza la hipótesis de inexistencia de relación causal en
tre las dos variables, por lo cual el modelo de regresión es válido. Los da
tos son los que proporciona el Banco de Información Económica dei iNEGI 
a partir de la ENEU y el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). 

11. OCDE, Standansed Unemployment Rates: Quarterly Labour Force Statistics 
Sources and Methods, París, 1985. 
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En suma, el primero de los indicadores en aportar elemen
tos para contabilizar los requerimientos de empleo es un 
monto de desocupación ajustado con criterios de estan
darización de la OCDE que consisten en obtener de la base 
de datos de la ENE el monto convencional de desempleados 
abiertos (OIT), al cual se suman los iniciadores y los suspen
didos y luego se quitan a los menores de 15 años. No está de 
más señalar que cuando este monto absoluto se calcula como 
tasa arroja un indicador de seis a siete décimas de punto por
centual por arriba de la tasa tradicional de desempleo abier
to en México, en adelante, desocupados OCDE. 

Segundo segmento 

Aparte de los demandantes o buscadores activos de empleo 
que presentan este comportamiento desde una situación de 
nula ocupación, resulta preciso considerar a los que presio
nan al mercado de trabajo con acciones de búsqueda de em
pleo, aunque estén realizando algún tipo de actividad eco
nómica: en este rubro están los que pudieron haber trabajado 
desde una hora hasta el tiempo que hubiera sido posible la
borar en términos de la semana de referencia, aunque lo que 
importa es que están solicitando un empleo. Así pues, el se
gundo indicador que es necesario tomar en cuenta en el 
conteo radica en los ocupados que manifiestan búsqueda de 
trabajo, quienes, por cierto, aparecen como uno de los com
ponentes de la denominada tasa de presión general (TPRG), 

definida por el INEGI. 12 

Tercer segmento 

Para obtener el tercero y último componente en el conteo de 
requerimientos de empleo hay que dirigir la mirada a un in di-

12 . Desde 1992 eiiNEGI difunde una serie de tasas complementarias a la del 
desempleo abierto, entre las cuales se encuentra la tasa de presión gene
ral (TPRG), la cual atrae poco la atención pese a ser relevante porque muestra 
que incluso si se elimina u omite el criterio de la hora en la semana de re
ferencia, la presión activa y manifiesta en los mercados de trabajo (accio
nes de búsqueda de empleo) entrañan un porcentaje de PEA claramente 
menor al porcentaje en desempleo que promedian los países miembro de 
la OCDE. Por ejemplo, en 2000 la TPRG era 3.3% de la PEA en México, mien
tras que el promedio de desempleo de los países miembro de la OCDE era de 
6.3% y los de la OCDE-Europa, de 8.6% (OCDE, Main Economic lndicators). 
De reparar en lo anterior, el debate se hubiera desplazado de la cuestión de 
la hora a la de las características de los mecanismos de ajuste del mercado 
laboral en México (punto que no se aborda en este artículo) y a la compren
sión de que el proceso de formación de expectativas concomitante a la ac
ción de búsqueda de empleo es algo sólo presente en los segmentos moder
nos de la fuerza de trabajo. Por otra parte, lo que en la exposición se han 
presentado como dos segmentos rumbo a la conformación de requerimien
tos de empleo pueden obtenerse, en una sola operación, del numerador de 
la TPRG, añadiendo a los iniciadores y los suspendidos, todo ello con el ajuste 
de edad que elimina a los menores de 15 años. 



cador que el INEGI denomina tasa de condiciones críticas de 
ocupación (TCCO). El numerador recoge a todos los indivi
duos con algún desempeño laboral en términos de la sema
na de referencia que por la naturaleza de sus jornadas labo
rales o por la combinación del ingreso y la jornada están en 
una situación frágil o precaria. Así pues, engloba a los ocu
pados que: 1) laboran menos de 35 horas semanales; 2) la
boran 35 o más horas y perciben menos de un salario míni
mo, y 3) perciben de uno a dos salarios mínimos en jornadas 
que se extienden más de 48 horas. 

La TCCO es complementaria, en particular respecto a 
cualquier tasa de desempleo o desocupación y, en general, 
frente a cualquiera que especifique entre sus condiciones la 
búsqueda de empleo. También funciona bien con grupos de 
población que no generan expectativas sobre los mercados 
de trabajo, pero que tienen que desarrollar una actividad para 
subsistir o que, sencillamente, no sitúan a los mercados de 
trabajo asalariados en el eje de sus estrategias de superviven
cia. De igual manera, el indicador se aplica en los ámbitos geo
gráficos con mercados laborales asalariados permanentes o 
en donde la población no ejerce acciones de búsqueda local, 
porque lo que en verdad aguarda es el momento de emigrar 
o trasladarse a otra localidad o a otro país. Por ello en México 
el indicador -a diferencia de las tasas de desocupación 
correlacionadas con las áreas modernizadas del paisaje na
cional- crece cuando se pasa de las áreas urbanas a las 
menos urbanas. Por ejemplo, en 2000 la TCCO involucraba 
en áreas urbanas de más de 100 000 habitantes 10.8% de la 
población ocupada. Sin embargo el porcentaje aumenta en 
la medida que pasa a localidades más pequeñas y dispersas; 
dentro de un rango de 15 000 y 100 000 habitantes la tasa 
sube a 16.8%; a 21.4% en el rango de 15 000 a 2 500 habi
tantes, y a 27.7% de la ocupación en el conjunto de locali
dades de 2 500 habitantes o menos. 13 

Los datos absolutos de este indicador servirán para inte
grar en el conteo a los segmentos sociales y ámbitos geográ
ficos que no guardan vinculación con el eje del desarrollo 
nacional y con el espacio de relaciones alternativas y expec
tativas que éste va generando. 

A partir de estas propiedades, conviene utilizar el indica
dor tomando como referente no los salarios mínimos nomi
nales sino los reales a precios de 1994, año elegido por dos 
razones: la economía mexicana ingresó de lleno a la globa
lización y fue el año previo a la erosión inflacionaria de dos 
dígitos sufrida de 199 5 a 1999. 

Cabe señalar que los referentes de ingresos como los que 
usa la Sedesol para identificar a los individuos por debajo de 

13. INEGI y STPS, o p. cit. 

'• 
~ ·' 

'' 

cualquier variante de la línea de pobreza 14 no se deben utilizar 
para este propósito, pues son ingresos corrientes totales que 
no se limitan a consignar ingresos laborales, sino que inclu
yen subsidios y transferencias tanto monetarias (Procampo, 
remesas) como en especie (a los que se les imputan valores 
monetarios: desayunos escolares, regalos y donaciones). En 
otras palabras, al tomar como referente o cota de compara
ción un ingreso integral en vez de uno solo de sus componen
tes -tal como el ingreso laboral al que se limita la Encuesta 
Nacional de Empleo, ENE- se culminaría introduciendo de 
manera artificial a más individuos al conteo, y el cálculo lle
varía a una sobrestimación. 15 

Llegados a este punto se imponen consideraciones que 
deben separar lo que es un mero conteo de individuos con 
un estado de ocupación precario de aquellos que hay que si
tuar en el foco de una política laboral. A final de cuentas son 
estas dos posibilidades de uso distinto las que brindan el con
cepto de condiciones críticas de dcupación. Si lo que intere-

14. Véase Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Medición de la 
pobreza: variantes metodológicas y estimación preliminar, Sedesol, Serie 
Documentos de Investigación, núm. 1, julio de 2002. 

15. En teoría se podría pensar en utilizar como cota el ingreso laboral de los 
individuos en hogares en la frontera de la pobreza que capta la Encuesta 
Nacional de Ingreso. Gasto de los Hogares (ENIGH), pero una operación así 
tendría el problema de la representatividad estadística del número de ca
sos que se ubica en esa frontera en un leva ntamiento como el de la ENIGH 

que, dada su especialización, utiliza un tamaño de muestra equivalente 
a la décima parte del de la ENE. 
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sa es lo segundo (población, objetivo de una política laboral) , 

se debe introducir un refinamiento que no era necesario en 

los dos segmentos anteriores (desocupados y ocupados con 

búsqueda), en los cuales se sabe bien que cada individuo es un 

demandante de trabajo y, por tanto, que hay una relación uno 

a uno entre demanda de empleos e individuos. 

Como se ha señalado, hay que considerar que en condi
ciones críticas la ausencia de un empleo remunerado en un ho

gar exige que se integren a la actividad económica dos o más 

de sus miembros, los cuales vendrían a ser los síntomas de una 

causa o de una misma carencia en el núcleo familiar. Así, el 

número de causas no tiene por qué ser igual al de síntomas y 

son aquéllas y no éstos los que deben integrarse en una con

tabilidad de requerimientos de empleo. 

Lo anterior conduce a sustituir una perspectiva en la que 

sólo se toman en cuenta a los individuos por otra que consi

dera los hogares, poniendo en marcha desde ahí el algoritmo 

de decisión para completar y concluir el cálculo de marras. 

En esta línea de razonamiento, si se asigna un empleo re

munerado a cada hogar en donde se han detectado ocupados 

en condiciones críticas el resultado es una cifra cercana a 

los 4.9 millones, magnitudapenassuperioralamitadexactadel 

número de ocupados que acumulan esos hogares (8.6 12 = 4.3 
millones). Lo anterior permite definir un empleo remune

rado como aquel que más compensa los ingresos proporcio

nados al hogar por dos individuos que realizan en la actualidad 

sus actividades en condiciones críticas de ocupación. 

Conformado este tercer segmento en la contabilidad de 

requerimientos de empleo, se añade a los dos determinados 

mediante la manifestación de búsqueda activa de trabajo. 

A continuación se examina cómo, desde la óptica de re

querimientos de empleo, quedan integrados en el conteo 

tanto los segmentos modernos como los no modernos de la 

fuerza laboral del país. 

RESULTADOS DE LA INTEGRACIÓN DEL CONTEO 

En el bloque de buscadores de empleo hubo (en el segun

do trimestre de 2002) 973 000 desocupados (ajuste de la 

OCDE), más otros 324 000 individuos que desempeñaban al

gún tipo de ocupación, mientras se encontraban en estado y 

disposición de búsqueda. 
Entre los no buscadores (condiciones críticas de ocupación) 

e introduciendo la perspectiva de hogares hay4.9 millones de 

situaciones más que se han de considerar. La integración de to

dos los bloques (buscadores y no buscadores) da como resul

tado un monto de rezago laboral traducido en requerimien

tos de empleo que se aproxima a la cifra de 6.2 millones. 
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La contabilidad de requerimientos laborales reúne a la 

población que de manera directa y manifiesta acude a los mer

cados de trabajo en demanda de empleo, más aquella que, 

dada su situación ocupacional y posición en el hogar, no puede 

seguir atrapada en el tipo de actividad que desempeña en la 
actualidad. 

La gráfica 2 ilustra la evolución en números absolutos de 

esta cuantificación, así como su traducción a porcentajes de 

la PEA en 1995-2002 (segundo trimestre de cada año). Se 

observa que si bien en tanto porcentaje de la PEA la cuan

tificación disminuyó notablemente respecto al punto de 

arranque, en términos absolutos el menor monto de rezago 

laboral se alcanza en 2000, mientras que en términos relati

vos la situación no se ha modificado respecto a dos años atrás: 

los empleos creados no fueron suficientes para reducir la mag

nitud del rezago laboral. Un vistazo a estas cifras por entidad 

federativa se muestra en el cuadro 1, en lo que corresponde 

a magnitudes absolutas, mientras que la gráfica 3 describe el 

ordenamiento en función del porcentaje que representan de 

la PEA de cada una. Cabe observar que, con excepción de So

nora, todas las entidades por arriba de la media nacional de 

requerimientos de empleo corresponden ya sea al centro o al 

sur del país. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La estadística obtenida se pensó más para la planeación que 

para el análisis económico. Al reunir esta cuantificación 

de rezago laboral a segmentos de la fuerza de trabajo hete

rogéneos no se debe esperar que un indicador, que contiene 

tanto elementos coyunturales como inerciales, responda con 

fidelidad al ciclo económico. Sólo aquellos indicadores en 

cuya composición dominan los segmentos de PEA realmen

te vinculados al funcionamiento de mercados laborales asa

lariados permiten esa lectura, y además ayudan a definir el 

ciclo económico mismo. Como ya se ha visto éste no es el caso, 

pues los buscadores de trabajo son menos de la quinta parte 

del total cuantificado. 

Por esta razón cada uno de los tres componentes que in

tervienen en el cálculo (desocupados, ocupados con búsqueda 

de empleo y ocupados en condiciones críticas) debe man

tener su identidad por separado, con independencia de que 

puedan ser objeto de un proceso integrador a la luz de un 

propósito ulterior, como el que motivó este artículo: ubicar 

una población objetivo redimible a partir de una oferta de em

pleos. 

Así, la separación de los componentes del conteo que 

mantienen su identidad propia sirve mejor al conocimiento 

4 
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MÉXICO: COMPOSICIÓN PORCENTUAL 
PROMEDIO DE REQUERIMIENTOS DE EMPLEO, 2002 

No buscadores 
82.9 (973 264) 

Buscadores 
17.1 (323 763) 

Fuente: INEGI, reprocesamiento de la Encuesta Nacional de Empleo, segundo trimestre 
de 2002. 

C U A D R O 1 

MÉXICO: TASA DE REQUERIMIENTOS DE EMPLEO POR ESTADO, 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2002 

Requerimientos de ocupación 
Entidad (absolutos) 

Nacional 6 151 254 

Aguascalientes 37 492 
Baja California 72 551 
Baja California Sur 14 296 
Campeche 54 446 
Coahuila 105 718 
Colima 25 741 
Chiapas 469 258 
Chihuahua 115 694 
Distrito Federal 801 313 
Durango 75 965 
Estado de México 206 790 
Guanajuato 261 800 
Guerrero 184 467 
Hidalgo 260 030 
Jalisco 390 746 
Michoacán 222 780 
Morelos 69 661 
Nayarit 60 445 
Nuevo León 144 656 
Oaxaca 383 966 
Puebla 388 567 
Querétaro 62 322 
Quintana Roo 61 987 
San Luis Potosí 161 269 
Sinaloa 143 995 
Sonora 157 290 
Tabasco 150 374 
Tamaulipas 166 210 
Tlaxcala 74 173 
Veracruz 608 833 
Yucatán 141 733 
Zacatecas 76 686 

Fuente: INEGI, reprocesamiento de la Encuesta Nac1onal de Empleo: 11-2002. 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL REZAGO LABORAL 
(REQUERIMIENTOS DE EMPLEO) EN TÉRMINOS 
ABSOLUTOS Y COMO PORCENTAJE DE LA PEA, 199S-2002 

Absolutos 
(millones) 

Porcentajes 
de la PEA 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o 

Porcentajes -

7.4 7.5 7.7 
r- ~ ~ 6.8 6.9 

~ r- 5.8 5.9 6.2 
,........, .._., r--

22. ~1 .6 21. 18.2 18. 
15.E 15.6 15.6 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

5 
o 

Fuente: INEGI, reprocesamiento de la Encuesta Nacional de Empleo, 1995-2002. 

G R A F 1 CA 3 

MÉXICO: ORDENAMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN 
LA PROPORCIÓN EN LA PEA' QUE REPRESENTA El REZAGO 
LABORAL TRADUCIBLE EN REQUERIMIENTOS DE EMPLEO 

Oaxaca 30.3 
Chiapas 27.5 

Veracruz 25.5 
Guerrero 24.8 
Hidalgo 22.1 

Distrito Federal 22.0 
Tabasco 21 .4 

Puebla 20.1 
Yucatán 19.9 
Tlaxcala 19.5 

Campeche 19.5 
San Luis Potosí 19.3 

Zacatecas 1 8. 1 
Sonora 18.0 
Nayarit 17.3 

Quintana Roo 16.7 
Michoacán 16.2 

Nacional 15.6 
Durango 15.0 

Tamaulipas 14.6 
Sinaloa 14.2 

Coahuila 11.8 
More los 11 . 7 

Guanajuato 11.7 
Querétaro 11.0 

Colima 11.0 
Aguascalientes 10.2 

Jalisco 9.7 
Chihuahua - 9.6 

Nuevo León - 9.0 
Baja California Sur ~ 7.8 
Estado de México ..... 7.3 

Baja California --l"'~"""--'6"-'.5í-------r---,----, 

o 10 20 30 40 

Fuente: INEGI, reprocesamiento de la Encuesta Nacional de Empleo: 11·2002. 
1 Excluidos los menores de 16 años. 
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(análisis económico, coyuntural o estructural), mientras que 
el proceso que los unifica está pensado en función de la ac
ción del formuladory ejecutor de políticas públicas. Después 
de todo, el sentido último de los conceptos no se encuentra 
en ellos mismos de manera consumada sino en el uso que les 
dé: en el quehacer estadístico es tan importante el qué como 
el para qué. No hay un buen manejo de conceptos si no hay 
claridad sobre la naturaleza de estas dos preguntas. Una cosa 
es interrogar a la realidad y otra decidir cuál es el punto de 
partida de la actuación. 

Al margen de que sean debatibles los métodos adoptados 
para llegar al dato final que da sentido a este artículo (rezago 
laboral de aproximadamente 6.2 millones de puestos de tra
bajo), lo importante es introducir en la discusión la necesi
dad de deslindar la población objetivo de una política labo
ral de aquella que lo es de una política social. Estudiar cuál 
debe ser la oferta de empleos no es lo mismo que contar po
bres, aun dentro del perímetro de la población económica
mente activa. 

Por lo demás, el ámbito de los ejecutores de políticas de 
empleo va mucho más allá del territorio definido: más de dos 
terceras partes de la ocupación total del país (que rebasa con 
mucho los 6.2 millones) no cotiza en las instituciones de se
guridad social. Sin embargo, en todo el vasto espacio en que 
actua el planificador de estas políticas, es preciso que junto 
con las estrategias generales se delimite un objetivo laboral, 
del mismo modo que hay uno social para el planificador que 
se ocupa de la pobreza. Antes de concluir es importante se
ñalar que dentro de este objetivo no se pretendió involucrar 
a la totalidad del empleo en micronegocios; ni siquiera la 
ocupación en el sector informal, que es un subconjunto de 
aquél. 

Como de manera inimitable argumentó hace más de 20 
años Gabriel Zaid, en esa obra singular, hermosa y provo
cadora que lleva por título El progreso improductivo, 16 que-

16. Gabriel Zaid, El progreso improductivo, Siglo XXI Editores, México, 1981. 
La colección de ensayos que aparecieron con este título valen no sólo por 
su reflexión sobre la problemática del empleo, la distribución del ingreso 
y el sentido del desarrollo, sino porque más de uno merece figurar, por de-
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da fuera de toda racionalidad económica pretender reducir 
por completo el autoempleo a una fórmula asalariada: sin 
duda hay una parte de ese mundo que resulta económicamen
te viable y sostenible, más otra parte que, si ahora no lo es, 
podría serlo de adoptarse un abanico de medidas que le per
mitieran operar con un mínimo de garantías, recursos y pre
visión. Empero, si mediante el componente que utiliza el con
cepto de condiciones críticas quedaron incorporados en el 
conteo de este artículo un número de hogares vinculados al 
autoempleo, es porque en realidad distan del umbral de una 
posible viabilidad; por ello se considera que no pueden se
guir haciendo lo que hacen. No es del todo absurdo pensar 
que, en principio, es factible optimizar el funcionamiento de 
esos hogares combinando ingresos fijos con otros provenien
tes de actividades económicas que se desprendan de su ini
ciativa propia: algo así como el modesto equivalente en in
gresos de lo que vendría a ser el concepto de cartera o com
binación de operaciones que contrarrestan los riesgos de un 
inversionista financiero. 

Se llega al final de este esfuerzo con la esperanza de que, 
más allá de sus resultados, se hayan aportado elementos para 
depurar una vertiente de discusión tradicionalmente anegada 
por una serie de malentendidos en torno a la naturaleza de los 
indicadores laborales. Por ello vale la pena recordar que no son 
éstos los que hablan, si no los estudios quienes las hacen ha
blar en función de los problemas que se planteen. ~ 

recho propio, en cualquier antología de la prosa expositiva mexicana del 
siglo XX. Su línea de reflexión cuenta con un antecedente en la obra de Frank 
Tannenbaum: Mexico: The Struggle for Peace and Bread, 1950. 
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MARÍA MERCEDES 

MUÑOZ SÁNCHEZ* 

E 1 estudio del desarrollo humano requiere cuidadosa aten
ción. Desde el punto de vista de los métodos cuantitati

vos, se han hecho intentos por medir el desarrollo y el bienes
tar de la manera más aproximada a la realidad. Entre muchos 
métodos, hay uno que se acerca a la definición del desarrollo 
humano al medir la calidad de vida. Se trata del índice de cali
dad física de vida Physical Quality ofLife lndex. Este indica

dor intenta medir las condiciones de desarrollo en las que se 
encuentra una unidad de observación con respecto de otras, y 
los resultados reflejan las posiciones relativas de las unidades ex

perimentales con respecto al total del universo de observación. 
El propósito del presente ensayo es construir este índice para 

los municipios del Estado de México y revisar cuáles son las 
regiones que más atención requieren en materia de bienestar. 

El universo del índice lo constituyen 122 municipios del Es
tado de México. 1 Las variables corresponden a 1997, las más 

actualizadas de que se disponía. El resultado podrá arrojar luz 
sobre la correcta medición de la calidad de la vida en México 
y una explicación aproximada de la pobreza en los municipios. 

1. Cuando se hizo la invest igación había 122 municipios. Act ua lmente son 
124 (N de laR ) 



El trabajo se organiza como una reseña de los indicadores 
de bienestar y calidad de vida, una descripción de las con
diciones sociales y económicas del Estado de México y una 
explicación de la construcción del citado índice y su apli
cación. 

INDICADORES DE BIENESTAR 

Los indicadores de bienestar y calidad de vida internacio
nales ofrecen una importante variedad de alternativas de 

análisis, tanto socioeconómicas cuanto demográficas, que 
cabe mencionar. 

A principios de los setenta era común el uso exclusivo de 
variables macroeconómicas para medir el progreso o el atra
so económico y hacer un cálculo del bienestar. El crecimiento 
del PIB era entonces el mejor indicador del desempeño eco
nómico de los países o las regiones, así como el PIB per cápita 
lo era del desarrollo humano. 

A mediados y finales de ese decenio comenzaron los es tu
dios que resaltaban la importancia de usar más variables para 
medir el bienestar y la necesidad de que éstas reflejaran las 
condiciones sociales. En 197 4 Jan Drewnowski dio a cono
cer su plan para medir la calidad de vida; 2 la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

publican desde 1976 sus informes sobre el desarrollo de 
indicadores sociales del bienestar;3 Morris D. Morris cons
truye el índice de calidad física de vida, el cual hace un cál
culo aproximado de la calidad física de la vida.4 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD) elabora anualmente su Informe sobre Desa
rrollo Humano, en el que se calculan varios índices de 
bienestar, pobreza, desigualdad, niveles de educación, se
guridad, etcétera. 5 En 1992 Daly H. Cobb dio a conocer 
su índice de bienestar económico sostenible,6 del cual se 
derivó el indicador del progreso genuino. Ese y Ruut 
Veerhoven publicaron su indicador de esperanza de vida 

2. Jan Drewnowski, On Measuring and Planning the Qualityof Life, lnstitute 
of Social Studies, Mouton, La Haya, 1974. 

3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Measuring 
Social We/1-Being: A Progress Report on the Development of Social 
lndicators, OCDE, París, 1976. 

4 . Morris D. Morris, Measuring the Condition of the World's Poor-The Phisical 
Quality of Life lndex, Pergamon Press, Nueva York, 1979. 

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre el De
sarrollo Humano, Nueva York, 1990, 1998, 1999. 

6. Se usará el término sostenible en lugar de sustentable porque refleja me
jor el sentido de garantías de condiciones económicas y ambientales que 
se sostienen en el tiempo y porque se puede confundir con el término sus
tentar, que significa proveer. En inglés el término es sustainable. 

feliz. Más tarde Desai construye el índice de progreso so
cial, el cual utiliza variables de extrema importancia so
cial (no económica): sociodemográficas, estratos y clases 
sociales, religión, etcétera_? En 1995 el Banco Mundial 
elaboró dos indicadores de calidad de vida: el de riqueza 
y el de ahorro genuino. 8 En 1997, Van der Lijn publicó el 
índice de bienestar básico y lo comparó con el de calidad 
física de vida de Morris y el de desarrollo humano del 
PNUD. 9 

En el de calidad física de vida, Morris toma en cuenta como 
variables la mortalidad infantil, la esperanza de vida al año 
de vida y el alfabetismo básico. El de desarrollo humano usa 
como variables la esperanza de vida al nacer, la preparación 
educativa (ponderación entre el alfabetismo básico y los gra
dos de escolaridad promedio) y el ingreso per cápita ajusta
do a una línea de pobreza (con lo que se consigna el efecto 
inflacionario en el ingreso). El indicador de esperanza de vida 
feliz, de Veerhoven, supone que un indicador puede medir 
el grado de educación, la libertad, la seguridad, la igualdad 
salarial y cuántos años vivirá una persona, pero no dice si los 
vivirá de manera feliz. Este índice toma en cuenta factores sub
jetivos como la seguridad en el trabajo, la presión social, las 
preocupaciones diarias; pondera condiciones objetivas de vida 
(ingreso, por ejemplo) con condiciones subjetivas de vida 
(como felicidad). El de bienestar económico sostenible, de 
Cobb, calcula los costos ambientales en el Reino Unido y usa 
como variables el gasto del consumidor, el gasto para com
pensar el costo social y ambiental, el daño ambiental a largo 
plazo, el deterioro en la distribución del ingreso y el valor del 
trabajo doméstico. En Austria, dicho índice utiliza los pro
ductos que no van al mercado (trabajo doméstico), los cos
tos de reparación ambiental y social, la tasa de sostenibilidad 
(basada en la reducción del bienestar futuro causada por la 
producción y el consumo actuales), el esfuerzo para obtener 
este bienestar, y la distribución del trabajo y el ingreso. El in
dicador de progreso genuino en Australia utiliza 25 compo
nentes divididos en variables de adición (consumo personal, 
gasto público, crecimiento neto del capital, valor del traba
jo doméstico y el trabajo comunitario, etcétera), sustracción 
(costos de desempleo y subempleo, ambientales, de salud, de 
defensa personal y otros (distribución del ingreso, participa-

7. M. Desai, "lncome and Alternative Measures of Weii-Being", en D.G. 
Westendorff y D. Ghai (eds ), Monitoring Social Progress in the 1990's, 
Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, Brookfield, 1993, 
pp. 23-40. 

8. Banco Mundial, Monitoring Environmental Progress: A Report on Work 
in Progress, Banco Mundial, Washington, 1995. 

9. Nick Van der Lijn, Measuring We/1-being With Sociallndicators, HDI, PQLI 
anBWifor 133countriesfor 1975, 1980, 1985, 1988and 1992, mimeo., 
Tilburg University, Países Bajos, 1997, p. 29. 
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No dejan de sorprender los 

resultados de este índice en escala 

municipal: municipios que por 

tradición se consideran ricos, 

como Naucalpan (lugar 48), 

Tlalnepantla (65), Toluca (16), 

Lerma (93), por la importancia 

de su actividad económica, no 

aparecen entre los primeros 

lugares en lo que respecta a 

condiciones de calidad de vida 

ción del quintil más bajo en el ingreso total, consumo per
sonal ponderado. El índice de bienestar básico de Van der Lijn 
usa como variables la esperanza de vida al año de edad, la 
mortalidad infantil, el alfabetismo básico y la matrícula bruta 
de escolaridad secundaria. El índice de riqueza, del Banco 
Mundial, calcula el capital natural (el valor de la tierra, el agua, 
los bosques y los activos del subsuelo), el capital humano (el 
valor representado por la capacidad productiva de la gente) 
y el capital económico (el valor de activos producidos como 
edificios, maquinaria, equipo). El índice de ahorro genuino mide 
los flujos netos para el acervo combinado de capital económico 
y natural: GS = P-(C+D), donde GS es el ahorro genuino, P la 
producción, e el consumo y o la degradación del capital natu
ral. Este indicador lo usa el Banco Mundial para formar un ín
dice y hacer comparaciones entre países. 

Aunque estos indicadores tienen un grado científico so
cial y económico heterogéneo, algunos con mayor obje
tividad que otros, parecen esfuerzos parciales y no coor-
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dinados para medir lo mismo. El premio Nobel de econo
mía en 1998, Amartya Sen, resalta la necesidad de enfo
car los estudios de bienestar en las capacidades y habili
dades personales de la gente y se opone a las medidas de 
concentración en la opulencia y la urilidad. 10 Si bien son 
buenos parámetros para medir la capacidad de adquirir y 
usar bienes materiales, estas últimas deben usarse como co
nexiones indirectas del individuo con su bienestar. En este 
sentido, de acuerdo con Sen, el bienestar de una persona 
depende de sus funcionamientos 11 y capacidades. El vector 
de bienes que posee una persona se debe convertir en un 
vector de características de esos bienes, que son las pro
piedades deseables de los bienes en cuestión y no deben 
variar con las de la persona que posee los bienes. Una fun
ción de utilización personal genera un vector de funcio
namientos, fuera del vector de características de los bie
nes poseídos, lo que refleja un patrón del uso de bienes que 
una persona hace en realidad. 

Sen considera que este vector de funcionamientos se puede 
entender como el ser de las personas (tener una actitud ante 
la vida, una situación económica, una actividad a la cual de
dicarse, un papel dentro de su comunidad) y, por lo tanto, 
tiene una influencia directa en el bienestar. Las capacidades 
de una persona reflejan sus diversas combinaciones de fun
cionamientos, lo cual depende de la libertad de elección de 
sus propios funcionamientos y bienes. 

La correcta elección de funcionamientos y capacida
des permite una correcta selección de variables para es
tablecer indicadores que midan el bienestar. Esto lo ex
plica Amartya Sen: el número de médicos por cada 1000 
habitantes en una región no dice mucho acerca del ac
ceso a la atención médica de las masas, y por lo tanto de 
sus capacidades y de su bienestar. Sin embargo, la espe
ranza de vida sí refleja esas capacidades (pues los médi
cos se dedican a que la población logre, con sus cuidados, 
una vida más larga), por lo que hay una relación directa 
con el bienestar. 12 

El bienestar es una asignatura que también ha tenido una 
manera muy particular de medirse de forma local. De acuerdo 
con la visión de bienestar de algunos estudios en México, 
aquél es el conjunto de elementos que cubren las necesida
des básicas de los seres humanos. Éstas se deben satisfacer para 
sobrevivir en condiciones socialmente aceptables, por lo 

1 O. Amartya Sen, The Standard of Living, The Tanner Lectures, Cambridge 
University Press, Reino Unido, 1987. 

11 Amartya Sen escribe functionings como expresión de la utilización de bie
nes que permiten la existencia . 

12 . Amartya Sen, Commodities and Capabilities, Hennipman Lectures in 
Economics, vol. 7, Amsterdam, Países Bajos, 1985. 
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menos, a un nivel mínimo: "alimentación, vivienda, salud y 
educación. Cuando estas condiciones no se satisfacen se ha
bla de marginalidad". 13 

Más allá del término de bienestar, José Blanco y otros au
tores son más audaces y establecen los componentes para hacer 
una aproximación de la calidad de vida cuando dicen que se 
deben expresar condiciones objetivas y subjetivas en las que 
se realiza la reproducción social del ser humano. Dentro de 
las dimensiones que abarca el término usado por estos auto
res, está el de bienestar, que debe reflejar "las condiciones de 
trabajo remunerado y no remunerado (trabajo doméstico); 
la cantidad y la calidad de las formas de consumo de bienes, 
servicios y valores de uso, el acceso y la realización de expre
siones culturales y políticas, y la calidad del entorno" .14 

Para terminar esta revisión de la literatura, 15 el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hace 
un ordenamiento de los niveles de bienestar y establece siete 
estratos, con variables sociodemográficas que sólo perciben 
el número de personas en diversas situaciones sociales y el 
porcentaje de participación de la población en los servicios. 
Toma en cuenta variables poblacionales, de educación, de 
acceso a servicios públicos y de posesión de bienes. 

En el presente estudio se eligió el índice de calidad física 
de vida de Morris por tratarse de un indicador flexible que 
permite utilizar variables confiables y de naturaleza inetno
céntrica. Para el tipo de información que se puede obtener 
del Estado de México, el índice se ajusta mejor que otros y 
permite además hacer transformaciones de sus variables. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

E 1 Estado de México linda al norte con Michoacán, 
Querétaro e Hidalgo; al sur con Morelos y Guerrero; al 

este con el Distrito Federal, Morelos, Hidalgo, Puebla y 
Tlaxcala, y al oeste con Guerrero y Michoacán. 16 Su capital 
esToluca y la superficie total de la entidad es de 22 499 km2

, 

es decir 1.1% de la extensión total del país. 17 

13. Gobierno del Estado de México, Indicadores de bienestar e índices de 
marginalidad en el Estado de México, Instituto de Información e Investi
gación Geográfica, Estadística y Catastral, Toluca, 1993, p. 15. 

14. José Blanco, Olivia López y José Alberto Rivera, Calidad de vida, UAM
Xochimilco, México, 1994, p. 161 

15. Es necesario aclarar que no es toda la literatura que sobre bienestar exis
te en México, pero los estudios sobre marginalidad que realizó el Conse
jo Nacional de Población o de pobreza que realizó la Coordinación Gene
ral del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados no se 
ajustaron al objetivo de la propuesta metodológica aquí presentada. 

16. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) y el gobierno del Estado. 

17. Dirección General de Geografía, INEGI, Superficies Nacional y Estatales, 1999. 

De acuerdo con datos proporcionados por el INEGI, el cre
cimiento demográfico en los últimos años en la entidad es el 
más significativo del país. De 1990 a 199 5la población del Es
tado de México aumentó casi dos millones de personas (3 .2%), 
frente a un promedio nacional de 2.1 %. 

En 1996la población total del Estado de México ascen
dió a 12 millones de habitantes, es decir, una densidad de 536 
habitantes por km2

• De dicha población, 40.5% es económi
camente activa. Según datos preliminares del XII Censo Ge
neral de Población y Vivienda, 18 en 2000 la población esta
tal ascendía a 13 millones y la densidad se había incrementado 
14 por ciento. Sólo 20 municipios (16.4% del total) concen
tran a 72.19% de la población. 

En 1997 la edad mediana de la población estatal era de 
22 años: más de 62% tiene entre 15 y 64 años. La tasa de 
participación de la población inmigrante fue de 43.1% con 
relación al total estatal, la mayoría procedente del Distrito 
Federal y Puebla. Asimismo, de 1994 a 1999la tasa de cre
cimiento promedio anual de matrimonios y divorcios fue 
de 2.05 y 14.81por ciento, respectivamente. 19 El número 
de viviendas particulares era de 2.9 millones en 2000, con 
un promedio de ocupantes de 4.51. 20 

En 1970, el Estado de México aportó 8.6% al PIB nacio
nal. En 1993, con un PIB del orden de 334 681.3 millones 
de pesos, su participación fue de casi 11%. En este crecimiento 
de la economía mexiquense la industria manufacturera des
empeñó un papel fundamental; en escala estatal el sector se
cundario contribuyó con 45% del PIB (véase la gráfica 1). 

G R A F 1 CA 1 

ESTADO DE MÉXICO: ESTRUCTURA DEL PIB ESTATAL POR SECTOR, 
1998 
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18. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Resultados preli
minares, México, 2001. 

19. INEGI, Anuario Estadístico, México, 2000. 

20. INEGI, Anuario Estadístico, México, 2001. 
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ESTADO DE MÉXICO : PARTICIPACIÓN DEL PIB DE ALGUNOS 

MUNICIPIOS, 1993 (PORCENTAJES) 
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En 1993, 13 municipios concentraban 84.72% del PIB 

estatal (véase la gráfica 2). 
De la industria manufacturera destaca la participación de: 

alimentos, bebidas y tabaco; sustancias químicas, derivados 
del petróleo, productos de caucho y plástico, y productos 
metálicos, maquinaria y equipo con las siguientes participa
ciones 22.1, 17.4 y 32.7 por ciento, respectivamente. 21 El 
fuerte crecimiento de este sector se apoyó en la infraestruc
tura: 14 084 km de carreteras, 11 autopistas, un millón de 
líneas telefónicas, acceso a dos aeropuertos internacionales 
(el deToluca y el de la Ciudad de México), 33 parques indus
triales, 20 zonas industriales y 85 planteles de educación su
perior (universitaria y tecnológica). 

En 1998 el Estado de México tenía 37 500 unidades eco
nómicas en la industria manufacturera, 189 700 de comer
cio y 421 de hospedaje. 22 

Del total de empresas establecidas, 1 141 tenían algún por
centaje de capital extranjero; de enero a mayo de 1998, la in
versión extranjera ascendió a 400 millones de dólares, en su 
mayoría provenientes de Estados Unidos, Francia, Suiza, 
Alemania, Bélgica, Canadá y Venezuela. 

En 1999, las unidades de viviendas autorizadas eran 64.7% 
de interés social, 17.4% social progresiva, 15.3% residencial y 
sólo 2.6% de clase popular. Asimismo, 48.3% de dichas auto
rizaciones se localizan en los municipios de Cuautidán Izcalli ( 
19.8%), Ixtapaluca (14.9%) y Huixquilucan (13.6%). 

21 INEGI, Anuario Estadístico, 2000, op. cit. 
22. /bid 

898 CALIDAD FISICA DE VIDA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL ÍNDICE 

E 1 índice de la calidad física de vida, medido por primera 
vez por David Morris, es un indicador compuesto que no 

pretende medir el desarrollo económico, sino el bienestar 
social, entendido éste como el conjunto de condiciones ma
teriales necesarias para lograr el desarrollo integral de los in
dividuos en la sociedad. 23 En el desarrollo integral figuran los 
indicadores básicos del nivel de vida: salud, alimentación, 
educación, vivienda, vestido, derecho a trabajar. Según Morris, 
si se excluyen los correspondientes a medidas de política y el 
desarrollo económico, los indicadores de la calidad física de 
vida (descontados los referidos a condiciones sociales y psi
cológicas que entraña la calidad de vida, como seguridad, 
justicia, derechos humanos, libertad de elegir) son tres: 1) 
mortalidad infantil (MI); 2) esperanza de vida (EV), y 3) 
alfabetismo básico (AB). 24 Éstos se seleccionaron por las si
guientes razones. 

• Ninguno asume un patrón de desarrollo particular ni 
depende de la organización de la economía (dependen del 
desempeño económico, no de la estructura económica). 

• Son lo más inetnocéntricos posibles. 25 

• Son por demás sensibles a los efectos de distribución. 
La mortalidad infantil (MI) se eligió con el criterio de que 

todas las sociedades desean que los niños pequeños no mue
ran, pues una forma de desarrollo potencial de capacidades 
se encuentra en la población infantil, que a la postre se con
vierte en la fuerza productiva de las sociedades. La esperan
za de vida (EV) de la población, porque es extendida la idea 
que es mejor vivir más años, con lo cual se posibilita una mayor 
capacidad de reproducción social y de producción de bienes. 
La tasa de alfabetismo (TA) se eligió por ser un objetivo so
cial en el sentido de que el acceso a la educación se considera 
un derecho de todas las sociedades, más que por ser un obje
tivo de política de los grupos en el poder. Esta variable repre
sentaría ese vector de conocimientos que posibilitan una 
mayor capacidad de desarrollo de los seres humanos. 

En la construcción del índice de calidad física de vida se 
hacen escalas de medidas comunes para encontrar la posición 
del país o región, en la observación. El ajuste califica con 100 
al país, región o entidad que requiere menos esfuerzos en 
desarrollo y con un cero a los más retrasados. Así, para en
contrar la tasa de mortalidad infantil a la que debe crecer una 

23. Morris D. Morris, op. cit. 
24. /bid' p. 30. 
25. Se refiere a que estos tres indicadores desechan la idea de que las necesi

dades humanas básicas se miden de la misma forma en todas las socie
dades. 



región para mejorar 1%, se calcula con la siguiente tasa de 
ajuste: 

Región máxima de MI -Región mínima de MI 
100 

y la posición relativa de la región o país: 
Región máxima de MI -MI en región observada 

Tasa de ajuste MI 

De manera similar, se ajustan las otras dos variables. Ob
tenidos los tres indicadores en porcentajes, el índice de cali
dad física de vida (ICFV) se calcula como el promedio arit
mético simple de los tres: 

MI+EV +TA 
ICFV=-----

3 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO 

DEL ÍNDICE 

Antes de construir el índice de calidad de vida, de acuer
do con los datos de cada uno de los 122 municipios del 

Estado de México, se considera pertinente hacer ciertas mo
dificaciones al planteamiento teórico de Morris. En primer 
lugar, los tres indicadores elegidos se deben volver a expre
sar no en términos de variables, sino de componentes que, a 
juicio del que escribe, deben incluir más variables que las de 
ordinario para que el concepto calidad de vida se explique a 
partir de un componente (que resuma las características de 
las variables utilizadas) más que con base en estas últimas. 

En ese sentido, el indicador de mortalidad infantil se trans
forma en el componente de mortalidad y se integra a las si
guientes variables: 1) la tasa de mortalidad infantil (núme
ro de menores fallecidos al año entre el número de habitantes), 
y 2) la tasa bruta de mortalidad (número de decesos totales 
entre el número de habitantes, excluidos los anteriores). 

La constitución de este componente implica que el deseo 
de que la gente viva más para que tenga mayor oportunidad 
de desarrollo de capacidades y de reproducción social se puede 
explicar al revisar cuántas personas fallecen al año y cuántas 
antes de él. 

El indicador de esperanza de vida se compone de las tasas 
de: a] morbilidad (número de enfermedades al año por ha
bitante; incluye enfermedades respiratorias, gastrointestinales 
y afecciones genéticas); b] natalidad (número de nacidos entre 
el número de habitantes); e] atención médica (número de 
habitantes entre el número de médicos); d] atención clínica 
(número de habitantes entre el número de unidades médi
cas); e] cuidado médico (número de habitantes entre el nú-

mero de enfermeras), y f] atención de ingreso (número de 
habitantes entre el número de camas). 

Se pretende que el componente resultante dé una aproxi
mación lo más cercana posible a la esperanza de vida. Estas 
variables indicarían la cantidad de atención médica con la que 
cuentan los habitantes de cada municipio, pues el mejora
miento de estas condiciones posibilita que un individuo au
mente sus condiciones de salud, lo cual incrementa su expec
tativa de vida. 

El indicador de alfabetismo básico se transformó en edu
cación y se conformó con las siguientes tasas: a] analfabetis
mo (población que no sabe leer ni escribir entre el número 
de habitantes); b] atención docente (número de alumnos 
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entre el número de maestros), y e] atención escolar (núme
ro de alumnos entre el número de escuelas). 

Estas variables se eligieron porque, en la medida que el 
número de analfabetos disminuya habrá desarrollo de la so

ciedad y de la región y porque se considera que la atención 
hacia los alumnos aumentará cuando la densidad escolar dis

minuya y la atención personalizada aumente. 
Con esto , se tienen 1 O variables y 122 municipios, lo que 

da una matriz de 1 220 observaciones. La metodología uti
lizada para construir los indicadores de mortalidad, espe

ranza de vida y educación se elabora usando la técnica de 
análisis mu!tivariado llamada método de componentes prin
cipales, que permite resumir de manera eficiente la infor

mación que se requiere para construir el índice de calidad 
física de vida; permite también reducir la información al 
producir componentes que presentan la mayor proporción 
de la variabilidad de la información, la cual da el peso de cada 
variable dentro de cada componente (carga variable). En el 

caso de una investigación con un gran número de variables, 

se puede utilizar la técnica de componente principal, que 
consiste en un análisis o simplificación óptima mediante un 
número pequeño de combinaciones lineales de las variables 
originales. A continuación se explica en qué consiste el mé
todo de marras. 

Dada una matriz X que representan observaciones de p 
variables, Xp X2, •.• , XP, el propósito del análisis de compo
nente principal es determinar una nueva variable, Zp que 
se puede usar para explicar la variación en las p variables. 
El resultado puede servir de matriz aproximación para lama

triz X. El componente principal Z
1 

es una combinación li
neal de p variables X, 

Z1 = V11X1 + V21X2 + ... + Vr 1Xr 
Por lo que las aproximaciones para la variable X se obtie

nen mediante este componente principal, 

X 1 =a11 Z 1 

X 2 = a 21Z 1 

En términos matriciales el problema consiste en: 
M in tr(X-X) ' (X-X) 

s.a. X= z1 a~ 
z1 =Xv1 

La solución a este problema es obtener los valores carac

terísticos y los vectores propios dados por: 
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(x 'x- íU)v =o 
siendo los valores característicos yv los vectores propios, don

de éstos y los componentes principales (Z) son ortogonales. 
Con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences), se generaron los valores caracterís ticos y los 
componentes principales. 

Se procedió a aplicar la metodología de componentes prin
cipales y se obtuvo en primer lugar el componente de mor
talidad. El valor característico de este componente es mayor 

que uno, por lo que es el único que se consideró para expli
car la alteración de las variables en el componente, que se 

explican en 89 .9%; por tanto, dicho componente basta para 
resumir las características de las dos variables. Como se ob
serva, ambas variables tienen una carga significativa. 

Dentro de las causas principales de muerte se encuentran 
la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades 

alcohólicas y otras crónicas del hígado, todas ellas con un 
promedio mayor a 9% como porcentaje de las principales 

causas de muerte. Con este componente, se efectúa el ajuste 
de mortalidad para los 122 municipios, cuyos resultados se 
muestran en el cuadro 2. 

Por medio de este componente, se puede observar que 
los municipios con menores problemas de mortalidad son 
Cuautitlán de Romero Rubio, Toluca y Atlacomulco, 

mientras que los tres que requieren un esfuerzo en este 
rubro son Xonocatlán, Jaltenco y Tu!titlán. 26 

En el caso de la esperanza de vida se tienen los resultados 

que se presentan el cuadro 3. 
Debido a que la variable de la tasa de natalidad no es sig

nificativa para el componente, se eliminó. Además, el indi

cador esperanza de vida estará conformado por dos compo
nentes rotados, 27 lo que permitirá diferenciar la importancia 

de las variables en cada uno de los componentes. El primer 
componente es la morbilidad, el cual se integra de manera más 
que significativa por las variables de tasa de morbilidad, tasa 

de atención clínica y tasa de atención ingreso, todos ellos 
relacionados de manera positiva. 

C U A D R O 1 

ESTADO DE MÉXICO: COMPONENTE DE MORTALIDAD 

Tasa de mortalidad infanti l 
Tasa bruta de mortal idad 

0.948 
0.948 

26. Atizapán de Zaragoza se encuentre en el nivel 22 , con un índice de O. 777. 
27. Se rota ron utilizando el método Varimax con normalización Kaiser. 



C U A D R O 2 

ESTADO DE MÉXICO: COMPONENTE DE MORTALIDAD POR MUNICIPIO 

Posición Municipio Posición Municipio 

1 Cuautitlán de Romero Rubio 1.000 62 Chiconcuac 0.404 
2 Toluca 0.999 63 Jiquipilco 0.400 
3 Atlacomulco 0.997 64 San Martín de las Pirámides 0.370 
4 San Felipe del Progreso 0.981 65 Ocoyoacac 0.369 
5 Ecatzingo 0.971 66 Coacalco de Berriozabal 0.367 
6 Sultepec 0.965 67 Jilotzingo 0.365 
7 Morelos San Bartolo 0.961 68 Temascalapa 0.349 
8 Tenancingo 0.955 69 Malinalco 0.348 
9 Texcaltitlán 0.948 70 Soyaniquilpan de Juárez 0.345 
10 Aculco 0.940 71 Tepetlaoxtoc 0.340 
11 Coatepec Harinas 0.938 72 Ozumba 0.325 
12 Villa Victoria 0.931 73 Hueypoxtla 0.325 
13 Amecameca 0.914 74 Chiautla 0.322 
14 Acambay 0.856 75 Amatepec 0.320 
15 Villa del Carbón 0.852 76 Mexicaltzingo 0.313 
16 Tejupilco 0.829 77 Chimalhuacán 0.308 
17 Valle de Bravo 0.825 78 Otzolotepec 0.307 
18 Jilotepec 0.806 79 Cocotitlán 0.301 
19 Almoloya del Río 0.801 80 Ayapango 0.298 
20 Zumpahuacan 0.794 81 Nezahualcoyotl 0.284 
21 Zacualpan 0.792 82 Calimaya 0.276 
22 Atizapán de Zaragoza 0.777 83 Isidro Tlazala de Fabela 0.274 
23 San Simón de Guerrero 0.773 84 Tlamanalco 0.273 
24 lxtapan de la Sal 0.738 85 Tlatlaya 0.269 
25 Acolman 0.732 86 Texcalyácac 0.263 
26 Tonatico 0.720 87 Valle de Chalco Solidaridad 0.261 
27 Chapa de Mota 0.718 88 Rayón 0.259 
28 Villa de Allende 0.683 89 Ecatepec 0.254 
29 Santiago Tianguistenco 0.682 90 Tequixquiac 0.245 
30 Timilpan 0.678 91 San Antonio la Isla 0.239 
31 Tenango del Valle 0.671 92 Nextlalpan 0.233 
32 Nopaltepec 0.671 93 Metepec 0.232 
33 Donato Guerra 0.651 94 Temamatla 0.231 
34 Ocuilán 0.650 95 Teotihuacán 0.226 
35 lxtapan del Oro 0.639 96 Zumpango 0.225 
36 Otumba 0.635 97 Zinacantepec 0.224 
37 El Oro 0.629 98 Santa Cruz Atizapán 0.217 
38 Temoaya 0.606 99 Apaxco 0.211 
39 Tenango del Aire 0.600 100 San Mateo Ateneo 0.210 
40 Villa Guerrero 0.597 101 Santo Tomás de los Plátanos 0.210 
41 Temascalcingo 0.594 102 Tecamac 0.207 
42 Almoloya de Alqu isiras 0.592 103 Coyotepec 0.206 
43 Temascaltepec 0.580 104 Cuautitlán lzcalli 0.202 
44 lxtlahuaca 0.573 105 San Salvador Ateneo 0.196 
45 Axapusco 0.540 106 Teoloyucan 0.196 
46 Tepetlixpa 0.535 107 Otzoloapan 0.196 
47 Naucalpan de Juárez 0.528 108 Tezoyuca 0.192 
48 Xalatlaco 0.526 109 Melchor Ocampo 0.186 
49 Almoloya de Juárez 0.516 110 lxtapaluca 0.184 
50 Tlanepantla de Baz 0.514 11 1 Huehuetoca 0.183 
51 La Paz 0.5 10 112 Chicoloapan 0.166 
52 Atlautla 0.499 113 Villa Nicolás Romero 0.162 
53 Chalco 0.490 114 Chapultepec 0.154 
54 Capulhuac 0.482 115 Tepotzotl án 0.145 
55 Jocotitlán 0.482 116 Zacazonapan 0.12 1 
56 Amanalco de Becerra 0.477 117 Huixquilucan 0.108 
57 Polotitlán 0.474 118 Tul tepec 0.106 
58 Lerma 0.454 119 Papalotla 0.099 
59 Juchitepec 0.451 120 Xonacatlán 0.094 
60 Texcoco 0.431 121 Tultitlán 0.070 
61 Joquicingo 0.406 122 Jaltenco 0.067 
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C U A D R O 3 

ESTADO DE MÉXICO : ESPERANZA DE VIDA 

Tasas Componentes 

Morbilidad Atención 

Morbil idad 0.855 0.055 
Atención clínica ' 0.836 0.103 
Atención médica' 0.24 1 0.851 
Cuidado médico' - 0.163 0.879 
Atención ingreso' 0.652 -0.055 

1. Habitantes por cl ínica. 2. Habitantes por médico. 3. Habitantes por enfermera . 
4. Habitantes por cama. 

El segundo componente denominado de atención es tá 
conformado por las variables más significativas que son 
las tasas de cuidado médico y atención médica, ambas 
también con una relación positiva. Los dos componen
tes explican 69.1 o/o de la variabilidad total de las varia
bles, lo que resume con eficiencia las características de 
éstas. Los resultados en cuanto a ordenación de los mu
nicipios para el componente de morbilidad se presentan 
en el cuadro 4. 

En este índice, los municipios con menos problemas son 
los de Tultepec, Chimalhuacán yTultitlán, mientras que los 
más problemáticos sonAxapusco, Polotitlán y Otzolotepec. 28 

Si se considera el componente de atención se tiene que 
los municipios en la mejor posición son Otzolotepec, 
Coyotepec y Tecamac. Por el contrario, los que requieren 
mayor ayuda son Acolmán, Toluca y Cuautitlán de Romero 
Rubio. 29 

En 1999, de acuerdo con las cifras del sector salud, lapo
blación usuaria se centraliza en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, IMSS ( 40.3%) y el Instituto de Salud del Es
tado de México, ISEM (37.8%); sin embargo el primero tie
ne 36.4% del total del personal médico del estado y sólo 6.2% 
de las unidades médicas. 

En el caso del componente de educación sólo se obtu
vo la variable de educación, que explica 56.6% del cam
bio total de dichas variables, por lo que resulta aceptable. 
Las variables de atención escolar y la docente son más que 
significativas; por su parte, la tasa de analfabetismo es una 
variable importante. 

De acuerdo con este componente de educación, la or
denación por municipio se presenta en el cuadro 7. Los que 
ocupan la mejor posición son Cuautitlán Izcalli, Tultepec 

28. At izapán de Zaragoza se encuentra en el lugar 107 con un valor de 0.2330. 
29. Atizapán de Zaragoza se encuentra en el lugar 92 con un va lor de 0.2260. 
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y Tultit!án, en contraste co n San Simón de Guerrero, 
Zacualpán y Amatepec, que se encuentra en peores con
diciones. 30 

Con la utilización de los cuatro componentes (mor
talidad, morbilidad, atención y educación) se procedió 
a calcular el índice de calidad física de vida para obtener 
las posiciones relativas de cada municipio; nada más falta 
elaborar un promedio simp le de los componentes ajus
tados . 

Como se observa en el cuadro 8los municipios con un alto 
índice de calidad de vida son T ultepec, Coyotopec y T u!titlán; 
en cambio, Santo Tomás de los Plátanos, Tlatlaya y Amatepec 
necesitan medidas prontas y eficaces para mejorar sus con
diciones devida.31 

No deja de sorprender los resultados de este índice en 
escala municipal: municipios que por tradición se con
sideran ricos, como Naucalpan (lugar 48) , Tlalnepantla 
(65), Toluca (16), Lerma (93), por la importancia de su 
actividad económica, no aparecen entre los primeros lu
gares en lo que respecta a condiciones de calidad de vida. 
La explicación es sencilla: los componentes que resulta
ron de las variables elegidas miden condiciones físicas de 
mortalidad, de esperanza de vida y de educación, sin 
tomar en cuenta si los municipios tienen o no los medios 
necesarios para adquirir los bienes y servicios que les 
permitan mejorar su calidad de vida. Si se va más lejos, 
el índice en cuestión no mide las condiciones materia
les de vivienda, n i los ingresos, ni los servicios básicos en 
general. 

Visto desde ese punto, no queda más que afirmar la exis
tencia de elementos que miden la calidad de vida desde un 
punto de vista que no tiene que ver con la estructura econó
mica, ni con el sistema de precios o con los problemas de oferta 
y demanda agregadas. 

CONCLUSIÓN 

Aunque no se puede decir que el índice de calidad física 
de vida sea el más eficaz, eficiente y viable para medir las 

condiciones de vida de las regiones, es un instrumento 
importante de referencia para revisar el desarrollo huma
no. Lo más valioso del cálculo de indicadores de bienes
tar y calidad de vida es que ofrece un panorama de for
talezas y oportunidades para aplicar políticas sociales en 
cada región . 

30. Atizapán de Zaragoza se encuentra en la posición 13 con un valor de 0.930. 
31. Atizapán de Zaragoza ocupa el lugar 25 con un valor de 0.6060. 

• 



C U A D R O 4 

ESTADO DE MÉXICO: COMPONENTES DE MORBILIDAD POR MUNICIPIO 

Posición Municipio Posición Municipio 

1 Tultepec 1.0000 62 Atlautla 0.3732 
2 Chimalhuacán 0.9996 63 Villa del Carbón 0.3707 
3 Tultitlán 0.9962 64 Xalatlaco 0.3607 
4 Cuautitlán lzcalli 0.9946 65 Acolman 0.3600 
5 Ecatepec 0.9927 66 Lerma 0.3579 
6 Nezahualcoyotl 0.9845 67 San Felipe del Progreso 0.3491 
7 Metepec 0.9821 68 Almoloya del Río 0.3467 
8 Coacalco de Berriozabal 0.9788 69 Coatepec Harinas 0.3361 
9 Valle de Chalco Solidaridad 0.9600 70 Huehuetoca 0.3349 
10 La Paz 0.9131 71 Calimaya 0.3319 
11 Coyotepec 0.9122 72 Temascaltepec 0.3288 
12 Huixquilucan 0.8779 73 Almoloya de Juárez 0.3263 
13 Atizapán Santa Cruz 0.8734 74 Temascalapa 0.3245 
14 Tepetlixpa 0.8153 75 Aculco 0.3230 
15 lxtapan de la Sal 0.8081 76 Mexicaltzingo 0.3204 
16 Naucalpan de Juárez 0.8002 77 Ocoyoacac 0.3194 
17 Santiago Tianguistenco 0.7939 78 Zacazonapan 0.3179 
18 Texcoco 0.7873 79 El Oro 0.3165 
19 Villa Nicolás Romero 0.7127 80 Chapultepec 0.3147 
20 Teoloyucan 0.7093 81 Tepetlaoxtoc 0.3093 
21 Tecamac 0.7084 82 Zumpahuacan 0.3069 
22 Chiconcuac O. 7020 83 Tonatico 0.2997 
23 Tezoyuca O. 7007 84 Otzoloapan 0.2955 
24 Zumpango 0.6831 85 Ocuilán 0.2939 
25 Tlanepantla de Baz 0.6750 86 Chiautla 0.2939 
26 Jaltenco 0.6429 87 Tejupilco 0.2891 
27 lxtapaluca 0.6385 88 Zacualpan 0.2869 
28 Otumba 0.6357 89 San Antonio la Isla 0.2859 
29 Tlamanalco 0.6160 90 Papalotla 0.2843 
30 Chalco 0.6083 91 Sultepec 0.2835 
31 Chicoloapan 0.5703 92 Malinalco 0.2835 
32 lxtlahuaca 0.5628 93 Cocotitlán 0.2831 
33 Tenancingo 0.5485 94 Santo Tomás de los Plátanos 0.2809 
34 Melchor Ocampo 0.5472 95 Ecatzingo 0.2770 
35 Ozumba 0.5392 96 Teotihuacán 0.2715 
36 Toluca 0.5324 97 San Martín de las Pirámides 0.2693 
37 Temascalcingo 0.5259 98 Texcalyácac 0.2672 
38 Tepotzotlán 0.5014 99 Temoaya 0.2607 
39 Tenango del Valle 0.4989 100 Nopaltepec 0.2604 
40 Amecameca 0.4878 101 Jocotitlán 0.2569 
41 Villa Victoria 0.4822 102 Vil la de Allende 0.2487 
42 Almoloya de Alquisiras 0.4751 103 Chapa de Mota 0.2479 
43 Nextlalpan 0.4701 104 Rayón 0.2469 
44 Isidro Tlazala de Fabela 0.4697 105 Amanalco de Becerra 0.2412 
45 Joquicingo 0.4692 106 Tequixquiac 0.2380 
46 Temamatla 0.4680 107 Atizapán de Zaragoza 0.2330 
47 Cuautitlán de Romero Rubio 0.4630 108 Tenango del Aire 0.2316 
48 Juchitepec 0.4584 109 lxtapan del Oro 0.2289 
49 Apaxco 0.4524 110 Soyaniquilpan de Juárez 0.2281 
50 Zinacantepec 0.4434 111 Jiquipilco 0.2242 
51 Capulhuac 0.4254 11 2 Ayapango 0.2224 
52 Xonacatlán 0.4200 113 Timilpan 0.2209 
53 Hueypoxtla 0.4196 114 Donato Guerra 0.2202 
54 Villa Guerrero 0.4095 115 Morelos San Bartolo 0.2137 
55 Acambay 0.4058 116 Tlatlaya 0.2054 
56 San Mateo Ateneo 0.4043 117 San Simón de Guerrero 0.1998 
57 San Salvador Ateneo 0.3999 118 Amatepec 0.1970 
58 Jilotzingo 0.3989 119 Texcaltitlán 0.1894 
59 Valle de Bravo 0.3985 120 Axapusco 0.1860 
60 Jilotepec 0.3890 121 Polotitlán 0.1813 
61 Atlacomulco 0.3733 122 Otzolotepec 0.0877 
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C U A D R O 5 

ESTADO DE MÉXICO : COMPONENTES DE ATENCIÓN MÉDICA POR MUNICIPIO 

Posición M unicipio Posición Municipio 

1 Otzolotepec 1.000 62 Temascalapa 0.442 
2 Coyotepec 0.999 63 Acambay 0.429 
3 Tecamac 0.999 64 San Salvador Ateneo 0.427 
4 Joquicingo 0.997 65 Villa Nicolás Romero 0.390 
5 Tequixquiac 0.987 66 Tlamanalco 0.389 
6 Tultitlán 0.967 67 Ayapango 0.382 
7 Teoloyucan 0.965 68 Valle de Chalco Solidaridad 0.382 
8 Villa Guerrero 0.957 69 Jilotzingo 0.375 
9 Tultepec 0.957 70 Teotihuacán 0.348 
10 Axapusco 0.915 71 Apaxco 0.332 
11 Isidro Tlazala de Fabela 0.911 72 Malinalco 0.312 
12 San Mateo Ateneo 0.907 73 Villa del Carbón 0.294 
13 Zumpahuacan 0.904 74 Timilpan 0.293 
14 Ocoyoacac 0.891 75 Amanalco de Becerra 0.290 
15 Capulhuac 0.862 76 Villa Victoria 0.283 
16 Xalatlaco 0.816 77 Lerma 0.282 
17 Melchor Ocampo 0.796 78 San Martín de las Pirámides 0.275 
18 Jaltenco 0.785 79 San Simón de Guerrero 0.273 
19 Jiquipilco 0.777 80 Coatepec Harinas 0.272 
20 Chiconcuac 0.774 81 Chapa de Mota 0.269 
21 Calimaya 0.757 82 Tlatlaya 0.263 
22 Tepetlaoxtoc 0.748 83 lxtapaluca 0.259 
23 Almoloya del Río 0.732 84 Nezahualcoyotl 0.247 
24 Texcaltitlán 0.730 85 Cocotitlán 0.245 
25 Huehuetoca 0.716 86 Ecatepec 0.243 
26 Tepotzotlán 0.703 87 Texcalyácac 0.242 
27 Ocui lán 0.701 88 lxtapan del Oro 0.239 
28 Temoaya 0.700 89 Xonacatlán 0.238 
29 Juchitepec 0.670 90 Almoloya de Alquisiras 0.237 
30 Mexicaltzingo 0.667 91 Tenango del Valle 0.230 
31 Tonatico 0.660 92 Atizapán de Zaragoza 0.226 
32 Atlau tl a 0.654 93 San Felipe del Progreso 0.225 
33 Hueypoxtla 0.652 94 El Oro 0.221 
34 Huixquilucan 0.650 95 Zacualpan 0.221 
35 Vi lla de Allende 0.649 96 Tepetlixpa 0.2 18 
36 Rayón 0.646 97 lxtlahuaca 0.214 
37 Nextlalpan 0.644 98 Sultepec 0.212 
38 Almoloya de Juárez 0.634 99 Jilotepec 0.210 
39 Temamatla 0.615 100 Temascaltepec 0.210 
40 Zinacantepec 0.614 101 Santiago Tianguistenco 0.209 
4 1 San An ton io la Isla 0.610 102 Zumpango 0.206 
42 Poloti tlán 0.542 103 Cuautitlán lzcalli 0.204 
43 Ecatzingo 0. 539 104 Amatepec 0.197 
44 Tezoyuca 0.533 105 Otumba 0.192 
45 Jocotitlán 0.525 106 La Paz 0.190 
46 Soyaniquilpan de Juárez 0.5 18 107 Tenancingo 0.183 
47 Nopaltepec 0.512 108 Texcoco 0.180 
48 Chapultepec 0.506 109 Tejupilco 0.173 
49 Aculco 0.505 110 Coacalco de Berriozabal 0.170 
50 Chicoloapan 0.495 111 Valle de Bravo 0.167 
51 Chiautla 0.490 112 Naucalpan de Juárez 0.166 
52 Zacazonapan 0.488 113 Chalco 0.159 
53 Tenango del Aire 0.488 114 Metepec 0.157 
54 Temascalcingo 0.482 115 Atlacomulco 0.150 
55 Santo Tomás de los Plátanos 0.478 116 Amecameca 0.146 
56 Papalotla 0.467 117 Tlanepantla de Baz 0.145 
57 Morelos San Barto lo 0.462 118 lxtapan de la Sal 0.139 
58 Chimalhuacán 0.459 119 Atizapán Santa Cruz 0.137 
59 Donato Guerra 0.458 120 Acolman 0.134 
60 Otzoloapan 0.450 121 Toluca 0.129 
61 Ozumba 0.444 122 Cuautitlán de Romero Rubio 0.119 
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Un ejemplo sería que este estudio lo leyeran quienes toman 
decisiones de política social en el Estado de México y vieran cuáles 
son los rezagos y los avances relativos en materia de educación 
o de condiciones de salud y sobrevivencia. Si se analizan los 

municipios conurbados del área metropolitana de la Ciudad de 
México, se observa que Tlalnepantla de Baz (posición 65) tie
ne problemas graves de sobrepoblación escolar y falta de aten
ción personalizada del os maestros (270 alumnos en cada escuela), 

además de pocas unidades médicas y pocos médicos para una 
población tan grande (cada unidad médica en el municipio atien
de a 13 564 habitantes). El índice de calidad física de vida del 

municipio más rico del estado, Naucalpan de Juárez, ocupa la 
deshonrosa posición 48, debido a su tasa de morbilidad muy alta 

(cerca de ocho enfermedades al año por habitante), una de mor
talidad infantil de 22% y una sobrepoblación escolar de más de 

340 alumnos por escuela. 

C U A D R O 6 

ESTADO DE MÉXICO : COMPONENTE DE EDUCACIÓN 

Tasa de analfabetismo 
Tasa de atención docente 
Tasa de atención escolar 

- 0.456 

0.826 
0.898 

Como se observa, no importa si las condiciones económi
cas o productivas de los municipios son las mejores o si hay 

un crecimiento macro que permita que cada habitante ten
ga mayor ingreso en promedio. El índice de la calidad física 
de vida mide esas diferencias en las condiciones de vida y las 

plasma en un arreglo de posiciones relativas que le permite 
ser un indicador objetivo y útil para la toma de decisiones en 
materia de desarrollo regional. 
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C U A D R O 7 

ESTADO DE MÉXICO : COMPONENTE DE EDUCACIÓN POR MUNICIPIO 

Posición 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Municipio 

Cuautitlán lzcalli 
Tultepec 
Tultitlán 
Ecatepec 
Valle de Chalco Solidaridad 
Chimalhuacán 
Coyotepec 
Villa Nicolás Romero 
Atizapán Santa Cruz 
Chalco 
San Mateo Ateneo 
Jaltenco 
Atizapán de Zaragoza 
Coacalco de Berriozabal 
Amecameca 
Zinacantepec 
lxtapaluca 
La Paz 
Chicoloapan 
Nezahualcoyotl 
Teoloyucan 
Cocotitlán 
Zumpango 
Melchor Ocampo 
Mexicaltzingo 
Nextlalpan 
Juchitepec 
San Salvador Ateneo 
Apaxco 
Cuautitlán de Romero Rubio 
Tepotzotlán 
Hueypoxtla 
Mete pe e 
Acolman 
Tlamanalco 
Xonacatlán 
Tlanepantla de Baz 
Sa n Antonio la Isla 
Tequixquiac 
Capulhuac 
Atlautla 
Naucalpan de Juárez 
Temascalapa 
Texcalyácac 
Santiago Tiangu istenco 
Tezoyuca 
Tenango del Valle 
Texcoco 
Huehuetoca 
Chiautla 
Tepetlixpa 
Calimaya 
Joquicingo 
Jilotzingo 
Ocoyoacac 
Tecamac 
Temoaya 
Ozumba 
Papalotla 
Teotihuacán 
Ecatzingo 
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0.993 
0.981 
0.981 
0.978 
0.976 
0.966 
0.964 
0.964 
0.957 
0.943 
0.942 
0.939 
0.930 
0.916 
0.892 
0.892 
0.889 
0.877 
0.873 
0.863 
0.863 
0.857 
0.835 
0.810 
0.809 
0.799 
0.798 
0.790 
0.766 
0.738 
0.707 
0.690 
0.685 
0.677 
0.676 
0.672 
0.661 
0.653 
0.642 
0.641 
0.635 
0.630 
0.623 
0.613 
0.604 
0.603 
0.565 
0.563 
0.561 
0.554 
0.554 
0.550 
0.547 
0.533 
0.530 
0.522 
0.507 
0.500 
0.496 
0.49 1 
0.487 

Posición 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
11 4 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 

Municipio 

Almoloya del Río 
Lerma 
Vil la de Allende 
Almoloya de Juárez 
Isidro Tlazala de Fabela 
San Felipe del Progreso 
Atlacomulco 
Valle de Bravo 
Tenango del Aire 
Otzolotepec 
Otumba 
Nopaltepec 
Chiconcuac 
lxtlahuaca 
Tepetlaoxtoc 
lxtapan de la Sal 
Huixquilucan 
Rayón 
Jilotepec 
Toluca 
San Martín de las Pirámides 
Tonatico 
Temascalcingo 
Chapultepec 
Morelos San Bartolo 
Villa Victoria 
Temamatla 
Polotitlán 
Axapusco 
Jiquipilco 
Tenancingo 
El Oro 
Amanalco de Becerra 
Villa Guerrero 
Malinalco 
Ayapango 
Jocotitlán 
Ocuilán 
Xalatlaco 
Villa del Carbón 
Texcaltitlán 
Zacazonapan 
Tejup ilco 
Donato Guerra 
Tim ilpan 
Acambay 
Zumpahuacan 
Sultepec 
Acule o 
Almoloya de Alquisiras 
Otzoloapan 
Coatepec Harinas 
Temascaltepec 
Soyaniquilpan de Juárez 
Chapa de Mota 
lxtapan del Oro 
Tlatlaya 
Santo Tomás de los Plátanos 
San Simón de Guerrero 
Zacualpan 
Amatepec 

0.485 
0.479 
0.460 
0.456 
0.453 
0.442 
0.413 
0.409 
0.399 
0.391 
0.389 
0.389 
0.386 
0.377 
0.364 
0.355 
0.353 
0.345 
0.325 
0.322 
0.321 
0.309 
0.297 
0.294 
0.293 
0.293 
0.277 
0.276 
0.263 
0.255 
0.243 
0.229 
0.226 
0.225 
0.221 
0.213 
0.186 
0.184 
0.161 
0.151 
0.145 
0.144 
0. 137 
0.126 
0.125 
0.119 
0.112 
0. 108 
0.108 
0.094 
0.090 
0.088 
0.088 
0.085 
0.080 
0.077 
0.062 
0.047 
0.027 
0.026 
0.009 



C U A O R O 8 

ESTADO DE MÉXICO: ÍNDICE DE CALIDAD FÍSICA DE VIDA 

Posición 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Municipio 

Tultepec 
Coyotepec 
Tultitlán 
Chimalhuacán 
Cuautitlán de Romero Rubio 
Cuautitlán lzcalli 
Ecatepec 
Tecamac 
Valle de Chalco Solidaridad 
Otzolotepec 
Teoloyucan 
Joquicingo 
Coacalco de Berriozabal 
Nezahualcoyotl 
San Mateo Ateneo 
Toluca 
La Paz 
Amecameca 
Ecatzingo 
Capulhuac 
Jaltenco 
Tequixquiac 
Atlacomulco 
Villa Nicolás Romero 
Atizapán de Zaragoza 
Juchitepec 
Almoloya del Río 
Villa Guerrero 
Melchor Ocampo 
Metepec 
Chalco 
San Felipe del Progreso 
Chiconcuac 
Santiago Tianguistenco 
Atizapán Santa Cruz 
Zinacantepec 
Isidro Tlazala de Fa be la 
Ocoyoacac 
Atlautla 
Nextlalpan 
Zumpahuacan 
Mexicaltzingo 
Tepetlixpa 
Chicoloapan 
Morelos San Bartola 
Villa Victoria 
Texcaltitlán 
Naucalpan de Juárez 
Hueypoxtla 
Tenancingo 
Temoaya 
Villa de Allende 
lxtapan de la Sal 
lxtapaluca 
Tepotzotlán 
Tezoyuca 
Tonatico 
Axapusco 
Huixquilucan 
Zumpango 
Aculco 

0.984 
0.919 
0.900 
0.875 
0.865 
0.798 
0.780 
0.761 
0.757 
0.745 
0.743 
0.735 
0.701 
0.691 
0.678 
0.663 
0.661 
0.648 
0.634 
0.620 
0.618 
0.617 
0.616 
0.608 
0.606 
0.603 
0.602 
0.597 
0.592 
0.583 
0.582 
0.577 
0.574 
0.574 
0.566 
0.562 
0.555 
0.550 
0.541 
0.540 
0.540 
0.535 
0.534 
0.533 
0.533 
0.532 
0.530 
0.527 
0.523 
0.521 
0.517 
0.508 
0 .505 
0.503 
0.502 
0.500 
0.497 
0.495 
0.493 
0.487 
0.487 

Posición 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 1 
11 2 
113 
114 
115 
11 6 
117 

118 
119 
120 
121 
122 

Municipio 

Tlamanalco 
Texcoco 
Tenango del Valle 
Tlalnepantla de Baz 
Almoloya de Juárez 
Calimaya 
Temascalcingo 
Xalatlaco 
Acolman 
Nopaltepec 
Otumba 
San Salvador Ateneo 
Ozumba 
Valle de Bravo 
Ocuilán 
Acambay 
Tepetlaoxtoc 
San Antonio la Isla 
Huehuetoca 
Apaxco 
Temascalapa 
Jilotepec 
Cocotitlán 
lxtlahuaca 
Tenango del Aire 
Sultepec 
Jilotzingo 
Coatepec Harinas 
Villa del Carbón 
Chiautla 
Jiquipilco 
Lerma 
Temamatla 
Rayón 
Polotitlán 
Jocotitlán 
Do nato Guerra 
Tejupilco 
El Oro 
Texcalyácac 
Teotihuacán 
Xonacatlán 
Almoloya de Alqu isiras 
Papalotla 
Ti milpan 
San Martín de las Pirámides 
Chapultepec 
Amanalco de Becerra 
Chapa de Mota 
Malinalco 
Ayapango 
Temascaltepec 
Zacualpan 
Soyaniqui lpan de Juárez 
lxtapan del Oro 
San Simón de Guerrero 
Zacazonapan 
Otzoloapan 
Santo Tomás de los Plátanos 
Tlatlaya 
Amatepec 

0.487 
0.487 
0.487 
0.485 
0.482 
0.479 
0.473 
0.462 
0.462 
0.455 
0.454 
0.451 
0.451 
0.448 
0.447 
0.446 
0.441 
0.440 
0.440 
0.438 
0.433 
0.433 
0.429 
0.424 
0.424 
0.421 
0.417 
0.416 
0.415 
0.412 
0.41 o 
0.391 
0.390 
0.367 
0.357 
0.351 
0.341 
0.341 
0.339 
0.338 
0.329 
0.328 
0.321 
0.313 
0.308 
0.308 
0.306 
0.303 
0.297 
0.289 
0.275 
0.274 
0.269 
0.268 
0.264 
0.256 
0.247 
0.237 
0 .218 
0.183 
0.128 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO 

DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS 

Aunque el fenómeno de la internacionalización de los ser
vicios no es exclusivo de los últimos decenios (baste re

cordar las grandes empresas multinacionales de contabilidad 
y consultoría que durante finales del siglo XIX y comienzos 
del XX iniciaron su expansión internacional) , el interés por 
el comercio internacional de las actividades terciarias es re
lativamente novedoso, sobre todo comparado con la atención 
que se presta a la industria. Por ejemplo, mientras que el 
Acuerdo General sobre el Comercio de Mercancías (AGCM) 

se creó en 1949 con objeto de regular el comercio de bienes, 
pasaron 46 años para la entrada en vigor de un conjunto aná
logo de regulaciones internacionales sobre el comercio de 
servicios: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(GATS, GeneralAgreement on Trade and Services), en ene
ro de 1995. 

El GATS incluye todos los servicios, con excepción de los 
provistos en el ejercicio de la autoridad gubernamental y gran 
parte del sector del transporte aéreo. El principio general que 
rige en el GATS es el de nación más favorecida (NMF), según 
lo estipula el artículo II del Acuerdo. Es decir, se obliga a los 
miembros a aplicar a los demás integrantes el trato más fa
vorable que se ofrezca a los servicios y proveedores de servi
cios de cualquier otro país. Se permiten, no obstante, exen
ciones, a la entrada en vigor del Acuerdo o en el caso de que 
se trate de un país que ingresa en la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), aunque dichas exenciones están suje
tas a revisión y negociación y, en principio, no deben man-



tenerse durante más de 1 O años. Cabe subrayar que cada país 
decide con libertad qué sectores comprometer y qué limita
ciones específicas mantener sobre el grado de acceso al merca
do y el trato nacional garantizado a los proveedores extranjeros. 

Esta flexibilidad excesiva, cuyo objetivo es animar a los 
países a liberar el máximo número de actividades de servicios, 
tiene importantes desventajas. Como apunta Hoekman, 1 los 
países tienden a elegir los sectores en los que la liberalización 
causa efectos pobres o insignificantes o nulos, esto es, servi
cios en que ni siquiera existe una industria que proteger o 
cuyos proveedores nacionales son tan dominantes que casi 
no se ven afectados por los competidores extranjeros. Por ello 
el GATS se considera un marco legal en desarrollo que se puede 
mejorar de manera considerable, 2 más aún cuando el comer
cio internacional de servicios sigue creciendo impulsado por 
las nuevas condiciones económicas. 3 

Aun cuando el comercio internacional de servicios se ha 
impulsado en gran medida durante los últimos años por la 
globalización de la industria, son dos los factores principa
les que contribuyen a su incremento y desarrollo: los proce
sos de liberalización y el avance de las tecnologías de la in
formación y las comunicaciones. 

Es innegable que las negociaciones del GATS han incidi
do de manera positiva en el volumen de los flujos comercia
les terciarios. Tras la entrada en vigor aquél fijó un máximo 
de cinco años para el comienzo de la primera ronda de ne
gociaciones. Éstas comenzaron en enero de 2000 y rendirían 
su primer fruto en marzo del año siguiente, cuando el Con
sejo del Comercio de Servicios estableció que el principio de 
peticiones y ofertas sería el procedimiento que se seguiría en 
los procesos de negociación. Sin embargo, el calendario co
rrespondiente se precisó en la Declaración de Do ha. La pre
sentación de peticiones concluyó el 30 de junio de 2002, 
mientras que el límite para someter ofertas fue el31 de mar
zo de 2003. 

1. Bernard Hoekman "Assessing the General Agreementon Trade in Services", 
en Will Martín y Alan Winters (eds.), The UruguayRoundandthe Developing 
Countries, Cambridge University Press, Cambridge, 1996. 

2. Sergio Balibrea, "GATS 2000: The lssues at Stake. An EC Perspective", en 
Juan Ramón Cuadrado-Roura, Luis Rubalcaba-Bemejo y John. R. Bryson 
(eds.), Trading Services in the Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham, 
2002, pp. 231-250; Alan V. Deardorff, "Tariffication in Services", en Robert 
Stern (ed.), /ssues and Options for US-Japan Trade Policies, University of 
Michigan Press, Michigan, 2002, pp. 107-121; Antonio Fernández-Martos, 
"Comercio de servicios: un complejo proceso de liberalización", Informa
ción Comercial Española, núm. 785, Madrid, 2000, pp . 13-25, y Robert 
Vastine, "An American Policy Perspective on Serví ce Trade: the Views of 
the Coalition of Service Industries on the United S tates Negotiation Objectives 
for Services at the Seattle WTO", en Juan Ramón Cuadrado-Roura, Luis 
Rubalcaba-Bemejo y John. R. Bryson (eds ), op. cit., pp. 251-256. 

3. José A. Camacho y Mercedes Rodríguez, "Servicios y globalización", Co
mercio Exterior, vol. 53, núm. 1, México, enero de 2003, pp . 13-22. 

El comercio de servicios de México 

ha tenido un crecimiento mucho 

menor que el de bienes, a diferencia 

del caso de España, cuyo crecimiento 

anual medio del comercio 

de servicios ha llegado incluso 

a superar el de bienes 

Acerca de los acuerdos específicos establecidos entre la 
Unión Europea y México, el proceso de liberalización de los 
servicios se concretó en la Decisión 2/2001 del Consejo 
Conjunto Unión Europea-México, en vigor desde ell de 
marzo de 200 l. Se trata de una decisión pionera: fue la pri
mera que la Unión Europea notificó conforme el artículo V 

del GATS. En ella se incluyen todos los servicios excepto tres: 
los audiovisuales, el transporte aéreo y el cabotaje marítimo. 
Los servicios financieros y el transporte marítimo se rigen por 
lo estipulado en los capítulos II y III de la Decisión, en la cual 
se prohíbe la introducción de nuevas medidas discrimina
torias o que refuercen las vigentes. Se convino, asimismo, en 
que en los tres años siguientes a su entrada en vigor se acor
daría un plan para eliminar todas las discriminaciones sub
yacentes en un plazo máximo de 10 años. 

Junto con estos destacados esfuerzos liberalizadores, sin 
lugar a dudas los avances tecnológicos, en particular las tec
nologías de la información y las comunicaciones (TIC), han 
desempeñado un papel clave. Como apuntan Green, Howells 
y Miles,4 esto permite a los competidores que innovan esta
blecerse en el mercado (lo que intensifica la competencia y 
fomenta la innovación), al tiempo que coadyuva a la trans
ferencia de tecnología y aprendizaje (en particular a los ser
vicios intensivos en conocimiento). El creciente uso de las TIC 

afecta en especial a las actividades terciarias, como el comercio 
al por menor, los viajes y las telecomunicaciones, al hacerlas 

4. Lawrence Green, Jeremy Howells y lan Miles, "Services and lnnovation: 
Dynamics of Service lnnovation in the European Un ion", artículo presen
tado en la 121nternational RESER Conference, Manchester, 26-27 de sep
tiembre de 2002 . 
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C U A O R O 1 

EUROPA: FACTORES IMPULSORES DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Factores comunes externos 

Globalización de los mercados. 
Cambios tecnológicos. 
Europeización de las empresas nacionales en la Un ión Europea. 
Iniciativas de la Unión Europea para crear el mercado único. 
Negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. 

Factores sectoriales especificas 

Telecomunicaciones Ruptura de los monopolios nacionales y tendencias liberalizadoras en Estados Unidos y el Reino Unido a comienzos de los años 
ochenta que se han extendido a otros países. 

Electricidad 

Correo 

Transporte 

Avances tecnológicos conducentes a la aparición de nuevos servicios y a la multiplicación de los proveedores de servicios. 
Pérdida de cuota de mercado de las empresas europeas en este sector ha incrementado la preocupación pública por su 
liberalización. 
Incremento de las presiones liberalizadoras durante las negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay. 
Aparición de nuevos argumentos económicos a favor del establecimiento de un nuevo marco regulador basado en la separación de 
la generación y la transmisión; la propiedad privada; la competencia en la generación y en los mercados minoristas; la no 
discriminación y la transparencia en el acceso a las redes de transmisión y la distribución, así como una regulación independiente. 
Necesidad de completar el mercado interno. 
Nuevas formas de comunicación (por ejemplo correo electrónico, fax e interne!) que compiten con el correo directo y han alterado 
el paradigma clásico del monopolio natural del sector postaL 
Liberalización de otras industrias de red. 
Crecimiento de la competencia en los segmentos competitivos de los servicios postales (correo express, entrega de paquetes y 
servicios financieros), que ha provocado que los operadores privados denuncien el uso por parte de los proveedores públicos de los 
mercados reservados para financiar sus actividades competitivas. 
Los nuevos proveedores tienden a moverse fuera de las fronteras geográficas y de producto tradicionales de los servicios postales. 
El objetivo de libre circulación de personas y bienes perseguido por la creación del mercado único europeo no puede lograrse sin la 
liberalización de los servicios de transporte. 
La decisión de 1985 de la Corte Europea de Justicia subrayó la ausencia de provisiones comunes específicas para este sector. 
La liberalización completa del transporte aéreo en Estados Unidos en 1978 incrementó las presiones para que la Unión Europea 
siguiera su ejemplo. 
El declive relativo del transporte ferroviario durante más de 30 años de monopolio público ha conducido a la restructuración de esta 
industria, lo que ha fomentado la entrada de proveedores privados. 

Fuente: B. Chane-Kune, K. Fukasaku, J.C. Manu y R.S. Rajan, "Liberal isation and Competition in the Service Sectors: Experiences from Europe and Asia", en Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (ed .), Asia and Europe. Services Liberafisation, OCDE, París, 2003, p. 86. 

más comercializables y, por ende, más expuestas a la compe
tencia internacionaP Como se observa en el cuadro 1 los 
cambios tecnológicos en Europa han sido un factor acelera
dor de la liberalización de ciertas actividades de servicios, 
como los postales y el de las telecomunicaciones. 

El hecho más relevante es, en definitiva, la multitud de 
beneficios derivados de la expansión del comercio interna
cional de servicios. 6 Para los consumidores significa una 
posibilidad de elección más amplia, y los efectos positivos son 
mayores aún para las empresas, por ejemplo al facilitar el ac
ceso a la innovación, el conocimiento y las nuevas tecnologías. 

5. Juan F. Rada, "lnformation Technology and Services", en O. Giarini (ed.), 
The Emerging Service Economy, Pergamon, Oxford, 1987. 

6. Philippa Dee y Kevin Hanslow, "Multilateral Liberalization of Services 
Trade ", en Robert Stern (ed.), Services in the fnternational Economy, 
Un iversity of Michigan Press, Michigan, 2001, pp. 117-139. 
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La Organización Mundial de Comercio ha identificado 
seis ventajas básicas asociadas a la internacionalización de los 
servicios: eficacia económica, desarrollo, ahorro de los con
sumidores, innovación rápida, mayor transparencia y flexi
bilidad, y transferencia de tecnología. 

1) Eficacia económica. Una infraestructura de servicios 
eficaz es una condición sine qua non para la prosperidad eco
nómica. Servicios como las telecomunicaciones, la banca, los 
seguros y el transporte contribuyen de manera estratégica al 
desarrollo de todos los sectores de bienes y servicios. 

2) Desarrollo. El acceso a los servicios mundiales ayuda a los 
exportadores y productores de los países en desarrollo a apro
vechar su capacidad competitiva, con independencia de los 
bienes y servicios que vendan. 

3) Ahorro de los consumidores. Existen abundantes prue
bas de que en muchos servicios, en particular los de teleco-



municaciones, la liberalización baja los precios, mejora la 
calidad y amplía las posibilidades de elección de los consu
midores. 

4) Una innovación más rápida. Los países donde los mer
cados de servicios están liberalizados tienen mayor innova
ción en los productos y los procesos. 

5) Mayor transparencia y previsión. Los compromisos de 
un país dan a los interesados del sector (productores, inver
sionistas, trabajadores y usuarios) una idea clara de las reglas 
del juego, lo que permite planear su futuro con mayor certi
dumbre y estimular las inversiones de largo plazo. 

6) Transferencia de tecnología. La inversión extranjera di
recta con frecuencia aporta nuevos conocimientos especia
lizados y tecnologías que se dispersan en toda la economía.? 

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

DE LOS FLUJOS COMERCIALES DE SERVICIOS 

Los servicios difieren de manera sustancial de los bienes, 
sobre todo en la inmediatez de la relación proveedor-clien

te y en el hecho de que muchos servicios no son transportables, 
es decir, requieren la proximidad física del proveedor y el con
sumidor. Para el comercio internacional de tales servicios es 
preciso que el consumidor se desplace al lugar donde está el 
proveedor o viceversa. 

Entre los autores que más ha estudiado este aspecto está 
Joanne Roberts, quien elaboró una clasificación de las acti
vidades terciarias, con base en el reconocimiento de que no 
todos los servicios se proveen mediante los mismos mecanis
mos (véase el cuadro 2). 8 Por ejemplo, los servicios consu
midos por los hogares suelen proveerse mediante inversión 
extranjera directa (IED) o el movimiento del consumidor, 
mientras que los intermedios o dirigidos a la producción lo 
suelen hacer por medio del movimiento del proveedor del 
servicio, que puede tener una base permanente en el país 
consumidor o no tenerla. Se disciernen tres grandes grupos 
de servicios: 1) los no comercializables; 2) los que se comer
cian, incluidos los incorporados de manera tangible o los 
suministrados mediante el desplazamiento del cliente extran
jero al lugar de producción, y 3) los que implican el movi
miento de factores mediante la IED, el movimiento de per
sonal, las franquicias y otros acuerdos. 

Consciente de estas características específicas de los ser
vicios (al contrario de lo que ocurre con el comercio de bie-

7. OMC, GATS: realidad y ficción, 2001, <http://www.wto.org> . 

8. Joanne Roberts, Multinational Business Service Firms: The Development 
of Multinational Organisational Structures in the UK Business Service Sector, 
Asghate Publishing Company, Aldershot, 1998. 

C U A D R O 2 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS 

Servicios no comercializa bies 

Provistos sólo a los residentes permanentes de un país, como ciertos servicios 
públicos. 

Servicios comercializa bies 

Comercio de mercado en servicios separados, incorporados o anexos 
Relacionados con la inversión: 

Comercio de mercado con servicios de apoyo locales. 

Comercio entre empresas. 

Acuerdos contractuales relacionados con tasas, regalías y licencias 
(exportación de activos intangibles o derechos). 

Adquisición de servicios en el país de origen por parte de individuos o 
empresas extranjeras. 

Movimientos de factores relacionados 

Personal que viaja al extranjero. 

De modo temporal (para determinado proyecto). 
De modo permanente. 

Inversión extranjera directa en filiales o sucursales. 

Empresas conjuntas o participaciones. 
Franquicias. 

Movimiento de proveedor y comprador a un tercer país. 

Fuente: Joanne Roberts, Multinational Business Service Firms: The Development of 
Multinational Organisational Structures in the UK Business Service Sector, Asghate 
Publ ishing Company, Aldershot, 1998. 

nes, que se define sólo en términos de transacciones transfron
terizas) el GATS distingue cuatro modalidades de comercio 
de servicios, que amplían mucho el concepto tradicional de 
comercio. Se incluyen tanto las transacciones realizadas por 
filiales extranjeras como por individuos que se trasladan de 
modo temporal a un país extranjero para llevar a cabo una 
actividad de servicios, o viceversa, consumidores que viajan 
a un país extranjero para realizar una transacción. Aquí las 
modalidades: 

1) Suministro transfronterizo: servicios provistos desde una 
parte del territorio a otra (similar al comercio de mercancías), 
por ejemplo las llamadas internacionales. 

2) Consumo en el extranjero: servicios provistos en el terri
torio de una parte a los consumidores de otra, por ejemplo 
el turismo. 

3) Presencia comercial: servicios provistos mediante enti
dades proveedoras de una parte en el territorio de otra, por 
ejemplo los servicios bancarios. 

4) Presencia de personas físicas: servicios provistos por na
cionales de una parte en el territorio de alguna otra, por ejem
plo los proyectos de consultoría. 

Aunque esta clasificación del comercio internacional de 
servicios en función de su modo de provisión resulta muy clara 
desde un punto de vista teórico, la medición estadística aca-
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rrea muchas más dificultades que la medición del comercio 
de bienes. Así, hasta fechas muy recientes se seguían las di
rectrices establecidas en la quinta edición del ManuaL de La 
baLanza de pagos (5MBP) del Fondo Monetario Internacio
nal (FMI) que, en equivalencia con el comercio de bienes, 
consideraba como parte del comercio internacional lastran
sacciones de servicios que tienen lugar entre residentes y no 
residentes de una economía. El ManuaL sobre estadísticas deL 
comercio internacionaL de servicios, de 2002, amplía la defi
nición de comercio internacional de la 5MBP al incluir el valor 
de los servicios provistos por medio de las filiales estableci
das en el extranjero, que reciben el nombre de comercio de 
servicios de las filiales extranjeras (joreign affiLiates trade in 
services, FATS). También se señala la necesidad de recoger los 
servicios provistos por proveedores en el extranjero o por 
personas empleadas por proveedores extranjeros, aunque este 
último aspecto requiere análisis posteriores. 

Desde un punto de vista sectorial (ramas de actividad) en 
1996la OCDE y Eurostat, asesorados por el FMI, ampliaron 
la clasificación de los servicios comercializables (transacciones 
entre residentes y no residentes) establecida por la 5MBP, 
dando lugar a la Clasificación de Servicios Ampliada de la 
Balanza de Pagos (CSABP). El ManuaL sobre estadísticas deL 
comercio internacionaL de servicios extiende dicha clasificación 
al introducir varias partidas de memorando, con el objeto de 
proporcionar información adicional acerca de las transaccio
nes registradas (por ejemplo, hay un epígrafe de memorando 
de viajes que incluye: a] gasto en bienes, b] gasto en alojamien
to, comidas y bebidas, y e] otros gastos de viaje). De esta for
ma, la clasificación sectorial recomendada por el manual re
coge las siguientes actividades de servicios (por grandes 
partidas): 1) transportes , 2) viajes, 3) servicios de comuni
caciones, 4) servicios de construcción, 5) seguros, 6) servi
cios financieros, 7) informática y servicios de información, 
8) regalías y licencias, 9) otros servicios a empresas, 1 O) ser
vicios personales, culturales y recreativos, y 11) servicios gu
bernamentales no incluidos en otras partidas. 
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Aunque la clasificación de actividades de servicios estable
cida por la CSABP es bastante clara, se debe tener en cuenta 
que el hecho de que las transacciones entre residentes y no 
residen tes puedan tener 1 ugar en cualquiera de las cuatro mo
dalidades especificadas por el GATS (suministro transfron
terizo , consumo en el extranjero, presencia comercial o pre
sencia de personas físicas) complica la recolección de datos . 
Para simplificar, y siguiendo las recomendaciones del manual, 
cada tipo de servicio se asigna según su modo dominante y 
cuando no existe éste, según la modalidad de prestación más 
significativa. Con dicha metodología, la CSABP agrupa las 11 
partidas de servicios mencionadas según la siguiente forma: 
en la modalidad 1 (suministro transfronterizo): transportes 
(excepto los servicios auxiliares y de apoyo que se prestan a 
los transportistas nacionales en los puertos extranjeros o a los 
transportistas no residentes en los puertos nacionales), co
municaciones, seguros, servicios financieros y las regalías y 
licencias. Los viajes se consideran en la modalidad 2 (consumo 
en el extranjero) del GATS, aunque se debe matizar que el 
componente viajes de la clasificación de la balanza de pagos 
incluye también la compra de bienes realizada por los viaje
ros, la cual se encuentra fuera del marco del GATS. Los ser
vicios de construcción se encuadran en la modalidad 3, y 
el resto de las actividades de servicios (informática y servi
cios de información, otros servicios a empresas y los servi
cios personales, culturales y recreativos) se ubican enlamo
dalidad 4. 

A continuación se analiza la evolución del comercio in
ternacional de servicios en México y en España durante el 
periodo 1990-2002. Se distinguen los grupos de actividades 
de servicios, siguiendo la CSABP, para identificar las activi
dades en las que cada país se especializa en términos de co
mercio internacional. Por último, aunque no por ello menos 
importante, se evalúan los flujos comerciales terciarios en
tre México y España de 1999 a 200 l. Por la disponibilidad 
de estadísticas los datos mostrados se refieren sólo a transac
ciones de servicios entre residentes y no residentes y a la in
versión extranjera directa. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 

DE SERVICIOS EN MÉXICO Y ESPAÑA 

e on base en datos concretos sobre el comercio internacio
nal de bienes y servicios, en la gráfica 1 se observa que éste 

(exportaciones más importaciones) se incrementó de conti
nuo durante los años noventa, en especial en la segunda mi
tad del decenio. El caso más llamativo es sin duda alguna el 
de las exportaciones de bienes de México, que casi se cuadri-



plicaron de 1990 a 2002: de 40 711 millones de dólares a 
160 682 millones. La principal explicación de este gran cre
cimiento es la entrada en vigor del TLCAN en 1994, y las 
maquilado ras, que son compañías de ensamblaje que trabajan 
con maquinaria y componentes importados (en su mayoría de 
Estados U nidos) y cuya producción se reexporta. Este aumento 
de las exportaciones de bienes ha traído consigo una disminu
ción del peso específico de las exportaciones de servicios que, 
a pesar de haber crecido a una tasa anual media cercana a 4%, 
representaron una proporción de las exportaciones totales 
menor en 2002 (7.3%) que en 1990 (16.6%). 

En la gráfica 1 se aprecia cómo el comercio de servicios de 
México ha tenido un crecimiento mucho menor que el de 
bienes, a diferencia del caso de España, cuyo crecimiento 
anual medio del comercio de servicios (exportaciones más 
importaciones) ha llegado incluso a superar el de bienes de 
1990 a 2002:7.1 frente a 5.5 por ciento. Aunque el análisis 
se centra en los flujos de comercio de servicios entre residentes 
y no residentes, se debe tener en cuenta que la IED es a me
nudo un canal de internacionalización clave en el caso de las 
actividades terciarias. Si se consideran las cifras referentes a 
los flujos de entrada de IED en servicios para el periodo 1990-
2001, se observa que la IED en servicios tanto en México como 
en España se ha incrementado a un ritmo considerable, en 
especial en el caso de los flujos terciarios destinados a Méxi
co, que han crecido a una tasa anual media de 29% y en 2001 
representaron más de 80% de la IED (gráfica 2). 

ANÁLISIS SECTORIAL 

S e describieron los 11 grandes grupos de actividades de 
servicios que distinguen las principales agencias estadísti

cas internacionales al compilar datos sobre el comercio in
ternacional de servicios. Con objeto de comparar de mane
ra más directa los patrones de especialización comercial 
terciaria de México y España, en el presente trabajo se agru
pan los servicios en siete categorías. 

• Transportes. Incluyen todos los servicios de transporte 
realizados por residentes de una economía para aquellos de 
otra y que entrañan el transporte de pasajeros, el movimien
to de bienes (flete), el alquiler de aviones con personal de a 
bordo y servicios de apoyo y auxiliares asociados. 

• Viajes. Comprenden los bienes y servicios adquiridos en 
el país por las personas que realizan visitas de menos de un 
año. 

• Comunicaciones. Incluyen dos rubros: los servicios pos
tales y de mensajería y los de telecomunicaciones. Los prime
ros engloban recoger, transportar y entregar cartas, periódi-
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cos, publicaciones periódicas, folletos, materiales impresos, 
paquetes y envíos postales, incluidos los servicios de alqui
ler de mostradores de correos y buzones. Los de telecomu
nicaciones comprenden la transmisión de sonidos, imágenes 
u otra información mediante teléfono, telex, telegrama, ra
dio y televisión, correo electrónico, etcétera, incluidas las 
redes empresariales, las teleconferencias y los servicios de 
apoyo. 

• Seguros. Comprenden la provisión de diversas clases de 
seguros a no residentes por empresas de seguros residentes y 
viceversa. 

• Regalías y licencias. Engloban dos componentes: franqui
cias y derechos similares y otras regalías y licencias. Las fran
quicias y los derechos similares comprenden los pagos y cobros 
internacionales por franquicias y las regalías pagadas por el uso 
de marcas comerciales registradas. Otras regalías y licencias son 
los pagos y los cobros internacionales por el uso autorizado de 
activos intangibles, no producidos y no financieros, y derechos 
sobre la propiedad (patentes, derechos de autor, y procesos y 
diseños industriales) y por el uso -mediante acuerdos de li
cencia- de originales o prototipos (manuscritos, programas 
informáticos, trabajos cinematográficos y grabaciones). 
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• Servicios personales, culturales y recreativos. Incluyen dos 
componentes: los servicios audiovisuales y conexos, y otros 
servicios personales, culturales y recreativos. Los primeros 
comprenden los servicios y tasas vinculadas a la producción 
de películas y programas de radio, televisión y grabaciones 
musicales. Los segundos, aquellos asociados a museos, biblio
tecas y otras actividades culturales, deportivas y recreativas, 
así como los servicios educativos y sanitarios. 

• Servicios gubernamentales no incluidos en otras partidas. 
Es un grupo residual que cubre todas las transacciones gu
bernamentales no incluidas en los grupos descritos, como las 
de embajadas, consulados, unidades militares y organismos 
de defensa. 

• Otros servicios. Aglutinan al resto de ramas de servicios 
que conforman la clasificación de la CSABP: de construcción, 
financieros, de informática y de información, y otros servi
CIOS para empresas. 

Por sectores (véanse los cuadros 3 y 4), y dado su carácter 
de destinos turísticos mundiales, las actividades de viajes cons
tituyen el grueso de las exportaciones terciarias: 69.5% en el 
caso de México y 53.8% en el de España. 
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MÉXICO Y ESPAÑA : EXPORTACIONES DE SERVICIOS 

POR SECTOR, 2002 (PORCENTAJES) 

Transportes 

Viajes 

México 

9.0 
69 .5 

Comunicac iones 4.4 

Seguros 9 .5 
Regalías y licencias 0 .4 

Servicios personales, culturales y recreativos 3.1 
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14.9 
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MÉXICO Y ESPAÑA: IMPORTACIONES DE SERVICIOS 

POR SECTOR, 2002 (PORCENTAJES) 

México 

Transportes 11.3 
Viajes 34.3 

Comunicaciones 1 1 

Seguros 36.9 

Regalías y licencias 4 .1 
Servicios personales, culturales y recreativos 1.5 

Servicios públicos 3.6 
Otros servicios 7.3 
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España 

24.4 
17.6 

2.7 
3.9 

4.8 

3.9 

0.7 
42.0 

Los servicios de transporte constituyen una partida rele
vante de ambos países tanto en términos de exportaciones 
como de importaciones, con un papel destacado en las acti
vidades de seguros en el caso de México, que aglutinan 9. 5o/o 
de las exportaciones y 36.9% de las importaciones y el gru
po de otros servicios en España, que engloba 25.1 o/o de las 
ventas externas y 42% de las adquisiciones del exterior. 

En términos de tasas anuales medias de crecimiento, de 
1990 a 2002 destaca de nuevo el grupo de los seguros en 
México, cuyo crecimiento anual medio alcanzó la nada des
deñable tasa de 11 .3% anual en el caso de las exportaciones. 
En términos de importaciones también son los seguros los 
servicios que más han crecido (21.6% anual), seguidos de 
los servicios gubernamentales y de las regalías. En España el 
rubro de otros servicios es el que más ha aumentado, tanto 
en exportaciones como en importaciones. Entre las prime
ras destacan los servicios informáticos (con 30.3%), lasco
municaciones ( 19.2%), los servicios de construcción ( 16.9%) 
y otros servicios a empresas (12.8%), y entre las segundas son 
las comunicaciones (23.2%), seguidas de otros servicios a em
presas (12.6%), servicios informáticos (11.2%) y servicios 
financieros ( 1 Oo/o). En general, México es un exportador neto 
de viajes, servicios de comunicaciones y servicios personales, 
culturales y recreativos , mientras que España lo es de trans
portes, viajes y servicios públicos. 

ANÁLISIS DE LOS FLUJOS COMERCIALES TERCIARIOS 

DE MÉXICO CON ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA 

La información estadística suministrada por la OCDE en 
2003 acerca del origen y el destino de los flujos comer

ciales de servicios en el periodo 1999 a 2001 constituye una 
fuente de innegable valor analítico. Es la primera vez que se 
dispone de este tipo de desglose por socios comerciales en el 
terreno del comercio internacional de servicios. A pesar de 
que México no se incluye de modo específico, sí aparece en 
la información facilitada por el resto de países, por lo que en 
este estudio la información empleada se deriva de las estadís
ticas del resto de países para los que se dispone de informa
ción, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Japón y las nacio
nes de la Unión Europea. 

Los flujos de comercio exterior de servicios de México con 
los cuatro grandes núcleos económicos (Estados Unidos, Ca
nadá, Japón y la Unión Europea), confirman que México es 
un importador neto de servicios, con excepción del intercam
bio con Canadá. Al igual que ocurre en las manufacturas, Es
tados Unidos es su principal socio comercial, seguido muy 
de lejos por la Unión Europea. No obstante, el volumen de 

f 



los flujos comerciales terciarios que tienen como destino y 
origen la Unión Europea se está incrementando de modo con
siderable en los últimos años, en especial las importaciones, 
que han crecido a una tasa anual media de casi 20% durante 
el bienio 1999-200 l. 

En el terreno de las relaciones comerciales de México con 
los países miembro de la Unión Europea, se observa que Es
paña es uno de los principales países de destino de las expor
taciones mexicanas de servicios, ocupando en 200 1la terce
ra posición, tras Alemania y el Reino U nido. Destaca que esta 
posición ha mejorado de manera considerable durante los 
últimos años, ya que en 1999 y 2000 España ocupaba el quin
to lugar. En términos de incrementos, las exportaciones 
mexicanas de servicios a España han crecido a una tasa anual 
media de 30. 7%, más de siete veces superior al incremento 
anual medio experimentado por el global de las exportacio
nes terciarias realizadas a la Unión Europea (4.3%). 

En lo referente a los flujos de servicios suministrados por 
los países de la Unión Europea, el papel de la economía es
pañola es aún más relevante. España ocupó la segunda posi
ción en 2001, con un volumen de exportaciones de servicios 
a México que casi se ha duplicado en sólo dos años (de 310 
millones de dólares en 1999 a 60 1 millones de dólares en 
2001). 

Las cifras concretas del comercio internacional de servi
cios de España como socio comercial corroboran las afirma
ciones sobre la relevancia creciente del comercio exterior de 
servicios con México, ya que éste ocupa la cuarta posición en 
cuanto a exportaciones y la sexta en cuanto a importaciones, 
lo que equivale a 1% del total de exportaciones y a 0.9% del 
total de importaciones de servicios españolas. 

En definitiva, los datos examinados revelan la existencia 
de estrechos vínculos entre España y México en el ámbito del 
comercio internacional de servicios, relaciones que, además, 
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MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS 

CON LOS GRANDES NÚCLEOS ECONÓMICOS, 2001 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Estados Unidos 
Unión Europea de los 15 

Canadá' 

Japón 

Exportaciones 
Valor Crecimiento' 

18431 7.8 

1 769 4.3 

611 28.7 

617 44.0 

1 Datos de 2000. 2. 1999-2001 

Importaciones 
Valor Crecimiento' 

24 448 7.1 

2 548 19.7 
285 18.5 

639 30.7 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detail Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 

Desde una perspectiva sectorial 

y dado su carácter de destinos 

turísticos mundiales, las actividades 

de viajes constituyen el grueso 

de las exportaciones terciarias: 

69.5% en el caso de México 

y 53.8% en el de España 

tienden a ser más dinámicas en los últimos años, y de cuya 
expansión se pueden derivar beneficios considerables para 
ambas partes. 

REFLEXIONES FINALES 

Tras ser largo tiempo ignorados, el desarrollo y el bienes
tar han ganado presencia en el marco del comercio inter

nacional de servicios, hoy por hoy el sector predominante en 
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MÉXICO: EXPORTACIONES DE SERVICIOS A LA UNIÓN EUROPEA, 

2001 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE) 

Alemania' 
Reino Unido 

España 
Italia 

Francia 
Países Bajos 

Suecia 
Bélgica-Luxemburgo 

Austria 

Portugal 
Dinamarca 

Grecia 
Finlandia 

1. Datos de 2000. 2. 1999-2001. 

Puesto 

2 

3 
4 

6 
7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 

Valor Crecimiento' 

584 39.1 

459 12 .8 

309 30.7 

272 - 6.6 

172 -6 .6 

66 35.2 
54 39.2 

26 -41.0 

14 -2.0 

12 9.6 

6 21.2 
-8.4 

-8.4 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 
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MÉXICO: IMPORTACIONES DE SERVICIOS PROCEDENTES DE LA 

UNIÓN EUROPEA, 200 1 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE) 

Crecimiento 
Socio Puesto Valor 1999-2001 

Alemania ' 669 53.9 
España 601 39.2 
Reino Unido 3 386 7.3 
Francia 4 305 10.9 
Países Bajos 5 205 31.6 
Italia 6 169 16.0 
Suecia 7 98 12.0 
Austria 8 27 - 17 .5 
Bélgica-Luxemburgo 9 15 13.9 
Dinamarca 10 14 63.9 
Portugal 11 5 - 5.1 
Grecia 12 2 -42.0 
Finlandia 13 

1. Datos de 2000. 
Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner 
Country 1999-2001, París, 2003. 

it. 
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cos, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el Desa
rrollo y la Organización Mundial de 
Comercio, de un manual de estadís
ticas del comercio internacional de 
servicios, así como los notables esfuer
zos negociadores incluidos dentro del 
marco del GATS. 

ESPAÑA : COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS, 2001 (MILLONES DE DÓLARES) 

Exportaciones Importaciones 

Puesto Valor Porcentaje Puesto Valor Porcentaje 

Unión Europea 1 42 878 73 .6 Unión Europea 1 21 0 18 61.8 
Estados Unidos 2 5 297 9.1 Estados Unidos 2 5 195 15.3 
Suiza 3 4 137 7.1 Suiza 3 2 023 6.0 
México 4 601 1.0 Países del Maghreb 4 429 13 
Noruega 5 483 0.8 Japón 5 322 0.9 
Argentina 6 459 0 .8 México 6 309 0.9 
Japón 7 306 0.5 Argentina 7 254 0.7 

Fuente: OCDE, Statistics on lnternational Trade in Services. Detailed Tables by Partner Country 1999-2001, París, 2003. 

Por otra parte, gracias a uno de los 
frutos de estos esfuerzos -las estadís
ticas pioneras sobre comercio interna
cional de servicios por país socio ela
boradas por la OCDE en 2003- se ha 
podido verificar que España y Méxi-

las economías avanzadas. En una sociedad cada vez más 
globalizada comerciar con el exterior se convierte en una 
necesidad a la que se une la relevancia de los servicios como 
actividades estratégicas. La prestación de servicios financie
ros, de transportes, telecomunicaciones, banca y otros es 
indispensable para la competitividad en mercados globales 
cada vez más exigentes, más aún cuando los bienes y los ser
vicios son más difíciles de separar. 

Este análisis pone de manifiesto , por una parte, los nota
bles esfuerzos que los organismos internacionales llevan a cabo 
en favor del mayor conocimiento del comercio internacio
nal de servicios, como lo ilustra la publicación en 2002 de un 
manual estadístico sobre la materia de las Naciones Unidas, 
la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional , la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
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co son socios relevantes entre sí y man

tienen relaciones comerciales que se están incrementando de 
manera considerable en los últimos años (de 1999 a 200 1las 
exportaciones de servicios de México a España crecieron a una 
tasa anual media de 30. 7%, muy por encima del crecimien
to de las exportaciones totales de servicios a la Unión Euro
pea, que apenas alcanzó 4.3%). Las múltiples ventajas aso
ciadas al incremento del comercio internacional de servicios 
abren la puerta al fortalecimiento de las relaciones comerciales 
entre España y México en un marco en especial propicio como 
el establecido con la Decisión 2/2001 del Consejo Conjun
to Unión Europea-México. Hay mucho por ganar en el te
rreno del comercio internacional de los servicios. Es necesa
rio aprovechar los beneficios que inciden no sólo en el sector 
de servicios, sino también en el manufacturero y la econo
mía en general, dado el efecto difusor de los mismos. (i 
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alusión, hoy paradóji ca, a su gran 

importancia como productor y exportador 

de cereales . 

La imagen period ística revela una de las 

secue las más alarmantes de la profunda 

cris is económica que golpeó a esa nación 

en 2001 y 2002, la cual trazó un hori zonte 

por demás desalentador: a la ingente 

desnutrición infanti l se sumó el aumento 

vert iginoso de los índices de pobreza y 

desempleo, un desmesurado endeudamien

to externo y una aguda recesión económ i

ca, entre otros prob lemas. 

Si bien en 2003 la economía austral logró 

una sorprendente recuperación al situarse 

como una de las más dinámicas del mundo 

-el PIB creció 8.7%, porcentaje mayor 

incluso que el de China- , algunos 

De la crisis, la pobreza 
y otros demonios: 
la economía argentina 

En noviembre de 2002, un diario de 

México publicó una fotografía 

desgarradora : una niña argentina desfalle

ciente, marcada por los signos inequívocos 

de una grave desnutrición. ' Aunque por 

desgracia esa imagen no es desconocida 

- recuérdese la hambruna que hace tres 

decenios diezmó a Bangladesh y otras 

regiones de Asia y África- , sí es sorpren

dente por tratarse de una de las miles de 

víct imas infantiles del hambre y la extrema 

pobreza que aquejan al pa ís austral . Al 

despuntar el nuevo siglo estas calamidades 

brotaron con gran fuerza en Tucumán, 

Jujuy, Salta y otras provincias de Argentina, 

no hace mucho el granero del mundo en 

1 "Mueren cu at ro ni ños por desnu tr ición; la 

pobreza lacera a menores: fu ncionarios de 

sa lud", La Jornada, México, 14 de novi embre 
de 2002. 

investigadores sostienen que tal expansión 

está prendida con alfi leres, pues tarde o 

temprano la actual estrategia económica se 

deberá enfrentar duras pruebas de 

sostenibilidad. 

En esta entrega se examina, a grandes 

rasgos, la evolución reciente de la 

economía argentina a partir del debilita

miento del Plan de Convertibilidad, piedra 

angular de la política económica aplicada 

rigurosamente durante casi todo el decenio 

de los noventa y los primeros meses de 

2000. Se revisan las características y los 

flancos vulnerables de ese programa, ya 

que tuvieron un papel determinante en la 

gestación de la cr isis. Por último, se 

comentan las medidas económicas del 

nuevo gobierno de Néstor Kirchner y los 

grandes retos que deberán encarar las 
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autoridades para atender la enorme deuda 

social. 

La experiencia del Plan 

de Convertibilidad 

Estrategia y resultados inmediatos 

Envuelto en la vorágine de los 

desequilibrios estructurales que 

afectaron a las economías de América 

Latina durante la década perdida, el país 

austral inició el decenio de los noventa en 

circunstancias muy adversas. Su economía, 

desgastada por el fracaso de los programas 

de estabilización practicados años atrás, 

tomaba un sendero de estancamiento e 

hiperinflación y con dificultades estructura

les que le impedían estabilizar el tipo de 

cambio y hacer frente a los compromisos 

de la deuda externa. 

Ante este panorama, el 1 de abril de 1991 

el gobierno argentino anunció el Plan de 

Convertibilidad, destinado a combatir la 

irrefrenable carrera de los precios y sentar 

las bases de un nuevo proyecto para la 

recuperación económica.' 

Fundamentado en el modelo de tipo de 

cambio fijo, 3 el nuevo plan se apoyó en un 

mecanismo similar a una caja de conver-

2. Carlos Saúl Menem cumplía su primer mandato 

de gobierno (de 1989 a 1993). El ministro de 

Economía era Domingo Cavallo, autor del Plan 

de Convertibilidad . 

3. La teoría económica considera que este 

régimen, denominado currency board, es el 

más cercano a la dolarización plena, en el cual 

el país que adopta este sistema sólo puede 

emitir moneda nacional respaldada por una 

divisa extranjera, en este caso el dólar 

estadounidense, a una paridad fija. Véase 

Noemi Brenta, La convertibilidad argentina y el 

sión, en el cual la moneda argentina, el 

peso,' se ancló al dólar estadounidense 

mediante una equivalencia fija de uno a 

uno. Además, se estableció el compromiso 

de que la expansión de la base monetaria 

se limitaría al total de reservas, de modo 

que el Banco Central respaldaría cada peso 

en circulación por medio de sus reservas de 

divisas, oro y títulos de moneda extranjera. 

Apoyado también en el principio neoclásico 

de marginar la participación del Estado en 

la economía, en virtud de que el sector 

privado optimiza de una manera más 

racional la asignación de recursos,s el plan 

incluyó profundas reformas estructurales, 

como la apertura comercial y la pro

fundización de la privatización de empre

sas, entre otras. 

En cuanto a la primera, las autoridades 

argentinas decretaron una reforma 

arancelaria para desgravar las importacio

nes de insumas, bienes de capital y 

alimentos que no produce el país, así como 

la reducción de los aranceles máximos de 

productos finales e intermedios. 

Por su parte, el proceso de privatización se 

caracterizó por su amplitud y celeridad. A 

la desincorporación iniciada en 1990 de 

empresas de telecomunicaciones, aero-

Plan Real de Brasil: notas para el análisis de su 

concepción, implementación y resultados en 

los años noventa <www.faces .ucv.ve/instituto/ 

evento_opciones .htm>, 6 de agosto de 2003. 

4. Este programa se estableció por la ley 23.928, 

Convertibilidad del Austral, sancionada y 

reglamentada el 27 de marzo de 1991, con 

vigencia a partir del mismo año. El austral era 

la unidad monetaria vigente al momento de la 

sanción de la convertibilidad; sin embargo, el 1 

de enero de 1992 comenzó a regir el peso . 

5. Noemi Brenta , op . cit. 

navegación, petroquímicos, la explotación 

petrolera y parte de las redes carreteras y 

de ferrocarriles, en 1992 y 1993 se agregó 

la del transporte, la distribución de gas 

natural, la generación de energía eléctrica, 

las obras públicas sanitarias, los puertos, la 

siderurgia, y ramas estratégicas de 

exploración y refinación de hidrocarburos 

de la empresa Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales, entre otras actividades 6 

El programa de convertibilidad proporcionó 

un fugaz respiro a la debilitada economía 

argentina. Sus resultados fueron sorpren

dentes al lograr no sólo un drástico 

descenso de la tasa inflacionaria sino 

también la reactivación del crecimiento 

económico. Luego de que en 1990 el índice 

nacional de precios registró un incremento 

anual de 2 314%, al año siguiente los 

valores de ese indicador comenzaron a 

descender de manera vertiginosa hasta 

llegar a 84% en 1991. Las tasas anuales de 

inflación en 1992 y 1993 fueron de 17.5 

y 7.4 por ciento, respectivamente (véase el 

cuadro 1 ). 

En cuanto al desempeño de la actividad 

económica, en 1991 y 1992 las tasas de 

crecimiento anual del PIB fueron de 10.6 

y 9.6 por ciento, respectivamente. 

Desde una perspectiva regional, la 

economía argentina fue una de las más 

dinámicas en América Latina durante la 

primera mitad de los años noventa-' Tal 

comportamiento se atribuye a la recupera

ción de la demanda interna, en especial la 

de bienes durables, alentada por la 

inversión, la expansión del crédito interno 

y la recuperación del poder adquisitivo de 

los salarios. 

A partir de 1992 la economía austral 

registró un superávit de las finanzas 

6. Alfredo Castro Escudero, "Argentina: ¿la crisis 

final de la convertibilidad?", Comercio 

Exterior, vol. 45, núm. 7, México, julio de 

1995, p. 536 . 

7. Miguel Carrera Troyano, "La deuda externa en 

América Latina, veinte años después: una 

nueva 'década perdida'", Investigación 

Económica, vol. 63, núm. 247, enero-marzo de 

2004, p. 117. 
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C U A D R O 1 

ARGENTINA: INDICADORES ECONÓMICOS, 1991-2002 (PORCENTAJES) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producto interno bruto (variación anual) 10.6 9.6 5.7 5.8 -2.9 5.5 8.0 3.8 -3.4 -0.8 -4.4 - 10.9 
Inflación (índice de precios al consumidor, 

diciembre-diciembre) 84.0 17.5 7.4 3.9 1.6 0.1 0.3 0.7 - 1.8 -0.7 - 1.5 41.0 
Tasa de desempleo abierto (porcen taje 

de la población económicamente 

activa en áreas urbanas) 6.5 7.0 9.6 11.5 17.5 17.2 14.9 12 .9 14.3 15.1 17.4 19.7 
Tasa de interés activa real n.d n.d 3.1 5.7 14.0 10.3 8.7 9.6 12.4 12.2 28.8 29.7 
Relación entre la deuda externa 

bruta y el PIB 32.3 27.4 28.0 30.4 35.2 36.9 42.6 47.1 512 51.5 52.2 131.5 
Relación entre la deuda externa 

bruta y las exportaciones n.d 407.1 438.8 509.0 444.0 442.0 460 .0 468.0 528.0 451.0 435.0 490.0 

n.d. No disponible. 
Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, y Estudio Económico, Santiago, Chile, varios años. 

públicas como resultado de la mayor 

recaudación tributaria, los controles para 

evitar la evasión fiscal, el férreo control del 

gasto público y, sobre todo, los ingresos 

por las privat izaciones . De acuerdo con 

algunos cálculos, tan sólo de 1991 a 1993 

el programa de privatizaciones atrajo 

recursos al gobierno federal por un monto 

superior a 15 000 millones de dólares, 

cantidad que se duplicó de 1991 a 1999 8 

En virtud de esos grandes logros macro

económicos, Argentina fue considerada por 

los organ ismos financieros internacionales 

como ejemplo para otros países en 

desarrollo, por los resultados que había 

conseguido mediante sus reformas • 

El sector externo: talón de Aquiles 
del plan económico 

Si bien los aspectos vulnerables del nuevo 

plan económico se manifestaron en 

diferentes momentos, es oportuno 

an alizar el primer episodio de inestabilidad 

que experimentó tras dos años de su 

aplicación. 

8. Alfredo Castro Escudero, op. cit., p. 536, e 
lsaías Campaña C., "S imili tudes entre 

convertibilidad y dolarización", Economía, 

Revista de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Central de Ecuador, núm. 99, s.f. 

9. Miguel Carrera Troyano, op. cit., p. 117. 
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Es preciso tomar en cuenta que durante los 

nueve años de vigencia del Plan de 

Convertibilidad el tipo de cambio se 

mantuvo sobrevaluado, lo cual se atribuye 

al mantenimiento de una paridad fija del 

peso frente al dólar. Esa circunstancia, 

aunada a la apertura comercial y a la 

política de desarrollo de proveedores 

externos llevada a cabo por las empresas 

recién privatizadas, provocó que las 

exportaciones argentinas encarecieran, 

mientras que las importaciones abarataban. 

En consecuencia, estas últimas crecieron 

más rápido que los envíos al exterior. Así, 

luego de que en los años ochenta la 

balanza comercial fue 

superavitaria, a partir de 1992 comenzó a 

registrar saldos negativos: de 1 396 

millones de dólares en ese año pasó a 

4 139 millones en 1994. Si a ese resultado 

se agregan los desembolsos por el servicio 

de la deuda externa, resulta que en ese 

bienio se duplicó el déficit en cuenta 

corriente de la balanza de pagos, al subir 

de un monto inicial de 5 448 millones de 

dólares en 1992 a 1 O 949 millones en 1994. 

La magnitud de ese desequilibrio se puede 

apreciar con mayor claridad desde una 

perspectiva de más largo plazo: de 1991 

a 1998 dicho déficit aumentó de manera 

vertiginosa, al registrar una tasa media de 

crecimiento anual de 56.2% (véase el 

cuadro 2). 

Como resu ltado del deterioro de la 

economía, en 1994 la desocupación se 

incrementó de manera alarmante y se 

tornó en uno de los principales problemas 

del país. Según datos oficiales, en octu

bre de ese año 12.2% de la población 

económicamente activa (PEA) urbana 

carecía de empleo, el mayor porcentaje 

alcanzado hasta entonces. Los diversos 

esfuerzos gubernamentales por contrarres

tar esta tendencia resultaron infructuosos. 

Con base en un riguroso diagnóstico de 

la realidad económica argentina, a finales 

de ese año el ministro de Economía, 

planteó la necesidad de restablecer los 

desequilibrios macroeconómicos mediante 

el cierre de tres brechas: 10 1) la de la 

cuenta corriente, por medio del aumento 

de las exportaciones; 2) la del financia

miento respecto a la inversión con el 

incremento del ahorro, y 3) la fiscal, con 

el recorte del gasto público y la reforma 

del régimen de previsión social. 

Cuando el gobierno se preparaba para 

poner en marcha un paquete de medidas a 

f in de conseguir los equilibrios planteados 

por Cavallo, en México se desencadenó 

10 . Aldo Ferrer, "Argent ina: el Plan de Con
vertibilidad y el ciclo financiero", Comercio 

Exterior, vol. 45 , núm. 5, México, mayo de 

1995, pp. 363 -366. 



C U A D R O 2 

ARGENTINA: INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO, 1991-2002 (MILLONES DE DÓLARES) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Cuenta corriente - 647.0 -S 488.0 - 8 003.0 - 1 O 949.0 -4 938.0 -6 468.0 - 12 036.0 - 14 698.0 - 12 1SS.O -8 864.0 -4 429.0 9 S90.0 
Balanza comercial 4 419.0 - 1 396.0-2 364.0 -4 139.0 2 3S7 .O 1 760.0 -2 123.0 -3014.0 - 788.0 2 SS8.0 7 S07 .O 17 239.0 
Exportaciones 11 978.0 12 399.0 13 269.0 16 023.0 21 161.0 24 043.0 26431.0 26 434.0 23 31S.O 26410.0 26 6SS.O 2S 709.0 
Importaciones 7 SS9.0 13 79S.O 1S633.0 20 162.0 18 804.0 22 283.0 28 SS4.0 29 448.0 24 103.0 23 8S2.0 19 148.0 8 470.0 
Reservas 

internacionales 7 462.9 11 447.3 1S S00.3 16 003.3 1S 979.6 19 719.1 22 424.8 24 8SS.6 26 3S0.1 2S 100.0 14 600.0 10 SOO.O 
Deuda externa total 62 300.0 62 766.0 72 209.0 8S 6S6.0 98 S47.0 110 613.0 12S OS2.0 141 929.0 14S 289.0 146 S7S.O 140273.0 134 200.0 

Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, y Estudio Económico, Santiago, Chile, varios años. 

una gran crisis financiera que ahondó la 

problemática económica del país sudameri

cano y puso en jaque al Plan de Con

vertibilidad. 

El efecto tequila: el reto que 

Argentina se negó a enfrentar 

El 21 de diciembre de 1994 estalló en 

México una de las crisis financieras más 

graves de su historia reciente. La inestabili

dad que se apoderó de los mercados 

cambiarios y de valores se convirtió en una 

especie de correa de transmisión al 

provocar de inmediato gran turbulencia en 

los mercados financieros internacionales, 

en especial en los de América Latina. 

En Argentina, el efecto tequila -como se 

denominó a las secuelas externas de la 

crisis mexicana- fue directo e inmediato. 

Los agentes económicos de ese país 

interpretaron que la devaluación de su 

moneda era inevitable, pues a la economía 

austral le aquejaban los mismos males que 

a la de México: la sobrevaluación del tipo 

de cambio y un profundo desequilibrio 

externo. Así pues, la incertidumbre y la 

pérdida de confianza provocaron un 

incremento repentino en la demanda de 

dólares, lo cual colocó al sistema bancario 

argentino en una difícil situación por el 

retiro en sólo seis meses de más de 6 000 

millones de dólares. La fuga de capitales 

sumó casi 8 000 millones de dólares en 

julio de 1995, mientras la base monetaria 

se contrajo 19% en el primer semestre de 

ese año. 11 La astringencia monetaria se 

reflejó en el alza de las tasas de interés y 

reaparecieron las presiones inflacionarias. 

La confluencia de estos factores provocó 

una contracción de 2.9% del PIB. 

Las autoridades argentinas decidieron 

responder a la crisis de México con "más 

convertibilidad", es decir, aplicaron 

medidas destinadas a reforzar el modelo 

de dolarización en el que se apuntalaba la 

economía con el argumento de que "la 

dolarización es la diferencia fundamental 

entre las situaciones de México y Argentina 

y la razón por la cual la crisis del primero es 

irrepetible en el segundo" n Una de las 

medidas más importantes fue autorizar a las 

entidades financieras a mantener en dólares 

sus reservas legales en el Banco Central. 

De manera adicional, en abril de 1995 el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) puso a 

disposición inmediata de ese gobierno 

recursos por 1 640 millones de dólares, 

como parte de un paquete crediticio de 

2 840 millones destinado a reforzar el sistema 

financiero del país sudamericano. 13 

11. Alfredo Castro, op. cit., p. 538, y Noemí 

Brenta, op. cit., p. 20. 

12. Aldo Ferrer, citado por Alfredo Castro, op. cit. 

p. 539. 
13 . "Recuento latinoamericano", Comercio Exterior, 

vol. 45, núm. S, mayo de 1995, p. 396. 

La crisis de 2001 y 2002: 

el fracaso del modelo 

Antecedentes 

E 1 inicio de la persistente recesión 

económica argentina puede situarse 

en agosto de 1998, cuando todos los 

indicadores macroeconómicos y monetarios 

mostraban el advenimiento irrefrenable de 

una aguda crisis: caída del PIB, deflación, 

reducción de las importaciones, incremento 

de la tasa de interés, aumento del 

desempleo y disminución de la recaudación 

fiscal, variable esta última muy ligada al 

rango de actividad. A partir de 1999 la 

economía entró en una grave recesión 

agobiada por numerosos quebrantos, entre 

ellos, la abultada deuda externa y los 

déficit comercial, en cuenta corriente 

y presupuestario. 

En ese año, la incertidumbre sobre el 

régimen cambiario se acentuó ante la 

pérdida de competitividad de las exporta

ciones argentinas a Brasil, su gran socio 

comercia l, debido a la devaluación del rea l 

en enero. Los envíos argentinos al país 

amazónico se frenaron bruscamente en los 

momentos en que el mercado interno se 

encontraba en retroceso. 

En diciembre de 1999, luego de su triunfo 

en las elecciones ll evadas a cabo dos meses 

atrás, Fernando de la Rúa asumió la 
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presidencia de Argentin a. El nuevo equipo 

económico destacó la necesidad de reducir 

el déficit fi scal. Para ello, se recurrió al FMI 

y en marzo de 2000 se firmó un acuerdo 

por 1 O 585 millones de dólares. A cambio 

de ese crédito, se incrementaron los 

impuestos y se realizaron reformas 

laborales que afectaron aún más el empleo, 

sobre todo en el interior del país. Tras ocho 

meses de gobierno, la desocupación llegó a 

15% de la PEA. 

Un comienzo de siglo 

poco promisorio 

El amanecer del siglo XXI estuvo plagado de 

adversidades para el país austral. En marzo 

de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa 

nombró de nuevo ministro de Economía a 

Domingo Cavallo, con la esperanza de que 

éste lograra rescatar la alicaída economía, 

cuya debilidad la había llevado, incluso, al 

borde de la suspensión de pagos. El nuevo 

funcionario propuso modificar el sistema 

de convertibilidad al anclar el peso 

argentino no sólo al dólar estadounidense, 

sino también al euro, lo que en el fondo 

significó una devaluación de casi 8%. Esta 

medida tuvo el propósito de compensar de 

manera parcial la pérdida de com

petitividad del dólar estadounidense 

respecto de otras divisas y también de 

cimentar los vínculos con la Unión Europea, 

región de origen de aproximadamente 30% 

de la inversión extranjera directa radicada 

en Argentina. La idea fundamental era 

tratar de mantener la paridad cambia ría 

nominal y fortalecer la competitividad de la 

economía austral. 14 

Poco tiempo después, con el fin de 

alcanzar un déficit fiscal cero se aprobó 

una reducción del gasto público de 

alrededor de 6 500 millones de dólares, 

con efectos devastadores para los sectores 

más vulnerables de la población. 

Las medidas del ministro provocaron la 

estampida de los inversionistas extranjeros 

y, por consiguiente, la sa lida de mil es de 

14. Noemí Brenta. op. cit. , p. 34 . 
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millones de dólares. Se reg istraron 

signifi cativos retiros de los depósit os 

del sistema financiero ante una inminente 

devaluación. En paralelo, de mayo 

a junio de ese año el gobierno rest ructuró 

el perfil de la deuda en bonos por un 

monto de 37 000 millones de dólares, 

recu rsos que se usarían para pagar ot ros 

préstamos o respaldar futuros cobros. 

En 2001 la economía argentina, ar

tifi cialmente mantenida mediante 

préstamos de entidades extranjeras y con 

una base industrial desmantelada, se 

derrumbó. La crisis sobrevino cuando 

surgió el temor del incumplimiento en el 

pago del servicio de la deuda y disminuye

ron las reservas internacionales más allá del 

límite de seguridad , establecido en 15 000 

millones de dólares. Además, de enero a 

octubre la bolsa de va lores sufrió una caída 

de 60 por cien to . 

Diciembre fue uno de los meses más 

turbulen tos de 2001. En los primeros 

días y para frenar la f uga masiva de 

depósi tos, el gobierno anunció el denomi

nado corra/ita financiero , el cual establecía 

un límite semanal de 250 dólares 

en retiros bancarios para el público en 

general, y restringía los envíos de 

divisas al exterior. El día 6 el gobierno 

deci dió obligar a las administradoras de los 

fondos de pensiones a transformar sus 

depósi tos bancarios en t ítulos públicos 

para financ iar los gastos del Estado. 

Trece días después estallaron violentas 

protestas sociales en Buenos Aires y otras 

ciuda des del país, frente a las cuales el go

bierno decretó el estado de sitio. A parti r 

del día 20 se abatió sobre Argentina una 

vorágine de mudanzas políticas e ins

titucionales. bta comenzó con la renuncia 

de Fernando de la Rúa y de todo su 

gabinete, incluido el súper ministro, 

Domingo Cavallo. Continuó con el 

nombramiento de Adolfo Rodríguez Saá, 

como presidente interino, quien dejó 

el puesto el penúltimo día de diciembre. 

La pasarela de inquilinos en la Casa Rosada 

tocó a su fin el 1 de enero de 2002, con 

la investidura de Eduardo Duhalde como 

presidente interino . 

En enero de 2002 se abandonó of icia lmen

t e el régimen de convert ibi li dad. Ello 

con dujo a la profunda deva lu ac ión del peso 

y una cri sis generalizada del sector 

ban car io. 

En resumen, luego de cuatro años de 

recesión - de 1998 a 2002-, la economía 

argentina se contrajo 20 %, con ele

va dísi mos costos económicos y sociales 

para la población. En ese sentido, mientras 

que a mediados de los años setenta la 

pobreza era un fenómeno marginal que 

afectaba apenas a 5% de los hogares del 

país austral, datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INDEC) seña lan que en 

octubre de 2002 ese flagelo alcanzaba a 

más de 57.5 % de los habitantes de las 

áreas urbanas, y la indigencia afectaba a 

27.5% de ese segmento de la población. 15 

Los saldos de la crisis 

De ser el modelo de la econom ía liberal a 

los ojos de los gobiernos occidentales, 

Argentina se convirtió en el Estado paria o 

apestoso . La historia de éxito del decenio 

de los noventa se tornó en un desastre del 

nuevo milenio. El prob lema es que ese país 

ap licó todas las recetas prescritas por los 

expertos de los gobiernos de las naciones 

más poderosas y de las instituciones 

mu ltilaterales, las cuales enriquecieron a 

los banqueros e inversionistas del exterior y 

socavaron la economía local; las empresas 

y bancos privatizados y desnacionalizados 

expatriaron enormes ganancias y gigantes

cos pagos de intereses; la desregulación 

cond ujo a estafas financieras y a la fuga 

masiva de capitales, y los altos préstamos 

del exterior incrementaron los pagos de 

deuda sin propiciar una expansión 

productiva . 

Los expertos extranjeros y sus fieles 

discípulos (es decir, los políticos nacio

nales), prometieron que los sacrificios en 

lo inmediato conducirían a la prosperidad 

a largo plazo . Lo que se ve ahora son 

sacrificios de largo plazo y nada de alivio 

15. M iguel Carrera Troyano, op. cit., p. 122 . 



en lo inmediato. El lema popular: i Que se 

vayan todos!, con gran eco en las revueltas 

populares que estallaron a fines de 2001, 

hacían una clara alusión a los políticos de 

esa nación. Los intentos gubernamentales 

por imponer las políticas del FMI no 

hicieron más que provocar el levantamiento 

masivo del 20 y 21 de diciembre de ese 

año, y culminaron con el derrocamiento del 

gobierno del socialdemócrata Fernando de 

la Rúa. tste se vio obligado a renunciar en 

medio de la mayor crisis económica y social 

que haya vivido el país sudamericano en su 

historia reciente. 

Desde esta perspectiva, a comienzos del 

nuevo siglo Argentina estuvo a punto de 

enfrentarse a una peligrosa disyuntiva: 

sufrir una revuelta popular de grandes 

proporciones o bien descender al cuarto 
mundo, en vez de ser "el próximo ingreso 

al primer mundo" que el Banco Mundial 

predijo en 1996. 16 

Rumbo a la recuperación 

económica 

Luego de tomar posesión el 1 de enero 

de 2002, el gobierno de Eduardo 

Duhalde tomó una serie de medidas de 

contingencia que poco después perfilaron 

un nuevo modelo económico. Entre éstas 

hay dos que destacan por su importancia 

estratégica y por sus efectos balsámicos: 

una de tipo estructural -la abrogación 

de la Ley de Convertibilidad-, con la 

consiguiente devaluación de la divisa 

argentina y la pesificación o conversión a 

pesos de los créditos de los particulares; 

la otra, puramente coyuntural, se refiere 

al levantamiento gradual del corra/ita, a 

medida que desapareció el riesgo de la 

falta de liquidez del sistema financiero. 

El abandono del Plan de Convertibilidad 

redundó en una devaluación de 239% del 

peso argentino a principios de 2002. A su 

vez, ese ajuste derivó en una inflación de 

16. James Petras, "Argentina: el desastre del 

modelo occidental", La Jornada, 18 de mayo 

de 2002. 

41% en todo ese año, para disminuir a 

14.9% en 2003. Luego de la macro

devaluación, las autoridades establecieron 

un férreo contro l de precios públicos 

mediante la Ley de Emergencia Económica 

y los congelaron a los niveles vigentes en 

2001. 

En el segundo trimestre de 2002, el nuevo 

programa económico fue más coherente al 

otorgar una mayor certidumbre a los 

agentes económicos y dar seguimiento 

a las condiciones que generaron la 

recuperación de la actividad productiva 

y el fortalecimiento de las variables 

financieras. 

El afianzamiento de esas medidas hizo 

posible la puesta en marcha de estrategias 

más acabadas, tales como el levantamiento 

de las restricciones que pesaban sobre los 

depósitos bancarios, la flexibilización de los 

controles cambiarios y el inicio de la 

reunificación monetaria .17 

La economía argentina en 2003 

La evolución de la economía del país 

austral durante 2003 reflejó la continuidad 

de la senda de crecimiento económico 

iniciada a finales del año anterior. El PIB 

creció 8.7%, lo que revirtió gran parte de 

la abrupta caída de 10.9% registrada en 

2002. La inversión fue el componente más 

dinámico de la demanda interna y la tasa 

de desempleo bajó, aun cuando la 

situación social se mantuvo como foco de 

preocupación. El saldo de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos volvió a 

ser positivo, dado que crecieron las 

exportaciones argentinas impulsadas por 

las alzas de los precios internacionales de 

varios de sus productos, mientras que las 

importaciones repuntaron de manera 

considerable, en comparación con el 

reducido valor del año anterior. 

17. Ministerio de Economía y Producción, Informe 

Económico Trimestral. Informe Anual de 2003 

<www. m e con. gov. ar/peconom ica/i nforme/ 

informe 48/introducción.pdf>, 23 de agosto de 

2004. 

Los factores que 

estdn promoviendo 

la gran recuperación 

económica argentina 

no se asientan en bases 

fuertes e inalterables 

que permitan augurar 

una trayectoria de 

crecimiento sostenido 

Esta expansión obedeció en gran medida a 

la estabilidad de la moneda austral y la 

notable mejoría de los precios internacio

nales de la soya y otras materias primas. 

La cosecha de granos de la campaña 2002-

2003 superó el máximo anterior, pues 

ascendió a 70 millones de toneladas. La 

fuerte expansión del cultivo de soya fue el 

suceso preponderante en el periodo. 

Las industrias textil y metalmecánica 

también contribuyeron a la recuperación; 

su revitalización se dio a partir de los bajos 

niveles de actividad registrados al encare

cerse las importaciones luego de la 

devaluación. También se incrementó la 

fabricación de materiales de construcción, 

productos químicos y metales básicos, que 

llegaron a operar cerca del límite de su 

capacidad. 

El repunte del gasto interno no se reflejó 

en los precios y, por tanto , la inflación 
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presentó una marcada estabilidad . Al 

respecto, el incremento del índice de 

precios al consumidor en el periodo de 12 

meses concluido en noviembre de 2003 fue 

de 3.6 por ciento. 

En el frente externo, el gobierno logró 

suscribir acuerdos con el FMI y normalizó su 

relación con los organismos multilaterales. 

Tamb ién se atendió el servicio de la deuda 

pública emitida desde 2002 y quedó por 

restructurar el resto de la deuda contratada 

en títulos. 

Los desafíos de Néstor Kirchner 

Si n duda, un aspecto que fortaleció las 

tendencias económicas favorables y que dio 

continuidad al programa económico fue la 

normalización de la institucionalidad 

política del país, luego de las elecciones 

que en abril de 2003 consagraron un 

nuevo presidente electo por sufragio 

popular . En mayo Néstor Kirchner asumió 

el poder respaldado por varios sectores del 

peronismo. Como no hubo segunda vuelta, 

el presidente llegó con el respaldo oficial 

de só lo 22% de la ciudadanía . 

Para varios analistas, Kirchner ha logrado 

restaurar la confianza de millones de 

argentinos en el proceso democrático. El 

hecho de que en abril de 2004 el nuevo 
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mandatario tuviera 66% de aprobación en 

las encuestas no es un dato menor, en un 

país en que mucha gente perdió los ahorros 

de su vida hace tres años y salió a la calle en 

ese momento a exigir ¡Que se vayan todos! 

Uno de los retos más inmediatos del nuevo 

gobierno argentino es lograr la restruc

turación de la deuda externa, pues sin ella 

el país tendrá un acceso limitado a los 

mercados de capital. 

Conclusiones 

E 1 Plan de Convertibilidad y sus 

resultados ponen a la luz diversas 

enseñanzas: la más importante es, sin 

duda, que ningún país debe atar su 

moneda a otra en la que no influye o si no 

tiene una relación económica recíproca con 

la nación que la emite. Para el país austral, 

atar el peso al dólar tuvo un costo altísimo, 

pues exigió enormes esfuerzos en materia 

de déficit, reformas y estabilidad económi

ca para equiparar los cánones de funciona

miento de la economía argentina a la 

estadounidense. Sin embargo, aun con esas 

reformas, cuando se realiza una aprecia

ción del dólar, resulta letal para un país 

pobre, endeudado y poco competitivo como 

Argentina. El sector externo se derrumba y 

entonces la devaluación es inevitable. 

' ---

En cuanto a los tipos de interés, se podría 

decir que mantener la convertibilidad 

exigió enormes esfuerzos, ya que para 

hacer atractivo el peso frente al cada vez 

más poderoso dólar, la autoridades 

tuvieron la necesidad de subir las tasas de 

interés a casi 30%. Con el precio del 

dinero a esos niveles, el consumo privado 

se retrajo y, lo que es peor, las empresas 

dejaron de invertir, lo que redundó en una 

menor producción y escasa generación de 

empleos. En definitiva, un país emergente 

que no crece, se hunde. 

En cuanto al papel de la deuda externa en 

el Plan de Convertibilidad, se observa que 

ese modelo económico exigió la entrada 

continua de capitales en montos superiores 

a 20 000 millones de dólares anuales para 

cubrir los déficit en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos. El débito externo 

subió de 62 766 millones de dólares en 

1992 a 142 300 millones a fines de 2001, 

equivalente a 54% del PIB. En el último 

año, la relación entre la deuda externa 

total y las exportaciones de bienes y 

servicios era de 452%, la segunda más alta 

de América Latina , luego de Nicaragua. 18 

18. lsaias Campaña C., op. cit., p. 37. 



Argentina se vio obligada a firmar varios 

derechos especiales de giro con el FMI, 

mediante los cuales se comprometió a 

ejecutar políticas de ajuste y estabilización 

a efecto de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones financieras con los 

acreedores internacionales. 

Los factores que están promoviendo 

la gran recuperación económica argentina 

no se asientan en bases fuertes e inaltera

bles que permitan augurar una trayectoria 

de crecimiento sostenido. Por tal motivo, 

las perspectivas de mediano y largo plazos 

dependerán de las medidas que se tomen 

en los próximos años. 

En cuanto a la restructuración de la 

deuda pública, tanto interna como 

externa, se puede decir que ésta ha 

tenido un papel central durante los 

últimos dos decenios. Desafortunadamen

te, en el último, el endeudamiento 

público cubrió gastos corrientes y 

vencimientos anteriores (capital e 

intereses). Por su magnitud, se trata de 

uno de los grandes temas por resolver en 

los próximos años. Argentina necesita 

restructurar su deuda con base en 

criterios de racionalidad económica. Es 

imperativo que se logren no sólo quitas 

en el capital, sino también tasas justas y 

algunos años de gracia. 

La perspectiva actual de la economía 

argentina es muy optimista. La mayoría de 

las variables macroeconómicas se mantiene 

estable. El gobierno parece haber recupera

do gran parte de su poder de cohesión y 

fuente de sustento: el crecimiento de la 

recaudación es claro ejemplo de esto. Las 

exportaciones conservan su tendencia 

alcista y los consumidores aumentan su 

confianza en el futuro de la economía. A su 

vez, los indicadores de producción 

industrial e inversión en activos físicos 

incrementan su valor. 

El gran desafío al que se enfrenta el actua l 

gobierno argentino consiste en tomar las 

medidas necesarias para faci litar la 

continuidad del crecimiento. (9 

Argentina: la política comercial 

como parte de una estrategia 

global de desarrollo 

MARTA BEKERMAN* 

La política comercial no puede estar divorciada de una estrate

gia integral de desarrollo. Esto significa, por un lado, que no se 

le puede sustituir -como se intentó en Argentina durante los 

años noventa mediante un proceso de apertura económica unila

teral- y, por otro, que no puede funcionar como un componente 

aislado. Es decir, la política comercial debe formar parte de una 

estrategia global de crecimiento con equidad, para lo que debe 

orientarse a revertir el proceso de desindustrialización, concentra

ción del ingreso y estancamiento económico que han sufrido paí

ses como Argentina durante los últimos decenios. 

En particular, la articulación de la política de comercio exterior con 

las específicas en materia tecnológica, de desarrollo industrial y de 

producción de bienes y servicios en general, permitirá fortalecer 

las competencias endógenas de las empresas y lograr un creci

miento sostenido de la competitividad exportadora nacional. Para 

tal efecto, las instituciones de promoción del comercio deben ac

tuar de manera coordinada con las encargadas de llevar adelante 

las políticas de desarrollo productivo. 

Asimismo, los países del Mercosur deben aprovechar su capacidad 

regional para mantener una presencia fuerte en el ámbito de las 

negociaciones internacionales, a fin de revertir reglas negativas en 

ese campo, como las relacionadas con los subsidios agrícolas. 

Diagnóstico 

S e expone un breve diagnóstico de la situación actual del co

mercio exterior argentino que en muchos aspectos puede ex

tenderse a otros países de América Latina . En primer lugar están 

los altos grados de concentración tanto en relación con los pro

ductos exportados, como con los mercados de destino. En efecto, 

más de dos tercios de las exportaciones argentinas son productos 

de origen primario cuya demanda muestra -salvo situaciones cí
clicas especiales como en el caso de la soya- un lento crecimiento 

en los mercados internacionales. Ello en un entorno en que los 

subsidios agrícolas de los países del Norte representan la mayor 

distorsión del comercio mundial. 

• Directora del Centro de Estudios de la Estructura Económica (CENES) de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 

e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) de Argentina <bekerman@econ.uba.ar>. 
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Por otro la do se obse rva una gran co nce nt ra ción de las ven tas 

externas en pocos exportadores con una baja presencia de las 

PYME. La internacionalización de las empresas pequeñas y media

nas se presenta como parte importante del desafío de competit ividad 

a que se enfrenta hoy la economía argentina . Este desafío requiere 

superar los diversos t ipos de obstáculos que dificultan el desempe

ño actual de aquéllas. Entre los t rabajos realizados sobre el caso 

argentino, destaca la frecuencia de aquellos vinculados a las res

tricciones de financiamiento, la falta de información sobre los 

mercados externos, las dificultades para reali zar acti vidades de 

mercadeo y, en especial, la dificultad para detectar canales y agen

tes eficaces y confiables .' Esos obstáculos están dando lugar a una 

literatura que recomienda cada vez más las estrategias de coope

ración como una opción para estimu lar la presen cia exportadora 

de las PYME . Hay claras ineficienci as derivadas de la debilidad de las 

instituciones pa rticipantes, las trabas burocráticas al comercio 

exterior, la baja imagen comercial de Argentina en el mundo y el 

limitado sistema de promoción comercial y acceso a la información 

sobre los mercados externos. 

El organismo de servicios a las empresas exportadoras en Argen

tina es la Fu ndación Export-Ar, de carácter mixto y sin fines de 

lucro. Si bien cuenta con diversos servicios en materia de capaci

tación y asistencia técnica, no ha logrado aún resultados significa

tivos en materia de expansión y diversificación de las exportacio

nes debido, entre otras razones, al escaso presupuesto, la poca 

participación del sector privado en la toma de decisiones y la inexis

tencia de una política propia. Sus actividades dependen sobre todo 

de lo que le solicitan diversas dependencias del Ministerio de Re

laciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

Los instrumentos más conocidos y utilizados por las empresas ar

gentinas son los reintegros impositivos; la exención del impuesto 

al valor agregado (IV A) e ingresos brutos, y los sistemas de admi

sión temporal, y en mucho menor grado líneas de financiamiento 

a la exportación y de seguro de crédito, dado su bajo alcance y los 

requ isitos solicitados. Sin embargo, hay fuertes potencialidades 

de expansión y diversificación exportadora en escalas tanto regio

nal (clusters eficientes localizados en distintas zonas) como secto

ria l (por ejemplo, en el caso de los servicios de software). 

Objetivos 

Los objetivos generales de la política comercial posterior a la 

convertibilidad que respondan a un proceso de crec1m1ento con 

equidad deben: 

a] contribuir al aumento de la capacidad productiva interna y la 

credibi lidad externa a partir de un incremento en las divisas pro-

1. V. Moori Koening, D. Milesi, y G. Yoguel (eds.), "Las PYME exportadoras 

exitosas argentinas", FUNDES 2001, y M. Bekerman y E. Crespo, "La 

situación competitiva de las PYME en los sectores calzado, fiambres y 
envases plásticos", CENES, Facultad de Ciencias Económ icas de la UBA, 

Documento de Trabajo núm. 13, 2002. 
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venientes de las exportaciones y del fo rtalecimiento de la situación 

f iscal; 

b] fo rtalecer el desa rrollo del mercado interno; 

e] mejorar la distr ibu ción de l ingreso y el nivel de vida de la pobla

ció n, y 

d] elevar la posición competiti va y tecn ológica del país y llevar 

adelante una estrategia de inserción internacional acti va. 

A cada objetivo corresponden diversos planes de acción . El obje

tivo a] requ iere lograr un creci miento y divers ifi cación de las expor

taciones y los mercados, así como una mayor incorporación de 

empresas provenientes del exterior. El aumento de la s exportacio

nes permitirá no sólo elevar la credibilidad extern a, sino también 

realizar las importaciones necesarias para asegurar un proceso de 

crecimiento sostenido . Por otro lado, generará alivio sobre la situa

ción fiscal en la medida que deje de ser necesario el otorgamiento 

de desgravaciones o incentivos vinculados al comercio exterior. En 

algunos casos, como en la Argentina de hoy, la aplicación de reten

ciones a las exportaciones de productos primarios puede llegar a 

desempeñar un papel importante en materia de recaudación fiscal. 

Por su parte, los objetivos b] y e] requieren lo siguiente. 1) En el 

corto plazo aislar al mercado interno, en particular las retribucio

nes salariales, de las fuertes fluctuaciones que pueden presentarse 

a partir de las correspondientes fluctuaciones cambiarías o en el 

nivel de los precios internacionales. 2) Desarrollar acciones que 

permitan corregir las distorsiones que generan aumentos abruptos 

de las importaciones producidos por subsidios externos o acciones 

de competencia desleal . 3) En el mediano y largo plazos, mejorar 

la especialización del valor agregado y el uso de la tecnología de 

los productos exportados (incluido el desarrollo de ventajas com

petitivas en nuevos productos) a fin de incrementar el empleo y 

mejorar la calificación laboral y los niveles salariales. 4) Consolidar 

la participación de las PYME en los mercados de exportación como 

forma de mejorar los niveles de empleo y de distribución . 

El objetivo d] requiere políticas orientadas a estimular la compe

titividad y la promoción tecnológica que permitan elevar la eficien

cia dinámica de la economía . 

Áreas de acción 

A 1 elaborar los lineamientos de una política comercial no pue

den dejarse de lado los aspectos macroeconómicos. Destaca la 

existencia de un tipo de cambio real alto y estable que aleje la in

certidumbre del escenario de los agentes económicos. Pero la ex
periencia internacional muestra que los aspectos macroeconómicos 
constituyen condiciones necesarias pero no suficientes para alcan
zar el éxito de una estrategia exportadora. Se requiere, además, 

trabajar sobre diversos aspectos microeconómicos vinculados al 

desarrollo de la competitividad sistémica que actúen de manera 



positiva sobre las distintas regiones geográficas y sobre el funcio
namiento de las empresas. 

Asimismo, el cumplimiento de los objetivos de política comercial 
se encuentra muy vinculado al relanzamiento del Mercosur. El 
fortalecimiento del proceso de integración regional es un aspecto 
esencial de la política comercial de los países del Cono Sur, pues 
en la medida que se lleve adelante de acuerdo con determinados 
principios estratégicos, puede convertirse en una herramienta fun
damental para alcanzar los objetivos aquí señalados. Esos princi
pios deben basarse en la consideración del Mercosur como una 
plataforma de desarrollo de la competitividad de la región en re
lación con terceros mercados y de mejora de la distribución del 
ingreso, tanto en lo sectorial como en lo regional. 

Es necesario tener en cuenta que tanto Argentina y Brasil, como el 
resto de los miembros del Mercosur, tendrán necesidad de presen
tar un sector externo superavitario, lo que plantea la necesidad de 
formular una estrategia de complementariedad competitiva en 
relación con los países fuera de la zona. En este orden de cosas se 
vuelve fundamental alcanzar una estabilización en los movimien
tos de las tasas de cambio en escala regional; será necesario pro
fundizar la integración para llegar a constituir un verdadero mer
cado único coordinado en los ámbitos macroeconómico y cambiaría 
para evolucionar hacia la moneda común. También será necesario 
incrementar de manera significativa el comercio intraindustrial, lo 
que exigirá estrategias, tanto nacionales como regionales, que 
apunten a reducir la brecha de productividad abierta o profundizada 
entre los países miembros durante los años noventa. 

A continuación se presenta una clasificación de las políticas que se 
tendrán que instrumentar, todas ellas estrechamente vinculadas 
entre sí. 

Negociaciones internacionales 

1) Aprovechar el potencial que entraña el Mercosur para mejorar 
la capacidad de negociación externa, tanto en relación con el ALCA 

y la Unión Europea, como en otro tipo de negociaciones puntuales 
con distintos países. 

2) Definir con claridad una estrategia regional también debe tomar 
en cuenta las negociaciones internacionales de comercio, lo que 
implica una presencia activa del Mercosur, tanto en el marco de la 
OMC como en la firma de acuerdos con otros países . Esto exige una 
posición regional por temas en consonancia con los países aliados 
en lo individual. 

Promoción de las exportaciones 

1) Diversificación de los productos de exportación. Se deben esta
blecer mecanismos de promoción e incentivos que permitan diver
sificar la oferta exportable de bienes y servicios, como por ejemplo 
impositivos, comerciales, financieros, y ser de carácter horizontal, 
sectorial o regional. 

Algunos países aplicaron con éxito incentivos centrados en secto
res con un fuerte potencial y nichos en los cuales el país buscaba 
insertarse. Por ejemplo, los programas de computación en los ca
sos de la India e Irlanda, y los de servicios de ingeniería, infraestruc
tura y construcción, en el de Brasil, cuyas exportaciones cuentan 
con una línea de crédito especial de 500 millones de dólares del 
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). 

Algunos países europeos, como Italia y Francia, han tenido expe
riencias muy exitosas en materia de política regional. Es preciso 
destacar que, al encuadrarse en la categoría de subvenciones per
mitidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), los incen
tivos regionales presentan un gran potencial para mejorar la com
petitividad de vastos sectores productivos del Mercosur sin gene
rar cuestionamientos. 

2) Diversificación de empresas exportadoras. Las políticas de pro
moción de las exportaciones deben apuntar no sólo a la expansión 
y la diversificación de las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

sino también a fomentar su participación en el comercio exterior. 
La importancia que están adquiriendo las estrategias asociativas 
requiere que su desarrollo se considere como un recurso estraté
gico que se debe promover mediante las políticas públicas que 
estimulen las alianzas de carácter horizontal (por ejemplo, consor
cios de exportación) o vertical (desarrollo de cadenas de valor). 
Con ello se puede facilitar a las empresas el acceso a la información 
sobre oportunidades de negocios y aumentar sus capacidades de 
comercialización internacional (canales de distribución, informa
ción de mercados y de adaptaciones de producto a la demanda, 
servicios de posventa, etcétera). Se ha observado, en cambio, que 
la alternativa individual tiende a desalentar la participación de las 
PYME en el comercio exterior, en la medida en que se ven obligadas 
a arriesgar recursos adicionales en áreas ajenas a sus actividades 
productivas normales. 

Las alianzas entre productores de una misma nacionalidad pueden 
incrementar el atractivo de mercado de cada una de las empresas 
participantes a título individual, lo que favorece la penetración de 
redes externas y las economías de escala, en escalas tanto produc
tivas como comerciales . Esto se puede promover mediante alian
zas regionales que incorporen a las empresas de los países del 
Mercosur. Ello les permitirá reducir sus costos de transacción den
tro de la región y desarrollar redes comerciales en terceros mer
cados. Hay iniciativas en este sentido que se deben activar: el 
Servicio de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas de Sao Pauto 
(SEBRAE) de Brasil y la Fundación Expor-Ar firmaron un convenio de 
cooperación, cuyo objetivo principal es facilitar los negocios de las 
PYME dentro y fuera de la región 

3) Fortalecimiento del sistema de promoción comercial. Esto se 
lograría con acciones de mercadeo internacional en las siguientes 
esferas: 

a] El desarrollo de compañías comercializadoras y de consorcios 
regionales, la acción de las embajadas y el fortalecimiento de las 
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instituciones oficiales que vinculen la expansión de la oferta inter

na con la demanda de los mercados externos. A tal efecto dichas 

instituciones deben aplicar acciones tendientes a determinar la 

demanda externa de terceros países o grupos de éstos, evalu ar el 

potencial productivo y exportador de los sectores de la reg ión e 

impulsar en consecuencia enfoques estratégicos y competitivos 

sectoriales. 

b] La consolidación del posicionamiento del Mercosur como mar

ca. Ello requiere asegurar la continuidad en los envíos al exterior 

y no condicionarlos a posibles fluctuaciones en los tipos de cambio 

real. Un buen ejemplo en este sentido es el de Chile, que mantuvo 

su presencia internacional en vinos y frutas al tiempo que ProChile 

promovía la buena imagen de ese país mediante campañas inter

nacionales. 

e] La elaboración de sistemas de información por países, merca

dos, precios, etcétera. Esto puede incluir políticas particulares di

rigidas a determinados países, regiones o sectores específicos que 

tengan por objeto alcanzar objetivos estratégicos. 

d] El otorgamiento de incentivos financieros y fiscales al desarrollo 

de los sistemas de cert ificación y normalización de productos. 

4) Financiamiento de las exportaciones. El monto global de finan

ciamiento de las exportaciones se debe incrementar, y las tasas 

han de ser equiparables a las del mercado internacional. A tal 

efecto, se deberán ofrecer combinaciones convenientes de renta 

bilidad y riesgo. Por ejemplo, podría instituirse un sistema que, 

tomando en cuenta el menor riesgo que implica el financiamiento 

de las exportaciones, se independice del sistema interno mediante 

la reducción de requerimientos sobre la banca (encajes, impuesto 

a las transacciones financieras, etcétera) o bien establecer en los 

bancos centrales líneas de financiamiento para el comercio exte

rio r. En particular se requiere la restructuración de los apoyos 

crediticios para el segmento de las PYME exportadoras. 

5) Revisión del arancel externo común del Mercosur. Se debe apli

car un enfoque sistémico, es decir, que tome en cuenta la relevan

cia de este arancel como instrumento de asignación de recursos de 

928 APUNTES DE COYUNTURA 

largo plazo y con base en la competitividad que presenta la pro

ducción transigible de la región. En ese sentido, ante la creciente 

proyección externa del Mercosur, es preciso revisar el arancel ex

terno común para reconfigurar los niveles de protección efectiva 

y ayudar a definir un proceso de especialización product iva en la 

región. 

Políticas con relación a las importaciones 

1) Mejorar la eficacia y eficiencia, tanto de la reglamentación como 

de la aplicación de las medidas de salvaguarda, procedimientos 

antidumping y derechos compensatori os. 

2) Favorecer la importación de insumas tecn ológicos no produci

dos en la región, mediante el fortalecimi ento de los sistemas de 

importación temporal y su vinculación con mecanismos alternati 

vos de financiamiento. 

3) Eliminar de manera progresiva y consensuada las trabas arance

larias y no arancelarias que persisten en el comercio entre los 

países de la zona. 

Aspectos institucionales 

El éxito de una estrategia de política comercial se vin cula de ma

nera estrecha con el fortalecimiento de las instituciones públicas 

y privadas que formulan y llevan adelante las acciones de apoyo a 

la internacionalización de las empresas. Requiere, asimismo, la 

delimitación precisa de las esferas de competencia de los organis

mos del Estado y una fuerte integración entre las acciones de 

promoción comercial y las que se orientan a elevar la produc

tividad y la competitividad. 

Por otro lado, para no permanecer en los postulados declarativos, 

se deben explicar los objetivos buscados y formular inst rumen tos 

cuyo efecto se pueda medir y evaluar en función de los mismos 

(como el grado de diversificación de las exportaciones y el aumen

to del empleo o del valor agregado nacional). En ese sent ido, el 

ejemplo de algunos países exitosos muestra que es importante 

avanzar hacia la fijación de metas de mediano y largo plazos. 

En el ámbito regional, se requiere avanzar en el fortalecimiento 

institucional del Mercosur, no sólo en el aspecto de solución de 

controversias, sino también en la creación de una secretaría ejecu

tiva que lleve adelante una coordinación de la política comercial de 

la zona. También se debe profundizar la coordinación de las polí

t icas aduaneras en sus tres funciones básicas: clasificación arance

laria, verificación y valoración. 

Por último, dada la experiencia del decenio pasado en materia del 

comportamiento comercial de las empresas multinacionales, es 

necesario negociar un acuerdo de buenas prácticas con aquellas 

que llevan adelante un comercio intraempresa, para evitar restric

ciones de acceso a terceros mercados, en especial en el área de los 

países del norte.(i 



Apuntes de coyuntura 

Máximo Cerdio 
<ca 1895@bancomext.gob.mx> 

La emigración de los trabajadores 
mexicanos, un problema 
sin fronteras 

La emigración como un fenómeno 
multifactorial 

N o debería preocupar que los individuos 

emigren, porque es algo inevitable en 

las colectividades humanas; ' lo que alarma 

son las causas, las condiciones y las 

circunstancias en las que ocurre este 

desplazamiento. En la actualidad, en la 

relación entre México y Estados Unidos, 

términos como cacería de ilegales y 

discriminación pertenecen al campo 

semántico de la palabra emigración. 

Según Andrés Solimano, la magnitud y la 

dirección de las migraciones internaciona

les dependen de varios factores. ' Por 

ejemplo, los emigrantes tienen más 

probabilidades de conseguir empleo 

cuando el crecimiento económico del país 

receptor es alto y hay escasez de mano de 

obra; en cambio, la probabilidad de que 

1. Y en esto t1enen gran experienc ia las 13 
colon ias inglesas que exterm inaron a los 

pueblos indígenas para ocupar sus territorios y 
fundar los Estados Unidos de América . 

2. Andrés Solimano, "Giobalización y migración 

internacional: la experiencia latinoamericana", 
Revista de la CEPAL , núm. 80, agosto de 2003, 

pp. 64 y 65. 

obtengan un puesto de trabajo disminuye 

si el crecimiento es lento y el desempleo 

es alto. Mientras que la decisión de 

emigrar depende en gran medida de las 

diferencias del ingreso per cápita entre 

países, la elección del momento está 

relacionada con la etapa del ciclo 

económico en que se encuentran los 

países emisor y receptor. 

También tienen un papel importante pa ra 

el emigrante las redes de familiares, 

amistades, compatriotas y miembros del 

mismo grupo étnico, pues todos actúan 

como sistema de apoyo, brindándole, 

además, información sobre empleos y otros 

datos importantes de la nación que lo 

recibe, facilitando así la adaptación 

individual y familiar necesaria luego del 

traslado. 

Los regímenes políticos democráticos o 

autoritarios de los países emisores y 

receptores influyen en la decisión de 

emigrar, pues las personas prefieren vivir 

en un país donde se respetan sus libertades 

civiles y sus derechos individuales y se 

protegen sus derechos económicos; 

asimismo, los conflictos bélicos, la 

discriminación étnica y la persecución 
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política en el país de origen influyen 

también en el fenómeno migratorio. 

Facto res como el idioma, las tradiciones y 

las relaciones familiares inciden igua lmente 

en los patrones de migración. 

Las políticas de inmigración restrict ivas en 

los países receptores tienden a disminuir las 

corr ientes migratorias, aunque siempre 

subsista cierta inmigración ilegal. 

Otro de los factores importantes es la 

distancia o proximidad geográficas. En 

general, la emigración hacia países 

limítrofes o cercanos tiende a ser más alta 

que hacia los más lejanos: la geografía 

afecta la dirección y el cauda l de las 

corrientes migratorias. 

De las diferentes clases de emigración 3 

interesa en particular la que ocurre de 

México hacia Estados Unidos por razones 

principalmente económicas y por suceder 

en circunstancias no reglamentadas. 

Para Agustín Escobar Latapí, entre los 

factores que están modificando la 

dinámica de la emigración mexicana se 

encuentra el cambio demográfico, 

producto de un crecimiento rápido en la 

población en edad de trabajar en los años 

ochenta • Esto, a su vez, se tra dujo en 

mayor presión sobre una econom ía que 

pasaba por un período muy difícil. Grac ias 

a que las tasas de natalidad están 

descendiendo con rap idez, este crec imien

to se ha frenado . Según las proyecciones 

oficial es, el crecimiento de la cohorte de 

los 15 a los 44 años de edad se reducirá a 

la mitad de 1996 a 2010 . 

3. Un tipo de migración es la que ocurre en 

territorio nacional y que se concen t ra en las 

grandes ciudades, tra yendo como consecuen 

cia falta de vivienda, de empleo, etcétera. 

Otra clase es la que se da en condiciones 

normales o legales, la cual en el caso de 

México y Estados Unidos es mínima y no trae 

aparejada ninguna problemática realmente 

grave . 

4. Agustín Escobar Latapí, Frank D. Bean y 

Sydney Weintraub, La dinámica de la 

emigración mexicana, CIESAS-Porrúa, México, 

1999, p. 9. 
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Otros factores importantes son la restructu

ración económica, s los cambios en las 

políticas inmigratorias estadounidenses y 

las modificaciones en las relaciones 

comerciales entre México y Estados Unidos, 

que también afectan la dinámica migratoria. 

En México (y en va rios otros países de 

Centroamérica) la migración no es un 

fenómeno puro; quizás en sus in icios tuvo 

un punto de part ida único, pero se han 

acumulado factores que han hecho esta 

problemática por demás difícil y compleja . 

Un breve repaso a la génesis de la 

emigración de México hacia Estados Unidos 

corrobora esta afirmación. 

Mínima historia de la emigración 

hacia Estados Unidos 

De acuerdo con la magnitud de los 

migrantes y de las edades productivas 

en que éstos emigran , Fernan do Lozano 

Ascencio menciona que según la Oficina de 

Censos de Estados Unidos, en 1960 vivía en 

Estados Unidos poco más de medio millón 

de mexicanos; en 1970 la cifra ascendía a 

760 000 6 Este ligero crecimiento indica 

que la emigración hacia el vecino país era 

fundamentalmente de carácter temporal , 

es decir, los trabajadores acudían por 

temporadas a laborar en la agricultura y la 

industri a para después retornar . 

En 1980 la población de mexicanos 

residentes en aquel país alcanzó 2.2 

millones de individuos, tres veces más 

que en 1970. A partir de 1980 la 

migración mexicana entró en una fase de 

acelerado crec imiento, pues la población 

mexicana res idente alcanzó la cifra 

histórica de 4 .3 millones en 1990 y 8 .8 

millones en 2000 . 

5. Como un fenómeno complejo que implica 

cam bios en la actividad del Estado, los 

mercados, el trabajo y los salarios, una mayor 

su bordinación a los flujos y las ganancias 

f inancieras internacionales, y la concentración 

de la ri queza. 

6. Fernando Lozano Ascensio, " La migración 

mexicana, su historia e impacto", Capítulos del 

SELA, núm. 65, mayo-agosto de 2002, pp. 153-

155 . 

La diferencia de población mexicana entre 

1990 y 2000 es de 4.5 millones, lo que 

significa que cada año de ese lapso unos 

450 000 mexicanos emigraron en 

definitiva a Estados Unidos, cifra muy por 

encima de la calculada po r el Consejo 

Naciona l de Población de México (Conapo) 

que ub ica a este grupo en 31 O 000 

emig rantes anua les defin it ivos, de 1995 a 

2000. De cua lquier manera esta em igra

ción internacional acumulada de 8.8 

millones de mexicanos representa 

alrededor de 9% de la población de 

México en el año 2000 . 

En virtud de que la emig ración a Estados 

Unidos es sobre todo de carácter laboral 

(aunque no es la única razón de este 

histórico flujo migratorio), es de esperarse 

que en la población em igrante (sobre todo 

en la más rec iente) predomin en los 

trabajadores de edades más productivas, 

esto es, de 15 a 45 años. 

El Conapo calculó que en 2000 la 

población mexicana llegaría a 99 millones, 

considerando en esta cifra una migración 

neta negativa de alrededor de 300 000 

emigrantes internacionales anuales. Sin 

embargo, el censo de 2000 arrojó una 

población total de 97 .5 millones, alrededor 

de 1. 5 millones menos que la esperada . 

Las políticas mig ratorias 

antes de 2000 

Por cuanto se refiere a las políticas 

migratorias, las de México y de Estados 

Un idos han variado según las circunstan

cias económicas , po lít icas y sociales . 

Durante el gobierno del presi dente Lázaro 

Cárdenas la emigración internaci onal se 

consideraba una pérdida de mano de 

obra . En ese momento contraven ía los 

inte reses del desarrollo de México, pues se 

trataba de co lonizar al pa ís a part ir de un 

intenso proceso de reforma agraria . Sin 

embargo, esta política antiemigratoria 

tuvo un giro radi cal con la puesta en 

marcha en 1942 del Programa Brace ro, 

que coin cid ió con la etapa f inal de l 

reparto agrario , cuando la presi ón sobre la 



tierra fue sustituida por las emigraciones 

torrenciales hacia Estados Unidos -' 

Para Enrique Verruga Filloy,8 con la 

conclusión del Programa Bracero en 1965 

se crearon las condiciones para que gran 

número de indocumentados decidiera 

permanecer en Estados Unidos. Ellos se 

convertirían más tarde en el puente para 

futuros flujos. La aprobación en 1965 de la 

Ley de Inmigración Hart-Celler dio lugar al 

incremento en el número de extranjeros 

que podían ser admitidos en territorio 

estadounidense, abriendo paso no sólo al 

ingreso de ciudadanos de otros países 

latinoamericanos, sino también asiáticos. 

Durante la guerra fría arr ibaron a territorio 

estadounidense numerosos refugiados, lo 

que indujo cambios en las leyes migratorias 

en los años setenta y ochenta. Así, con la 

Ley de Reformas de Inmigración y Control 

de Amnistía (IRCA 86 o lmmigration Reform 

Control Act), firmada por el presidente 

Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986, 

se legalizó a 2.6 millones de indocumen

tados a cambio de que se registraran; 

muchos inmigrantes desconfiaron y no 

acudieron a censarse. Al parecer, esta ley 

incrementó el número de inmigrantes y 

provocó la furia de conservadores 

republicanos. 

Sin mucho éxito, en los ochenta se intentó 

frenar los altos ritmos de crecimiento del 

7. El Programa Bracero otorgó visas temporales a 

mexicanos que quisieran laborar en los campos 

estadounidenses; concluido el visado el 

trabajador debería regresar a México. Durante 

el tiempo que duró el programa cinco millones 

de trabajadores contribuyeron a las faenas 

agrícolas en Estados Unidos Este programa no 

consideraba atención médica ni seguros de 

vida para los trabajadores, mientras que el 

patrón de Estados Unidos retenía 10% del 

ingreso del trabajador inmig rante por concepto 

de ahorro, el cual depositaba en el Banco 

Nacional del Crédito Agrícola; muchos de los 

trabajadores murieron sin que pudieran 

recuperar sus ahorros; en la actualidad algunos 

trabajadores vivos, hijos y nietos demandan a 

las autoridades mexicanas la entrega de esos 

ahorros. 

8. Enrique Verruga Filloy, "Una nueva concepción 

binacional frente al fenómeno migratorio", El 
Mercado de Valores, año LXI, núm. 7, julio de 

2001. 

fluJO de personas indocumentadas. A 

manera de ejemplo, mientras que en 1970 

el estado de California registraba 18.3% 

del total nacional de personas residentes 

nacidas en el extranjero, en 1990 el 

porcentaje se situó en 32.7. 

Con el propósito de moderar el flujo de 

migrantes, el presidente Cl inton aprobó 

dos leyes: la Ilegal lmmigration Reform y la 

lmmigrant Responsibility Act de 1996, 

encaminadas a proporcionar mayores 

facultades al Servicio de Inmigración para 

detener a los indocumentados; ese mismo 

año se promulgó la Personal Responsibility 

and Work Opportunity Act de 1996, que 

niega el acceso a una importante cantidad 

de servicios sociales a los residentes 

nacidos fuera del país. 

Según Graciela Orozco, 9 durante el último 

decenio del siglo pasado tuvieron lugar 

varios acontecimientos que sentaron las 

bases de las relaciones de México con las 

comunidades mexicanas y de origen 

mexicano en Estados Unidos: 

1) La relación con esa comunidad se 

instituye como un programa de política 

exterior de México, cuando en 1991, en 

respuesta a una petición expresa de un 

grupo de líderes mexicano-estadounidenses 

al entonces candidato a la presidencia, 

Carlos Salinas de Gortari, se creó el 

Programa para las Comunidades Mexicanas 

en el Extranjero. 

2) La creación en 1994 de la Fundación 

Solidaridad Mexicanoamericana. 

3) El Programa de Solidaridad Internacio

nal, creado en 1990. 

4) La iniciativa conocida como Nación 

Mexicana (el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000, emprendida con el propósito 

de integrar un conjunto de programas para 

afianzar los vínculos cu lturales y los nexos 

9. Graciela Orozco, "Pasado, presente y futuro de 

nuestras relaciones con las comunidades 

mexicanas y de origen mexicano en Estados 

Unidos", El Mercado de Valores, año LXI, núm. 

7, julio de 2001, p. 33-35. 

Se prevé una creciente 

1 demanda de servicios 

consulares y acciones 

a favor de la protección 

y el desarrollo 

de las comunidades 

mexicanas en el exterior, 

particularmente en 

Estados Unidos, por lo 

que se vuelve 

indispensable asegurar 

que se cuente con la 

capacidad necesaria 

para garanttzar que 

todo ciudadano 

mexicano en el 

extranjero reciba el 

apoyo solicitado 
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con comunidades de mexicanos y de 

personas de raíces mexicanas en el 

exterior). 

6) La red de Oficinas Estata les de Atenc ión 

a Oriundos, en México. 

A la par cabe mencionar el Programa 

Paisano, 10 una iniciativa del gobierno 

federal derivada del "Acuerdo por el que se 

instrumentan acciones de mejoramiento de 

los servicios públicos federales en las 

fronteras, puertos marítimos y aeropuertos 

internaciona les del país", publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 6 de abril 

de 1989. El Programa tiene como objetivo 

asegurar un trato digno y conforme a 

derecho para los mexicanos que ingresan, 

transitan o salen del país, por medio de la 

información y la difusión del cumplimiento 

de obligaciones y derechos, la protección 

de su integridad física y patrimonial, la 

sensibilización y capacitación de servidores 

públ icos y sociedad, así como la atención y 

el seguimiento de quejas y denuncias. 

Escenario del fenómeno migratorio 
de 2000 a 2003 

De 2000 a 2003, el escenario del 

fenómeno migratorio no fue nada 

alentador y constituía un enorme reto, más 

pa ra México que para Estados Unidos. 

Según el Conapo, la población total de 

resid entes en 2002 en ese país fue de 

282.08 millones; de los cuales 247.7 eran 

no inmigrantes y 34.4 inmigrantes; de 

éstos 9.8 eran mexicanos-" 

Con relación a la población mexicana en 

ciudades de Estados Unidos, según el 

Centro de Estudios para la Migración, 12 

entre los estados con mayor número de 

migrantes mexicanos están California, con 

una población de 3.8 millones; Texas con 

1.9; lllinois con 609 068, y Arizona con 

1 O. Programa Paisano< http://www.paisano.gob.mx/>. 

11 Consejo Nacional de Población con base en la 

Oficina de Censos, Current Popu lation Survey, 

marzo de 2002. 

12. Citado por Angel Hernández, " Migración, 

éxodo de paisanos sin futuro ", Vértigo, año 3, 

núm. 148, 18 de enero de 2004 . 
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445 001; los cinco mil lones restantes están 

dispersos en el resto del territorio estadou 

nidense. 

Por lo que se refiere a las entidades 

mexicanas de donde proceden los 

mexicanos, según el XII Censo General de 

Pob lación y Vivienda, los estados con alto 

grado de in tensidad migratoria son 

Aguascalientes, Jalisco, Colima, San Luis 

Potosí, Morelos, Guerrero e Hidalgo, 

mientras que las entidades con el más alto 

grado de intensidad migratoria son 

Zacatecas, 13 Michoacán, Guanajuato, 

Nayarit y Durango. 

El Conapo informó que los mexicanos en 

Estados Unidos se emplean en el sector 

pr imario (agricultura, ganadería, pesca, 

recursos forestales, minería) y en la 

construcción; 8% está desempleada, y sólo 

7% se desempeña en puestos de nivel 

profesional. ' 4 

Con base en información del Banco de 

México, el Conapo informa que el monto 

de las remesas enviadas a México por 

trabajadores migrantes en 2002 fue de 

12 000 millones de dólares; según Carlos 

Villanueva, presidente de la Asociación 

Mundial de Mexicanos en el Exterior, en 

2003 el monto fue de 12 000 a 14 000 

millones de dólares. 15 

En 2002, el número de emigrantes nacidos 

en México residentes en Estados Unidos fue 

de 9.5 millones: 1. 7 de Jalisco, 1.1 de 

Michoacán, 807 051 de Zacatecas, 753 030 

de Guanajuato, 558 823 de Chihuahua y 

561 263 del Distrito Federal; los demás 

proceden de otras entidades federativas. 16 

13 . Según Rodolfo García Zamora, director del 

Programa de Migración de la Univers idad de 

Zacatecas, México, en 2003 el estado recibió 

400 millones de dólares en remesas; además la 

edad de los mexicanos que emigran a Estados 

Unidos fluctúa entre los 15 y 44 años. 

Notimex, "las remesas, vitales para Latinoamé

rica " , El Universal, 20 de febrero de 2004. 

14. Angel Hernández, op. cit. 

15. Citado por Claudia luna Palencia, " Favorecerá 

a la banca regular indocumentados " , Vértigo , 

año 3, núm . 148, 18 de enero de 2004. 

16. Estudio Binacional México-Estados Unidos 

sobre Migración, Comisión Reform-USA y SRE

México <http://www.conapo .gob .mx> . 

De la tota lidad de mexicanos que residen 

en Est ados Unidos 42 .5% se concentra en 

Cal iforn ia, 20.3% en Texas , 4 .9% en 

lllinois, 6.7% en el resto de la frontera sur 

y 25.6% en otros estados de ese país -" 

Señala el Instituto Nacional de Migración 

que de enero a diciembre de 2003 se 

registraron 555 759 repatriaciones de 

mexicanos mayores de 18 años de Estados 

Unidos. De la delegación de Coahuila se 

repatriaron a 13 395 personas. de la de 

Ta maulipas a 46 368, de la de Sonora a 

201 974, de la de Chihuahua a 84 136 y 

de la de Baja California a 290 886 

personas. ' 8 

El Instituto Nacional de Migración también 

señala 19 que en ese período (enero a 

diciembre de 2003), en materia de atención a 

migrantes, se rescataron 3 338 personas, 

hubo 595 personas atendidas por lesión, se 

localizaron a 206 migrantes extraviados, se 

realizaron 60 901 acciones de asistencia 

social a migrantes y 2 042 acciones de 

asistencia y gestoría jurídica a migrantes; se 

protegieron de conductas delictivas a 1 180 

migrantes, se orientaron a 480 420 personas 

y se atendieron a 35 migrantes mutilados. 

Efectos de la emigración 

Con relación a los efectos de la 

migración en el ámbito económico, el 

envío de dinero de los trabajadores 

mexicanos (a México) representa un 

beneficio directo y cuantificable 2 0 El envío 

de remesas en 2003 representó la segunda 

fuente de ingresos del país; 78% de 

aquéllas se empleó en gastos corrientes, 

17 . /bid. 
18. Pagina del Instituto Nacional de Migración 

<www.inam .gob .mx> . 

19. !bid. 
20 . Según Roberto Suro, experto en migración 

que encabeza la mesa del Centro Hispánico de 

Investigaciones, estas remesas de trabajadores 

mexicanos a su país probablemente han 

beneficiado más a México que el propio 

Tratado de libre Comercio de América del 

Norte. Citado por Scott Johson y Joseph 

Contreras en " la economía de la migración ", 

Newsweek en Español , vol. 9, núm . 2, 21 de 

enero de 2004. 



8% en ahorro, 7% en educación, 4% en 

lujos y 1% en negocios 21 

Para México, que haya tal cantidad de 

personas fuera del país evita que pidan 

empleo, educación, seguridad social, 

vivienda, y demás exigencias que el 

gobierno está obligado a satisfacer, lo cual 

previene asimismo inconformidades y 

conflictos sociales, por lo menos en cuanto 

a esta parte de la población se refiere. 

Para Estados Unidos, los migrantes (sobre 

todo los temporales y los que no cuentan 

con permiso para trabajar) representan 

menores erogaciones, ya que no hacen uso 

de los servicios sociales (salud, educación, 

etcétera) o el patrón no está obligado a 

proporcionarlos. 

Douglas S. Massey menciona que en 2003, 

con el aumento de los inmigrantes 

indocumentados, Estados Unidos ha tenido 

que reforzar su patrulla fronteriza para 

controlar los flujos, elevando con ello su 

presupuesto y su personal 22 Washington 

gasta más de 3 000 millones de dólares al 

año en la vigilancia de la frontera, lo que 

provoca que cientos de migrantes busquen 

lugares más peligrosos para cruzar la 

frontera y por ello muchas veces pierden la 

vida. (Frente a las ganancias que obtienen 

los patrones por el trabajo de los mexica

nos el gasto que realiza el gobierno de 

Estados Unidos es mínimo.) 

Con los trabajadores migrantes se 

benefician los estadounidenses que poseen 

capital y tierras agrícolas, así como los 

consumidores de Estados Unidos y la 

economía en general, como consecuencia 

del consumo que realizan los propios 

migrantes. 

21. Encuesta Receptores de Remesas en México, 

octubre de 2003 . Elaborada por el Fondo de 

Inversiones del BID y el Pew Hispanic Center y 

aplicada por la empresa Bendixen & Associates, 

radicada en Coral Gabbles, Florida . Citado por 

Carlos Benavides, "La diáspora poblana a NY", 

La Revista, 22 de marzo de 2004. 

22. Douglas S. Massey, " Un ejercicio de 

autoengaño", Newsweek en Español, vol. 9, 

núm. 2, 21 enero de 2004. 

Según la Conapo, 23 los 9.8 millones de 

mexicanos que residían en Estados Unidos 

(en 2002) representan aproximadamente 

2.7% de la población total estadounidense 

(que asciende a 282.08 millones), y 

alrededor de 9% de la población de México 

(que era de 100 millones aproximadamen

te). La gran mayoría de esta población se 

encuentra en edad de trabajar. 

En lo relativo a los efectos sociales, el costo 

más importante de la migración es la 

pérdida de capital humano, sobre todo si 

se considera que las personas que 

emigraron en los últimos años a Estados 

Unidos lo hicieron en sus edades más 

productivas; sin embargo, esto se compen

sa en alguna medida con las remesas que 

mandan cada año al país. 

Un estudio de la Conapo señala que los 

migrantes mexicanos ocupan una posición 

social intermedia entre la población nativa 

blanca y la negra de Estados Unidos 24 Ello 

no quiere decir que los inmigrantes 

mexicanos constituyan una suerte de clase 

media; por el contrario, el que su posición 

social parezca más alta que su estatus 

socioeconómico relativo plantea preguntas 

interesantes sobre el papel desempeñado 

por la raza y el origen nacional en la 

sociedad estadounidense, y hace suponer 

que los mexicanos tienen un papel de 

amortiguador en el sistema de estratifica

ción de Estados Unidos. 

El mismo estudio indica la escasa investiga

ción sobre los vínculos entre delincuencia y 

migración, pero señala que en 1991 los 

mexicanos representaron casi la mitad de 

los nacidos en el extranjero rec luidos en las 

cárceles estatales; advierte que este dato 

puede reflejar diferencias de tratamiento 

en el sistema de justicia penal. Los 

inmigrantes mexicanos tienen mayor 

probabilidad de ser arrestados a lo largo de 

la frontera que el resto de los ciudadanos y 

de ser convictos y encarcelados. Además, 

debe considerarse que los inmigrantes no 

23. Consejo Nacional de Población, op. cit. 
24. Migración Méiico-Estados Unidos. Presente y 

futuro, Conapo, México, 2000, pp. 92-94. 

En México una de cada 

1 O familias estd ligada 

directamente a la 
• • 1 

mzgraczon, en tanto 

que un número cuatro 

veces mayor lo estaría 

de manera indirecta. 

Ello ha creado un 

nuevo tipo de 

estructura y desarrollo 

familiar: la familia 

transnacional 
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autorizados tienen menor probabilidad de 

ser liberados antes del juicio. 

Con relación a la violación de los derechos 

humanos, el estudio informa que la 

violencia en los trayectos hacia la frontera y 

en la frontera misma se cuenta entre los 

efectos más negativos de la migración y se 

relaciona en gran parte, aunque no 

exclusivamente, con los movimientos no 

autorizados. Los emigrantes son víctimas 

de diversos delitos, desde ataques y 

abandono por parte de los coyotes o 

polleras (personas que prometen introdu

cirlos en Estados Unidos), hasta el robo, la 

vio lación e incluso el asesinato. Las muertes 

vincu ladas a intentos por cruzar la frci.ntera 

son preocupantes. 

El estudio señala también que se han 

registrado violaciones a los derechos 

humanos de los emigrantes por parte de 

funcionarios federales, estatales y locales 

en ambos lados de la frontera . Al respecto, 

destaca un incidente ocurrido en Riverside, 

donde la policía local golpeó a unos 

inmigrantes después de una persecución. 

Al difundirse una videocinta que mostraba 

el agravio la opinión pública se sensibilizó y 

se pusieron de manifiesto los riesgos y 

peligros a que están expuestos los 

migrantes 2 s 

Otros efectos no menos importantes son el 

racismo o la discriminación creciente hacia 

los mexicanos, 26 sean o no indocumen

tados, lo que ha generado rechazo hacia 

25. El 24 de marzo de 2004 el gobierno mexicano 

desmanteló una red integrada por 44 
servidores públicos y exfuncionarios del 

Instituto Nacional de Migración de México que 

operaba en 12 estados y protegía a organiza 
ciones de traficantes de personas, tramitaba 

documentos falsos e incluso facilitaba el 

traslado de ilegales hacia Estados Unidos. Silvia 
Otero y Alejandro Medellín, El Universal, 24 de 
marzo de 2004. 

26. Las leyes migratorias de Estados Unidos son 

muy estrictas; a quienes se internan en su 
territorio sin permiso no se les considera 

infractores, sino ilegales; por ello las 
autoridades (migratorias y las demás) tratan a 

los indocumentados como criminales. Por otro 

lado, la palabra mexicanos en Estados Unidos 

sign ifica, para ciertos políticos y gran parte de 
la sociedad conservadora, grupo de personas a 

quienes hay que expulsar del país. 
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ellos y ha limitado sus oportunidades de 

trabajo. 

En la familia la emigración sin duda tiene 

también efectos. La historia, la vecindad 

geográfica con la economía estadouniden

se y las numerosas personas, familias y 

comunidades ligadas a este fenómeno 

hacen de México un país de emigrantes. 

Asimismo, cada vez más personas y familias 

llegan a la frontera sur como trabajadores 

temporales o permanentes, en tránsito 

hacia Estados Unidos. 

Se cree que la migración proporciona 

empleo y buenos salarios, mejora el ingreso 

de las familias y comunidades, contribuye a 

mantener vivos importantes sectores de la 

economía y es una valiosa fuente de divisas 

para el país .. Esto parecería un juego 

donde todos ganan, pero poco se piensa 

en los costos de la migración: desde la 

pérdida de recursos humanos hasta la 

desintegración familiar, la cual se agudiza 

en el caso de quienes deciden reencon

trarse en México con su familia y enfrentan 

un grave riesgo al regresar a Estados 

Unidos. 

Pero aun cuando los emigrantes tengan 

papeles, manden dinero a sus hogares, se 

comuniquen a menudo con la familia y la 

visiten una o dos veces por año, los 

problemas no desaparecen. 

De acuerdo con un estudio de 2000 del 

Consejo Estatal de Población de Michoacán 

con familias migrantes del estado.Z' tras la 

separación del esposo las esposas deben 

hacerse cargo de la educación y la sa lud de 

los hijos, de la economía familiar, así como 

del cuidado de la t ierra y los animales 

domésticos. Por otra parte, las esposas e 

hijas adolescentes deben sobrel levar su 

soledad padeciendo acoso sexual y abuso. 

Todo esto afecta psíquicamente a las 

mujeres y llega a producir enfermedades 

mentales, pero la atención médica 

27. "Las condiciones generales de vulnerabilidad 

de la familia y los menores migrantes " , 
ponencia, Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia, México, 2003, inédito . 

especializada pocas veces llega, sea porque 

esas situaciones se consideran naturales o 

porque no hay en la comunidad quién las 

atienda. 

El panorama se torna dramático cuando los 

esposos y padres que emigran tardan años 

en volver, se olvidan de las personas a 

quienes dejaron atrás o terminan viviendo 

con otra mujer en Estados Unidos. 

Según el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia, 28 en 

México una de cada 1 O familias está ligada 

directamente a la migración, en tanto que 

un número cuatro veces mayor lo estaría de 

manera indirecta. Ello ha creado un nuevo 

tipo de estructura y desarrollo familiar: la 

familia transnacional, que sólo es posible 

entender y atender tomando en cuenta su 

dimensión binaciona l o más allá de las 

fronteras geográficas, e incluso de las 

fronteras sociales, religiosas y culturales. 

La familia migrante acumula mayores 

factores de riesgo que la familia en 

pobreza, a la que generalmente pertenece, 

vincu lada a la precariedad en valores, la 

falta de condiciones mínimas de oportuni

dad de desarrollo, etcétera. Por ejemplo, 

entre los factores de riesgo para los 

miembros de las famil ias que emigran se 

encuentran la exclusión por razones de 

clase, raza, etnia, nacionalidad, género y 

condición migratoria. Estos factores se 

agudizan en el caso de los indocumentados, 

víctimas fáciles de abuso, secuestro, 

prostitución comercial , explotación y 

muerte. 

A la vez, los riesgos para los miembros de 

la familia que se quedan en México son, 

entre otros, responsabil idades multiplica

das, acoso, abandono, pérdida de 

autoestima y deterioro de la salud mental. 

Por otra parte, la vulnerabilidad de los 

migrantes que llegan a México (o lo utilizan 

de puente hacia Estados Unidos) es 

parecida, sobre todo en lo que se refiere a 

discriminación, trabajo forzado y prostitu

ción infantil. 

28. /b id. 



Es poco lo que se conoce sobre la 

vulnerabilidad de la familia migrante, a 

pesar de que constituye el cambio más 

significativo en la estructura y las funciones 

de la familia mexicana. Cuando corre con 

suerte, este tipo de familia recibe atención 

en ambos lados de las fronteras como 

familia pobre, desconociéndose sin 

embargo la vulnerabilidad que lleva a 

cuestas, precisamente por su condición 

migratoria. 

Por otro lado, Samuel P. Huntington ha 

mencionado que el persistente flujo de 

inmigrantes hispanos amenaza con dividir a 

Estados Unidos en dos pueblos, dos 

culturas, dos lenguajesz9 A diferencia de 

los grupos de inmigrantes del pasado, los 

mexicanos y otros latinos no se han 

asimilado en la corriente principal de la 

cultura estadounidense; han formado en 

cambio sus propios enclaves políticos y 

lingüísticos de Los Ángeles a Miami y 

rechazan los valores angloprotestantes que 

construyeron el sueño americano. 

Sigue diciendo que la repercusión de la 

inmigración mexicana a Estados Unidos se 

vuelve evidente cuando uno se imagina 

qué sucedería si la inmigración mexicana 

se detuviera de manera brusca. El flujo 

anual de inmigrantes legales se reduciría 

en al reded or de 175 000, más cerca del 

nivel recomendado por la Comisión para la 

Reforma de la Inmigración de 1990, 

presidida por la excongresista estadouni

dense Barbara Jordan. Los ingresos 

ilegales disminuirían drásticamente. Los 

salarios de los estadounidenses de 

menores ingresos aumentarían. Finalizaría 

el debate sobre el uso del español y acerca 

de si el inglés debería ser designado el 

idioma oficial de los gobiernos estatales y 

nacional. 

La educación bilingüe y las controversias 

que genera desaparecerían, al igual que las 

controversias en torno de la ayuda por 

desempleo y otros beneficios para los 

inmigrantes. El debate acerca de si los 

29 . Samue l P. Huntington, " El desafio hispano", 

El Universal, 5 de marzo de 2004. 

inmigrantes representan una carga 

económica para los gobiernos federal y 

estatales se resolvería. La educación y las 

habilidades promedio de los inmigrantes 

que siguieran arribando al país ll egarían a 

sus niveles más altos en la historia de 

Estados Unidos. El influjo de inmigrantes 

volvería a ser muy diverso, creando 

mayores incentivos para que todos los 

inmigrantes aprendieran inglés y adoptaran 
1 la cultura estadounidense. 

, Y lo más importante de todo: la posibilidad 

de una división de tacto entre un Estados 

Unidos predominantemente hispanohablan

te y otro de habla inglesa desaparecería y, 

con ello, una importante amenaza 

potencial de la integridad cultural y política 

del país. 

George W. Bush y la emigración 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2000-

2004, en el apartado sobre la defensa de 

los mexicanos en el extranjero, se señala 

que además de su importancia intrínseca, 

la promoción y la defensa de la democracia 

y los derechos humanos son de enorme 

, interés para México ya que éstos ofrecen 

instrumentos para la defensa de los 

derechos de los connacionales que están 

fuera del país. Por ello se señala lo 

siguiente. 

Al considerar los procesos de cambio 

económico y demográfico en México y 

Estados Unidos en las próximas décadas, 

y la situación estructural que fomenta el 

fenómeno migratorio, se concluye que 

éste es y seguirá siendo en el mediano 

plazo un tema prioritario para México. 

Por ello, se prevé una creciente demanda 

de servicios consulares y acciones a favor 

de la protección y el desarrollo de las 

comunidades mexicanas en el exterior, 

particularmente en Estados Unidos, por 

lo que se vue lve indispensable asegurar 

que se cuente con la capacidad necesar ia 

para garantizar que todo ciudadano 

mexicano en el extranjero reciba el 

apoyo solicitado y una atención de la 

más alta calidad. En este sentido, es 

importante señalar que si bien México ha 

logrado un cúmu lo de acuerdos y 

mecanismos para asegurar un mejor 

trato a nuestros connacionales en el 

extranjero, el tema migratorio, particu

larmente en Estados Unidos, requiere un 

nuevo enfoque de largo plazo que 

permita que la movilidad y residen cia de 

los nacionales mexicanos sea segura, 
1 digna, legal y ordenada, y que se 

abandone la visión de persecución 

policíaca del fenómeno y se le conciba 

como un fenómeno laboral y social. Es 

por ello necesaria una negociación 

integral que aborde las raíces estructura-
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les del fenómeno, sus manifestaciones y 

consecuencias, y que considere la 

atención de la migración como una 

responsabil idad compart ida. 30 

A part ir de la reunión que sostuvieron los 

presidentes Vicente Fox y George W. 

Bush en México el 16 de febrero de 2001, 

se dieron instrucc iones a las secreta rías 

de Gobernación y Relaciones Exteriores 

de México, y al Departamento de Estado 

y al Procurador General de Estados 

Unidos, para formar un grupo de alto 

nivel, con el objetivo de analizar el 

fenómeno migratorio. Para ello "se 

definieron cuatro áreas de acción : i) 

ampliación de visas permanentes para 

mexicanos, partiendo de nuestras 

relaciones como socios de l TLCAN; ii) 

regularizac ión de la situación de los 

mexicanos en Estados Un idos; iii) acceso 

autorizado a trabajadores mexicanos 

temporales a reg iones y sectores; y iv) 

combate a la cr imi nalidad e inseguridad 

en la zona fronteriza" . 31 

Como se sabe, la propu esta migratoria 

estuvo en peligro de olvidarse como 

con secuencia del distanciamiento entre los 

gobiernos mexicano y estadounidense, no 

sólo por la tardía reacción de aquél a 

lamentable atentado en Nueva York el 11 

de septiembre de ese año, sino también 

porque México, en el Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas, se abstuvo de votar en 

favor de la propuesta de Estados Unidos de 

iniciar un ataque contra lrak (lo que 

sucedió finalmente el 20 de marzo de 

2003). 

El 7 de enero de 2004 Bush dio a conocer 

el (Programa Nuevo de Trabajadores 

Temporales y defin e unilateralmente lo 

que será la política migratoria entre 

Estados Un idos y México. El gobernan te 

reconoce la im portancia que los 

inm igrantes tienen para la economía 

estad ounidense y los problemas que el 

30. Pres1dencia de la República <http :// 
pnd . presidencia . gob. mxl> . 

31. Enr ique Verruga Filloy, op. cit. 
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cruce sin documento acarrea a esa 

nación: "Vemos a millones de hombres y 

mujeres esmerados, que están condena 

dos al te mor y la inseguridad en una 

eco nomía ilega l de grandes proporc io

nes . La entrada ilegal por nu est ras 

fronteras dificulta aún más la urgente 

tarea de proteger el territorio nacional. 

El sistema no está funcionando. Nuestra 

nación necesita un sistema de inmigra

ción que contribuya a la economía 

estadounidense y refleje el sueño 

americano " 32 Para ello propone hacer 

leyes inmigratorias " más sensatas y más 

humanas[ ... ] que no perj udique la 

subsistencia de los ciudadanos estado

uni denses" .33 

Los principales puntos del Programa (al 

cua l desde que se anunció se le denom inó 

" Brasero 11" , por su simi litud con el de 

1942) se describen enseguida fueron los 

siguientes: 

a] Poner en contacto a los trabajadores 

extranjeros dispuestos con los empleadores 

estadoun idenses dispuestos, siempre que no 

hubiera ningún estadounidense para llenar 

las vacantes. 

b] Ofrecer la situación jurídica de trabaja

dores temporales a los millones de hombres 

y mujeres indocumentados que están 

empleados en Estados Unidos. Dicho 

estatus duraría tres años y podría renovar

se, pero tendría un fin. Los participantes 

que no permanecieran empleados, no 

cump lieran con las reglas del programa o 

violaran la ley tendrían que regresar a su 

país. 

e] Sería necesario que quienes quisieran 

participar en el programa tuvieran un 

puesto o, si no viven en Estados Unidos, 

una oferta de trabajo. 

d] Los empleadores que hacen una oferta 

de trabajo primero deben hacer un 

esfuerzo prudente para encontrar a un 

32. <http://www. whitehouse .gov/news/releases/ 

2004/01/20040107-3 .html>. 
33. /bid . 

trabajador estadounidense para el puesto 

disponible. 

e] Los empleadores no deberían contratar 

extranjeros indocumentados ni trabajadores 

temporales cuya situación jurídica hubiera 

caducado. Deberían informar al gobierno 

sobre los trabajadores temporales que 

contrata ran y dejaran de trabajar. 

f] Los trabajadores indocumentados que 

hub ieran estado viviendo en Estados 

Unidos deberían de pagar una cuota única 

para inscribirse en un programa para 

trabajadores temporales . Los que desearan 

incorporarse al programa desde el 

extranjero acatando las leyes de inmigra

ción no tendrían que pagar cuota alguna . 

g] Se emitiría a todos los participantes 

tarjetas de trabajador temporal que les 

permit iría entrar y salir de Estados Unidos 

sin temor a que se les negara el reingreso. 

h] Se darían facilidades a los trabajadores 

temporales para que depositar.an una 

porción de sus ingresos en cuentas de 

ahorros con privilegios tributarios, dinero 

que podrían retirar cuando regresaran a su 

país de origen. 

i] Quienes pidieran la ciudadanía estado

unidense, la solicitarían de la manera 

normal, sin ventaja injusta sobre las 

personas que hubieran cumplido con los 

procedimientos legales desde el inicio. 

j] No se concede amnistía, pues implica 

poner a los trabajadores indocumentados 

en un camino automático a la ciudadanía. 

" Otorgar la amnistía fomenta la violación 

de nuestras leyes y perpetúa la inmigración 

ilegal. Estados Unidos es un país acogedor, 

pero la ci udadanía no debe ser una 

recompensa automática por violar las leyes 

de los Estados Unidos. " 34 

Según Bush, este programa traería 

beneficios sobre todo económicos para 

Estados Unidos; mayor control de los que 

ingresan a te rritorio estadounidense (y por 

34. /bid. 



ende más protección); las personas 

decentes y esmeradas estarían protegidas 

por las leyes laborales, con el derecho a 

cambiar de trabajo, ganar sueldos justos y 

disfrutar de las mismas condiciones 

labora les que la ley requiere para los 

estadounidenses; los trabajadores 

temporales podrían probar sus identidades 

al obtener documentos legales y podrían 

hablar con confianza con las autoridades, 

por ejemplo para denunciar crímenes sin 

temor a ser deportados. 

El gobierno mexicano recibió esta propues

ta con júbilo (considerando incluso que no 

había sido resultado de un acuerdo 

bilateral y que Bush se negó de manera 

rotunda a otorgar amnistía a los mexicanos 

que se encontraban en una situación 

ilegal), como si se tratará de hecho 

consumado; sin embargo, la sorpresa 

vendría dos meses después. 

El 5 de marzo de 2004, en su rancho de 

Waco, Texas, Bush tuvo una reunión 

informal con va rios funcionarios de 

Estados Unidos y otros países; entre ellos 

asistió Vicente Fax, quien concentraría sus 

esfuerzos "en impulsar un acuerdo 

migratorio, que permita la regularización 

de miles de mexicanos indocumentados, 

cifra calculada en cinco millones, y frenar 

la cascada de muertes de migrantes 

con nacionales" 3 s Dos días después, Bush 

reconoció que la propuesta de reforma 

migratoria que planteara en enero podría 

no prosperar en el corto o mediano 

plazos, como resultado del intenso año 

político que vivía Estados Unidos con 

miras a las elecciones generales de 

noviembre" ;36 rechazó estar a favor de 

una amnistía para regularizar a millones 

de trabajadores extranjeros que carecen 

' de la documentación requerida para 

residir de manera legal y reiteró su 

promesa de no aplicar el programa us 

Visit37 a los mexicanos que cruzan la 

frontera con Estados Unidos. (Más tarde, 

Sean McCormack, portavoz del Consejo de 

Seguridad Nacional, mencionó que aun 

cuando el presidente Bush se comprome

tió, todavía estaban trabajando en los 

detalles, pues la propuesta dependería del 

Congreso.) 

Vicente Fax, por su parte, "festejó la 

decisión de Washington de no aplicar el 

programa us Visit'' 38 

35. El Universal, 6 de marzo de 2004. 

36. El Universal, 7 de marzo de 2004. 

37. El programa comenzó a funcionar el año 

pasado y fue instaurado en 115 aeropuertos y 

14 puertos el 5 de enero último. Recoge las 

caracterlsticas biométr icas de los visitantes a 

Estados Unidos para verificar su identidad y 

compara los datos contenidos en la visa con los 

integrados en un sistema que eventualmente 

albergará millones de fichas con fotograflas y 

huellas digitales de visitantes extranjeros. Fue 

impuesto como consecuencia de los ataques 

terrori stas del 11 de septiembre de 2001, 

cuando extremistas islámicos, que excedieron 

su visa de estancia, secuestraron cuatro 

aviones de pasajeros y lograron lanzar tres de 

ellos contra las torres gemelas de Nueva York y 

el Pentágono en Washington. José Carreña, El 
Universal , 5 de marzo de 2004 . 

38. El Universal, 6 de marzo de 2004. 

De todas las expectativas que se habían 

creado, México solamente logró la promesa 

de que más de 1 O millones de mexicanos 

con tarjetas láser de visitante fronterizo 

(BCC-Border Crossing Cards)39 no serían 

fichados cuando entren a territorio 

estadounidense para estancias de 72 horas, 

en una franja menor de 40 kilómetros (en 

los estados de Texas, California y Nuevo 

México, y 120 en Arizona); si pasan de esa 

distancia o ese tiempo, serán fotografiados 

y se les tomarán las huellas digitales, como 

sucede con otros visitantes dentro del 

sistema us-Visit40 

Sin embargo, esta decisión, si bien facilita 

el tránsito de los mexicanos que se 

internan legalmente en Estados Unidos, 

cierra las puertas de varios millones de 

mexicanos sin documentos que cruzan a 

diario la llamada frontera de la muerte. 

A mitad del período presidencial se antoja 

difícil que el gobierno mexicano elabore 

estrategias, planes y programas que 

combatan de raíz el problema de la 

migración; por otro lado, Bush tiene otros 

objetivos, por lo que no le interesa llegar a 

acuerdos (bilaterales) con México referentes 

a los problemas que genera la emigración . 

Cuidar que las remesas de dinero lleguen 

íntegras a México o ayudar a los mexicanos 

detenidos por las autoridades migratorias a 

que regresen a su lugar de origen sólo es 

paliativo de los graves problemas que 

genera el fenómeno migratorio . 

Bush dijo a Fax el 7 de enero de 2004 

cuando dio a conocer el Nuevo Programa 

de Trabajadores Temporales: "La mejor 

manera, a la larga, de reducir las presiones 

que crea la inmigración ilegal es ampliar las 

39. Cabe mencionar que estas tarjeta s de vis itante 

fronterizo se conceden a personas que radican 

en esa zona, luego de una verificación de 

antecedentes y entrevistas consulares en las 

que aquéllas son, de hecho, fichadas. La 

mayorla tiene negocios, trabaja o necesita 

reali za r visitas rápidas al lado estadounidense 

de la frontera, El Universal, 5 de marzo de 

2004 . 

40. /bid . 
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oportunidades económicas entre los países 

en nuestro vecindario" 41 

Y Jefrey Davidow, exembajador de Estados 

Unidos en México, lo sentenciaría de manera 

más directa, un día antes de la reunión en 

Waco, Texas: "La inmigración es resultado de 

la pobreza en México. Y si los políticos 

mexicanos siguen mostrándose renuentes a 

rea lizar las reformas fiscal , laboral, judicial y 

de energía necesarias para fortalecer la 

economía de México y, por tanto, reducir el 

número de personas que se sienten obligadas 

a emigrar, no deben esperar que los políticos 

estadounidenses reformen sus leyes 

migratorias para facilitarle a México vivir con 

las consecuencias de su propia inacción" 42 

Epílogo 

La problemática de la migración de 

México hacia Estados Unidos es por 

demás compleja, el conocimiento de su 

carácter multifactorial y sus efectos 

nocivos, así como la voluntad política de 

ambas naciones, son esenciales para 

platear soluciones viables de corto, 

mediano y largo plazos. 

Al margen de los esfuerzos que el 

gobierno mexicano deba hacer para no 

alentar la migración de nacionales hacia 

Estados Unidos, hay algunas propuestas 

de solución, que se mencionan a 

continuación. 

Jorge A. Bustamante propone el reconoci

miento expreso de la libertad de asociación 

sindical de los inmigrantes, independiente

mente de su condición o estatus migratorio 

y el otorgamiento del derecho al voto en 

las elecciones locales de su residencia 

habitual 43 

41 . <http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2004/01/20040107 -3.html> . 

42 . El Universal, 5 de marzo de 2004 . 

43 . Jorge A. Bustamante, " La vulnerabilidad de 

los migrantes internacionales como sujetos de 
derechos humanos", El Colegio de la Frontera 

Norte y Universidad de Notre Dame, <http:// 
www.revistainterforum.com/espanollarticulos/ 

121602soc_v ulneravili dad_migrantes.html>. 
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Por su parte Rodolfo Tu irán sostiene44 que 

para la elaboración y la instrumentación de 

un programa binacional de trabajadores 

agrícolas que reduzca los movimientos no 

autorizados y fomente el regreso y la 

permanencia de los emigrantes en México es 

necesario establecer un proceso de selección 

de familias rurales, con criterios aplicados de 

manera estricta a partir del padrón disponible 

de hogares con antecedentes migratorios 

recientes a Estados Unidos localizados en 

más de 60 000 comunidades de alta y muy 

alta marginación; definir un sistema de 

rotación que permita maxim izar la población 

participante; ser capaz de reorientar la 

migración indocumentada de trabajadores 

tem porales hacia cauces autorizados; 

incorporar mecanismos de supervisión tanto 

del traslado y de las condiciones laborales y 

sa lariales en Estados Unidos, como de 

fomento al retorno de los emigrantes a 

México, con el fin de evitar la creación de 

nuevas corrientes migratorias de carácter 

permanente; brindar a los emigrantes 

garantías de empleo; no crear costos 

adicionales para los patrones participantes 

interesados, quienes podrían ser identificados 

en Estados Unidos mediante los gobiernos 

estatales y las asociaciones patronales que 

deseen cumplir con los términos del 

programa; articular este programa con la 

política social, de fomento productivo y 

desarrollo rural en México, y convertir la 

migración en un desplazamiento redituable 

que permita, mediante los ingresos obtenidos 

en Estados Unidos, generar activos que 

tengan un efecto de largo plazo en el 

bienestar de las familias en México. 

Para Agustín Escobar Latapí en el largo 

plazo México necesita elevar más su 

empleo formal y mejorar sus salarios antes 

de que el libre tránsito pueda hacerse 

realidad 4 s Para esto es necesario mejorar 

44 . Rodolfo Tu irán, "Migración México-Estados 
Unidos. Hacia una nueva agenda bilateral ", 

Consejo Nacional de Poblac ión <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 
Migracion%20%200p-Polit ica/PDF/O 1. pdf> . 

45 . Agustín Escobar Latap í, " Propuestas para la 

legalización del mercado de trabajo agríco la 
binac ional ", CIESAS Occiden te <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 

M ig racion% 20%2 OOp -Politica/PD F/03. pdf> . 

la productividad, por lo que este gobierno 

debe comprometerse con una política 

eficaz de modern ización general (no 

limitada a las empresas exportadoras) y de 

superación de los niveles y la calidad de la 

educación . Un requisito para esto es el 

renacim iento del crédito productivo . 

En el mediano plazo, dice , se requieren 

políticas específicas de migración, las 

cuales deben cumplir con ciertos 

requisitos : la migración debe ser 

documentada, debe haber garantías de 

empleo, no debe castigar a los patrones 

que desean participar, se deben otorgar 

garantías e incentivos para el regreso de 

los migrantes, se debe convert ir a la 

migración en una actividad que permita 

generar activos para las familias en 

México, o patrimonio tanto productivo 

como doméstico, y no sólo cubrir déficit 

corrientes crónicos . 

Francisco Alba, a su vez, postula que los 

retos para aprovechar las oportunidades 

que ofrece el entorno económico y 

político vuelven el manejo migratorio un 

rompecabezas muy difícil. 46 Para no 

romper los acuerdos y equilibrios 

alcanzados en otros ámbitos de la 

relación entre México y Estados Unidos ni 

el clima bilateral en su conjunto, se debe 

llegar a un entendimiento sobre la 

dirección del proyecto de integración 

regional en el largo plazo y negociar y 

cooperar para solucionar la cuestión 

migratoria en sí misma, en forma gradual 

y sectorial. 

Como meta concreta , es conveniente 

negociar un acuerdo migratorio laboral 

como un paso fundamental en el camino 

del establecimiento de un régimen 

migratorio tendiente a establecer 

instituciones que den cauce al fenómeno y 

se conviertan en mecanismos para la 

solución de controversias e incidentes 

migratorios . ('i 

46 . Francisco Alba, "Integración económica y 
polít icas de migración : un consenso en 
revisión", El Coleg io de México <http:// 

www.conapo.gob.mx/publicaciones/ 

Mig r acion% 2 O% 200p-Pol itica/PDF/02 . pdf>. 
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Desde 
el estante 

La Constitución 

del pueblo mexicano 

Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 

ux Legislatura-Miguel Ángel Porrúa, 

México, 2004, 365 páginas . 

En la introducción del libro se asevera : " en 

tanto regla suprema de la Nación, nuestra 

Carta Magna concentra las aspiraciones de 

sucesivas generaciones por conformar un 

ambiente propicio para la vida de nuestra 

sociedad en armonía . El derecho compara

do internacional reconoce a la nuestra de 

1917 como la primera Constitución social 

del mundo " . 

Según la doctrina, la Constitución 

mexicana es de tipo rígida, en virtud de la 

serie de procedimientos para modificarla. 

Ello no ha obstado para que apenas unos 

cuantos años después de su promulgación 

y hasta la actualidad haya sido objeto de 

numerosas modificaciones. Por lo general, 

éstas procedieron de iniciativas presidencia

les, por lo que en el libro se proporciona el 

nombre y el periodo del presidente que 

estaba en funciones cuando se efectuó el 

cambio.Asimismo, se consigna el artículo 

vigente y, si es el caso, el texto original y 

una reseña de las modificaciones que ha 

sufrido, con la fecha en que se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación . 

Este detallado recuento de las modificacio

nes de la Constitución mexicana es también 

un trasunto de los cambios sociales y 

políticos en el país, en tanto la legislación 

máxima ha tenido que adaptarse mediante 

reformas a sus preceptos 

Llama la atención, por ejemplo, que los 

primeros artículos, referidos a las garantías 

individuales, han sufrido relat ivamente 
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pocas modificaciones y éstas, en su gran 

mayoría, se efectuaron de 1976 a la fecha; 

es decir, casi 70 años se mantuvieron 

inalterados. Incluso, algunos artículos, 

como los que se refieren a los derechos de 

petición, asociación , tránsito, así como a 

los fueros y la retroactividad en la 

aplicación de las leyes, mantienen el texto 

original de la Constitución de 1917. Sólo 

una veintena de los 136 artículos de la 

Carta Magna están en ese caso . 

Los artículos que más modificaciones han 

tenido y cuyas primeras reformas datan de 

1920 son los que se refieren al funciona

miento de los poderes de la Unión, sus 

facultades y procedimientos . Esto se 

comprende si se piensa que de ello 

depende la marcha del Estado y es 

necesario dar viabilidad a las instituciones. 

Otros artículos que también se han 

reformado de manera frecuente son los 

relativos a la educación (3o. ), las garantías 

para los participantes de un proceso penal 

(20o.), la propiedad de las tierras y aguas 

nacionales (27o), la fiscalización superior 

de la federación (79o) y el trabajo y la 

previsión social (123o .). En buena med ida, 

la cantidad de cambios a los artículos 27 

y 123 obedece a su extensión. 

Esta obra proporciona los elementos para 

un interesante recorrido por la historia 

reciente del país, tal como quedó plasmada 

en las modificaciones a la Constitución que 

lo rige . 



Investigación Económica 

Facultad de Economía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, 

vol. LXIII, núm. 249, 

México, julio-septiembre de 2004 

El número 249 de esta publicación de la 

Facultad de Economía de la UNAM contiene 

temas diversos: Edwin Le Heron, en From 

the Canadian Experiment of the 1990's: A 

New Consensus on Monetary Policy, analiza 

la nueva política monetaria canadiense, 

cuyo dilema es el de credibilidad o 

confianza, y en la cual las previsiones de 

los agentes económicos, el comportamien

to de los mercados financieros y el precio 

de los activos desempeñan un papel 

dominante. 

En El presidente Lula da Silva en el primer 

tercio de su mandato, de Fernando J. 

Cardim de Carvalho y Fernando Ferrari 

Filho, se estudian las políticas económicas 

del presidente de Brasil en los primeros 

años de su gobierno, y se proporcionan 

algunos elementos para una política 

estratégicas alternativa. 

La dinámica de la productividad industrial 

en México en dos periodos de 1984 a 1993 

y de 1994 a 2000, es el objeto de estudio 

del artículo Evolución de la productividad 

en la industria mexicana: una aplicación 

con el método de Malmquist, de Flor 

Brown Grossman y Lilia Domínguez 

Villalobos . 

Aryenis Arias Navarro examina el nivel de 

capacidades tecnológicas que ha acumula

do una empresa curtidora, y busca 

identificar si ésta ha logrado construir 

capacidades tecnológicas distintas, en 

Acumulación de capacidades tecnológicas: 

el caso de la empresa curtidora ALFA. Por su 

parte, en El tráfico americano durante el 

periodo colonial y el escenario político

económico europeo, Estela Cristina Salles y 

Héctor Omar Noejovich muestran de qué 

manera los patrones de la relación 

comercial en lberoamérica y Europa 

cambian de acuerdo con el escenario 

político europeo. (j 
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856 
Global izati on and Publ ic 
Sector: Myths and Teach ings 
of Financia! Globalization 
Jorge García-Arias 

The term g/obalization has become 
a cliché to explain a wide variety of 
phenomena. Nevertheless, its 
meaning remains unknown to 
many. In this article, the author 
defines. circumscribes, 
characterizes and gives content to 
a process that entails positive or 
negative impacts, depending on the 
perspective. Based on an extensive 
literature survey, different views of 
globalization, as well as its links 
and consequences, are set out. 
Likewise, two of globalization's 
foremost issues are discussed and 
demystified -financia! 
globalization, and the role of state 
and public sector. 
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Summaries of Articles 

874 
Regional Convergence 
in the US-Mexico Border 
Juan Manuel Ocegueda Hernández 
Gladys Plascencia López 

According to economic theory, free 
trade promotes a reduction in the 
gap between different level of 
development nations . To prove this 
assertion, economic performance 
data of Mexican and U.S. border
states for the past 20 years are 
exam ined, and explanations of such 
behavior are proposed. 

884 
Quantifying Labor Lag 
in Mexico 
Rodrigo Negrete Prieto 
Simón Sánchez Trinidad 

The question of the number of 
employments that need to be 
created in arder to overcome labor 
lag leads t he authors to analyze the 
importance of measuring 
employment and unemployment 
through home surveys . Re levance 
of interpre ti ng and combining the 
three ind icators from the Nati onal 
Employment Su rvey is also 
discussed. 

894 
Phys ical Life Quality lndex 
in Estado de México 
Eduardo Carbaja/ Huerta 
Maria Mercedes Muñoz Sánchez 

Key formulas to measure welfare are 
examined, and physical lile qual ity 
index is chosen to analyze the level 
of welfare of the 122 municipal ities 
that constitute the Estado de 
México. 

908 
lnternational Service Trade 
in Mexico and Spain 
José A. Camacho 
Mercedes Rodríguez 

Some international agencies 
develop statistics to widen the 
base of knowledge on 
international t rade in services, 
predominan! sector in developed 
economies . Building on such 
statist ics, service trade li nks 
between Spain and Mexico are 
exa mined . Acco rding to the 
authors, these si gnifican! 
relationships have boosted in 
recen! years, and much can be 
gained in this f iel d, given their 
sp read ing and beneficia ! impact 
on economy at large. 
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Siempre es tiempo 
de capacitarte 
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sin desplazarte a ningun lugar. 
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y las acciones que deberás emprender si deseas realizar 
exportaciones exitosas. 

Visita nuestra página: bancomext.com. Haz click en la sección 
de capacitación y encontrarás 9 cursos en línea, las 24 horas 
del día. 

Para mayores informes comunícate a 
E:XPORT A TE:L: 01 800 EXPORTA (01 800 397 6782). 

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

BANCONEXT 
TE AYUDA 



Entidades federativas 
de México 
MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ENTIDADES 

SELECCIONADAS COMO PORCENTAJE DEL TOTAL NACIONAL, 2002 

Tlaxcala 
Baja California Sur 

Nayarit 
Colima 

Zacatecas 
Chihuahua 

Jalisco ~§§§;~;;~~~~~~~~~~-, Nuevo León 
Estado de México 

Distrito Federal 

o 10 15 20 25 

Nota: selección de los cinco valores mayores y de los cinco valores menores. 
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica (BIE) <www.inegi.gob.mx>, 1 O de 
agosto de 2004. 

MÉXICO: ESTRUCTURA DEL PIB POR SECTORES ECONÓMICOS EN 

ENTIDADES SELECCIONADAS, 2002 (PORCENTAJES) 

• Primario • Secundario Terciario 

Tlaxcala~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Baja California Sur 

Nayarit 
Colima 

Zacatecas 
Chihuahua 

Jalisco 
Nuevo León 

Estado de México 
Distrito Federal 

Nacional 

o 20 40 60 80 100 

Nota: selección del total nacional, las cinco entidades con mayor PIS y las cinco entidades 
con menor PIS. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) el 
sector primario es la gran división 1· agropecuario, silvicultura y pesca. El secundario 
incluye la gran división 2: minería, la gran división 3: industria manufacturera, la gran 
división 4: construcción y la gran división 5: electricidad, gas y agua. El sector terciario se 
compone de la gran división 6: comercio, restaurantes y hoteles, la gran división 7: 
transporte, almacenaje y comunicaciones, la gran división 8: servicios financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y de alquiler, y la gran división 9: servicios comunales, sociales 
y personales. Con signo negativo y sin numeral se integran los servicios bancarios imputados. 
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica (BIE) <www.inegi.gob.mx>, 19 de 
agosto de 2004. 

MÉXICO : VALOR AGREGADO PER CÁPITA EN ENTIDADES 
SELECCIONADAS, 2000 (MILLONES DE PESOS DE 1993) 

Oaxaca 
Chiapas 

Guerrero '---
Zacatecas 

Tlaxcala 
Nacional 

Chihuahua 
Quintana Roo 

Campeche 
Nuevo León 

Distrito Federal 

o 10 15 20 25 30 35 40 

Nota: valor agregado bruto en valores básicos. Selección de los cinco valores mayores, 
el promedio nacional y los cinco valores menores. 
Fuente: INEGI, Banco de lnformactón Económica (BIE) <www.inegi.gob.mx>, 1 O de agosto 
de 2004. 
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MÉXICO: TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR ENTIDADES 

SELECCIONADAS, 2003 (MILLONES DE TRABAJADORES) 

Distrito Federal j;;;~~~-------Estado de México 
Jalisco 

Nuevo León 
Veracruz 

Nayarit 
Campeche 

Colima 
Tlaxcala 

Baja California Sur -F-----.--,--,---.----.--,----, 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

Nota: selección de los cinco valores menores y los cinco mayores. No incluye a familiares 
de asegurados, pensionados, ni fam ili ares de pensionados. 
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Memoria Estadística 2003 
<www.inegi.gob.mx>, 19 de agosto de 2004. 

MÉXICO : POBLACIÓN DERECHOHABIENTE EN INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL POR ENTIDAD, 2000 (PORCENTAJES) 

Coahuila 
Nuevo León 

Baja California Sur 
Sonora 

Chihuahua 
Nacional 

Michoacán 
Puebla 

Oaxaca 
Guerrero 
Chiapas 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

Nota: incluye aiiMSS, aiiSSSTE, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones 
de gobiernos estatales y otras de salud publicas o privadas. Selección de los cinco 
valores más altos, el promedio nacional y los cinco valores menores. 
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Tabulados Básicos, 2001 

MÉXICO: VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA POR ENTIDADES 
SELECCIONADAS , 2000 (PORCENTAJES) 

Distrito Federal 
Aguascalientes 

Nuevo León 
Baja California 

Coahuila 

Nacional~~~~~ Puebla 
Veracruz 
Guerrero 
Chiapas 
Oaxaca 

o 1 o 15 20 25 30 35 40 45 

Nota: selección de los cinco valores mayores, el promedio nacional y de los cinco 
valores menores. Porcentaje de vivienda sin recubrimiento en los pisos. 
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 2001. 

MÉXICO: DENSIDAD DE POBLACIÓN POR ENTIDADES SELECCIONADAS, 
2000 (HABITANTES POR KILOMETRO CUADRADO) 

Baja California Sur 6 Aguascalientes 168 
Campeche 12 Tlaxcala 241 
Chihuahua 12 Morelos 318 
Sonora 12 Estado de México 586 
Coahuila 15 Distrito Federal 5 799 
Promedio nacional 50 

Nota: se presentan los cinco valores mayores, el promedio nacional y los 
cinco valores menores. 
Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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