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Próximamente estaró disponible el Boletín de Información Económico de lo Frontero Norte de México. 

En esta obra se evalúa en fonna objetiva el desempeño de los 
gobiernos estatales de México. Esta evaluación ayuda a Identificar 
áreas de opOttunldad en los procesos de planeaclón y operación de 
la gestión pública, contribuyendo con ello al desarrollo del pafs. 
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los municipios 
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La frontera norte de México 

desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo del pa ís. Sin embargo, 

son notorias las carencias de un 

diagnóstico de fondo y un análisis de 

p rospectiva sobre esa reg ión. El autor 

p resenta algunas propuestas para la 

formulación de la agenda económica 

de la zona. 
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La industrialización 
de la frontera norte de México 
y los modelos exportadores 
asiáticos 
Víctor López Villafañe 

El autor examina la industrialización 

en los últimos decen ios del siglo 

pasado inducida por los gobiernos 

en México, por un lado, y el sudeste 

asiático, por el otro, en pa rtic u lar la 

expe r iencia reciente de China. 

El propósito es marcar las diferencias 

y señalar la necesidad de que en 

México se instrumente un plan 

integral que vincule a la industria 

nacional con la de la fronte ra norte. 
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La región de la frontera norte de México es estratégica 

para el desarrollo nacional y amerita, en consecuencia, 

especial atención en cuanto a la definición de objetivos 

y estrategias particulares, como señala el Programa de la 

Región Norte de México 2001-2006. La agenda trata diver

sos actores y entornos, de lo binacional a lo local, de lo 

gubernamental a lo empresarial. La Comisión para Asuntos 

de la Frontera Norte, de la Presidencia de la República, re

vestía una importancia especial, toda vez que se trataba de 

una comisión intersecretarial de carácter permanente que 

coordinaría los esfuerzos del gobierno para el desarrollo 

integral de la frontera norte del país, según decreto del 8 de 

febrero de 2001. La experiencia demostró que lo permanen

te resultaría muy temporal al desaparecer esta Comisión, 

como ocurrió con otras instancias de coordinación creadas 

al inicio de este gobierno. 

La agenda de la frontera abarca un complejo mosaico de 

asuntos, la mayoría vinculados entre sí, a saber: el entorno 
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macroeconómico, la competitividad regional, la provisión 

de infraestructura (su financiamiento y marco regulatorio), 

la cuestión ambiental y el cuidado de los recursos naturales, la 

prestación de servicios públicos, el desarrollo de cadenas 

productivas, el fortalecimiento de la inversión, la descentra

lización fiscal y administrativa, así como la integración inter

nacional. La relación con Estados Unidos ocupa un lugar 

preponderante, por lo que la frontera es un asunto de interés 

nacional para México. Así, por ejemplo, la administración de 

las aguas transfronterizas se convierte en cuestión de segu

ridad nacional, no sólo de relevancia regional. 

Los aspectos mencionados configuran el contenido de este 

número de Comercio Exterior, pues tienen que ver con el 

tipo de región fronteriza que se quiere y con los patrones de 

desarrollo que son deseables y factibles . Aun los escenarios 

más conservadores de crecimiento económico y demográfi

co indican que aumentarán las exigencias de infraestructura 

productiva, servicios básicos, empleo, y se profundizarán las 

• 



presiones sobre el ambiente y los recursos naturales. Esto 

implicará altos costos de atención y prevención e impondrá 

exigencias también crecientes en el financiamiento del de

sarrollo fronterizo. 

Los trabajos que se incluyen en este número se enmarcan en 

esta preocupación. Versiones preliminares de ellos se han 

presentado en foros e instancias nacionales e internaciona

les, y se han realizado con el apoyo de diversos mecanismos 

de financiamiento . Se agradece inmensamente la valiosa 

contribución de los autores por apoyar la construción for

mal de esta agenda, fundamental para la vida de la región 

fronteriza y del país en su conjunto. 

La inquietud original de este número temático se enmarca 

en los trabajos elaborados al amparo de la Cátedra de Inves

tigación Agenda Económica de la Frontera Norte de México, 

auspiciada por el Campus Monterrey del Instituto Tecnoló

gico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) . El pro

pósito general de esta cátedra es contribuir a un mayor 

entendimiento de la dinámica económica de la región de la 

frontera norte de México que apoye la discusión y la elabo

ración de su agenda de desarrollo. Este propósito es con

gruente con la misión del Sistema ITESM y su interés en la 

realización de investigación sobre el crecimiento de México 

y sus regiones . 

Esta cátedra representa la conjunción de agendas de trabajo 

de un grupo de profesores del Departamento de Economía . 

Asimismo, la contribución de autores externos al Tecnológi

co de Monterrey es una muestra de la indispensable colabo

ración inter e intrainstitucional que debe llevarse a cabo con 

el fin de entender el desarrollo de la frontera norte, espacio 

vital para México. (9 

\ 
\ 
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D uran te los últimos años se ha incrementado el interés por 
las cuestiones fronterizas internacionales, lo que se acen

tuó con los ataques terroristas delll de septiembre en Nueva 
York y Washington, y los subsecuentes controles al trasla
do de bienes, servicios y personas. La revisión cuidadosa de 
la literatura y de la experiencia internacional sugiere que los 
países, más que moverse hacia un mundo sin fronteras, han 
fortificado sus límites territoriales y controlan más los flu
jos de actividad económica. Por otra parte, las fronteras com
partidas implican, a su vez, la gestión conjunta de una am
plia gama de asuntos, incluido el control de los flujos que 
las cruzan. ' Lo anterior plantea profundas implicaciones 
para la frontera entre México y Estados Unidos, ante la in
terdependencia entre ambos países -pese a la mayor de
pendencia del primero- y a la luz de sus distintos niveles 
de porosidad. 

Por otra parte, la presidencia mexicana se refirió en muchas 
ocasiones a la región de la frontera norte -conformada por 
los seis estados fronterizos- como estratégica para el desarrollo 
nacional . De hecho, para abordar la agenda de la región norte 
de México el nuevo gobierno federal creó la Comisión para 
Asuntos de la Frontera Norte, a cargo del exgobernador de Baja 

1. J. Bhagwati, "Más allá del control fronterizo", Foreign Affairs en Español, 
vol. 3, núm. 2, 2003, pp.163-170; R. Daniels y O.L. Graham, Debating 
American lmmigration 1882-present, Rowman & Littlefield , Lanham y 
Oxford, 2001; S. E. Flynn, "Beyond BorderControl", ForeignAffairs, vol. 
79, núm. 6, 2000, pp. 57-68; J. Ceglowski, "Has Globalization Created a 
Borderless World?, Business Review (Federal Reserve Bank of Philadelphia), 
marzo-abril de 1998, pp. 17-27, y J. Seabrook, "A Global Market for All", 
New Statesman, 26 de junio de 1998, pp .25-26 . 



California, Ernesto Ruffo Appel. 2 Como ha ocurrido ya con 
otras áreas de coordinación formadas al inicio de la adminis
tración del presidente Vicente Fox Quesada, esta Comisión fue 
eliminada, aunque se mantiene la urgencia de contar con una 
agenda económica de largo plazo para la región fronteriza. 

Algunos indicadores muestran la marcada importancia de 
la frontera norte: 17% de la población en 40% del territorio 
nacional, 24% del PIB, 29% de la inversión extranjera directa 
(IED) registrada en los últimos siete años y 32% durante 2000, 
29% de los trabajadores registrados en el Instituto Mexica
no del Seguro Social (IMSS) y 82% del empleo maquilador.3 

El propio crecimiento económico de la frontera norte ha sido 
superior al promedio nacional. 

Es conocida con amplitud la atracción de esta región para 
los flujos migratorios . De los poco más de 100 millones de 
habitantes que el país tenía en el año 2000, 17 millones se 
encontraban en estados fronterizos. En 2001 se calculó que 
21% de la población no había nacido en la región. 

Como ocurre con el PIB, los datos del periodo 1990-2000 
muestran que la región de la frontera norte tuvo un crecimien
to poblacional mayor al del país en su conjunto. Mientras que 
este último registró una tasa de crecimiento de 1.84%, la de 
los estados fronterizos alcanzó 2.31% y la de los municipios 
fronterizos fue de 3.60% (el doble de la nacional). En escala 
estatal, el caso de Baja California es en especial notorio. 
Su tasa de crecimiento poblacional para el último decenio 
fue de 4.15%, muy por encima del promedio nacional y 
significativamente superior a la región y municipios fron
terizos. Con la excepción de Coahuila -cuyo ritmo fue 
de 1.95%-las cifras de los cinco estados restantes son 
mayores al promedio nacional. 

La región de la frontera norte también presenta grados de 
urbanización por encima del promedio nacional. En el año 2000 
éste fue de 61%, y el correspondiente a la región está 20 puntos 
porcentuales arriba. En el ámbito municipal, la cifra para la fron
tera norte es de 85%. Por separado, el rango para los estados fron
terizos va de 72% en Sonora a 89% en Nuevo León. 

El marco de referencia anterior destaca una problemática com
pleja en extremo, ejemplificada por la actual insuficiencia de ser
vicios públicos e infraestructura, la cual aumenta por los crecien
tes flujos migratorios atraídos por el dinamismo económico e 
industrial de la región y su proximidad con Estados Unidos. 

2. Véase el decreto presidencial deiS de febrero de 2001. 
3. Datos tomados de fuentes oficiales. También se consultaron el Programa 

Región Frontera Norte 2001-2006, Poder Ejecutivo Federal, y el Progra
ma de Desarrollo Regional Frontera Norte 2001-2006, Secretaría de Go
bernación , México, 2001. Véase también el informe sobre el aspecto te
rritoria l en México, donde se abordan asuntos sobre la región norte, OCDE, 

Mexico. Territorial Outlook. Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos, París, 2002. 

Para la frontera norte[. . .} los flujos 

de IED requieren un clima de 

negocios apropiado: son escenciales 

la infraestructura, los servicios, la 

estabilidad macroeconómica, el 

marco legal y el potencial del 

mercado 

La cuestión económica ocupa un lugar fundamental en la 
agenda fronteriza. Así se refiere en varios estudios.4 Un in
forme del Banco Mundial destaca la importancia nacional de 
las ciudades del norte, así como los retos financieros que con 
seguridad enfrentará el gobierno para manejar este rápido cre
cimiento económico y poblacional y los problemas ambien
tales y sociales que pueden inhibir el crecimiento económi
co de la región. 5 El más reciente programa sobre desarrollo 
urbano de México puntualiza, de manera más explícita que 
sus predecesores, las relaciones urbanas transfronterizas en
tre este país y Estados Unidos.6 

El caso de la industria maquiladora es un ejemplo de cómo 
la inversión privada puede abandonar la región si su locali
zación deja de ser atractiva. No es gratuito que el Programa 
Región Frontera Norte 2001-2006 se haya propuesto como 
primer objetivo de la agenda económica el fortalecimiento 
y la permanencia de la industria y el empleo como parte de 
una estrategia general de competitividad regional. En este 

4. Siqueiros apunta temas fundamentales de la región fronteriza: economía 
fronteriza, recursos naturales, movilidad regional, ocupación del territo
rio y usos del suelo, participación social, información y coordinación. L.F. 
Siqueiros, "Tiera Use Planear", en The Aspen lnstitute (comp.), El medio 
ambiente y la economía en la frontera entre México y Estados Unidos, The 
Aspen lnstitute, Washington, 2000, pp. 85-96. 

5. Banco Mundial, Mexico Urban Development: A Contribution toa National 
Urban Strategy, Reporte número 22525-ME, Resumen ejecutivo, Banco 
Mundial, Washington, 9 de noviembre de 2001 . 

6. Este programa señala que el sistema urbano fronterizo refleja la estrecha re
lación entre 1 O pares de ciudades vecinas de México y Estados Unidos, Po
der Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación 
del Territorio 2001-2006, Secretaría de Desarrollo Social, México, 2001. 

7. Banco Mundial, op. cit. 
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marco, es fundamental entender la estructura económica 
productiva y los determinantes y las repercusiones de la in
versión en la frontera norte, así como los cambios suscitados 
en el periodo de la apertura comercial. 

El asunto del agua es crucial para el futuro desarrollo de la 
región norte de México. 7 Aunado a la escasez del recurso en 
esta región y al acelerado crecimiento económico y poblacional, 
eldiferendo (todavía sin resolver) entre México y Estados Uni
dos como consecuencia de la deuda de agua contraída por 
nuestro país, según Estados Unidos, a lo largo de más de 1 O 
años, pone en la mesa de discusiones el futuro de la frontera 
norte. La relativa improvisación con la que en los inicios de 
2001 se abordó esta crisis binacional muestra, entre otras co
sas, desconocimiento del marco institucional del agua y, en 

8. Desde febrero de 2001 y por varios meses la cuestión del agua ocupó 
los primeros espacios en la prensa nacional. Esta exposición mostró altos 
grados de desconocimiento del marco institucional del agua. De pronto 
se aprendió que había un acuerdo binacional que desde 1944 gobier
na la administración de los recursos hidráulicos entre México y Esta
dos Unidos, y que la gestión del agua era de jurisdicción diplomática 
pero se enmarcaba en un entorno pleno de complejidades. La anécdota 
que cuenta el exembajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow 
ilustra bien esta situación. En su reunión de febrero de 2001, en el Ran
cho de San Cristóbal, Guanajuato, Davidow cuenta que nadie de las 
delegaciones nacionales sabía convertir de pies cúbicos a metros cú
bicos, y que hubo necesidad de hablar con técnicos en Washington. En 
opinión de un alto funcionario de la cancillería mexicana, en comuni
cación personal a los autores, la delegación mexicana también estable
ció contacto con sus propios técnicos. Anecdótico y todo, lo anterior 
pretende mostrar que la crisis del agua binacional y los conflictos de
rivados tomaron por sorpresa a muchos funcionarios y que fue nece
sario un proceso educativo sobre la marcha para enterarse de que ha
bía tratados internacionales firmados con Estados Unidos y un manejo 
diplomático del recurso, J. Davi dow, El oso y el puerco espín, Grijalbo, 
México, 2003, pp. 310 y 311. 
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consecuencia, la magnitud de la tarea educativa que al respecto 
habrá que realizar. 8 

La discusión anterior entraña la imperiosa necesidad de 
avanzar más en el entendimiento de los retos que enfrenta 
la región norte de México. Es difícil entender por qué, a 
pesar de los avances logrados en esta dirección, México no 
cuenta con un diagnóstico de fondo. Es en particular no
toria la ausencia de prospectiva en torno al futuro de esta 
región, cuya trascendencia rebasa los límites nacionales 
hasta ser parte de la agenda compartida con Estados Uni
dos . En 2002 El Colegio de la Frontera Norte y la Secreta
ría de Gobernación elaboraron el Diagnóstico integral de fa 
frontera norte, 9 el cual proporciona una visión panorámica 
y recomendaciones generales, pero no profundiza ni en el 
tratamiento de la problemática ni en cuestiones prospectivas. 
Considerando el carácter geoestratégico de la región norte 
del país, fa construcción y fa ejecución de su agenda económi
ca sigue siendo una tarea pendiente. En este marco se ubi
ca la presente contribución. 

AGENDA ECONÓMICA DE LA FRONTERA NORTE 

La discusión sobre la agenda económica de la frontera norte 
encaja en la nueva agenda económica internacional, que 

ha venido revalorizando la cuestión fronteriza. Por varias ra
zones, la frontera entre México y Estados Unidos constituye 

9. El Colegio de la Frontera Norte (Colef}, Diagnóstico integral de la fronte
ra norte. Una perspectiva regional, microrregional y temática, Colef y Se
cretaría de Gobernación, Tijuana y México, 2002. 



un caso especial en el escenario internacional. Otros paí
ses están atentos a la forma en que ambas naciones mane
jan una frontera de más de 3 000 kilómetros, y que abar
ca una amplia relación de asuntos: desde la migración hasta 
el comercio, pasando por inversión, transportes, ambien
te, energía, narcotráfico y, más recientemente, seguridad 
y terrorismo. 10 Las implicaciones económicas de estos 
asuntos son evidentes, y el caso del más estricto control 
fronterizo y las pérdidas económicas todavía por cuanti
ficar para ambos países, en especial para México, son un 
ejemplo. 11 

Un primer acercamiento al marco programático recien
te del desarrollo nacional muestra con nitidez la impor
tancia de la frontera norte. Para el Programa Nacional de 
Población 2001-2006, el acelerado crecimiento poblacional 
representa uno de los grandes desafíos del desarrollo na
cional.12 Su ubicación geográfica y evolución económica 
dan a la región fronteriza una dinámica demográfica par
ticular. El crecimiento poblacional y la migración impo
nen requerimientos de infraestructura, de servicios públi
cos y relativos al ambiente mayores a los que necesitan las 
entidades no fronterizas, todo lo cual presiona las finan
zas públicas. 

A su vez, el Programa de la Región Norte de México 
2001-2006 señala el comercio exterior y la inversión como 

1 O. Entre la amplia literatura que aborda estas cuestiones fronterizas in
ternacionales en general y las de México y Estados Unidos en parti
cular, J. Ceglowski y B. V. Yarbrough y R.M. Yarbrough, The World 
Economy. Trade and Finance, The Dryden Press, Forth Worth y Orlando, 
1997, defienden la continuada vigencia del papel económico de las 
fronteras políticas, ilustrando su argumentación con la situación de 
la frontera entre Canadá y Estados Unidos. S.E. Flyn, op. cit.; P. Orrenius, 
"lllegallmmigration along the U.S.-Mexico Border: An Overview" , 
Economic and Financia/ Review, Federal Reserve Bank of Dalias, pri
mer trimestre de 2001, pp. 2-11, y más recientemente J. Bhagwati, o p. 
cit., cuestionan las actuales medidas de control fronterizo y destacan 
la importancia de la cooperación binacional. L. A. Herzog, "The Shared 
Borderlands", en L.A. Herzog (ed .), S ha red S pace. Rethinking the US. 
Mexico Border Environment, Center for U.S. Mexico Studies, La Joya, 
2000, pp.3-15, aboga por el manejo compartido del medio ambien
te en la frontera México-Estados Unidos. M. Naím, "The Five Wars of 
Globalization", Foreign Policy, enero-febrero de 2003, pp. 28-37, 
analiza las distintas facetas de la globalización y fronteras interna
cionales; P. Martín, "Mexican-U.S. Migration Policies and Economic 
lmpacts", Challenge, marzo-abril de 1995, pp. 56-62, presenta as
pectos institucionales, de desarrollo y de distribución del ingreso en 
la frontera México-Estados Unidos; J. Seabrook, op. cit., estudia lamo
vilidad de capital y de personas en mercados globales, y R. Daniel y 
O.L. Graham, op. cit., hacen una reflexión crítica sobre la inmigración 
a Estados Unidos en el siglo XXI. 

11. Durante los últimos meses la prensa nacional ha dado cuenta de las cre
cientes medidas de seguridad fronteriza de Estados Unidos. 

12. Publicado por el Consejo Nacional de Población, Poder Ejecutivo Federal, 
Programa Nacional de Población 2007-2006, Consejo Nacional de Pobla
ción, México, 2002. 

uno de los tres subsectores estratégicos de la agenda econó
mica de la región. 13 En este subsector se incluyen aspectos 
prioritarios del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), la promoción de la inversión y el en
tendimiento de sus efectos en la región de la frontera nor
te, así como las grandes definiciones sobre la industria 
maquilado ra. 

Una investigación que lleva a cabo el Departamento de 
Economía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superio
res de Monterrey, campus Monterrey, señala que la agenda 
económica de la región norte de México pasa por una serie 
de retos en torno a los siguientes temas: 14 

• Crecimiento económico y dinámica demográfica. 
• Apertura económica e integración. 
• Inversión extranjera directa. 
• Industria maquiladora. 
• Infraestructura y servicios públicos. 
• Recursos naturales (en especial agua) y energía. 
• Financiamiento público y privado para el desarrollo (in

terno y externo). 
• Relaciones con el exterior, sobre todo con Estados 

Unidos. 

13. Los otros dos subsectores son el mercado interno y la regulac ión y las 
normas. 

14. Esta investigación forma parte de los trabajos de la Cátedra de Investiga
ción Agenda Económica de la Frontera Norte de México, auspic iada por 
la Rectoría Zona Metropolitana de Monterrey, dei!TESM. En este sentido 
se ha revisado parte del marco programático nacional y estatal-Plan 
Nacional de Desarrollo y programas sectoriales con incidencia en la fron
tera norte, así como planes de desarrollo estatales de estados fronterizos
y la temática abordada en las revistas especializadas Frontera Norte, Co
mercio Exterior, Journal of Borderland Studies, Foreign Policy, Foreign 
Affairs y Voices of Mexico. Asimismo, se han consultado informes del Banco 
Mundial, como el estudio realizado en el marco de la transición hacia un 
nuevo gobierno federal en México (M . Giugale y otros (ed.), Mexico. A 
Comprehensive Development Agenda for the New Era, Banco Mund ial, 
Washington, 2001 ), y los informes que durante los últimos años la OCDE 
ha publicado sobre México. OCDE, Estudios Económicos de la OCDE. México 
1992, OCDE, París, y de la misma serie, los años 1995, 1998, 1999 y 2002. 
La agenda México de estos informes rara vez tiene una referencia directa 
a lo fronterizo, pero bien puede adaptarse para que parte de esta agen
da nacional incluya la frontera norte. Entre los distintos asuntos mencio
nados destacan los siguientes: ambiente en la frontera México-Estados Uni
dos; gasto y financiamiento de infraestructura en un marco restrictivo de 
elevación de impuestos; entorno macroeconómico y restricciones exter
nas; inversión extranjera directa y otros flujos de capital de largo plazo; 
generación de ingresos para el sistema fiscal; importancia del mercado en 
el mejoramiento de la eficacia del sector público, y el federalismo fiscal 
como uno de los grandes retos del desarrollo nacional y regional. También 
se identificaron temas de varias instituciones internacionales que están 
trabajando la agenda fronteriza, entre otros: globalización e integración 
hemisférica, comercio internacional, desarrollo económico, desarrollo sus
tentable, ciudades binacionales, comercio con Estados Unidos, migración 
y derechos humanos. 
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En lo concerniente a la relación México-Estados Unidos, 
merecen atención especial las siguientes grandes cuestiones: 15 

• Migración. 
• Seguridad fronteriza y sus implicaciones. 
• Comercio e inversión. 
• Ambiente, agua y energía. 
• Comunicaciones y transportes. 
• Flujos negros, como narcotráfico, lavado de dinero y 

contrabando. 
Estos asuntos están interrelacionados en variadas y 

complejas maneras. Así lo muestran, por ejemplo, las múl
tiples dimensiones del ambiente y la economía a lo largo 
de la frontera, en particular en el caso del agua. 16 La cre
ciente brecha entre la oferta y la demanda de este recurso 
tiene amplias implicaciones en distintos rubros de la agen
da fronteriza nacional y binacional. Los centros urbanos 
-sus actividades económicas-, la agricultura y la super
vivencia misma de los ecosistemas no tienen futuro sin un 
plan regional sustentable de largo plazo. Por ello, cuestio
nes como la infraestructura y la salud pública, la inversión 
productiva nacional e internacional frente a la actual y 
potencial disponibilidad de agua o el tratamiento de las 
aguas residuales, son de la mayor importancia. Todo loan
terior se ubica en un marco regional en el que por defini
ción se tiene una disponibilidad limitada. Como afirma 
Marcus al referirse a la atracción que ejerce la maquila fron
teriza: "Los trabajadores y sus familias no esperan hasta que 
haya suficiente infraestructura para trasladarse hasta la 
frontera". 17 

15. Estas temáticas coinciden con literatura que se ha publicado en tor
no a la agenda México-Estados Unidos. Mónica Campos Verea, R. 
Fernández de Castro y S. Weintraub (coords.), Nueva agenda bilate
ral en la relación México-Estados Unidos, ITAM, UNAM y FCE, México, 
1998, en el que se abordan asuntos de la nueva agenda bilateral; los 
asuntos son agrupados en torno a cuatro grandes apartados: 1) fun
damentos del nuevo modelo de cooperación; 2) visiones actuales de 
temas tradicionales; 3) nuevos temas, nuevos actores, y 4) negocios 
y finanzas. Entre las distintas cuestiones que se mencionan están: 
patrones de cooperación, migración, energía, seguridad, ambiente, 
violencia fronteriza, salud pública y alianzas transfronterizas de ne
gocios. Algunos de estos temas se han considerado tradicionalmen
te como "irritantes crónicos". Dada su relación con México, los ca
sos de Texas y California merecen especial atención . En el caso particular 
de Texas se sostiene que el TLCAN acentuó su integración económica 
con México. 

16. Hay mucha literatura sobre el tema. Véase en especial el informe sobre 
una reunión binacional en torno a esta temática, del Aspen lnstitute, El 
medio ambiente y la economía en la frontera entre México y Estados 
Unidos, Washington, 2000. Tres grandes rubros sirvieron de base para 
esta reunión y en todas se observan múltiples interconexiones: ambiente, 
infraestructura institucional del mismo en la frontera y el sector priva
do y la movilización de capital privado . 

17 . F. Marcus, " ¡Agua en la frontera! Situación actual y tendencias", en The 
Aspen lnstitute (comp. ), op cit., pp. 49-66 . 
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Otro ejemplo de la multidimensionalidad de la agenda 
económica de la frontera norte lo da la inversión extranje
ra directa (IED). En México los efectos territoriales de ésta 
no se han estudiado a fondo. Esto tiene particular relevan
cia para la frontera norte, toda vez que los flujos de IED re
quieren un clima de negocios apropiado: son escenciales la 
infraestructura, los servicios, la estabilidad macroeconómica, 
el marco legal y el potencial del mercado. 

Por último, el federalismo fiscal y las finanzas públi
cas en la frontera norte también ilustran este carácter 
multifacético de la agenda fronteriza . La dinámica econó
mica y demográfica de la región contrasta con la del resto 
del país, que impone diferentes exigencias de servicios e 
infraestructura. La realidad y la evolución de las finanzas 
públicas de los gobiernos fronterizos son también distin
tas. Esto amerita el estudio de las finanzas públicas y de las 
relaciones fiscales de los gobiernos ubicados en la frontera 
norte. En particular, dos temas merecen atención especial: 
la dependencia financiera de los gobiernos fronterizos res
pecto de las participaciones federales y los efectos de estas 
transferencias (participaciones y aportaciones federales). 18 

Con frecuencia, estos temas se han señalado como priori
tarios para el desarrollo nacional. 19 

PROSPECTIVA ECONÓMICA DE LA FRONTERA NORTE 

Entre las asignaturas pendientes de México con la fronte
ra norte está la construcción de su prospectiva económi

ca, la cual incluye, además del componente binacional, asun
tos que tienen influencia directa en la agenda económica 
fronteriza futura. 20 Trazar y explorar futuros económicos al
ternativos, con todo lo incierto que ello puede resultar, es una 
tarea apremiante para la sobrevivencia económica, política, 
social y ambiental de la región de la frontera norte, sobre todo 

18. J.lbarra Salazar, A. Sandoval Musí, L. Sotres Cervantes y R. Pérez Alanís, 
Desempeño del gobierno de los municipios mexicanos, ITESM, División de 
Administración y Finanzas, Departamento de Economía, México, 2002. 

19. OCDE, 1999,2000,2002, op. cit. 
20. Véanse R. Villarreal, México 201 O. De la industrialización tardía a la re

estructuración industrial, Diana, México, 1988; J.A. Millán y A.A. 
Concheiro, México 2030. Nuevo siglo, nuevo país, Fondo de Cultura 
Económica, México, 2000; M. Mazar, Mexico 2005. The Challenges of 
the New Millennium, Center for Strategic and lnternational Studies, 
Washington, 1999. Sobre prospectos económicos globales, véanse 
OCDE, The World in 2020, OCDE, París, 1997; Banco Mundial, Global 
Economic Prospects and the Developing Countries 2002. Making Trade 
Work for the World 's Poor, Banco Mundial, Washington, 2002, y J. 
Micklethwait y A. Wooldridge, A Future Perfect. The Challenge and 
Promise of Globalization, Random House, Nueva York, 2003 . 
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porque no se cuenta con una política económica de media
no plazo ni para México en su conjunto ni para esta región 
en particular. Los pronósticos, al igual que las utopías, no 
están hechos para que se cumplan, sino para servir de guía, 
para dar sentido a lo que se hace. Como lo expresan Millán y 
Concheiro, el estudio de la prospectiva cobra mayor impor
tancia en la medida en que el cambio económico, social y 
tecnológico se hace más veloz y las crisis se tornan más pro
fundas. Esto tiene particular relevancia para la región de la 
frontera norte de México. 

El análisis parcial realizado muestra una gama muy com
pleja de cuestiones que van desde la transición demográfica 
-y los retos que eso implicará en términos de servicios, 
empleo, ingresos y financiamiento del sistema de pensiones
hasta la económica, social y política en el país, y a cuyas di
námicas se les deberá prestar la atención debida. Como re
fiere con insistencia la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en sus informes sobre 
México, la inclusión de prospectiva económica en los plan
teamientos gubernamentales ayudaría a enfocar las decisio
nes de política en prioridades de más largo plazo y no sólo en 
fenómenos cíclicos o coyunturales. 

La necesidad de una política fiscal responsable ilustra la 
anterior preocupación. La determinación de metas para un 
desarrollo sustentable de largo plazo requiere, a su vez, la 
definición de los recursos presupuestarios necesarios, en es
pecial porque, como se lee líneas arriba, se espera un incre
mento de las presiones sobre los servicios de salud e infraes
tructura básica. En este sentido, el federalismo fiscal cobrará 
todavía mayor relevancia como uno de los grandes retos del 
futuro desarrollo nacional y regional.2 1 

El análisis prospectivo disponible señala una acentua
ción de la problemática ligada a los temas de la agenda re
feridos. Por ejemplo, las proyecciones de población indi
can que de 2000 a 2030 la población de la región norte de 
México pasará de 17 a 26 milllones de personas. La presión 
de este aumento en el resto del sistema socioeconómico y 
ambiental será igual de retadora, al igual que la cuestión 
de su financiamiento. 

De hecho, se sostiene que en esos años la población de la 
frontera crecerá por lo menos 50%, incluso en ausencia de 
inmigrantes, lo cual, según datos recientes, es difícil que ocu
rra. Para regiones metropolitanas fronterizas como El Paso 

21. Véanse los informes de la OCDE de 1999, 2000 y 2002, op. cit. En el del 
año 2000 se plantea la necesidad de mantener cohesión en un país tan 
heterogéneo como México, al reconocer que algunas regiones no podrán 
financiar el gasto para el desarrollo. También se pide prudencia para que 
las finanzas de estados y municipios no representen un riesgo para el equi
librio macroeconómico. 

y Ciudad Juárez, estas tendencias de crecimiento poblacional, 
según funcionarios locales, implican poblaciones para las 
cuales simplemente no habrá suficiente agua, situación que 
se repite a lo largo de la frontera compartida. En particular 
la viabilidad económica de muchas ciudades fronterizas 
mexicanas estará determinada por la disponibilidad del re
curso. Aunado a este escenario preocupante se tienen deman
das de servicios básicos insatisfechas, las que a su vez se acen
tuarán con la inmigración que de cualquier manera ocurrirá. 
En síntesis, lo anterior obliga a la elaboración de planes que 
aborden estos problemas actuales y potenciales. 

Si este aspecto no se aborda, el futuro de la economía 
fronteriza quedará gravemente comprometido. En el caso 
de la IED, por ejemplo, un estudio reciente de la OCDE de
muestra que sus beneficios económicos son reales, pero que 
no ocurren de manera automática. 22 Maximizar estos be
neficios requiere un ambiente propicio para los negocios, 
en el que la infraestructura, la integración a la economía 
mundial y las competencias nacionales sean cuestiones prio
ritarias. En particular, este ambiente huésped apropiado 
para la inversión se asocia con asuntos como: a] el tama
ño del mercado y sus prospectos de crecimiento; b] la base 
de recursos naturales y humanos, incluida la productivi
dad laboral; e] la infraestructura física, financiera y tec
nológica; d] la apertura al comercio internacional y acce
so a mercados externos, y e] el marco regulatorio y de 
políticas y la coherencia de éstas. 

22. OCDE, Foreign Direct lnvestment for Development. Maximising Benefits, 
Minimising Costs, OCDE, París, 2002. 

COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO DE 2004 671 



La agenda económica se enmarca en un ámbiro institucional 
importante en el que confluyen tanto asuntos propiamente eco
nómicos como los interrelacionados con áreas como el ambien
te. Esro obliga a considerar el funcionamiento de estos orga
nismos binacionales como parte de la agenda económica de la 
frontera. 

En este sentido, conviene destacar que se ha conformado una 
amplia red de instituciones fronterizas y transfronterizas, con 
diferentes niveles de desempeño, cuyos retos se magnificarán en 
los próximos años. 23 

Estas inquietudes guardan mucha relevancia a la luz de la 
desaparición de la Comisión para Asuntos de la Frontera 
Norte. Al igual que las otras comisiones creadas al inicio de 
la administración del presidente Fox, la eficacia de la Comi
sión se limitó de origen al no incluírsele en el organigrama 
oficial ni contar con los recursos mínimos para desempeñar 
sus funciones. El carisma del exgobenador Ruffo Appel no 
podía ser suficiente para abordar y resolver la amplia gama 
de conflictos asociados con la agenda fronteriza nacional, 
y su natural extensión a la esfera binacional. De este modo, 
aun cuando esta agenda se ha complicado todavía más, el 
gobierno federal no parece contar con los mecanismos de
bidos para solucionar estos problemas, y ha dejado esa res
ponsabilidad a las secretarías correspondientes y a los go
biernos estatales y locales. 

CONCLUSIONES 

La frontera norte es una región estratégica para el desarrollo 
de México. Así lo confirman el análisis del entorno nacio

nal e internacional, la revisión de la literatura académica y las 
prioridades de planeación y programación del gobierno fe
deral y de los estados. 24 

La agenda del desarrollo actual y futuro de la frontera norte 
señala una amplia gama de asuntos, varios de los cuales es
tán interrelacionados y mantienen un estrecho vínculo con 
los medios productivo y social en la región fronteriza. La es
tructura y la evolución de los sectores económicos incluyen 

23. Como la Comisión Internacional de Límites y Aguas, la Comisión de Coope
ración Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte. 

24. En una revisión preliminar se consultaron los planes vigentes de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Gobierno Constitucional del Esta
do de Chihuahua, Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, Ed iciones del 
Gobierno del Estado, Chihuahua, 1999; Gobierno Constitucional del 
Estado de Coahuila, Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005, Gobierno del 
Estado, Saltillo, 2000; Gobierno Constitucional del Estado de Sonora, Plan 
Estatal de Desarrollo 1998-2003, Gobierno del Estado, Hermosillo, 1998, 
y Gobierno Constitucional del Estado de Nuevo León, Plan Estatal de De
sarrollo 1997-2003, Gobierno del Estado, Monterrey, 1997. 
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el estudio de variables y fenómenos relativos al medio pro
ductivo de la región. Esto mismo representan los asuntos 
relacionados con, por ejemplo, la dinámica poblacional, la 
IED y el agua. 

Centrarse en las finanzas públicas estatales permite ana
lizar la situación que guardan las relaciones fiscales de estos 
órdenes de gobierno con el federal y puntualizar modelos 
optativos de coordinación y generación de ingresos fiscales 
para enfrentar la demanda de servicios públicos e infraestruc
tura de la población y de las actividades productivas. De aquí 
resulta que los diferentes ámbitos de gobierno deben coor
dinarse en la elaboración de medidas de política que les per
mitan allegarse los recursos necesarios para hacer frente a tales 
requenmientos. 

Al menos en forma parcial, sin dejar de reconocer avan
ces, las insuficientes respuestas para abordar la cuestión fron

teriza se asocian con la falta de un diagnóstico integrado en 
torno a los asuntos de fondo y de prospectiva económica. En 
este ámbito se halla el valor de la investigación económica para 
la frontera. Si, como sostiene T uirán, al examinar los desafíos 
demográficos de México en el siglo XXI el futuro ya está aquí, 
hay entonces una razón adicional para que la región de la fron
tera norte se mire de frente en el espejo, elija con responsa
bilidad las grandes proyecciones de su futuro y escoja entre 
diversas trayectorias posibles o pague el alto costo que signi
fiquen las demoras yvacilaciones. 25 

En un país caracterizado por respuestas de política pública 
casi siempre a la zaga de los problemas, los desafíos parecen to
davía mayores. Es en este entorno donde se ubica el trabajo ini
ciado por el Departamento de Economía del ITESM, campus 
Monterrey, orientado a contribuir en la elaboración y la dis
cusión de la agenda económica de la región de la frontera norte 
de México. 

Sería deseable que en un tiempo razonable se pudiera 
formar y operar una red que, a iniciativa de la academia 
pero con la colaboración de otros importantes actores, 
aborde las cuestiones apremiantes de la agenda económi
ca fronteriza. (9 

25. R. Tu irán, "Los desafíos demográficos de México en el siglo XXI", Este País, 
núm. 139, octubre de 2002, pp. 72-76. 
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INDUSTRIALIZACIÓN EN LA FRONTERA NORTE 

DE MÉXICO 

Las raíces de los programas para el desarrollo de la fronte
ra norte de México se remontan al decenio de los treinta, 

con el concepto de perímetros libres para algunas ciudades, 
que continuaría con el efecto de !asegunda guerra mundial que 
incidió de manera favorable para abastecer a la agricultura y 
la industria de Estados Unidos. 1 Más tarde, en los años cin
cuenta, de nuevo se realizaron esfuerzos para promover a las 
industrias de la región, en concordancia con el programa de 
sustitución de importaciones, el gran proyecto modernizador 
del país. El siguiente decenio marcaría un cambio importan
te en el derrotero de la zona norte de México. A principios de 
1961 se creó el Programa Nacional Fronterizo, uno de cuyos 
objetivos centrales era la integración económica de las ciu
dades fronterizas con el resto del país. Se crearon incentivos 
fiscales y tarifas especiales para impulsar el programa, pero 
la industrialización no se presentó y en cambio se abrió paso 
al proyecto de la maquila mediante el Programa de Industria
lización de la Frontera de 1965, que hizo de esa franja fron
teriza una plataforma para la exportación de manufacturas 
ensambladas en el país con materia prima y componentes 
importados libres de impuestos en plantas por lo general de 
propiedad extranjera. Este cambio fue de gran relevancia, pues 
originó uno de los grandes problemas históricos de la fron
tera norte. La región se separó de la dinámica económica del 
país, quizá reconociendo su realidad histórica particular, con 
el propósito de atender el desempleo ocasionado por el fin 
del Programa Bracero y el creciente flujo de mexicanos que 
emigraban a Estados Unidos. 

En cierta medida, lo ocurrido en la frontera norte fue re
sultado del agotamiento del modelo sustitutivo de importa
ciones incapaz de satisfacer las crecientes necesidades de 
empleo. El gran problema consistió en que el proyecto eco
nómico central del país se siguió basando en la industriali
zación endógena, pero con escasa participación de la fron
tera norte, aún vinculada a la dinámica del exterior sobre todo 
mediante la empresa extranjera. No se planteó alguna estra
tegia para buscar su integración en los proyectos industria-

Se dispone de abundante literatura sobre el desarrollo de la frontera nor
te de México. Para este análisis se consultaron, principalmente: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Centroamérica, México 
y República Dominicana: maquila y transformación productiva, México, 
1998; Lawrence Douglas y Taylor Hansen, "Los orígenes de la industria 
maquiladora en México", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 11, México, 
noviembre de 2003, y óscar F. Contreras y Jorge Carrillo (coords.), Hecho 
en Norteamérica. Cinco estudios sobre la integración industrial de Méxi
co en América del Norte, Ediciones Cal y Arena, México, 2003. 

Después de 1994 muchas empresas 

asidticas y europeas reforzaron su 

presencia en la frontera norte para 

no ser desplazadas del mercado 

estadounidense. La zona se ha 

convertido en un espacio productivo 

con redes de interacción global 

les del país, quizá por el temor de que el capital extranjero tam
bién comenzara a dominar otras regiones del interior. 

Acaso no fue tanto la búsqueda de una vía de industria
lización, sino la edificación de una frontera de algún tipo 
-económica y social-lo que determinó el carácter de los pla
nes para esa región, en particular las relaciones con Estados 
Unidos. Llenar un espacio vacío y conflictivo se transformó 
en una meta y en un fin. Crear una frontera fue una consi
deración política de primer orden. Pocos países en el mun
do se enfrentaron a esta disyuntiva y ninguno de Asia tenía 
estas consideraciones: China había militarizado sus fronte
ras con Rusia y los flancos occidentales; las dos Coreas ha
bían quedado divididas prácticamente desde la posguerra por 
una frontera geopolítica desde 1953; Japón yTaiwan son 
naciones insulares, y Hong Kong y Singapur han tenido una 
vocación histórica portuaria. En el caso de México su fron
tera con Estados Unidos es una división geopolítica en la que 
gravitan decisiones de otra índole. En Asia los programas de 
las zonas económicas de exportación y de desarrollo de sec
tores altamente exportadores tuvieron siempre una coheren
cia de largo plazo: la participación de las empresas naciona
les fue un factor esencial. Sus estrategias tuvieron un contenido 
económico sin designios geopolíticos, como en México. 

El programa de los trabajadores mexicanos temporales 
vigente desde 1942 hasta 1964 creó un flujo migratorio que 
modificó el papel de la frontera norte e incrementó la mano 
de obra, por lo que en los proyectos destacaban la necesi
dad de aprovechar la abundante fuerza de trabajo. La única 
manera de crear empleos era atraer al capital extranjero. En 

675 



1971 se promulgó la legislación que autorizó el establecimien
to de las maquilado ras y años más tarde, en 1977, incluso se 
trató de impulsar la industria nacional al permitirse que al
gunas plantas realizaran operaciones de maquila utilizando 
su capacidad ociosa. El marco legal de la industria maqui
ladora ha sufrido muchos cambios, en especial desde que se 
establecieron políticas de mayor apertura de la economía 
mexicana a mediados del decenio de los ochenta y con la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en 1994, pero todas han tenido que ver 
más con la operación de las compañías transnacionales que 
con políticas industriales o sectoriales de integración con las 
empresas mexicanas. 

Las disposiciones jurídicas para la producción en la indus
tria maquiladora en México no son muy diferentes de las 
aplicadas en Asia: se permitía 100% de propiedad extranje
ra o filial, programas de subcontratación, coinversiones en
tre empresas extranjeras y nacionales y la posibilidad de re
conocimiento como maquila a empresas nacionales. Lo que 
quizá establece una gran diferencia es que en Asia lasubcontra
tación por medio de la producción original de manufactura 
fue muy importante y fuente de grandes transformaciones de 
las empresas nacionales. De igual manera, las coinversiones 
permitieron grandes transferencias de tecnología y adminis
tración. 

La maquila ha transitado por varias etapas determinadas 
por la conjunción de factores internos (las devaluaciones del 
peso, fundamentalmente) y externos (los ciclos económicos 
de Estados Unidos). En general se habla de tres generacio
nes de la maquila mexicana. En la primera etapa, desde su 
nacimiento a principios de los setenta hasta la apertura de la 
economía a partir de 1982, permaneció en un estado primario 
de evolución con relación a establecimientos, empleo y vo
lumen de exportación. Fue en realidad a partir de 1982 cuan
do la maquila inició su transformación hacia un poderoso 
sector exportador. Con la entrada en vigor del TLCAN en 
1994, la industria maquiladora tuvo un gran crecimiento. En 
1990 se contaban con más de 1 500 establecimientos y para 
mediados de 2001 eran ya más de 3 700. En especial después de 
1995 incrementó su participación más por la devaluación del 
peso que por el inicio del TLCAN. Otros periodos de creci
miento de la maquiladora han estado asociados con ciclos 
devaluatorios del peso, toda vez que el atractivo de la mano de 
obra barata ha sido el elemento clave. 

Otro cambio significativo ha sido el lento traslado de la 
maquiladora al interior del país. En 1990 sólo 15% de los 
establecimientos estaban fuera de los estados fronterizos, pero 
en 2000 el porcentaje fue de 27.5%. Hay muchas desigual
dades entre las regiones del país y esto también incide en la 
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capacidad de integración industrial de la maquila, pues en 
estados con mayor desarrollo son de empresas locales -Mon
terrey, Guadalajara, Estado de México-los coeficientes de 
abastecimiento a la maquila y en general la integración eco
nómica son mucho mayores. Ello tal vez indica que la estra
tegia de industrialización por medio de las maquilado ras tenía 
que haber considerado su inserción en el entorno regional e 
industrial del país, y que al haberse establecido en la fronte
ra norte tuvo propósitos muy diferentes. 2 

En esta etapa de los años noventa la industria maq uiladora 
cobró relevancia en la exportación total del país. A principios 
de los ochenta representaba sólo 10% del total de las expor
taciones, pero en 2000 pasó a 45%. Sin embargo, consume 
28% del total de las importaciones del país, por lo que la 
maquilad ora y en general la frontera norte aparecen en reali
dad como un espacio productivo de la economía de Estados 
Unidos. Uno de los grandes retos de esta región es, pues, in
corporar la economía mexicana en ese espacio productivo. 

Después de 1994 muchas empresas asiáticas y europeas 
reforzaron su presencia en esta región para no ser desplaza
das del mercado estadounidense. La zona se ha convertido 
en un espacio productivo con redes de interacción global. Sin 
embargo, como el fin último de las empresas que ahí operan 
consiste en exportar su producción al mercado de aquel país, 
la dependencia económica de la frontera respecto al merca
do norteamericano se ha acrecentado. 

A partir de 2001 -cuando alcanzó su máximo histórico 
de 3 73 5 establecimientos- el número de maquilado ras se ha 
reducido (en septiembre de 2003 había 2 826). 3 Ello se atri
buye a dos causas: 1) la disminución de la actividad econó
mica de Estados Unidos desde 2000, y 2) el traslado a Chi
na de muchas de las empresas maquilado ras por los menores 
costos de producción en ese país. A la industria maquiladora 
le preocupa que, aun con la recuperación económica de Es
tados Unidos en 2003, la demanda de productos ensambla
dos sigue siendo débil, lo que se vincula también al aumen
to de las exportaciones chinas que siguen desplazando a las 
mexiCanas. 

2. Por ejemplo, en Monterrey, reconocido centro industrial de México, la 
maquiladora se instaló a raíz del decreto de 1983 que permitió la exten
sión del programa maquilador a todo el territorio nacional. En esa ciudad 
la industria de marras cuenta con una amplia red de proveedores locales 
y una participación relativa en el mercado regional en términos de ventas. 
Véase al respecto Anne Fouquet G, Evolución de la industria maqui/adora 
en la zona metropolitana de Monterrey, ponencia presentada en el Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, La Habana, sep
tiembre de 2003. 

3. Información oficial de Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor
mática (INEGI), publicada en Reforma, 28 de noviembre de 2003. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la Com isión Económica para Améri ca Lati na 
y el Cari be, Centroamérica, México y República Dominicana: maquila y transformación 
productiva, 1998. 

LAS ZONAS EXPORTADORAS DE ASIA 

La diferencia más importante entre la zona exportadora de 
la frontera norte de México y las correspondientes regio

nes de Asia es que éstas fueron parte de las estrategias de in
dustrialización. Cada una tuvo como base la vocación ex
portadora respaldada con la regulación de incentivos y la 
formulación de políticas industriales, tecnológicas y empre
sariales encaminadas a establecer grandes sectores exportadores 
ligados a las industrias nacionales, con la intención de impul
sar el desarrollo . Por consiguiente, las zonas exportadoras 
asiáticas fueron en realidad un puente entre regiones líder en 
exportación y otras regiones y sectores que les siguieron los 
pasos. En la frontera norte de México el programa de la in
dustria maquiladora fue un fin en sí mismo, mientras que en 
Asia las maquilado ras significaron una transición hacia mo
delos integrales de exportación, que tuvieron grandes efec
tos multiplicadores en toda la economía y sirvieron para la 
industrialización de esos países. Cabe destacar también que 
el establecimiento de estas zonas en Asia se dio en el marco 
del remplazo de los programas de sustitución de importacio
nes -que fueron en realidad muy breves- por los nuevos 
proyectos de industrialización basados en el aumento de las 
exportaciones. En México, por el contrario, los programas 
de exportación de la frontera norte se implantaron cuando 
todavía se reforzaba la sustitución de importaciones, incluso 
cuando en la segunda mitad de los setenta y principios de los 
ochenta la economía mexicana giraba alrededor del petróleo. 

En Asia es posible encontrar diversos modelos expor
tadores. Corea del Sur y Taiwan establecieron zonas de pro-

G R A F 1 CA 2 

CRECIMIENTO DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS Y DE LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA EN MÉXICO, 1975-1996 (PORCENTAJES) 
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Fuente: ela boración propia con datos de la Comisión Económica para América Lati na 
y el Caribe, Centroamérica, México y República Dominicana: maquila y transformación 
productiva, 1998, y Bureau of Economic Ana lysis <www.bea.doc.gov>. 

cesamiento de exportaciones; China instrumentó desde prin
cipios de los años ochenta políticas encaminadas a crear una 
red de exportación en sus costas por medio de su programa 
de zonas económicas especiales. 

Japón nunca instrumentó zonas económicas especiales ni 
un modelo de promoción declarada de exportaciones. Esta
bleció una política industrial general expresada en planes 
indicativos, leyes y reglamentos , además de la coordinación 
del gobierno y el sector privado, complementados con un 
adecuado financiamiento estatal, incentivos fiscales y medi
das relacionadas con la introducción de tecnologías. 4 La ca
pacidad exportadora japonesa se expandió sobre todo en las 
áreas que comprenden las ciudades de Tokio y Osaka, en espe
cial en urbes cercanas a los principales puertos, por lo que 
gozaron de acceso rápido a los mercados mundiales. Otra 
característica importante de las exportaciones japonesas fue 
la inclusión de miles de pequeñas y medianas empresas que se 
unieron a la cadena productiva generada por las más gran
des. Además, aquéllas pudieron utilizar materiales e insumas 
básicos cada vez más baratos y de mejor calidad, elaborados 
por las grandes industrias, que lograban progresos conside
rables para atender el creciente mercado interno. Al mismo 
tiempo, se incrementó la transferencia tecnológica entre las 
empresas grandes y las pequeñas y medianas, lo que permi
tió a estas últimas mantenerse competitivas en las cadenas de 
producción cada vez mayores. 

4. Ak io Hosono y Neantro Saavedra Rivano, La economía japonesa sin mis
terios. Reflexiones hacia América Latina, Fundación Getúl io Vargas, Río 
de Janeiro, 1994. En especial, los ca pítulos 5 y 6 relativos a la forma en 
que Japón aumentó su capac idad exportadora. 
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Desde principios del decenio de los ochenta Taiwan efec
tuó cambios importantes en su estructura jurídica para re
cibir inversión extranjera directa. 5 Antes se había creado un 
centro para el desarrollo industrial y la inversión, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Económicos. Además se contó con 
inversiones de los chinos de ultramar, de Estados Unidos y 
de Japón, quienes habían llegado a Taiwan en busca de mano de 
obra barata. Esta inversión extranjera fue clave, pues se di
rigió al desarrollo de sectores como el electrónico, el quí
mico, el de maquinaria y el automovilístico. El gobierno de 
Taiwan decidió entonces establecer su programa de zonas 
de procesamiento de exportaciones en 1966, localizadas en 
Kaohsiung, Nantze yTaichung. El propósito era dar venta
jas a los inversionistas extranjeros para establecer fábricas, 
disponer de trabajadores y tener acceso rápido a puertos y 
aeropuertos, así como que los bienes importados estuvieran 
exentos de impuesto. Estas zonas llegaron a contar con cer
ca de 80 000 trabajadores y exportar al año casi 2 000 millo
nes de dólares. El principal problema al que se enfrentaron 
era la permanencia de las industrias exportadoras intensivas 
en mano de obra. Por esta razón, el gobierno estableció el 
parque industrial científico de Hsinchu para atraer industrias 
de alta tecnología y servirse a su vez del apoyo del personal 
que estaba siendo formado en la Organización para la Inves
tigación y el Servicio Electrónicos. El desarrollo de la industria 
electrónica de Taiwan tiene como anteceden te esta doble vía 
que se utilizó con acierto. Por una parte, la inversión extranjera 
traía la producción y la tecnología avanzada, y por otra la 
capacidad institucional y organizativa creaba las condicio
nes de asimilación endógena. Otro elemento muy importante 
en el desarrollo de las exportaciones de Taiwan consistió en 
la producción de equipo de manufactura original (OEM) di
rigido a grandes compradores, en especial Estados Unidos, 
que lo distribuían por medio de sus cadenas comerciales. 
Muchas de estas empresas eran resultado del aprendizaje 
obtenido durante los años en que se complementaron el ca
pital extranjero y las empresas locales. 

En el caso de Corea, los esfuerzos para atraer inversión 
extranjera fueron más limitados que en Taiwan. Las zonas 
orientadas a la exportación se usaron mucho más como con
cesión para las empresas del exterior. Se abrieron dos zonas 
de exportación en Masan y Uri que con el tiempo servirían 
para crear empleos e inducir tecnologías en industrias clave 
como la electrónica, la petroquímica y la de maquinaria. Las 

5. Para el estudio sobre Taiwan y Corea se han util izado un par de libros: Jon 
Woronoff, Asia's Miracle Economies, Lotus Press, Tokio, 1986, y Gary 
Gereffi y Donald L. Wyman (eds.), Manufacturing Miracles. Pathsoflndus
trialization in Latin America and East Asia, Princeton University Press, New 
Jersey, 1990. 
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compañías coreanas más dinámicas establecieron coinver
siones con socios extranjeros para aprender y más tarde de
sarrollar sus propios productos. En general puede decirse 
que en ambos países los gobiernos usaron su poder para pro
teger y desarrollar sus propias industrias, al tiempo que re
gulaban y hacían complementaria la inversión extranjera y, 
sobre todo, utilizaban ésta como vía de aprendizaje para acre
centar sus propias capacidades. 

En suma, se puede afirmar que la transición al modelo de 
promoción de sustitución de exportaciones en estos países 
la propiciaron acciones directas del gobierno, como la cons
trucción de la infraestructura para el crecimiento agrícola, 
que permitió contar con un excedente de mano de obra para 
las nacientes industrias exportadoras; el establecimiento de 
zonas para el procesamiento de exportaciones, y una políti
ca de exenciones fiscales para las importaciones de materia 
prima y componentes. Además, desde la mitad de los años 
setenta empezaron a producir bienes de capital y de consu
mo duradero de manera simultánea para el mercado nacio
nal y para el externo, con lo que además lograron realizar 
economías de escala y mejorar su productividad. 

El experimento más interesante de la actualidad en Asia es el 
de las zonas económicas especiales de China, establecidas en 1980 
como parte del gran proyecto de transformación económica de 
este país. Las primeras cuatro fueron Shenzhen, Zhuhai, Shantou 
y Xiamen. Después, en 1988, se declaró también a Hainan como 
zona económica especial. Sin embargo, el gobierno ha institui
do un sistema muy complejo de zonas de todo tipo, primero en 
áreas costerasconlaaperturade 14 ciudades en 1984, y después 
con la inclusión de provincias del interior. El último gran pro
yecto consiste en el desarrollo de las 12 provincias del occiden
te, pobres y lejanas de la dinámica económica. 6 

Las zonas económicas especiales son similares a las de pro
cesamiento de exportaciones. Sin embargo, tienen objetivos 
más amplios, como alentar la inversión extranjera en infra
estrucrura, agricultura, manufactura e industria pesada. 
Además, favorecen la creación de empresas conjuntas de chi
nos con extranjeros, así como la instalación de filiales extran
jeras. En estas zonas son fundamentales la transferencia de 
tecnología y la administración empresarial, así como su con
versión en mercado para los insumas y las materias primas 
provenientes de China. Los bienes producidos ahí podían 
venderse en el mercado chino, lo .que resultaba muy atracti-

6. La miscelánea china incluye además 56 zonas de desarrollo económico y 
tecnológico, 53 zonas de desarrollo de industrias de alta tecnología, cuatro 
zonas de inversión exclusivas para capital de Taiwan, 14 zonas fronteri
zas de cooperación económica, 34 zonas procesadoras de exportación y 
11 zonas de desarrollo turístico. Re nato Balderrama Santander, "Competir 
está en ch ino", Finanzas, noviembre de 2003. 



vo para las empresas extranjeras. Por otro lado, el gobierno 
podía negociar el intercambio de tecnología por el acceso al 
mercado nacional. Además, para maximizar los encadena
mientos del mercado mundial con la economía china, se alentó 
a las empresas nacionales a realizar operaciones en las zonas 
económicas especiales. Por ejemplo, en el caso de Shenzhen, 
ya a fines de los años ochenta 40% del total de valor bruto de 
la producción industrial era atribuible a empresas internas _? 

Shenzhen, en la región de Guandong-al sur de China
es el ejemplo más importante de estas reformas de apertura 
económica: ahí se ha realizado la mayor inversión extranje
ra de todo el país , la que tiene el mayor crecimiento indus
trial y donde se ubica la red de exportación más sobresalien
te. El crecimiento de sus ventas al exterior no tiene paralelo 
en la historia económica de Asia. Las exportaciones de Shenzhen 
partieron prácticamente de cero antes de 1978, y alcanzaron 
un valor cercano a los 90 000 millones de dólares en 2002 . 
Sin embargo, para el análisis los datos que interesan se refie
ren a las vinculaciones que han dado lugar a este explosivo 
crecimiento de las ventas externas, así como el efecto que éstas 
tienen en el desarrollo regional del sur. 

Se tiene la impresión de que este avance es obra de la in
versión extranjera, pero un examen más detenido indica que 
la inversión nacional, en especial en obras de infraestructu
ra, fue muy relevante. En los ochenta la inversión nacional 

7. Georg e T. Crane, " Reform and Retrenchment in China·s Special Economic 
Zones", en China 's Economic Dilemmas in the 1990's. The Problems of 
Reforms, Moderniza tion and ln terdependence, vol. 2, Study Papers, Joint 
Economic Committee Congress of th e United States, us Government 
Printing Off ice, Washington, 1991 , pp. 841-857 . 

excedió a la extranjera. Por otro lado, las exportaciones de las 
empresas locales alcanzan cerca de 10% del total. Además, 
han aumentado de modo significativo la participación en las 
operaciones conjuntas con las empresas extranjeras y el su
ministro de componentes y materias, convirtiendo a esta zona 
especial en un ejemplo de industrialización apoyada en las 
exportaciones. Respecto a la reconversión industrial y tecno
lógica, Shenzhen se inició como una región exportadora en 
bienes intensivos en mano de obra, y en la actualidad predo
minan las industrias de la información, que se constituyen 
rápido en los sectores líder de la reconversión industrial y tec
nológica. Lo anterior se vincula a la política de inversión del 
gobierno chino de 120 000 millones de dólares en los próxi
mos años para impulsar estas nuevas industrias en todo el 
territorio. 

Otro ejemplo muy importante es Shanghai. Esta ciudad
puerto, a diferencia de Shenzhen, tiene una larga historia de 
contacto con el exterior y relevancia económica. Muchos de 
los empresarios chinos de ultramar, que hoy realizan gran
des negocios en China, proceden de esta región. Con las re
formas económicas de China Shanghai también se ha bene
ficiado, tanto por la inversión extranjera como por la interna 
calculada en más de 12 000 millones de dólares hasta 1998, en 
obras muy importantes para las nuevas áreas de desarrollo in
dustrial y financiero en la zona de Pudong (al este del río 
Huangpu, conocida coloquialmente como Shanghai del este). 
El costo total de las obras de infraestructura hasta el primer 
decenio del siglo XX se calculaba de 70 000 a 80 000 millones 
de dólares. Pudong ofrece a los inversionistas en esencia lo 
mismo que las zonas económicas especiales. Se desea convertir 
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esta ciudad en el centro industrial y comercial más importante 
del país . En la actualidad el aspecto más relevante es el papel 
de Shanghai como transmisor de la modernización econó
mica hacia las provincias atrasadas y pobres del interior de 
China. Esta urbe se estableció al principio de las reformas 
como productora de manufacturas tradicionales y poco a poco 
se transformó en una ciudad de servicios de alta tecnología 
y financieros de primer orden . Sus antiguos parques in
dustriales se están trasladando a las zonas atrasadas de sus 
provincias circundantes. El plan para 201 O es que alber
gue a las 300 instituciones financieras, así como a las 500 
transnacionales más destacadas del mundo. Las principales 
industrias de Shanghai han establecido una red muy impor
tante de proveedores tanto de la propia localidad como de la 
provincia adyacente de Jiangsu. En una visita a la Volkswagen 
de Shanghai, en 1998, su director general informó que cer
ca de 88% del abasto provenía de empresas locales, cuando 
en 1986 -recién abierta la planta de insumos-, el porcen
taje era apenas de 1 O por ciento. 

Otro aspecto destacado de Shanghai consiste en la confi
guración de una serie de distritos especiales esparcidos tan
to en Pudong como en la propia ciudad de Shanghai: zonas 
especializadas en diversas actividades en Pudong (por ejem
plo, financieras y comerciales), procesamiento de exporta
ciones, una zona libre de comercio, un parque para el desa
rrollo de alta tecnología, una zona industrial, una zona científica 
y de educación y tres zonas de desarrollo económico y tecno
lógico en la misma ciudad de Shanghai. El desarrollo actual en 
China, como se manifiesta en esta metrópoli, es resultado de 
la confluencia de varios factores tanto de diseño insti rucio na! 
y político, como de ingeniería económica e industrial. 

CONCLUSIONES 

La industrialización de la frontera norte de México ha ocu
rrido casi sin vinculación con el desarrollo industrial del 

país, y tampoco ha podido fomentar la aparición de empre
sas locales fuertes. Por eso, el crecimiento explosivo de las ex
portaciones de México no ha sido acompañado de una ex
pansión sostenida de la economía en su conjunto, como ha 
sucedido en países del este de Asia. El desarrollo de la fron
tera norte de México por medio de la industria maquiladora 
parece ligado a los ciclos de la manufactura en Estados Uni
dos y a las devaluaciones del peso que hacen más barata la 
mano de obra mexicana. Asimismo, la industrialización y la 
reconversión en las maquiladoras de la frontera norte son 
resultado de las necesidades de las grandes transnacionales 
que operan ahí frente a los cambios en la competencia m un-
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G R A F 1 CA 3 

SHANGHAI : COMPOSICIÓN DEL PIB POR SECTOR, 1980-1990 

(PORCENTAJES) 

1980 - ·. ] 
Primario 

• Secundario 
1990 

• Terciario 

• Alta tecnologla 

2000 -_ .. - .. y servicios financieros 

o 25 50 75 100 

Fuentes: Market Profiles on Chinese Cities and Provinces: Shanghai Municipal ity 
<http://www.tdctrade.com/mktprof/ch inai>, y Edward Le man, "Can Shang hai Compete 
as a Global City?", The China Business Review, Washington, septiembre-octubre de2002. 

dial. Por tanto, el reto de la zona es integrarse al resto de la 
economía y pasar a nuevos sectores, como la alta tecnología 
y los servicios financieros, a fin de impulsar el gran cambio 
de esta región en los próximos decenios. 

Respecto al este de Asia, es claro que las zonas exportadoras 
fueron parte de programas integrales, tanto para el estímulo 
propio como para el desarrollo industrial endógeno mediante 
la conexión con las empresas locales, lo que a su vez estimu
ló la demanda del mercado interno. Las zonas exportadoras 
también sirvieron de laboratorio para la transferencia de 
administración y tecnología, lo que redundó en un círculo 
virtuoso entre el desarrollo de las exportaciones y las altas tasas 
de crecimiento que acompañaron a estas economías duran
te los últimos decenios. 

En el caso específico de China, las zonas económicas es
peciales se han planteado como punto de partida de grandes 
reconversiones industriales y tecnológicas de dichas regiones. 
Además, éstas podrán transferir de manera gradual a las pro
vincias atrasadas y pobres las industrias manufactureras tra
dicionales en un proyecto de transformación de toda la eco
nomía de China. La inversión en infraestructura, como en 
Shenzhen y Shanghai, ha sido un factor estructural de gran 
importancia para lograr un mayor crecimiento. Por otro lado, 
el país ha elaborado un complejo sistema de zonas y distri
tos para estimular a la vez sectores de alta tecnología, comer
ciales, financieros, turísticos, como en Shanghai, que revela 
que las nuevas estrategias de desarrollo deben ser cada vez más 
de carácter multidimensional a fin de lograr efectos más rá
pidos y profundos, tanto en el crecimiento de las exportacio
nes como en el de la economía en general, así como de indu
cir la transformación industrial y tecnológica. (j 



Externalidades de las exportaciones 

en la producción manufacturera 

H ace dos decenios el trabajo seminal de Feder proponía 
una nueva base teórica para examinar los efectos de las 

exportaciones en el crecimiento económico. 1 Mediante la in
troducción de dos sectores (bienes nacionales y exportables), 
el autor supuso que las exportaciones influyen de manera po
sitiva en el producto del sector de bienes nacionales con lo 
que se conoce como externalidades (spillovers.) La razón es que 
la productividad marginal de los factores tiende a ser menor 

1. G. Feder, "On Exports and Economic Growth", Journal of Development 
Economics, vol. 12, 1982, pp. 59-73. 

* Departamento de Economía de la División de Administración y Fi
nanzas, Tecnológico de Monterrey (ITESM), campus Monterrey 
<jsalazar@itesm.mx>,<avarel\a@itesm.mx>. Una versión de este 
trabajo se presentó en el coloquio internacional La mondialisation 
et ses effects: nouveaux débats, nouvelles approches realizado en 
la ESCP-EAP en París los días 24 y 25 de junio de 2003 . El estudio es 
patrocinado por la Cátedra de Investigación en la Agenda Econó
mica de la Frontera Norte de México deiiTESM campus Monterrey. 
Agradecemos a los participantes de la cátedra y del co loquio por 
sus comentarios. Los autores son los únicos responsables por erro
res u omisiones. 
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en el sector que produce bienes nacionales, quizás porque en 
un ambiente más competitivo hay más espacio para las in
novaciones, la adopción de nuevas tecnologías y el mejor 
manejo de los recursos de las empresas, Su análisis de corte 
transversal de la media de años de 1964 a 1973 de 31 países 
concluye que las productividades marginales de los factores 
son notablemente mayores en el sector exportador. Una con
clusión es que el crecimiento no sólo se deriva de aumentos 
en el capital y el trabajo, sino también de la reasignación de 
recursos del sector menos eficiente (nacional) al más eficiente 
(exportador.) 

Desde entonces, diversos trabajos han explorado la sen
da planteada por Feder. En los años ochenta,Jungy Marshall 
y Chow utilizaron las pruebas de causalidad de Granger para 
investigar la precedencia temporal de exportaciones en el 
crecimiento económico. 2 En los años noventa, Bahmani-

2. W Jung y P. Marshall, "Exports, Growth and Causality in Developing 
Countries", Jo urna/ ofDevelopment Economics, vol. 18, 1985, pp. 1-12, 
y P.C. Y Chow, " Causality between Export Growth and Industrial Develop
ment " , Journal of Development Economics, vol. 26, 1987, pp . 55-63 . 
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Las entidades que hacen frontera con 

Estados Unidos sobresalen por mucho 

como las de mayor vocación exportadora. 

Con excepción de Nuevo León, los cinco 

estados concentran una proporción 

importante de la industria maqui/adora 

de exportación 

Oskooee et al. y Ekanayake emplearon técnicas econométricas 
de cointegración en un intento de reexaminar la proposición 
a partir de los avances. 3 Trabajos más recientes como los de Lee 
y Huang consideran distintos regímenes en el comportamiento 
de las series de tiempo por medio del análisis de umbral que 
considera quiebres acusados en las series económicas. 4 Esto 

puede ser muy relevante en economías en transición donde los 
cambios son demasiado grandes debido a la apertura econó
mica. El enfoque alternativo de Jin encuentra, por medio de 

vectores autorregresivos, soporte para la relación entre expor
taciones y crecimiento para las cuatro mayores provincias 
coreanas de su muestra. 5 Zhang aplica la metodología para 
efectos de inversión extranjera directa (IED) en el crecimien
to económico de las provincias de China. 6 

Sin embargo, ningún estudio se ha dedicado a la relación 
entre exportaciones y crecimiento en los estados de México en 

una estructura de panel de datos. En este trabajo se interpretan 

3. M. Bahmani·Oskooee, H. Mohtadi y G. Shabsign, "Exports, Growth and 
Causality in LDCs: A Reexamination", Journal of Development Economics, 
vol. 36, 1991, pp. 405·415, y E.M. Ekanayake, "Exportsand Economic Growth 
in Asian Developing Countries: Cointegration and Error·correction Models", 
Journal of Economic Development, vol. 24, núm. 2, 1999, pp. 43-56. 

4. C. H. Lee y B. N. Huang, "The Relationship between Exports and Economic 
Growth in East Asian Countries: A Multivariate Threshold Autoreg ressive 
Approach", Journal of Economic Development, vol. 27, núm. 2, 2002, pp. 
45-68. 

5. J. Jin, "Exports and Growth: ls the Export-led Growth Hypothesis Val id for 
Provincial Economies?", Applied Economics, vol. 34, núm. 1, 2002, pp. 
63-76. 

6. K.H. Zhang, " How Does Foreign Direct lnvestmentAffect Economic Growth 
in China?", Economics of Transition, vol. 9, núm. 3, 2001, pp. 679-693. 
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los modelos elaborados por Peder en dos momentos (1993 
y 1998) para los 31 estados y el Distrito Federal,? A fin de 

abarcar una perspectiva más amplia se consultaron datos de 
crecimiento del PIB, migraciones regionales, niveles de bienes
tar y personal ocupado para caracterizar la dinámica en los últi

mos 20 años de la economía mexicana por regiones geográficas. 
En el mejor modelo empírico se determinó que alzas en 

la tasa de crecimiento de la población de un estado disminu
yen el crecimiento económico de su manufactura. El efecto 

de la relación capital/producto no es, contra lo que se espe
raba, es tadísticamente significativo. El crecimiento de las 
exportaciones mide los efectos de las externalidades, que re

su! tan positivos y estadísticamente significativos, aunque muy 
pequeños. Se presentan también el marco teórico y las hipó

tesis de este estudio, así como las fuentes de datos, las gráfi
cas de dispersión de las variables en los dos momentos y otras 

estadísticas de apoyo para los últimos 20 años. Por último 
se reúnen los principales resultados empíricos del artículo y se 

presentan extensiones para trabajos futuros. 

EL REFERENCIAL TEÓRICO 

De Peder se obtienen los modelos econométricos (para 

i = 1, 2, ... , 32 entidades federativas y t = 1, 2 periodos) 
a continuación: 

dYIY = a
1 

K/Y + a
2 

dLIL + a
3 

(dX/X) (X/Y) + E [1] 
dY/Y = a

1 
K/Y + a

2 
dL/L + a

3 
(dXIX) (X/Y) + a

4 
dXIX +E [2] 

dY/Y = a
1 
KIY + a

2 
dLIL + a

4 
dx/x + E [3] 

dY/Y = a
1 
K/Y + a

2 
dLIL +E [4] 

donde: dY /Y representa la tasa de crecimiento del PIB manu
facturero por estado; K/Y mide la relación capital! producto; 
dLIL mide la tasa de crecimiento de la población de un esta
do dado; (dXIX) (X/Y) captura externalidades de exportación, 

y (dX/X) mide la tasa de crecimiento de las exportaciones. Se 

espera que a
1 
sea positivo pero pequeño, mientras que a

2 
sea 

mayor a cero si no hay un exceso de fuerza de trabajo. En 
[1] se puede mostrar que a

3 
= [0/(1+0) + FJ, donde O mide 

un facto r que diferencia las productividades marginales de cada 
sector (exportables o no exportables) con respecto a cada factor 

(K, L). Si O> O, las productividades marginales de factores son 

mayores en el sector exportador. Si Fx =O, no hayexternalidades 
intersectores. Se puede descomponer el diferencial de produc
tividad de factores y obtener los modelos [2] y [3]. Por supues
to, el modelo neoclásico convencional se representa en [4]. 

7. G. Feder, o p. cit. 



DATOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Las fuentes utilizadas en este trabajo se describen en seguida: 
X: exportaciones por estado (originalmente en dólares co

rrientes), Bancomext. 8 Para la conversión de las cifras de ex
portaciones en pesos se multiplica por el tipo de cambio no
minal (s), una media de los 12 meses. El tipo de cambio 
nominal es la cotización del dólar en pesos mexicanos en el 
mercado cambiario nacional. Se trata del tipo de cambio 
interbancario (compra) y proviene del INEGI. Se utiliza el 
índice general de precios de exportaciones e importaciones 
(base 1980= 100 originalmente) como deflactor de las expor
taciones nominales. Para que sea consistente con la defini
ción de capital y producto (con precios base en 1993), se hace 
una transformación de base, donde se toma también una 
media de los 12 meses del año. 

K: formación bruta de capital fijo (FBKF, en miles de pe
sos corrientes), censos industriales de México de 1993 y 
1998.9 Mide el incremento del monto acumulado de capi
tal del estado. Sharma y Dhakalla han usado como variable 
sustitutiva del monto acumulado de capital. 1° Como inte
resa la proporción capital/producto (K/Y), se utiliza el índi
ce de precios implícitos del PIB (base 1993 = 1 00) del INEGI 
como deflactor. 

L: población total por entidad federativa (en personas), es
tadísticas de población del INEGI 1895-2000. Para disponer 
de una observación (tasa de crecimiento promedio de lapo
blación entre 1990-1995 y 1995-2000) se supuso un creci
miento demográfico constante en el periodo de cinco años 
y se interpoló. Este supuesto es de fácil justificación ya que 
es improbable que dicha tasa cambie de modo radical en ese 
plazo. La alternativa de esta variable sería utilizar el empleo 
de la manufactura, que es susceptible a variaciones en los ci
clos económicos. 

Y: producto interno bruto (PIB) por entidad federativa (miles 
de pesos a precios de 1993), Sistema de Cuentas Nacionales 
de México del INEGI. Mide el total producido por la indus
tria manufacturera en un año determinado. 

A continuación se analizan algunos de los cambios socio
económicos más importantes que enmarcan la presente in
vestigación. Los dos últimos decenios fueron escenario de una 
importan te reforma económica en México, la cual ha impli
cado una reducción del tamaño del sector público y una po-

8. Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de Información de Comercio Ex
terior, México. 

9. Censos económicos deiiNEGI, México, 1994 y 1999. 

1 O. S.C. Sharma y D. Dhakal, "Causal Analysis between Exports and Economic 
Growth in Developing Countries", Applied Economics, vol. 26, 1994, pp. 
1145-1157. 

lítica económica orientada hacia el control inflacionario y la 
apertura comercial. Ello ha dado pie a una mayor influencia 
del mercado en la toma de decisiones. 

En el cuadro 1 se observa cómo este proceso ha significa
do una redistribución regional de la producción, misma que 
se redujo en el centro y el sur del país y fluyó hacia las regio
nes del norte. Dado un crecimiento real del PIB nacional de 
67.2% de 1980 a 2001, se advierte que el norte del país y la 
península de Yucatán son las zonas que han logrado crecer por 
arriba del promedio nacional. En los últimos cuatro decenios 
también ha cambiado la configuración demográfica regional, 
que ha marchado de manera paralela a las modificaciones en 
la producción. 

En el cuadro 2 se agrupan las entidades federativas de 
acuerdo con los flujos migratorios de dos periodos: la segunda 
mitad de los años sesenta, cuando las reformas aún no se 
instrumentaban, y los noventa, cuando ya estaban en mar
cha. Entre paréntesis se presenta un indicador del nivel de 
bienestar del estado. 

La búsqueda de medios de subsistencia ha llevado a los 
mexicanos a cambiar su lugar de residencia. Resulta claro que 
los estados con mayor bienestar son los receptores netos de 
población, 11 mientras que los de niveles de bienestar más 
bajos han expulsado población tanto a otros estados como al 
extranjero. 

C U A D R O 1 

MÉXICO : PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL EN 1980 Y 2001 

Y CRECIMIENTO REAL POR REGIÓN (PORCENTAJES) 

Noroeste (Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonora) 

Norte (Chihuahua, Coahuila y Durango) 
Noreste (Nuevo León y Tamaulipas) 
Centro norte (Aguascalientes, Guanajuato, 

Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas) 
Centro (Distrito Federal, Hidalgo, 

Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala) 

Creci miento 
del PIB real 

1980 2001 1980-2001 

7.20 8.71 102.50 
6.75 8.67 114.61 
8.85 10.04 89.74 

6.72 8.50 129.00 

42.38 39.85 57.20 
Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit) 1 O 18 9.87 62.28 
Golfo (Tabasco y Veracruz) 9.78 5.24 - 10.53 
Pacífico sur (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) 5.79 4.96 43 .28 
Península de Yucatán (Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán) 2.02 4.16 245.42 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

11. Se utiliza la división de bienestar por entidad federativa estimada por la 
División de Estudios Económicos y Sociales de Banamex, México social, 
México, 1998. 
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C U A D R O 2 todo al norte, donde la actividad 
maquiladora representó esos años 
una opción laboral. 

MÉXICO : PATRÓN MIGRATORIO Y N IVELES DE BIENESTAR' 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

(COMPARACIÓN ENTRE 1965- 1970 Y 1990- 1995) 

En ambos periodos 
Expulsor neto Receptor neto 

Chiapas (M8) 
Coahuila (A) 
Durango (M) 
Guerrero (M8) 
Hidalgo (8) 
Michoacán (8) 
Oaxaca (M8) 
Puebla (8) 
San Luis Potosi (8) 
Tlaxcala (8) 
Veracruz (8) 
Zacatecas (8) 

Baja California (A) 
Sonora (A) 
Chihuahua (M) 
Nuevo león (A) 
Tamaulipas (A) 
México (A) 
Morelos (A) 
Campeche (8) 
Quintana Roo (M) 
Colima (A) 

1. A: alto; M: medio; B: bajo, y MB: muy bajo. 

Expulsor en los sesenta 
y receptor en los noventa 

Baja California Sur (A) 
Nayarit (M) 
Aguascalientes (A) 
Jalisco (A) 
Guanajuato (M) 
Querétaro (M) 
Tabasco (8) 
Yucatán (M) 

Fuente: elaboración prop ia con datos de Banamex, México Social, México, 2001. 

Las entidades de menos bienestar están en la zona del Pa
cífico sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca, zona de alta inciden
cia sísmica, con una proporción muy pequeña de producción 
manufacturera y más orientados a los servicios y a la produc
ción primaria. Asimismo, sólo un estado en cada zona fron
teriza (norte y sur) no fue receptor permanente de población: 
Coahuila y Chiapas. El resto fue receptor neto, tanto antes 
como durante el periodo de la reforma. 

Aun con los flujos migratorios observados, el patrón de 
concentración poblacional en el centro del país es casi cons
tante; su aumento ha sido muy ligero. La zona centro, que 
agrupa a Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala 
y el Distrito Federal, contaba en 1965 con 30% de la pobla
ción nacional; en 1995 tenía 32%, siendo la zona que más 
gente recibió en este lapso. Conforme al XII Censo de Pobla
ción y Vivienda, 12 la participación del centro en el total na
cional seguía siendo la misma en 2000. 

Por su parte, los trabajadores del sector de bienes exporta
bles se han concentrado aún más en la zona norte. A partir de 
mediados de los ochenta el comercio internacional de Méxi
co se tornó eminentemente manufacturero (con niveles cer
canos a 90% del total exportado), desplazando casi por com
pleto al sector primario. Al relacionar los flujos migratorios 
con la evolución del empleo en la manufactura se observa que 
una parte de los estados receptores de flujos migratorios son 
aquellos donde el empleo manufacturero ha aumentado. 

En el cuadro 3 se muestra cómo la zona centro del país ha 
expulsado trabajadores manufactureros a otras regiones, sobre 

12. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, México, 200 1. 
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Receptor en los sesenta 
y expulsor en los noventa 

Distrito Federal (A) 
Sinaloa (M) 

Al observar el destino de la pro
ducción de las entidades federa-
ti vas, 13 separando la que va al mer
cado in terno de la que se exporta, 
así como sus cambios en los años 
recientes, se advierten grandes con-
tras tes. Las entidades que hacen 
frontera con Estados Unidos so
bresalen por mucho como las de 
mayor vocación exportadora. Con 
excepción de Nuevo León, que pre
senta el menor índice de especiali
zación exportadora14 de esa franja 
y se sitúa por debajo del cociente 
nacional, los cinco estados concen
tran una proporción importante de 

la industria maquiladora de exportación. El periodo para el 
cual se cuenta con información de las exportaciones por en
tidad federativa coincide con el del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). En el cuadro 4 puede obser-

C U A D R O 3 

MÉXICO : PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR REGIÓN , 1981 Y 1999 

1981 1999 

Noroeste 107 652 438 004 
Norte 147 925 613 791 
Noreste 240 954 514 411 
Cent ro norte 161 71 4 492 084 
Centro 1 120 191 1 383 532 
Occidente 194 483 429 751 
Golfo 90 814 153 748 
Pacíf ico sur 39 770 119 154 
Península de Yucatán 35 502 87 847 
Total nacional 2 139 005 4 232 322 

Nota: las regiones se definen en el cuadro 1. 

Crecimiento 
comparativo 

(México = 1 00) 

314 
322 
116 
209 

24 
124 

71 
204 
151 
100 

Fuente: INEGI, XII Censo Industrial 1986, y SIMBAD, INEGI, Censos Económicos 1999. 

13. Sólo se dispone de series con datos de exportaciones por entidad federativa 

a partir de 1993 y hasta 2000; por su parte estas se ries aú n muestran ciertos 

problemas ya que cerca de un quinto de la exportación total no cuenta con 

asignación estatal. 

14. El índice de cada estado es la proporción que representan sus exportaciones 

en el PIB estatal en comparación con la misma fracción en escala nacio

nal. Así, por ejemplo, la cifra de 19.82 de Aguascalientes indica que su 

cociente de exportación a PIB es casi una quinta parte del cociente para el 

caso nacional. 



varse cómo de 1993 a 2000 el citado índice con base nacio
nal = 100 muestra bajas en todos los estados de la frontera 
norte. Asimismo, presenta movimientos positivos para 14 de 
las 32 entidades federativas de México, en su mayoría situa
das en el centro del país y que corresponden a niveles de bien
estar medio y bajo. En el cuadro 4 se presentan los cambios 
en el patrón de destino de la producción de los estados. En 
teoría los de mayor vocación exportadora antes de la apertura 
incrementarían aún más sus exportaciones, pero ello no ha 
ocurrido, en parte por los problemas a que se ha enfrentado 
la industria maquiladora por los cambios en los regímenes 
fiscales y la sobrevaluación del peso mexicano, entre otros. 

El crecimiento de la exportación manufacturera no maquila
dora explica en buena medida estos cambios en los estados 
durante los años noventa. Las observaciones para las entidades 
petroleras son poco significativas si se considera que las ex
portaciones en esta rama no necesariamente se consignan en 

C U A D R O 4 

MÉXICO: INDICE DE ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA 

POR ESTADO, 1993 Y 2000 (BASE NACIONAL= 100) 

1993 2000 Crecimiento (%) 

1. Aguascalientes 19.82 45.30 128.56 
2. Baja California 411.97 285.42 - 30 .72 

3. Baja California Sur 43.82 11.56 - 73.63 

4. Campeche 8.49 1.75 - 79.43 
5. Coahuila 130.91 125.60 -4.06 

6. Colima 7.55 1.52 - 79.83 

7. Chiapas 18 02 11.77 - 34.70 
8. Chihuahua 502.34 309.96 - 38.30 

9. Distrito Federal 110.91 143.08 29.00 
10. Durango 75.21 40.91 -45.61 

11. Guanajuato 31.01 35.10 13.18 
12. Guerrero 3.32 4.12 24.36 

13. Hidalgo 12.53 41.89 234.29 
14. Jalisco 45.38 21.74 - 52.11 

15. Estado de México 24.60 32.85 33.54 
16. Michoacán 36.31 41.77 15.02 
17. Morelos 11.96 27.16 127.11 
18. Nayarit 9.66 2.36 - 75.55 
19. Nuevo León 89.10 79.91 - 10.32 

20. Oaxaca 6.88 2.25 - 67.25 

21. Puebla 90.70 171. 14 88.70 
22. Querétaro 42.98 67.67 57.43 

23. Quintana Roo 5.98 2.68 -55.16 

24. San Luis Potosí 37.41 64.25 71.74 
25. Si na loa 61.56 34.80 -43.47 

26. Sonora 204.96 174.17 - 15.02 

27. Tabasco 2.24 1.04 - 53.76 

28. Tamaulipas 376.21 271.37 - 27.87 

29. Tlaxcala 20.76 42.41 104.31 
30. Veracruz 17.14 23.70 38.27 
31. Yucatán 20.67 28.56 38.20 
32. Zacatecas 14.97 12.75 - 14.80 

Fuente: elaboración propia con base en Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de 
Información de Comercio Exterior. 

el estado productor. Asimismo, la cifra del Distrito Federal 
tiene el problema de que mucha de la exportación atribui
da a empresas ubicadas en su territorio tienen sus unidades 
productoras en otras entidades del país. 

Es interesante observar que los estados con un índice bajo 
de especialización exportadora en 1993, es decir, antes de 
la entrada en vigor del TLCAN, muestran en 2000 índices 
aún menores. Esto corresponde a lo que prevé la teoría en 
el sentido de que el crecimiento en la especialización es 
mayor en los que antes de la apertura tenían mayor voca
ción exportadora. 

Las gráficas 1 a 4 contienen las dispersiones de los datos 
por estado en los dos momentos (1993 y 1998) conside
rados en la estimación eco no métrica. En la gráfica 1 se ob
servan fluctuaciones marcadas en las exportaciones entre 
1993-1994 y 1998-1999, un tanto más acentuadas en el 
primer periodo. En general, las tasas de crecimiento fluctúan 
en un rango de± 50%, con excepción de Querétaro (183%), 
Veracruz (142%), Tabasco (126%) y Aguascalientes (1 02%), 
todas en 1993-1994, tal vez impulsadas por el TLCAN. 

La gráfica 2 presenta la relación capital/producto (KIY) a 
precios constantes de 1993. En general, las series se sitúan 
entre cero y uno, con excepción de Campeche (3.9 y 10.8), 
Baja California Sur (2.4) y Tabasco (2) para los casos en que 
KIY ~ 2. Si se define como medida alternativa una relación 
capital trabajador (K/L) no se tendría un valor tan elevado 
como el de Campeche en 1998, como se observa en la gráfica 3. 

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993-1994 Y 1998-1999 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con base en Bancomext, World Trade Atlas, Sistema de 
Información de Comercio Exterior. 
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Esta variable servirá para un cálculo alternativo al modelo de 
Feder. 15 

La gráfica 4 reúne el crecimiento poblacional. En el to
tal de las 32 entidades en la primera mitad de los noventa, 
la tasa de crecimiento demográfi co alcanzó 2.03%, mien
tras que en la segunda mitad quedó en 1.16%. Quintana Roo 

G R Á F 1 CA 2 

MÉXICO: PROPORCIÓN DE MONTO ACUMULADO DE CAPITAL 

POR PRODUCTO POR ENTIDAD FEDERATIVA 

(PRECIOS CONSTANTES DE 1993) 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de Méxtco 
deiiNEGI. 

G R A F 1 CA 3 

MÉXICO: PROPORCIÓN DE CAPITAL POR TRABAJADOR 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del INEGI. 

15. G. Feder, op. cit. 
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G R A F 1 CA 4 

MÉXICO : TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativas están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4 . 

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos del INEGI. 

presentó el mayor crecimiento poblacional en los años no
venta (7 .1 o/o en la primera y 4.1% en la segunda). 

La gráfica 5 ofrece la dispersión en la variable dependien
te del estudio: la tasa de crecimiento del PIB por estado. En 
general, las tasas se sitúan entre+ 10% y- 5%, con algunas 
excepciones, a saber: Aguascalientes: + 14% y Quintana Roo 
- 10%, ambos valores entre 1993 y 1994. La gráfica 6 con
tiene las proporciones de producto per cápita (Y/L) que se 
utilizan en el modelo alternativo de crecimiento al de Peder. 

G R Á F 1 CA 5 

MÉXICO : TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad federativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
deiiNEGI. 
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MÉXICO : PIB MANUFACTURERO PER CÁPITA 

POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1993 Y 1998 
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Nota: los identificadores de cada entidad fede rativa están en el eje horizontal en el 
orden en que aparecen en el cuadro 4. 

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
dei iNEGI. 

RESULTADOS EMPÍRICOS 

E 1 problema al aplicar el modelo de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS)alasecuaciones 1 a 4esqueel término cons

tante puede diferir entre los estados. En un modelo de cre
cimiento convencional con una función de producción 
Cobb-Douglas, la constante contiene el parámetro de pro
ductividad que naturalmente varía por estados. Conforme 
a Islam, el parámetro puede capturar efectos de diferencias 
de tecnología, de instituciones, de asignación de recursos, 16 

y también puede estar correlacionado con las variables in
dependientes. En el modelo la productividad puede, por 
ejemplo, estar correlacionada con el monto acumulado de 
capital. Según la restricción de que la constante es la mis
ma por estados, habrá un sesgo de variables omitidas que 
causará estimadores inconsistentes. 

Otro problema es la posibilidad de errores de medición. 
En unos cuantos casos, mencionados en la sección anterior, 
la formación bruta de capital fijo es mayor que el producto 
manufacturero del estado. Esto puede reflejar error de me
dición, en particular en la variable de capital. Las varia
bles de crecimiento poblacional y de exportaciones por es
tado deben contener menos problemas de esta naturaleza. Sin 
embargo, no se utiliza el empleo de la manufactura, y la se
rie de exportaciones por estado está sujeta a las salvedades 
mencionadas. 

16. G. Islam, "Growth Empirics: A Panel Data Approach", Quarterly Journal 
of Economics, núm. 11 O, 1995, pp. 1127-1170. 

La posible endogeneidad de las variables independientes 
del lado derecho de las ecuaciones es otro punto por conside
rar. Intuitivamente, las exportaciones deben predecir el creci
miento, pero en muchos casos un alza de éste puede impulsar 
las exportaciones. Esto requeriría una estimación con variables 
instrumentales: muy correlacionadas con exportaciones y poco 
correlacionadas con el error. E. Borensztein, J. de Gregorio y 
J-WLee17 reflexionan sobre este punto en un estudio sobre el 
efecto de la inversión extranjera directa en el crecimiento . 

En el cuadro 5 se presenta la estimación por efectos fijos . 
El estimador de éstos permite que el término constante va
ríe por entidad federativa (i = 1, 2, ... , 32). Se calculan los 
efectos fijos por medio de una resta de cada variable respec
to de su media y se aplica OLS a los datos transformados. El 
cuadro 6, a su vez, incluye los resultados de la estimación por 
efectos aleatorios. En este caso se supone que el término cons
tante se compone de la suma de una constante común a y de 
una variable aleatoria constante en el tiempo (t = 1, 2) espe
cífica del estado (u) que no está correlacionada con el error 
(E) del modelo principal. El modelo estimado es el de mí
nimos cuadrados generalizados ( GLS). 

En la columna extrema derecha del cuadro 5, el coeficiente 
de capital tiene un valor muy cercano a cero pero no estadís
ticamente significativo. El crecimiento del factor trabajo 
contribuye de manera negativa con un coeficiente de -1.57, 
estadísticamente significativo. Este modelo, sin externa
lidades, presenta un caso clásico de regresión espuria con una 
R2 de uno y fuerte correlación serial. La matriz de varianza
covarianza se calculó con el método de Newey-West, robus
to a heterocedasticidad y autocorrelación. 

¿Como introducir externalidades al crecimiento econó
mico? De acuerdo con la sección 2, tres modelos consideran 
esta modificación. En el primer caso, está la estimación de la 
ecuación (1). En la columna 2 del cuadro 5, el término de 
externalidades medido por a

3 
[ ( d.X/X) (X/Y)] tiene un valor 

positivo, aunque pequeño. Resultados similares se encuen
tran para las ecuaciones en las columnas al centro del cuadro 
5. El coeficiente de determinación del modelo es siempre muy 
cercano a uno, aunque el problema de correlación serial sea 
muy grave, como se puede ver en la estadística de DW alre
dedor de 3.88. 

Por medio de efectos aleatorios, los resultados de externa
lidades se mantienen por lo general pero el estadístico de DW 

es considerablemente mejor. Como se puede ver en los mo
delos del cuadro 6, el estadístico de DW se sitúa entre 1.96 

17. E. Borensztei n, J. de Gregario y J-W Lee, "How Does Foreign Direct lnvest
ment Affect Economic Growth?", Jo urna/ oflnternational Economics, vol. 
45, 1998, pp. 115-135. 
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C U A D R O 5 Con el objetivo de verificar 
si la estimación del modelo 
varía mucho bajo una diferen

ESTIMACIONES DE PANEL CON EFECTOS FIJOS ' 

Regreso res Ex ternalidades Externalidades 

(a's)+ (dX/ X) (X/ Y) (dX/X) (X/ Y) y dX/X 

Externalidades 

dx/x 

Sin 

externalidades 

te especificación de la de G . 
Feder,20 estima un modelo al
ternativo explorado para 83 paí
ses y seis periodos por Miller y 
Upadyhay. 21 En el cuadro 7 se 
reproducen los resultados de 
este enfoque alternativo. En el 
modelo de efectos fi jos, la re
lación del monto acumulado 
de capital por persona tiene un 
efecto positivo en el crecimien
to de la manufactura (0.032) y 
el nivel de población tiene un 
efecto negativo (-0.880). Estos 
resultados son congruentes con 
los de Miller y Upadyhay,22 

aunque la relación sea más fuer
te para la de capital/trabajo y 
menos fuerte para el número 

a, - 0.001 ' 
(0 .0004) 

- 0.003 ' 
(O 0003) 

- 0.002 ' 
(0.0003) 

0.00001 
(O 0004) 

a, - 2.238' 
(0.300) 

- 2.920' 
(0.222 ) 

- 2.519' 
(0.223) 

- 1.567' 
(0.335) 

a, 0.001 ' 
(0.0002) 

a , 

a , 0.029' 
(0.003) 

R' ajustada 0.95 
Estadístico 

de Durbin-Watson 3.88 
Número 

de observaciones 64.0 

0.0005' 
(O 00009) 
0.0003' 

(O 00003) 
0.026' 

(0.002) 
0.996 

3.88 

64.0 

0.0004' 
(O 00003) 

0.023' 
(O 002) 
0.958 

3.88 

64.0 

0.028' 
(O 004) 
0.999 

3.88 

64.0 

1. El modelo más general se escribe por: dY/Y = a , KIY + a, dllL+ a3 (dx/X) (x/Y)+ a, dx/x + a, t ime-dummy+ e 
Notas: para cada una de las especificaciones el modelo es estimado por el método de efectos f ijos. Esto implica que diferentes 
interceptas se estiman para cada estado mexicano en el pooling. Dichos términos de intercepto son omitidos en la tabla. La 
va riable dummy de tiempo se define como uno en el año de 1993 y cero en el año de 1998. Suponiendo la presencia de 
heterocedasticidad en el corte transversal se estima una especificación de mín imos cuad rados generalizados ( GLS). Los errores 
estándares en paréntesis son calculados por la matriz de Newey-West y son por lo tanto robustos a heterocesdasticidad y 
autocorrelación . 
a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes al nivel de 1% de significancia: b. Rechazo a 5 por ciento. 

hasta 2.0 en el caso del modelo sin externalidades, reprodu
cido en la columna más a la derecha de la tabla. Sin embar
go, los parámetros de a

1 
(capital/producto) no presentan sig

nificación estadística, en ninguno de los casos, con confianza 
de 5o/o. Lo que se obtiene es que un alza en el crecimiento del 
factor trabajo disminuye el crecimiento en todos los casos al 
nivel de 1 Oo/o. La R2 se sitúa en rangos aceptables para mo
delos de este tipo: de 0.45 hasta 0.50. Estos niveles de poder 
explicativo del modelo son, sin embargo, menores que en los 
modelos neoclásicos de crecimiento estimados por un panel 
de datos como, por ejemplo, Miller y Upadyhay.18 Nuestra 
estimación de los modelos 1 a 4 para los estados mexicanos es 
muy superior en el modelo de efectos aleatorios . Este modelo 
requiere que los términos de efectos fijos o aleatorios (omi
tidos en el cuadro) sean no correlacionados con las variables 
incluidas en el lado derecho. 19 

18. El modelo estimado por un panel de datos en Miller y Upadyhay es diferen
te ya que, en el modelo sólo con capital flsico, el producto por trabajador 
se estima en función de capital por trabajador y del total de la fuerza de tra
bajo. En este estudio, en las ecuaciones de (1) hasta (4), se tiene una razón 
capital/producto y una tasa de crecimiento de la población. 

19. Las pruebas de especificación de Hausman pod rían comprobar si el esti
mador de efectos aleatorios es preferible. Para cada modelo de 1 hasta 4, 
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de personas. Al observar las va
riables fi cticias (dum my) de 
tiempo, los valores negativos 

paraladummyl (valor de uno en 1993 y cero en 1998) sugie
ren que las observaciones en el primer periodo de tiempo con
tribuyen negativamente al crecimiento. De igual manera, 
dummy2 (valor de cero en 1993 y uno en 1998) es positiva, 
lo que sugiere que las observaciones en el segundo periodo 
contribuyen positivamente al crecimiento. 

De acuerdo con los estadísticos de DW en el cuadro 7, los 
modelos de efectos aleatorios se especifican mejor, contra lo 
que encuentran Miller y Upadyhay, 23 pero de acuerdo con 
De Gregorio.24 En ambos estudios se examinan paneles de 
países. 

el valor de l estadíst ico de Hausman sería comparado con el va lor crít ico 
de la prueba (chi -cuadrado con k grados de libertad, donde k es el núme
ro de parámetros). La prueba es elaborada para la hipótesis nula de que 
el modelo de efectos aleatorios es cor recto. En un entorno de crecimien
to, en general se espera que los términos de efectos f ijos o aleatorios se 
correlacionen con ella do derecho. Una elaboración detallada de este punto 
podría ser objeto de trabajos futu ros. 

20. G. Feder, op. cit. 
2 1. S. Miller y M. Upadyhay, "The Effects of Openness, Trade Orientation, and 

Human Capita l on Total Factor Productivity", Journal of Development 
Economics, vol. 63, 2000, pp. 399-423 . 

22. /bid. 
23. /bid. 
24. J. de Gregorio, " Economic Growth in Latín America", Journal of Develop

ment Economics, vol. 39, 1992, pp. 59-84. 



C U A D R O 6 

ESTIMACIONES DE PANEL CON EFECTOS ALEATORIOS ' 

Regresares Externalidades Externalidades Externalidades Sin 
(a's),j. ( dX/X) (X/Y) (dX/X) (XIV) y dX/X dX/X externalidades 

a, 0.050' 0.051' 0.052' 0.051' 
(0.011 ) (O 011) (0.011) (0 .011) 

a , - 0.005 - 0.004 - 0.005 - 0.006 
(0 .004) (O 004) (O 004) (O 004) 

a , - 1.068' - 1.094' - 1.109' - 1.054' 
(O 576) (0.559) (O 569) (0.597) 

a , 0.002' 0.001 
(O 001) (O 001) 

a, 0.0003b 0.0003b 
(O 0001) (O 0001) 

as 0.021' 0.012 0.011 0.023b 

(O 010) (0.011) (O 011) (0.010) 

R' ajustada 0.452 0.469 0.496 0.464 

Estadístico 

de Durbin-Watson 1.985 1.965 1.990 1.997 
Número 

de observaciones 64.0 64 .0 64.0 64.0 

1. El modelo más general se escribe por: dY/Y = a, KIY +a, dUL+ a 3 (dXIX) (X/Y)+ a, dx/x +as time-dummy+ E 

Notas: para cada una de las especificaciones el modelo se estima por el método de efectos aleatorios. Esto implica que 
los interceptas se tratan como var iables aleatorias para cada entidad federativa en el poofing. Dichos términos de intercepto 
son omitidos en el cuadro . La variable ficticia de tiempo se define como uno en el año de 1993 y cero en el año de 1998. 
a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes al nivel de 1% de significancia. b. Rechazo al nivel de 5%. c. Rechazo 
al nivel de 1 O por ciento . 

C U A D R O 7 

ESTIMACIONES DE UN MODELO NEOCLÁSICO DE CRECIMIENTO ' 

Regresares Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos Fijos Efectos Aleatorios 
(a's) ,¡. con dummy 1 con dummy 1 con dummy 2 con dummy 2 

a, - 3.939 - 4.037 
(2.491 ) (2 474) 

a, 0.032 ' 0.064 0.032' 0.064 
(O 008) (O 052) (O 008) (0.052) 

a, - 0.880' 0.309' - 0.880' 0.309' 
(0.080) (O 171) (O 080) (O 171) 

a, - 0.216' - 0.100' 0.216' 0.098' 
(0.010) (0.035) (0.010) (O 035) 

R' ajustada 1.00 0.98 1.00 0.98 
Estadístico 

de Durbin-Watson 3.88 1.76 3.88 1.76 
Número 

de observaciones 64.0 64.0 64.0 64.0 

1. In y= a, In A+ a , In K+ a, In L + a 3 time-dummy+ E 

Notas: para la estimación de esta especificación se sigue el modelo de Miller y Upadyhay donde Y es el PIB manufacturero 
por persona; k es el monto acumulado de capital por persona y Les la población del estado. Las variables ficticias (dummy) 
de tiempo se definen así: dummy 1 es uno en el año de 1993 y cero en 1998; mientras dummy 2 es cero en el año de 1993 
y uno en 1998. Para cada una de las especificaciones el modelo es estimado por el método de efectos fi jos o aleatorios . 
Esto implica que los interceptas se tratan como variables fijas o aleatorias respectivamente para cada estado mexicano 
en el poofing . Dichos términos de intercepto se omiten en la tabla . a. Rechazo de la hipótesis nula de cero coeficientes 
al nivel de 1% de significancia. b. Rechazo al nivel de 5%. c. Rechazo al nivel de 1 O por ciento . 

2 S. G. Feder, o p. cit. 
26. S. Miller y M. Upadyhay, op. cit. 
27. J. de Gregario, op. cit. 
28. E. Borensztein, J. de Gregario y J-W Lee, op. cit. 

CONCLUSIONES 

E n este trabajo se verifica la relación 
entre las exportaciones y el creci

miento económico para los 32 es
tados mexicanos en dos periodos 
(1993 y 1998). Se utiliza el mode
lo seminal de crecimiento de dos 
sectores de Feder25 como referen
cia teórica y se encontró que alzas 
en la tasa de crecimiento pobla
cional disminuyen el incremento 
de la manufactura en el estado. El 
efecto de la relación capital/pro
ducto, contra lo esperado, no tiene 
significación estadística. El creci
miento de las exportaciones mide 
los efectos de externalidades, que 
resultan positivos, aunque muy pe
queños. 

Con relación al panel de datos, el 
modelo de efectos aleatorios es pre
ferible en términos de correlación 
seriaL En un marco de crecimien
to económico, se supone que el mo
delo de efectos fijos arroja mejores 
propiedades al presentar algún gra
do de correlación entre éstos y el 
lado derecho de la ecuación. Sin 
embargo, éste es un resultado con
trovertido en la literatura, ya que 
Millery Upadyhaf6 muestran pre
ferencia por el modelo de efectos 
fijos y De Gregorio27 por el de efec
tos aleatorios. Se deja una investi
gación más elaborada de este pun
to para trabajos futuros. 

Como otras extensiones, se po
drían considerar modelos de varia
bles instrumentales con el objetivo 
de disminuir el supuesto proble
ma de endogeneidad (Borensztein 
et al. 28

) entre exportaciones y cre
cimiento. Asimismo, buscar más 
información en el tiempo en vez de 
los dos periodos. Por último, varia
bles alternativas para el monto de 
capital podrían disminuir los erro
res de medición. (i 
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Dependencia financiera 
1 

de los municipios mexicanos: 

ntes regionales 1 JORGE !B AR RA 
SALAZAR 

Los estudios sobre dependencia financiera en las partici
paciones federales de los municipios mexicanos se han 

concentrado en averiguar los efectos de dos cambios ins
titucionales: el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 
(SNCF), que entró en vigor en 1980, y la reforma constitu
cional del artículo 115 en 1983. El SNCF concentró en gran 
medida el ingreso fiscal en el gobierno federal, dado que tanto 
las entidades federativas como los municipios renunciaron 
o pusieron en suspenso sus atribuciones fiscales. Como las 
fuentes de ingreso propio de estos órdenes de gobierno no 

* Profesores asociados del Departamento de Economía del Tecnológi
co de Monterrey (ITESM) <jaibarra@itesm.mx> y <avarella@itesm.mx>. 
Agradecemos a Lida Sotres Cervantes su colaboración en la cons
trucción de la base de datos empleada en este artículo, así como a 
José de Jesús Salazar por discutir puntos tratados en el mismo. Los 
autores son los únicos responsables por las conclusiones del estu
dio, realizado con el auspicio de la Cátedra de Investigación deiiTESM, 
Agenda Económica de la Frontera Norte de México. 
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serían suficientes para cubrir las necesidades fiscales, se re
forzó el sistema de transferencias aumentando la cuantía de 
las transferencias no condicionadas, conocidas como parti
cipaciones federales. La modificación referida del artículo 115 
redistribuyó competencias en materia fiscal y asignó al mu
nicipio los ingresos de las contribuciones inmobiliarias, in
corporando también un mínimo de competencias tributarias 
y el derecho a participar en los rendimientos de los impues
tos federales. 

Diversos estudios señalan que, como se podría esperar, el 
SNCF ha aumentado el grado de dependencia financiera de 
los municipios. En cuanto a la reforma constitucional, era 
de esperarse que ante la nueva fuente de ingresos propios el 
grado de dependencia financiera de los municipios se redu
ciría. Sin embargo, la evidencia empírica disponible señala 
que ambos cambios institucionales, si bien han fortalecido 
las finanzas públicas municipales al aumentar la cuantía real 
de fondos financieros, también han ocasionado una mayor 
dependencia de las participaciones federales. Está claro que 



el objetivo de la coordinación fiscal no era reducir la depen
dencia. De hecho, era predecible que los gobiernos munici
pales modificaran su estructura de ingresos para que el ren
glón de participaciones federales representara un mayor 
porcentaje después del acuerdo fiscal de 1980. Sin embargo, 
uno de los objetivos explícitos de la reforma constitucional 
era reducir la dependencia de los municipios, efecto que a fi
nal de cuentas no se presentó. 

Además de los cambios institucionales y políticos, el marco 
institucional local y las características regionales pueden tam
bién influir en el grado de dependencia de las haciendas pú
blicas municipales, tal vez como sea el caso de los de la fron
tera norte. En este artículo se toma en cuenta el marco 
institucional de cada entidad federativa para analizar las di
ferencias en la dependencia financiera de los municipios 
ubicados en aquella región. La hipótesis central es que por 
la mayor dinámica económica, demográfica y migratoria, 
dichos municipios tienen una mayor demanda de servicios 
públicos e infraestructura, por lo que es de esperar que la 
hacienda pública de éstos explote su capacidad fiscal al máxi
mo. Ello generará diferencias significativas en el grado de de
pendencia frente a los demás municipios mexicanos. 

Para probar esta hipótesis se proponen dos modelos em
píricos estimados usando una base de datos de los 300 mu
nicipios más representativos de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en 
sus estadísticas de finanzas públicas municipales para el año 
2000. En cada modelo se incorporan variables dicotómicas 
regionales para diferenciar el marco institucional, y se con
trolan las diferencias económicas y fiscales entre los muni
cipios de la muestra. En el primer modelo se incluye una va
riable dicotómica para todos los municipios fronterizos de 
la muestra, y en el segundo una para cada uno de ellos. 

Las contribuciones del artículo son fundamentalmente 
dos: en primera instancia, se ofrece evidencia empírica de las 
características institucionales y regionales que influyen en la 
dependencia financiera de los municipios. En segunda se 
estudia un asunto de las finanzas públicas de los municipios 
fronterizos que no ha sido abordado con anterioridad. 

Los resultados confirman la hipótesis de trabajo. Se encon
tró evidencia de que tanto los aspectos regionales como ins
titucionales locales influyen en el grado de dependencia fi
nanciera municipal. Desde la perspectiva de la política fiscal 
intergubernamental dirigida a dotar de fondos financieros 
a los municipios fronterizos para satisfacer la demanda de 
bienes y servicios, este efecto tiene las siguientes implicaciones: 
los gobiernos estatales junto con los congresos locales en los 
estados fronterizos pueden considerar modificaciones en los 
criterios de asignación de las participaciones federales en sus 

Como resultado de la descentra

lización industrial iniciada en 

1985, ha habido una redistribución 

geográfica del crecimiento económico: 

los estados del norte han mostrado 

mayor dinamismo y, por ende, 

mayor participación en la 

producción nacional 

municipios, incluidas variables que midan la necesidad fis
cal; también es importante estudiar la alternativa de aumentar 
las atribuciones fiscales de los municipios por encima de las 
que se han concedido recientemente en la reforma del artí
culo 115 de la Constitución en 1999. 

La segunda sección del artículo presenta la literatura re
lacionada con el tema en cuestión; la tercera comenta las ca
racterísticas económicas, demográficas y migratorias en la 
frontera norte; la cuarta describe la mecánica de asignación 
de las transferencias federales a los municipios; la quinta ex
pone la metodología y los modelos empíricos estimados; la 
sexta presenta los resultados, y la última el resumen y las con
clusiones. 

LITERATURA RELACIONADA 

Este artículo guarda relación con los estudios que han ana
lizado temas sobre la problemática de las finanzas públi

cas en la frontera norte de México y con aquellos sobre de
pendencia financiera municipal. En relación con el primer 
grupo, Ordóñez Barba estudia el efecto de los procesos des
centralizadores en las finanzas públicas de municipios fron
terizos; Zepeda Miramontes presenta una descripción del 
gasto público de los diferentes ámbitos de gobierno en la re
gión fronteriza; Cabello realiza un estudio comparativo de 
las finanzas públicas de los municipios de las fronteras nor
te y sur de México, y Cabello y Ortiz se centran en la evolu-
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ción de las finanzas públicas de los municipios en estados 
ubicados en la frontera norte. 1 Se ha presentado evidencia 
de que los gobiernos estatales en la frontera norte muestran 
un grado de dependencia menor que el resto de las entida
des mexicanas, 2 en tanto que la dependencia financiera en 
participaciones federales de los municipios fronterizos es un 
tema que no se ha tratado en esta literatura. 

Los efectos de la coordinación fiscal y de la reforma cons
titucional del artículo 115 en 1983 sobre el grado de depen
dencia municipal son los principales aspectos analizados en 
la literatura relacionada con la dependencia financiera mu
nicipal. El SNCF al suspender facultades fiscales de los gobier
nos estatales y municipales, y otorgar al gobierno federal las 
principales fuentes de ingreso fiscal, aumentó de manera 
sustancial el grado de concentración vertical de los ingresos 
gubernamentales y les dejó muy pocas, y limitadas, fuentes 
de ingreso. 

Como se aprecia en la gráfica 1, hasta antes de 1982los 
ingresos propios de los municipios fueron superiores a las 
participaciones y ambas variables mostraron una tendencia 
muy similar. El inicio del decenio de los ochenta marcó un 
cambio en la tendencia de ambas variables: los ingresos pro
pios se redujeron y las participaciones federales aumentaron 
hasta representar un monto mayor que los ingresos propios. 
Además, 1983 representó un cambio en la tendencia de los 
ingresos propios, seguramente motivado por la reforma del 
artículo 115 constitucional. A partir de entonces la tenden
cia de ambas fuentes es muy similar, con una reducción más 
drástica en los ingresos propios como consecuencia de la crisis 
financiera de 1995. 

Los estudios sobre la problemática de las finanzas públi
cas municipales coinciden en afirmar que el acuerdo fiscal 
entre la federación y los gobiernos estatales y municipales ha 
fortalecido las finanzas municipales al aumentar los ingresos, 
pero también ha entrañado un mayor grado de dependencia 
en las participaciones federales .3 García del Castillo concluye 

1. G. Ordóñez Barba, "Finanzas públicas y estructura administrativa: bases 
para la descentralización de los municipios fronterizos del norte de Méxi
co", en T Guillén López y G. Ordóñez Barba (coords.), El municipio y el 
desarrollo social de la frontera norte, El Colegio de la Frontera Norte, Méxi
co, 1995, pp. 133-175; E. Zepeda Mira montes, "El gasto público en la fron
tera norte", Frontera Norte, vol. 4, núm. 7, 1992, pp. 5-43; A. Cabello, 
"Los mun icipios de la frontera norte y sur de México: características y fi
nanzas municipales", artículo presentado en la 4r Conferencia de la 
Association of Borderland Studies, 2000, y A. Cabel lo y E. Ortiz, "Finan
zas de los municipios de los estados de la frontera norte de México" , Re
vista IAPEM , vol. 4, núm. 40, 1998, pp. 80-98 . 

2. J. lbarra Salazar, "Dependencia financiera en las partic ipaciones federa
les de los estados fronterizos mexicanos", Frontera Norte, vol. 15, núm. 
29, enero-junio de 2003 . 

3. R. Ortega Lomelín, Federalismo y municipio , Fondo de Cultura Económi
ca , México, 1994, y E. Cabrero Mendoza, "Las políticas descentralizado-

692 DEPENDENCIA FINANCI ERA DE LOS MUNICIPIOS MEXICANOS 

que "para la mayor parte de los ayuntamientos del país, las 
posibilidades de consolidar una situación financieramente 
sana están muy lejos. Su capacidad de generar recursos pro
pios es más bien escasa y los provenientes de las participaciones 
federales terminan por convertirse en el elemento más im
portante de las finanzas municipales".4 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE LOS MUNICIPIOS, 1970-2001 
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Fuente : Instituto Naciona l de Estadística, Geografía e Informática, Finanzas Públicas 
Estatales y Municipales de México, varios años . 

ras desde el ámbito regional. Análisis de desequilibrios regionales, gasto 
e ingreso público y relaciones intergubernamentales (1983-1993)", en E. 
Cabrero Mendoza (coord.), Las políticas descentralizadoras en México 
(1983-1993). Logros y desencantos, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y Miguel Angel Porrúa, México, pp. 1998, p.p. 101-187; R. 
Ortega Lomelín, op. cit.; E. Cabrero Mendoza, op. cit.; H. Pérez González, 
"Estructura de las haciendas públicas municipales", Federalismo y Desa
rrollo, 1995, núm 48, pp. 54-60; R. Nickson, Local Government in Latin 
America, Lynne Rienner, Boulder, 1995; R. Arellano Cadena, "Necesida
des de cambio en las relaciones hacendarías intergubernamentales en 
México", en R. Arel la no Cadena (comp.), México hacia un nuevo federa 
lismo fiscal, Gobierno del Estado de Puebla y Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1996, pp. 121-149; J. Flores Hernández y R. Caballero de la 
Rosa, "Estrategias para transformar la coordinación hacendaría y reno
var el federalismo fiscal", en R. Are llano Cadena (comp.), op. cit., pp. 15 1-

164; J. Sempere y H. Sobarzo, "La descentralización fiscal en México: al 
gunas propuestas", en R. Arel la no Cadena (comp.), op. cit., pp. 165-196; 

L. Aguilar Villanueva, "El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas 
pend ientes", en A. Hernández Chávez (coord.), ¿Hacia un nuevo fede
ralismo?, El Colegio de México y Fondo de Cultura Económica, México, 
1996, pp. 1 09-152; E. Cabrero Mendoza, "Tendencias financieras y es
trategias innovadoras en las haciendas municipales . Una aproximación 
metodológica para su estudio", en E. Cabrero Mendoza (coord.), Los di
lemas de la modernización muniCipal. Estudios sobre la gestión hacendaría 
en municipios urbanos de México, Centro de Investigación y Docencia Eco
nómicas y Miguel Angel Por rúa, México, 1999, pp. 17-102, y E. Cabrero 
Mendoza y A. Carrera, Fiscal Decentralisation and lnstitutional Constraints. 
Paradoxes of the Mexican Case, Documento de Trabajo del CIDE, núm. 85, 
División de Administración Pública, 2000 . 

4. R. García del Castillo, Los municipios en México. Los retos ante el futuro, 
Centro de Investigación y Docencia Económicas y Miguel Angel Por rúa, 
México, 1999, p. 15. 



Con la reforma del artículo 115 de la Constitución, al otor
garse los ingresos inmobiliarios a los municipios, se espera
ba que además de fortalecer su situación financiera, reduje
ran su dependencia de las participaciones federales. 5 En 
palabras del entonces candidato a la presidencia de la repú
blica, Miguel de la Madrid: "La nueva definición de las com
petencias fiscales deberá conseguir importantes metas como 
la protección de las facultades fiscales de los estados y muni
cipios, la disminución de su dependencia respecto de las par
ticipaciones federales, una armonización fiscal nacional que 
no desaliente el esfuerzo fiscal propio, que desafortunadamen
te se ha estado perdiendo, y medidas adicionales para lograr 
un desarrollo fiscal equilibrado entre regiones y entidades del 
país" .6 

Al parecer, el efecto deseado sólo se pudo observar en el 
corto plazo, ya que la recaudación de impuestos municipa
les casi se cuadruplicó en términos nominales para 1984, lo 
que representó un aumento real de 130%. Sin embargo, esta 
tendencia no fue permanente, como se ha señalado en diversos 
estudios. 7 

En relación con los efectos de tales cambios institucionales, 
Ibarra Salazar, Sandoval Musi y So tres Cervantes encuentran 
que mientras que en 1975-1979las participaciones represen
taron en promedio anual para todos los municipios 14% de 
los ingresos totales, para el periodo 1980-1989la cifra·se si
tuó en 51%.8 Además, y controlando por cambios en la fór
mula de asignación la evolución económica y la concentra
ción vertical del ingreso fiscal, muestran evidencia indicando 
que después de 1980 el grado de dependencia de los muni
cipios mexicanos es casi 12 puntos porcentuales mayor que 
en los años previos a la entrada en vigor del SNCF. También 
encuentran que a partir de la modificación del artículo 115, 
la dependencia financiera de los municipios es significa
tivamente mayor. Este último resultado agregado, sin embar
go, no permite discriminar entre regiones específicas. En el 
caso particular de los municipios de la región de la frontera 
norte, Ordóñez Barba encontró que la reforma tuvo efectos 
positivos en la autonomía financiera, aunque de manera di
ferencial.9 Los beneficios fueron sobre todo para los muni-

5. M. Azuela Güitrón, " La hacienda municipal", en La reforma municipal en 
la Constitución, Editorial Porrúa, México, 1986, pp. 153·191 , y R. Orte· 
ga Lomelín, op. cit. 

6. Discurso del 7 de mayo de 1982 ante la Federación de Abogados Mexica
nos, en la Ciudad de México. Cita tomada de M. Azuela Güitrón, op. cit., 
p. 170. 

7. H. Pérez González, op. cit.; L. Aguilar Vil lanueva, op. cit., y R. García del 
Castillo, op. cit. 

8. J.lbarra Sal azar, A. Sandoval M u si y L. Sotres Cervantes, "Participaciones 
federales y dependencia de los gobiernos municipales en México, 1975-
1995, " Investigación Económica, vol. 61, núm . 237, 2001, pp. 25-62. 

9. G. Ordóñez Barba, op. cit. 

cipios que se encuentran en una etapa avanzada de urbani
zación y que cuentan con una población superior a 250 000 
personas; los gobiernosde éstos son fueron capaces de adap
tar sus administraciones para hacer frente a sus mayores atri
buciones fiscales y reforzar la participación de los ingresos 
propios en el erario municipal, reduciendo así su grado de 
dependencia financiera. 

Los estudios relacionados con la dependencia financiera 
municipal, si bien han estudiado el efecto de los cambios ins
titucionales y tratado las diferencias entre los municipios 
urbanos y los rurales, no han abordado las características re
gionales que pueden explicar las variaciones en la dependen
cia.10 Por ejemplo, es interesante notar que los ingresos por 
participaciones representaron en promedio 58% de los in
gresos efectivos ordinarios de los municipios fronterizos com
prendidos en la muestra de este artículo, en tanto que el pro
medio de los 300 municipios incluidos es de 69 por ciento. 

A diferencia de estudios anteriores, en este trabajo se ana
liza la dependencia en las participaciones federales de los 
gobiernos municipales localizados en la región de la fronte
ra norte de México tomando en cuenta las diferencias ins
titucionales de las diversas entidades federativas. 

1 O. E. Cabrero Mendoza e l. Orihuela Jurado, " Finanzas en municipios urba
nos de México . Un análisis de los nuevos retos en la gestión de haciendas 
locales (1978·1998)", Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 17, núm. 1, 
enero-abril de 2002, pp. 175-208, y L. Aguilar Villanueva, op. cit. 
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MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

Y DEPENDENCIA FINANCIERA 

La hipótesis principal de este artículo es que, tomando en 
cuenta los marcos institucionales de cada estado por las 

marcadas diferencias en la dinámica económica, demográ
fica y migratoria, los requerimientos y la demanda de bienes 
y servicios públicos en los municipios fronterizos son mayores 
que los del resto del país. Las limitaciones que sufren los 
municipios fronterizos para responder a tales requerimien
tos son dos: el acuerdo fiscal intergubernamental suscrito 
desde 1980 con el gobierno federal que no permite explotar 
roda su capacidad fiscal, y los modelos de distribución de las 
participaciones federales a los municipios que no contienen 
criterios que reflejen de manera integral las diferencias en
tre la región fronteriza y el resto de los municipios, incluso 
en la misma entidad federativa. Ante tal situación, los gobier
nos municipales de la frontera norte tienen que explotar al 
máximo sus limitadas fuentes de ingresos propios para en
frentar la demanda de infraestructura y servicios públicos. Por 
tal motivo, sería previsible que la ubicación fronteriza de los 
municipios ayudara a explicar las variaciones en dependen
cia financiera entre los municipios mexicanos. 

Para justificar la hipótesis central del artículo, en esta sección 
se revisan análisis que acusan diferencias significativas en la di
námica económica, demográfica y migratoria en la frontera. 

Algunos estudios reconocen que la frontera norte de México 
muestra mayor dinamismo económico que el resto de los 
estados mexicanos e incluso que otras regiones fronterizas.'' 
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MÉXICO: DINÁMICA DEL EMPLEO FRONTERIZO 
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11. P. Ganster, "La reg ión fronteriza entre Estados Unidos y México". Border 
PACT Report, 1988 <http://www.borderpact.org/>. 
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En su estudio sobre la dinámica de la producción estatal, 
Arroyo García destaca que, como resultado de la descentra
lización industrial iniciada en 1985, ha habido una redis
tribución geográfica del crecimiento económico: los estados 
del norte han mostrado mayor dinamismo y, por ende, ma
yor participación en la producción nacional. 12 Por su parte, 
Mendoza Cota y Martínez, y Chamboux-Leroux anotan que 
debido al proceso de apertura comercial mexicana y la inte
gración de esta economía con la estadounidense, hubo un des
plazamiento de la dinámica de empleo de las ciudades cen
trales en México a las ciudades fronterizas. 13 En particular, 
Chamboux-Leroux muestra que "de 1985 a 1998la partici
pación de las entidades fronterizas en la población industrial 
aumentó cerca de 11 puntos porcentuales, mientras que el 
centro perdió casi 1 O puntos". 14 Mendoza Cota encuentra 
evidencia empírica de que la dinámica fronteriza del empleo 
se ha visto influida por economías de aglomeración, contra
rio a lo que, según él mismo y Martínez, sucede en escala na
cional.15 

La gráfica 2 muestra con mayor claridad la diferencia en 
la dinámica del empleo fronterizo. En el periodo que com
prende de 1988 a 1998, el empleo manufacturero de los 37 
municipios colindantes con Estados Unidos creció 138%, en 
tanto que el nacional fue de 60%; en 1988-1993 y 1993-1998 
la cifra de aquéllos duplicó la nacional. De manera similar, 
en 1988-1998 el valor real de la producción manufacturera 
de dichos municipios creció 2.6 veces más que el nacional, 
como se muestra en la gráfica 3. 

La expansión de la industria maquiladora, cada vez más 
articulada al mercado internacional, explica en buena medida 
el crecimiento económico de los ochenta. 16 La gráfica 4 
muestra la evolución creciente del personal ocupado en la 
industria maquiladora de exportación de 1981 a 1999. Si bien 
la tendencia presentada en este sector no discrimina entre la 

12 . F. Arroyo García, "Dinámica del PIB de las entidades federativas de Méxi 
co, 1980-1999 ", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, 
pp. 583-599. 

13. E. Mendoza Cota y G. Martínez, "Giobalización y dinámica industrial en 
la frontera norte de México", Comercio Exterior, México, vol. 49, núm. 9, 
septiembre de 1999, pp. 795-806; J. Chamboux-Leroux, "Efectos de la 
apertura comercial en las regiones y la localización industrial en México", 
Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 2001, pp. 600-609, y 
E. Mendoza Cota, "Specialization, Agglomeration and Urban Manufacturing 
Growth in the Northern Border Cities of Mexico", Journal of Borderlands 
Studies, vol. 16, núm. 2, 2001, 71-83. 

14. J. Chamboux-Leroux, op. cit., p. 607. 
15. E. Mendoza Cota, op. cit., y E. Mendoza Cota y G. Martínez, op. cit. 
16. T. Guillén López, Gobiernos municipales en México: entre la moderniza

ción y la tradición política, El Colegio de la Frontera Norte y Miguel Angel 
Por rúa, México, 1996, y R. Cruz Piñeiro, "Mercado de trabajo y migración 
en la frontera norte: Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo", Frontera 
Norte, vol. 2, núm. 4, 1990, pp . 61-93 . 
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MÉXICO: VALOR REAL DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA 

FRONTERIZA, 1988-1993, 1993-1998 Y 1988-1998 

(TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO) 
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Fuentes: Instituto Naciona l de Estadistica, Geografía e Informática, XII Censo Económico, 
1999; XI Censo Económico 1994 y x Censo Económico 1989. 

ubicada en la frontera norte y la no fronteriza, es clara la pen
diente positiva del empleo maquilador en los municipios 
fronterizos. 

Al estudiar los patrones de aglomeración industrial, Mendoza 
y Martínez hacen notar que durante los ochenta y principios 
de los noventa dos tendencias caracterizan el patrón de lo
calización industrial actual: la primera, el mayor crecimien
to en los estados de la frontera norte, y la segunda, el regis
tro de tasas positivas en la región fronteriza y negativas en el 
resto del país en algunas ramas industriales (textiles, instru
mentos de precisión, auto partes, muebles metálicos y maqui-
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MÉXICO: PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

DE EXPORTACIÓN, 1981-1999 (MILES DE PERSONAS) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica , Geografía e Informática, Estadistica de la 
industria maqui/adora de exportación, var ios números. 

naria y equipo). 17 Consideran que los flujos de inversión 
extranjera a la zona norte en tal periodo generaron cambios 
en la dinámica manufacturera y que se intensificaron las ten
dencias hacia la aglomeración de algunas ramas manufactu
reras con orientación exportadora (automovilística y electró
nica principalmente) . Desde su punto de vista, la reorganización 
sectorial y espacial del empleo en México ha coincidido con 
la cada vez mayor presencia de empresas transnacionales 
orientadas ala manufactura de exportación, como la maqui
ladera. Explican este patrón por el cambio de la demanda del 
mercado interno a la del externo por la pérdida de com
petitividad de las empresas nacionales y debido a que el cen
tro del país experimentó deseconomías derivadas de la exce
siva aglomeración. 

El alto dinamismo demográfico es otra peculiaridad de los 
municipios fronterizos . En tal sentido, Ganster, Marmolejo 
y León, Guillén López, Corona V ázquez y Cruz Piñeiro co
inciden en que la zona fronteriza norte ha registrado una ten
dencia de crecimiento poblacional superior al nacional. 18 En 
opinión de Corona V ázquez la dinámica demográfica la de
termina la evolución de las 1 O grandes ciudades fronterizas: 
Ensenada, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Noga
les, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa 
y Matamoros, cuyo crecimiento demográfico fue de 22.8% 
en 1990-1995 y 17% en 1995-2000, frente a 12 y7 por ciento 
en escala nacionaP 9 (véase la gráfica 5). 

En cuanto a las causas de la dinámica demográfica, Margáin, 
Ganster, Corona V ázquez y Cruz Piñeiro consideran que los 
movimientos migratorios han definido tanto el cuadro de
mográfico como el crecimiento poblacional de la frontera. 20 

Los mexicanos que emigran a Estados Unidos y los que bus
can oportunidades en la frontera misma explican ese patrón 
migratorio. El auge económico y el programa de braceros son 
los factores históricos que explican la fuerza atractiva de la 
población hacia el norte de México. Mientras que esta variable 
se ubica en 34% para los municipios fronterizos, en escala na
cional fue de 18% en 2000. En 24 de los 37 municipios este 
porcentaje supera al nacional; algunos incluso registraron un 

17. E. Mendoza Cota y G. Martínez, op. cit. 
18. P. Ganster, op. cit.; F. Marmolejo y F. León , " La educación super ior en la 

frontera México-Estados Unidos" , Border PA CT Report, 1988 <http:// 
www.borderpact.org>; T. Guillén López, op. cit.; R. Corona Vázquez, "Prin
cipales características demográficas de la zona fronteriza del norte de 
México", Frontera Norte, vol. 3, núm. 5, 1991, pp. 141-156, y R. Cruz 
Piñeiro, op. cit. 

19. R. Corona Vázquez, op. cit. 
20. E. Margá in, " Giobal ización y desarrollo sustentable en la frontera de 

México y Estados Unidos ", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1 O, México, 
octubre de 1999, pp. 871-877; P. Ganster, op. cit.; R. Corona Vázquez, 
op. cit., y R. Cruz Piñeiro, op. cit. 
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MÉXICO : POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS 

DEL NORTE, 1990- 1995, 1995-2000 Y 1990-2000 

(TASAS PORCENTUALES DE CRECIMIENTO) 
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porcentaje superior al fronterizo: Tijuana, Hidalgo, Tecate, 
San Luis Río Colorado, Nuevo Laredo y Reynosa. 

Las dinámicas demográfica y económica, de acuerdo con 
Guillén López, se traducen de inmediato en una mayor de
manda de servicios públicos, que al no ser atendidos se con
vierten en fuente de rezagos sociales y urbanos. 21 Para el caso 
del municipio de Tijuana, Cabrero Mendoza, al comparar 
programas innovadores de gestión pública en municipios 
urbanos, reconoce que su carácter fronterizo le agrega un 
ingrediente especial.22 Sus problemas de finanzas públicas, 
que se asemejan a los de otros municipios fronterizos, es que 
la demanda de infraestructura urbana ha sido m u y intensa, tan
toque todavía prevalecen rezagos importantes en esa materia. 

En relación con la problemática urbana fronteriza, Fuentes 
Flores, Calvo Pontón y Guillén López reconocen la demanda 
adicional por servicios públicos e infraestructura, yen relación con 
el medio ambiente, Mungarayy Calderón consignan los costos 
económicos y sociales en esta materia que requieren la interven
ción del sector público en la zona fronteriza. 23 

De acuerdo con diversos estudios el problema fundamen
tal es la falta de recursos de los gobiernos municipales fron-

21. T. Guillén López, "Gobiernos municipales ... ", op. cit. 
22. E. Cabrero Mendoza, "Los dilemas ... ", op. cit. 
23. C. Fuentes Flores. " El manejo del suelo urbano en las ciudades fronterizas 

mexicanas", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 3, México, marzo de 2001 , pp. 
189-195; B. Calvo Pontón, " La frontera desde una ópt ica histórico-cu ltural", 
Border PACT Report, 1998 <http://www.borderpact.org>; T. Guillén López, 
"Servicios públicos y marginalidad social en la frontera norte", Frontera Norte, 
vo l. 2, núm. 4, 1990, pp. 95-119, y A. Mungaray y C. Calderón, " La econo
mía fronteriza como umbral de una América del Norte de las regiones", Co
mercio Exterior, vol. 51 , núm. 3, México, marzo de 2001, pp. 179-180. 
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terizos. 24 Si bien la dinámica económica en la zona es signi
ficativa, ésta tiene poca influencia en la generación de recursos 
propios y en los que obtienen los gobiernos municipales por 
participaciones federales. Esto se debe a las limitadas facul
tades fiscales y la desvinculación de los criterios de asignación 
de las participaciones con la evolución económica munici
pal. Es por eso que los municipios tienen una limitada capa
cidad de respuesta ante la demanda de servicios públicos e in
fraestructura en la frontera norte. 

La problemática de los municipios fronterizos la resume 
Guillén López: "Los efectos visibles de esta tendencia [el cam
bio en la estructura económica hacia las manufacturas] se 
concentran en el espacio urbano, en la ampliación de sus lí
mites físicos y en la modificación de los usos del suelo. Se 
incrementa también la demanda de servicios públicos, se al
tera su localización, se crean y modifican vialidades e infra
estructura urbana y, sobre todo, se incrementa la exigencia 
de un uso racional y de largo plazo de la planeación y con
trol urbanos. En el escenario del ayuntamiento, el crecimiento 
económico y los cambios de su estructura han transcurrido 
sin una capacidad real de respuesta, tanto por limitaciones 
instrumentales (recursos) como normativas (atribuciones)". 25 

TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS 

Para cuantificar el grado de dependencia se toma el cociente 
de los ingresos provenientes de las participaciones fede

rales por los ingresos efectivos ordinarios. En esta sección se 
presenta la forma en que se constituyen las participaciones 
federales municipales. Los municipios reciben dos tipos de 
transferencias federales: las participaciones y las aportacio
nes. Las primeras son transferencias con límite y discrecio
nales para el gobierno receptor. De conformidad con la Ley 
de Coordinación Fiscal, la cantidad que se asigna a las enti
dades federativas la constituyen siete fondos: el General de 
Participaciones (FGP), el más importante por su cuantía, se 
integra con el20o/o de la recaudación federal participable (RFP); 
las participaciones por impuestos especiales (IEPS); el 
Fondo de Coordinación en Derechos; el resarcimiento por 
las bases especiales de tributación; el impuesto federal 

24. E. Margáin, op. cit., y P Ganster, op. cit. 
25 . T. Gui llén López, "Gobiernos municipales .. ", op. cit., p. 33 . 



sobre tenencia o uso de vehículos; el impuesto federal so
bre automóviles nuevos, y la reserva de contingencia. 26 

Las participaciones federales que reciben los municipios 
deben incluir como mínimo 20% del monto que reciba el 
estado a que pertenecen. Por otro lado, los municipios colin
dantes con la frontera o los litorales por los que se realice 
materialmente la entrada o salida de bienes importados o 
exportados, participarán de 0.136% de la RFP; los munici
pios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice 
físicamente la salida del país de petróleo recibirán 3.17% del 
derecho adicional sobre la extracción de éste, excluyendo el 
derecho extraordinario sobre el mismo. Además, todos los 
municipios deben recibir 100% del Fondo de Fomento Mu
nicipal, constituido con 1 o/o de la RFP. En algunos estados 
también se transfieren a los municipios ingresos por impues
tos estatales. Los criterios para distribuir las participaciones 
entre los municipios de cada estado los aprueban las legisla
turas locales. 

En 1998 una modificación en la Ley de Coordinación Fis
cal instituyó las aportaciones federales. Esta modificación 
implicó la creación del ramo 33 del presupuesto federal. Antes 
de ese año, sin embargo, y por medio de otros ramos presu
puestarios, se otorgaban transferencias condicionadas y con re
ciprocidad que eran negociadas por el gobierno federal con cada 
una de las entidades federativas mediante los convenios de 
desarrollo social. 

Las aportaciones federales representan transferencias con
dicionadas para los estados y los municipios para que se apli
quen en educación básica, normal, tecnológica y de adultos; 
en servicios de salud; en infraestructura social, y en seguri
dad pública. Los municipios reciben dos fondos: el Fondo de 
Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Muni
cipal y el de Fortalecimiento de los Municipios. Los criterios 
de asignación a los municipios se definen en las legislaturas 
locales, tomando como marco de referencia lo establecido al 
respecto en la Ley de Coordinación Fiscal. 

26. R. Arellano Cadena, op. cit., hace una revisión histórica de los modelos de 
reparto de las participaciones federales. Para la mecánica de cálculo 
de los coeficientes véase también M. Ortiz Ruiz, La mecánica de la distri
bución de participaciones en ingresos federales a los estados y municipios 
(un ejemplo numérico), lndetec, Guadalajara, 1996. Para una descripción 
del sistema de transferencias mexicano véase T. Courchene y A. Díaz 
Cayeres, "Transfers and the Nature ofthe Mexican Federation", en M. Giugale 
y S. Webb (eds.), Achievements and Challenges of Fiscal Decentralization: 
Lessons from Mexico, Banco Mundial, Washington, 2000, pp. 200-236. 

METODOLOGÍA 

En este artículo se emplean datos de corte transversal para 
el año 2000 de los 300 municipios mexicanos más repre

sentativos de acuerdo a las estadísticas de finanzas públicas 
estatales y municipales del INEGI. Para efectos del presente 
estudio, se considera fronterizo al municipio que colinde con 
Estados Unidos. De los 300 municipios considerados en la 
muestra, 14 son fronterizos: Mexicali, Tecate yTijuana en 
Baja California; Juárez en Chihuahua; Acuña y Piedras Ne
gras en Coahuila; Aguaprieta, Caborca, Nogales, Puerto 
Peñasco y San Luis Río Colorado en Sonora, y Matamoros, 
Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas. 

El cuadro 1 presenta la descripción de las variables y las 
fuentes de información, y el cuadro 2la estadística descrip
tiva de las variables empleadas en la estimación. La media de 
la variable dependiente en los modelos empíricos (Dep) es 
de 69, con el mínimo registrado para el municipio de Tampico, 
Tamaulipas (25.50), y el máximo de 98.73 para Jonuta, 
Tabasco. 

Con base en el estudio de !barra Salazar, Sandoval Musí 
y Sotres Cervantes, el modelo empírico que se propone in
cluye como variables explicativas del grado de dependencia 
financiera municipal (Dep) la concentración del ingreso fiscal 
municipal (Conc), al producto interno bruto municipal per-
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DEFINICIÓN DE VARIABLES Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL TOTAL DE OBSERVACIONES 

DE LOS 300 MUNICIPIOS SELECCIONADOS PARA 2000 

Variable Descripción Fuente 

Conc,, 

Representa el grado de dependencia en las participaciones federales . Se calculó como el cociente 
de los ingresos por participaciones del municipio i en el estado j por sus ingresos ordinarios 
(impuestos, participaciones, derechos, productos, contribución de mejoras y aprovechamientos). 
Es la concentración de los ingresos por impuestos en el municipio i del estado j. Se calculó 
como el cociente de los ingresos por impuestos en el municipio i y los ingresos municipales 
por impuestos en el estado j. 

Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales 
de México, Aguascalientes, 2001. 
Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales 
de México, Aguascalientes, 2001. 

Es el PIB per cápita del municipio i en el estado j, calculado por medio de ponderación del 
PIB del estado j con el porcentaje que representa el ingreso de la población ocupada en el 
municipio i en relación al ingreso total de la población ocupada del estado j. 

Elaboración propia con base en información del 
INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México 
<http://www. i neg i .gob. mx>. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, Aguascalientes, 2001. 

DTMF,
1 

Variable dicotómica para incorporar la diferencia en dependencia de los municipios 
fronterizos. Toma el valor de uno si el municipio i en el estado j es fronterizo y el valor de 
cero en cualquier otro caso. Los municipios fronterizos en la muestra son: Mexicali, Tecate 
y Tijuana en Baja California; Juárez en Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coa huila; 
Aguaprieta, Caborca, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado en Sonora; y 
Matamoros, Reynosa y Río Bravo en Tamaulipas. 

Elaboración propia. 

DCMF,
1 

Variable dicotómica para incorporar la diferencia en dependencia de cada municipio 
fronterizo. Toma el valor de uno para cada municipio fronterizo i en el estado j y el valor de 
cero en cualquier otro caso. Al tener 14 municipios fronterizos en la muestra, se tienen 14 
variables dicotómicas DCMF . 

Elaboración propia. 

DE,
1 

Variable dicotómica para controlar por diferencias pollticas e institucionales entre los 
municipios de cada estado. Toma el valor de uno si el municipio i pertenece al estado j, y 
cero en cualquier otro caso. 

Elaboración propia. 

cápita (YM), variables dicotómicas para identificar a los 
municipios fronterizos (DTMF, DCMF) y para controlar por 
las diferencias políticas e institucionales a que se enfrentan 
los municipios en sus estados respectivos (DE) Y 

Se espera que la relación entre Dep y YM sea negativa. 
Mayor nivel de ingreso por habitante en el municipio, ceteris 
parí bus, incrementará la recaudación de ingresos propios, en 
particular de impuestos, y como consecuencia se reducirá el 
grado de dependencia en las participaciones federales. Por 
otro lado, se prevé que el municipio que concentre una ma
yor cuantía del ingreso fiscal municipal recaudado en el es
tado (Conc) presente un menor grado de dependencia. 

La variable dicotómica estatal (DE) tiene su fundamento 
en los marcos institucionales, políticos y fiscales de los mu
nicipios según la entidad federativa a la que pertenezcan. 28 

En el ámbito fiscal, por ejemplo, la integración de los fon-

27. J.lbarra Sal azar, Sandoval Musi y Sotres Cervantes, op. cit. 
28. La literatura acerca del efecto de las instituciones fiscales y los aspectos 

políticos ha mostrado evidencia de que tales factores influyen en varia
bles relacionadas con las finanzas gubernamentales. J. Poterba y J. von 
Hagen (eds.), Fiscallnstitutions and Fiscal Performance, Chicago University 
Press y National Bureau of Economic Research (NBER), Chicago, 1999, y G. 
Kirchgassner, "The Effects of Fiscallnstitutions on Public Finance: A Survey 
of the Empirical Evidence", Center for Economic Studies & lfo lnstitute for 
Economic Research, Working Paper Series, núm. 617, 2001. 
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dos de transferencias no es igual en todos los estados. Algu
nos distribuyen, además de los fondos federales, ingresos 
estatales a los municipios. Los criterios de asignación de es
tas transferencias también dependen de cada estado: 84% 
emplea a la población relativa de los municipios como crite
rio de distribución; 52% la recaudación de predial; 45% una 
medida de esfuerzo fiscal con base en los ingresos propios de 
los municipios; 39% distribuye algún fondo en partes igua
les; 42% los derechos de agua, y 29% los ingresos por parti
cipaciones de ejercicios fiscales anteriores para garantizar la 
irreductibilidad en dicho importe. Otros criterios emplea
dos son la extensión territorial del municipio y el grado de 
marginación. 29 Se espera que esta variable marque diferen
cias significativas en la dependencia financiera de los muni
cipios de cada entidad federativa. 

A continuación se explica la hipótesis que se busca pro
bar. Controladas por diferencias en el ingreso per cápita mu
nicipal y en el grado de concentración del ingreso fiscal, las 
variables que identifican a los municipios fronterizos y a las 

29. lndetec, "Criterios de distribución de participaciones federales a munici 
pios de las entidades federativas para 2000", Revista Hacienda Munici
pal, núm. 72, 2000, pp. 66-93, y "Criterios para la distribución de parti 
cipaciones federales a municipios por las entidades federat ivas para 2000", 
Revista Hacienda Municipal, núm. 73, 2000, pp. 84-108. 
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entidades federativas a las que per
tenecen los municipios mexicanos 
contribuyen en forma significativa 
a explicar las variaciones en la de-

C U A D R O 2 

pendencia financiera intermuni
cipal. La identificación de los mu
nicipios fronterizos se realiza de dos 
formas: con la variable dicotómica 
DTMF. (toma el valor de uno para 

1) 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Media 

Dep 69.36 

Conc 0.088 

YM 43 25 1 

Mínimo 

25 .50 

0.0003 

8 028 

Desviación Estadístico Jarque-Bera 
Máximo estándar [probabilidad) 

98 .73 16.50 5.90 
[0.052] 

0.857 0.148 1089.93 
[O 00] 

130 121 21 69 1 71.2 1 
[O 00] todo municipio fronterizo i en el 

estado j, y cero en cualquier otro 
caso) y del grupo de variables DCMF;¡ 
(una variable para identificar a 
cada uno de los 14 municipios 

Notas: (n = 300 observaciones). Dep mide la dependencia fiscal de los municipios; Conc representa la concentración del ing reso 
fiscal del estado recau dado en el municipio; YM captura el PIB municipa l per cápita estimado con base en el ingreso. El estadístico 
de Jarque-B era mide normal idad de las series: la hipótesis nula es de una distribución normal y su p-value [" p-valor": el valor de 
la probabil idad] se registra entre corchetes. 

fronterizos). 
El modelo no restringido en el que se incorpora la varia

ble DTMF , que se denomina modelo 1, considera los efec-
'J 

tos de las variables independientes descritas en los párrafos 
anteriores e identifica a todos los municipios fronterizos con 
una sola variable dicotómica. En este modelo se supone que 
las diferencias en materia de dependencia entre los munici
pios fronterizos y no fronterizos , una vez que se controla por 
las variables independientes, son capturadas por el término 
constante. El modelo se puede escribir como: 

ln (Dep;) = 

~· DE .. + 6 DTMF. + 8ln (YM ) + 1: ln (Conc) +E 
) 1) 1) lj 1) IJ 

[1] 

donde ln representa el logaritmo natural, i = 1, ... , 300 repre
senta el municipio, j = 1, .. . , 31 el estado correspondiente y 
E el término del error. En este modelo, el intercepto de los 

1) 

municipios no fronterizos ubicados en el estado j es igual a 
~,mientras que el de los municipios fronterizos ubicados en 

J 
j es ~· + 6. El intercepto para cada municipio ubicado en un 
estado no fronterizo es igual al del resto de los municipios en 
tal estado, no así para los no fronterizos, ya que la diferencia 
estaría marcada por el parámetro 6. En la medida que 6 sea 
negativa, habrá evidencia de que la dependencia en las par
ticipaciones federales de los municipios fronterizos es me
nor que la de aquellos en la misma entidad federativa fron
teriza. 

Por un lado, si no hubiera diferencia entre el grado de 
dependencia entre municipios fronterizos y no fronterizos, 
entonces el parámetro 6 sería igual a cero. Por otro lado, si 
las diferencias en el marco institucional entre las entidades 
federativas no provocara distintos grados de dependencia 
municipal, entonces ~ 1 = ~2 = ... = ~3 1 • Éstas serían las restric
ciones en los parámetros para probar la hipótesis de trabajo 
a partir del modelo l. Constituyen, de hecho y usando la ter-

minología de la inducción estadística, los valores de los pará
metros poblacionales bajo la hipótesis nula. La hipótesis al
ternativa sería que 6 fuera diferente de cero y que las ~fue
ran diferentes. El modelo restringido incorpora los valores 
de los parámetros poblacionales bajo la hipótesis nula: 

[2] 

El modelo no restringido en el que se incorporan las va
riables para identificar a cada municipio fronterizo (DCMF;), 
denominado modelo 2, incorpora un intercepto diferente 
para cada municipio de la frontera norte, aunque mantiene 
el supuesto de que los parámetros de las variables YM y Conc 
son iguales para los municipios de la muestra. Este modelo 
se escribe como: 

ln (Dep;¡) = 
~¡ DE;¡ + 6; DCMF;¡ + 8ln (YM;) +1: ln (Conc;) +E;¡ [3] 

Siguiendo la interpretación de Hsiao, en relación con los 
modelos de efectos fijos con datos de panel, la variable dico
tómica DCMF; captura los efectos de aquellas variables que 
se omiten en ei modelo y que son específicas para cada mu
nicipio fronterizo. 30 El intercepto para los municipios no 
fronterizos que pertenecen al estado j será igual a~. , en tan-

J 
toque para el municipio fronterizo i en el estado j será igual 
a~¡ + 6;. El conjunto de restricciones en los parámetros que 
conforman la hipótesis nula a partir del modelo 2 son: que 6; 
sea igual a cero para los 14 municipios fronterizos y que ~ 1 = 
~2 = ... = ~3 1 • Tales restricciones nos indican que no hay dife
rencia en el grado de dependencia de cada municipio fron-

30 . C. Hsiao, Analys1sof Panel Data, Econometric Society Monographs, Cambridge 
Universi ty Press, Cambridge, 1999 . 
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terizo con el resto de municipios y que tampoco hace dife
rencia el marco institucional de los mismos en sus respecti
vos estados. Incorporando estas restricciones en el modelo 
2, conduce al modelo restringido de la expresión 2. 

Para probar la hipótesis central del artículo se construyó 
el estadístico F = [(SSER -SSEu)IJJ / [SSEu /(N-K)], donde SSEu 
representa la suma de cuadrados de los errores del modelo 
no restringido y SSER representa la suma de cuadrados de los 
errores del modelo restringido, J es el número de restriccio
nes, N el número de observaciones y K el número de pará
metros que se estiman en el modelo no restringido. Este es
tadístico fue calculado para probar las restricciones de los 
parámetros tanto a partir del modelo 1, como del modelo 2. 

Aunque con la variable DE se está controlando por dife
rencias estatales en el marco institucional, la variable DCMF 
puede captar las diferencias políticas e institucionales de los 
municipios que no se incluyen en la especificación 3. La afi
liación poi ítica del gobernador en turno y de los presidentes 
municipales , la composición de los congresos locales y la rea
lización de elecciones son factores políticos que pueden in
fluir en el desempeño financiero de los gobiernos municipales. 
El esfuerzo fiscal es otro factor que puede influir en el grado 
de dependencia, y que no está incluido de modo explícito en 
el modelo. 31 Ceteris paribus, si un municipio incrementa la 
tasa de algún impuesto, se esperaría que aumentaran sus in
gresos propios y que se redujera la dependencia. 

31. Definido por R. Musgrave y P. Musgrave, Public Finance in Theory and 
Practice, McGraw-Hill, Tokio, 1980, y empleado empíricamente por Y. Badu 
y S. Li, "Fiscal Stress in Local Government: A Case Study of the Tri-cities 
in the Commonwealth ofVirginia", TheReviewofB/ack Political Economy, 
vol . 22, núm. 3, 1994, pp. 5-17, y T. Mercer y M. Gilbert, "A Financia! 
Condition lndex for Nova Scotia Municipalities", Government Finan ce 
Review, octubre de 1996, pp. 36-38, como el cociente de los ingresos ob
servados por impuestos y el ingreso por impuestos si se fijara la tasa 
estándar de éstos. Es equivalente al cociente de la tasa observada de im
puesto y la tasa estándar de éste. 
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RESULTADOS 

Da do que la varianza de los errores entre las diferentes sec
ciones cruzadas puede ser heteroscedástica, se presentan 

los resultados calculados con la matriz de Newey-West robusta 
a autocorrelación y heteroscedasticidad. El cuadro 3 contiene 
los resultados de las estimaciones. El modelo 1 presenta una 
variable dicotómica para todos los municipios fronterizos (14 
en la muestra). En forma individual, esta variable no resulta 
estadísticamente significativa. Esto muestra evidencia de que 
el grado de dependencia financiera de los municipios fron
terizos -y esto se aplica a los 14 incluidos- no es diferente 
de aquel que observan los municipios no fronterizos ubica
dos en la misma entidad federativa. 

El grado de dependencia financiera municipal resultó con 
una relación inversa y significativa tanto con el ingreso per 
cápita municipal, como con la concentración del ingreso fis
caL Los resultados muestran una relación fuerte y consistente 
que se aprecia en los tres modelos estimados, entre la depen
dencia y este par de variables independientes. 

Los 31 parámetros calculados que corresponden a las va
riables dicotómicas de estado (DE) para los modelos 1 y 2 no 
se presentan en el cuadro 3 por limitaciones de espacio. Bas
te mencionar que para el modelo 1la mayor fue DE

4 
con un 

valor de 5.99 y desviación estándar de 0.56 y la menor resultó 
DE13 con un valor de 5.28 y desviación estándar de 0.56. En 
el modelo 2la mayor fue DE4 con un valor de 5.93 y desvia
ción estándar de 0.53 y la menor resultó DE

2 
con un valor de 

5.07 y desviación estándar de 0.58. 
Para probar la hipótesis de que las variables dicotómicas 

de estados, y por tanto el marco institucional, desempeñan 
un papel importante en el grado de dependencia de los mu
nicipios, se presenta inicialmente la prueba de Wald para to
dos los parámetros de las variables dicotómicas de los esta
dos . Se reporta en la línea DE (WALD) el estadístico resultante: 
de 31.15 para el modelo 1 y de 31.02 para el modelo 2, am
bos rechazando la hipótesis nula de que los parámetros de las 
variables DE son iguales entre sí. Dicho de otra forma, el marco 
institucional a que se enfrentan los municipios en sus respec
tivas entidades genera diferencias significativas en relación 
con su grado de dependencia financiera. 

Para probar la hipótesis básica a partir del modelo 1 en [1] , 
con relación al modelo restringido en [2], se debe probar en 
forma conjunta que O es igual a cero y que los parámetros de 
las variables dicotómicas de estado son iguales entre sí. En el 
mismo cuadro 3 aparece el valor del estadístico F de prueba 
que toma en cuenta las sumas de cuadrados de los errores de 
las ecuaciones restringida y no restringida . En la línea Fcalc 
se indica que el estadístico calculado es 6.83, lo que rechaza 

- • - • : ·- -·-·~- .;;..- ..... :¡,:- .. ~~~1~~:"'"~.,...... ......... ~~~ ---~ ~-""-~·~· ·- '' .... 

_::_. ~·->::·":~·;~- ::_.·. . : ·. . .. 



C U A D R O 3 

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES 

Municipio Modelo 

n fronterizo 1 

e 

In (YM) - 0.15' 
(O 05) 

In (Conc) - 0.07' 
(0.01) 

DCMF
1 

Mexicali 

DCMF 2 
Teca te 

DCMF3 
Tijuana 

DCMF
4 

Ciudad Juárez 

DCMF 5 
Acuña 

DCMF
6 

Piedras Negras 

DCMF7 
Agua Prieta 

DCMF8 
Caborca 

DCMF9 
Nogales 

DCMF
10 

Puerto Peñasco 

DCMF 11 
San Luis Río Colorado 

DCMF 12 
Matamoros 

DCMF
13 

Reynosa 

DCMF 14 
Río Bravo 

DTMF 0.04 
(O 09) 

DE (WALD) 31.15' 
[0.00] 

SSE 7.26 
Estadístico Fcalc 6.83 ' 
R' ajustada 0.61 
D.W. 2 03 

Modelo 
2 

- 0.14' 
(O 04) 
- 0.08' 
(0.0 1) 
045' 

(O 22) 
0.19 

(O 22) 
049' 

(O 22) 
- 0.27' 
(O 05) 
0.01 

(0.06) 
0.18' 

(O 06) 
- 0.06' 
(O 02) 
- 0.17' 
(0.02) 
0.16' 

(O 02) 
- 0.56' 
(0.02) 
0.06' 

(O 02) 
0.23 ' 

(O 12) 
0.20' 

(0.12) 
0.06 

(O 11 ) 
No 

31.02 ' 
[O 00] 
6.53 
5.77' 
0.63 
1.92 

Modelo 
restringido 

6.78' 
(0 45) 

- 0.25' 
(O 04) 

- 0.02' 
(0.01) 

No 

No hay DE 

13.23 

0.36 
1.37 

Notas: las variables están definidas en el cuadro 1. Fcalc = [(SSE,- SSE,)/J] 1 [SSE, 1 (N 
K)[. donde ssE, representa la suma de cuadrados de los errores del modelo no restringido; 
SSE, representa la suma de cuadrados de los errores del modelo restringido; J son las 
restricciones; N es el número de observaciones, y K es el número de parámetros 
estimados en el modelo no restringido . Se compara el estadístico Fea le con una F con 
[J, (N-K)] grados de libertad. Se indica con los supra ín dices a, by e para el rechazo de 
H0 a 1, 5 y 1 O por ciento, respectivamente. DE (WALD) se refiere a la prueba de hipótesis 
de que todas las DE son iguales entre sí. Las desviaciones estándar están calculadas por 
la matriz de varianza-covarianza de Newey-West 

la hipótesis nula con un 1 o/o de significancia (los valores crí
ticos son cerca de 1.46 y 1.35, respectivamente). El rechazo 
de la hipótesis nula de que las ]-restricciones son verdaderas 
implica que las variables dicotómicas de municipios y de es
tado deben estar presentes para explicar las variaciones en 
dependencia financiera entre los municipios mexicanos. 

Usando ahora los resultados del modelo 2, que incorpo
ran una variable dicotómica para cada municipio fronteri
zo, el valor del estadístico F es de 5. 77, rechazando de nuevo 
la hipótesis nula correspondiente con 1% de significancia. 
Esto significa que la reducción en la suma de errores al cua
drado de 13.23 en el modelo restringido a 6 .53 en el mode
lo 2 es significativa desde el punto de vista estadístico. Por 
tanto, las consideraciones regionales e institucionales y es
tatales son relevantes en la explicación de las variaciones en 
la dependencia financiera municipal. 

Los resultados de ambos modelos sugieren que el grado 
de dependencia financiera difiere según su localización re
gional (frontera en este caso) y el marco institucional de cada 
municipio en su entidad federativa. 

CONCLUSIONES 

La hipótesis central del artículo fue que tanto la ubicación 
fronteriza de los municipios como el marco institucional 

de cada entidad federativa influyen en forma significativa para 
explicar las variaciones en el grado de dependencia financiera 
municipal. Por las diferencias en la dinámica económica, 
demográfica y migratoria, se esperaría que los municipios 
fronterizos presenten un grado de dependencia menor en 
relación con los no fronterizos. 

La metodología seguida permitió encontrar evidencia de 
que tanto las variables que identifican a los municipios como 
las que consideran el marco institucional a que se enfrentan 
al pertenecer a determinada entidad explican las variaciones 
en la dependencia financiera municipal. Esta evidencia tie
ne implicaciones de política relacionadas con el funciona
miento del federalismo fiscal mexicano. En municipios como 
los ubicados en la frontera norte, donde por la evolución 
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No sólo se requiere descentralizar 

el gasto, sino también el ingreso 

fiscal, para que los municipios 

fronterizos tengan herramientas 

para responder con mayor 

flexibilidad y eficacia 

a las demandas de su región 

económica, la dinámica demográfica y los flujos migratorios 
excesivos se requieren acciones y decisiones para promover 
la autonomía financiera . La falta de autonomía para influir 
en los ingresos fiscales del gobierno municipal ha resulta
do en un rezago importante en los servicios públicos deman
dados por el sector productivo y la población. Si bien es cierto 
que la frontera se enfrenta a una situación peculiar, también 
hay otras regiones que no tienen la capacidad de respuesta ante 
las demandas de los sectores económicos y la ciudadanía. 
Identificar tales regiones y averiguar si enfrentan limitacio
nes puede ser objeto de posteriores estudios. Lo que el caso 
fronterizo evidencia es la imperiosa necesidad de replantear 
la distribución de las funciones de recaudación entre los di
ferentes ámbitos de gobierno. Los gobiernos locales requie
ren facultades fiscales para poder responder a las necesida
des de sus regiones, así como tener la facultad y suficiente 
flexibilidad para modificar tasas de impuestos y enfrentar las 
demandas de servicios públicos. Tales modificaciones, si bien 
pueden requerir aprobación e iniciativas del Congreso de la 
Unión, las instrumentan los gobiernos estatales y municipa
les. El problema es ampliar las facultades de estas instancias. 

La principal contribución de este artículo es que se pre
senta evidencia empírica que ayuda a obtener una visión re
gional e institucional sobre el fenómeno de la dependencia 
financiera de los gobiernos municipales, aislando caracterís
ticas comunes de ciertas entidades en la región norte del país. 
En particular, estos resultados pueden ilustrar la necesidad 
de aplicar políticas gubernamentales orientadas a que los 
gobiernos municipales en la frontera norte tengan faculta-
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des para responder a los requerimientos de servicios públi
cos e infraestructura en su región. 32 

La opción de ampliar las potestades tributarias de los go
biernos municipales ha sido analizada en diferentes estudios, 
como Merino y Diaz Cayeras y McLure. 33 Otra forma de 
aumentar los recursos de los gobiernos fronterizos, para que 
tengan capacidad financiera de enfrentar la demanda por 
servicios públicos, es modificar los criterios de distribución 
de las participaciones federales, incluyendo variables que 
midan la dinámica económica y los flujos migratorios. Los 
inconvenientes de esta opción, sin embargo, son dos: el pri
mero es que, si bien los gobiernos municipales tendrían más 
recursos en sus tesorerías, aumentaría su dependencia finan
ciera y esto podría causar incentivos por reducir su esfuerzo 
fiscal; el segundo es que cualquier modificación en los crite
rios de reparto traería como consecuencia que haya munici
pios que registren un aumento en la cuantía de recursos por 
participaciones, los ganadores, y otros que experimenten el 
efecto contrario. Para darle viabilidad política a una propues
ta de esta naturaleza es necesario instrumentar un mecanismo 
compensatorio para los municipios que resulten perjudicados. 

De acuerdo con la postura adoptada en este artículo, re
sulta más conveniente la alternativa de descentralización de 
los ingresos fiscales. Retomando la recomendación de Zepeda 
Miramontes, no sólo se requiere descentralizar el gasto, sino 
también el ingreso fiscal, para que los municipios fronteri
zos tengan herramientas para responder con mayor flexibi
lidad y eficacia a las demandas de su región. 34 Si ambas co
sas suceden, es predecible que mejore la rendición de cuentas 
y la responsabilidad fiscal y se reduzca el grado de dependencia 
de los gobiernos municipales en la región. 

Una ruta para ampliar este artículo consiste en construir 
e incluir en los modelos estimados variables independientes 
de control para las diferencias políticas y de esfuerzo fiscal 
entre los municipios mexicanos. Otra podría ser la prueba de 
hipótesis particulares para averiguar si cada municipio fron
terizo tiene un grado de dependencia menor en comparación 
con los municipios no fronterizos, tanto del propio estado como 
de otras entidades. (9 

32. T. Guillén López, "Gobiernos municipales ... ", op. cit., argumenta que la 
problemática enfrentada por los gobiernos municipales de la frontera norte 
no sólo los ha motivado a reclamar el incremento de transferencias, sino 
también a que se reconozcan nuevas potestades fiscales y de mayor ca
pacidad de decisión, esto es, mayor autonomía financiera. 

33. G. Merino, "Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas", Gaceta de 
Economía ITA M, número especial: una agenda para las finanzas públicas 
en México, primavera de 2001, pp. 145-185, y A. Diaz Cayeras y C. 
Mclure, "Tax Assignment ", en M. Giugale y S. Webb (eds. ), op cit., pp. 
177-199. 

34. E. Zepeda Miramontes, op. cit. 
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Distorsiones de la política de precios 

de la gasolina en la frontera norte 
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La demanda de gasolina en la frontera norte de México re
presentó en el año 2000 alrededor de 9% del total nacio

nal. 1 Aunque su participación es relativamente baja con re
lación al tamaño de todo el mercado, la disminución de sus 
ventas resulta alarmante, toda vez que de 1997 a 2000 pro
media una reducción anual de 5% pese a que la economía 
fronteriza creció alrededor del mismo porcentaje en ese periodo. 
La gráfica 1 presenta el ajuste descendente de las ventas. 

G R A F 1 CA 1 

MÉXICO: VENTAS DE GASOLINA EN LA FRONTERA NORTE, 

1997-2001 (MILES DE METROS CÚBICOS) 

enero junio enero junio enero junio enero junio enero junio 
1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 

Fuente: Pemex, Onexpo. 

1. Este artículo se basa en un estudio realizado entre mayo de 2001 y enero 
de 2002, razón por la cual no se hace referencia alguna a las disposicio
nes de 2002 acerca de la política de precios de la gasolina Magna en la 
f rontera norte. 



El principal factor a considerar para explicar la contrac
ción de este mercado es la razón de precios de la gasolina en
tre las ciudades fronterizas homólogas de México y Estados 
Unidos, toda vez que el combustible mexicano se encareció 
hasta 62% más que el estadounidense durante todo el periodo. 

El presente estudio busca evaluar el efecto de la política 
de precios de la gasolina en la frontera norte en la demanda 
del combustible, toda vez que los residentes de la zona son 
más sensibles a esos diferenciales que el consumidor mexi
cano no fronterizo. Asimismo, se postula que si el diferen
cial de precios induce más viajes a Estados Unidos para sur
tirse de gasolina, entonces aumenta la probabilidad de 
aprovechar el viaje para la compra de otros artículos comer
ciales, comportamiento que afectaría al comercio minorista 
del lado mexicano. Se presenta una metodología para cal
cular este efecto colateral y se obtienen algunos datos pre
liminares. 

En la sección siguiente se presentan las políticas de pre
cios de la gasolina en el decenio de los noventa y la evolución 
de los precios relativos de este combustible en México y Es
tados Unidos. En la tercera sección se describen las meto
dologías que se emplearon para evaluar el efecto de los dife
renciales de precios en la demanda de gasolina y en los servicios 
comerciales en la frontera norte. La primera consiste en un 
modelo econométrico de la demanda de gasolina para cada 
una de las seis zonas en que se subdivide la frontera norte de 
México; la segunda es un estudio de campo del que se deri
vó un modelo que pronostica la probabilidad de adquirir ar
tículos estadounidenses en función del número de viajes a ese 
país para surtir gasolina, lo que se denomina la hipótesis de 
la gasolina como gancho. En la cuarta sección se presentan los 
principales cálculos o resultados, y en la última se sintetizan 
las principales conclusiones y se presentan los comentarios 
finales. 

ANTECEDENTES 

La política de precios de la gasolina en la frontera norte ob
serva dos regímenes muy marcados en el decenio de los 

noventa. En el primero, de 1991 a 1995, se establecieron seis 
niveles de precios distintos, según la zona fronteriza consi
derada. La zona la incluye a Tijuana, Rosarito yTecate; la lb 
cubre Mexicali, González Ortega y San Luis Río Colorado; 
la II representa a Nogales; la III corresponde a Ciudad Juárez 
(incluye la frontera con el estado de Chihuahua); la IV incluye 
a Nuevo Laredo, Ciudad Acuña y Piedras Negras, y por úl
timo la V cubre Reynosa y Matamoros. La política consistió 
en mantener los mismos precios de las gasolinas que la ciu-

dad fronteriza estadounidense, lo que equivalía a indizar el 
precio al de las gasolinas en Texas y California, así como al 
tipo de cambio. 2 

Sin embargo, la depreciación y volatilidad cambiaría de 
finales de 1994 hizo que esta política de precios resultara cla
ramente desfavorable para los residentes de la frontera nor
te, por lo que las autoridades decidieron cambiarla. A partir 
de febrero de 1995los precios de la gasolina Magna, Premium 
y del dísel en la frontera se desligaron de los precios del sur 
de Estados Unidos y se estableció una política de precios 
únicos para todo el país. (Las diferencias de precios observadas 
resultaron de las distintas tasas de IVA propias de cada zona.) 
La vigencia de esta política de precio único fue útil para los 
consumidores mexicanos durante casi dos años. Pero en 1997 
una clara tendencia deflacionaria del precio internacional de 
la gasolina provocó el incremento sostenido de su precio en 
México con respecto al de Estados Unidos, como se mues
tra en la gráfica 2. 

De esta forma, si en 1997 el precio de las gasolinas en 
México superaba al de las ciudades fronterizas de Estados 
Unidosenapenas8%, para 1998 subióa26%,a44%en 1999 
y hasta 62% en el año 2000. 3 El encarecimiento de la gaso
lina mexicana fue mayor en las ciudades colindantes con Texas 
que en las de la frontera con California. 

Como sería de esperar, semejante incremento afectó con 
severidad las ventas del sector. De hecho, como se observa en 
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MÉXICO: PRECIO RELATIVO DE LAS GASOLINAS 

EN LA FRONTERA NORTE, 1993-2001 (PMEX/PUSA) 
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Fuente: Pemex, Onexpo. 

2. Rubén Ha ro y José Luis lbarrola, "Cálculo de la elasticidad precio de la de
manda de gasolina en la zona fronteriza norte de México", Gaceta de 
Economía, año 6, núm. 11, México, 1999. 

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Coordinación de Políticas de Pre
cios, Política de precios de la gasolina Magna en la frontera norte, mimeo., 
México, 2001. 
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el cuadro 1, las ventas de cada zona en 2001, último año con
siderado en este estudio, fueron de 17 a 28 por ciento me
nores a las de 1997, año en el que se dispara el precio relati
vo (la contracción promedio es de 19.7 por ciento). 

Estas comparaciones consideran el efecto del crecimien
to de la población y la actividad económica. Así, por ejem
plo, si se supone que el crecimiento en la demanda de gaso
lina de la frontera norte debió al menos igualar las ventas de 
las demás regiones del país (hay que recordar que la activi
dad y la población crecieron más en esta zona) si no hubiera 
ocurrido este cambio en los precios relativos, entonces la re
ducción promedio llegaría hasta 32 por ciento. 

Más aún, el efecto de este fenómeno en la rentabilidad de 
los expendedores de gasolina es todavía mayor si se conside
ra que en esos años se eliminó el principio de territorialidad 
de la franquicia Pemex, lo que incrementó en 26% las esta
ciones de servicio entre 1994 y 2000. En otras palabras, la ex
pansión de la capacidad instalada al menudeo coincidió con 
un desplome de la demanda. 

METODOLOGÍA 

Mercado de gasolina 

e on respecto alas distorsiones que la política de precio úni
co de la gasolina pudo haber causado en la frontera nor

te, la hipótesis básica del estudio es que el crecimiento en el 
diferencial de precios de la gasolina entre México y Estados 
Unidos afectó las ventas del combustible en el primero; esto 
una vez que se aísla el efecto de variables como el nivel de ac
tividad económica en la frontera. 

A fin de separar el efecto parcial de los precios relativos, 
se especifican modelos econométricos, con base en las meto-

dologías estándar 4 de demanda de gasolina para cada subzona 
de la frontera norte. 

El modelo estimado se expresa como: 

In V;,= ~o+ ~ 1 ln (PR) + ~2 ln (RM¡ , ) + ~3 ln (PO ;, ) 

+ ~4 (Vi(r-l l) + L opi + e;, 
[ 1] 

donde V;, son las ventas de gasolina en la región i en el mes t, 

en miles de litros por mes;5 V iü- l l es el rezago en un mes de 
esa variable; PR;, es el precio relativo de la gasolina expresa
do en pesos por litro de la región i de México entre el precio 
de la región i en Estados Unidos , en el mes t. RM. son las re-

11 

muneraciones promedio pagadas al personal ocupado en la 
industria maquiladora para el correspondiente estado de la 
región i, en el mes t, en pesos de 1994 y PO;, es la población 
ocupada en la industria maquiladora de exportación en la 
región i, en el mes t, en personas.6 Por último, las variables 
D . representan variables dicotómicas para capturar el efecto 

J 
estacional, y e. es una variable aleatoria. 

1( 

Los precios de Estados Unidos se expresan en pesos por 
litro, utilizando el tipo de cambio a la venta promedio del mes. 
Las remuneraciones y la población ocupada en la industria 
maquiladora son variables ficticias que pretenden capturar 
el nivel de actividad económica de la frontera . 

Se emplean ecuaciones log-lineal o de elasticidad constan te 
por su ventaja interpretativa. Además se especifican rezagos 
de tipo Koyck para capturar la dinámica en el ajuste de la de
manda ante cambios en precios relativos y actividad econó
mica. De esta forma, la elasticidad precio de corto plazo está 
dada por el coeficiente ~ 1 , mientras que la de largo plazo por 
~ 

1
1 ( 1- ~ 4) . Por último, el método de estimación empleado es 

el de mínimos cuadrados ordinarios, considerando informa
ción mensual de enero de 199 3 a mayo de 200 l. 

C U A D R O 1 

VARIACIÓN PORCENTUAL ACUMULADA POR TIPO DE GASOLINA Y ZONA FRONTERIZA, 1997-2001 

Tijuana Mexicali Nogales Juárez Nuevo Laredo Reynosa Total 
zona 1a zona 1b zona 11 zona 111 zona IV zona V fronterizo 

Magna - 16.7 -20.8 -28.4 - 17.0 -27.3 - 19.0 - 19.7 
Prem ium 243. 1 494.2 248 .9 45.6 119.2 128.8 245 .9 
Total 4.1 - 5.5 -22 .1 - 15 .7 - 23 .9 - 15.9 -9 .5 
Crecim iento de las ventas 

de gasolina en el resto del pa ís 22.5 22 .5 22.5 22 .5 22 .5 22.5 22.5 
Pérdida de crecimiento por el 

diferencial de precios 18.4 28 .0 44.6 38 .2 46.4 38.4 32 .0 

Fuente: cálculos propios con base en información de Onexpo y Pemex. 
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4. Para una revisión formal sobre el tema 
se pueden consultar, entre otros, Luis 
Phlip, Applied Consumption Analysis. 
North Holland, 197 4; Jack Johnston 
y John DiNardo, Econometrics Meth
ods, McGraw Hi ll, Estados Unidos, 
1997, y Hal R. Varían, lntermediate 
Microeconomics, Norton, Estados 
Unidos, 1987. 

5. La información proviene de Pemex 
<http ://www.pemex.com>, Banco 
de Información y Dirección de Re
laciones Públicas. 

6. La información proviene de INEGI 

<http ://www.inegi.gob.mx>, Ban
co de Información Económica . 



Para evaluar el efecto de la política de precio único y en 
consecuencia de la ampliación del diferencial de los precios 
de la gasolina entre México y Estados Unidos, se calculan las 
funciones de demanda y se prueba estadísticamente que el 
precio relativo de la gasolina entre ambos países tiene en 
efecto una relación inversa con la cantidad de gasolina de
mandada en cada subzona de la frontera norte. Después se 
estiman las elasticidades de corto y largo plazos para calcu
lar el incremento porcentual que ocurriría si en algún año base 
(2000 por ejemplo) los precios de las gasolinas en la fronte
ra norte fueran exactamente los mismos que los del vecino 
estadounidense. Es decir, si se hubiera regresado a la políti
ca de indizar los precios de la gasolina a los de las ciudades 
estadounidenses colindantes de la franja fronteriza. La ven
taja de usar el modelo en lugar de tan sólo restar los prome
dios mensuales en cada régimen de política de precios (1993 
a 1995 contra 1995 a 2001) es que mediante el cálculo con 
las elasticidades se aísla el efecto de variables de ingreso, po
blación y estacionalidad. 

Comercio minorista 

El posible efecto sobre el comercio minorista es más difícil 
de estimar ya que, en general, no se ha probado de forma direc
ta si la compra de gasolina en Estados Unidos incrementa otras 
compras en sus ciudades hasta sustituir servicios comerciales en 
México, lo que se denomina hipótesis del producto gancho. 

De esta forma, primero se prueba si la evidencia es con
sistente con la hipótesis del producto gancho, y después, en 
caso de serlo, se calcula la reducción de la demanda derivada 
de ventas del comercio minorista en Estados Unidos como 
consecuencia de homologar el precio de las gasolinas de ambos 
países. La información necesaria para estos ejercicios proviene 
de un estudio de campo sobre los hábitos de compra de ga
solina y otros productos de México o Estados Unidos de las 
familias residentes en la frontera norte. El estudio de campo 
buscó determinar la frecuencia con la que los habitantes de 
nuestras principales ciudades de la frontera norte compran 
gasolina en Estados Unidos, así como calcular la estructura 
del gasto de las familias de estas ciudades y el lugar de compra 
(México o Estados Unidos) en las categorías más competi
das de comercio al menudeo. 

Con esta información es posible verificar mediante la es
tadística si el hecho de que residentes mexicanos compren ga
solina en Estados Unidos propicia que adquieran otras mer
cancías ahí, y obtener cálculos directos de la percepción de 
los habitantes de estas ciudades fronterizas acerca de su pro
bable reacción ante una homologación de precios de la ga
solina en ambos lados de la frontera. 

El estudio se realizó en tres plazas fronterizas: CiudadJuá
rez, Tijuana y Reynosa. Se aplicaron 1200 cuestionarios entre 
ell2 y el22 de mayo de 200 l. La unidad muestra! fue la vi
vienda, siempre que se contara con al menos un vehículo. El 
muestreo se cumplió en tres etapas; en la primera se realizó 
un muestreo aleatorio simple de áreas geoestadísticas bási
cas (AGEB), en la segunda se escogieron aleatoriamente 
manzanas dentro de cada AGEB y por último se realizó un 
muestreo sistemático de viviendas en cada manzana. Con 
un nivel de confianza de 95%, la muestra garantiza un error 
no mayor a 5% en los resultados de cada ciudad, y noma
yor a 2.8% en los resultados para el agregado de las tres ciu
dades. 

El cuestionario se elaboró para obtener el perfil socio
económico de la familia, los datos demográficos de los agen
tes que deciden dónde comprar gasolina y otros productos, 
el número de viajes a la ciudad estadounidense colindan
te, el gasto promedio en gasolina y en otros productos tí
picos del comercio minorista, el lugar donde compran y su 
percepción acerca de su reacción más probable en caso de 
que los precios de la gasolina se indizaran a los de Estados 
Unidos. 

Como se muestra más adelante, del estudio de campo se 
deduce que las decisiones de compra siguen procesos jerár
quicos, es decir, el consumidor selecciona primero la marca, 
en este caso el país donde compra, y después el volumen? En 
consecuencia, se busca verificar la validez estadística de la 
hipótesis gasolina como gancho mediante una regresión logís
tica que permita estimar la probabilidad de que una familia 
sea "compradora frecuente" en Estados Unidos como función 
de los hábitos de compra de gasolina. En símbolos, 

~~ ;X; 
e ' 

P(y = 1/ x,B) = Lf\;x; 

l+e ; 

[2] 

En aras del rigor, conviene apuntar que la ecuación 2 puede 
obtenerse de manera formal por medio de una función in
directa de utilidad sujeta a una variable aleatoria por medio 
de una distribución de probabilidad doble exponencial. 8 

La variable y toma el valor de uno si la familia en cuestión 
es compradora frecuente de artículos de consumo ofrecidos 

7. Véase P. Guadagni y J. Little, "A Logit Model of Brand Choice Calibrated 
On Scanner Data", Marketing Science, vol. 2, núm. 3, verano de 1983. 

8. La demostración se puede co nsul tar en Moshe Ben -Akiva y Steven 
Lerman, Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Trave/ 
Demand, Massachusetts lnstitute ofTechnology Press, Cambridge, Mass., 
1985. 
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por el comercio minorista de Estados Unidos, y cero si no lo es. 
Las variables independientes, denominadas)\, más impor
tantes para el propósito del estudio son aquellas relaciona
das con las compras y los viajes de los residentes de la fronte
ra norte que se surten de gasolina en Estados Unidos. Además, 
se incluyen variables que permiten aislar otros indicadores 
importantes, como el ingreso, el número de vehículos, la edad, 

el país de trabajo y otras. 
De esta forma, la estimación de la ecuación 2 da evidencia 

que apoya la hipótesis gasolina como gancho en el caso de que 
los parámetros asociados con la frecuencia de viajes para 
surtir gasolina en Estados Unidos y el gasto en ese combus
tible de ese país sean positivos, una vez que se controlan el 
resto de las variables relevantes. También, el método de va
riables instrumentales permitió abordar la posible simul
taneidad de la relación entre la compra frecuente de artí
culos de consumo en Estados Unidos y el hábito de cargar 
gasolina en este país. 

Si la evidencia es consistente con la hipótesis descrita arri
ba, entonces se procede a estimar directamente la posible 
reducción del gasto en artículos de consumo en Estados 
Unidos a partir de la reducción del consumo y los viajes para 
surtir gasolina en ese país que consideran los residentes de la 
frontera norte. La estimación para las tres ciudades conside
radas en el estudio viene dada por: 

[3] 

donde 11C* es la reducción toral en el gasto erogado en Esta
dos Unidos por las familias de los tres municipios considera
dos, 8 es la fracción de viviendas con al menos un vehículo del 

1 

municipio i en el toral de los tres municipios considerados,~ 
es la proporción de familias compradoras frecuentes en Esta
dos Unidos, r; es la reducción en el gasto en Estados Unidos 
como consecuencia de la indización de los precios de la gaso
lina en la frontera norte, g; es el gasto que erogan en Estados 
Unidos las familias del municipio i que compran frecuente
mente en ese país y V es el total de viviendas en la región de los 
tres municipios que cuentan con al menos un vehículo. 

El paso final fue expandir los resultados del estudio de 
campo y las estimaciones que se derivan de éste al resto de las 
ciudades fronterizas. La expansión se realizó con base en el 
número de viviendas que cuentan con automóvil registradas 
en el Censo de Población y Vivienda de 2000. Las ciudades 
que se consideraron, aparte de las tres del estudio, son Rosa
rito, Teca te, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Acuña y Pie
dras Negras. 
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RESULTADOS 

Mercado de gasolina 

La especificación de los modelos de demanda de gasolina 
fue en general satisfactoria con relación a los signos de los 

coeficientes, la significancia individual y conjunta de las va
riables , así como del ajuste del modelo. De la misma mane
ra, una vez establecidos el efecto estacional y el componente 
dinámico de la ecuación, se realizaron los cálculos del esta
dístico h de Durbin, para probar autocorrelación, recha
zándose la hipótesis de autocorrelación de los errores. Los 
principales resultados de los cálculos por subzona se comentan 
enseguida. 

El cálculo del modelo de gasolina para la región de Tijuana 
(la) muestra un ajuste de 87%, y las variables resultaron 
estadísticamente significativas a 5o/o, con excepción de la 
variable ventas del periodo anterior, que lo es a 10% . El va
lor de la h de Durbin (1.28) prueba que no existe autoco
rrelación de los errores. De manera conjunta, las variables del 
modelo son estadísticamente significativas. 

En el caso de la demanda de la región de Mexicali (lb), se 
observa un ajuste muy bajo, ya que sólo 24% de la variación 
de las ventas de gasolina se explica por el modelo de regre
sión. Sin embargo, de manera tanto individual como con
junta, los coeficientes calculados por el modelo resultaron 
estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin 
(2 .82) prueba que no existe autocorrelación de los errores. 

La estimación del modelo de gasolina para la región de 
Nogales (II) muestra un ajuste alto, ya que las variables pre
cios relativos, población ocupada de la industria maquiladora 
y ventas de un periodo anterior explican 8 5o/o de la variación 
de las ventas de gasolina. Además los coeficientes, de mane
ra individual y conjunta, resultaron estadísticamente signi
ficativos. El valor de la h de Durbin (- 4.03) prueba que no 
existe autocorrelación de los errores. 

Las variables precios relativos, remuneraciones medias del 
personal ocupado en la industria maquiladora, estacionalidad 
y ventas de un periodo anterior explican cerca de 80% de la 
variación de las ventas de gasolina en la región de Ciudad 
Juárez (III). Además los coeficientes, de manera individual 
y conjunta, resultaron estadísticamente significativos. El valor 
de la h de Durbin (- 2.86) prueba que no existe autocorre
lación de los errores. 

Las variables precios relativos, personal ocupado en la 
industria maquiladora, estacionalidad y ventas de un perio
do anterior explican 68% de la variación de las ventas de ga
solina en la región de Nuevo Laredo (IV). Además los co
eficientes, de manera individual y conjunta, resultaron 



estadísticamente significativos. El valor de la h de Durbin (
l. 99) prueba que no existe autocorrelación de los errores. 

El77% de la variación de las ventas de gasolina en la región 
de Reynosa (V) se explica por las variables precios relativos, 
personal ocupado en la industria maq uiladora, estacionalidad 
y ventas de un periodo anterior. Además los coeficientes, de 
manera individual y conjunta, resultaron estadísticamente 
significativos. El valor de la h de Durbin (- 2.91) prueba que 
no existe autocorrelación de los errores. 

En el cuadro 2 se presentan las estimaciones de las elasti
cidades precio de corto y largo plazos de la demanda de ga
solina por subzona, así como el tiempo que la demanda tar
daría en absorber 50% de un cambio de precios. El rango de 
valores muestra comportamientos muy diversos en cada 
sub región fronteriza, y las regiones donde históricamente los 
diferenciales de precios son menores -las zonas del oeste
también tienen menores elasticidades de corto y largo pla
zos que las de las regiones del este, donde los diferenciales son 
mayores. Así, las elasticidades de largo plazo son menores a 
0.2 en valor absoluto en la zona oeste de la frontera norte, pero 
mayores a la unidad en casi todas las subzonas del este de la 
franja fronteriza. 

Con base en dichas elasticidades se calculó el efecto del 
diferencial de precios sobre las ventas de gasolina. Es decir, 
cuál sería la demanda de gasolina en el año 2000 si los pre
cios fueran iguales a los de las ciudades fronterizas de Esta
dos Unidos. 

El resultado de dicho cálculo arroja que para el año 2000 
la demanda en este escenario de homologación sería de 
3 500 millones de litros. Al comparar dicho resultado con 
los 2 579 millones de litros vendidos en dicho año, se ex
plica que la falta de homologación de precios repercutiera 
en poco menos de 1 000 millones de litros en el año 2000, es 
decir, 40% de las ventas observadas. 

Comercio minorista 

Con respecto al efecto en el comercio minorista fronterizo, 
se presentan primero las principales estimaciones del estu
dio de campo en estos aspectos y, después, se describe la ve
rificación de hipótesis y los cálculos de la consecuencia final 
sobre el comercio minorista en el caso de homologación de 
los precios de las gasolinas. 

En mayo de 2000, el ingreso familiar promedio de las 
unidades entrevistadas fue de 6 840 pesos mensuales y la 
mediana de 5 000 pesos. Alrededor de 37% de los entrevis
tados eran empleados, 29% trabajaban en el sector informal 
y casi 12% eran obreros. La proporción de las personas que 
trabajaban en Estados Unidos fue de 10%, aunque existe m u-

C U A D R O 2 

FRONTERA NORTE DE MÉXICO: ESTIMACIÓN DEL MODELO 

DE DEMANDA DE GASOLINA POR SUBZONA 

Número de meses 
Elasticidad Elasticidad que la demanda 

de corto de largo tarda en absorber 50% 
Región plazo plazo de un cambio de precios 

la -0.119 -0 .131 0.29 
lb -0.104 -0.170 0.74 

- 0.238 - 1.500 3.33 
111 -0 .107 - 0.856 5.18 
IV -0.410 - 1.696 2.51 
V - 0.240 - 1.044 2.66 

Total frontera norte 1.43 

Fuente: cálculos propios a partir de la especificación econométrica de la demanda. 

cha dispersión por ciudad porque en Tijuana 15% trabaja
ba en Estados Unidos mientras que en Reynosa apenas lo hacía 
un 2 por ciento. 

El60% de los entrevistados declaró que cruza alfado 
americano una vez por semana, casi 30% lo hace dos o tres 
veces y el resto más de cuatro. En promedio, el número de 
cruces en el periodo examinado fue de dos por semana. 

De estos viajes, 30% tenía como principal motivo com
prar gasolina en Estados Unidos, mientras que 21% era para 
surtir el mandado, 20% para ir a trabajar y el resto para acti
vidades como esparcimiento, estudio y otras. Pero, de nue
vo, no existe un patrón único, yaqueen Tijuanasólo en 16% 
de los casos el principal motivo fue surtir gasolina en Esta
dos Unidos, mientras que en Reynosa representó 43% y en 
Ciudad Juárez 36%. Los resultados son compatibles con el 
hecho de que el precio de la gasolina en California es mayor 
que el de Texas, por lo que la desventaja de las gasolineras era 
mucho menor en Tijuana que en CiudadJuárez y Reynosa. 

Por vehículo, el gasto promedio era de alrededor de 215 
pesos semanales, con una mediana de 190 pesos. De este mer
cado, 45% del gasto en gasolina se erogaba en Estados Uni
dos, y 55% correspondió a las gasolineras mexicanas. De 
hecho, 32% de los vehículos surtía gasolina sólo en Estados 
Unidos, 53% sólo en México y 15% alternó ambos lados de 
la frontera. 

Con respecto al gasto en las categorías donde más com
piten los comercios minoristas de México y Estados Unidos 
(alimentos, bebidas, tabaco, ropa y otros), la familia promedio 
gastaba alrededor de 3 300 pesos mensuales, 78% de los cuales 
se gasta en México y 22% en las ciudades fronterizas de Es
tados Unidos, lo que da un promedio mensual de 726 pesos 
en artículos comprados directamente en establecimientos de 
ese país. 
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De hecho, la distribución de los gastos revela con claridad 
dos grupos, el de aquellos que no van a los comercios de Es
tados Unidos y el de quienes lo hacen con alguna frecuencia . 
Así, el llamado grupo de compradores en Estados Unidos re
presentaba 50% de las familias de Ciudad] uárez con un gasto 
promedio de 1 079 pesos mensuales; 7 1% de las familias de 
Reynosa con un gasto promedio de 1 243 pesos, y 55% en 
Tijuana con un gasto de 1 141 pesos al mes. En otras pala
bras, la distribución del gasto en Estados Unidos es en apa
riencia bimodal; en un extremo se tienen las familias que por 
costos de transporte o transacción no acceden al mercado es
tadounidense, mientras que, por el otro, están las que sella
man "compradoras frecuentes en Estados Unidos" con gas
tos promedio muy similares dentro del grupo. 

Para verificar estadísticamente la hipótesis de la gasolina 
como gancho conviene tomar en cuenta la aparente discon
tinuidad de la distribución del gasto mensual en el comer
cio de Estados Unidos. Así, en lugar de tratar de predecir el 
gasto como función de la decisión sobre dónde comprar la 
gasolina, se modela la probabilidad de que una familia sea 
compradora en Estados Unidos o no sea compradora en Estados 
Unidos como función sobre las decisiones de dónde comprar 
gasolina, que corresponde a la regresión logística especifica
da en la ecuación 2 de la sección de metodología. 

El cuadro 3 muestra la regresión entre la variable dico
tómica comprador en Estados Unidos y las principales varia
bles relacionadas con el merca-

do con frecuencia en los comercios de ese país. Esta evidencia 
sugiere que el diferencial de precios entre ambos tipos de ener
géticos contribuye a desplazar el comercio mexicano. 

También se realizaron ejercicios para tratar de tomar en 
cuenta la pro bable simultaneidad entre el hecho de ser com
prador en Estados Unidos y la decisión de cruzar para surtir 
gasolina en aquel país. Básicamente, en estas versiones se 
buscó crear instrumentos para las variables independientes 
de cruces y gasto mensual en gasolina en Estados Unidos con 
base en el resto de las variables exógenas del modelo, y en una 
segunda etapa utilizar los cálculos que resultan de la regre
sión de estas variables con sus instrumentos en la ecuación 
2. Sin embargo, puesto que los cálculos no varían de modo 
significativo, se reportan sólo los cálculos máximos verosímiles. 

De los resultados de la regresión se puede concluir que si 
el gasto en gasolina en Estados Unidos aumenta 50 pesos, la 
proporción de familias compradoras en Estados Unidos crece 
2%. Más importante, si las familias cruzan una vez más en 
promedio con el fin de surtir gasolina, entonces la propor
ción de ese tipo de familias compradoras en Estados Unidos se 
eleva en 6%. Obviamente, si añaden un nuevo viaje y gastan 
más en el mes, la probabilidad se incrementa todavía más. Así, 
se puede concluir que la evidencia es consistente con el he
cho de que mientras mayor es el incentivo de comprar gaso
lina en Estados Unidos, mayor la probabilidad de volverse 
comprador de otros artículos en ese país. 

do de gasolina más el número 
de cruces fronterizos totales. 
Conviene aclarar que se con
troló por edad y escolaridad del 
jefe de familia, número de per-

C U A D R O 3 

sonas que trabajan o estudian 
en Estados Unidos, gasto total 
mensual (como variable ficticia 
de ingreso) y efecto fijo de la ciu
dad (Tijuana, Reynosa o Juárez) , 
pero por razones de espacio es
tos coeficientes no se muestran. 

Como se puede apreciar, los 
coeficientes de las variables de 
interés son positivos y signifi
cativos. Esto indica que efecti
vamente las familias que gastan 
másengasolinaenEstados Uni
dos y cruzan más veces el puen
te para surtirse del combustible 
tienen mayor probabilidad de 
ser las que terminan compran-
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ESTIMACIÓN DEL MODELO DE FAMILIAS MEXICANAS FRONTERIZAS COMPRADORAS FRECUENTES 

EN ESTADOS UNIDOS ' 

Consumo semanal 

de gasolina en Estados Unidos 
Número de veces que cruza 

el puente para surtir gasolina 

Número de veces que cruza 
el puente por cualquier motivo 

Observaciones 
Cox y Snell R2 

Nagelkerke R2 

Proporción de casos donde el modelo 
discrimina co rrectamente 

Coeficientes 

0.0015 

0.2298 

0.0685 
623 

0.133 
0.178 

65.70% 

Estadístico 

de Wald 

3.9574 

4.0811 

1.912 

Incremento 

de la probabílidad de comprar 

en Estados Unidos si aumenta en 
50 pesos el gasto en gasolina 

1.94' 

5.90' 

1.80' 

1. El modelo controla a su vez variables como edad, escolaridad, si algún miembro de la familia trabaja en Estados Unidos, si algún 
miembro de la familia estudia en Estados Unidos, gasto total y municipio de residencia, pero para ahorrar espacio no se presentan 
los cálculos para estas variables. 
a. Incremento de la probabilidad de hacerse comprador frecuente en Estados Unidos si aumenta el gasto semanal en gasolina en 
50 pesos. 
b. Incremento en la probabilidad de hacerse comprador frecuente en Estados Unidos si se incrementa en un cruce el promedio 
de cruces semanales para surtir gasolina en Estados Unidos. 
c. Igual que la nota anterior pero sin considerar el motivo del cruce. 



Para responder la pregunta de qué tan grande es esta des
viación del gasto hacia el comercio de Estados Unidos se 
pidió a las familias que viajan a ese país para comprar ga
solina que consideraran el escenario hipotético de que las 
gasolinas mexicana y estadounidense costaran siempre lo 
mismo, y que revelaran la reacción más probable en sus de
cisiones de cuánto gastar en Estados Unidos. Con base en 
las respuestas se calibró la ecuación 3, que calcula la reduc
ción del gasto en comercio estadounidense en el caso de una 
indización plena de los precios de la gasolina de México a los 
de Estados Unidos. 

Los parámetros necesarios para los cálculos se derivaron 
directamente del estudio de campo, y se muestran en el cua
dro 4. Así, por ejemplo, el parámetro r; indica la reducción 
porcentual en el gasto en Estados Unidos que prevén las fa
milias (entre 20 y 35 por ciento),~ corresponde a la propor
ción de familias compradoras en Estados Unidos, que como se 
mencionó varía entre 50 y 70 por ciento dependiendo del mu
nicipio, y g; es el gasto promedio en Estados Unidos de este 
tipo de familias, poco más de 1 100 pesos mensuales. 

Si se interpreta la reducción del consumo en Estados Uni
dos como un incremento paralelo de la demanda en estable
cimientos comerciales en las ciudades fronterizas de Méxi
co, entonces, de acuerdo con los cálculos, de indizarse los 
precios de la gasolina de la frontera norte de México a los de 
las ciudades fronterizas de Estados Unidos, el incremento en 
la demanda del comercio al menudeo en México sería del 
orden de los 60 millones de pesos mensuales en estas tres ciu
dades, esto es, 717.6 millones anuales o un valor presente de 
poco más de 535 millones de pesos en los próximos 15 años 
(con una tasa de descuento de 5%). 

Por último, expandiendo estos resultados a las principa
les 1 O ciudades fronterizas ya especificadas en la sección de 
metodología, el incremento en las ventas anuales del comercio 

al menudeo fronterizo en caso de cerrar la brecha de los pre
cios de la gasolina es del orden de 1 281 .3 millones de pesos, 
lo que significa una derrama a valor presente de 13 852.6 mi
llones de pesos a 15 años. 

El incremento en las ventas del comercio al menudeo fron
terizo como consecuencia de indizar los precios de la gasoli
na alcanzaría entonces 5. 5% sobre sus niveles registrados en 
el último censo económico. 

CONCLUSIONES 

M ediante la construcción de modelos econométricos de 
la demanda de gasolina en seis regiones fronterizas, se 

calculó que, al menos para el año 2000, el encarecimiento de 
la gasolina mexicana como producto de la política de precios 
de Pemex ocasionaba una pérdida de ventas por alrededor de 
1 000 millones de litros al año, 40% con relación a las ven
tas observadas en el año 2000. 

Del estudio de campo se desprende que la brecha desfa
vorable en los precios de la gasolina ocasiona que más de un 
tercio de las familias cruce la frontera para cargar combusti
ble. Además, las familias que más cruzan la frontera para surtir 
gasolina en Estados Unidos tienen mayor probabilidad de en
trar en el grupo de las familias compradoras frecuentes en ese 
país. Esta relación es consistente con el hecho de que la ga
solina se considere un producto gancho, es decir el consumo 
por gasolina en Estados Unidos induce una externalidad po
sitiva en la demanda de otros artículos de consumo. Por úl
timo, el efecto de la reducción del consumo derivado de la 
brecha de precios no es modesto; de acuerdo con los cálcu
los, se ubica en alrededor de 1 300 millones de pesos anua
les, lo que por sí solo representa un incremento de 5.5% en 
las ventas del comercio minorista en esta región. ~ 

C U A D R O 4 

ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL GASTO TOTAL EN ESTADOS UNIDOS POR LOS RESIDENTES DE TIJUANA, CIUDAD JUÁREZ Y REYNOSA 
EN EL ESCENARIO DE INDIZAR EL PRECIO DE LA GASOLINA DE LA FRONTERA NORTE AL DE ESTADOS UNIDOS 

Ciudad 

Juárez 
Reynosa 
Tijuana 
Total 

Viviendas que 
cuentan con 
un vehículo 

propio 

45 
13 .8 
41 .2 

100.0 

Fuente: cá lculos propios . 

Fracción de las 
familias 

compradoras en 
Estados Unidos 

50.3 
70 .9 
54 .5 
55.3 

Reducción en el gasto en 
Estados Unidos a consecuencia 
de la indización de los precios 

de la frontera norte 

25.4 
31.3 
20 .0 
13.5 

Gasto mensual en Reducción de 
Estados Unidos de las gastos tota les 
familias compradoras (millones de pesos 

frecuentes mensuales) 

1 078 .9 24.5 
1 242 .9 15 .1 
1 141 .2 20 .2 
1 130.6 59.8 
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La mayor parte de los estudios recientes sobre la dinámica 
regional de la industria manufacturera de M éxico se ha 

orientado a analizar los cambios en el patrón de localización, 
el pro ceso de convergencia regional y los efectos de las 
externalidades estáticas y dinámicas sobre la demanda de tra
bajo, o bien las consecuencias de la liberalización comercial 
en el crecimiento regional y la productividad. 1 Parece haber 
consenso en que desde mediados del decenio de los ochenta 
se ha presentado en M éxico un cambio en el patrón de loca
lización industrial y en la dinámica del crecimiento regional, 
asociado al mercado externo, en particular al proceso de in
tegración económica con Estados Unidos. 

En general se pueden identificar tres modelos de desarrollo 
industrial en los estados de la frontera norte mexicana. a] El 
modelo maquilador, de industrialización incompleta, carac
terizado por establecimientos de ensamble, intensivo en traba-

1. P. Krugman y R. Livas, Trade Policyand the Third World Metropolis, Nationa l 
Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper, núm. 4238, Cambridge, 
diciembre de 1992; Gerardo Esquive!, "Convergencia regional en México, 
1940-1995", El Trimestre Económico, núm. 264, octubre-diciembre de 1999; 
Eduardo Mendoza y Gerardo Martínez, "Un modelo de externalidades para 
el crecimiento manufacturero regional", Estudios Económicos, vol. 14, núm. 
2, julio-diciembre de 1999; Cuauhtémoc Calderón y Eduardo Mendoza, 
"Determinantes regionales de la maquila de exportación en la frontera 
norte", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 3, México, marzo de 2001; Gordon 
H. Hanson, RegionaiAdjustmentto TradeLiberalization, NBER, Working Paper, 
núm. 4713, 1994; Enrique Hernández La os, La productividad y el desarro
llo industrial en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1985, "Ten
dencias recientes de la productividad industrial en México", Investigación 
Económica, UNAM, octubre-diciembre de 1991, y F. Brown y L. Domínguez, 
"The Dynamics of Productivity Performance in Mexican Manufacturing: 
1984-1990", Developing Economies, septiembre de 1994. 



jo, en la mayoría de los casos de escasa calificación, y sin inte
gración importante con proveedores locales, ubicado sobre 
todo en las ciudades fronterizas (Tijuana, Ciudad Juárez, 
Mexicali, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Matamoros). b] El modelo de inversión extranjera 
directa (IED), basado en la relocalización internacional de em
presas trasnacionales que aprovechan las ventajas competiti
vas locales, generan algunos encadenamientos industriales y 
compiten en el mercado mundial. e] El modelo de conglome
rados de empresas que surgen de la reconversión de estableci
mientos nacionales y mixtos que utilizan nuevas tecnologías 
y formas de organización del trabajo. Ambos se localizan en 
ciudades intermedias de los estados fronterizos (Hermosillo, 
Chihuahua, Torreón, Saltillo, MonterreyyTampico). 

En este trabajo se presenta un breve análisis del compor
tamiento regional de la industria en los estados de la fronte
ra norte: las políticas de crecimiento y el comportamiento del 
empleo, los salarios y la productividad en 1970-1998. El 
propósito es identificar los principales cambios que se han 
presentado en la dinámica de la industria de la región para 
definir algunos elementos de política de crecimiento indus
trial en el marco de una agenda bilateral entre México y Es
tados Unidos. 

POLÍTICA DE CRECIMIENTO Y NUEVA 

GEOGRAFÍA INDUSTRIAL 

El entorno nacional 

La economía mexicana estuvo cerrada a la competencia in
ternacional por un largo periodo durante el cual se conso

lidó un modelo de crecimiento industrial muy concentrado 
alrededor de la Ciudad de México y otros centros de menor 
importancia relativa. Desde finales del decenio de los cuaren
ta hasta mediados de los ochenta prevalecieron altos niveles 
arancelarios y un riguroso sistema de licencias de importación 
que, junto con la sustitución de importaciones, generaron un 
sesgo importante de las empresas hacia el mercado interno. 

Durante esos años se produjo un acelerado proceso de 
industrialización y urbanización que cambió de manera con
siderable la estructura económica y la participación de los 
sectores en el PIB . Sin duda, el rasgo más destacado del pe
riodo es el crecimiento de la industria manufacturera, en 
particular la maquiladora en los estados del norte, con base 
en flujos externos de inversión y una estrategia gubernamental 
pasiva de industrialización fronteriza. 

La estabilidad finalizó hacia el inicio de los setenta debi
do sobre todo a la disminución del ritmo de crecimiento de 

la inversión privada y los persistentes desequilibrios macro
económicos. No obstante, el ritmo de crecimiento prome
dio se mantuvo en 6% anual, con una creciente inversión 
pública orientada a compensar la escasa participación del sec
tor privado. 2 

Las políticas de los últimos decenios del siglo pasado, aun
que no tuvieron una orientación estrictamente territorial, 
motivaron cambios importantes en la localización de las 
empresas y dieron lugar al surgimiento de nuevos polos de 
crecimiento. Como se dijo, el crecimiento de la industria 
maquiladora de exportación (IME) y la apertura a la IED con
tribuyeron al desarrollo del sector manufacturero en las re
giones del norte, mientras que la restructuración de los pro
cesos productivos y el uso de nuevas tecnologías permitieron 
la consolidación de empresas con ventajas competitivas lo
cales en algunos estados del país. 

El sector manufacturero nacional incrementó su papel en la 
estructura económica a partir de la estrategia de liberalización 
comercial, por lo que es necesario definir no sólo las ramas in
dustriales más destacadas del país, sino también su localización 
y dinámica específica en el territorio. En el comportamiento 
espacial de la industria manufacturera que se presenta como 
resultado de la evolución general del nuevo patrón de desarro
llo, destacan algunos cambios importantes que conviene tener 
en cuenta al evaluar el crecimiento regional. 

En primer lugar, los estados del norte tuvieron un papel muy 
dinámico debido al auge de la IME y a la IED con una marcada 
especialización sectorial. La llamada industrialización de la 
franja fronteriza del norte del país es resultado de la segmen
tación de procesos productivos y de los cambios en la división 
técnica internacional del trabajo.3 Las empresas que partici
pan en este modelo industrial forman parte de un régimen de 
integración vertical rígido en que la empresa líder determina 
la estructura de costos y las características del proceso de pro
ducción. Las maquilado ras en México se caracterizan por su 
escasa integración con la economía nacional.4 

2. Enrique Hernández Laos, "Tendencias recientes ... ", op. cit. 
3. Esta forma de industrialización se considera incompleta, dado que sólo tiene 

efectos de corto plazo, es decir, en el empleo y la balanza de pagos. Incluso 
en el largo plazo puede traer consecuencias nocivas en los sistemas produc
tivos locales. Por ello, en este trabajo se denomina industrialización bastarda 
o incompleta, ya que la maquila como tal forma parte de una relación je
rárquica en que la empresa dominante ejerce un control vertical. Un pro· 
ceso integral de industrialización prevé la inclusión de empresas locales en 
un sistema productivo más amplio, en donde existen diversas externalidades, 
entre las que destacan los efectos de la tecnología. 

4. J.Grunwa ld y K. Flamm, La fábrica mundial. El ensamble extranjero en 
el comercio internacional, Fondo de Cultura Económica, México, 1991, 
y C. Calderón y Raúl A Ponce, "Demanda de trabajo de la industria 
maquiladora en Ciudad Juárez", Comercio Exterior, vol . 51, núm. 4, Méxi
co, abril de 2001 . 
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En segundo se presenta un proceso de industrialización 
vinculado a la IED en ciudades intermedias cercanas a la 
frontera (Hermosillo, Chihuahua, Torreón, Saltillo-Ramos 
Arizpe, Monterrey) que se caracteriza por el establecimiento 
de nuevas empresas de mayor tamaño, más intensivas en 
capital, orientadas principalmente al mercado externo (au
tomóviles y partes eléctricas y electrónicas), las cuales re
quieren trabajo especializado, utilizan mejores tecnologías, 
generan mayor valor agregado nacional y tienen importantes 
encadenamientos industriales. 

En tercer lugar se establecen grupos de empresas locales 
en ocasiones agrupadas en conglomerados industriales con 
formas de organización vertical y horizontal y que integran 
diversos tipos de actividad. Surgen en el ámbito local y son 
resultado de inversiones de capital nacional o extranjero. 

En el plano nacional se han desarrollado importantes ac
tividades manufactureras asociadas a la industria petrolera 
debido al descubrimiento y la explotación de grandes yaci
mientos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Esta condición 
contribuyó a la expansión de la química y la petroquímica y 
tuvo importantes efectos positivos en lo macroeconómico. 5 

Otro rasgo de la industrialización emergente es la amplia
ción de las actividades manufactureras en el centro del país. 
Este crecimiento se explica sobre todo por una renovación 
importante de la estructura industrial por medio de IED y 
maquila, junto a procesos de reconversión de actividades tra
dicionales con ventajas competitivas locales (textiles, indus
tria del cuero, muebles), así como por su posición geográfi
ca en el nuevo entorno de América del Norte. 

Finalmente, la declinación de las actividades manufac
tureras en la región central es un aspecto decisivo en la 
reconfiguración territorial de la industria manufacturera na
cional. No obstante, hay evidencia de que en los últimos 
años hubo procesos de reconversión en empresas industria
les que amortiguaron dicho comportamiento. 

La industria maquiladora de exportación 

y la sustitución de importaciones 

La serie de mutaciones que ha experimentado la economía 
mexicana en los últimos 40 años ha posibilitado la inte
gración de la frontera norte a la dinámica nacional. Du
rante esos años la economía del país transitó de un modelo 
de industrialización fundado en la sustitución de impor
taciones a otro basado en el crecimiento de las exportacio
nes manufactureras. 

5. Cuauhtémoc Calderón," Boom petrolero y endeudamiento externo: el 
caso de una economía pequeña", Investigación Económica, UNAM, ene
ro-marzo de 2002. 
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De este modo, el proceso de industrialización orientado 
hacia dentro tuvo límites espaciales precisos y no tocó a la fran
ja fronteriza norte. Sus frutos en términos de empleo y bien
estar nunca englobaron a la población que habitaba esa zona. 

El espacio económico de la frontera norte no se integró ni 
formal ni realmente al proceso de industrialización nacional; 
ha carecido tanto de una estructura productiva sólida que ge
nere empleos, como de un mercado amplio que suministre pro
ductos nacionales a precios competitivos.6 En ese periodo la 
zona registró un fuerte crecimiento de flujos migratorios y ele
vados índices de desempleo y marginación. 

La expansión de la IME comenzó en mayo de 1965 con la 
puesta en marcha del Programa de Industrialización de la Fron
tera (PIF), pensado para crear empleos por medio de la loca
lización de plantas maquiladoras dedicadas a ensamblar y 
transformar insumas estadounidenses en un régimen de im
portación temporal. Con ello en la franja fronteriza se origi
nó un modelo de industrialización incompleta derivado en 
esencia de los cambios de la integración vertical de la grandes 
empresas transnacionales y de las modificaciones de la división 
técnica internacional del trabajo. Es decir, se desarrolló un 
modelo de montaje manufacturero (o maquilador), autárquico, 
cuyo dinamismo depende de factores externos y se centra en 
estrategias específicas de las empresas transnacionales que 
buscan minimizar sus costos salariales. La maquila, en última 
instancia, no es más que una relación técnica y productiva con 
el control vertical de la empresa líder,? que tiene el monopo
lio del poder tanto del mercado del bien como de la compa
ñíasubcontratista.8 En la práctica éste es un rasgo estructural 
propio del modelo de industrialización bastardo, al margen de 
la generación de maquila de que se trate.9 

A finales de los sesenta se generalizó el modelo maquilador 
en toda la franja fronteriza y a partir de 1972 comenzó a exten
derse al resto del país. Con la generalización de este modelo se 
empezó a desarrollar en México una estrategia de crecimiento 

6. De hecho, el débil tejido productivo de la franja fronteriza estaba consti
tuido por actividades agrícolas de riego (algodón, trigo, sorgo), ganadería 
y brotes incipientes de industrias alimentaria, ligera y metal metálica, ade
más de cierta presencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. 

7. La empresa líder controla los precios, las especificaciones técnicas y has
ta el proceso de producción de la compañía contratista. Por ejemplo, aqué
lla puede fijar el precio del bien final, delimitar la región de distribución e 
imponer las compras ligadas a otros bienes. Véase Cuauhtémoc Calde
rón, " L'i ndustrie de Sous-traitance et le développement economique: le 
cas du Mexique", Les Cahiers de L'association Tires-Monde, núm. 5, abril 
de 1989; "lnnovation et développement", Journées Jeunes Chercheurs 
sur le Développement, Bordeaux, 1989. 

8. Jean Ti role, Théoriedel'organisation industrie/le, tomos 1 y 11, Economica , 1988. 
9. La maquila de exportación puede ser de primera, segunda o tercera ge

neraciones. Jorge Carrillo y Redi Gomis, "Los retos de las maquiladoras 
ante la pérdida de competitividad", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, 
México, abril de 2001 . 



hacia afuera basada en mano de obra barata y no calificada y 
subordinada a las transnacionales, en las que la aplicación de la 
política industrial del gobierno prácticamente no tiene cabida. 

Modelo exportador e industrialización incompleta 

Durante la llamada década perdida de los ochenta, el gobierno 
de México adoptó gradualmente reformas estructurales orien
tadas al mercado y las privatizaciones por medio de las cua
les se flexibilizaron los precios y las tasas de interés. Se libe
ralizaron los flujos del comercio internacional, primero con 
la entrada de México al GATT y luego, con el Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte (TLCAN). La política 
activa de industrialización anterior simplemente se sustitu
yó por una estrategia de promoción de la IED, que benefició 
en gran medida a la instauración del modelo de industriali
zación incompleta (o maquilador) en todo el país . 

En esta fase el país fincó su industrialización en las expor
taciones manufactureras (de las maquilado ras y el resto de la 
industria), apoyado en la transnacionalización creciente de 
la economía: la IME, las transnacionales, las grandes compa
ñías mexicanas y los conglomerados de empresas. El gobier
no desplegó así una política pasiva de administración de costos 
que atrajo IED y en la que las transnacionales establecieron 
capacidad instalada como parte de su estructura productiva 
internacional. Se consideró que con ello se reactivaría la pro
ducción y el empleo y se encadenarían los procesos produc
tivos de aquéllas a los de las empresas nacionales. 

Si bien es indudable el éxito de esa política en términos 
de aumento de las exportaciones, no se puede decir lo mis-

mo en cuanto a la capacidad de arrastre del sector exportador, 
en particular la industria maquiladora que está muy poco 
encadenada a la economía nacional. 10 El auge exportador 
se concentró en pocas industrias, por lo que no trajo con
sigo efectos positivos en el empleo, las remuneraciones y el 
bienestar de la población. De hecho la estrategia adoptada 
es en cierta medida adversa para la industria pequeña y 
mediana y ha puesto en evidencia la falta de un política in
dustrial moderna, adecuada a los cambios de la economía 
internacional. 

En el corto plazo, la maquilización de la frontera norte 
ha tenido resultados positivos en la balanza de pagos y en 
el empleo, pero en el largo término ha repercutido de ma
nera negativa en su débil tejido, integrado por actividades 
agroindustriales, de industria ligera y metalúrgica. Más aún, 
el desarrollo del modelo maquilador se ha convertido en un 
factor de desindustrializacion de la zona fronteriza. 

De hecho, la expansión de la IME en los últimos dos de
cenios se explica por los siguientes factores: la cercanía geo
gráfica de los estados de la frontera norte con el mercado de 
Estados Unidos; las economías externas de especialización que 
se destacan en ciertas entidades fronterizas; el costo relativa
mente bajo de la mano de obra; la disponibilidad de insumas 
y servicios de Estados Unidos; y, a partir de 1994, las reglas 
de origen del TLCAN. 

En términos de coyuntura, la crisis macroeconómica de 
finales de 1994 afectó de manera significativa el desempeño 
de la IME en cuanto al nivel de empleo, el número de esta-

1 O. En promedio sólo integra 2% de insumos de origen nacional. 
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blecimientos y las horas hombre trabajadas . Asimismo, cabe 
señalar que las crisis sexenales influyeron en su compor
tamiento, de modo que después de cienos procesos 
devaluatorios, pareciera que esta actividad se reactiva. Sin 
embargo, a partir de 200 1la maquila empezó a abandonar 
el país para trasladarse a lugares con mejores ventajas por 
grado de calificación y costos unitarios de la mano de obra 
(China sobre todo), con lo cual se ha incrementado el des
empleo en la frontera norte. 

Desde 1980 se mantiene la poca integración de la IME, 
tendencia que no se ha logrado revertir para que esas activi
dades se encadenen a los sectores económicos nacionales. 

Estas tendencias estructurales se explican en parte por el 
tipo de maquila que se estableció en el país y por la estrate
gia seguida por los gobiernos para atraer esa clase de activi
dad. De hecho el modelo de industrialización incompleta 
empezó a dominar el escenario económico nacional a partir 
del decenio de los ochenta. Incluso, en los últimos 20 años 
se advierte la ausencia de una política industrial o de indus
trialización coherente que integre de manera adecuada y con 
una perspectiva nacional a la actividad maquiladora de ex
portación. En consecuencia, es preciso establecer un mode
lo de crecimiento fundado en las exportaciones manufactu
reras, pero que tenga un efecto de arrastre significativo e 
incorpore los sectores que generan mayor empleo y encade
namientos industriales. 

EXPANSIÓN DE LA MANUFACTURA EN LA FRONTERA NORTE 

Principales tendencias en el empleo 

En los pasados tres decenios se desarrollaron algunas tenden
cias que caracterizan el patrón de crecimiento industrial de los 
últimos años. En primer lugar, se observó un importante di
namismo del empleo en los estados del norte del país, en par
ticularen los fronterizos. De 1970 a 1998la tasa promedio de 
crecimiento anual del empleo manufacturero en éstos fue de 
14.7%, mientras que la del conjunto de la manufactura nacio
nal fue de 6.3%. Entre esas entidades destacan Baja California, 
Chihuahua y Tamaulipas, es decir, aquellas cuya participación 
relativa en la IME es notablemente mayor (véase el cuadro 1). 

De igual modo, las industrias que mostraron los ritmos 
de crecimiento más dinámicos en el empleo en la región fron
teriza fueron, en orden de importancia, las de aparatos eléc
tricos y electrónicos, textiles, maquinaria y equipo, automó
viles, y sustancias químicas y sus derivados. Cabe destacar que 
mientras algunas tuvieron un considerable avance, sus simila
res en el resto del país presentaron tasas de crecimiento nega-
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ti vas, como las industrias eléctrica y electrónica, auto partes y 
maquinaria y equipo. Estos indicadores dan cuenta de un 
notable proceso de restructuración regional del empleo du
rante el periodo en estudio. Más aún, el desplazamiento geo
gráfico del empleo ha estado asociado a un tipo de empresa 
que abastece sobre todo al mercado mundial mediante el ré
gimen de maquila, empresa nacional o cualquier otro tipo de 
subcontratación. 

Al comparar los estados fronterizos se observan elevados 
ritmos de crecimiento del empleo de las industrias manufac
tureras, aunque con algunas diferencias relevantes. En el 
periodo en estudio las entidades norteñas que, en promedio 
anual, mostraron tasas de crecimiento más dinámicas fue
ron Chihuahua con 38.9%, Baja California con 24.7% y 
Tamaulipas con 22.4%. No obstante, también Coahuila y 
Sonora tuvieron un avance destacado: 10.8 y 16.8 por cien
to, respectivamente. El estado de Nuevo León, que tiene la 
base más amplia de empleo en la manufactura regional, mos
tró un crecimiento mucho menor en este contexto: 5.8% pro
medio anual, que representa un aumento menor al prome
dio nacional en el mismo periodo. 

Un análisis de los ritmos de crecimiento del empleo ma
nufacturero por industrias en cada estado de la frontera re
vela una notable disparidad de comportamiento, debido en 
buena medida a las diferentes condiciones económicas y lo
cales que han determinado la especialización en industrias 
manufactureras específicas. No obstante, las ramas de com
ponentes eléctricos y electrónicos, textiles y auto partes es
tán presentes de manera destacada en prácticamente todos 
los estados fronterizos, aunque predominan en Baja California, 
Sonora, Chihuahua yTamaulipas. Estas actividades cons
tituyen el grueso de los establecimientos maquilado res; ade
más, en esas cuatro entidades la industria manufacturera es 

C U A D R O 1 

MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL EMPLEO 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL Y EN LOS ESTADOS 

DE LA FRONTERA NORTE, 1970-1998 (PORCENTAJES) 

1970-1985 1985-1998 1970-1998 

Baja California 5.4 25.9 24.7 
Sonora 7.5 12 .8 16.8 
Chihuahua 20.9 14.4 38.9 
Coahuila 6.0 8.6 10.8 
Nuevo León 4.0 4.9 5.8 
Tamaulipas 10.5 13 .9 22.4 
Estados de la frontera norte 7.2 11.2 14.7 
Total Nacional 4.5 4.9 6.3 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales IX, XII y xv (INEGI). 



principalmente maquiladora. Con respecto 
al empleo manufacturero de los citados es
tados, en ese orden, en 1998las maquilado ras 
absorbieron 86.8, 64.5, 74.1 y76.9 por cien
to de la ocupación. En los casos de Coahuila 

C U A D R O 2 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DEL EMPLEO MAQUILADOR EN LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE , 1970-1998 

(PORCENTAJES) 

y Nuevo León la participación de la maquila 
es mucho menor: 48 .5 y 14.1 por ciento, res
pectivamente, como se observa en el cuadro 
2. Esto ilustra el avance indudable del mo
delo de industrialización incompleta en los 
estados de la frontera norte y de cómo otros 
sectores han perdido importancia en la gene
ración de empleo. 

Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo león Sonora Tamaulipas 

1970 49.2 4.7 44.9 0.0 38.2 43.3 

1980 47.0 9.1 62.2 0.0 44.0 48.8 

1985 68.7 11 .9 63.2 0.0 39.2 54.7 
1988 9 1. 5 16.2 64.4 2.8 45 .1 63.4 
1993 75.3 36.3 76 .6 9 .2 49.6 70.3 

1998 86.8 48.5 74.1 14.1 64.5 76.9 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales y Estadística de la IME (INEGI). 

Como se dijo, Nuevo León tiene la base 
industrial más amplia de los estados fronte-
rizos y tiene tasas de crecimiento del empleo menores que 
las del resto de las entidades norteñas. Las ramas con tasas 
más elevadas de crecimiento en este caso fueron: compo
nentes eléctricos y electrónicos, maquinaria y equipo, sus
tancias químicas y sus derivados y las industrias de muebles 
y productos de madera. En Coahuila han sido dinámicas las 
ramas de papel y sus derivados , minerales no metálicos, 
automovilística y maquinaria y equipo. 

Cabe destacar que en ambos estados la industria maq uiladora 
tiene un peso relativamente menor, por lo que los procesos 
de manufactura tienen mayor presencia en dichas ramas. 
Además, en ellos existen importantes flujos de IED (poco más 
de 7% de la IED en México en 2001) junto con inversiones 
nacionales en ramas competitivas. 

Como resultado de las diferencias en el ritmo de creci
miento de la ocupación manufacturera, la participación de 
los estados fronterizos en el 

Salarios y productividad 

Los salarios reales (remuneraciones medias por trabajador) 
registraron un incremento importante durante la última fase 
de la sustitución de importaciones, en particular de 1970 a 
1980, año en que alcanzaron su mayor nivel en la manufac
tura nacional. No obstante, de ese año has ta 1998 los sala
rios disminuyeron de manera notable. Además, había una di
ferencia destacada entre las remuneraciones de Coahuila y 
Nuevo León y el resto de los estados fronterizos . Mientras que 
los primeros tuvieron un nivel superior al promedio nacio
nal, los demás estuvieron por debajo de dicho indicador. Asi
mismo, se observa una convergencia de los niveles salariales 
que se intensifica a partir de los noventa como resultado de 
las políticas de estabilización y de apertura comercial, auna
das a la crisis macroeconómica de 1995 (véase la gráfica 1). 

empleo manufacturero nacio
nal se incrementó de 18.4 a 
34.2 por ciento en el periodo 
1970-1998. Varias industrias 
de los estados fronterizos au
mentaron su participación en 
el total nacional: la rama de 
autopartes y automóviles su
bió de 17.6 a 36.2 por ciento, 
la de componentes eléctricos 
y electrónicos de 26.3 a 78.7 
por ciento, textiles y sus deri
vados de 11.7 a 30 por cien
to, la de maquinaria y equipo 
de 19 a 39.6 por ciento y la de 
sustancias químicas de 12.7 a 
22.8 por ciento. 

C U A D R O 3 

MÉXICO: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL EMPLEO MANUFACTURERO POR RAMA 

DE ACTIVIDAD Y ENTIDADES DE LA FRONTERA NORTE, 1970-1998 (PORCENTAJES) 

Baja Nuevo Estados 
Rama California Sonora Chihuahua Coahuila león Tamaulipas fronterizos Nacional 

4.2 6 .9 4 .5 6.6 3.8 2.6 4 .4 3.8 

13. 9 10.9 56 .1 29.3 4 .9 34.5 18.0 7.4 

111 31.0 10.0 3. 3 15.5 8.9 10.7 9.7 6.5 

IV 28.5 12.9 6 .2 12.1 4.8 18.8 8 .9 4 .8 

V 57.8 19. 2 39.4 3. 6 9.0 31.7 15 .0 6.7 

VI 13.8 3 .9 26.8 9.8 2. 1 10.6 4.9 4.2 

VIl -0.6 45.4 -0.0 1. 5 1.2 
VIII 77.2 19.9 72.6 9.4 9.0 44.3 17.6 6.6 

IX 40.9 64.8 538.5 63.4 22.7 58 .3 68.8 20.5 

X 40 .1 21.9 355.9 13.2 4 .5 198 .2 17.6 6.7 

XI 17 .7 114.8 38 .9 14.9 70.2 39 .3 26. 1 5.0 

Fuente: elaboración prop ia con base en los censos industria les IX y XV (INEGI, 1971 y 1999). 
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Llaman la atención los diferenciales salariales entre los seis 
estados fronterizos al inicio del periodo considerado: en 1970, 
N u evo León y Coahuila mantenían un diferencial del orden 
de 35% con respecto a los salarios promedio del resto, pero 
en 1998la distancia se redujo a 11% debido a una disminu
ción mayor de las remuneraciones promedio en estas enti
dades federativas (véase el cuadro 4). 

Es importante notar que el proceso de reducción de la 
brecha salarial coincide con el incremento en el porcenta
je de la maquila en los procesos de manufactura de dichos 
estados . Es decir, mientras que los procesos locales de ma
nufactura tuvieron un peso relativo mayor, las remunera
ciones medias a los trabajadores fueron notablemente más 
elevadas . 

De hecho, las diferencias salariales entre Coahuila y 
Nuevo León y el resto de las entidades fronterizas son más 
fuertes en las industrias de productos químicos y sus de
rivados, metálica básica, maquinaria y equipo, y automovi
lística, donde la presencia de establecimien-

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: SALARIO MEDIO ANUAL POR TRABAJADOR 

EN LA MANUFACTURA, PROMEDIO NACIONAL Y ESTADOS 

DE LA FRONTERA NORTE, 1970- 1998 (MILES DE PESOS DE 1994) 

400 
350 
300 
2 50 
200 
150 
100 
50 

- Coahuila y Nuevo León 
- Nacional 
- Resto de la frontera 

0+----r----~---r----~---r----~---, 

1970 1975 1980 1985 1988 1993 1998 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales IX, XII y XV (I NE GI) . 

tos maquilado res es menor. En contraste, en 
las ramas de textiles, muebles y productos 
eléctricos y electrónicos, en las que es sig
nificativo el número de maquilado ras, las re
muneraciones medias por trabajador son in
feriores al promedio nacional. 

C U A D R O 4 

En cuanto a la productividad del trabajo, 
se presenta una situación similar con respec
to a los salarios, ya que los estados de Coahuila 
y Nuevo León también presentaron niveles de 
productividad más elevados en la manufactura 
que los del resto de las entidades fronterizas 
al inicio del periodo analizado. La producti
vidad laboral media se mide por el valor agre
gado por trabajador (a precios constantes de 
1994) en un estado o para el promedio nacio-
nal de esta forma: PR= VA./L. En 1980 ladi-

JJ 1) 

ferencia de productividad señalada fue supe-
rior a 50% en promedio, misma que tendió a 
disminuir de manera significativa en 1998, 
cuando llegó a 11.1 por ciento. 

Por rama de actividad, también son rele-
vantes las de sustancias químicas, industrias 
metálicas básicas, maquinaria y equipo y auto
movilística, aunque se observa que en ambas 
entidades (Nuevo León yCoahuila) se presen
tó una persistente y aguda caída de la produc
tividad media del trabajo en la mayoría de los 
subsectores desde 1980. 
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MÉXICO : SALARIO MEDIO ANUAL POR TRABAJADOR EN LA MANUFACTURA, 

PROMEDIO NACIONAL Y ESTADOS DE LA FRONTERA NORTE, 1970-1998 

(MI LES DE PESOS DE 1994) 

Baja California 
Sonora 
Chihuahua 
Coah uila 
Nuevo León 
Tamaulipas 
Frontera 
Nacional 

1970 

23 408 
14 861 
19 sos 
27 107 
31 082 
17 784 
25 714 
24 077 

197S 

28 900 
20 917 
22 912 
34 381 
36 019 
23 622 
30 944 
30 275 

1980 1985 1988 

26 665 20 774 17 166 
24 666 18 707 17 159 
23 785 18 424 17 332 
33 414 27 133 22972 
39 014 29 370 23 230 
31 499 22 570 19 144 
32 837 24 172 20 047 
32 033 23 928 20 059 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales IX, XII y xv (INEGI) . 

1993 

19 921 
19 500 
18 850 
24 580 
28 859 
22 803 
22 951 
23 133 

1998 

18 650 
16 652 
17 451 
18 424 
22 383 
19 787 
19 123 
78 548 

C U A D R O 5 

MÉXICO: PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS Y PROMEDIO NACIONAL, 1970-1998 (PESOS DE 1994) 

Baja California 
Sonora 
Chihuahua 
Coahuila 
Nuevo león 
Tamaulipas 
Frontera 
Nacional 

1970 1975 

54 617 66 290 
22 799 51 385 
75 522 45 904 
75 100 82 685 
65 815 97 230 
49 499 48 510 
61 950 76 580 
58 196 68 782 

1980 1985 1988 

51 909 52 178 37 706 
45 127 40 290 47 751 
38 666 28 987 35 797 
72 302 97 623 102 372 
80 508 86 798 85 246 
12 527 61 098 43 611 
60 375 65 909 61 978 
64 804 56 577 65 177 

Fuente: elaboración propia con base en censos industriales IX, XII y xv (INEGI). 

1993 1998 

33 281 36 771 
54 241 54 624 
29 137 30 922 
59 870 70 430 
69 924 66 366 
44 173 38 272 
48 659 48 320 
59 830 52 304 



Especialización y estructura industrial En primer lugar cabe destacar que, con excepción de Sono
ra, la industria de alimentos perdió presencia, mientras que 

en conjunto el subsector de aparatos eléctricos y electrónicos 
adquirió un lugar destacado, principalmente en aquellos que 
tienen una fuerte participación de la IME. En el caso de la 

industria textil, en la que también los procesos de maquila 
son relevantes, sólo Coahuila mostró un índice superior a 
la unidad. 

Las diferencias en las tasas de crecimiento, en la productividad 
y en los niveles salariales de la frontera norte y el resto del país se 

reflejan también en el proceso de especialización de la produc
ción por ramas industriales. 11 Como se dijo, al comenzar los 
ochenta la mayor parte de la actividad manufacturera se concen

traba en el centro del país, punto de atracción poblacional y de 
las plantas manufactureras. El resto de las regiones, incluida la 

frontera norte, tenía un desempeño poco relevante y se especia
lizaba en algunas ramas que en la mayoría de los casos dependía 

de la población local y del abastecimiento de materias primas. 
Como se observa en el cuadro 6, en 1970 los estados fronte

rizos se especializaban en las siguientes actividades: alimentos 

y muebles (Tamaulipas y Baja California) industrias metálicas 
básicas (Coahuila, Nuevo León 

Como en el caso de las variables analizadas en los aparta
dos anteriores, destacan los estados de Nuevo León yCoahuila; 

en el caso del primero, los índices son relevantes para 7 de los 

11 subsectores considerados y, en el segundo, 5 son relevan
tes, sobre todo en actividades que requieren mayores niveles 
de infraestructura e inversión fija por unidad de trabajo em
pleada (véase el cuadro 7). 

y Chihuahua) y productos eléc
tricos y electrónicos (Baja Cali
fornia, Tamaulipas y Sonora). 

En particular, en ese año al

gunos estados presentan una 
especialización en sectores de 
mayor intensidad de capital. 
Nuevo León tuvo un lugar im

portante en los sectores de pro
ductos de papel, minerales no 
metálicos, industrias metálicas 

básicas y maquinaria y equipo. 
Coahuila reveló índices supe
riores a la unidad en metálicas 

básicas, maquinaria y equipo e 
industria automovilística. 

En 1998 -año final del pe-
riodo analizado- se observan 
cambios relevantes en la espe

cialización manufacturera de 
los estados de la frontera norte. 

11. El índice de especialización se ob

tiene a partir de un índice simple de 
localizac ión , dado por Sij = (Lij/ Lj)/ 

(Li/ L). Donde Lijes el empleo en un 

periodo dado en la industria i en el 
territorio j, Lj el empleo total en el 

territorio considerado, Li el empleo 
en la industria i en todo el país, y L 

el empleo total nacional en la in

dustria manufacturera. De esta for

ma, si Sij < 1, la participación de la 
región j en la industria i está por 

abajo del promedio nacional , y si Sij 

> 1, dicha parti cipación está por 
arriba del promedio nacional . 

C U A D R O 6 

MÉXICO: iNDICE DE ESPECIALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA 

NORTE, 1970 

Rama de actividad 

Alimentos , bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 
Industria de la madera y productos de madera 
Papel y productos de papel, imprentas y ed itoriales 
Sustanc ias químicas y derivados del pet róleo 
Productos minera les no metá licos 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 
Aparatos eléctricos y electrónicos 
Industria automovil ística 
Otras ramas manufactureras 

Baja 
California 

1.17 
0.82 
1.35 
0.51 
0.36 
0.64 
0.05 
0.46 
3.71 
0.61 
3.77 

Sonora Chihuahua 

1.53 1.30 
1.23 0.49 
0.84 5.16 
0.67 1.18 
0.39 0.28 
1.05 0.64 
0. 12 1.68 
0.42 0.50 
1.85 0.70 
0.55 0.09 
0. 21 0.43 

Fuente: elaboración propia con base en los censos industriales IX, XII y xv (INEGI). 

Nuevo 
Coa huila León Tamaulipas 

0.59 0.63 1.86 
0.61 0.51 0. 61 
0.38 0.56 0. 60 
0.34 1.04 0.78 
0.77 0.87 0.77 
0.76 2.54 0.76 
6.34 2.73 N.D. 
1.29 1.44 0.46 
0.78 0.96 2. 40 
1.71 1.20 0. 19 
0.42 0.09 0.42 

C U A D R O 7 

MÉXICO: iNDICE DE ESPECIALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LOS ESTADOS DE LA FRONTERA 

NORTE, 1998 

Baja Nuevo 
Rama de actividad California Sonora Chihuahua Coahuila León Tamaulipas 

Al imentos. bebidas y tabaco 0.42 1.05 0.32 0.55 0.66 0.58 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 0.46 0.78 0.62 1.25 0.42 0.80 
Industria de la madera y productos de madera 1.61 0.55 0.82 0.48 0.73 0.32 
Papel y prod uctos de papel, imprentas y ed itoriales 0. 67 0.64 0.32 0.44 1.10 0.79 
Sustancias qulmicas y derivados del pet róleo 0.75 0.41 0.27 0.36 1.12 0.99 
Productos minerales no metál icos 0.49 0.49 0.57 0.89 1.97 0.52 
Industrias metálicas básicas 0.02 1.29 0.04 4.26 2.59 0.02 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 1.26 0.47 0.86 1.12 1.89 0.82 
Aparatos eléctricos y electrónicos 2.39 2.55 3.66 1.48 1.11 2.34 
Industria automovilística 0. 90 0.66 0.73 1.91 1.00 1.40 
Otras ramas manufactu rera s 3.26 1 .41 0.48 0.61 0.77 0.80 

Fuente : elaboración prop1a con base en los censos industria les IX, XII y XV (INEGI) . 
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En suma, con la información correspondiente al periodo 
1970-1998 , puede señalarse un efecto desplazamiento (o 
desindustrializador) de las actividades manufactureras en los 
estados del norte de México a favor de la industria maquiladora 
de aparatos eléctricos y electrónicos. 

CONCLUSIONES 

Después de analizar el comportamiento de la industria ma
nufacturera en los estados de la región fronteriza del norte 

del país y los rasgos principales de las políticas gubernamen
tales de crecimiento, es importante definir algunas posibi
lidades de política industrial para los próximos años que 
considere las condiciones reales de las economías locales. 

Se requiere replantear y corregir la estrategia de crecimiento 
hacia fuera de los tres últimos gobiernos federales. Es necesa
rio, también, plantear una nueva política industrial en el marco 
de la economía abierta en torno de la cual se articulen e inte
gren las estrategias de desarrollo regionales en coherencia con 
las políticas comerciales y macroeconómicas. 

En una pequeña economía abierta como la de México se 
requiere poner en marcha una política industrial estratégica 
dirigida de manera prioritaria a los conglomerados industria
les y la pequeña y mediana industria. 

Se considera necesario instrumentar una política indus
trial que busque corregir las imperfecciones de los mercados 
y las fallas de la intervención estatal. En concreto, se precisa 
una estrategia industrial adecuada para la región fronteriza 
norte, 12 cuyo objetivo sea integrarla de manera más armó
nica al desarrollo económico nacional, proponiendo un 
modelo de industrialización más completo que facilite la lo
calización de conglomerados de empresas y promueva la pro
liferación de la pequeña y mediana industria y otro tipo de 
actividades como la agroindustrial y de servicios. Además, 
instrumentar una política de atracción selectiva de nuevas 
maquiladoras que desarrollen procesos de manufactura y 
utilicen nuevas tecnologías . 

La nueva política industrial orientada a la frontera norte se 
puede articular en torno de los aspectos enlistados a continuación. 

1) El papel destacado de las grandes empresas públicas 
como Pemex y la CFE, emprendiendo acciones que tiendan 
restructurar a estas empresas en la frontera norte. 

2) La reordenación del presupuesto público, reduciendo el gasto 
corriente e incrementando el gasto de la inversión publica para 
ampliar el gasto en obras e infraestructura en la frontera norte. 

12. A. Mungarayy C. Calderón, "La economía f ronteriza como umbra l de una 
América del Norte de las regiones", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 3, 
México, marzo de 200 1. 

720 ESTRUCTURA INDUSTRIAL DE LA FRONTERA NORTE 

3) El desarrollo de una política industrial estratégica para 
impulsar las exportaciones manufactureras, sobre todo en los 
sectores más integrados a la economía nacional y que gene
ran mayor empleo, orientada a los conglomerados industriales 
y a la mediana y pequeña empresa nacional. Esto permitiría 
la localización de estas compañías en la frontera norte para 
aprovechar las ventajas locales, reduciendo costos de trans
porte con una mejor ubicación para el abastecimiento del 
mercado de América del Norte. 

4) El establecimiento de una política complementaria 
de atracción de empresas transnacionales (e industria 
maquiladora) más intensiva en capital y en capital humano 
que permita la implementación de los efectos de derrame 
o derrama de knowhow hacia la economía nacional. 

5) Una política selectiva de sustitución de las importacio
nes para sectores estratégicos. 

6) Una serie de políticas espaciales complementarias, tendien
tes a compensar las desigualdades en el desarrollo regional. Por 
ejemplo, impulsando el desarrollo regional en las zonas del país 
que se han mantenido a la saga del desarrollo nacional. 

7) Desarrollar una política socio industrial de transferen
cias sociales específica para la frontera norte. 

8) Orientar el crédito y la oferta de éste hacia las peque
ñas y medianas empresas, 

9) Llevar a cabo una política de investigación y desarro
llo para los sectores industriales estratégicos y en torno a los 
cuales se pueda articular la actividad de las pequeñas y me
dianas empresas. 

1 O) Invertir en universidades y centros de investigación 
ubicados en la frontera norte promoviendo la asociación con 
sus pares estadounidenses a fin de crear conglomerados edu
cativos y de investigación en la zona, (j 





Coahuila: agrupamientos 

económicos industriales ALEJANDRO 
DÁVILA FLORES' 

E n la economía global del conocimiento los cúmulos 
económicos constituyen la forma predominante de orga

nización espacial de las tareas productivas y, en consecuen
cia, la plataforma más adecuada para la formulación, instru
mentación y evaluación de las políticas públicas para impulsar 
la competitividad, la promoción y el desarrollo económico. 1 

Estas tendencias reflejan los esfuerzos de adaptación de las 
sociedades contemporáneas a las múltiples transformaciones 
ocurridas en la economía internacional durante los últimos 
decenios. Sin querer dar una explicación exhaustiva de estas 
tendencias, el carácter estratégico de los cúmulos económi-

1. Sobre el particular, se recomienda la lectura del capítulo 5 de Organiza· 
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Territorial 
Outlook, Territorial Economy, OECD Publications, París, 2001, y los capí
tulos 1 y 21 de OCDE, lnnovative Clusters. Drivers of Nationallnnovation 
Systems, Enterprise, lndustry and Services, OECD Publications, París, 2001, 
p. 3. 

* Director del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Uni
versidad Autónoma de Coahuila e integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores. Este ensayo constituye una síntesis del informe 
de un proyecto elaborado para la Secretaría de Planeación y Desa
rrollo del Gobierno del Estado de Coahuila, dependencia que au
torizó su reproducción parcial. Se puede consultar el documento 
completo en <www.cise.uadec.mx>. 
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cos se ha visto fortalecido por: a]la amplitud y la velocidad 
del cambio tecnológico; b]la nueva orientación de las polí
ticas públicas, y e] el efecto de estos cambios en los factores 
determinantes de la localización geográfica de las actividades 
económicas. 

Las innovaciones tecnológicas han revolucionado las for
mas de producir, permitido el surgimiento de nuevos bienes 
y servicios, y dado mayor intensidad a las dimensiones tem
poral y espacial de las tareas económicas. Gracias al desarro
llo tecnológico las personas, los insumos de producción, los 
bienes y servicios, los capitales y la información, pueden viajar 
cada vez más lejos, más rápido y a menor costo. 

A la par de estas modificaciones, las políticas públicas tam
bién han experimentado grandes transformaciones. Algunas 
de las directrices básicas de estas reformas han sido: a] los 
avances en la liberación de los flujos financieros y comercia
les; b ]la adaptación de la normatividad y de las prácticas de 
regulación pública a las nuevas circunstancias; c]la instru
mentación de políticas tributarias en las cuales la carga im
positiva se orienta al consumo, relajando su presión sobre la 
inversión y los ingresos del trabajo; d] una clara tendencia a 
la reducción o eliminación de los presupuestos deficitarios; 
e]la mayor participación de los capitales privados en la oferta 
de bienes y servicios públicos, y f] el papel cada vez más activo 

• 



de los gobiernos locales, así como de la sociedad en general, 
en el manejo de las políticas públicas. 

Estos cambios influyen en la distribución territorial de las 
actividades productivas de la siguiente manera. El progreso 
técnico y las reformas institucionales enunciadas han dado 
un vigoroso impulso a la globalización económica. En para
lelo, se consolidaron los sistemas de producción flexible. 
Éstos, respaldados por los modelos de control de calidad y 
justo a tiempo, han dado lugar a la conformación de amplias 
cadenas productivas en cuyos nodos, localizados en distin
tos estados nacionales, se dan diversas etapas de la fabricación 
de bienes y servicios. 

De forma paradójica, la potencial dispersión territorial de 
las tareas de manufactura ha propiciado la concentración 
de las actividades de diseño, administración, control y ser
vicios financieros, indispensables para operar estas intrincadas 
cadenas de producción. La modernización del transporte, la 
informática y las telecomunicaciones han dado soporte tec
nológico y viabilidad práctica a este modelo de organización. 

No obstante la mayor movilidad de bienes, servicios y al
gunos factores productivos, las empresas siguen disfrutando 
de grandes ventajas al instalarse en sitios con una elevada 
concentración de actividades económicas. Estos beneficios 
se derivan de las denominadas economías de aglomeración. 

Hoover identifica tres tipos de economías de aglomera
ción: a]las de escala, que tienen relación con el tamaño óp
timo de la planta, mismo que puede variar de una industria 
a otra; b]las de localización, vinculadas a la concentración 
de una industria específica en una misma localidad, y e ]las de 
urbanización, referidas a los aprovechamientos asociados a 
la dimensión alcanzada por una zona urbana. 2 

Las regiones con alta densidad de actividad productiva 
proporcionan a las empresas importantes y variados benefi
cios: una gran diversidad de fuerza laboral muy calificada, 
acceso a mercados de insumos y productos, abundante oferta 
de servicios especializados, mayores facilidades en materia de 
infraestructura y telecomunicaciones, contactos accesibles 
con dependencias gubernamentales y, lo que es aún más re
levante, un entorno favorable para la generación, la apli
cación y la difusión de las innovaciones productivas. 

Dado el carácter estratégico de las innovaciones en el éxi
to de los negocios contemporáneos, así como el papel cen
tral de los cúmulos económicos en su generación y difusión, 
las estrategias de competitividad de las empresas han refor
zado los procesos de aglomeración de la actividad económi
ca en algunas áreas urbanas. 

2. F. Moulaerty C. Gallouj. "The Locational Geography of Advanced Producer 
Service Firms: The Limits of Economies of Agglomeration", Service lndus
tria/Journal, vol. 3, núm. 2, abr il de 1993, p. 92. 

CÓMO IDENTIFICAR 

LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

e inco criterios orientaron la selección del procedimiento 
de identificación de los cúmulos: a] confiabilidad; b] ca

pacidad para generar resultados a corto plazo; e] costo de ins
trumentación; d] capacidad para generar datos con suficiente 
desagregación sectorial, y e] flexibilidad para aplicarse en 
diversos ámbitos geográficos. El método elaborado por Feser 
y Bergman cubre tales requerimientos y consiste en lo siguien
te.3 Con información de la demanda intermedia, obteni
da de la matriz nacional de transacciones intermedias, se cal
culan cuatro matrices de coeficientes, de dimensión n x n, 
que describen las similitudes y complementariedades entre 
las estructuras de insumo-producto de las ramas de actividad 
económica: a] patrones similares de compra de insumos; 
b] patrones similares de venta de insumos; e] complemen
tariedad entre los patrones de compraventa de insumos, y 
d] complementariedad en los patrones de venta y de compra 
de insumos. 4 

El siguiente paso consiste en aplicar un análisis de corre
lación en cada una de las cuatro matrices y, para cada flujo 
intersectorial, se selecciona el coeficiente con el mayor índi
ce de correlación, conformando una matriz mixta de dimen
sión n x n. Por último, con los datos de esta última se realiza 
un análisis de estadística multivariada denominado análisis 
de componentes principales, el cual permite identificar las 
ramas de la actividad económica que integran cada uno de 
los agrupamientos industriales de la economía mexicana. 5 

Dependiendo de su grado de vinculación al agrupamien
to, lo cual se calcula mediante un coeficiente de asociación de
nominado loading, cuyo valor fluctúa entre cero (ausencia de 
vinculación) y uno (vinculación máxima), se identifican las ra
mas pertenecientes a cada cúmulo industrial. 

Las ramas económicas se asignan como primarias al agru
pamiento con el cual obtienen el valor máximo del coeficien
te; como secundarias fuertemente vinculadas, cuando el 
mismo es superior a O. 5, y como secundarias débilmente aso
ciadas, cuando su valor fluctúa entre 0.35 y 0.5. Una misma 
rama puede aparecer como primaria en un solo cúmulo, y 

3. Sergio Rey y Daniel Mattheis realizan un análisis comparativo de las opcio
nes metodológicas para identificar los cúmulos económicos en ldentifying 
Regionallndustria/Ciustersin California, informe preparado para el California 
Employment Development Department, enero de 2000, p. 4. 

4. Matriz con valores para 1996 actualizada mediante el método RAS por 
Consultoría Internacional Especializada; disponible en el paquete compu
tacional Stata Matrix, versión 2.0 . 

5. Mediante el análisis de componentes principales con rotación varimax, se 
identificaron 12 factores (cúmulos económicos), los cuales explicaron 85% 
de la variación de la matriz de datos. 

723 



como secundaria en uno o varios más. Amanera de ejemplo, 
el cuadro 1 muestra la composición del cúmulo de la indus
tria textil. 

Es posible representar los eslabones de las cadenas de 
compras o ventas intermedias de cada cúmulo; sin embar
go, por razones de espacio no se incluyen en este documen
to . Los interesados pueden consultar esta información 
<www.cise.vadec.mx>. El Sistema de Cuentas Nacionales 
de México incluye 57 ramas de actividad económica del 
sector industrial. Excepto el beneficio y la molienda de 
café, que no alcanzó el valor mínimo de integración, las 
demás ramas se integran en 12 grupos. 

C U A D R O 1 

COAHUILA: COMPOSICIÓN DEL CÚMULO 

DE LA I NDUSTRIA TEXTIL 

Identificador 

Secundaria 
Rama 
Descriptor 

26 Otras industrias textiles 
27 Prendas de vestir 
24 Hilados y tej idos de f ibras 

blandas 

41 Productos de hule 
42 Artículos de plástico 

Primaria 

6 

6 

6 

9 

7 

Asociación Asociación 
fuerte débil 

3, 6 
3, 6, 9 

Coeficiente 
de asociación 

0.942 

0.908 

0.840 

0.481 

0.463 

Los números de las tres columnas centrales corresponden al cód igo de identificación 
de cada uno de los 12 cúmulos. 
Fuente: elaboración propia con base en la matriz de insumo-producto. 

TIPOLOGÍA DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

E xisten tres dimensiones básicas en la caracterización de 
los cúmulos económicos: 1) los vínculos de interdepen

dencia entre sus componentes; 2) su desempeño económi
co, y 3) su localización geográfica. 6 

En el apartado previo se cuantificaron los vínculos de in
terdependencia mediante los coeficientes de asociación. Para 
abordar la segunda dimensión analítica, Feser propone una 
tipología de tres clases de agrupamientos: 1) existentes; 2) 
emergentes, y 3) potenciales_! En el primer grupo se consi
deran los que han alcanzado una masa crítica importante, en 
términos tanto de su dimensión absoluta como de diversi
dad; en el segundo los que por su dinamismo pueden alcan
zar la masa crítica, y en el tercero los que tienen oportunida-

6. Edward J. Feser, High-tech Clusters in North Carolina, informe preparado 

para el North Carolina Board of Science and Technology, 2000, p. 4 . 

7. /bid. 
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des de desarrollo cuyas condiciones de surgimiento son incier
tas. En el cuadro 2 se describen los atributos y se enlistan los 
cúmulos de la entidad que los satisfacen. 

Desempeño de los cúmulos 

económicos de Coahuila 

Una vez definida la composición de los cúmulos económi
cos del sector industrial, el siguiente paso es determinar su pre
sencia en el estado de Coahuila, analizar su desempeño y el de 
las ramas de la actividad económica que los conforman, así 
como identificar sus oportunidades de consolidación y desa
rrollo. El análisis se realiza en dos escalas geográficas: la de la 
entidad federativa en su conjunto y la de sus seis zonas me
tropolitanas más importantes. En específico, se evalúa el com
portamiento de tres variables: empleo, valor agregado y pro
ducto medio. La fuente de información son los censos 
económicos del Instituto Nacional de Estadística, Geogra
fía e Informática (INEGI). 

La información se analiza mediante el empleo de dos téc
nicas de economía regional: 1) los coeficientes de localiza
ción, que sirven para identificar la importancia de una acti-

C U A D R O 2 

COAHUILA: TIPOLOGÍA DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS DEL 

SECTOR INDUSTRIAL 

Atributos 

Existentes 
1) Alcan zaron una masa críti ca 
2) Son im portantes en términos 

absolu tos y relativos 
3) Hay presencia loca l de varias de las 

ramas que lo int egran 

Emergentes 
1) Pueden al canzar una masa crítica si 

continúa su t endencia de 

crecimiento 
Potenciales 
1) Tienen posibilidades de desarrollo, 

pero las condiciones para su 

surgimiento son inciertas 

Cúmulos del estado 

que los satisfacen 

1) Metalmecánica y automovilístico 
2) Minerales no metálicos y otros 

productos metálicos 
6) Textiles 

7) Electrónica y sus partes 

Ligados al sector industrial 
3) Productos químicos 

5) Energéticos y derivados 

8) Productos de papel y cartón 
9) Insumas para la producción de 

auto partes 
1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 

Ligados al sector primario 
4) Productos alimentarios 

11) Productos de cuero 

12) Alimentos para animales 

Fuente: elaboración propia con los criterios formulados por J. Edward Feser, High-tech 
Clusters in North Carolina, informe preparado para el North Carolina Board of Science 
and Technology, 2000, p. 4. 
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vidad económica en una zona. Cuando su valor es superior 
a la unidad significa que tiene fuerte presencia regional; de lo 
contrario, su monto es inferior a uno. 2) El análisis de cambio
participación. Esta técnica proporciona una visión retrospectiva 
del crecimiento económico, el cual se atribuye a tres componen
tes: a]la dinámica de la economía nacional; b] el desempeño na
cional de la rama correspondiente, y e ]la competitividad regional 
de la rama. 

La exposición se concentra en los datos más relevantes, con 
especial atención en los cúmulos existentes y emergentes. 

Presencia general de los cúmulos 

industriales de Coahuila 

Como se señaló, tres agrupamientos industriales tienen una 
participación relevante en Coahuila: la metalmecánica y 
automovilística, (1); la producción de minerales no metá
licos y otros productos metálicos (2), y la texti, ( 6). Según la 
gráfica 1, el estado generó en sus ramas primarias 71.9% del 
valor agregado y 73.4% del personal ocupado de la industria 
estatal. 

En los tres casos, los agrupamientos consolidaron supo
sición en la entidad con un desempeño sobresaliente. El rit
mo de expansión del valor agregado fue superior a su capa
cidad de generación de empleo, razón por la cual también 
consiguieron altos grados de productividad (véase el cuadro 
3). Sin alcanzar aún una dimensión equivalente, el desenvol
vimiento del cúmulo de la electrónica y sus partes (7) fue muy 
similar. 

Con tasas de expansión más moderadas, sobre todo en 
materia de empleo, otros tres agrupamientos obtuvieron re
gistros positivos en los tres indicadores: productos de papel 
y cartón (8); productos de cuero (11), y alimentos para ani
males (12). 

Por su parte, el elevado crecimiento del valor agregado en 
el cúmulo de productos químicos (3) se cimentó sólo en una 
dinámica aún más impresionante de la productividad, pues 
el empleo se contrajo a tasas anuales de 2.3 por ciento. 

En los agrupamientos de productos alimenticios ( 4), in
sumos para la producción de auto partes (9) y de metales no 
ferrosos y sus productos ( 1 O) se observaron tasas positivas de 
expansión del empleo acompañadas de un serio desplome en 
sus índices de productividad, el cual arrastró consigo los ni
veles del valor agregado. 

Por último, en el cúmulo de energéticos y derivados (5), se 
registraron tasas negativas tanto en el empleo como en el va
lor agregado. No obstante, su producto medio observó tasas 
moderadamente positivas, pues la contracción de sus niveles 
de ocupación fue superior a la del valor añadido. 

G R A F 1 e A 1 

COAHUILA: DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO 

POR CÚMULO (SÓLO RAMAS PRIMARIAS) 

Alimentos para animales 

Productos de cuero 

Metales no ferrosos y sus productos 

Insumas para la producción 
de autopartes 

• México 

• eoahuila 

Productos de papel y cartón 

Electrónica y sus partes I!II!P
Textiles 

Energéticos y derivados 

Productos alimenticios 

Productos qulmicos 

Minerales no metálicos ]:;;~~~~~~~~~ y otros productos metálicos 

Metalmecánica y automotriz 

O S 1 O lS 20 2 S 30 3S 40 

e U A D R O 3 

COAHUILA: TASAS MEDIAS REALES DE CRECIMIENTO ANUAL 

POR CÚMULOS INDUSTRIALES (PORCENTAJES) 

Valor Producto 
Empleo agregado medio 

1) Metalmecánica y automovillstica 6.9 13.9 6.6 

2) Minerales no metálicos y otros 

productos metálicos 1.7 17.9 15.9 

3) Productos qulmicos -2.3 14.1 16.8 

4) Productos alimenticios 7.1 -2.2 -8.7 

5) Energéticos y derivados -2.4 - 1.4 1.1 

6) Textiles 17.7 23.6 5.0 

7) Electrónica y sus partes 6.6 21.4 13 .9 

8) Productos de papel y cartón 0.1 12 .9 12 .8 

9) Insumas para la producción 

de autopartes 9.8 - 0.6 -9.4 

1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 2.7 -8.5 - 10.8 

11) Productos de cuero 1.2 9.2 7.9 

12) Alimentos para animales 0.6 1.3 0.7 

Coahuila: total industrial' 7.7 12 .2 4.1 

México: total industrial' 5.4 3.8 - 1.5 

l. Excluye las ramas 60 (construcción) y 61 (electricidad, gas y agua). 
Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI. 

El desempeño del sector industrial coahuilense superó al 
del conjunto de la economía nacional en las tres variables 
analizadas. Por tanto, se fortaleció la participación del esta
do tanto en el empleo (de 4.2% en 1993 a 4.7% en 1998) 
como en el valor agregado (3.7 y 5.4 por ciento, respectiva
mente). Como consecuencia de las ganancias de producti
vidad, el cambio fue mayor en este último caso. 
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Utilizando información del valor agregado, el cuadro 4 
muestra los coeficientes de localización de cada cúmulo en 
1993 y 1998. Conviene observar al menos dos aspectos: 1) 
su nivel absoluto; un valor igual o superior a la unidad indica 
una presencia local relevante y 2) su variación en el tiempo. 
Como se trata de un coeficiente que relaciona la importancia 
de una actividad en el estado con el peso de esa misma activi
dad en el plano nacional, su incremento refleja una mayor 
dinámica de crecimiento del sector correspondiente en la 
economía local. 

Las cifras reflejan algunos cambios notables en los patro
nes de especialización del sector industrial de Coahuila. 

De hecho, los datos muestran un incremento en los índi
ces de especialización sectorial del empleo y del valor agre
gado de 1993 a 1998, situación que revela una menor diver
sificación del sector industrial en la entidad. 8 

En el cuadro 4 se identifican las fu en tes de las variaciones 
en el valor agregado entre 1993 y 1998. Por su importancia, 
destaca el componente competitivo, el cual se atribuye al des
arrollo de las ventajas competitivas locales. Los cuatro cúmu
los con mejor desenvolvimiento en este campo fueron los de 
la industria textil ( 6); los minerales no metálicos y otros 
productos metálicos (2); la electrónica y sus partes (7), y los pro
ductos químicos (3). 

C U A D R O 4 

COAHUILA: AGRUPAMIENTOS INDUSTRIALES (INCLUYE RAMAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS), INDICADORES DE VALOR AGREGADO, 

1993 y 1998 

Coeficiente Valor agregado 19981 Tasa media 
de (miles de pesos Cambio de variación Fuentes de las variaciones(%) 

localización' de 1998) 
Agrupamiento 1993 1998 

1) Metalmecánica y automovilística ' 2.55 2.36 23 923 825 
2) Minerales no metál icos y otros 

productos metálicos 1.34 1.86 13333641 
3) Productos químicos' 0.37 0.40 2 514 770 
4) Productos alimenticios 0.80 0.46 1 940 906 
5) Energéticos y derivados' 0.16 0.10 798 136 
6) Textiles 0.72 1.02 3 902 274 
7) Electrónica y sus partes 0.45 0.53 2 663 435 
8) Productos de papel y cartón 0.49 0.49 1 146 035 
9) Insumas para la producción 

de autopartes 2.60 1.30 5 850 813 
1 O) Metales no ferrosos y sus 

productos 2.10 0.69 1 550 248 
11) Productos de cuero 0.53 0.46 565 743 
12) Alimentos para animales 0.27 0.17 208 725 

1. Excluye electricidad, gas y agua, y la construcción. 

Fuente: elaboración propia con datos de los censos económicos del INEGI. 

Mientras los agrupamientos 1 y 2lograron sostener coeficien
tes de localización elevados, los cúmulos 9 y 1 O perdieron te
rreno con rapidez. 

En contraparte, se fortalece la presencia de los de las in
dustrias textil ( 6) y de la electrónica y sus partes (7). No 
obstante, en este último caso, el coeficiente de localización 
es todavía muy inferior a la unidad. 

Los cúmulos de productos químicos (3), así como el de 
productos de papel y cartón (8) no observaron cambios en su 
coeficiente de localización, manteniendo por tanto sin alterar 
su participación nacional, o aquéllos no fueron significati
vos. En el resto de los agrupamientos ( 4, 5, 11 y 12) se aprecia 
una tendencia de desplazamiento regional. 
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1993-19981 anual(%) Nacional Sectorial Competitivo 

11 465 474 13.9 3.1 3.1 7.7 

7 478 665 17.9 2.9 -1.2 16.3 
1 216 245 14.1 3.1 0.4 10.7 
-270 187 -2.6 4.3 - 3.5 -3.3 
-57 150 - 1.4 4.2 - 5.4 -0.2 

2 548 758 23 .6 2.6 2.3 18.8 
1 654 174 21.4 2.7 4.3 14.4 

521 350 12.9 3.2 0.6 9.2 

- 170 252 -0.6 4.1 2.3 -7 .0 

- 861 454 -8 .5 4.8 2.9 - 16.2 
201 928 9.2 3.4 0.2 5.7 

13 066 1.3 4.0 -0.4 -2.3 

Aunque de menor intensidad, otros tres agrupamientos 
tuvieron también un comportamiento positivo en este indi
cador: productos de papel y cartón (8); metalmecánica y 
automovilística (1) , y productos de cuero (11). 

En el otro extremo se ubicaron cinco cúmulos con tasas 
negativas de competitividad: metales no ferrosos y sus pro
ductos (1 O); insumos para la producción de auto partes (9); 
productos alimenticios ( 4); alimentos para animales (12), y 
energéticos y derivados (5). 

8. El procedimiento de cálculo es el siguiente: ej = I'lti(eij/et)2 , donde: ej = 
índice de especialización; ei =empleo o valor agregado generado por la 

rama i en la reg ión j; et =empleo o valor agregado total generado en la 
regiónj 



Desempeño de las ramas de los cúmulos 

existentes y emergentes 

Para facilitar el análisis del comportamiento de las ramas de 
actividad que integran a cada uno de los 12 cúmulos del sec
tor industrial de la entidad, el desempeño se clasifica en cuatro 
grupos, como se indica en el cuadro 5. 

Meta/mecánica y automovilística 

Poco más de 50% del valor agregado y casi 40% del empleo 
de la industria coahuilense corresponde a las ramas primarias 
del agrupamiento de la metalmecánica y automovilística. En 

C U A D R O 5 

COAHUILA : GRUPOS DE RAMAS ECONÓMICAS SEGÚN DESEMPEÑO 

Características Desempeño 

Crecim iento simultáneo en las tres Crecimiento equilibrado (grupo 1) 
variables: empleo, va lor agregado 
y producto medio 

Aumento del empleo acompañado Crecimiento extensivo (grupo 2) 
de una caída del producto medio 

Contracción del empleo coincidente Ramas en restructuración (grupo 3) 
con ganancias de productividad 

Reducción de dos o tres de las Ramas en franca crisis (grupo 4) 
variables estudiadas 

el cuadro 6 se advierten con claridad las sensibles diferencias 
en la evolución de estas actividades. 

De sus ocho ramas primarias, destacan las tres de la indus
tria automovilística que registraron un notable crecimiento 
de la producción y el empleo. Esta expansión fue equilibra
da en la fabricación de vehículos automóviles (56) y exten
siva (con caídas en la productividad) en la fabricación de 
motoresyautopartes (57), así como enlamanufacturadeequi
po y material de transporte (58). 

La consolidación de Coahuila en las tareas de ensamble 
de vehículos automotores, así como la presencia aún margi
nal de la rama 58, son reveladas por el valor de sus coeficien
tes de localización. 

En el caso de la producción de motores y de auto partes, el 
coeficiente de localización disminuyó a pesar de las elevadas 
tasas de crecimiento del empleo, y las menos espectaculares pero 
significativas de su valor agregado. Esto se explica por una di
námica nacional todavía más intensa en esta industria. 

Las secuelas de la amplia restructuración de la industria 
de producción primaria de acero se reflejan en los indicado
res de desempeño de sus cuatro ramas de actividad. En tan
to la producción de mineral de hierro (07) atraviesa por una 
crisis franca, la diversificación de mercados en el caso de la 
explotación de carbón (05) le ha permitido sostener un cre
cimiento equilibrado. 

Por su parte, el valor agregado en la fabricación básica de 
hierro y acero (46) registró un alza sorprendente debido al 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE METALMECÁNICA Y AUTOMOVILÍSTICA, 1993-1998 (PORCENTAJES) 

Tasa media real 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento Coeficientes 

Valor Producto del valor agregado de localización' Tipo de 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

OS Extracción y beneficio de carbón y grafito 2.9 16.5 13.2 2.9 13.1 0.4 26.7 18.4 Equilibrado 
07 Extracción y benefic io de mineral de hierro - 13.6 - 4.3 10.8 4.4 -4.2 -4 .5 16.6 9.0 Crisis franca 
46 Industrias básicas de hierro y acero -4.5 35.1 41 .5 2.0 9.2 23 .9 3.9 5.6 En restructuración 
50 Otros productos metálicos, excepto maquinaria 5.1 7.4 2.2 3.5 7.2 -3.4 1.1 0.6 Equilibrado 
56 Vehículos automotores 11.1 25.3 12.7 2.5 0.9 21.9 1.6 2.7 Equilibrado 
57 Carrocerías, motores, partes y accesorios 

para vehículos automotores 13.0 4.6 - 7.4 3.7 3.4 -2. 5 3.3 2.0 Extensivo 
58 Equipo y material de transporte 20.1 7.8 - 10.2 3.5 1.8 2.6 0.0 0.0 Extensivo 
47 Industrias básicas de metales no ferrosos -2 .6 -23.2 -21.2 6.5 1.9 -31.6 9.4 1.4 Crisis franca 
48 Muebles metálicos 14.7 30.4 13.7 2.2 1.0 27.2 0.8 1.6 Equilibrado 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.7 25.9 15 .8 2.4 0.5 22.9 1.0 1.8 Equi librado 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 2.4 3.3 21.2 0.2 0.4 En restructuración 
55 Equipo y aparatos eléctricos 13 .0 37.7 21.8 1.9 0.9 34.8 0.4 1.0 Equilibrado 
Total de cúmulo 6.9 13.9 6.6 3.1 3.1 7.7 2.6 2.4 Equilibrado 

1 Calculados con la variable de valor agregado. n.d. No disponible. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del INEGI. 
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vertiginoso crecimiento de la productividad propulsado por 
su acelerada modernización; el nivel de empleo siguió cayendo. 

Si bien la rama 50 (otros productos metálicos, excepto ma
quinaria) tuvo un crecimiento equilibrado, el nacional fue 
mayor, razón por la cual descendió su coeficiente de localización 
y el componente competitivo mostró números negativos. 

Los censos económicos no proporcionan información de 
las actividades correspondientes a la rama 60 (construcción) 
para 1993, por lo que fue imposible construir sus indicado
res de desempeño. Sin embargo, de los datos aportados por 
el Sistema de Cuentas Nacionales para el estado de Coahuila 
se desprende que aquélla registró una severa caída. 

Seis de las ocho ramas secundarias de este agrupamiento 
participan como primarias en el cúmulo 2, por lo cual se ana
liza más adelante su desenvolvimiento. Las dos restantes son 
la elaboración de cerveza y malta (21) y la industria básica de 
metales no ferrosos (47). Esta última, muy posicionada en el 
estado en 1993, tuvo una caída libre en los tres indicadores: 
su coeficiente de localización se desfondó de 9.4 a 1.4. Por su 
parte, la rama 21 registró una restructuración importante. 

Minerales no metálicos y otros productos metálicos 

Las nueve ramas primarias del agrupamiento de minerales no 
metálicos y otros productos metálicos genera alrededor de 
14% de la producción y el empleo industrial de Coahuila. Una 
selección de sus principales indicadores aparece en el cuadro 7. 

Dos de las tres ramas de minerales no metálicos del cúmulo 
crecieron gracias a una mayor productividad (cemento, 44, 
y manufactura de otros productos de minerales no metálicos, 
45). Por su parte, la expansión de la rama 9 (cantera, arena, 
grava y arcilla) fue extensiva. Si bien se trata de actividades 
fuertemente localizadas en la entidad, la participación nacio
nal de éstas aminoró. 

La manufactura de maquinaria, equipo y aparatos eléc
tricos y no eléctricos (51, 52 y 55) mostró los mejores re
sultados: las tres ramas aumentaron de manera espectacu
lar su productividad y valor agregado, en tanto en dos de 
ellas el empleo se dilató con gran dinamismo. Su desem
peño se basó en el componente competitivo, y sus coefi
cientes de localización alcanzaron una presencia estatal sig
nificativa. Muy similar fue el desempeño de la fabricación 
de muebles y accesorios metálicos ( 48); en este apartado, 
si bien el crecimiento de la rama de productos metálicos 
estructurales ( 49) fue equilibrado, su cadencia fue mucho 
más moderada. Aunque las tasas de expansión del valor 
agregado y del producto medio de la novena rama prima
ria (aserraderos, incluso triplay, 29) fueron elevadas, su 
presencia estatal es mínima. De las cuatro ramas secunda
rias del cúmulo, dos ya se analizaron (industrias básicas de 
hierro y acero, 46, y otros productos metálicos, 50). 

El codificador de actividades económicas del INEGI inclu
ye la fabricación de coque en la rama 33, refinación de petró
leo, sector cuyos indicadores básicos registró números rojos . 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE MINERALES NO METÁLICOS Y OTROS PRODUCTOS METÁLICOS, 

1993-1998 (PORCENTAJE) 

Tasa media real 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento 

Valor Producto del valor agregado 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 

09 Cantera, arena, grava y arcilla 9.9 2.5 -6.7 3.9 9.9 - 11 .2 
29 Aserraderos, incluso tri play 48.6 48.6 1.6 -0 .9 48.0 
44 Cemento -4.4 7.3 12.2 3.5 -0.1 3.8 
45 Otros productos de minerales no metálicos - 5.3 2.3 8.0 3.9 -1.3 -0.4 
48 Muebles y accesorios metálicos 14.7 30.4 13 .7 2.2 1.0 27.2 
49 Productos metálicos estructurales 1.3 5.5 4.2 3.7 -0.5 2.4 
51 Maquinaria y equipo no eléctrico 8.7 25.9 15.8 2.4 0.5 22.9 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 2.4 3.3 21.2 
55 Otros equipos y aparatos eléctricos 13.0 37.7 21.8 1.9 0.9 34.8 
30 Otras industrias de la madera 2.5 1.4 - 1.1 4.0 0.5 -3.1 
33 Refinación de petróleo -0.8 - 10.2 -9 .5 5.0 -27.6 12.4 
46 Industrias básicas de hierro y acero -4.5 35.1 41.5 2.0 9.2 23.9 
50 Otros productos metálicos 5.1 7.4 2.2 3.5 7.2 -3.4 
Total de cúmulo 1.7 77.9 15.9 2.9 -1.2 16.3 

1 Calculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del INEGI. 
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Por último,larama30 (otras industrias de la madera) tuvo un 
ligero crecimiento de tipo extensivo, y con ello se deterioró su com
ponente competitivo y se abatió su coeficiente de localización. 

Industria textil 

Como se señaló, el cúmulo textil (6) fue el más dinámico 

en lo relativo al empleo y el valor agregado generados. Para 
1998, las tres ramas primarias de este agrupamiento aporta
ban poco más de 7% de la producción industrial de Coahuila 
y poco más de 20% del empleo. Sus principales indicadores 
se presentan en el cuadro 8. 

Dos de sus tres ramas primarias experimentaron un cre
cimiento equilibrado (otras industrias textiles, 26, y prendas 
de vestir, 27), en tanto la creación de empleo y valor agrega
do en la fabricación de hilado y tejidos de fibras blandas (24) 
fue de naturaleza extensiva (acompañada de una caída en la 
productividad). En los tres casos se fortaleció la presencia local 
de estas actividades y el componente competitivo del creci
miento fue positivo e importante. 

Si bien la manufactura de artículos de plástico (42) resintió 
una contracción en el empleo, su valor agregado creció de 
manera acelerada gracias a las ganancias de productividad. 
La otra rama secundaria del cúmulo productos de hule ( 41) 
tuvo números positivos en las tres variables, sobre todo en la 
productividad y en la creación de valor agregado. 

Electrónica y sus partes 

La aportación de las ramas primarias de la electrónica y sus 
partes del agrupamiento al empleo industrial del estado (poco 
más de 8%) y a su producto interno bruto ( 4.4%) no es aún 
muy relevante. Sin embargo, la velocidad de su crecimiento, 

las perspectivas de complementariedad con las actividades re
lacionadas en la economía de América del Norte, así como 
el hecho de que varias de sus ramas están asociadas con los 
tres agrupamientos más importantes de la entidad, le abren 
amplias perspectivas de crecimiento. 

Analizado el desempeño general de cuatro de sus ramas 
(30, 42, 52 y 55) de las tres restantes sobresalen los resulta
dos alcanzados por la manufactura de aparatos electrodomés
ticos (53), gracias a los cuales el coeficiente de localización 
subió de 0.4 a 1.4 en sólo cinco años (véase el cuadro 9). 

Llama también la atención la reducción del coeficiente de 
localización de la rama 54 (equipo y accesorios electrónicos), 
pues tanto su empleo como su valor agregado crecieron ata
sas elevadas. Esto indica un potencial de desarrollo que no 
se ha capitalizado lo suficiente. 

Aunque la producción estatal de vidrio y sus productos 
( 43) no es sobresaliente, la dinámica de su empleo y valor 
agregado se empieza a percibir. 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

EN LOS CÚMULOS EXISTENTES Y EMERGENTES 

Las transacciones de compraventa de insumos intermedios 
entre las ramas económicas del sector industrial de la eco

nomía coahuilense constituyen un elemento básico de la ar
ticulación estatal de sus cúmulos económicos. Una vez iden
tificados los agrupamientos existentes y emergentes en el 
estado, conviene evaluar las posibilidades de impulsarlos por 
medio del desarrollo de sus cadenas productivas. Mediante 
el registro de los principales eslabones de éstas en el caso de 
cada uno y la comparación de las estructuras nacional y es
tatal de cada agrupamiento, la metodología adoptada en el 
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COAHUILA: DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL AGRUPAMIENTO DE TEXTILES, 1993-1998 {PORCENTAJES) 

Tasa media 
de crecimiento anual Componentes del crecimiento Coeficientes 

Valor Producto del valor agregado de localización' Tipo de 
Rama Empleo agregado medio Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

24 Hilados y tejidos de fibras blandas 23.9 16.8 - 5.7 2.9 0.5 13.4 0.7 0.8 Extensivo 
26 Otras industrias texti les 4.6 21.6 16.2 2.7 - 1.5 20.4 0.8 1.3 Equil ibrado 
27 Prendas de vestir 26.8 29.8 2.4 2.3 2.8 24.8 0.9 1.6 Equilibrado 
41 Productos de hule 2.7 25.8 22.4 2.4 5.0 18.3 0.2 0.3 Equilibrado 
42 Artículos de plástico -4.6 18.1 23.8 2.8 4.1 11.2 0.7 0.7 En restructuración 
Total de cúmulo 17 .7 23.6 5.0 2.6 2.3 18.8 0.7 1.0 Equilibrado 

1. Calculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración del autor con información de los Censos Económicos del INEGI. 
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COAHUILA : DESEMPEÑO DE LAS RAMAS DEL CÚMULO DE ELECTRÓNICA Y SUS PARTES, 1993-1998 

(PORCENTAJES) 

Tasa media 
de crecimiento anual 

Valor Producto 
Rama Empleo agregado medio 

30 Otras industrias de la madera 2.5 1.4 - 1.1 
42 Articules de plástico -4.6 18.1 23 .8 
43 Vid rio y sus productos 23 .3 7.6 - 12 .7 
53 Aparatos electrodomésticos 22 .5 53.4 25 .3 
54 Equipo y accesorios electrónicos 10.2 8.2 - 1.8 
52 Maquinaria y aparatos eléctricos -0.5 26.9 27.5 
55 Otros equipos y aparatos eléctricos 13.0 37.7 21 .8 
Total de cúmulo 6.6 21.4 13.9 

l. Ca lculados con la variable de valor agregado. 

Fuente: elaboración propia con información de los censos económicos del JNEGI. 

estudio permite identificar las oportunidades teóricas de de
sarrollo local o regional de las cadenas productivas. Su trans
formación en oportunidades tangibles depende de otros fac
tores, a saber: 

1) la dotación local de factores productivos o su capaci
dad para atraerlos de otras regiones del país o del mundo; 

2) que la escala óptima de operación de los procesos de 
producción haga viable el establecimiento de una unidad pro
ductiva adicional en la zona, y 

3) que se cubran los requisitos de infraestructura indus
trial, urbana y logística para su operación. 

A continuación se analizan las brechas de oportunidad para 
los cúmulos existentes y emergentes del estado de Coahuila. 
En las gráficas 2 a 5 se confrontan las estructuras productivas 
(nacional y estatal) de éstos. El valor agregado es la variable 
empleada en el análisis comparativo (véase la gráfica 2). 

De las 14 ramas que lo integran, 1 O están subrepresentadas 
en la entidad. Por lo tanto, en ellas existen oportunidades 
potenciales de mayor desarrollo de las cadenas productivas 
locales. También en el caso del cúmulo de minerales no me
tálicos y otros productos metálicos (2) hay 10 ramas con una 
participación estatal inferior a la nacional (véase la gráfica 3). 
Sin embargo, cinco de ellas aparecen también subrepre
sentadas en el agrupamiento 1 (las ramas48, 50, 51,52 y 55). 

En la gráfica 4, correspondiente al cúmulo de los textiles, 
se identifican tres ramas adicionales con una representación 
en esa cadena productiva inferior a la media nacional. 

Por último, la gráfica 5 permite ubicar oportunidades poten
ciales de desarrollo en el cúmulo de electrónica y sus partes (7) 
en cuatro ramas adicionales. No obstan te, dos de ellas ya se ha
bían señalado en los agrupamientos previos: la 30 y la 52. 
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Componentes del crecimiento Coeficientes 
del valor agregado de localización ' Tipo de 

Nacional Sectorial Competitivo 1993 1998 crecimiento 

4.0 0.5 -3.1 0.7 0.4 Extensivo 
2.8 4.1 11 .2 0.7 0 .7 En restructuración 

3.5 0.8 3.3 0.0 0.0 Extensivo 
1.5 4.4 47.6 0.4 1.4 Equ ilibrado 
3.5 12 .9 -8.2 0.4 0.2 Extensivo 

2.4 3.3 21.2 0.2 0.4 En restructuración 
1.9 0.9 34.8 0.4 1.0 Equilibrado 
2.7 4.3 14.4 0.5 0.5 Equilibrado 

En síntesis, de las 29 ramas que participan en los cuatro 
cúmulos seleccionados (tres existentes y uno emergente) , 
20 están subrepresentadas en alguno de ellos y 11 es tán 
sobrerrepresentadas (hay dos , la 42 y la 55, que aparecen 
subrepresentadas en alguno y sobrerrepresentadas en otro). 

De las 20 actividades con potencialidad de desarrollo en 
el estado, hay una en la cual la dotación regional de factores 
hace poco factible su desarrollo: aserraderos, incluso tri play 
(29) . Esto deja 19 ramas de actividad. 
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COAHUILA : METALMECÁNICA Y AUTOMOVILfSTICA. ESTRUCTURA 

COMPARATIVA DEL VALOR AGREGADO (PORCENTAJES) 
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Con el propósito de establecer prioridades en las políti
cas de fomento y desarrollo de las cadenas productivas con 
mayor presencia en el estado de Coahuila, conviene definir 
algunos criterios. Para ello se evalúa el desempeño de cada 
rama con potencial según 11 criterios: 1) Participa en dos o 
más cúmulos. 2) Participa como rama primaria en alguno de 
los agrupamientos existentes o emergentes de Coahuila. 3) 
Tiene cuatro compras o cuatro ventas intermedias importan
tes en las cadenas de valor en las cuales participa. 4) Su ran
go de inversión fija bruta por empleo generado es bajo o 
medio. 5) Su rango de productividad por trabajador es me-
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COAHUILA: MINERALES NO METÁLICOS Y OTROS PRODUCTOS 

METÁLICOS. ESTRUCTURA COMPARATIVA DEL VALOR AGREGADO 
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COAHUILA : TEXTILES. ESTRUCTURA COMPARATIVA 

DEL VALOR AGREGADO 
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dio o alto. 6) Su participación en el empleo industrial del 
estado es mayor que 1%. 7) Su participación en el valor agre
gado industrial del estado es mayor que 1%. 8) Su coeficiente 
de localización de empleo creció de 1993 a 1998. 9) Suco
eficiente de localización de valor agregado creció entre 1993 
y 1998.10)Experimentó un crecimiento equilibrado de 1993 
a 1998. 11)Tiene al menos un multiplicador ponderado, ha
cia atrás o hacia adelante, superior a uno. 9 

Con base en lo anterior, las prioridades sectoriales en las 
políticas de fortalecimiento de los cúmulos económicos de 
la región pueden ser las siguientes. 

Prioridad 1: hilado y tejido de fibras blandas (24); artículos 
de plástico (42); muebles metálicos (48); otros productos 
metálicos (50); maquinaria y equipo no eléctrico (51); ma
quinaria y aparatos eléctricos (52); otros equipos y aparatos 
eléctricos (55); autopartes (57), y construcción (60). 

Prioridad2: cantera, arena, grava y arcilla (9); cerveza (21); 
otras industrias de la madera (30); productos de hule (41); 
vidrio y productos de vidrio (43); cemento (44); industrias 
básicas de metales no ferrosos (47); productos metálicos es
tructurales ( 49); equipo y aparatos electrónicos (54), y otros 
equipos y material de transporte (58). 

De igual forma, es indispensable asegurar la competi
tividad de los eslabones más sólidos de las principales cadenas 
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COAHUILA : ELECTRÓNICA Y SUS PARTES 
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9. Los multiplicadores se obtienen de un modelo regional de insumo-producto 
para el estado de Coahuila, Alejandro Dávila Flores, " Matriz de insumo
producto de la economía de Coahuila e identificación de sus flujos inter
sectoriales más importantes", Economía Mexicana. Nueva época, vo l. XI, 

núm . 1, 2002, pp. 79-162. 
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productivas del estado. Es importante respaldar la competi
tividad de las siguientes ramas: extracción y beneficio de car
bón y grafito (5); extracción y beneficio de mineral de hie
rro (7); otras industrias textiles (26); prendas de vestir (27); 
producción de coque (33); productos a base de minerales no 
metálicos ( 45); industria básica de hierro y acero ( 46); apa
ratos electrodomésticos (53), y vehículos automotores (56). 

Si estas actividades productivas se es timulan, no sólo se 
fortalecerían los cúmulos existentes y emergentes , sino que 
también se beneficiarían ciertos agrupamientos: productos 
químicos (3); productos alimentarios (8); insumos para la 
producción de auto partes (9), y metales no ferrosos y sus pro
ductos (10), en cuyas cadenas participan siete de las ramas 
incluidas en las prioridades uno y dos (es el caso de las ramas 
21, 41, 42, 43, 47,52 y 57). 

COAHUILA: LOCALIZACIÓN DE LOS CÚMULOS ECONÓMICOS 

EXISTENTES Y EMERGENTES EN LAS ZONAS METROPOLITA

NAS IMPORTANTES 

La distribución territorial del valor agregado generado por 
los cúmulos existentes y emergentes en el estado se con

sideran las seis zonas metropolitanas relevantes de la entidad: 
Sal tillo, Torreón, Monclova,Acuña, Piedras Negras y Sabinas
Rosira.10 

En el caso del cúmulos de la metalmecánica y automovi
lística (1), casi 95% del empleo y 98% del valor agregado se 
concentra en las seis áreas urbanas más pobladas de la enti
dad. Más de dos tercios del empleo y cuatro quintas partes 
del valor agregado se localizan en las tres ciudades mayores. 
En el caso del agrupamiento 2 (minerales no metálicos y otros 
productos metálicos), las cifras de empleo son muy simila
res a las del primero. Sin embargo, el valor agregado tiende a 
concentrarse en la zona metropolitana de Monclova. De los 
cuatro cúmulos estratégicos de la entidad, la industria textil 
( 6) es la menos concentrada: cerca de 15% del empleo y casi 
20% del valor agregado se producen en el resto del estado. 

1 O. La delimitación de los municipios metropolitanos de Saltillo, Torreón y 
Monclova se efectuó con base en las zonas metropolitanas de 1995 esta
blecidas por el Consejo Nacional de Población para la realización del Atlas 
Demográfico de México, ajustadas para 2000 por Luis Jaime Sobrino, en 
coordinación con Gustavo Garza, mediante observación cartográfica y 
análisis de la dinámica demográfica de los municipios limítrofes de las zonas 
de 1995. La zona metropolitana de Saltillo comprende los municipios de 
Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga; la de Torreón la integran el municipio del 
mismo nombre y Matamoros, del estado de Coahuila, así como los de Lerdo 
y Gómez Palacio, de Durango. En el caso de Monclova se incluyen, ade
más de este municipio, Frontera, Castaños y San Buenaventura. Los da
tos de la población en 2001 se obtuvieron de INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000. 
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Con más de la mirad del empleo y poco más de un tercio del 
valor agregado, la zona metropolitana de Torreón concentra 
las actividades textiles . En el caso del agrupamiento de la elec
trónica y sus partes (7), Acuña, Salrillo y Torreón albergan 
más de 80% del empleo y poco más de 90% del valor agre
gado. Con poco más de 8 000 empleos en este cúmulo 
(30.29% del total), Acuña es la ciudad más importante. Sal
tillo, por su parte, acapara el mayor porcentaje de valor agre
gado en es ta cadena productiva ( 41 o/o del total). 

De esta información se desprenden dos conclusiones im
portantes: 1) los agrupamientos económicos del sector indus
trial de Coahuila se localizan en las principales regiones ur
banas, y 2) conviene estudiar los perfiles de especialización 
de las principales zonas metropolitanas del estado. ~ 
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¡Un país bastante lento!- replicó la reina-. 
Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto 

una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar 
a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido. 

Lewis Carrol l, Through the Looking Glass ' 

M ucho antes del inicio de la desaceleración de la econo
mía estadounidense a finales de 2000 (que ha repercu

tido en diversos sectores, tipos de empresas y regiones de 
México), algunos analistas argumentaban que en Sonora se 
venía dando este fenómeno de manera acentuada. La mayo
ría de los agentes sociales y económicos sonorenses parecía 
tener una opinión muy negativa de la evolución reciente del 
desarrollo de la entidad o, cuando menos, una visión poco 
alentadora. Aun en los círculos gubernamentales, las expec
tativas del crecimiento de la economía eran poco optimistas. 
Empresarios, académicos, funcionarios públicos, analistas y 
economistas vivían en un estado generalizado de pesimismo, 
desánimo, recriminación y desorientación sobre la evolución 
reciente, presente y futura de la economía estatal. En gene
ral prevalece la idea, no de estancamiento, sino de franco re
troceso de la situación económica y social. 

Sonora ha perdido competitividad en el ámbito nacional, 
en particular frente a los estados de la frontera norte. El ar
gumento central de este trabajo es que aunado a la velocidad 
o el ritmo de crecimiento de la economía sonorense, en la 
actualidad el problema fundamental reside en la dirección del 

1. The Project Gutenberg Etext, The Milennium Fulcrum, marzo de 1994. 
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mismo. Es decir, no se trata sólo de retomar la senda del creci
miento y producir más de lo mismo, sino de crecer de ma
nera diferente. Por ello se analizan los factores cuantitativos 
del proceso y también los cualitativos de largo plazo, inclui
dos los intangibles. 

De seguir esta tendencia de desánimo ante la evolución 
de la economía estatal, se corre el riesgo de que los agentes 
económicos, sociales y gubernamentales estatales caigan en 
una condición de anomia colectiva que fortalecería, según un 
concepto tradicional de Gunnar Myrdal, un círculo vicioso 
debido a una causación circular y acumulativa regresiva en 
el proceso de desarrollo. 2 Ante la necesidad impostergable 
de llevar a cabo acciones de fondo y de largo plazo sobre la ve
locidad y la dirección del crecimiento, a fin de convertir cuanto 
antes el círculo vicioso en virtuoso, es preciso reinventar la 
economía. 

El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión analíti
ca y estratégica de la evolución reciente de la economía de 
Sonora y cómo la perciben los principales agentes regio na-

2. El térm ino anomia colectiva se refiere a la generalización entre los agen
tes regionales de un estado de depresión e inanición para la acción y la 
promoción del desarrollo. Este concepto es de Emile Durkheim, quien acuñó 
y elaboró más el vocablo . En esencia, se trata de un estado en que el indi
viduo, y como consecuencia los conglomerados sociales, desconocen las 
normas y predomina la confusión, la desorientación y la falta de objeti
vos definidos. Se presenta, por tanto, un desequilibrio entre las metas y 
los medios para alcanzarlas. La anomia social transmite una sensación de 
desorden y de subdesarrollo, así como una pérdida de estabilidad. Emile 
Durkheim, The Division of Labor in Society, The Free Press, Nueva York, 
1933, y Suicide.· A Study in Sociology, The Free Press, Nueva York, 1951. 
Agradezco a Sergio Boisier, quien ha adoptado dicho concepto en sus traba
jos sobre desarrollo regional, su asistencia y orientación sobre la materia. 
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les. Se examina la transformación socioeconómica de la en
tidad, así como los efectos sectoriales y territoriales deriva
dos del proceso de restructuración, a la luz del debate actual 
sobre la recesión económica y los cambios en la macroeconomía 
del país y el entorno global. Al final se proponen algunas lí
neas de acción estratégica para retomar el curso del crecimien
to y el desarrollo. El caso de Sonora puede ser similar al de 
otras regiones y entidades que viven un periodo de transición 
prolongada de cambio estructural y coyuntura recesiva. 

EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL CRECIMIENTO 

El argumento en el sentido de que el problema fundamental 
de la economía de Sonora reside más en la dirección 

del crecimiento que en el ritmo o la evolución cuantitativa del 
mismo se basa en el comportamiento más o menos acepta
ble de las principales variables económicas en relación con los 
promedios nacionales, no obstante la tendencia decrecien
te y de estancamiento de los últimos años. Tal vez el punto 
más vulnerable y deteriorado sea el índice de pobreza esta
tal, pese a ser menor que el de otras entidades del país. Es 
mucho más preocupante la ausencia de una visión estratégi
ca de largo plazo por parte de los agentes regionales que in
tente coordinar el funcionamiento de la economía estatal con 
las amplias transformaciones nacionales y mundiales. 

Los cuadros 1 y 2 y la gráfica 1 muestran las principales 
variables de la entidad asociadas al producto interno bruto 
(PIB) durante los últimos dos decenios . Se observa que la 
contribución de Sonora al PIB nacional se mantuvo casi cons
tante de 1980 a2000 (entre 2.5 y2.7 por ciento). En los sec
tores tampoco hubo modificaciones de importancia con ex
cepción del incremento en el producto nacional de la industria 
manufacturera: de 1.28 a 2.34 por ciento, y del rubro de trans
porte, almacenamiento y comunicaciones: 2.31 a 2.92 por 
ciento. Las tasas de crecimiento promedio anual del PIB de 
Sonora en esos decenios fueron superiores al promedio na
cional salvo durante 1988-1993. El comportamiento de los 
sectores sonorenses fue muy similar al del país en su conjun
to ambos con tasas erráticas en la minería y la construcción, 
sobre todo durante los años ochenta. La diferencia fundamen
tal en las tasas de crecimiento de Sonora y México en dicho pe
riodo se presentó en la manufactura, en la que el estado destacó 
en varios periodos con tasas a más del doble que las nacionales. 

Por otro lado, en 1994-1998 Sonora figuró en el grupo de 
los principales 1 O estados por tasas de crecimiento del PIB, 
montos de inversión extranjera y exportaciones. Estas cifras 
hacen evidente la correlación del dinamismo económico y el 
mercado externo. Durante este periodo, de las 1 O entidades 

• 



con mayor inversión extranjera directa, nueve registraron un 
crecimiento superior al promedio nacional y fueron los prin
cipales centros exportadores del país. 3 Gracias al impulso de 
los sectores automovilístico y maquilador, Sonora multipli
có por 1 O sus exportaciones: de 545 millones de dólares en 1980 
pasó a 2 445 en 1990 y a 5 600 millones de dólares en 2000. 
No obstante, al comparar más a fondo su competitividad con 
otros estados, Sonora retrocedió del quinto lugar en 1995, 
al octavo en 1997 y al séptimo en 1999 (véase el cuadro 3). 
En 1999 casi todos los estados de la frontera norte eran más 
competitivos que Sonora. 

En cuanto al nivel de vida o de bienestar, los indicadores 
presentan resultados encontrados. Por ejemplo, de acuerdo 
con la medida de marginación del Consejo Nacional de Po
blación (Conapo), Sonora ocupó el octavo lugar por su me
nor grado de marginación de 1990 a 1995, y el noveno en 
2000 (véase el cuadro 4). Por su parte, aunque con escalas me
nores los cálculos específicos del nivel de pobreza extrema en 
el estado (medida por las líneas de ingreso) indican que éste 
se incrementó de 7.5% en 1980 a 12% en 1990. 

Sin embargo, con otras metodologías, como la del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de un 
dólar per cápita para la pobreza extrema, los índices son 
mucho más bajos: de 15.9% familias en pobreza extrema en 
1990 a cifras de entre 15.2 y 22.8 por ciento en 1996. De 
manera similar, los índices de Sonora fueron mucho meno
res que el promedio nacional (26.8% en 1990 y entre 26.8 y 
3 5 por ciento en 1996). 4 La diferencia entre los bajos grados 
de marginación y los índices de pobreza elevados se explican 

C U A D R O 1 

SONORA: CONTRIBUCIÓN AL PIB NACIONAL 
POR GRAN DIVISIÓN, 1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1988 1993 1998 2000 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 5.05 6.05 5.80 5.60 5.02 
Minería 2.60 4.16 3.46 3.81 3.56 
Industria manufacturera 1.28 1.90 2.25 2.35 2.34 
Construcción 2.76 2.16 2.10 2.38 2.77 
Electricidad, gas y agua 4.27 4.42 4.75 5.27 4.45 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 2.54 3.14 2.50 2.78 2.79 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 2.31 2.49 2.40 2.60 2.92 
Servicios financieros, seguros 

y bienes inmuebles 2.40 2.23 2.54 2.51 2.36 
Servicios comunales, sociales 

y personales 2.46 2.29 2.35 2.58 2.54 
Total 2.45 2.80 2.61 2.77 2.74 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: P/8 por entidades federativas, 
1980, 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

porque mientras el primero depende de variables como la acu
mulación en educación, infraestructura y equipamiento ur
bano, la pobreza depende básicamente del efectivo en el corto 
plazo (liquidez). Por otro lado, en un informe reciente sobre 
el índice de desarrollo humano en México, Sonora ocupó el 
octavo lugar con una tendencia al alza de 1950 a 2000. So
nora se ubica entre las entidades mejor clasificadas: pertenece 
al llamado círculo virtuoso en el cual el PIB per cápita y los in-

C U A D R O 2 

3. PabloWong-González, "Desigual- MÉXICO Y SONORA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB POR GRAN DIVISIÓN, 

da des regionales y cohesión social: 1980-2000 (PORCENTAJES) 

viejos dilemas y nuevos desafíos", 
en Mauricio de María y Campos y 
Georgina Sánchez (eds.), ¿Estamos 1980-2000 1980-1988 1988-1993 1993-2000 

Unidos Mexicanos? Los límites de Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora 

la cohesión social en México. lnfor- Agropecuaria, silvicultura y pesca 0.1 0.1 1.3 2.9 -3.7 -3.4 1.6 -0.5 
me de la Sección Mexicana del Club Minería -2.1 -0.6 - 5.6 6.7 -2.7 - 15.2 2.4 2.8 
de Roma, Editorial Planeta, México, Industria manufacturera 3.0 6.1 0.9 4.7 3.1 8.7 5.4 6.0 
2001, pp. 131-174. Construcción 0.8 0.8 - 1.5 -3.9 2.9 1.4 1.9 6.1 

4. Mario Camberos Castro, Medición Electricidad, gas y agua 5.4 5.6 6.8 7.8 5.3 6.0 3.9 2.9 
de los niveles de pobreza y pobre- Comercio, restaurantes 
za extrema en Sonora, Dirección de y hoteles 3.1 3.5 2.9 4.6 2.6 -0.4 3.6 5.3 
Desarrollo Regional, Centro de In· Transporte, almacenamiento 
vestigación en Alimentación y De- y comunicaciones 4.1 5.3 1.4 1.9 5.2 5.2 6.4 9.4 

sarrollo, Hermosillo, Sonora, varios Servicios financieros, seguros 

años. Véase además M. Camberos y bienes inmuebles 5.0 4.9 5.9 2.3 6.2 13 .5 3.2 2.2 

y L. Huesca, "Cambios económi- Servicios comunales, sociales 

cos, competitividad y bienestar de y personales 2.4 2.6 2.2 2.0 4.2 3.5 1.6 2.7 

la población en la región noroeste Total 2.7 3.3 1.7 3.2 3.2 2.1 3.6 4.3 

de México en la globalización " , Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: P/8 por Entidades Federativas, 1980, 

Estudios Fronterizos, vol. 3, núm. 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

6, julio-diciembre de 2002. 
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MÉXICO Y SONORA: COMPARATIVO DE LAS TASAS 

DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB, 1980-2000 
(PORCENTAJES) 

5.0 

4.0 

3.0 ~ México 

• Sonora 
2.0 

1.0 

o 
1980 - 1988 1988-1993 1993 - 2000 1980-2000 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: PIB por entidades federativas, 
1980, 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

C U A D R O 3 

MÉXICO : COMPETITIVIDAD DE LOS 10 PRIMEROS 
ESTADOS, 1995, 1997 Y 1999 (LUGAR) 

1995 1997 1999 

1 Nuevo León Nuevo León Nuevo León 
2 Distrito Federal y México Baja Ca lifornia Baja Cal ifornia 
3 Jalisco Chihuahua Chihuahua 
4 Baja Ca lifornia Querétaro Coahuila 
5 Sonora Coahuila Tamauli pas 
6 Chihuah ua Jalisco Distrito Federal 
7 Coahuila Distri to Federal Sonora 
8 Querétaro Sonora Baja Ca lifornia. 
9 Tamaul ipas Aguascalien tes Jalisco 

1 O Aguascal ientes Tamaulipas Guanaj uato 

Sur 

Fuente: Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Monterrey, La competitividad 
de los estados mexicanos, Centro de Estudios Estratégicos, Monterrey, varios años. 

dicadores de longevidad y educación se refuerzan de manera 
recíproca. 5 

El análisis conjunto y la contrastación de la evolución de 
los indicadores de la entidad sugieren que si bien en el ám
bito económico general se mantienen tasas similares o supe
riores al promedio nacional, su refl ejo en el ámbito social 
(como la pobreza) no guarda la correspondencia necesaria. 
Si al desfase entre lo económico y lo social se agrega el am
biental, manifestado en una creciente degradación de los 
recursos naturales y efectos negativos para el medio derivados 
de las prácticas productivas tradicionales, en Sonora se están 
deteriorando las bases fundamentales de un desarrollo sus
tentable, que significa crecimiento económico con equidad 
social y sustentabilidad ambiental. 6 

La evolución de la pobreza no ha sido homogénea en el 
territorio estatal; las regiones con mayores índices de pobreza 
y de pobreza extrema son la Sierra Baja, Yaqui-Mayo, Guaymas
Empalme, y Río Sonora y San Miguel. Todas comparten la 
especialización o el predominio de las actividades primarias 
(agricultura, ganadería, minería, pesca y agroindustria tra
dicional) , tanto en zonas rurales atrasadas como la Sierra Baja 
y el Río Sonora y San Miguel , como en regiones con un sec
tor agrícola moderno e intensivo como el Yaqui-Mayo y 
Guaymas-Empalme. La evolución de la base productiva y el 
posicionamiento económico de las regiones indican que du
rante los ochenta y los noventa las que dependieron mucho 
de las actividades tradicionales para su crecimiento presen
taron una amplia desventaja ante los cambios macroeconó
micos y en el ámbito externo. Los efectos negativos de la cri
sis en ese periodo se dejaron sentir más fuertes en ellas, y las 
convirtieron en regiones deprimidas o estancadas. En contras
te, los menores grados de pobreza se registraron en las regio
nes especializadas en actividades modernas de exportación 

C U A D R O 4 

MÉXICO: LOS 10 ESTADOS CON MENOR GRADO DE MARGINACIÓN, 
1990, 1995 y 2000 

1990 1995 2000 
lndice Grado Posición lndice Grado Posición índice Grado 

Distrito Federal - 1.6900 Muy baja -1.7400 Muy baja 1 - 1.S294 Muy baja 
Nuevo León - 1.3770 Muy baja 2 - 1.SOOO Muy baja 2 - 1.392S Muy baja 
Baja California - 1.34SO Muy baja 3 - 1.2700 Muy baja 3 - 1.2684 Muy baja 
Coahui la - 1.0S30 Baja 4 - 1.1800 Muy baja 4 - 1.2020 Muy baja 
Baja California Sur - 0.9690 Baja S - 0.8400 Baja 7 -0.8017 Baja 
Aguascalientes - 0.8900 Baja 6 - 1 .OSOO Muy baja S - 0.9734 Baja 
Chihuahua - 0.8720 Baja 7 - 0.7800 Baja 6 -O. 7800 Baja 
Sonora -0.8600 Baja 8 -0.8500 Baja 8 -o. 7SS9 Baja 
Jalisco - 0.7680 Baja 9 - 0.6000 Baja 9 - 0.7607 Baja 
Tamaulipas - 0.6090 Baja 10 - O.S800 Baja 10 - 0.6905 Baja 

Fuente: Consejo Nacional de Población, lndice de Marginación por Entidad Federativa, México, varios años. 
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Posición 

1 
2 
3 
4 
6 
S 
7 
9 
8 

10 

5. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Informe 
sobre Desarrollo Humano. México 
2002, PNUD, México, 2003, 146 pá
ginas. 

6. Un análisis comprensivo sobre los 
problemas ambientales de Sonora 
se encuentra en José Luis Moreno, 
"El deterioro del medio ambiente", 
Revista de El Colegio de Sonora, 
año 2, núm. 2, 1990, pp. 311 -349. 



como Hermosillo, que cuenta con un sector automovilísti
co, maquilador y de servicios, o las especializadas en maqui
ladoras como las regiones fronterizas_? 

En la gráfica 2 se presenta una matriz de crecimiento y la 
participación ocupacional de los principales municipios de 
Sonora elaborada con base en la población ocupada en 1980-
2000. Se observa que los municipios que registraron tasas su
periores de crecimiento del empleo fueron Nogales, Hermosillo, 
San Luis Río Colorado y Agua Prieta, que se especializan en 
actividades modernas de exportación. El resto, con predo
minio agrícola, agroindustrial, pesquero y minero, registró 
tasas por debajo del promedio estatal de 2.6%. Asimismo, 
cabe señalar que un gran número de pequeños municipios 
rurales tuvo tasas negativas en la población ocupada. Así, al 
contrario de la percepción común, las regiones que basaban 
su economía en actividades ligadas a los mercados de expor
tación y los capitales internacionales tuvieron mayor capa
cidad de amortiguamiento de la crisis y las políticas de ajus
te durante los años ochenta y noventa, con menor incidencia 
en los niveles de pobreza frente a las regiones que dependían 
de actividades primarias. 
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Aguasca lien t es , var ios años. 

7. Sobre el proceso de restructuración regional consú ltese el trabajo de 
Pablo Wong-González, "La reestructuración secta-espacial en Sonora: 
una tipología regional " , en Miguel Angel Vázquez (coord ), Las regio
nes ante la globalidad, Gobierno del Estado de Sonora , Hermosillo, 1996, 
pp . 87-115. 

En los últimos tres años la sombra de la desaceleración 
acechó al país en su conjunto. Como consecuencia de la re
cesión de la economía estadounidense, acentuada por los 
atentados terroristas del11 de septiembre de 2001, los sec
tores ligados a los mercados de exportación empezaron a 
perder fuerza. Durante ese año el PIB de México registró una 
tasa negativa de 0.3% (la rama manufacturera fue la más afec
tada con- 3.9%). En Sonora el efecto recesivo fue menor, con 
un loable crecimiento del PIB de 1.5%. Como era de espe
rarse, las actividades manufactureras tuvieron un compor
tamiento negativo (-O. 7%), mientras que las agropecuarias 
y de servicios destacaron con tasas positivas de 1.6 y 2.6 por 
ciento, respectivamente. Dicha tendencia fue más evidente 
en la industria maquiladora, soporte del dinámico crecimien
to de decenios anteriores. De principios de 2001 a principios 
de 2003 cerraron o se reubicaron en otros países (en especial 
en China) alrededor de 80 plantas de la entidad, lo que im
plicó la pérdida de más de 25 000 empleos. Si bien ésta no 
fue de las más altas en escala nacional , en términos inter
nos y relativos tuvo gran importancia ya que cerca de 70% 
del empleo manufacturero depende de la actividad ma
quiladora (frente a 25% en escala nacional). En 2002 y 
2003, aunque se presentó una leve recuperación en relación 
con 2001, las tendencias en general no cambiaron de ma
nera significativa. 
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EVOLUCIÓN CUALITATIVA DE LA TRANSICIÓN ECONÓMICA 

Y LOS FACTORES INTANGIBLES 

D entro de la larga fase de transiciones económicas de So
nora durante el siglo pasado (proceso impulsado por los 

cambios en los modelos de desarrollo del país, el grado y las 
modalidades de la integración internacional de la economía 
y la respuesta a estos procesos de parte de los agentes econó
micos locales) ha habido cambios considerables en las bases 
de acumulación, ante los cuales no se han fortalecido los fun
damentos clave requeridos por la nueva economía. Entre 
otros, estos cambios han tenido implicaciones de fondo en 
los siguientes procesos: 1) los motores del crecimiento (sec
tores motrices); 2) los agentes económicos dominantes (lo
cales y externos); 3) el origen del capital y las formas de apro
piación y de reinversión del excedente económico; 4) los 
recursos estratégicos y las fuentes de competitividad; 5) la geo
grafía de la producción (división territorial y regional del tra
bajo); 6) la protección y la subsidiariedad del Estado, y 1) el 
papel de Sonora en las divisiones nacional e internacional del 
trabajo. 

En función de lo anterior, se puede argumentar que más 
que el decaimiento productivo global o la desaceleración 
económica general, en los últimos decenios en Sonora el pro
ceso de evolución económica ha conducido a una asincronía 
sectoterritorial en relación con los patrones de crecimiento 
de épocas anteriores, que se manifiesta sobre todo en: 1) una 

Ante la necesidad impostergable 

de llevar a cabo acciones de fondo 

y de largo plazo sobre la velocidad y 

la dirección del crecimiento, 
. . . 

es tmperattvo converttr cuanto 

antes el círculo vicioso en virtuoso, 

es preciso reinventar la economía 
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marcada diferencia intersectorial (actividades tradicionales 
y modernas) e intrasectorial del crecimiento económico; 2) 
un dinamismo inter e intrarregional muy desigual a raíz de 
la especialización o patrón productivo específico; 3) la pau
latina disminución global del ritmo de crecimiento del pro
ducto estatal, y 4) la creciente pérdida de control y conduc
ción de la economía por los agentes locales, con la consecuente 
baja capacidad de retención y reinversión del excedente eco
nómico regional. En cierto sentido, se puede inferir que la 
percepción de crisis, rezago y desaceleración de la economía 
sonorense durante los últimos dos decenios proviene en es
pecial de los grupos de poder económico dominantes del mo
delo anterior (agro titanes de la agricultura de granos, empre
sarios ligados ala producción tradicional y otros) que han sido 
desplazados sobre todo por agentes externos al estado y al país 
al incursionar en los sectores más dinámicos y de mayor pro
ductividad de la economía. Sin embargo, como se dijo, desde 
finales de 2000, por la recesión de la economía estadounidense 
acentuada por los atentados delll de septiembre de 2001, 
los sectores ligados a los mercados de exportación perdieron 
fuerza, lo que afectó también a los participantes en dichas 
actividades. 

En relación con la etapa reciente, la recesión de la econo
mía estadounidense puso en franca evidencia varios aspec
tos que ya se anticipaban. En primer lugar, con mayor fuer
za que en el pasado, se percibe la sincronización de los ciclos 
económicos entre México y Estados Unidos como resultado 
de la profundización del proceso de integración de ambas 
economías. En segundo lugar, se revela la tendencia en la 
pérdida de ventaja competitiva mundial de México en seg
mentos intensivos en mano de obra. Más que el resultado de 
la situación coyuntural de la recesión de la economía de Es
tados Unidos los efectos negativos recientes sobre la activi
dad maquiladora provienen de la pérdida de la base compe
titiva de México en segmentos intensivos en mano de obra, 
así como de las deficiencias en el marco institucional (fiscal 
y regulatorio) en que se desarrolla. Más de 60% de las plan
tas que abandonaron el país correspondió a ramas intensivas 
en mano de obra, sobre todo la textil. Más que la causa, la 
recesión desató el proceso. 

En seguida se presentan las manifestaciones cualitativas 
del proceso de transformación socioeconómica y los efectos 
sectorregionales de la restructuración de la economíasonorense 
durante los últimos decenios . 

• Se han presentado efectos sectoriales y regionales muy 
diferenciados, así como cambios en la dinámica y la estruc
tura sectorial (crisis y restructuración de las actividades tra
dicionales y surgimiento de nuevas ramas motrices ligadas a 
los mercados de exportación de manufacturas). 



• La nueva estructura productiva dio como resultado un 
nuevo patrón de comercio exterior (cuantitativo y cualitati
vo), paradójico en cuanto a las concepciones de la com
petitividad. 

• A la restructuración sectofuncional correspondió otra 
regional-territorial (decaimiento relativo de las regiones de 
la modernidad, como los valles agrícolas) . 

• Surgió una nueva dimensión (modalidades) de integra
ción internacional de la economía sonorense, al pasar de ser 
sólo comercial y de inversión a una de tipo productiva (for
mar parte de las cadenas globales de producción). 

• Se obtuvo un mayor peso de los agentes y factores exógenos 
sobre los locales en el proceso de crecimiento económico. 

• Cambió el papel de Sonora en las divisiones nacional e 
internacional del trabajo (relativa pérdida de su funcionamien
to como granero de México y cuna de la revolución verde). 

• Fin de algunos mitos sobre la evolución de la economía 
y la sociedad sonorenses (desarrollo sostenido, sustentable y 
equitativo). 

• Una visión tradicional de la economía en un marco trans
formado de manera total en el ámbito técnico, económico, 
social y político. 

• Se prefiere llegar a los mercados mediante la explotación 
de ventajas comparativas, sin haber desarrollado del todo las 
ventajas competitivas. 

• Una visión de corto plazo de la economía sobre el largo 
plazo de parte de agentes productivos y de las políticas de 
gobierno. 

• La tardanza en la transición de Sonora de una entidad 
en esencia agropecuaria y rural a un estado urbano-industrial. 

• La falta de flexibilidad para responder, en tiempo y me
dida, a los acelerados cambios en los entornos macro nacional 
y mundial, así como ante el nuevo paradigma tecnoproductivo. 

• Las repercusiones negativas de los cambios macroeconó
micos y las políticas económicas de los últimos años en la 
operación de los sectores productivos tradicionales. 

• La falta de fortaleza de los fundamentos requeridos por 
la nueva economía ante los cambios en las bases de acumula
ción de la economía estatal. 

• La pérdida de autonomía en la toma de decisiones ante 
los agentes económicos externos en la elección y la aplicación 
de los estilos de desarrollo. 

• La baja capacidad de captación y reinversión del exce
dente económico regional. 

• La prioridad en el aprovechamiento de los mercados 
externos y la atracción de inversiones sin sentar las bases para 
potenciar un desarrollo endógeno (competitividad sistémico
estructural). 

• La inexistencia de las condiciones básicas para un desa
rrollo sustentable (crecimiento económico, equidad social y 
sustentabilidad ambiental). 

• Los mayores efectos negativos de la recesión se presen
taron en los sectores que habían sido el motor del crecimiento 
de los últimos decenios, en particular los segmentos inten
sivos en mano de obra, debido a la aparición de nuevos paí
ses y regiones competidores y el rezago del marco institucional 
de regulación de la actividad económica. Como consecuen
cia, la sincronización de la recesión que provoca la caída de 
los segmentos exportadores con la persistencia del decaimien
to en los sectores tradicionales ocasiona a su vez la desace
leración general de la economía. 

• La carencia de una cultura empresarial capaz de fomen
tar la asociación, la innovación tecnológica y la creación de 
cadenas productivas amplias. 

• El débil proceso de inclusión social reflejado en las for
mas existentes de participación y el deterioro en la distribu
ción del ingreso (aumento de la pobreza en regiones estan
cadas y deprimidas de base económica primaria). 
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LA NECESIDAD DE REINVENTAR 

LA ECONOMÍA 

La paulatina desaceleración del ritmo de crecimiento y la 
creciente pérdida de control y conducción de la econo

mía por los agentes regionales durante los últimos decenios 
parecen conducir a una situación de anomia colectiva que 
desincentiva la inversión y produce inmovilidad, desconcierto 
y falta de cohesión social. Por suerte, el anuncio de la amplia
ción de la planta Ford en Hermosillo, con una inversión de 
1 600 millones de dólares y la generación de 3 5 000 empleos 
(directos e indirectos) en el proyecto Futura, así como el re
levo del gobierno estatal, han propiciado un nuevo clima 
anímico entre los agentes productivos y sociales, lo que me
jora las expectativas sobre el futuro económico y social de la 
entidad. Por otro lado, la inversión anunciada por esa empresa 
de automotores refleja el perfil de ventajas competitivas del 
estado, y de México, pues al tiempo que abandonaban su 
territorio las maquiladoras intensivas en mano de obraba
rata y no calificada, llegaban operaciones intensivas en capi
tal, con segmentos de altas tecnología y productividad y 
empleadoras de mano de obra calificada. En ese sentido, en 
función de la importancia que reviste la industria maquiladora 
en la economía estatal, merece especial atención la estrategia 
para el desarrollo de operaciones de segunda y tercera gene
ración. 

Entrar al siglo XXI en una posición favorable y competi
tiva exige contar con los fundamentos sólidos que requiere 
la nueva economía, impulsada por los paradigmas tecnológicos 
de la globalización. Estos procesos han conducido a la cons
trucción de una sociedad del conocimiento basada en la 
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constante innovación e incorporación de progreso técnico. 
En el mundo contemporáneo, las ventajas competitivas se de
rivan de la incorporación de conocimiento a la producción, 
más que la simple explotación de los recursos naturales o 
abundante mano de obra barata y sin calificación (ventajas 
comparativas). El análisis de las tendencias estatales de los úl
timos decenios revela la imperiosa necesidad de re fundar las 
bases de la economía con el fin de acoplarse a las exigencias 
de un mundo más competido, cambiante y complejo en 
materia tecnológica. Las bases de acumulación han cambia
do mucho, pero los fundamentos económicos clave no se han 
fortalecido. Es evidente el agotamiento del modelo extensi
vo e intensivo de aprovechamiento de recursos naturales y 
humanos. 

En general, los patrones tradicionales de actividad econó
mica, los modelos tecno-productivos desplegados, los mo
delos de inclusión social y las formas de aprovechamiento de 
los recursos naturales no están a la altura de los nuevos para
digmas societales. Sonora requiere de un salto cualitativo 
para alcanzar esa condición superior que le permita ser más 
proactivo que pasivo. Entre los puntos fundamentales para 
ello figuran las siguientes acciones. 

• Tener una nueva visión de la economía y la sociedad de 
la entidad. Esto implica una actitud renovada, constructiva 
y proactiva ante los retos del entorno, así como romper las 
inercias negativas del pasado. 

• Adoptar la perspectiva de largo plazo, establecida de 
manera consensuada y participativa. 

• Sentar las bases para lograr la colaboración y la asocia
ción entre los actores sociales regionales (económicos, guber
namentales , académicos, no gubernamentales). 



• Instaurar una política explícita de desarrollo regional
territorial congruente con los aspectos sectoriales y regionales 
de la inversión; potenciar las capacidades y las vocaciones; 
abordar los efectos regionales diferenciados de la apertura, 
la integración y la crisis, y aprovechar alianzas estratégicas 
interregionales y transfronterizas. 

• Formular estrategias novedosas para fortalecer los fun
damentos económicos modernos (infraestructura avanzada 
y especializada, modernización de los servicios, investigación y 
desarrollo, fuentes de financiamiento, recursos humanos 
calificados). 

• Potenciar el desarrollo endógeno (aprovechar los facto
res locales, fomentar la cultura empresarial, fortalecer las 
cadenas productivas). 

• Fomentar de manera conjunta las políticas deatractividad 
con las de competitividad. 

• Establecer mecanismos eficientes y forjar las voluntades 
para la coordinación interinstitucional (como los mecanis
mos de concertación entre los tres niveles de gobierno y el 
impulso de una descentralización auténtica). 

• Recuperar la capacidad local de dirigir los procesos eco
nómicos (tener una actitud proactiva y dinámica por parte 
de los agentes regionales y establecer modelos asociativos e 
incluyentes, así como alianzas y planeación estratégicas). 

• Impulsar el desarrollo regional sustentable (combinar el 
crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad 
ambiental; el ordenamiento del territorio y la incorpora
ción de las tecnologías ambientales, y programas de edu
cación ecológica con atención especial en el uso y el aprove
chamiento del agua). 

La noción de reinventar el territorio alude a la transfor
mación radical en la forma de pesar, gobernar y gestionar el 
espacio por parte de la sociedad contemporánea. 8 Sin embar
go, reinven tar la economía regional no significa romper del 
todo con el pasado, sino aprovechar los recursos humanos, 
técnicos, culturales, naturales e institucionales. Se les debe 
agregar valor, aplicar progreso técnico, innovación y califi
cación para modificar de manera cualitativa la mezcla de re
cursos y transformar los fundamentos tradicionales de compe
titividad. Como sugiere Boisier, el imperativo es eliminar las 
limitaciones intelectuales (metodológicas, epistemológicas, 
praxeológicas e ideológicas) que en el pasado han impedido 
elaborar modelos de intervención eficaces y eficientes de 

8. Federico Bervejillo, "La reinvención del territorio. Un desafío para ciuda
danos y planificadores", Planeamiento del desarrollo regional en el siglo 
XXI: América Latina y el Caribe, documentos del Foro Repensando y Rede
finiendo el Desarrollo Regional en el sig lo XXI, 1 al3 de diciembre de 1997, 
UNCRD Proceedings, serie 33, Centro de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, Nagoya, Japón, 1998. 

Los mayores efectos negativos 

de la recesión se presentaron en los 

sectores que habían sido el motor 

del crecimiento de los últimos 

decenios, en particular los segmentos 

intensivos en mano de obra 

desarrollo regional, es decir, conformar modelos mentales 
capaces de modificar los modelos reales.9 

El imperativo actual de la sociedad sonorense es definir 
un proyecto propio basado en sus fortalezas , vocaciones re
gionales y aspiraciones sociales que le permita trazar una ruta 
hacia el desarrollo sin depender de manera directa de la planea
ción desde arriba o de las vicisitudes de la economía nacio
nal. Para ello, aunado a la necesidad de re fundar las bases de 
la economía con una nueva visión, se requiere también exa
minar las dimensiones políticas y sociales para construir 
nuevos espacios de participación y consenso social, así como 
establecer un nuevo pacto entre la sociedad y la naturaleza 
en el territorio estatal. En función de esta impostergable tran
sición, Sonora debe poner la mira firme en el futuro. En tal 
sentido, la planeación del desarrollo exige una apuesta con
certada de futuro, con visión de largo plazo, materializada en 
un proyecto político propio e innovador que indique la tra
yectoria para alcanzar el escenario propuesto. De no aprove
charse el momentum de ánimo y expectativas positivas de parte 
de los actores regionales, con acciones eficaces e incluyentes 
inmediatas, estará latente el riesgo de caer en una anomia 
colectiva. 

El reto no es sencillo. Tomando como referencia el epígrafe 
inicial del este artículo -como la reina señalase a Alicia-, 
para no estancarse y avanzar, la economía de Sonora reque
rirá no sólo crecer a tasas mayores que en la actualidad, sino 
que, además, deberá hacerlo en una dirección cualitativamente 
distinta, en pos de un desarrollo regional sustentable. Se trata, 
pues, de reinventar la economía. (i 

9. Sergio Boisier, Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial, CEPA L, San
tiago, 1998 
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La mayoría de los países latinoamericanos, incluidos los 
miembros del Mercosur, observaron un comportamien

to económico muy similar durante el primer lustro de los 
ochenta, sobre todo por la falta de divisas tras la crisis de la 
deuda. Debido a que aquellas naciones hicieron un gran es
fuerzo por liberalizar su comercio después de mediados de 
los ochenta, ahora gozan de una apertura sin precedente. Con 
la eliminación de las barreras comerciales, en los noventa el 
monto del comercio aumentó de forma radical e hizo de 
América Latina un mercado de exportación muy atractivo 
para otros países, Corea incluida. 

En su relación comercial con el Mercosur, Corea tiene un 
constante superávit comercial, lo que ha provocado algunas 
quejas de los países de ese mercado. La causa de este desequili
brio comercial pueden ser las barreras comerciales coreanas, la 
falta de interés y empuje de los socios del Mercosur en el merca
do coreano, o ambas razones. Sin embargo, la evolución delco
mercio entre las dos economías muestra que el déficit comercial 
unilateral no es muy antiguo y que ha cambiado con el tiempo. 

En la primera parte del artículo se describe la evolución de 
la relación comercial bilateral y se analiza el patrón comercial 
entre Corea y el Mercosur. Con base en la participación del 
Mercosur en el comercio mundial se calcula el índice de in
tensidad comercial para determinar si Corea tiene un comer
cio más o menos intensivo de lo esperado con aquél. Después 

* Colegio del Posgrado de Estudios Internacionales, Universidad Na
cional de Seúl, Corea <chongsup@snu.ac.kr>. [Traducción del inglés 
de Alejandra Luna Guzmán .] 
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se estudian las estructuras de la exportación y los aranceles de 
cada economía para saber si las barreras comerciales obstaculi
zan el incremento del comercio entre las partes. 

TENDENCIAS RECIENTES 

E 1 comercio mundial alcanzó un rápido crecimiento en la 
segunda mitad de los años ochenta, fue bajando a inicios 

de los noventa y volvió a aumentaren 1994y 1995. En el cua
dro 1 se observa que Corea incrementó sus exportaciones a 
una tasa mucho más alta que las esportaciones mundiales en 
siete de los 1 O años del periodo 1992-200 l. Gracias a esta 
elevada tasa de aumento, la participación de Corea en las ex
portaciones mundiales creció de 1.2% en 1982 a 2.7% en 
2000. Por otro lado, aunque los países del Mercosur logra
ron aumentar su comercio intrarregional, su participación 
en el comercio m un dial se mantuvo relativamente estable de 
1987 a 200 l. Las exportaciones de los países del Merco sur 
disminuyeron en los años posteriores a la crisis de la deuda 
de 1982, y su participación en el mercado mundial, hoy en 
alrededor de 1.4%, no ha recuperado su nivel original de 
principios de los ochenta. El comercio de las dos economías 
experimentó una fuerte caída debido a la crisis monetaria que 
ambas regiones padecieron a fines de los noventa. 

De las importaciones totales del Mercosur 22% provie
ne de Estados Unidos. A este país le siguen Alemania e Ita
lia, con una participación de 8 y 5.5%, respectivamente. 
Japón es el cuarto país exportador al Mercosur con una 



C U A D R O 7 Corea aAmérica Latina fue me
nor que la de las totales por la dis
minución en las ventas de ese 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES, LATINOAMERICANAS Y COREANAS, 1992-2001 

(PORCENTAJES) 

país a México tras la crisis mo

Tasa de crecimiento Participación en el comercio mundial netaria de este último. Algo pa
recido sucedió con la crisis mo
netaria brasileña de 1999, que 
redujo de forma radical los en
víos coreanos al Mercosur. Ade
más de las crisis económicas en 
los países de dicho bloque, este 
acuerdo comercial regional, de 
gran efecto en el aumento delco
mercio intrarregional yen la res
tricción de las importaciones de 
países no miembro, puede haber 
desempeñado un papel destaca
do en la reducción de la tasa de 

Mundo Mercosur Corea Mercosur Corea 
A B A B A A 

1992 7.2 7.1 12.2 11.1 6.9 1.4 1.4 
1993 -0.6 -2.5 5.3 26.6 11.0 4.4 1.5 
1994 14.2 13.8 15.5 23.4 18.1 18.1 1.5 
1995 19.3 19.0 11.6 24.5 29.6 32.0 1.4 
1996 4.3 4.7 7.7 12.7 4.6 11.1 1.4 
1997 4.2 3.8 10.8 18.4 4.8 -3.7 1. 5 
1998 -2.1 -1.2 -2.5 -2.6 - 7.9 -35.4 1.5 
1999 5.0 5.4 -8.6 - 16.1 8.2 28.2 1.3 
2000 11.4 14.4 15.4 9.3 19.6 34.0 1.4 
2001 -2.7 - 3.8 2.9 - 7.3 - 12.8 - 12.1 1.4 

A. Exportaciones 

B. Importaciones 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

participación de 5%. Corea es el octavo mayor exportador, 
con 2.2% de las importaciones totales del Mercosur. 

Los principales destinos de las exportaciones del Mercosur 
son similares a los principales exportadores a dicho bloque. Una 
de las diferencias es que, sin contar a los miembros, los Países 
Bajos es el segundo destino más importante. Corea ocupa el 
décimo noveno lugar como destino de las exportaciones del 
Mercosur, muy abajo de su posición como exportador al blo
que. La participación de Corea disminuyó de 1.4% en 1995 a 
1.1% en 1999. 

El principal país comprador de exportaciones coreanas es 
Estados Unidos, que adquiere 20% de las ventas totales de 
Corea al exterior. En años recientes el país asiático aumentó 
la proporción de envíos a Estados Unidos, lo que puede de
berse al dinámico crecimiento económico estadounidense. 
Los países en segundo y tercer lugares como importadores son 
Japón y China, con 11 y 10%, respectivamente. 
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Tendencias 

Las exportaciones coreanas a América Latina aumentaron 
a una tasa más elevada que sus ventas al resto del mundo 

durante los últimos 15 años. A finales de los años ochenta y prin
cipios de los noventa, cuando los países latinoamericanos libe
ralizaban el comercio, Corea incrementó sus exportaciones ala 
región. En 1995, la tasa de crecimiento de las exportaciones de 

B A 
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B 
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2.1 
2.4 
2.2 

crecimiento de las exportaciones 
coreanas a la región. 

Las importaciones coreanas provenientes del Mercosur 
aumentaron a un ritmo parecido que las totales. Ambas ca
yeron de manera drástica con la crisis monetaria coreana de 
1997. Dicha crisis y la devaluación podrían haber hecho más 
competitivos los productos del Mercosur, pero no se dis
tingue un mayor crecimiento de las importaciones del 
Mercosur tras la crisis brasileña de 1999. Por el contrario, 
el incremento de las compras de América Latina y del 
Mercosur fue mucho menor que el proveniente de otros 
países en el2000. 

En los últimos 20 años, los mayores importadores latinoa
mericanos de bienes coreanos fueron Panamá, México y Brasil 

C U A D R O 2 

COREA: PRINCIPALES SOCIOS EXPORTADORES, 1996-2000 

(PORCENTAJES) 

1996 1997 1998 1999 2000 

1 Estados Unidos 17 16 17 21 22 

2 Japón 12 11 9 11 12 
3 China 9 10 9 10 11 
4 Hong Kong 9 9 7 6 6 
5 Taiwan 3 3 4 4 5 
6 Singapur 5 4 3 3 3 
7 Reino Unido 2 3 3 3 3 
8 Alemania 4 3 3 3 3 
9 Malasia 3 3 3 3 

Fuente: cálculos propios con información de la Base de Datos Estadísticos de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio Exterior (Comtrade). 
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(véase la gráfica 1). Sin embargo , la mayor parte de las atri
buidas a Panamá no se consumen en el país, sino que se re
exportan a otras naciones latinoamericanas, es decir, Panamá 
desempeña la función de un centro de distribución. Por tan
to, se puede considerar que los principales consumidores 
de productos coreanos en América Latina son México y 
Brasil, cuya importancia va en aumento desde hace unos 
años. Tras la crisis monetaria de México en 1994, sus im
portaciones coreanas cayeron, pero sólo por dos años, pues 
en 1997 comenzaron a aumentar de nuevo. Las ventas a 
Brasil tuvieron un comportamiento parecido tras la crisis 
monetaria de ese país en 1999: disminuyeron, pero sólo por 
un tiempo breve. 

Los mayores exportadores latinoamericanos a Corea fue
ron Brasil, Chile y México (véase la gráfica 2). La participa
ción de Brasil aumentó de manera radical a fines de los ochen
ta y principios de los noventa, mientras que las de México 
disminuyeron de forma significativa a partir de los ochenta. 
Chile se perfila como un importante exportador a Corea, ya 
que su participación ha aumentado de manera continua desde 
mediados de los ochenta. 

Intensidad comercial 

El índice de intensidad comercial muestra la importancia del 
comercio bilateral entre Corea y los países latinoamericanos. 
Dicho índice (1¡) se define como la proporción de las expor
taciones totales del país i que se dirigen al país j, (X/X) so-

bre la participación relativa de las importaciones totales de j 
(M¡) en las exportaciones mundiales (MJ. 

[1] 

Si el índice de intensidad comercial bilateral tiene un va
lor superior (o menor que) uno, los dos países cuentan con 
un comercio bilateral mayor (inferior) que el esperado con 
base en la participación mundial del socio. 

Exportaciones coreanas al Mercosur 

A fines de los ochenta la participación del Mercosur en las 
exportaciones coreanas era de alrededorde0.2 y 0.3 por cien
to, pero esta cifra aumentó a principios de los noventa hasta 
alcanzar 1.9% en 1997. Después de las crisis monetarias en 
Corea y Brasil descendió casi a 1.3%. Dicho incremento sig
nifica que el Mercosur se ha vuelto mucho más importante 
para Corea como mercado de exportación. La cuestión es sa
ber si esta última está poniendo la atención debida a Améri
ca Latina conforme a su importancia en el mercado mundial. 
En 1988 sólo enviaba 0.2% de sus exportaciones al Mercosur, 
mientras que la participación de éste en las importaciones 
mundiales era de 0.9%. Esto significa que Corea prestaba 
menos atención de la debida al Mercosur, y por tanto el ín-

dice de intensidad comercial 

G R A F 1 C A 1 
fue de 0.24, mucho menor a 
uno. En 1995la participación 
de las importaciones mun-COREA : EXPORTACIONES A AMÉRICA LATINA POR PAÍS, 1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1985 1990 1995 2000 
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diales del Merco sur aumentó 
a 1.5%. Sin embargo, las ex
portaciones de Corea a dicho 

· bloque aumentaron aún más 
rápido y la participación del 
Mercosur en las exportaciones 
coreanas alcanzó 1.7%. Debi
do a este aumento, el índice de 
intensidad comercial exce
dió a uno en 1994 y 1995. 
Las exportaciones coreanas 
al Mercosur se vieron grave
mente afectadas por la crisis 
monetaria brasileña y su par
ticipación total en las expor
taciones coreanas totales dis-
minuyó a 1.2% en 1999. Esto 



G R A F 1 C A 2 importaciones mundiales fue 
de 1.8%. Esto resultó en un 
índice de intensidad comer
cial de 0.665. En 1989 y 1990 
el índice aumentó, lo que refle-

COREA: IMPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA POR PAiS, 

1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1985 1990 1995 

condujo a una reducción del índice de intensidad comercial 
hasta 0.83, pero en los años posteriores a la crisis las expor
taciones coreanas a la región se han recuperado hasta alcan
zar el nivel previo. 

Para saber qué países exportaron al Mercosur más de lo 
previsto, se calculó el índice de intensidad comercial de otros 
países con respecto al Mercosur. Estados Unidos, el mayor 
exportador a este bloque, mantiene un índice de intensidad 
comercial de alrededor de l. 7 5. Además de Estados U nidos, 
Italia y España son los únicos países no miembro queman
tienen un índice de intensidad comercial mayor que uno. 
Parece por demás natural que estos tres países tengan mayo
res índices que otras naciones: Estados Unidos está muy cerca 
del Mercosur, y España e Italia tienen vínculos históricos con 
la región. El resto de los países tiene índices menores a uno. 

En conclusión, si se considera la distancia entre Corea y 
el Mercosur, el hecho de que el índice de intensidad comer
cial entre ambos sea cercano a uno implica que Corea tiene 
un gran interés comercial con el Mercosur, y que ha presta
do más atención de la esperada frente a la magnitud de las 
importaciones de la zona. 

Exportaciones de América Latina a Corea 

En 1988 el Mercosur sólo envió 1.2% de sus exportaciones 
totales a Corea, mientras que la participación de ésta en las 

• Otros 

Venezuela 

• Guatemala 

• Perú 

Colombia 

Argentina 

• Chile 

México 

• Brasil 

• Panamá 

2000 

ja la creciente importancia de 
Corea como mercado de expor
tación del Mercosur. En 1991 
éste mandó 2.29% de sus ex
portaciones a Corea, lo que ele
vó el índice de intensidad co
mercial casi a uno. 

Sin embargo, el índice de 
intensidad comercial dismi
nuyó después de 1992 debido 
no sólo a que Corea se volvió 
más importante en el merca
do mundial de importacio
nes, sino a que el Mercosur 
envió menos de sus exporta-
ciones a dicho país. En el año 
2000, la participación de la 
nación asiática en las impor-

taciones mundiales fue de 2.4%, mientras que el Mercosur 
exportó sólo 1.3% a ese país. 

El bajo índice de intensidad comercial del Mercosur res
pecto al de Corea puede deberse a que ésta impuso altas 
barreras a las importaciones o a que los países de aquél es
tán atendiendo menos a Corea que ésta a la región. 

Intensidad comercial de Corea con los principales 
socios comerciales en América Latina 

Principales importadores de productos coreanos 

En el cuadro 3 se presenta el índice de intensidad comer
cial para los principales importadores de productos 
coreanos en América Latina. Brasil, a pesar de su gran 
mercado, no llamó la atención de los exportadores coreanos 
sino hasta fines de los ochenta, lo que se reflejó en el bajo 
grado de intesidad comercial en esa época. Sin embargo, 
en los noventa el país amazónico se constituyó en un im
portante mercado de exportación para Corea, y la inten
sidad comercial pasó a más de uno. Esto se logró después 
de que se estableciera el Mercosur. Por tanto, aunque éste 
puede haber generado alguna desviación del comercio, 
Corea logró sobrellevar ese efecto y aumentó sus expor
taciones. La misma tendencia se observa en el caso de 
Uruguay. 
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Corea solía exportar a Argentina más de lo que se espera
ba en la escala de importación de és ta, pero después de 1994 
el índice de intensidad comercial declinó a menos de uno. Esto 
puede deberse a una posible desviación del comercio tras el 
establecimiento del Mercosur. Se puede observar una tenden
cia similar en el caso de Paraguay. 

La intensidad de Corea con Panamá varió de 14 a 55, lo 
cual implica que Corea está exportando mayores cantida
des de las esperadas a Panamá dado el tamaño de su merca
do. Una de las razones puede ser que Panamá es el cen tro 
de distribución para América Latina de las compañías 
coreanas. La intensidad comercial de Corea con México es 

sidad comercial con estos países fueron de 1.03 y 1.36, res
pectivamente. Este incremento puede deberse a que estos 
países liberalizaron su comercio a fines de los ochenta y prin
cipios de los noventa, y porque Corea pudo aprovechar esta 
oportunidad mejor que otros exportadores. La intensidad 
comercial con Colombia estuvo por debajo de uno en la mayor 
parte del periodo estudiado. 

Principales exportadores a Corea 

Como se observa en el cuadro 4, la mayoría de los países la
tinoamericanos tiene un índice de intensidad comercial muy 

C U A D R O 3 

COREA: INTENSIDAD COMERCIAL CON LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS, 1988-2001 

Argentina Brasil Chile Colombia Guatemala 

2001 0.63 1.12 1.37 0.75 3.26 
2000 0.65 1.08 1.37 0.67 3.20 
1999 0.70 0.89 1.33 0.58 2.73 
1998 0.76 1.18 1.31 0.78 2 06 
1997 0.85 1.03 1.41 0.87 1.94 
1996 0.76 1.05 1.52 0.56 1.72 
1995 0.65 1.15 1.69 0.65 1.37 
1994 0.96 1.04 1.58 0.88 1.63 
1993 1.47 0.67 1.57 0.76 1.48 
1992 1.58 0.37 1.67 0.57 1.45 
1991 1.56 0.35 1.78 0.54 1.73 
1990 1.00 0.23 1.07 0.56 1.39 
1989 0.86 0.18 1.33 0.47 1.04 
1988 0.62 0.08 1.43 0.27 0.89 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

menor a uno, aunque éste llamó mucho la atención después 
de las iniciativas de liberalización de mediados de los ochen
ta. Una de las razones es que la participación de México en 
el mercado mundial está creciendo tan rápido que Corea no 
puede seguirle el paso. Otra razón es que el comercio mexi
cano con los miembros del TLCAN aumenta más rápido que 
con terceros países. Un motivo más es que las exportacio
nes coreanas en el mercado mexicano perdieron 
competitividad por la devaluación del peso tras la crisis mo
netaria de 1994. 

Durante los 14 años considerados, la intensidad comer
cial con Chile tuvo un valor mayor a uno. Esto puede deber
se a que ese país fue el primero en instrumentar la liberaliza
ción comercial a principios de los ochenta. La intensidad 
comercial con Perú y Venezuela creció de manera constante 
durante los ochenta y noventa. En 200 1los índices de in ten-
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México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

0.49 24.69 0.52 1.03 0.86 1.36 
0.57 14.26 0.45 1.13 1.54 0.91 
0.52 21.01 0.49 1.05 1.07 0.78 
0.43 24.82 0.59 1.24 1.44 0.79 
0.50 26.18 0.81 1.08 1.16 0.69 
0.50 55.53 1.22 1.01 1.09 0.58 
0.49 36.48 2.34 0.96 0.93 0.44 
0.66 36.83 2.19 0.97 0.88 0.55 
0.64 22.82 2.03 0.60 0.95 1.46 
0.67 46 .23 1.74 0.96 0.95 1.60 
0.71 18.63 1.94 0.46 1.05 0.43 
0.92 19.60 2.09 0.17 0.71 0.41 
0.92 23.85 1.63 0.06 0.49 0.25 
0.62 33.75 1.19 0.21 0.3 5 0.2 

bajo con Corea, lo que implica que no exportan a ese país tanto 
como cabría esperar dada la participación de ésta en las im
portaciones mundiales . Las excepciones son Panamá y Chi
le. Los índices de intensidad comercial de Brasil y Perú so
lían ser mayores que uno a principios de los noventa y en los 
ochenta, respectivamente, pero en el presente son menores 
que uno. Al contrario de estas naciones que todavía mantie
nen un monto significativo de exportaciones a Corea, las de 
Paraguay se han vuelto insignificantes aunque eran signifi
cativas a fines de los ochenta. 

El índice de México decreció de manera continua durante 
el periodo analizado. El relativo a Corea en 1988 era de 0.60, 
peroen2001 bajóa0.08. La razón másimportanteesqueMéxico 
está enviando casi 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. 
Colombia, Uruguay y Venezuela han mantenido un bajo índi
ce de intensidad comercial durante todo el periodo estudiado. 



C U A D R O 4 

INTENSIDAD COMERCIAL DE LOS PAISES LATINOAMERICANOS CON COREA, 1988-2001 

Argentina Brasil Chile Co lombia Guatemala 

2001 0.64 0.88 1.70 0.16 1.53 
2000 0.30 0.69 2.04 0.17 0.22 
1999 0.35 0.91 2.48 0.20 0.72 
1998 0.28 0.80 2.76 0.28 1.03 
1997 0.38 0.89 2.64 0.26 0.15 
1996 0.33 0.99 2.55 0.19 0.13 
1995 0.25 1.13 2.35 0.22 0.07 
1994 0.18 0.99 2.55 0.16 0.05 
1993 0.23 0.91 2.55 0.18 0.04 
1992 0.45 1.02 1.71 0.17 0.10 
1991 0.40 1.25 1.83 0.12 0.07 
1990 0.35 1.13 1.93 0.10 0.26 
1989 0.37 1.01 2.06 0.13 0.16 
1988 0.47 0.72 1.61 0.07 0.18 

Fuente: Servicio de Información de Comercio de Corea (Kotis). 

Como se observa en el cuadro 4, aunque la mayoría de los 
países latinoamericanos tienen índices de intensidad comer
cial bajos con Corea, no fue así a fines de los ochenta. Por 
tanto, las principales razones de las escasas exportaciones 
latinoamericanas a Corea son los cambios del último dece
nio. Una de esas razones puede ser la tendencia hacia el re
gionalismo de los noventa. 

Estructura industrial y barreras al comercio 

La estructura industrial y la ventaja comparativa de los países 
latinoamericanos son muy distintas a las de Corea, y por tan
to las dos economías se pueden complementar entre sí. 
Como muestra el cuadro 5, el índice de similitud de expor
taciones (ISE) entre los países latinoamericanos y Corea es
tuvo en un rango de 7.1 a 49. O en 1999. 1 El ISE entre Corea 
y la mayoría de los países latinoamericanos es menor al de 
ésta y las naciones asiáticas. La única excepción es México. 
El ISE bajo implica que los productos latinoamericanos son 
distintos a los coreanos, y por tanto no compiten entre sí 
en el mercado internacional. Entre los países del Mercosur, 
Brasil tiene el más alto ISE con Corea, seguido de Argenti
na, Uruguay y Paraguay. 

1. EII SE aquí calcu lado se refiere a la comparación de las exportaciones 

en todas las categorías (clas ificadas por la CUCI a tres dígitos), donde 

ISE = Ij m in (part icipación en las exportaciones del producto j en el país 

A, sobre la participación en las exportaciones del producto j en el país 8)* 1 OO. 
Mientras más alto sea el índi ce, mayor es la similitud de las exportaciones 

y por tanto la competencia. 

México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela 

0.08 7.95 0.01 0.76 0.16 0.08 
0.11 1.53 0.01 0.90 0.26 0.04 
0.10 5.83 0.02 0.63 0.13 0.10 
0.10 2.23 0.02 0.64 0.06 0.09 
0.12 26 .10 0.33 0.60 0.13 0.10 
0.15 6.70 0.04 1.10 0.12 0.08 
0.15 7.97 0.08 0.90 0.15 0.14 
0.16 47.58 0.37 0.83 0.19 0.14 
0.14 24.86 0.20 1.12 0.13 0.09 
0.18 37.17 0.81 1.57 0.31 0.10 
0.23 2.11 0.56 1.83 0.38 0.09 
0.49 15.42 0.56 1.44 0.23 0.06 
0.36 7.98 0.39 1.41 0.26 0.03 
0.60 16.7 1 1.19 1.87 0.36 0.04 

El bajo ISE se debe a la gran participación de productos 
alimentarios y animales vivos (CUCI O), y materiales cru
dos ( CUCI 2) en las exportaciones de los países del Mercosur. 
La participación de estas dos categorías de productos en las 
ventas totales fue de 43.5, 35.7, 75.9 y 58.6 por ciento en 
los casos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, respec
tivamente. En las exportaciones a Corea, estos productos 
tienen una participación aún mayor. Para el caso de Ar
gentina, la cifra alcanzó 79.3%, mucho mayor que la par
ticipación en las exportaciones totales. Por el contrario, 
las exportaciones coreanas se concentran en artículos 

C U A D R O 5 

ÍNDICE DE SIMILITUD DE EXPORTACIONES ENTRE AMÉRICA 

LATINA Y COREA, 1995-1999 

1995 1996 1997 1998 1999 

Argentina 23.3 22.3 25 .7 27.7 26.2 
Brasil 32.6 32.3 33 .2 33.3 32.2 
Chile 12.1 14.4 14 .1 15.4 
Ecuador 10.3 10.7 9.7 12.3 11.8 
México 48 .3 47.7 45 .9 45.4 49 .0 
Paraguay 8.2 9.1 7.6 7.8 7.1 
Uruguay 22.4 20.4 21.1 21 .2 22.0 
China 43.0 42.2 41.6 42.5 45.8 
Malasia 46.9 45.6 46.4 47.2 50.8 
Indonesia 29 .0 29.1 25.7 29.8 34.4 
Tailandia 44.2 44.5 45.6 46.5 49.1 

Fuente: cálcu los propios con información de la Base de Datos Estadísticos de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio Exterior (Comtrade). 
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manufacturados ( CUCI 6) y maquinaria y equipo de trans
porte ( CUCI 7). Estas dos categorías tuvieron una partici
pación de 72.6% en las exportaciones totales y de 88.5% 
en las efectuadas a Argentina. Las cifras son casi las mismas 
en el caso de otros países del Mercosur. 

Esta complementariedad en las exportaciones implica que 
ambas economías pueden obtener grandes ganancias si co
mercian entre sí. Para hacer realidad este beneficio potencial, 
cada economía debe reducir sus barreras al comercio. 

Pero, de hecho, ambas economías han mantenido barre
ras más altas en los productos en los que la otra cuenta con 
ventaja comparativa. Por ejemplo, Corea ha mantenido una 
alta tasa arancelaria de 21.1% para los productos alimentarios 
y animales vivos (CUCI O), el principal producto de expor
tación de los países del Merco sur. Por otro lado, los países del 
Mercosur han mantenido altos aranceles para los artículos 
manufacturados ( CUCI 6) y maquinaria y equipo de trans
porte (CUCI 7), los principales productos de exportación 
coreanos. 

Por supuesto, esta estructura arancelaria puede tener su 
origen en algunos conflictos internos o regionales, así como 
en problemas económicos y políticos. Sin embargo, para que 
ambas economías disfruten de una mayor cooperación y por 
tanto de ganancias más altas, la estructura arancelaria debe 
admitir más importaciones de la otra parte. 

CONCLUSIÓN 

e orea ha demostrado gran interés por comerciar con el 
Mercosur y le ha dado tanta atención como correspon

de al monto de las importaciones de éste. Lo anterior se re
fleja en el índice de intensidad comercial de Corea con el 
Mercosur, que es cercano a uno. Por el contrario, la mayoría 
de los pases latinoamericanos, incluidos los miembros del 
Mercosur, tienen bajos índices de intensidad comercial con 
Corea. Sin embargo, no fue así a fines de los ochenta. Por 
tanto, las razones de las escasas exportaciones de América 
Latina a Corea deben encontrarse en los cambios del último 
decenio. Una razón puede ser la tendencia hacia el regiona
lismo durante los noventa. 

La complementariedad en las exportaciones, la cual se re
fleja en el bajo ISE entre las dos economías, implica que am
bas pueden obtener grandes ganancias si comercian entre sí; 
sin embargo, mantienen barreras más altas para los productos 
en los que la otra cuenta con ventajas comparativas. Para que 
ambas economías tengan una mayor cooperación y mejores 
ganancias, cada parte debe cambiar su estructura arancelaria 
para admitir más importaciones de la otra parte. (i 

748 COMERCIO ENTRE COREA Y EL MERCOSUR 

Bibliografía complementaria 

Balassa, Bela, Comparative Advantage, Trade Policy and Economic 

Development, Harvester Wheatsheaf, Nueva York, 1969. 

Kim, Chong-Sup, Production Sharing andthe ComparativeAdvantage: 

The Mexican Maqui/adora Case, documento presentado en la 

Conferencia Internacional LASAK 2001, Sogang University, Corea, 

2001. 

Kwon, Ki-su, Performance of Korea's Exports to Latin America and lts 

lmplications, K orea lnstitute for lnternational Economic Policy, Seúl, 

2001. 

Ng, Francis, y Alexander Yeats, Production Sharing in East Asia: Who 

Does What for Whom and Why?, Banco Mundial, octubre de 1999. 

Yeats, Alexander, Does Mercosur's Trade Performance Raise Concerns 

about the Effects of Regional Trade Arrangements?, World Bank 

Policy Research Working Paper, núm. 1729, 1997. 



Apu tes de e y ntur 

El transporte marítimo 
en los tiempos 
de la globalización 

E 1 transporte es uno de los cuatro pilares 

de la globa lización. 1 Junto con las 

te lecomunicaciones, la liberación del 

comercio y la estandarización internacional 

de normas y proced imientos, la mayor 

eficiencia en los servicios marít imos ha 

hecho más fácil comprar y vender bienes 

susceptibles de comerc ialización, materias 

pr imas y com ponentes casi en cua lquier 

parte del mundo. 

Es posible que el negocio marítimo sea la 

industria más globalizada. En una simple 

' transacción comercial pueden participar 

gente y prop iedades de una docena de 

países . Un buque griego construido en 

Corea puede ser alquilado a un operador 

danés, quien emp lea marinos filipinos 

mediante un agente de tripulación de 

Chipre, el cual tiene el buque registrado en 

Panamá, asegurado en Inglaterra y 

transporta carga fabricada en Alemania 

desde un puerto holandés a México 

mediante terminales concesionadas a 

operadores portuarios de Hong Kong y 

Australia. 

Uno de los principales componentes de la 

globa lización es la estandarización 

1. Sln tesis de la ponencia de Jan Hoffmann, La 

globalización y la competitividad del sector 
marítimo portuario de México, presentada en 

el Ciclo de Conferencias Magistrales sobre 

Competitividad Portuaria que se llevó a cabo 
en la Universidad de Colima, México, octubre 

de 2003 <http://www.eclac.ci/transporte/perfil/ 
JH_Comp_mar _port_mexico_2003.pdf> . La 

mayoría de las notas al pie de página son de 

Ed war d G. Hinkelman, Diccionario de comercio 
internacional, Compañía Editorial Continental, 

México, 2003 . 
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internacional. Gracias a los contenedores 

toda empresa naviera puede, desde 

cualquier parte del mundo, entrar a nuevos 

mercados y proporcionar sus servicios en 

forma global. ' De igual manera, los 

operadores internacionales están ahora en 

posibilidad de adquirir una concesión de 

una terminal de contenedores en cualquier 

puerto de cualquier continente; los 

proveedores de equipos portuarios y 

marítimos producen y venden en todo el 

orbe, y las normas ISO y de la Organización 

Marítima Internacional en materia de 

calidad, seguridad y capacitación se aplican 

en todas las aguas internacionales. 

países en desarrollo tienen un excedente 

(véase el cuadro 1 ). 

De 1994 a 2002 el uso de contenedores 

para transporte marítimo aumentó de 8.8 

a 10.1 por ciento como porcentaje del 

comercio marítimo, y de 17.2 a 18.1 

por ciento si se mide como proporción 

de la carga seca (véase la gráfica). Los 

portacontenedores incrementaron su parte 

de la flota mundial de 8 a 8.6 por ciento 

de 1999 a 2000. Durante el mismo año, 

las mi llas-toneladas aumentaron 4.6 por 

ciento. 

C U A O R O 1 

COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL POR REGIÓN , 2000 (TONELADAS MÉTRICAS) 

Exportaciones Importaciones Total 

Asia Pacífico 1 395 048 612 2 106 116 904 3 501 165 517 
Europa 673 405 518 1 421 793 75 1 2 095 199 269 
América del Norte 536 183 767 91 o 728 180 1 446 911 947 
América Latina y el Caribe 948 292 825 313 012 648 1261305473 
Golfo Pérsico 832 325 214 76 224 353 908 549 566 
Otros 829 195 627 386 575 726 1 215 771 353 
Total 5 214 451 562 5 214 451 562 

Fuente: elaboración propia con base en Data Resourceslnternational y Wharton Econometrics Forecasting Associates, 
agosto de 2001 . 

Importancia del transporte 
marítimo 

En el mundo, el marítimo es el principal 

modo de transporte de bienes (en 2000 

trasladó dos tercios del comercio mundial, 

medido en toneladas métricas). La región 

de Asia del Pacífico da cuenta de un tercio de 

este comercio. Los países industrializados 

tienen un déficit de comercio en términos 

de peso (en toneladas métricas), mientras 

que los exportadores de commodities3 en 

2. El contenedor es una caja de metal rígida, 

sellada y factible de ser usada muchas veces, 

que se llena con mercanclas para su transporte 

por barco, camión o ferrocarril. 

3. Cualquier artículo -materia pr ima

intercambiado en el comercio, incluso 

minerales como estaño, cobre y manganeso, 

así como productos agrícolas producidos a 

granel como café, té y hule . 
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La importancia relati va del flete aéreo es 

clara si se considera el valor del comercio 

en vez de su volumen. En los países 

latinoamericanos los bienes con valores 

más altos son los transportados por aire, 

mientras que las cargas con un valor por 

tonelada más bajo tienden a ser traslada

dos por vía marítima . 

El transporte marítimo y el aéreo son los 

preferidos para el comercio intercon

tinental. La mayoría de las importaciones y 

las exportaciones de América del Sur a 

países más industrializados no podrían 

trasladarse de otra forma. Por otra parte, 

en el comercio de México con Estados 

Unidos predomina el uso de camiones y 

trenes. También Uruguay tiene un comercio 

terrestre significativo con sus vecinos de 

Argentina y Brasil. 

En cuanto a la relación entre el comercio 

y el transporte, desde fines del decenio de 

los noventa, en el marco de la globa

lización y el análisis de sus causas y 

consecuencias, éste se consolidó como 

el centro de atención para la economía 

y las ciencias relacionadas. 

Los estudios empíricos recientes que 

incorporan el transporte en los aná lisis de 

políticas económicas y de comercio 

incluyen estudios de Nuno Limao y Anthony 

J. Venables, quienes destacan que una 

teoría de comercio donde se ignoren los 

costos de transporte conducirá a prediccio

nes incorrectas sobre patrones de comercio, 

estructura industrial e ingresos de factores. 



Con relación a los costos del transporte, 

David Hummels discurre si en el plano 

internacional éstos han declinado, y 

presenta el "tiempo como barrera de 

comercio". Una de sus conclusiones es que 

cada día ahorrado en embarque a tiempo 

equivale a 0.5% ad valórem, alrededor de 

30 veces más que los costos asociados con 

un alto nivel de inventarios. Carsten Fink et 
a/. ana lizan cómo la liberación del comercio 

en servicios de transporte lleva a más 

reducciones en sus costos, que a su 

vez conducen a una mayor promoción del 

comercio de bienes. Aunque criticados en 

su metodología y conclusiones específicas, 

no hay duda de que la liberalización y la 

globalización del negocio marítimo han 

propiciado la reducción de los costos de 

transporte, lo que contribuye al comercio 

y la producción globales. 

¿De qué dependen los costos del transpor

te? Un mayor valor de la mercancía implica 

mayores gastos en transporte. Supone un 

seguro más amplio, y el embarcador está 

dispuesto a pagar más por un mejor 

embalaje o por más rapidez. En los envíos 

marítimos, un aumento de 1% del valor de 

la mercancía implica un incremento del costo 

de transporte de alrededor de 0.358%. Las 

economías de escala reducen el costo del 

transporte por tone lada. Embarcar 1 O 000 

en vez de 100 toneladas en una transac

ción individual por vía marítima reduce los 

En una simple transacción comercial pueden participar gente 

y propiedades de una docena de países. Un buque griego 

construido en Corea puede ser alquilado a un operador danés, 

quien emplea marinos filipinos mediante un agente de 

tripulación de Chipre, el cual tiene el buque registrado en 

Panamá, asegurado en Inglaterra y transporta carga 

fabricada en Alemania desde un puerto holandés a México 

mediante terminales concesionadas a operadores portuarios 

de Hong Kong y Australia 

costos de transporte por tonelada en 43 

por ciento. La distancia trae aparejado un 

aumento del costo: duplicarla implica un 

incremento de 16.5 por ciento. 

La mayor cantidad de servicios regulares 

entre dos países está estrechamente 

vinculada al volumen total del comercio 

bilateral; a su vez, un mayor número de 

opciones en favor del usuario lleva a 

economías de escala. Contar con 20 en vez 

de cinco servicios mensuales, por ejemplo, 

implica una disminución del flete y seguro 

de 12 por ciento. 

COMERCIO MUNDIAL POR TIPO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, 2002 

(PORCENTAJES) 

Cuando el transporte marítimo compite 

con el terrestre, los costos promedio 

también tienden a bajar. Una razón puede 

ser una mayor intensidad de competencia; 

otra, que los productos que requieren un 

transporte más rápido en vez de pagar un 

flete marítimo más bajo, se trasladen por 

vía terrestre. Se calcula que tener una 

conexión de transporte terrestre reduce un 

aproximado de 8.8 a 15.9 por ciento el 

flete marítimo por tonelada. 

Aereo 0.2 

Contenedores 6.5 
Otras cargas 4.5 

Carga seca 25.2 

Camiones 29 

Fuente: elaboración propia con base en datos de Data Resources lnternational y Wharton 
Econometrics Forecasting Associates, agosto de 2001. 

La mayor parte de la carga transportada en 

contenedores suele pasar por uno de los 

principales puertos públicos, lo cual 

posibilita ahorros en el traslado, no sólo 

porque podrían bajar las tarifas portuarias, 

sino porque se reduce el costo para el 

naviero gracias a una mayor rapidez, 

seguridad y fiabilidad de mantener el 

itinerario. México recibe una evaluación 

más o menos positiva en lo que se refiere 

a concesiones exitosas de terminales de uso 

público en sus principales puertos. 
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Los desequilibrios en el comercio también 

influyen en el costo del transporte. Si, por 

ejemplo, el vol umen de exportaciones 

marítimas de carga embarcada en 

contenedores hacia un determinado país es 

el doble de las importaciones provenientes 

del mismo, se calcula que el gasto en 

transporte para las importaciones es casi 

19% menor . 

Integración regional 

Parte del crecimiento del comercio 

intrarregional tiene que ver con las 

relaciones históricas, la facilitación del 

tráfico en fronteras comunes y tarifas 

intrarregionales más bajas; en particular 

estas últimas son importantes para el 

intercambio entre México y Estados Unidos. 

Además, hay que resaltar los costos y las 

opciones de transporte . Debido a los 

volúmenes mayores intercambiados, los 

costos unitarios se reducen (economías de 

escala) y la frecuencia e incluso la velocidad 

de los servicios aumentan. También se 

dispone de más opciones en escala regional 

(caminos, vías férreas), lo que a su vez 

reduce los tiempos de traslado, permite 

una entrega justo a tiempo y aumenta la 

demanda de bienes. Es decir, más comercio 

conduce a servicios de transporte mejores 

y más baratos; éstos, por su parte, 
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funcionan como incentivo para el comercio 

intrarregional. 

Al igual que en la relación entre globa

lización y transporte internacional, el 

vínculo de la integración regional con los 

traslados de esta índole es doble: mejores 

y más baratos servicios de transporte 

intrarregional conducen a mayor integra

ción, al tiempo que la de la zona afecta los 

mercados de aquéllos. En la Unión 

Europea, los servicios de cabotaje los 

prestan sin restricción los buques con 

bandera europea; los camiones de todos 

los países miembro tienen libertad de 

transportar carga en todas las naciones, 

y las normas estandarizadas ayudan a crear 

un mercado común de bienes y servicios de 

transporte • 

En el caso de México con América del 

Norte o con Centroamérica la integración 

de los servicios de transporte está menos 

avanzada que, por ejemplo, en la Unión 

Europea, y es de esperar que el potencial 

de la in tegración económica 

4. El cabotaje es la transportación por mar a lo 
largo de la costa o el comercio entre puertos 

de un país. Naciones como Estados Unidos 

cuentan con leyes sobre cabotaje que 
estipu lan que sólo los barcos de propiedad 

nacional deben prestar el servicio de 

transporte por agua entre puertos nacionales. 

en el marco del Plan Puebla Panamá o del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte beneficiará dichos servicios. 

Del comercio internacional 
a la globalización 

En la medida que disminuyeron los 

costos de transporte y mejoraron los 

tiempos de entrega, muchas industrias 

nacionales murieron y la producción llegó a 

concentrarse en pocos lugares desde donde 

se surtían los mercados mundiales: 

ve hículos automotrices y sus partes en 

Detroit; relojes y baterías en Suiza, y 

muebles en Suecia. 

Hoy, la economía internacional da pie a la 

globalización. Un barco puede estar 

registrado en Antigua y Barbuda, pero su 

dueño puede ser alemán y los componen

tes del servicio de embarque (como 

seguros, equipos, el trabajo de los marinos) 

tal vez se adquirió en diferentes países. El 

dicho "el comercio sigue a la bandera", 

usado a menudo en el pasado para 

justificar el apoyo a las flotas nacionales, 

ha llegado a ser un argumento de grupos 

que respaldan sólo a determinadas 

empresas del sector marítimo. 

Globalización y negocio marítimo 

Algunos países se han especializado en 

la construcción de buques, la 

navegación, los astilleros, el financ iamiento 

o los seguros marítimos, entre otros . Las 

pequeñas economías (Panamá, Chipre, 

Bahamas, Bermuda) se han enfocado a 

servicios como registros abiertos, y las 

grandes naciones asiáticas (Filipinas, La 

India, Indonesia y China) proporcionan 
1 marinos s Noruega, con la tradición y el 

financiamiento de sus exportaciones de 

petróleo, destaca por financiar la compra 

5. Los registros abiertos también se llaman 
bandera de conveniencia, y se refiere a la 

bandera nacional desplegada en un buque 

registrado en un país distinto al de sus dueños 
(por regla general para evitar los impuestos y 

los salarios altos de ese país) . 



y la construcción de buques. El Reino Unido 

es líder en el suministro de seguros y 

servicios de agentes. Corea y Japón son 

países industrializados que se llevan la 

mayor parte de la construcción naval 

mundial. 

El otro lado de la moneda es la concentra

ción. A medida que se especializan los 

países aumenta la participación comercial 

de los actores principales. La de Panamá en 

la flota mundial (por tonelada bruta) es de 

22%. Maersk-Sealand controla 11% de la 

capacidad de transporte de contenedores 

en todo el mundo (en 1997 tenía el control 

de 6%). Se espera que las cuatro naciones 

asiáticas (Filipinas, la India, Indonesia y 

China) provean en 2005 48% de las 

tripulaciones cuando en 2000 les corres

pondía 40 por ciento. 

Si el mundo aún estuviera dividido entre 

naciones marítimas y no marítimas, los 

países donde se ubican los operadores 

también construirían y registrarían los 

buques y proporcionarían los marinos, 

pero en la realidad sucede lo contrario. 

Para las naciones latinoamericanas y del 

Caribe, un análisis de los cúmulos6 y sus 

componentes principales confirma que los 

países que proporcionan marinos a la 

industria son muy diferentes de los que 

albergan los registros o construyen los 

buques. Partiendo de indicadores per 

cápita, todavía hay cierta correlación 

positiva entre operadores de buques y los 

registros de éstos. Otra correspondencia 

parece ser más bien una coincidencia: los 

pequeños países del Caribe con una larga 

línea costera per cápita también tienen 

puertos de transbordo y algunos proporcio

nan registros abiertos. 

¿En qué sectores marítimos se especializan 

los países? Antigua y Barbuda, así como 

Panamá, en servicios y registros abiertos. 

Honduras exporta el mayor número de 

marinos per cápita . Chile, Argentina y 

6. Conglomerados. Concentraciones geográficas 

de compañlas e instituciones interconectadas 
en un sector en particular. 

Brasil tienen las empresas navieras más 

importantes de la región y son de los pocos 

países que han mantenido la construcción 

de barcos durante los últimos cinco años . 

En la última edición de marzo de 2002 de 

Fairplay Newbuildings, estos tres son los 

únicos países latinoamericanos y del Caribe 

con pedidos de navíos en sus astilleros 

nacionales. Surinam, Granada y Santa Lucía 

son de las economías más pequeñas del 

continente. En otras palabras, la especiali

zación en exportaciones de servicios 

particulares marítimos tiene menos que ver 

con otros negocios marítimos que con la 

ubicación geográfica, los recursos naturales 

y otras ventajas comparativas, ta l como 

ocurre con el comercio en cualquier otro 

bien o servicio en una economía globa-

l izada. México no tiene una participación 

mundial importante en ningún sector 

marítimo portuario; tampoco la tienen 

Paraguay, El Salvador y Ecuador. 

Si bien con la globalización ha aumentado 

la especialización en la industria marítima, 

su efecto en las naciones ha sido diferente. 

Junto con los países tradicionales, nuevos 

actores han aparecido, algunos con muy 

poca historia marítima o incluso con 

escasas costas. Un buen ejemplo es Suiza, 

nación mediterránea que tiene la mayor 

cantidad de agentes de transferencia de 

carga del mundo y la empresa Mediterranean 

Shipping Company, la segunda de 

contenedores del orbe. Según la Conferen

cia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo, hasta 2001 había 246 barcos 

suizos, 13 con banderas nacionales y el 

resto de registro abierto, lo que constituye 

0.92% de la flota mundial. 

Naciones marítimas 

En las economías desarrolladas los temas 

marítimos están subordinados a las 

necesidades de comercio. La balanza 

de poder se ha inclinado en favor de 

los propietarios de las cargas y no de los 

proveedores de transporte. Esto ha tenido 

repercusiones en la formulación de la 

política del sector, tanto en el ramo de 

marras como en otros. 

En muchas naciones desarrolladas el punto 

central de la formulación de políticas de 

transporte que faciliten el comercio no está 

en el tamaño de su flota ni en la capacidad 

de tonelaje, sino en la eliminación de las 

barreras para el movimiento total de las 

cargas. Un excelente ejemplo de esto es 

Estados Unidos, el importador y exportador 

más grande del mundo y sede de muchas 

empresas prestigiosas de transporte 

marítimo. 

En el cuadro 2 se muestra la participación 

de las naciones marítimas tradicionales en 

el registro de buques y en el comercio. 

Cabe destacar que de los países citados, 

nada más Japón, Rusia y Noruega tienen 

una mayor participación en la flota mundial 

en peso muerto que en el comercio. ' 

También ha habido un declive precipitado 

en la flota de embarques de naciones con 

alto tráfico de mercancías, muchas de las 

cuales están en la categoría de países 

marítimos tradicionales. Durante los 

últimos 30 años dicha declinación ha 

estado en claro contraste con las ganancias 

logradas por las flotas de países de registro 

abierto y en desarrollo. En la actualidad, 

casi dos de cada tres barcos están 

matriculados ya sea con una bandera de 

registro abierto o de un país en desarrollo. 

Mientras que las naciones marítimas 

tradicionales pierden la supremacía en el 

negocio, un nuevo grupo de países ha 

instrumentado políticas que favorecen su 

participación en los subsectores. 

En 1996 un intento de clasificar las 

naciones con base en su actitud hacia el 

sector marítimo en general describió a 

estos nuevos centros de negocio marítimo 

como amistosos, mientras que las políticas 

de muchos de los países marítimos 

tradicionales estaban en la categoría de 

hostiles. Ejemplos de los primeros incluyen 

a Corea del Sur, Taiwan y Singapur. Por lo 

7. El peso muerto es la capacidad máxima de 

carga de un barco expresada en toneladas de 
carga, provisiones, pertrechos y combustibles 

en el pañol. 
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C U A D R O 2 

PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES 

MARÍTIMAS TRADICIONALES, 2000 

(PORCENTAJES) 

Participación mundial 
Comercio Flota 

Estados Unidos 15.7 7.87 
Alemania 8 .1 4.11 
Japón 6.6 12.74 

Reino Unido 4.7 3.76 
Francia 4.6 1.48 
Italia 3.6 1.84 

Países Bajos 3.1 0.85 
Bélgica-Luxem burgo 2.9 0.99 
España 2.0 0.71 
Rusia 1.1 2.09 
Noruega 0.7 10.90 

Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Review of Maritime 
Transport, Ginebra, 2001. 

general, estas naciones se inclinan por 

negocios como la construcción y la 

operación de barcos, en Corea del Sur, o 

registros abiertos de buques en economías 

relativamente pequeñas, algunas localiza

das en el Caribe y Centroamérica. 

Hace dos años Jamaica trató de establecer 

su propio registro abierto, en un intento de 

generar sinergias entre su negocio de 

transembarque y otros servicios marítimos. 

Hasta enero de 2002 sólo cinco barcos 

habían usado su registro, tres más que en 

el mismo mes de 2000. En Brasil, el 

objetivo de mantener una gama de 

industrias marítimas ha tenido más éxito, 

aunque con un costo para los usuarios, 

pues este modelo implica una tran sferencia 

de beneficios económicos netos desde los 

importadores brasileños a los inversion istas 

marítimos privados y a los proveedores 

locales de construcción de barcos, cuyo 

resultado neto para la economía en su 

conjunto es negativo. 

Incluso en países que tienen altos índices 

de comercio per cápita y una elevada 

participación de mercado en ciertos 

servicios marítimos, estas dos situaciones 

están desvinculadas. Por ejemplo, la 

Compañía Sud Americana de Vapores 

genera 82.7% de su ingreso de fletes fuera 
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de Chile, y mueve sólo 5.9% del comercio 

exterior chileno, casi nada de su comercio 

exterior (0.1 %) es transportado con 

bandera chi lena. Con respecto a la 

propiedad de las naves, 86 000 TEU8 de un 

total de 91 000 operadas por esta 

compañía son capacidad alquilada, es decir 

que los barcos no son de su propiedad . En 

otras palabras, si bien dicha compañía 

dependió históricamente del comercio 

exterior chileno, como resultado de la 

globalización hoy la empresa es más libre y, 

al mismo tiempo, su país de origen está 

sujeto en gran medida a operadores 

extranjeros y registros abiertos para su 

propio comercio exte rior . 

La marina mercante de México 

Al 1 de enero de 2003, sólo dos buques 

mayores de 300 toneladas brutas se 

registraron como solicitados por los 

astilleros mexicanos, 0.07% del total 

mundial. Los países con mayores pedidos 

son Corea, Japón y China. En cuanto a la 

capacidad de toneladas brutas en construc

ción, la participación de México es aún 

menor: 0.002% de la mundial, ya que 

estos dos buques son relativamente 

pequeños y se usan para la pesca . Si se 

consideran los buques construidos en el 

pasado, la participación de México era algo 

mayor en toneladas brutas, ya que durante 

los años ochenta y noventa se construyeron , 

algunas embarcaciones petroleras y de 

carga general. 

Con relación a los buques operados por 

empresas mexicanas, hasta 2003 las 135 

naves representaban 0.3% de la flota 

mundial en cuanto a las unidades, 0.17% 

en toneladas brutas, 0.19% por peso 

muerto y 0.17% en cuanto a las TEU. 

México registra 117 buques comerciales 

mayores de 300 toneladas brutas con 

bandera nacional, lo que representa 0.26% 

de la flota mundial en cuanto al número de 

naves. Dado que muchos de ellos no son 

8. TEU: twenty-feet equivalent unit, unidad 

equivalente a un contenedor de 20 pies. 

de ca rga sino remolcadores, pesqueros 

o de apoyo, entre otros, la participación en 

toneladas brutas, peso muerto y TEU es aún 

menor: 0.12, 0.13 y 0.004 por ciento, 

respect ivamente. 

De los buques con bandera nacional, la 

mayoría la operan empresas mexicanas; los 

demás operadores son de Estados Unidos 

(ocho buques), España (tres), Chi le (t res) y 

otros cinco países (un buque cada uno). 

La promoción del comercio exterior 

En muchos países se protege el cabotaje 

de la competenc ia extranjera con la 

idea de promover y defender el sector 

marítimo nacional; esto, desde luego, 

implica mayores costos para los usuarios y 

complica el crecimiento de puertos 

concentradores. 

Hay dos razones principales para promover 

el t ransporte marítimo reg iona l y de 

cabotaje frente a la competencia del 

terrestre: primero, la congestión, la 

contaminación y los daños a las carreteras 

son externalidades negativas del traslado 

terrestre que se reducen si se transporta 

más ca rga por mar; segundo, el envío por 

agua es, en muchos casos, más económico 

que el terrestre o el aéreo, y reducir 

obstáculos para su uti lización fomentaría la 

competitividad del comercio exterior y del 

transporte interno, así como la integración 

económica de México con sus países 

vecinos. 

Los si guientes puntos son motivos 

poderosos para promover la vía marítima 

en el transporte nacional y regional: 1) en 

muchos países de la región, incluido 

México, gran número de buques interna

cionales hace escala en más de un puerto 

nacional, pero a éstos se les prohibe 

aprovechar estos via jes para transportar 

carga entre estos puertos; 2) trabas y 

costos administrativos, así como una baja 

frecuencia del cabot aje contribuyen a que 

la gran mayoría del transporte en t ierras 

nacionales se realice po r vía terrestre, y 

3) el flete marítimo para transportar un 



contenedor entre dos puertos extranjeros 

suele ser mayor que el mismo flete entre 

dos puertos nacionales. 

En este marco, es importante no mezclar el 

tema de la marina mercante nacional con la 

oferta de servicios de transporte marítimo 

internacional. En casi todas las naciones la 

mayor parte del comercio exterior se mueve 

en buques extranjeros, aunque los ingresos 

de las empresas navieras nacionales se 

originan sobre todo como resultado del 

comercio entre terceros países. 

La flota total de portacontenedores 

empleada en servicios regulares en 

Centroamérica, el Caribe y México la 

componen 302 buques con una capacidad 

total de 584 651 TEU, lo que da un 

promedio de 1 936 TEU por buque. Eso es 

casi 50% más que el promedio de América 

del Sur, sobre todo por los buques que 

cruzan y hacen escala en el Canal de 

Panamá. Cabe recordar que las rutas de 

líneas regulares en América Latina forman 

parte de redes mundiales, y muchos países 

se conectan con estas redes en más de un 

puerto nacional. La empresa American 

President Lines, que pertenece a Neptune 

Orient Lines de Singapur, conecta a 

Ensenada y Manzanillo, México con Asia, 

pero no es posible transportar contenedo

res entre estos dos puertos mexicanos 

porque el cabotaje está reservado a buques 

con bandera mexicana. 

En el decenio pasado, el comercio 

intrarregional de América Latina creció a 

una tasa mayor que el comercio exterior en 

general. También está el deseo y la 

expectativa de los gobiernos de la zona de 

que en el marco de tratados subregionales 

y del Acuerdo de Libre Comercio de las 

Américas, la re levancia del intercambio 

entre ellos mismos aumente. 

Muchos de los buques que ofrecen 

servic ios regulares desde los puertos de 

América Latina y el Caribe también hacen 

escala en otros de esa región, pero se les 

prohíbe ofrecer un servicio de cabotaje. 

Este impedimento implica una obvia 

ineficiencia, dado que gran parte del costo 

del buque es fijo, sin importar el volumen 

transportado; al final, la naviera tiene que 

cobrar más al usuario por cada unidad 

transportada; es decir que se encarece 

tanto el cabotaje como el transporte 

internacional. 

Un argumento común en contra de liberar 

los servicios de cabotaje suele ser el temor 

de abusos de naturaleza monopólica y 

prácticas desleales por parte de empresas 

internacionales. Se emitían juicios 

parecidos cuando hace dos decenios se 

cuestionaba la reserva de carga internacio

nal. La experiencia conf irma que el número 

de empresas que ofrecen servicios al 

comercio exterior latinoamericano de 

hecho aumentó, y los fletes a largo plazo 

han bajado. En Chile, por ejemplo, en la 

actualidad nada más hay dos empresas que 

ofrecen servicios regulares de carga general 

entre el centro y el norte de ese país y tres 

hacía el sur. En cambio, 23 empresas 

independientes ofrecen servicios interna

cionales de transportación en contenedores 

y la gran mayoría tiene más de un puerto 

chileno en su itinerario. 

En general, cualquier sistema de permisos 

excepcionales corre el riesgo de agregar 

obstáculos burocráticos y de dar lugar a 

una innecesaria discrecionalidad por parte 

de funcionarios públicos y a veces de 

asociaciones de empresas privadas. En 

cuanto a la posibilidad de solicitar 

dispensas, en el caso de México gran parte 

del cabotaje se realiza con éstas, lo que 

tampoco concuerda con la idea de que 

tales casos sean excepcionales 9 

Si se logra promover el cabotaje y mejorar 

la integración de los servicios de transporte 

nacional con los internacionales, se pueden 

esperar cla ros beneficios para los puertos 

mexicanos. En primer lugar, mover más 

carga nacional por vía marítima reduciría el 

tráfico camionero y generaría más 

movimientos portuarios. En segundo, la 

posibilidad de conectar mejor los servicios 

de alimentación con los internacionales 

aumenta la probabilidad de que las líneas 

navieras elijan puertos de México como sus 

puertos de transbordo. 1o ~ 

9. Permisos excepcionales para transportar carga 

de cabotaje mexicano en buques internacionales. 

1 O. También conocidos como feeder, los servicios 

de alimentación funcionan de la siguiente 

manera: un puerto o país no pierde si su carga 

se transporta por medio de un servicio de 

alimentación a un centro de transbordo 

regional antes de llegar a su destino final. Al 

contrario, en el caso de Centroamérica, por 

ejemp lo, se ha calculado que un exportador a 

menudo consigue el flete marítimo más 

económico si hace uso de un transbordo en 

Panamá. Sin embargo, al inicio su carga saldrá 

del país por un puerto nacional o de un país 

vecino; este puerto no pierde, y el exportador y 
el puerto en Panamá ganan. 
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Desde el estante 

Karla C. Shippey, 

Guía práctica de contratos 
internacionales. Cómo redactar 
un contrato internacional 
de ventas, 

Compañía Editorial Mexicana, 

México, 2003, 234 páginas. 

La práctica de la exportación y la importa

ción exige un conocimiento preciso del 

marco legal en que se efectúan las 

transacciones internacionales. El esfuerzo 

de ubicar un mercado, establecer contacto 

con compradores y adaptar el producto a 

las necesidades de los consumidores puede 

malograrse si no se verifican los términos 

de la operación y las obligaciones a las que 

están sujetas las partes vendedora y 

compradora. 

En este sentido, en la Guía práctica de 

contratos internacionales se destaca la 

importancia de los contratos para salva

guardar la inversión de compradores y 

vendedores. En ellos se consignan las 

opciones convenidas por las partes en 
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relación con los bienes, los pagos, los 

costos, la entrega, el transporte, etcétera. 

El marco legal y la cultura de las partes 

involucradas determinan el contenido del 

contrato y la forma en que se redacta. De 

igual forma, se examinan de manera 

minuciosa las cláusulas que deben contener 

los contratos a cuyo amparo se efectúa una 

transacción, y se explica la conven iencia de 

acogerse al Convenio sobre Contratos pa ra 

la Venta Internacional de Bienes de las 

Naciones Unidas. 

El libro contiene una lista de aspectos que 

se deben considerar en un contrato a fin de 

que la falta de uno de ellos no deje una 

laguna que pudiera motivar disputas entre 

las partes. Asimismo, ofrece apuntes sobre 

la normatividad de los distintos países, así 

como ejemplos de cláusulas redactadas de 

manera deficiente y cómo se pueden 

reescribir para que se delimiten con 

claridad los compromisos de las partes . 

Además del contrato de compraventa, se 

examinan los relativos a consultoría, 

representación de ventas, franquicia, 

distribución, consignación y licencia. No 

obstante el cuidado en este aspecto, 

siempre hay la posibilidad de desacuerdos, 

por lo que se dedica un capítulo a las 

instancias para resolverlos: litigio, arbitraje, 

mediación . 

Aunque las explicaciones son profusas, en 

el libro se insiste en la necesidad de acudir 

a un abogado a fin de evitarse problemas 

posteriores. 

El libro proporciona los elementos 

indispensables para participar sin contra

tiempos en los flujos internacionales de 

comercio . 

La Tadeo 
Dirección de Publicaciones e Imagen 

Corporativa, Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo, Bibliotecas: del papiro a 

la informática, El Caribe: centro de 

gravedad de lo increíble, Biodiversi

dad: una cuestión debida y Comuni

cación: tras la huella de Hermes, 

núms. 65, 66, 67 y 68, Bogotá, 

Colombia, 2001, 2002 y 2003 

<www.utadeo.edu.co> 

Hace poco más de cinco años se suscitó 

una polémica entre los editores e impreso

res de publicaciones impresas y electróni 

cas . Los pr imeros anunciaban la muerte del 

libro, los otros su inmortalidad. 

Con sus desventajas, una y otra versión han 

avanzado en el tiempo, y en la actualidad 

ya es famil iar navegar en los borrosos 

bordes del libro electrónico: una gran 

cantidad de publicaciones (sobre todo las 

periódicas) tienen una versión digital, "un 

hermano virtual", dirían los mayas 

actuales. 

La revista La Tadeo, de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo, en su versión impresa 



y electrónica, es un testimonio de esta sana 

convivencia. 

El número 65 de esta publicación de la 

Dirección de Publicaciones e Imagen 

Corporativa, Bibliotecas: del papiro a la 

informática, aborda el tema de las 

bibliotecas, desde Alejandro Magno, la 

civilización helenística, los tolomeos, la 

erudición concentrada en Alejandría y la 

invención del papel, hasta los ámbitos de la 

bi blioteca a escala mundial, comunitario y 

di gital. Resulta particularmente interesante 

el artículo de Alexa Zárrate Díaz, que abre 

las puertas de la nueva biblioteca de 

Alejandría, un proyecto apoyado por el 

gobierno de Egipto y por la delegación 

permanente de este país ante la UNE SCO. 

La Bibliotheca Alexandrina, que implicó una 

inversión de más de 400 millones de 

dólares, cuenta con más de dos millones de 

títulos y se inauguró en octubre de 2002 

como un foro de diálogo entre civilizacio

nes, revitalizando además la fu nción de la 

antigua biblioteca destruida hace más de 

1 600 años. 

La nueva biblioteca alejandrina, con un 

diseño de enorme disco solar que surge del 

paseo marítimo de Alejandría, incluye en 

sus paredes cientos de pictogramas, 

símbolos y jeroglíficos, signos, letras y 

trazos de todas las escrituras y alfabetos; 

tiene en su haber, además, la sala de 

lectura más grande del mundo, inspirada 

en los templos fa raónicos, con capacidad 

para 2 000 personas . 

Al igual que la anterior, esta segunda 

biblioteca tiene secciones dedicadas a la 

astronomía, la medicina, el arte, la historia , 

la filosofía, la botánica, la geografía y las 

matemáticas, con volúmenes en muchos 

casos manuscritos; pero también hab ita n 

ahí decenas de mi les de t ítulos sobre físi ca 

cuántica, alta tecnología, electrónica. 

informática, ciencias económicas y del 

mundo de los negocios . 

El Caribe: centro de gravedad de lo 

increíble. es el título del número 66 de esta 

excelente publicaci ón, y según el presenta

dor el contenido es un aba nico de miradas: 

aquí se encuentra el ojo avizo r de la 

geopolítica; el ojo aumentado por el 

catalejo de la hi sto ria; el ojo de párpados 

acompasados por la música y las múltiples 

formas del arte; el ojo en la nuca, en la 

rodilla y en los codos de la ecología; el ajo 

de la gastronomía; la o, la jota y la otra o 

de la etnolingüística ; el ojo religioso, el 

prospectivo, el geográfico, el sociológ ico, 

el arquitectónico, el mítico, el poét ico, el 

rastafari, el atlántico, el taíno, el antropó

fago, el francés, el inglés, el holandés, el 

mestizo, el continental, el insula r, el 

costeño, el antillano ... y los 1 000 ojos de 

la educación. 

Por su parte, La Tadeo número 67, 

Biodiversidad: una cuestión debida, es un 

viaje por el universo de ese campo: su 

marco histór ico y político, las consecuen

cias de la evolución, el código genético, las 

regulaciones contra la biopi ratería, la 

bioética, el dilema entre biología y cultura, 

los peligros de la transgénesis. la calidad 

del ambiente, los parques naturales, el 

corazón de las ballenas, los memes, la 

educación ambiental, la propiedad 

intelectua l, el suelo, los museos, la flora, la 

fauna, el manglar, la ciudad, el mar y la 

vida. Según el presentador, ésta es una 

revista que respira, cuyo sistema nervioso 

está constituido por una enramada de 

autores que le dieron nuevos sentidos a la 

biodiversidad. Es también una revista a la 

que se le sube la tensión arterial porque se 

comparte la alegría de pertenecer a un país 

megadiverso y la indignación de no estar 

actuando en consecuencia; por eso la clave 

genética de estas páginas está en lograr 

una combinación de aportes cuya evo lución 

debe resultar en conocimiento y motivación 

para hacer de los lectores el semillero de 

esfuerzos que, desde ya, estén cuidando las 

espal das de la biodiversidad . 

La Tadeo número 68, Comunicación: tras la 

huella de Hermes, escrita en su mayor 

parte por profesores, traza una línea que 

va desde el petroglifo hasta el correo 

el ectrónico, y aborda la comunicación en 

sus dimensiones histórica, antropológica, 

teórica, med iática, comunicacional y críti ca. 

Honda y actual, esta publicación colom

bianamente universa l se abre a las diversas 

corrientes ideológicas; en su presentación 

digital (por esta vez cuatro números en un 

CD-ROM) se respetan en su integrida d las 

características propias del diseño y la 

diagramación, asl como el contenido de su 

versión impresa en soporte físico. 

Con todo esto viene a demostrar que la 

publicación electrónica no desplaza a la 

física; la extiende, la prolonga; se adapta 

no a los nuevos requerimientos sino a otras 

necesidades.(¡ 

Máximo Cerdio 

<ca1895@bancomext.g ob.mx> 
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666 
The Economic Agenda 
of the Northern Mexican 
Border: Preliminary 
Thoughts 
Ismael Aguilar Barajas 
Alejandro Jaime Flores Becerril 

The northern Mexican border plays 
a central role in the development 
of the country. However, the lack 
of both a profound diagnosis and 
a prospective analysis of the 
region are evident. The authors set 
forth some suggestions for 
formulating the economic agenda 
of the aforesaid area. 

674 
lndustrialization 
of the Northern Mexican 
Border and the Export 
Schemes of East Asia 
Víctor López Vil/atañe 

The author studies the 
industrialization during the last 
decades of the previous century 
prompted by Mexico and 
Southeast Asia, particularly the 
recen! Chinese experience. His 
goal is to detect the differences 
with Asian countries and underline 
the need that Mexico implements 
a comprehensive plan linking the 
domestic and the north-border 
industries. 
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Summaries of Articles 

681 
Exports Spillovers 
in the Manufacturing 
Production in Mexico 
José de Jesús Safazar Can tú 
André Vare/la Mollick 

For years, it has been assumed 
that the exporting activity has 
positive impact on the output of 
the domestic goods sector. In 
arder to prove this hypothesis for 
Mexico, the authors work with 
data from 1993 y 1998 relating to 
the 32 federal entities of the 
country. They study and perform 
state comparisons of the 
population, industrial exports, and 
output indexes. 

690 
Financia! Dependence 
of the Mexican 
Municipalities: Regional 
and lnstitutional 
Determinants 
Jorge /barra Safazar 
André Vare/la Mollick 

By means of a deep bibliographic 
review on municipal finances, and 
alter analyzing the allocation 
mechanics of federal transfers to 
municipalities and studying the 
economic, demographic, and 
migratory characteris t ics of the 
north border, the authors presen t 
empirical evidence - including the 
institutional and regional 
features- with cross data for the 
yea r 2000 of the 300 most 
representative Mexican 
municipalities and 14 from the 
border. 

704 
Gasoline Price Policy 
Distortions in the Northern 
Mexican Border 
Edgardo Aya/a Gaytán 
Leopoldo Gutiérrez González 

From a study of the gasoline price 
policies in the nineties and the 
evolution of its relative prices in 
Mexico and the United States, the 
authors construct two 
econometric models in order to 
evaluate the effect of price 
differentials on the demand of 
gasoline and the consumption 
pattern in the six areas dividing 
the northern Mexican border. 

712 
North Border Industrial 
Structure and Development 
Strategy 
Cuauhtémoc Calderón Vil/arrea/ 
Gerardo Martínez Morales 

The article studies the basic 
features and growth trend of 
employment, wages and 
productivity in the manufacturing 
industry of the north-border states 
during 1970-1998. lt defines the 
main changes in the manufacture 
dynamics in the border region, 
and sets forth some industrial 
strategies in the framework of a 
bilateral agenda between Mexico 
and the United States. 
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722 
Coahuila: Industrial 
Economic Clusters 
Alejandro Dávila Flores 

From information of inter-sector 
transactions and economic 
censuses, the author classifies and 
quantifies the economic clusters of 
Coahuila's industrial sector; he 
studies their building blocks, 
constructs their performance 
indicators, and identifies the latent 
possibilities of developing them. 

733 
Reinventing Sonora's 
Economy or the Risks 
of a Collective Anomie 
Pablo Wong -Gonzáfez 

Sonora has lost competitiveness 
befare other north-border states. 
The author studies the qualitative 
and quantitative factors of its 
economy and concludes that the 
growth path has to be taken up 
again in a different fashion. 

742 
Trade between Korea 
and the Mercosur: Trends 
and Perspectives 
Chong -Sup Kim 

During the last decades the trade 
relat ions between Korea and the 
Mercosur countries have had ups 
and downs because of phenomena 
such as the constitution itself of 
the bloc and the financia! crises. 
The author analyzes the evolution 
of this exchange and highlights 
the importance each part gives the 
other one, so as the chances to 
increase it. 
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Precios de productos 
básicos agrícolas 
RIGO: PRECIO INTERNACIONAL LAB, PROMEDIO MENSUAL, 
996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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AIZ BLANCO: PRECIO INTERNACIONAL LAB, 
ROMEDIO MENSUAL, 1996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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RROZ BLANCO: PRECIO INTERNACIONAL LAB, 
ROMEDIO MENSUAL, 1996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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ZUCAR REFINADA: PRECIO INTERNACIONAL LAB, 
ROMEDIO MENSUAL, 1996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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EBADA: PRECIO INTERNACIONAL LAB, PROMEDIO MENSUAL, 
1996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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OVA EN GRANO: PRECIO INTERNACIONAL LAB, 
ROMEDIO MENSUAL, 1996-2004' (DÓLARES POR TONELADA) 
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a. Datos hasta mayo de 2004 
Fuente: Secretaría General de la Comun idad Andina. Proyecto SICA-BIRF/MAG- Ecuador 
<www.sica.gob.ec> 
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