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El desempeño ambiental 

de las empresas en México DAVID BARKIN* 

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. 
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E 1 despertar de la conciencia ambiental en la comunidad 
empresarial de México es relativamente reciente. A media

dos de los ochenta la restructuración de las instituciones dio 
lugar a un considerable aumento en las presiones sobre el 
ambiente. La economía se abrió con rapidez al mercado global 
y las dependencias nacionales respondieron a las demandas 
del capital internacional, lo que propició un extraordinario 
incremento en la inversión extranjera. Las barreras comer
ciales y arancelarias se redujeron, con lo cual los sectores 
otrora protegidos que abastecían el mercado interno tuvie
ron dificultades, al tiempo que los productores orientados a 
la exportación se vieron favorecidos. El crecimiento en el co
mercio y la inversión internacionales, junto con el cada vez 
mayor predominio del libre comercio, provocó un acalora
do debate sobre los efectos que este doble fenómeno tendría 
en el ambiente. Los defensores del proceso, como Bhagwati, 
argumentaron que la especialización y la competencia darían 
lugar al desarrollo y la adopción de tecnologías más limpias 
y eficientes, con grandes beneficios para todos los participan
tes.1 Los críticos, como Daly, expresaron su preocupación 
respecto al efecto que tendrían los movimientos de capital 
sin freno. 2 Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

ambientalistas fueron más lejos al predecir un enorme daño 
al ambiente, exacerbado por los efectos de una mayor pola-

1. Jagdish Bhagwati, "The Case for Free Trade" , ScientificAmerican, vol. 269, 
noviembre de 1993 . 

2. Herman Daly, "The Peril s of Free Trade", Scientific American, vol. 269, 
noviembre de 1993 . 

• 
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rización social. 3 El debate se mexicanizó cuando las grandes 
ONG ambientalistas de Estados Unidos buscaron apoyo y par
tidarios entre los grupos ecologistas nacionales recién crea
dos para avivar la oposición al entonces proyecto del trata
do de libre comercio.4 Si bien es cierto que el movimiento 
ambientalista se fortaleció, en realidad el ritmo de la apertura 
al mercado global no disminuyó, y en 1994 entró en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Al cambiar el gobierno federal, la entonces Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) se transformó en 1994 
en Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(Semarnap). Asimismo, se creó el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) como centro más o menos independiente para 
la formulación y la aplicación de políticas. Estos cambios re
flejaron un tardío reconocimiento oficial de la necesidad de 
fortalecer la capacidad institucional frente a los crecientes de
safíos ambientales derivados de un régimen más permisivo para 
las inversiones, mayor demanda de recursos naturales y el cre
ciente deterioro del ambiente. Dos problemas en particular 
conspicuos fueron determinantes para galvanizar la opinión 
pública y estimular la acción gubernamental: a]la incapaci
dad para confrontar la grave problemática ambiental de la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, y b ]las omisio
nes en laatención de la crisis ambiental en las comunidades en 
ambos lados de la frontera de México con Estados Unidos. 

Las preocupaciones y presiones en relación con esta proble
mática se institucionalizaron en 1993 con la firma del acuer
do paralelo en materia ambiental del TLCAN, por el que se creó 
la Comisión para la Cooperación Ambiental ( CCA). Entre las 
tareas asignadas a la Comisión, dirigida por los titulares de las 
dependencias encargadas de los asuntos ambientales de Cana
dá, Estados Unidos y México, figura recibir denuncias de or
ganizaciones comunitarias sobre el efecto ambiental del pro
ceso de integración comercial. Desde su creación, el órgano 
trilateral contó con facultades para la investigación indepen
diente, así como ~on autoridad para determinar el cumplimien
to adecuado o las omisiones en la aplicación de la legislación 
ambiental de cada país miembro. Además de emprender in
vestigaciones en respuesta a las denuncias ciudadanas sobre 
violaciones a la normatividad interna, la CCA elabora sus pro-

3. David Barkin, Wealth, Poverty and Sustainable Development, Centro de 
Ecología y Desarrollo, México, 1998. 

4. En esta etapa inicial, el movimiento ambientalista internacional tuvo un con
siderable efecto en el debate político en México debido a que las grandes ONG 

que lo representaban buscaron, de manera deliberada y abierta, homólogos 
mexicanos o incluso crearon organizaciones para asegurar que sus preocu
paciones se tomaran en cuenta. David Barkin, "Las organizaciones no guber
namentales ambientalistas en el foro internacional", en A. Glender y V. 
Lichtinger (eds.), La diplomacia ambiental: México y la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Secretaría de Relacio
nes Exteriores y Fondo de Cultura Económica, México, 1994. 

pi os estudios sobre el efecto global que está provocando la in
tegración en las condiciones ambientales en general. 

Al mismo tiempo se fundó la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza ( Cocef). Aunque no responden de ma
nera formal al TLCAN, la Cocef y su organismo de financia
miento, el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN 

o Bandan), se crearon para fomentar y ayudar a financiar el 
desarrollo de la infraestructura a lo largo de la frontera con 
Estados Unidos. Ambas instituciones tenían por objeto con
vencer a los escépticos de apoyar el pacto comercial, ya que 
las mejoras mitigarían cualquier posible deterioro ambien
tal asociado con el desarrollo económico prometido por el 
TLCAN. 5 

En este clima político, un importante segmento del empre
sariado mexicano se dio cuenta de la importancia de forjar su 
propia capacidad política en el área ambiental. En las princi
pales confederaciones empresariales nacionales (las cámaras 
nacionales de la Industria de la Transformación, Canacintra, 
y la de Comercio) se crearon comisiones ambientales para res
ponder a las críticas del sector social e intentar adelantarse a 
las iniciativas de las ONG arnbientalistas, tanto nacionales como 
internacionales. Al centrarse en sus propios programas de tra
bajo y participar de manera colectiva en debates públicos y le
gislativos ambas comisiones procuraron proyectar una imagen 
de mayor responsabilidad ambiental y, con ello, prevenir una 
mayor regulación pública de las actividades del sector priva
do. El gobierno recibió con beneplácito estas medidas, toda vez 
que su propósito era reducir la intervención oficial en la eco
nomía y fomentar el uso de mecanismos administrativos y de 
mercado para inducir al sector privado a comportarse con ma
yor responsabilidad en lo concerniente al uso de los recursos. 
El presente trabajo ofrece un análisis de los programas del sec
tor privado orientados a reducir los efectos negativos de la pro
ducción en el ambiente. Tales iniciativas, y los correspondien
tes efectos, pueden agruparse en los siguientes rubros: a] 
desarrollo institucional; b] respuestas del empresariado alas 
preocupaciones ambientales; e] programas nacionales resul
tantes de las políticas mundiales de las grandes empresas 
transnacionales, y d] repercusiones ambientales de la trans
formación económica. 6 

5. Robert G. Varadyeta/., "The U.S. Mexican Border Environmental Cooperation 
Commission: Collected Perspectives on the First Two Years", Journal of 
Borderlands Studies, vol. XI, núm. 2, 1996. 

6. Estos resultados son producto de la investigación de los efectos ambienta
les elaborada por el sector empresarial y otros colegas de un programa co
ordinado por RhysJenkins en el Reino Unido en 1998. Véase David Barkin, 
lnternational Financia/ Flows and the Environmental: The Effectof Financia/ 
Globalization on the Prospects for Sustainable Development in Mexico, 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI), documento de trabajo del proyec
to Flujos Financieros Internacionales y Medio Ambien te <www.wri.org/ 
iffe/pdf/Barkin. pdf>. 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

RELACIÓN ENTRE LOS SECTORES 

PRIVADO Y PÚBLICO 

E 1 sector privado puso en práctica un programa concerta
do de desarrollo institucional para hacer frente a los de

safíos derivados de las crecientes demandas de responsabili
dad ambiental. En un principio, esta actividad estuvo moti
vada por un pequeño grupo de la comunidad empresarial 
mexicana preocupado por mejorar su imagen en ese sentido. 
Coincidió, además, con la iniciativa de Steven Schmidheiny 
de crear el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sosteni
ble (CEDS) en los años que precedieron a la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en 
1992 en Río de Janeiro.l 

Poco después de la Cumbre de Río se estableció en Méxi
co el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible de 
América Latina ( CEDSAL) como división regional del CEDS, 
y en 199 3 se formó una singular división binacional para 
industrias que sólo trabajaban en la región fronteriza cerca
na al Golfo de México. Con sede inicial en el oeste de Texas, 
esta división expandió muy pronto su zona de influencia hasta 
abarcar toda la región del Golfo, incluidas las industrias de 
productos forestales de la península de Yucatán. Hacia 1995 
ambas divisiones se ubicaban en Monterrey, México, y estre
charon sus vínculos institucionales con el Tecnológico de 
Monterrey, universidad privada que goza de gran apoyo por 
parte de la comunidad empresarial del norte de México. Con 
un sólido respaldo de intereses estadounidenses y del gobier
no mexicano, el CEDSAL participó en la Cumbre de las Amé
ricas de 1996, y contrarrestó la participación de las organi
zaciones comunitarias mexicanas. Cabe señalar que en el 
ámbito mundial el CEDS se fusionó en 1995 con el Consejo 
de la Industria Mundial para el Ambiente (World Industry 
Council for the Environment, WICE) para formar el Conse
jo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (World 
Business Council for Sustainable Development, WBCSD). 
Como resultado de este proceso, el CEDSAL y la división 
binacional fronteriza se fusionaron y a partir de 1997 forma
ron el Capítulo Latinoamericano del WBCSD. 

El Consejo Nacional de Industriales Ecologistas de México 
(Conieco) se creó en 1992 como una organización de indus-

7. Steven Schmidheiny, Changing Course: A Global Business Perspective on 
Business and the Environment. MIT Press, Cambridge, 1992. Este libro fue un 
toque de rebato para el sector privado y una advertencia acerca de que si 
no se lograban mejores procesos de autorregulación y certificación que 
condujeran a un mayor grado de responsabilidad ambiental, el descon
tento ciudadano sobre el deterioro ambiental daría lugar a una regulación 
mucho más estricta. La obra se tradujo de inmediato en México y la pu
bl icó el Fondo de Cultura Económica (de propiedad estatal). 
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tri al es que fabrican y distribuyen productos para solucionar 
problemas ambientales o reducir las emisiones de residuos. 8 

Su fundador y director, Carlos Sandoval, promueve los in
tereses de su área mediante ferias comerciales para informar 
a los clientes potenciales de las nuevas tecnologías y equipos 
para el control de diversas fuentes de contaminación y sobre 
los programas de recuperación. En 1997 el quinto congreso 
anual del Conieco dio relevancia a los sistemas de respuesta 
a las auditorías ambientales, mecanismo utilizado por las de
pendencias gubernamentales para fomentar el proceso de 
autorregulación y cumplimiento entre los industriales. Ta
les auditorías adquieren cada día más importancia en la cer
tificación ambiental reglamentaria y las licitaciones para la 
asignación de contratos gubernamentales. 

Otra organización del sector privado, el Centro de Estudios 
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (Cespedes), 
surgió en 1994. Parte del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), organización de la élite de los industriales en Méxi
co, se dedica a promover las iniciativas del sector privado en 
materia de protección y mejoramiento del ambiente. Repre
senta a los grupos financieros e industriales más poderosos 
de México, y su finalidad es anticipar las iniciativas de regu
lación gubernamental y quizás encargarse de su aplicación. 
Si bien en un principio tuvo un enfoque académico, el nom
bramiento del exdirector del INE, Gabriel Quadri delaTo
rre, como director ejecutivo a fines de 1997 evidenció que 
los empresarios estaban preparados para asumir un papel más 
activo en el fomento de la investigación y la capacitación en 
las propias empresas. El director criticó de forma abierta la 
falta de claridad en la política gubernamental para hacer frente 
a los crecientes desafíos ambientales, así como la ineptitud 
de las personas encargadas de resolver esos problemas. Con 
la designación de Quadri, el CEE fortaleció su capacidad para 
influir en las políticas de regulación ambiental. 

Otra iniciativa, apoyada por la Organización de las Na
ciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONU DI) y con 
sede en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), canaliza re
cursos internacionales para generar una nueva capacidad para 
el manejo ambiental responsable de los procesos producti
vos. El Centro Mexicano para la Producción Más Limpia 
forma parte de una red mundial organizada para promover 
la investigación y la capacitación industrial. Este centro, con 
apoyo externo de la ONU y del centro del mismo nombre en 
la Universidad de Massachussetts, en Lowell, promovió una 
serie de estudios detallados en la industria del chapado metá
lico (galvanoplastia) con el propósito de demostrar qué tan re-

8. Di no Rosemberg, "La industria se pinta de limpio " , Manufactura, vol . 4, 
núm. 30, diciembre de 1997. 



dituable sería poner en marcha cambios menores, pero signi
ficativos, en los procesos y las tecnologías para fomentar un efec
to más benéfico de estas industrias en su ambiente local. 

La CCA (con sede en Montreal) también desempeña un 
papel importante para orientar las iniciativas privadas hacia 
una mayor responsabilidad ambiental. Un ejemplo determi
nante es su respuesta a una denuncia ciudadana presentada 
a raíz de la muerte masiva de patos migratorios cerca de una 
presa en el centro de México. Un equipo especial de investi
gación examinó los procesos de producción de la industria 
del calzado en León, Guanajuato -responsable de la con
taminación de la presa-, y formuló recomendaciones para 
llevar a cabo cambios significativos y redituables en las acti
vidades de curtido de dicho sector. Como resultado de las 
conclusiones de la CCA, y con su apoyo, se introdujeron sin 
demora cambios importantes en los procesos de producción 
y recuperación de aguas residuales de las empresas de mayor 
tamaño. Este caso es relevante porque otorgó credibilidad 
institucional a la CCA, la cual había despertado recelos en
tre la comunidad industrial desde su establecimiento. La CCA 
no se limitó al patrón esperado de convocar a reuniones con 
consultores expertos, representantes de los fabricantes, ONG 

ambientalistas y burocracias de los países miembro del TLCAN, 

sino que trabajó de manera directa con los grupos industriales, 
tanto pequeños como grandes. 

La Cocef y el BDAN han iniciado de manera satisfactoria 
un diálogo en torno de los problemas ambientales a lo largo 
de la frontera entre Estados Unidos y México con la partici
pación de todos los grupos de interesados. Los protagonis
tas tradicionales han tenido que compartir sus plataformas 
con grupos sociales, ONG y gobiernos nacionales. Esta mo
dalidad está otorgando expresión y fuerza renovadas a graves 
problemas y preocupaciones ambientales que antes tan sólo se 
negaban o relegaban. Si bien el reconocimiento y el debate 
no equivalen a una solución, ahora se dispone de nuevos re
cursos y se otorga mayor autoridad a las opiniones de los ex
pertos en materia ambiental. Aun cuando estas instituciones 
sólo están encargadas de evaluar y financiar propuestas de in
fraestructura pública para agua potable y alcantarillado, lo cier
to es que sus mecanismos de consulta y evaluación significan 
un apoyo para las autoridades locales y nacionales que buscan 
asegurar que el sector privado en realidad cumpla con la par
te que le corresponde del marco reglamentario.9 

9. Para una evaluación crítica de la Cocef, véase Terry Sprouse y Stephen 
Mumme, Beyond BECC: Envisioning Needed lnstitutional Reforms for 
Environmental Protection on the us-Mexico Border, ponencia presentada 
en la Western Social Science Association Annual Meeting, Albuquerque, Nuevo 
México, 1997. 

Para construir un parque temático 

eco turístico en la costa sur de 

Quintana Roo se procedió 

a dinamitar cenotes de enorme 

valor natural y religioso, 

en contravención directa 

de numerosas leyes y reglamentos 

locales y nacionales 

RESPUESTAS DEL SECTOR PRIVADO 

A LAS PREOCUPACIONES AMBIENTALES 

Las empresas mexicanas orientan sus iniciativas para me
jorar la calidad del ambiente en diversas direcciones. Tal 

vez la principal línea de su actuación colectiva sea la tentati
va multifacética de ganar credibilidad y desarrollar capaci
dad para la autorregulación corporativa, ambas como méto
dos de cumplimiento de la normatividad ambiental y como 
alternativa a la regulación gubernamental y su aplicación 
burocrática. Las empresas están gestionando con sumo cui
dado una nueva relación entre los sectores público y priva
do con el propósito de evitar conflictos entre el mandato del 
sector público en cuanto a establecer un marco normativo 
para la regulación y el objetivo del sector privado de cumplirlo. 

El desarrollo de la capacidad está a cargo de las divisiones 
para México y América Latina del WBCSD. En México los 
avances se fortalecen mediante la participación directa del 
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Tecnológico de Monterrey. El Centro de Economía Política 
para el Desarrollo Sostenible creó el Centro de Información 
para la Ecoeficiencia de los Negocios (CIEN), institución a 
cargo de recabar y difundir información sobre tecnologías res
petuosas del ambiente y prácticas de vanguardia. La investi
gación se enfoca a complementar las iniciativas empresaria
les y adaptar la información sobre eficiencia ecológica a las 
condiciones y el ambiente de un país en desarrollo. Además, 
es un vínculo importante entre las empresas de mayor tamaño, 
capaces de encarar por sí mismas los desafíos de la produc
ción responsable y las pequeñas y medianas empresas que re
quieren apoyo externo. 10 U na vez que el poderoso CCE dotó 
al Cespedes de la capacidad y los recursos para financiar pro
yectos de investigación, capacitar y servir como enlace con 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
nacionales e internacionales, el empresariado se encontró en 
una posición adecuada para asumir el liderazgo en el campo. 
Con un nuevo director, el CCE ha fortalecido su capacidad 
para influir de manera directa en la política gubernamental 
en el campo de la regulación ambiental. 11 

Tal estrategia política para generar una capacidad orga
nizacional resultó eficaz en tanto que definió un enfoque 
específico para la responsabilidad ambiental; con ello se evitó 
un amplio debate sobre el tema, y el análisis se circunscribió 
a una definición limitada del propio proceso productivo y su 
generación de flujos de residuos en el centro de trabajo. Ello 
se contrapuso con las tentativas de algunos grupos comuni
tarios de base, sindicatos y trabajadores del sector de la salud 
para incluir el efecto de los procesos productivos en el uso de 
los recursos locales y nacionales, las condiciones ambienta
les, la salud y la seguridad laborales y la salud comunitaria en 
el más amplio de los sentidos. 

La aplicación de procedimientos internacionales de cer
tificación ambiental constituye un importante paso en los 
esfuerzos por legitimar la autorregulación. Las grandes em
presas se centran en obtener la certificación conforme a los 
procedimientos de la Organización Internacional de Norma
lización (ISO 14000), como parte de un programa más am
plio de reducción de costos que habrá de incluir factores 
ambientales. Existen grandes posibilidades de mejora por el 
acceso sin restricciones a energía barata y otros recursos, lo 
que también ha contribuido al desperdicio y el manejo irres
ponsable de los productos residuales. A finales de 1998 sólo 
unas cuantas empresas habían logrado obtener la certifica
ción, dos de propiedad mexicana: partes de la división Altos 

1 O. Humberto Farrera Athie, Panorama de la tecnología limpia en México, 
Instituto Tecnológ ico Autónomo de México, México, 1997. 

11. Gerardo Moneada, "Cespedes: la congregación de voluntades", Manu
factura, vol. 4, núm. 30, diciembre de 1997. 
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Hornos de México (siderúrgica) del GrupoAcerero del Norte 
(GAN) y la división Nhumo (alquitrán de hulla para la indus
tria del hule) del Grupo Girsa-Dese. Otras compañías avanzan 
en esa dirección. 

La mayoría de las inversiones en el sector industrial se di
rige a reducir las emisiones de contaminantes regulados me
diante aditamentos al final del proceso que disminuyen los 
flujos de residuos (sobre todo depuradores de gases en chi
meneas de humo y sistemas de recuperación de vapores). Hoy 
día esta clase de tecnología es obligatoria en cada vez más 
sectores industriales. Las inversiones se fomentan y en parte 
se financian mediante estímulos fiscales que permiten la de
ducción o depreciación acelerada del equipo. Como resul
tado de esta iniciativa se ha registrado un considerable au
mento en los integrantes del Conieco. La mayor parte de la 
inversión corresponde a estos estímulos, junto con otras 
medidas para incrementar la eficiencia mediante un uso más 
cuidadoso de los insumas (materia prima y energía). Con 
todo, aún no se considera el rediseño de los procesos produc
tivos para lograr mayor eficiencia y productividad de la mano 
de obra, así como bienes más respetuosos del ambiente (re
ducción de las fuentes contaminantes). 

Por lo que toca al gobierno, la Procuraduría Federal de 
Protección a! Ambiente (Profepa) puso en marcha un ambi
cioso programa para estimular el cumplimiento voluntario. 
Este programa autoriza a las compañías que cumplan con los 
requisitos a utilizar la leyenda industria limpia en su publi
cidad y en su comercialización internacional; asimismo, cer
tifica su cumplimiento con la normatividad oficial de pro
tección ambiental en la correspondiente categoría industrial. 
A fines de 1997 se habían certificado 86 compañías (115 
plantas) por el cumplimiento de normas sobre eficiencia 
ecológica (véase el cuadro 1), y para mediados de 1998 otras 
26 (siete compañías adicionales) habían obtenido su certi
ficación. Como podría preverse, quienes gozan de mayores 
posibilidades de calificar son las grandes empresas, sobre todo 
las filiales de las transnacionales, con mayor acceso a los mer
cados de capital, la tecnología y el conocimiento, y con la ca
pacidad institucional para impulsar la capacitación y las in
versiones necesarias para incorporar estas innovaciones en un 
mercado cada día más competitivo. Los datos del cuadro 2 
reflejan la concentración entre las plantas industriales de 
mayor tamaño. 12 El programa, establecido en 1992, ganó re-

12. Investigadores que en Argentina, Brasil, México y Malasia examinan la 
cuestión de las actividades empresariales en el área del desempeño ambiental 
han llegado a conclusiones similares. Véase RhysJenkins, lndustrialization, 
Trade and Pollution in Latin America: A Review of the lssues, ponen
cia presentada en la reunión de la Asociación de Estudios Latinoame
ricanos, Chicago, septiembre de 1998. 



C U A D R O 1 

MÉXICO: EMPRESAS CERTIFICADAS COMO INDUSTRIAS LIMPIAS POR LA PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 1997-1998 

3M México (Distrito Federal) 
Adydsa del Sureste 
Aga Gas (Guadalajara) 
Agronitrogenados 
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta V) 
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta VIl) 
Albright and Wi lson Troy de México (Complejo Industrial Pajaritos) 
Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes (Tialnepantla) 
Bayer de México (Ecatepec) 
Carplastic (Hermosillo) 
Celanese Mexicana (Complejo Cangrejera) 
Celanese Mexicana (Complejo Cosoleacaque) 
Celanese Mexicana (Celaya) 
Celanese Mexicana (Terminal Marítima Coatzacoalcos) 
Cementos Anahuac (Barrientos) 
Cementos Guadalajara (Guadalajara) 
Cementos Mexicanos (Torreón) 
Cerillos y Fósforos La Imperial 
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Monterrey) 
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Orizaba) 
Cervecerfa Cuauhtémoc-Moctezuma (Tecate) 
Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma (Toluca) 
Cervecería del Pacífico 
Compañía Cerillera La Central 
Compañía Mexicana de Terminales 
Ciba Especialidades Químicas México 
Ciba Especialidades Químicas México (Puebla) 
Ciba Farmacéutica (Tialpan Norte) 
Cloro de Tehuantepec 
Colgate Palmolive (Distrito Federal) 
Compañía Nestlé (Xalapa) 
Crisoba Industrial (Morelia) 
Curtidos Toluca 
Cyanamid de México (Tialpan) 
Delphi Ensamble de Cubiertas Automotrices, (Parral) 
Delphi Vestiduras Fronterizas (Juárez) 
Del phi Vestiduras Fronterizas (Río Bravo) 
Detonadores Estrella 
Dow Química Mexicana (Tia lnepa ntla) 
Dow Química Mexicana (Tiaxca la) 
Dupont México (Lerma) 
Federal Mogual 
Fenoquimia (Cosoleacaque) 
Productos Químicos Coin 
Productos Químicos Naturales 
Química Lucava 
Quimobásicos 
Reichhold Química de México 
Reind Química 
Residuos Industriales Multiquim 
Resirene 
Rexcel (planta química en Lerma) 
Río Bravo Eléctricos (planta 1) 
Rfo Bravo Eléctricos (p lanta IV) 
Río Bravo Eléctricos (planta V) 
Río Bravo Eléctricos (planta VIl) 
Río Bravo Eléctricos (planta IX) 
Río Bravo Eléctricos (p lanta X) 

Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta 1) 
Alambrados y Circuitos Eléctricos (planta 11) 
Alambrados y Circuitos Eléctr icos (planta IV) 
Carrier México 
Cementos Guadalajara (Ensenada) 
Cementos Mexicanos (Monterrey) 
Compañía Cervecera del Trópico 
Complex Química 
Delnosa (plantas 1-IV) 
Delnosa (plantas v y VI) 
Delphi Alambrados Automotrices (planta 1) 
Delphi Alambrados Automotrices (planta 11) 
Del phi Componentes Mecánicos de Matamoros (planta XI) 

1997 

Fertilizantes Guadalajara 
Gates Rubber de México (Toluca) 
Glicoles Mexicanos 
Grasas Vegetales 
Grupo Industrial N.K.S. 
Industria Química del Istmo (Complejo Industrial Pajaritos) 
Industrias Cydsa Bayer (Complejo Industrial Pajaritos) 
Industrias Resistol (Coatzacoalcos) 
Industrias Texe l 
Insecticidas de Occidente 
Insecticidas Nacionales Carey 
Kimex 
Koblenz Eléctrica 
Kodak de México (Guadalajara) 
Masterpak (Celorey) 
Masterpak (Propirey) 
Masterpak (Reyprint) 
Nueva Fábrica Nacional de Vidrio 
Nylon de México 
Operadora Metamex 
Orozco Polaris (Marina Aqua Ray) 
Papelera del Nevado 
Pavillion 
Pemex Petroquímica (Centro Embarcador Pajaritos) 
Pemex Refinación (Centro de Transportación Terrestre de Cadereyta) 
Pemex Refinación (Centro de Transportación Terrestre de Ciudad Madero) 
Pemex Refinación (Duetos Norte Ciudad Madero) 
Pemex Refinación (Refinería lng. Antonio Dovali Jaime, Salina Cruz, Oaxaca) 
Pemex Refinación (Terminal de Almacenamiento y Distribución, Ciudad Madero) 
Pemex Refinación (Terminal de Almacenamiento y Distribución, Nuevo Laredo) 
Pemex Refinación (Terminal Marítima de Ciudad Madero) 
Pennwalt (Santa Clara) 
Petroquímica Cosoleacaque 
Petroquímica La Cangrejera 
Petroquímica Morelos 
Petroquímica Pennwalt (Coatzacoalcos) 
Pinturas y Barnices Calette 
Polaquimia 
Polímeros de México (Tiaxcala) 
Procter & Gamble de México (Talismán) 
Procter & Gamble de México (Vallejo) 
Productos de Consumo Resisto! (Vallejo) 
Productos Pelikan 
Pyosa (1 y 2) 
Química Hoechst de México (Santa Clara) 
Río Bravo Eléctricos (X-A) 
Sales del Istmo 
Schneider Electric México (Distrito Federal) 
Servicios Minerometalúrgicos de Occidente 
Síntesis Orgánicas (Puebla) 
Sistemas Eléctricos y Conmutadores 
Stepan de México 
Tecniquimia Mexicana 
Tetraetilo de México (Complejo Industrial Pajaritos) 
Univex (Salamanca) 
Vidriera Toluca 
Viniles de Acuna 

1998 

Del phi Ensamble de Cables y Componentes (planta 1) 
Del phi Ensamble de Cables y Componentes (planta 11) 
Del phi Ensamble de Cables y Componentes (planta 111) 
Delphi Ensamble de Cables y Componentes (planta IV) 
Del phi Ensamble de Cables y Componentes (planta V) 
Del phi Ensamble de Cables y Componentes (planta VI) 
Delphi Ensamble de Cables y Componentes (planta IX y X) 
Delphi Ensamble de Cables y Componentes 
Delphi Rimir 
Deltrónicos de Matamoros (Matamoros) 
Ensambladores Electrónicos de México 
Fibras Químicas 
Laboratorio Grossman 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2004 1045 



C U A D R O 2 

MÉXICO: AUDITORIAS AMBIENTALES DE LA PROCURADURIA 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, 1992-1998 

Empresa En proceso Concluidas Total 

Grupo Cementos Mexicanos o 19 19 
Ferrocarriles Nacionales de México o 54 54 
Grupo Peñoles o 14 14 
General Motors o 50 50 
Pe m ex 23 133 156 
Comisión Federal de Electricidad o 30 30 
Ford Motors o 12 12 
Asa 5 24 29 
Otras ' 28 197 225 
Procuradurla Federal 

de Protección al Ambiente o 315 315 
Total 56 848 904 

1. Cartas de compromiso; en otros casos, acuerdos formales. 
A partir de las 848 auditorías ambientales concluidas se han preparado 864 planes de 
acción: 349 negociados, 338 en proceso, 177 realizados. 
Fuente: Subsecretaria de Auditorías Ambientales de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente. 

levancia a partir de 1996, cuando la Profepa comenzó a fo
mentar la participación voluntaria de las empresas con ob
jeto de evitar el engorroso proceso de auditoría ambiental 
derivado de las visitas de inspección -programadas e ines
peradas- por parte de funcionarios gubernamentales. La lista 
de compañías participantes es sorprendente e incluye una 
amplia gama de empresas nacionales y transnacionales. No 
obstante, la certificación de la Profepa a las empresas estata
les de petróleo, electricidad y ferrocarriles ha despertado gra
ves cuestionamientos en torno al proceso, ya que con frecuen
cia se registran en todo el país quejas ciudadanas y de grupos 
de trabajadores respecto de los abusos ambientales de las empre
sas citadas. 13 

Otras dos importantes iniciativas de los productores son: 
a] el ahorro de energía mediante auditorías y cambios en el 
equipo, y b]las evaluaciones tecnológicas y la aplicación de 
un sistema con reconocimiento internacional de certificación 
de la producción agrícola y agro forestal orgánica y sustenta
ble. El programa de ahorro de energía, a cargo del Fideico
miso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Pide), operado por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), trabaja con em
presas tanto públicas como privadas en lo individual para 
reducir el consumo total de energía. Pone de relieve la pro
blemática de los patrones de consumo de energía, así como 
la incorporación de motores y fuentes de iluminación más 

13. Procuraduría Federal del Medio Ambiente, Secretaría de Medio Ambien
te, Recursos Naturales y Pesca, 1998 <http://www.profepa.semarnap. 
gob.mx>. 
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C U A D R O 3 

AUDITORIAS AMBIENTALES POR ESTADO, 1992-1998 

Estado 

Aguascalientes 
Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Coahuila 
Colima 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Si na loa 
Sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 
Varios estados' 
Totales 

En proceso 

o 

o 
o 
2 
3 
o 

7 
o 
o 
o 

1 
o 
2 
o 
4 
4 

o 

9 
3 
1 
7 
1 
2 
o 

56 

Concluidas 

14 
37 

7 
5 

11 
66 
58 

9 
32 
15 
25 

6 
22 
34 
95 
22 
18 

43 
18 
33 
15 
4 

21 
22 
15 
42 
37 
29 
71 

8 
7 
6 

848 

1. Auditorías ambientales del derecho de vía de Pemex. 

Total 

14 
38 

8 
5 

11 
68 
61 

9 
33 
22 
25 

6 
22 
35 
96 
23 
19 

45 
18 
37 
19 
5 

22 
22 
17 
51 
40 
30 
78 
9 
9 
6 

904 

Fuente: Subsecretaria de Auditorías Ambien tales de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente. 

eficientes. El Pide tiene acceso a algunos fondos crediticios 
para financiar los necesarios cambios tecnológicos y de 
equipamiento. Los créditos otorgados se rembolsan me
diante cuotas fijas cuyo cargo aparece en los recibos de luz y 
el costo de la inversión se compensa con el ahorro en el con
sumo de energía. Si bien los avances han sido lentos, este pro
grama representa al parecer una forma eficaz, aunque modes
ta, de poner en práctica un plan significativo para el ahorro 
de energía; ha resultado eficiente en las empresas de mayor 
tamaño y las instituciones públicas. 

La certificación internacional de la calidad de la produc
ción primaria comienza a adquirir importancia entre ciertos 
grupos de productores. Las principales iniciativas en este 
sentido se orientan sobre todo a la producción de café, fru
tas, verduras y productos forestales. Las dificultades para 
formular normas nacionales compatibles con los criterios 



internacionales y consolidar mecanismos de certificación 
creíbles implican complejas negociaciones entre las organi
zaciones nacionales y las de certificación internacional. Hoy 
existen cuando menos 76 empresas que realizan actividades 
de agricultura orgánica en diversos estados del país (22 de 
32). 14 Casi la mitad de aquéllas exporta café de esa clase, pro
ducto para el que existe un importante mercado en Europa. 
En su mayoría, estas empresas son cooperativas o coalicio
nes de comunidades rurales que ayudan a financiar la pro
ducción, mantener la calidad y negociar con los comprado
res. Gracias a los buenos oficios de organizaciones europeas, 
este campo de negocio representa en la actualidad exporta
ciones por varios cientos de millones de dólares, y las alian
zas establecidas permiten asegurar que algunos créditos in
ternacionales lleguen directo a los productores. La mayoría de 
los otros agricultores que cultivan con métodos orgánicos se 
concentra en la producción de especias, miel, frutas y verdu
ras. Tal vez el grupo más representativo sea el de los campe
sinos de Baja California Sur, organizados en varias coopera
tivas locales. Ello es resultado de una iniciativa de un grupo 
de empresarios en Estados Unidos que vislumbraron la opor
tunidad de abastecer el mercado estadounidense con espe
cias orgánicas frescas. Aprovechando las excelentes condicio
nes del lugar y la infraestructura para el transporte aéreo, estos 
empresarios suscribieron convenios de comercialización de 
largo plazo. Al principio se trató de agricultura contractual, pero 
después los acuerdos evolucionaron y se pactaron alianzas lo
cales y relaciones de participación conjunta con los distribui
dores foráneos. 

La reciente iniciativa puesta en marcha por la Red Mexi
cana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) 
comprende un ambicioso programa que permitirá obtener 
certificación bajo las normas internacionales de sustenta
bilidad del Consejo Mundial de Manejo Forestal (Forest 
Stewardship Council, FSC) y el Programa Smart Wood (sil
vicultura certificada). Al igual que ocurre con la certificación 
de productos orgánicos, esta iniciativa implica procesos de 
producción que garanticen la viabilidad a largo plazo de los 
bosques de los que se extraen recursos maderables. Los cri
terios incluyen una visión más amplia de la viabilidad de las 
comunidades participantes, cuya subsistencia depende de los 
bosques. 15 Si bien la mayoría de las comunidades que parti-

14. Laura Gómez Tovar, La agricultura orgánica de México: una opción viable 
para los agricultores de escasos recursos, tesis de maestría, Departamento 
de Economía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. 

1 5. Sergio Madrid, The Forest Resources Control Process by lndigenous Communities 
of the Northern Sierra of Oaxaca, Mexico, ponencia presentada en la VIl 

Conferencia Anual de la Asociación Internacional para el Estudio de la 
Propiedad Común, Crossing Boundaries, Vancouver, del1 O al14 de junio 
de 1998. 

cipan en el programa es pobre, el volumen de los recursos que 
en la actualidad se explotan y el potencial de crecimiento 
futuro son tales que se prevé que la Red Mocaf se convierta 
en uno de los principales exportadores de productos fores
tales en los próximos cinco años, con ventas de cientos de 
millones de dólares anuales. Esta perspectiva contrasta con 
la del programa oficial de explotación forestal, basado en 
subsidios para el manejo corporativo de plantaciones silvícolas 
de monocultivo en terrenos de propiedad campesina. Además 
de la grave problemática ambiental que se deriva de la estrate
gia de aprovechamiento de una única especie, el enfoque cor
porativo se cuestiona porque no generará empleos ni ingre
sos suficientes para permitir que las comunidades rurales 
subsistan en sus lugares de origen, 

Una indagación de las prácticas ambientales emprendidas 
por las empresas en lo individual revela, sin embargo, nume
rosos conflictos y ejemplos de abuso de los términos eco o 
sustentable (greenwashing) 16 en todo México. El número y la 
variedad de estos casos ameritan un breve comentario. 

16. El término greenwashing por lo general se refiere a los esfuerzos de las 
compañías por presentar una imagen de responsabilidad ambiental a fin 
de mejorar sus relaciones con ciertos grupos de interés, pero sin mejorar de 
manera significativa su desempeño real . 
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1) La problemática de la producción y el uso de plaguicidas 
es un asunto de enorme preocupación en todo el mundo. En 
México, éstos se vendían al público sin la certificación de 
seguridad de las autoridades fitosanitarias; de hecho, abun
daban y eran notables los ejemplos de sustancias químicas 
producidas o importadas para uso agrícola a pesar de haber 
sido prohibidas de manera explícita por las autoridades. En 
un caso atroz, el plaguicida Galecrón, producido por Ciba
Geigy, se vendía en grandes volúmenes en los estados del norte 
para los cultivos de algodón a intermediarios que lo coloca
ban con granjeros de Estados Unidos que no lo podían ad
quirir legalmente. Periodistas e investigadores académicos 
identificaron el problema luego de que se registraron altos 
índices de envenenamiento en la región. Una serie de protestas 
enérgicas, apoyadas por la organización estadounidense Red 
de Acción sobre Plaguicidas (PesticideAction Network, PAN

USA) logró detener esta práctica abusiva. Hoy, la homóloga 
mexicana Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas 
en México (RAPAM) desempeña un papel creciente y cons
tructivo en lo que se refiere a documentar la situación ac
tual y organizar campañas públicas para garantizar un uso 
más responsable de los agroquímicos. 

Sin embargo, con la privatización y la integración econó
mica, el problema del uso de agroquímicos ha evoluciona
do. En 1992, una empresa mexicana, Velsipol, adquirió 
Fertimex, la empresa estatal de fertilizantes y plaguicidas. En 
1996 pasó a ser propiedad de una empresa química alema
na, Tekchem, y hoy día sigue produciendo DDT para la cam
paña contra la malaria y lo exporta, aunque ha acordado re
tirarlo de modo gradual del mercado durante el próximo 
decenio. La compañía produce también Paratión, sustancia 
tóxica aún autorizada en México a pesar de estar ya prohibi
da en la mayor parte del mundo. 17 

En la actualidad, el principal problema del abuso de los 
plaguicidas en México, al igual que en muchos otros lugares, 
ha cambiado. Muchas industrias químicas se vanaglorian de 
proteger el ambiente y contribuir a una agricultura susten
table al vender productos biodegradables. El más reciente 
desarrollo tecnológico son las semillas genéticamente modi
ficadas, diseñadas para resistir los efectos tóxicos de sustan
cias químicas que eliminan otros crecimientos. Esta distor
sión de los hechos es muy inquietante, pero además graves 
problemas y abusos de una era previa aún persisten: el uso de 
32 plaguicidas prohibidos en otros lugares debido a su toxi
cidad sigue siendo legal en México, y de ellos sólo en 1 O 

17. Fernando Bejarano, "Los efectos de la política neoliberal en la regulación 
estatal del uso de plaguicidas y la participación ciudadana en México", en L. 
Gomero y E. Rosenthal (eds.), Plaguicidas en América Latina. Participación 
ciudadana en políticas para reducir el uso de plaguicidas, Lima, RAPAL, 1997. 
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casos se aplican restricciones. En 1990 la Organización Pa
namericana de la Salud calculó que en México se registra
ban 13 000 casos de envenenamiento grave por uso de 
agroquímicos, con más de 700 muertes al año. El Sistema 
Nacional de Epidemiología continúa saturado de casos de 
diagnósticos inadecuados o falta de notificación. 18 Una Ley 
de Control Fitosanitario, promulgada en 1994, y un progra
ma nacional aprobado con el objetivo principal de promo
ver las agroexportaciones y controlar las plagas de importancia 
económica, agravan el problema. Juntos, la ley y el progra
ma han eliminado el requisito de informar los casos de en
venenamiento a las autoridades agrícolas, y transfieren esta 
función al sistema de salud, a su vez sobrecargado con mu
chas otras responsabilidades. En contraste, la CCA ha adop
tado un papel activo en el fomento del manejo adecuado de 
las sustancias químicas median te la formulación de planes de 
acción para reducir las emisiones y los riesgos de las sustan
cias tóxicas, persistentes y bioacumulativas en los tres países. 
La atención del grupo de trabajo de la CCA se ha centrado en 
los bifenilos policromados (BPC), el DDT, el clordanoyel mer
curio, y los mayores compromisos se han planteado para 
México. 

2) Algunos estudios realizados en universidades siguen 
dando cuenta de residuos inaceptables de agroquímicos y 
metales pesados en muestras de leche de las principales mar
cas.19 A pesar de que los organoclorados se prohibieron hace 
más de un decenio, todavía se encuentran en grados por arriba 
del límite aceptado en la leche y los tejidos grasos de vaca. Al 
cuestionarles los resultados de un estudio efectuado en febrero 
de 1998, las empresas embotelladoras de leche respondieron 
que no tenían capacidad para controlar las prácticas de los 
ganaderos de quienes -por contrato- obtienen la leche. 
Tampoco podían manejar las concentraciones de estas sus
tancias en los acuíferos en las principales regiones lecheras, 
sobre todo en la zona de La Laguna, otrora productora de 
algodón y hoy lugar de origen de la mayor parte de la leche 
que se consume en la Ciudad de México. El gobierno ha sido 
intransigente al respecto y los funcionarios responden que si 
emprendieran las medidas pertinentes, el país se quedaría sin 
más de la mitad del actual suministro de leche, lo que afec
taría mucho más el abasto, de suyo problemático. 

3) Al plantearles el problema de la calidad de las aguas 
residuales que una de las principales fábricas de papel de 

18. Leonor Cedilla, "Plaguicidas y salud ocupacional", en O. Rivera Serrano 
y G. Ponciano Rodríguez (eds.), La situación ambiental en México, UNAM, 

México, 1996. 
19. G. Prado et al., "Residuos de plaguicidas organoclorados en leches pas

teurizadas comerciales en la Ciudad de México", Archivos de Medicina 
Veterinaria, vol. 30, núm. 1, Chile, 1998. 

• 



Kimberly Clark (recién fusionada con Scott) descarga en un 
canal urbano en el centro de México, los gerentes entrevis
tados respondieron que la calidad cumplía con las normas 
oficiales y que el olor sulfuroso emitido era perfectamente 
normal. Incluso señalaron que la empresa había emprendi
do de manera voluntaria considerables inversiones para me
jorar las instalaciones de la planta, pero que existían límites 
en relación con lo que podían hacer, dados los bajos precios 
internacionales de los productos de papel y la baja produc
tividad de la planta, como consecuencia del equipo obsole
to traído de fábricas en otros países. 20 

4) A pesar de que los reglamentos prohíben el uso de aguas 
residuales urbanas para riego en cultivos de frutas y verdu
ras, en muchas partes del país ha sido imposible revertir esta 
práctica, puesto que no se cuenta con infraestructura ni fon
dos suficientes para atender la situación. El problema es muy 
grave en las zonas donde los sistemas de alcantarillado fue
ron diseñados para desembocar en lugares dedicados al cul
tivo. Un caso muy sonado ha sido el de la fresa de exporta
ción en una zona donde se vierten aguas negras. Los trabajadores 
agrícolas y sus familias se han asentado en terrenos en los que 
el acuífero está contaminado con esas aguas, y aunque tienen 
suficiente conciencia del problema, ni siquiera los esfuerzos 
para reducir su propia exposición mediante la adquisición de 
pipas de agua potable han resultado suficientes, debido a que 
las fuentes cercanas de donde se obtiene el agua que compran 
están igual de contaminadas. 21 

5) La Mitsubishi Corporation, que junto con el gobier
no mexicano (como socio mayoritario) opera una enorme 
salinera (producción de sal por evaporación solar) en la cos
ta del Pacífico en Baja California, se propone triplicar sus 
operaciones, lo que significaría un efecto directo en la reser
va de la biosfera de El Vizcaíno. Aun cuando el proyecto ha 
provocado una fuerte oposición internacional, la empresa 
conjunta ha ganado el apoyo local, tras contratar por una 
generosa suma a la universidad estatal para realizar la evalua
ción de impacto ambiental (octubre de 1997). El plantea
miento hecho a los académicos fue claro: cualquier cues
tionamiento de tan lucrativo acuerdo sería inaceptable, y 
quienes expresaron dudas al respecto simplemente quedaron 
excluidos del proceso. Las instalaciones propuestas no sólo 
amenazan una zona de la reserva donde se reproduce la ba
llena gris (especie protegida), sino que también ponen en 
riesgo la subsistencia de numerosas comunidades locales 
de pescadores, en la medida que entrañarían la construcción de 

20. Entrevista con el autor, noviembre de 1997. 
21. Blanca E. Lemus, "El uso de aguas negras para el riego y su impacto sobre 

el medio ambiente y la salud pública", en l. Restrepo (ed.), Agua y dere
chos humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1995. 

caminos, plantas industriales, establecimientos de servicios 
y vivienda para satisfacer las demandas de la gran cantidad 
de personas que llegarían a la región atraídas por las oportu
nidades de empleo. Además, los conflictos en relación con 
los recursos naturales se intensificarían debido a la proble
mática de la tenencia de la tierra, la escasez de agua y la vul
nerabilidad de las propias zonas de pesca.22 

El caso ha adquirido mayor resonancia debido a que la 
Mitsubishi ha adoptado un papel destacado y una postura en 
apariencia responsable frente al asunto. En 1995, la empresa 
publicó en The New York Times un anuncio en el que exalta 
las virtudes del proyecto y promete "proceder sólo si se deter
mina que el proyecto es ambientalmente adecuado y susten
table en el largo plazo". 23 En el otoño de 1997 emprendió una 
nueva ofensiva con desplegados de una plana en los que anun
ciaba que se había concedido a la universidad estatal el con
trato para realizar un segundo estudio de impacto ambien
tal (el primero había sido rechazado por las autoridades 
mexicanas) en cooperación con el prestigiado Instituto Scripps 
de Oceanografía (La Joya, California). La ampliación propues
ta deberá proveer insumos de la más alta calidad a los proce
sos industriales, en particular a las plantas de cloración. Las 
actividades corporativas en cuestión resultan tan problemá-

22. Leslie Crawford, "Mexican Salt Waters Run Deep", Financia/ Times, mayo 
de 1998. 

23. New York Times, 27 de junio de 1995. 
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ticas que numerosas ONG han centrado su atención espe
cíficamente en el proyecto de la salinera y en las amenazas 
ambientales que entraña. En la primavera de 1998, Corporate 
Watch otorgó a la Mitsubishi su premio trimestral Greenwash 
Award por la forma descarada en que la empresa ha genera
do confusión en torno de los complejos asuntos relaciona
dos con el manejo de la salinera. 24 

Se analiza una propuesta de desarrollo alternativo para la 
región en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 
pero aún no la consideran las autoridades regionales. El pro
grama se centra en mejorar la productividad de las actuales 
instalaciones de evaporación solar y de las pesquerías loca
les, y al tiempo formular y poner en práctica un programa de 
ecoturismo. 

6) Para construir un parque temático ecoturístico en la 
costa sur de Quintana Roo se procedió a dinamitar cenotes de 
enorme valor natural y religioso, en contravención directa 
de numerosas leyes y reglamentos locales y nacionales. El par
que temático contiene varias instalaciones y elementos en 
exposición que violan la reglamentación local así como tra
tados internacionales respecto del manejo del entorno natural 
y el cuidado, la captura y el mantenimiento de especies en 
peligro de extinción, como la tortuga marina gigante. Otro 
programa de desarrollo turístico en la región, puesto en mar
cha por el consorcio español Meliá, amenaza las zonas de 
desove de esta tortuga. Asimismo, un promotor inmobilia
rio nacional (Hotel Cid) se propone construir un desarrollo 
turístico cerca de los pocos manglares que se conservan en la 
península de Yucatán. La autorización emitida en 1998 para 
construir dos grandes complejos hoteleros en la Riviera 
Maya confirma que las preocupaciones de la población, así 
como de los ambientalistas y expertos en desarrollo local, están 
bien fundadas: los intereses privados de crecimiento en gran 
escala prevalecen por encima de las propuestas más creativas 
de los grupos que buscan un equilibrio entre la economía y 
el ambiente. 25 Tal vez más grave, en el largo plazo, sea la 
amenaza directa que este desarrollo presenta para la viabili
dad de las comunidades mayas que habitan la región, pues 
su subsistencia misma está amenazada por el turismo. A la fe
cha no se registran esfuerzos eficaces para lograr la partici
pación de dichas comunidades, sugerida como necesaria por 
los numerosos consultores externos que han evaluado el pro-

24. Joshua Karliner, The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of 
Globalization, San Francisco, 1997; la literatura sobre este asunto es abun
dante en interne!. La Mitsubishi ha creado una página electrónica <http:/ 
/www.bajasalt.com/> para ventilar su posición. 

25. A fines de 1998 el gobernador era sujeto de una investigación por deli
tos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero mediante varias pro
piedades a lo largo de la Riviera Maya. 

1050 DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LAS EMPRESAS EN MtXICO 

ceso. De persistir la actual tendencia, los integrantes de es
tas comunidades se verán forzados a abandonar sus lugares 
y forma de vida, con lo que se perderá una extraordinaria 
fuente de conocimiento sobre el manejo tradicional de los 
sistemas naturales de la región, que a su vez ha apuntalado la 
subsistencia de las comunidades indígenas. 

En la costa del Pacífico, el megacomplejo turístico de 
Huatulco sufre una crisis debida a la escasez de agua, pero tiene 
la oportunidad de resolver el problema con creatividad. El 
acuífero que se suponía abastecería a 24 hoteles de lujo ha 
demostrado ser insuficiente para cubrir la demanda, debido 
al consumo excesivo de los primeros hoteles que se constru
yeron. En este caso, una organización ambientalista local ha 
propuesto movilizar a las comunidades aledañas para cola
borar en un proyecto de manejo de los recursos de gran es
cala y largo plazo, por el que se podrían incrementar de ma
nera permanente las fuentes disponibles de agua al tiempo 
que mejorarían mucho las condiciones de vida de 60 000 
personas en la región. 26 

7) Uno de los principales patrocinadores del Cespedes, el 
Grupo Acere ro del Norte ( GAN), ha dado pasos decididos para 
reforzar su imagen corporativa de responsabilidad ambien
tal. El GAN fue una de las primeras empresas en obtener la 
certificación ISO 14000 y ha participado como líder del sec
tor privado en favor de la protección ambiental. Su papel ad
quirió aún mayor relevancia a raíz de que patrocinara la lim
pieza de algunos de los más importantes monumentos públicos 
de la Ciudad de México. Sin embargo, tras suponer que el 
GAN estaba en verdad comprometido con el mejoramiento 
de las condiciones ambientales en sus plantas y ofrecer ple
no acceso a un grupo universitario muy interesado en formar 
profesionistas en salud y seguridad laborales bajo condicio
nes reales, el vicepresidente a cargo de esta área fue al pare
cer invalidado en los niveles más altos, y toda comunicación 
posterior se suspendió. Los académicos participantes opinan 
que esta renuencia a permitir un análisis de la demanda de 
mejoras en materia de salud ambiental y laboral refleja la 
enorme brecha entre las normas de progreso definidas por 
los procedimientos establecidos en las instituciones de autorre
gulación, y el progreso objetivo que podría definirse a partir 
de indicadores internacionales de las repercusiones ambien
tales en los centros de trabajo y en las comunidades. 27 

8) En 1998, como resultado de las considerables altera
ciones climáticas provocadas por El Niño, en casi todo el te
rritorio mexicano se registraron innumerables incendios. 

26. David Barkin y Carlos Paillés, "Water asan lnstrument for Sustainable Re
gional Development", Arid Lands Newsletter, núm. 44, noviembre de 1998. 

27. Entrevista con el autor, noviembre de 1997. 



Gran cantidad de ecosistemas frágiles se destruyeron y los en escenarios específicos. Además el Tecnológico de Monte-
volúmenes masivos de humo causaron problemas respirato- rrey promueve una aplicación más amplia de los resultados 
rios a millones de personas. La crisis ambiental también afectó en otras empresas e industrias. Asimismo, diversas campa-
al sur de Estados Unidos: en varias entidades fue preciso de- ñías consultoras locales y organizaciones internacionales 
clarar estado de contingencia ambiental por el deterioro en privadas, lo mismo empresariales que académicas, están dan-
la calidad del aire, lo que dio lugar a graves trastornos en las do a conocer iniciativas en este ámbito. 
actividades productivas y enormes pérdidas económicas. El Tal vez el área de mayor interés internacional se halla en 
gobierno estadounidense envió a México ayuda material y las industrias que suministran bienes y servicios ambienta-
asistencia técnica por varios millones de dólares para com- les. En el marco de un programa mundial para mejorar el des-
batir los incendios. De nuevo la experiencia reveló qu~~reducir los flujos de aguas residuales, muchos con-
allá del discurso, las autoridades ambientales no han formu- sorcios transnacionales participan en importantes programas 
lado todavía planes de contingencia para hacer frente a se- para la instalación de dicho equipo en sus plantas mexicanas. 
mejantes desastres naturales. Y el sector privado ha elegido Como resultado de estas iniciativas y otras asociadas con la 
mantenerse al margen, limitándose a criticar las ineficiencias autorregulación y con el programa de industrias limpias, la 
de la burocracia, en lugar de encarar los graves problemas mayoría de las empresas más grandes de México están apli-
estructurales generados por los recortes en el gasto guber- cando en forma decidida estrategias para instalar una amplia 
namentl para el desarrollo rural y la protección ambiental. variedad de equipos que les permitan reducir su producción 
Aún más perturbadora resulta la abundancia de indicios que de residuos tóxicos y recuperar emisiones para su reutilización, 
apuntan a que muchos de los incendios fueron provocados venta o disposición adecuada. 
de manera deliberada, como resultado de conflictos locales El mercado de los servicios ambientales en México es in-
por la tenencia de la tierra o como parte de los intentos de los cipiente. Una proporción importante de éste se encuentra en 
grupos de intereses locales más poderosos para allanar el ca- filiales de la Waste Management lncorporated (WMX lnc) y 
mino a proyectos de desarrollo opuestos a las comunidades la Browning-Ferris Industries (BFI), que han ganado licita-
locales. 28 ciones para la asignación de numerosos contratos guberna-

LOS PROGRAMAS NACIONALES DE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y LOS CONSORCIOS TRANSNACIONALES 

Las crecientes exigencias de responsabilidad ambiental han 
dado lugar a que el sector corporativo internacional pro

duzca un enorme volumen de materiales para demostrar su 
sinceridad. Una de las iniciativas más impresionantes en ese 
sentido es el conspicuo programa que la Cámara de Comer
cio México-Estados Unidos puso en marcha para documentar 
las actividades de sus integrantes.29 

El apoyo empresarial a las iniciativas de la ONUDI y la CCA 
para aplicar programas de rehabilitación ambiental en cier
tas industrias ha aumentado a medida que las investigacio
nes demuestran el valor que éstos tienen en la reducción de 
los costos directos de producción y el mejoramiento de la 
calidad de los productos . De hecho, los resultados son tan 
convincentes que de la noche a la mañana ha surgido una 
demanda de expertos que apliquen la misma metodología 

28. David Barkin y Miguel Angel García, "The Social Construction of Deforestation 
in Mexico: A Case Study of the 1998 Fires in the Chimalapas Rain Forest" 
<www. igc.org/bionetl>. 

29. Véase el documento en la Cámara Estadounidense de Comercio en México, 
1997. 

mentales en materia de disposición de residuos municipales. 
También han instalado cuando menos dos importantes plan
tas de recolección y procesamiento de residuos tóxicos. La eli
minación de residuos sólidos sigue siendo un importante tema 
de discusión en México debido al desacuerdo sobre la mejor 
manera de organizar el suministro de tales servicios, su asigna
ción y los procedimientos de supervisión. Ello explica que las 
empresas internacionales sigan compitiendo entre sí con 
propuestas para el diseño y la organización de servicios priva
tizados en ese ámbito. Los problemas de la aplicación se agra
van por la falta de experiencia del gobierno nacional, los limita
dísimos presupuestos para este tipo de servicios y la falta de 
costumbre en lo que se refiere al cobro de cuotas. En la prácti
ca, los limitados presupuestos para los servicios de recolección 
de basura se compensan en cierto grado con las propinas que 
los integrantes de los equipos de recolección reciben y con los 
ingresos provenientes de la separación y la venta de materia
les reciclables. Estas otras fuentes de ingresos han resultado ser 
tan importantes que los sindicatos de trabajadores de la basu
ra, los pe penadores y los políticos asociados con estos grupos 
han sido fuertes adversarios en la mayoría de las campañas que 
el gobierno ha emprendido en favor de la privatización. 

El establecimiento y el manejo de instalaciones de proce
samiento de residuos tóxicos han resultado incluso más polé
micos, ya que se han organizado grupos locales que se opo-
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nen a la construcción de tales proyectos en sus localidades. 
Al gobierno federal le ha faltado liderazgo en la formulación 
de una política nacional para el manejo de los flujos de resi
duos tóxicos , incluidos los desechos biológicos y de hospi
tales, que en la mayoría de los casos se manejan todavía como 
si fueran cualquier otra categoría de residuos sólidos. En al
gunos casos notorios , en los que han salido a la luz pública 
situaciones vergonzosas tanto para las empresas paraestatales 
(por ejemplo, ascareles en los transformadores eléctricos, 
combustible radioactivo usado en las cercanías de la planta 
nuclear o subproductos del petróleo) como para industrias 
químicas privadas, no se ha llegado aún a soluciones adecua
das: todas estas empresas producen derivados tóxicos para cuya 
eliminación se carece de instalaciones adecuadas en México. 

En el ámbito de la gestión del agua, su procesamiento, 
distribución y eliminación prevalece una situación similar. 
Hace poco, luego de la instalación de enormes plantas de tra
tamiento de agua en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, con una inversión de más de 1 000 millones de dó
lares , la ciudadanía ha empezado a darse cuenta del costo de 
este aspecto de la vida urbana moderna. En algunas zonas me
tropolitanas de menor tamaño han surgido conflictos loca
les en relación con los procesos de diseño y gestión requeri
dos para que las instancias de suministro de agua potable y 
manejo de aguas residuales puedan autofinanciarse. Hasta 
hace poco, no había inversión foránea ni interés en estos ser
vicios, pero a raíz de los cambios institucionales que el TLCAN 

trajo consigo -en particular la cláusula de trato nacional a 
inversionistas de los otros países miembro- se ha amplia
do el debate sobre estos asuntos en los círculos industriales. 
La mayoría de estos intereses se ha registrado en regiones de 
la frontera norte, donde el BDAN ofrece financiamiento inter
nacional para la instalación y la renovación de infraestructu
ra, así como para la reorganización de las autoridades encar
gadas del agua. En estos casos, las licitaciones internacionales 
para el suministro de equipo y la gestión de los servicios casi 
han excluido de la competencia a las empresas mexicanas. 

LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DEL AJUSTE 

ESTRUCTURAL Y LA INTEGRACIÓN INTERNACIONAL 

U no de los mayores desafíos para los responsables de la defi
nición de políticas en México es la cambiante estructura 

de la producción y la redistribución regional de las activida
des y de la población activa. En el nuevo modelo económico 
se destaca producir para la exportación. Los políticos han de
positado su confianza en las iniciativas de inversión del ca
pital internacional a cambio de una atractiva oferta de mano 
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de obra barata y recursos naturales, incluida la energía, tam
bién de bajo costo. Los líderes mexicanos consideran estas 
ventajas un elemento crucial para atraer inversiones. Su pro
yecto vislumbra convertir el país en una plataforma produc
tiva para las empresas extranjeras que buscan acceso a los 
mercados de Canadá y Estados Unidos. Este cambio resultó 
muy adecuado para estimular el crecimiento de las maqui
laderas en la región fronteriza del norte y otras partes del país. 

El espectacular incremento del número de maquiladoras 
ha traído consigo numerosos problemas en la región fronte
riza, sobre todo en materia ambiental. Si bien la información 
publicada sobre la contaminación generada por esas indus
trias es escasa, sí se dispone de suficientes estudios de caso que 
sugieren un efecto profundo en toda la región. La problemá
tica ambiental se está agudizando en parte debido a que el 
régimen fiscal aplicable en la región casi exime a las plantas 
de ensamblaje industrial del pago de impuestos locales que 
podrían utilizarse para financiar la infraestructura de una 
población en rápido crecimiento, hacer frente a la grave es
casez de agua en una región tan árida o subsanar la falta de 
plantas públicas de tratamiento de agua. Los problemas se 
agudizan por un desacato generalizado de las leyes y los re
glamentos ambientales por parte de las empresas en ambos 
lados de la frontera. De manera regular se envían residuos 
tóxicos de Estados Unidos a México, contraviniendo la le
gislación, y las emisiones generadas en México a partir de la 
materia prima importada no suelen separarse y reexportarse 

• 



a su lugar de origen, como se estipula en el Acuerdo de La Paz 
de 1983.30 Pero lo más importante es que, a pesar de que ha 
aumentado la capacidad gubernamental para supervisar la 
aplicación del marco reglamentario vigente, el crecimiento 
industrial simplemente rebasa la capacidad de carga de la región. 

El surgimiento de la región fronteriza como principal cen
tro de producción y punto de embarque y transferencia de 
los cada vez mayores flujos comerciales entre los países del 
TLCAN ha dado lugar a un considerable aumento en el vo
lumen del tráfico vehicular. A efecto de satisfacer las crecientes 
demandas, se ha hecho necesario construir nuevos cruces 
fronterizos, así como la infraestructura requerida (caminos, 
puentes, centros de control administrativo, etcétera). El pro
blema del aumento del tráfico en las zonas urbanas se agrava 
por la falta de vivienda para los nuevos trabajadores, quienes 
reciben salarios demasiado bajos para cubrir los servicios que 
el sector privado ofrece. Por doquier se observan ciudades per
didas y asentamientos irregulares de barracas, con carencia 
absoluta de los mínimos servicios públicos. En cada pobla
ción fronteriza mexicana se han creado con toda prontitud 
servicios privados de transporte colectivo para responder a la 
creciente demanda, pero éstos se mantienen al margen de 
cualquier regulación oficial y su efecto en el ambiente es de
vastador, además de que con frecuencia se registran accidentes 
de consecuencias trágicas. El crecimiento sin restricciones está 
incrementando los grados de contaminación atmosférica y 
reduciendo de manera notable la calidad de vida en las co
munidades fronterizas. 31 También se presenta un índice muy 
elevado de malformaciones congénitas que a menudo ocu
pan los titulares de la prensa (tal fue el caso de la racha de 
nacimientos de niños anencefálicos), así como los cada vez 
más graves casos de narcotráfico y consumo de drogas. 

Un problema tal vez menos evidente, pero en potencia más 
grave en el largo plazo, es la cambiante "intensidad de la con
taminación" de la plataforma exportadora fronteriza. Utili
zando coeficientes internacionales correspondientes a 1987 
para medir el efecto contaminante de diversas ramas indus
triales, se detectó una tendencia hacia una estructura produc
tiva un poco más contaminante.32 Por consiguiente, la con-

30. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amé
rica sobre la Cooperación para la Protección y el Mejoramiento del Me
dio Ambiente en la Zona Fronteriza, 14 de agosto de 1983, T.I.A.S. 10827. 
El texto del acuerdo puede consultarse en Departamento de Estado, Treaties 
and Otherlnternational Acts Series, núm. 10827, us Government Printing 
Office, Washington, s.f. 

31. "Guerra ambiental en la frontera norte", La Jornada Ecológica , edición 
especial, diciembre de 1998. 

32. Al aislar el efecto de una mayor contaminación debida al proceso, resulta 
posible identificar el efecto de la cambiante composición industrial en la 
generación de diversos vectores de contaminantes. 

taminación en la zona de la frontera se está intensificando no 
sólo debido al efecto del crecimiento económico, sino tam
bién porque algunas de las nuevas plantas generan más resi
duos tóxicos que los establecimientos asentados con anterio
ridad en la región. Si bien los resultados son aún preliminares, 
muestran una clara tendencia hacia una mayor concentración 
del crecimiento en el sector de la maquila, en industrias con 
intensidades de contaminación elevadas. Con base en estos 
resultados, y en estudios similares realizados en otras partes 
del país, se puede observar que el particular patrón del cre
cimiento mexicano está conduciendo al aumento y la con
solidación de industrias con mayores efectos ambientales 
negativos. 33 

Diversos análisis de la intensidad del consumo energéti
co y de agua de las exportaciones mexicanas arrojan resulta
dos similares. Es sorprendente encontrar que, a diferencia de 
la mayor parte de la producción mexicana, cuya intensidad 
energética se ha reducido con la modernización productiva 
y la innovación tecnológica, en el caso de las maquilado ras 
de la frontera el número de kilowatt-hora por millón de dó
lares de exportaciones en realidad ha aumentado de manera 
considerable durante los últimos 10 años.34 Un examen de 
la estructura cambiante de la producción agrícola, cada vez 
más orientada a las exportaciones, demuestra que los nuevos 
cultivos más valorados requieren más agua. Las actuales po
líticas que asignan precios en extremo bajos al agua están 
provocando escasez de granos básicos en muchas partes del país, 
al tiempo que estimulan la producción de cultivos que con
sumen mayores volúmenes de agua y de agroquímicos. Por 
su parte, un análisis detallado del espectacular, pero efíme
ro, aumento de los precios internacionales del maíz en 1994 
demuestra cómo los intereses ganaderos en el norte de México 
crearon un problema ambiental en aras de sus propias ganan
cias. Cuando los precios del ganado cayeron como consecuen
cia del aumento en los costos de alimentación, los grandes 
ganaderos detuvieron la exportación de terneras vivas para 
su engorda en campos de Texas y Oklahoma (práctica que se 
remonta a más de 100 años) y dejaron que sus animales pas
taran en México. Permanecieron en el norte del país alrede
dor de millón y medio de cabezas que no se vendieron, lo que 
se tradujo en un considerable incremento en la demanda de 
agua que, a su vez, contribuyó a una grave escasez del líqui
do en México, la cual se atribuyó a la sequía del ciclo agríco
la 1995-1996. Los ganaderos lograron desviar para su con
sumo agua destinada a usos industriales y agrícolas, con lo 

33. Adrian Ten Kate, Industrial Development and the Environment in Mexico, 
Documento de Trabajo, núm. WPS 1125, Banco Mundial, Washington, 1993. 

34. Roberto Constantino," Ambiente ... ", op. cit. 
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que transfirieron enormes pérdidas económicas a otros gru
pos y cosecharon inmensas ganancias especulativas. 35 

Pero la mundializaciónno sólo ocasiona problemas para 
la región fronteriza del norte de México; está transforman
do de manera radical la distribución de la actividad produc
tiva en el país y, en el proceso, provoca daños ambientales en 
los nuevos centros de crecimiento. 36 En contraste con lo que 
ocurrió en eras pasadas, las grandes empresas manufacture
ras ya no eligen la zona metropolitana de la Ciudad de México 
o las ciudades vecinas de Toluca, Cuernavaca o Puebla. Los 
nuevos centros industriales se han establecido en Aguas
calientes (donde la Nissan trasladó la planta que tenía en 
Cuerna vaca), Silao y Ramos Arizpe (donde la General Motors 
se mudó desde la capital) y Hermosillo (adonde la Ford cons
truyó una planta). Guadalajara, además de centro textil, se 
considera a sí misma otro Silicon Valley, en tanto que Mon
terrey continúa creciendo como resultado de las alianzas in
ternacionales logradas por las compañías que por tradición 
han tenido su sede ahí. 

Al mismo tiempo, los citados problemas de la frontera 
están llevando a muchos empresarios a trasladar sus nuevas 
operaciones de maquila más hacia el sur. Aunque los ejem
plos aún no pasan de una docena, cada vez son más las pe
queñas fábricas con varios cientos de obreros que se ubican 
en comunidades rurales, así como en ciudades intermedias, 
en la región central de México. Por otra parte, en casi todas 
las zonas donde se han instalado nuevas industrias hay infor
mes de conflictos por el acceso al agua, la disposición de re
siduos sólidos y la ubicación de los sistemas de eliminación 
de aguas residuales, así como congestionamientos en el trán
sito vehicular. Los gobiernos estatales y locales carecen de re
cursos suficientes para financiar la nueva infraestructura, y 
de la capacidad técnica y administrativa para hacer frente a 
estos desafíos. Las autoridades del gobierno federal, por su 
parte, no están preparadas para brindarles apoyo, ni existen 
procesos eficaces de planeación urbana. 

Cierto que las nuevas empresas están utilizando tecnolo
gías más limpias y productivas que las de las viejas plantas 
industriales, pero las presiones ambientales aumentan cada 
día. El mero incremento del volumen de la producción y los 
requerimientos del transporte de importaciones para la pro
ducción y de exportaciones de bienes terminados, así como 
la creciente demanda de agua y energía, están creando y agra-

35. David Barkin y Roberto Constantino, "La construcción social de la sequía", 
en C. Pérez y C. Rozo (eds.), Continuismo y alternativas en la política eco
nómica, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 1997. 

36. Un examen más completo de algunas de las consecuencias ambientales 
del ajuste estructural y la integración internacional se ofrece en un infor
me elaborado para el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources 
lnstitute, WRI), David Barkin, " lnternational. .. ", op. cit. 
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vando numerosos problemas ambientales. Todavía no se ha 
encontrado solución satisfactoria para el problema de la re
colección, el procesamiento y la eliminación de residuos só
lidos, casi no existen sistemas de drenaje, y muchos de los que 
se han construido utilizan tecnologías m u y costosas. 

En la Ciudad de México las condiciones ambientales si
guen deteriorándose a pesar de que el índice de crecimiento 
industrial ha disminuido. Durante el decenio recién trans
currido, el gobierno decretó el traslado de las industrias más 
contaminantes fuera del Valle de México y aplicó límites al 
uso de automóviles particulares. Sin embargo, estas medidas 
han resultado insuficientes para solucionar el problema de 
la contaminación atmosférica: la calidad del aire rara vez 
cumple siquiera con la laxa normatividad del sistema mexi
cano. Asimismo, el suministro de agua potable para satisfa
cer la demanda urbana exige obtener el líquido de una cuenca 
ubicada a casi 500 kilómetros de distancia y 1 000 metros por 
debajo del nivel de la capital del país. Ello amenaza la eco
nomía de las comunidades donde se origina el abasto. Con 
la globalización, la Ciudad de México se está transforman
do en una verdadera urbe global: casas de bolsa, bancos y 
empresas internacionales de servicios financieros y de bienes 
raíces sustituyen a fábricas y talleres de producción en el centro 
de la ciudad, al tiempo que se construyen modernos centros 
comerciales para satisfacer a una pequeña élite, cuyos inte
grantes son los beneficiarios reales del nuevo modelo econó
mico. 37 Las clases trabajadoras de la capital del país, por su 
parte, quedan a la deriva, orilladas a valerse por sí mismas, 
con un inadecuado sistema de transporte y una cada vez mayor 
inseguridad personal como agravantes de la problemática del 
deterioro ambiental. 

Con todo, el mayor problema ambiental es la pobreza 
misma. El nuevo modelo económico está aumentando la 
polarización en la medida que disminuye el empleo formal, 
expresado en trabajos estables de tiempo completo, y proli
feran los trabajos de medio tiempo, los contratos tempora
les y otras formas de empleo menos seguras. El autoempleo, 
el comercio ambulante y la oferta de servicios no calificados 
(empleadas domésticas, plomeros, pintores y electricistas, que 
recorren las calles ofreciendo sus servicios), así como otras 
formas de actividad del sector informal, constituyen el últi
mo recurso para quienes no encuentran otras opciones. Sin 
embargo, siendo tan bajos los ingresos familiares y mayor el 
número de miembros de la familia que se ven obligados a tra
bajar, cada vez se dispone de menos tiempo y dinero para 
atender asuntos básicos de manejo ambiental que en el pa
sado formaron parte esencial de la vida comunitaria, como 

37. Saskia Sassen, Cities in a World Economy, Pine Forge Press, California, 1995. 



la limpieza y el desasolve de canales de agua, la estabilización 
de pequeñas terrazas o la plantación de árboles. Aunque en 
términos generales se supone que el sector público debe asu
mir tales responsabilidades, no puede hacerlo debido a que 
los recursos son cada vez más limitados y mayores las presio
nes para contribuir a la expansión económica. Las prácticas 
de trabajo colectivo otrora habituales en las comunidades 
rurales -incluidas la construcción y el mantenimiento de 
infraestructura comunitaria como caminos, canales, escue
las y otras obras públicas- se han visto minadas por la apre
miante necesidad de que algunos miembros de la comuni
dad realicen esas labores a cambio de salarios mínimos, a 
menudo insuficientes para su subsistencia. 

Con la privatización de muchas empresas del sector pú
blico y la transferencia de responsabilidades públicas al sec
tor empresarial en todo el país, los gobiernos locales y gran 
cantidad de organizaciones comunitarias apenas comienzan 
a comprender la problemática de la incorporación de exter
nalidades en los procesos de negociación con las empresas 
individuales. La definición de formas para crear, proteger y 
mantener espacios urbanos abiertos es uno de los asuntos cuya 
solución aún está en estudio. Por otra parte, la tarea de asig
nar responsabilidades en el proceso de solución de una pro
blemática derivada de muchos años de malos manejos y fal
ta de regulación se presenta casi inextricable. 

CONCLUSIÓN 

E 1 análisis del proceso de responsabilidad ambiental de 
las empresas en México presenta un complejo escenario 

de avances y retrocesos. Como ocurre en el resto del mundo, 
a medida que aumentan tanto la información de los efectos 
de la producción industrial como la preocupación por la ca
lidad del ambiente, mayor es la presión pública para que las 
empresas asuman su responsabilidad. Por otro lado, los ma
yores volúmenes de bienes, la tendencia a una mayor fabrica
ción para el comercio internacional y la composición cam
biante de la producción son factores que, sumados, provocan 
una intensificación de la contaminación y dan lugar a pre
siones por un mayor uso de recursos naturales escasos en países 
como México. El problema se agrava por la acelerada tenden
cia hacia la concentración regional, con los males que la ur
banización asociada entraña. 

En respuesta directa a la demanda ciudadana de una ma
yor regulación, las grandes empresas han puesto en marcha 
campañas publicitarias y de difusión cada vez más visibles para 
dar a conocer sus iniciativas individuales y colectivas en 
materia de responsabilidad ambiental. En México, el admi-

rabie proceso de desarrollo institucional de las empresas pri
vadas para anticiparse a las medidas del sector público ha sido 
bien recibido por el gobierno, comprometido con su no in
tervención en la economía. Si bien se han registrado algunas 
nuevas alianzas del todo afortunadas, así como avances rele
vantes en la difusión y la aplicación de recursos tecnológicos 
viables para el saneamiento de algunos casos mayúsculos de 
contaminación industrial, lo cierto es que la calidad general 
del ambiente sigue en deterioro como resultado de la actual 
estrategia de desarrollo, acompañada de su consecuente pa
trón de polarización social. 38 

Los programas empresariales de autorregulación generan 
la impresión de avances importantes. El mercado y las deman
das de los consumidores están desempeñando un importante 
papel en la creación de oportunidades para que los produc
tores se comporten con responsabilidad (en lo que a conser
vación ambiental se refiere) al tiempo que aumentan sus ga
nancias. Esto resulta cierto sobre todo en el caso de bienes 
cuyas cualidades o características favorables para la conser
vación del ambiente se pueden identificar y comercializar 
con facilidad, como los productos agrícolas orgánicos y el 
ecoturismo. En el proceso de informar y educar al público, 
así como de generar nuevas demandas, existen elementos de 
confusión, al parecer inevitables, pero algunos productores 
mexicanos se han comprometido con programas ambiciosos 
para aprovechar las ventajas de esta tendencia. Dadas las ac
tuales condiciones de competencia internacional acentuada, 
es probable que algunos actores elijan la vía menos costosa 
de abusar de las leyendas ecológico, orgánico, etcétera, en lu
gar de asumir una genuina responsabilidad ambiental. Será 
tarea ardua de un movimiento de ambientalistas y consumi
dores informados insistir en que las iniciativas empresaria
les para fomentar la responsabilidad ambiental sean cada vez 
más eficaces. ~ 

38. Para profundizar en la relación entre la calidad del ambiente y la polari
zación social, véase David Barkin , Wealth ... , op. cit. 
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Innovación y medio ambiente: 

lecciones de la industria 

química mexicana 

En la Declaración de Río de Janeiro en 1992 se expuso la 

necesidad de adoptar un enfoque preventivo para hacer 

frente a los problemas ambientales y adherirse al principio de de

sarrollosostenible.1 Se trató de un llamado a todos los gobiernos 

y empresas del mundo para promover una mayor responsabili

dad ambiental, así como el desarrollo, la difusión y la adopción 

de tecnologías favorables al ambiente. Como resultado, hubo 

diversas reacciones en la comunidad empresarial, encabezada por 

un pequeño grupo de empresas multinacionales y un creciente nú

mero de organizaciones no gubernamentales (ONG). 2 

Esimportantetambiéndestacarqueendeceniosrecienteslos 

países de América Latina se han enfrentado a la necesidad de li

beralizar sus economías y elevar su competitividad. De los tres 

principales países de la región, Argentina, Brasil y México, éste 

fue el primero en instrumentar iniciativas para transitar de una 

economía cerrada a una abierta. En consecuencia, hubo muchas 

implicaciones para la elaboración de políticas públicas con este 

1. En Nuestro futuro común, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (1987, p. 43) o Comisión Brundtland, definió el desarrollo sos· 
ten ible como "el que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las propias". La noción 
previa es la que se considera en este artículo, y cuando se menciona en sec· 
ciones posteri ores en este t rabajo se debe en tender que el interés par ticu
lar de éste radica en la di mensión ambiental del desarrollo sostenible, es decir, 
la de alcanzar mayores estándares ambientales en un país, sector o empre
sa determinados. 

2. D. Murphy y J. Bendell , Partners in Time? Business, NGOs and Sustainable 
Development, Un ited Nations Research lnstitute for Social Development 
(UNRISD), Ginebra, 1999, p. 4, y P. Utting, " lntroduction. Towards a Corporate 
Environmental Responsibility? ",en The Greening of Business in Developing 
Countries. Rhetoric, Reality and Prospects, Zed Books, UN RISO, Londres y 
Nueva York, 2002, p. 1. 
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fin , no sólo para los sistemas financieros, económicos y produc

tivos de estos países, sino también en lo relativo al ambiente.3 

Las preocupaciones ambientales derivadas de este cambio en 

las políticas industriales del periodo de liberalización en Amé

rica Latina -comercio, internacionalización del capital, inver

sión extranjera y participación en los mercados- tuvieron como 

resultado que los gobiernos emprendieran esfuerzos reales para 

instrumentar respuestas institucionales e iniciativas ambienta

les para cumplir los nuevos compromisos internacionales. La 

promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro

tección al Ambiente, en México, marcó un primer hito a fina

les de los años ochenta. Fue en una segunda etapa cuando las re

formas gubernamentales en este país empezaron a surtir efecto, 

sobre todo después de la entrada en vigor del TLCAN. El efecto 

combinado del proceso de liberalización y del Tratado impulsó 

las reformas gubernamentales para la obtención de mayores 

estándares de desempeño ambiental. 

3. G. MacDonald y M. Stern, "Environmental Politicsand Policy in Latin Ame rica", 
en G. MacDonald, D. NielsonyM. Stern, LatinAmerican Environmental Policy 
in lnternational Perspective, Westview Press, Boulder, Oxford , 1997, p. 1, 
R. Jenkins, "Giobalization, Trade Liberalizat ion and Industrial Pol lution in 
Latin America ",en R. Jenkins, !ndustry and Environment in La tin America, 
Routledge, Londres, 2001, p. 14. 

* Coordinador de la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecno
lógico de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 
investigador asociado del Gro u pe Lyonnais de Sociologie lndustrielle
Sociologies et Anthropologies des Formes d'Action (Université Lyon 
2-CNRS), Lyon <vcdh3758@correo.xoc.uam.mx>, e investigador de 
doctorado, School of Development Studies and Overseas Development 
Group, University of East Anglia <F.Diazlopez@uea.ac.uk>. 



En los últimos decenios el papel regulador del Estado ha pa
sado de los tradicionales mecanismos de cumplimiento de la 
legislación ambiental (comando y control) a iniciativas volun
tarias y de autorregulación corporativa. En los países desarro
llados una combinación adecuada de mecanismos de regulación 
y modelos voluntarios ha contribuido con mayor éxito a mejo
rar el desempeño ambiental en la industria y a formular estrate
gias corporativas que promuevan la integración de las variables 
ambientales y sociales a las organizacionales, productivas y 
tecnológicas. En algunas ocasiones ello ha sido resultado de la 
culturamismadelaempresaysuresponsabilidadconelambiente 
y la sociedad, pero la presión social y gubernamental también 
ha desempeñado un papel determinante. 4 

En este entorno de transición las empresas han presen
tado una mayor cantidad de iniciativas para cumplir con 
las exigencias de los gobiernos en materia ambiental. En 
el decenio de los noventa proliferaron los códigos corpo
rativos de conducta y un mayor interés en la responsabi
lidad de las empresas en los países desarrollados como 
Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Dichos códi
gos voluntarios han variado desde simples declaraciones 
de principios empresariales aplicados a sus operaciones 
hasta esfuerzos de autorregulación, en su mayoría relacio-

4. S. Mumme, "Mexico 's New Environmental Policy: An Assessment", en D. 
Schulz y E. Williams, Mexico Faces the 21st Century, Praeger, Westport, 
1995, p. 97; H. Muñoz, "Free Trade and Envi ronmental Policies: Chile, 
Mexico and Venezuela", en G. MacDonald, D. Nielson y M. Stern, op cit., 
p. 119; D. Barkin, The Greening of Business in Mexico, UNRISD, Ginebra, 
1999, p. 1, y R. Jenkins, op. cit., p. 37. 

nadas con el efecto de sus operaciones en las esferas social 
y ambiental. 5 

En años recientes el centro de atención de varios de estos 
actores se ha centrado en la premisa de que la tecnología puede 
aportar una solución sostenible de los problemas ambienta
les. De igual forma algunos han contribuido con diversos 
análisis, herramientas y enfoques, en ciertos casos orienta
dos a entender el papel de los formuladores de políticas y de 
los gerentes de las empresas, sus motivaciones y actitudes; 
otros se han encaminado más a estudiar y entender la orga
nización productiva en su totalidad, sus dinámicas y capa
cidades. Los actores partidarios del medio ambiente han re
conocido el valor del cambio tecnológico en las actividades 
productivas para alcanzar sus metas; por otra parte, los segui
dores de la tecnología han comenzado a reconocer que la in
troducción de variables ambientales (y sociales) es símbolo 
de competitividad en los mercados mundiales. 6 

En la actualidad conceptos relacionados con la inno
vación, el cambio tecnológico y las capacidades tecnoló
gicas se discuten cada vez más en diversas arenas. Sin em
bargo, al parecer en países en desarrollo como México 
muchas de las iniciativas, los programas y las herramien
tas para interrelacionar la tecnología y el ambiente en 
modelos voluntarios de empresa (en escala micro), y el de 
la coordinación de políticas científicas y tecnológicas (en 
escala macro) son aún incipientes. Algunos estudios han 
clasificado las estrategias tecnológicas y ambientales de las 
empresas mexicanas como reactivas y aleatorias, lo que 
lleva a suponer que las herramientas de política pública son 
necesarias para compensar este hecho. En este marco, los 
vínculos entre dichas variables parecen tenues, debido tal 

S. R. Jenkins, "Corporate Codes of Conduct: Self-regulation in a Globa l 
Economy", en Voluntary Approaches to Corporate Responsibility. Readings 
and Resource Guide, NGLS/UNRISD, Ginebra, 2002. 

6. En particular los estudios y el análisis revisados para este trabajo y que 
se consideran más significativos son: N. Rosenberg, "Technology and 
Environment: An Economic Exploration", en Perspectiveson Technology, 
Cambridge University Press, Londres, 1976, p. 353; D. Wallace, Environmental 
Policy and lndustriallnnovation. Strategies in Europe, the USA and Japan, 
Earthscan y Royallnstitute of lnternational Affairs, Lon dres, 1995; R. 
Welford, " Towards a More Critical Dimension for Environmental 
Research", en R. Welford, Hijacking Environmentalism. Corpora te 
Responses to Sustainable Development, Earthscan, Londres, 1997; R. 
Kemp, Environmental Policy and Technical Change. A Comparison of 
the Technologicallmpact of Policy lnstruments, Edward Elgar, Sheltenham, 
Brookfield, 1997; OCDE, "Environmental Pol icies: Technological Effects", 
en Technology and Environment: Towards Policy lntegration, París, 
1999; M. Porter y C. van der Linde , " Towards a New Conception of 
the Environment-Competi tiveness Relationship", en K. Gallagher y 
J. Werksman, The Earthscan Reader on lnternational Trade and Sustainable 
Development, Sterling, Earthscan, Londres, 2002, pp. 115-136, y C. 
Montalvo, Environmental Policy and Technologicallnnovation . Why Do 
FirmsAdoptor Reject New Technologies?, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton, 2002. 
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vez a la falta de un en tendimiento mutuo de la dinámica 
de la empresa y su interacción con herramientas de polí
tica pública para una aplicación más eficaz y sencilla. 7 

A partir de estas ideas, en este artículo se busca explicar, 
mediante el estudio de caso de una empresa química en México, 
la manera de integrar con armonía las variables de innovación 
y cambio tecnológico, medio ambiente y responsabilidad cor
porativa en un marco empresarial. El papel de las herramien
tas de política pública ha sido importante en este proceso, pero 
sin duda la experiencia y la motivación de las empresas son fac
tores determinantes para lograr dicha coordinación. 

El presente trabajo contiene algunas consideraciones his
tóricas sobre la relación de la tecnología con el ambiente para 
demostrar en qué medida la trayectoria de la industria quí
mica es importante para entender y afrontar este problema. 
En el siguiente apartado se muestra por qué el sector indus
trial elegido ejemplifica de manera adecuada el problema, y 
en el tercero se presenta el debate actual entre las dimensio
nes de innovación tecnológica y ambiental del desarrollo 
sostenible. La última parte teórica corresponde a un breve 
análisis de cómo los programas de responsabilidad corpora
tiva en la industria química pueden constituir opciones para 
inducir el aprendizaje y la innovación tecnológica. Por últi
mo, se expone el estudio de caso de una empresa mexicana 
del norte del país, para cerrar con algunas reflexiones sobre 
la problemática estudiada en este artículo. 

BREVE HISTORIA DE LA RELACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA 

Y EL AMBIENTE 

E 1 concepto de mejoramiento ambiental evolucionó 
conforme el entorno se deterioraba como consecuencia 

de las actividades industriales. Podría aventurarse que algu
nos de los factores que contribuyeron a la búsqueda de solu
ciones para los problemas de la dinámica productiva desde 
la revolución industrial fueron, por un lado, la derrama eco
nómica que trajo como consecuencia la necesidad de mejorar 
los procesos y atender la utilización de subproductos o produc
tos de desecho, pues desde entonces los empresarios buscaban 
obtener una mayor cantidad de producto con los mismos 
insumos. Por otro, la presión social también demandó una ope
ración más cautelosa de la industria para evitar daños a terce
ros. En este punto los empresarios que tenían controversias con 
las autoridades y los vecinos por "alteración del orden públi
co" se vieron obligados a mejorar sus procesos productivos por 

7. F. Díaz, Environment, Technological Changeand lnnovation: A Developmental 
Approach in the Mexican Chemicallndustry, Procedural Research Paper, School 
of Development Studies, Universi ty of East Ang lia, Norwich, 2003, p. 4. 
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medio, por ejemplo, de la instalación de chimeneas de 90 me
tros de altura para solucionar el problema. 8 

En el decenio de los setenta, la problemática ambiental co
menzó a despertar una nueva conciencia ecológica en la socie
dad civil de los países desarrollados. En gran medida ésta fue 
impulsada por los fenómenos de globalización e internacio
nalización de los mercados; de esa manera, instituciones, em
presas y sociedad civil comenzaron a debatir sobre el conflic
to entre el crecimiento económico y la protección del medio 
según la premisa de "quien contamina paga". 

A principios de los años noventa se promulgaron legisla
ciones ambientales en los países en desarrollo como resulta
do de la presión social y de las nuevas exigencias de los pro
cesos económicos globales. En años recientes, el estudio de 
los sistemas de gestión ambiental para el mejor desempeño 
de las empresas se ha relacionado con los de administración de 
la calidad como detonante de mejores prácticas empresariales. 
Hoy en día, la administración de la tecnología y de la innova
ción orientada a los aspectos ambientales con miras a lograr 
un desarrollo sostenible se ha convertido en tema priorita
rio en diversos sectores industriales que necesitan eliminar 
los costos por contaminar. Por último, las herramientas de 
política ambiental más eficaces para promover respuestas 
tecnológicas (innovaciones, mejoras de proceso, etcétera) y 
los modelos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental 
parecen la estrategia elegida por las economías emergentes, 
donde las tendencias internacionales tienen un papel prepon
derante para tal fin. 9 

LA INDUSTRIA QU ÍMICA Y SU DINÁMICA TECNOLÓGICA 

Y AMBIENTAL 

La industria química ocupa un lugar destacado en la 
producción manufacturera no sólo por la estrecha rela

ción que históricamente ha tenido con los avances científi
cos y tecnológicos, sino también con los ambientales. Es una 
industria que adquirió su forma actual a partir de la fa
bricación de productos en escala de bajo valor agregado 
(commodities) y ha contribuido al progreso económico de 
muy diversos países y regiones. Al tiempo que las empre
sas químicas encuentran clientes dentro del mismo sector, 
también tienen tratos con sus competidores directos. 
Por ello las prácticas de cooperación, comparación de 
prácticas y reingeniería de procesos son cada vez más fre
cuentes y buena parte de éstos está condicionada a la 

8. C. Singer etal., A HistoryofTechnology, vol. IV, Oxford Press, Londres, 1975, 
p. 241. 

9. F. Díaz, op. cit., p. 5. 



disponibilidad de materias primas. 10 El grado de com
plejidad de ellos hace necesarias tecnologías de punta para 
los dispositivos de control y medición o bien para el 
manejo de desechos y la eliminación de riesgos por con
taminación.11 

En particular, la industria química contribuye en la ac
tualidad con cerca de 7% del PIB y 9% del comercio del 
mundo. En América Latina, en 2002 aportó alrededor de 
14% del PIB manufactureroY Su importancia radica en 
su posición en la cadena de valor, pues se trata de una in
dustria de industrias, ya que casi cualquiera de éstas de
pende en alguna medida de los procesos o insumos quí
micos y los consumidores finales difícilmente advierten 
sus esfuerzos para minimizar los efectos adversos en el am
biente.13 

Una industria madura con procesos maduros y una diná
mica de innovaciones incrementales como la química, dedi
cada a la solución de problemas técnicos y de operación, re
sulta de particular interés para analizar aspectos como la 
protección del ambiente y la interacción comunitaria. Al pa
recer, en los países desarrollados las empresas de esta indus
tria han ido aprendiendo en mayor grado a solucionar los pro
blemas ambientales por "prueba y error", y también han 
comprendido que invertir recursos para proteger el ambiente 
es redituable porque mejora su posición en los mercados. Sin 
embargo, la situación puede diferir en las empresas de los paí-

10. J. Máttar, " La competitividad de la industria química", en K. Casar, La 
industria mexicana en el mercado mundial: elementos para una políti
ca industrial, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 166. 

11. Las reflexiones y el material empírico que se presentan forman parte de 
un análisis longitudinal (1993-2004) de un grupo de 150 empresas de la 
industria qulmica mexicana. La investigación fue financiada por el Conacyt. 
Por razones de espacio no se hace una descripción completa de las carac
terísticas de la investigación. En 1993 se efectuaron una primera encues
ta y algunos estudios de caso para determinar el comportamiento tecno
lógico y las capacidades de innovación de las empresas. En la actualidad 
se lleva a cabo el trabajo de campo y se aplica una segunda encuesta a 
las mismas empresas. El cuestionario en las dos etapas es en esencia el 
mismo, aunque se han incluido aspectos de protección del ambiente, 
normatividad y otros relacionados con mercados global izados que no co
rrespondían a la realidad macroeconómica de la primera encuesta. Justo 
en esta última parte es donde tienen cabida los modelos de responsabili
dad corporativa en la industria química mexicana. Véase también D. 
Villavicencio, R. Arvanitis et al., "Aprendizaje tecnológico en la industria 
química mexicana", Perfiles Latinoamericanos, núm. 7 (Innovación-pro
ducción), Flacso, 1995, pp. 121-145, y F. Díaz, Innovación tecnológica y am
biente. La industria química en México, Breviarios de la Investigación, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, México, 2003, 233 páginas. 

12. OCDE, op. cit., p. 36. 
13. European Chemical lndustry Council (Cefic). Cefic Review 2002-

2003, Bruselas, 2003, p. 36; CEPAL, Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean, Santiago, Chile, 2003; Banco Mundial, 
Online lndustry Tapie lndicators. lndustry and Mining 2001 for the 
Latin American Region <http://devdata.worldbank.org/external/ 
dgcomp.asp? rmdk= 11 O&smdk=4 7 3888&w=0>. 

El aprendizaje y la capacidad de 

absorsión hacen referencia a la 

noción de desaprendizaje y su 

relación con la prdctica de olvidar 

comportamientos pasados que en la 

actualidad resultan redundantes o 

infructuosos y estar preparados 

para reconvertirse utilizando las 

capacidades que sí serdn útiles en 

el nuevo entorno 

ses en desarrollo (de capital nacional), donde no se observan 
estas prácticas de manera generalizada sino sólo en algunas 
con presencia en los mercados internacionales.14 

Tradicionalmente, la industria química en el mundo ha 
basado su desarrollo en las grandes inversiones, la reduc
ción de costos mediante economías de escala y la distri
bución en el mercado mundial. 15 Sin embargo, en el de
cenio de los noventa, después del periodo de liberalización 
económica en América Latina, parece que los procesos 
productivos están cada vez más orientados a la flexibil i
dad, la innovación en los procesos y métodos de produc
ción más eficientes .16 

14. A. Mercado y P Testa, Tecnología y ambiente. El desafío competitivo de 
la industria química y petroquímica venezolana, Cendes, Fundación Po
lar, Caracas, 2001, y F. Díaz, Environment. .. , op. cit., p. 6. 

15. A. Arora, R. Landau et al., "lntroduction", en A. Arora, R. Landau y 
N. Rosenberg, Chemicals and Long-term Economic Growth. lnsights 
from the Chemicallndustry, John Wiley and Sons, Nueva York, 1998, 
p. 5. 

16. D. Villavicencio y R. Arvanitis, " Las capacidades de innovación en la indus
tria química en México", en G. Dutrénit, C. Garrido y G. Valenti, Sistema 
Nacional de Innovación Tecnológica . Temas para el debate en México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2001, p. 381. 
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Mucho se ha discutido en el mundo sobre el verdadero ori
gen del interés de la industria química por orientar sus esfuerzos 
a fin de que sus actividades productivas y tecnológicas guar
den una mayor armonía con el ambiente. Al respecto, acon
tecimientos como el accidente ocurrido en Bophal, la India, 
en 1984 han sido señalados como la causa directa de que la in
dustria química haya emprendido programas para evaluar el 
efecto de sus actividades en los planos social y ambiental, como 
es el caso del programa de responsabilidad integral. 17 Sin em
bargo, dicha industria argumenta que los orígenes de este pro
grama se remontan a 1977, cuando la asociación de la indus
tria química canadiense elaboró políticas para el manejo de 
sustancias peligrosas que genera ésta y que desde el principio 
obtuvo una respuesta importante. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS 

En los últimos años, en las investigaciones sobre industria 
y ambiente en los países en desarrollo se da por hecho que 

el modelo sostenible contiene de modo implícito la variable 
tecnológica en las ambientales, económicas y sociales. 

Un tema que sí se ha reconocido es la positiva interacción 
de las iniciativas gubernamentales, la reforma económica, los 
acuerdos internacionales, la proliferación de las presiones so
ciales y un grupo industrial con alta disposición al cambio 
para lograr una condición ideal del desarrollo sostenible. 

La fabricación de nuevos productos, la solución de pro
blemas técnicos, el empleo de nuevas tecnologías y la modi
ficación de los procesos productivos son demandas cada vez 
más frecuentes de los clientes y los mercados. Para ello las 
empresas requieren procesos de construcción de competen
cias y de saberes productivos (know how) individuales y co
lectivos. Por tanto, su desempeño económico y tecnoló
gico, su desarrollo y sus estrategias de competitividad están 
relacionados de manera estrecha con su capacidad para apren
der y no sólo con la demanda social, gubernamental o la 
motivación de sus directivos para cumplir con su responsa
bilidad social y ambiental; el resultado es consecuencia de una 
combinación de muchos de estos factores en la proporción 
adecuada. 18 Algunas nociones que se abordan a continuación 
ayudan a entender este problema. 

17 . Es decir, la completa responsabilidad de una empresa por sus produc
tos, desde las materias primas hasta la disposición final del producto o 
subproductos. Para mayor información, véase Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ), responsable en México de la administración 
del programa <www.aniq.org.mx>. 

18. e Montalvo, op. cit., p. 186. 
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La dimensión de la innovación tecnológica 

y sus elementos 

La tecnología puede entenderse como el conocimiento or
ganizado y formalizado de diferentes técnicas, o el conjunto 
de conocimientos que pueden servir para producir bienes 
y crear productos nuevos. Estos conocimientos pueden in
corporarse a las fábricas o las máquinas o bien transcribirse 
en documentos que pueden utilizar todos los actores de la 
producción. En este mismo sentido el aprendizaje tecno
lógico es la capacidad para administrar el saber almacena
do en la empresa (incorporado en los equipos o depositado 
en los actores que la componen) para memorizar las expe
riencias positivas, instrumentar dispositivos de búsqueda 
y adquisición de conocimientos nuevos y articularlos con 
los que ya posee para crear nuevas capacidades tecnológi
cas. Es un proceso que permite a la empresa obtener una 
dinámica continua y virtuosa de creación de conocimien
tos de diversa naturaleza. 19 Desde esta perspectiva, la in
novación tecnológica puede entenderse como un proce
so acumulativo de experiencias de aprendizaje tecnológico 
y organizacional, por lo general asociado al desarrollo de 
productos, procesos y servicios nuevos o mejorados. 20 Por 
ello es importante que el análisis sobre las capacidades de 
innovación incluya diversas actividades que permiten apren
der al conjunto de actores de la empresa, así como las for
mas en que se jerarquizan y combinan en ella. 

Entre las actividades que constituyen el aprendizaje, algu
nas se relacionan con las fortalezas internas de la empresa, como 
el conocimiento y las capacidades tecnológicas acumulados por 
el personal que participa en la investigación y desarrollo, los 
canales internos de flujo del conocimiento, etcétera. Otras se 
desprenden de las relaciones que la empresa establece con su 
entorno: compañías nacionales y extranjeras, clientes y pro
veedores, centros de investigación o universidades. La articu
lación entre las fortalezas internas y las relaciones externas cons-

19. Perrín (1983), citado en D. Villavicencio, "¿Qué entendemos por apren
dizaje tecnológico?", Tecnoindustria, 1993, pp. 22-28; M. Bell, "Learning 
and the Accumulation of Industrial Technological Capacity in Developing 
Countries", en M. Fransman y K. King, Technological Capacityofthe Third 
World, MacMillan, Londres, 1984, pp. 138-156, yVillavicencio y Arvanitis, 
"Aprendizaje", op. cit. 

20. Las contribuciones de diversos autores permitieron llegar a una definición 
dinámica de la innovación en la segunda mitad del siglo xx. Cabe citar a A. P. 
Usher, "Technical Change and Capital Formation ",en Capital Formationand 
Economic Growth, National Bureau of Economic Research, 1955, pp. 523-
550; K. Arrow, "The Economic lmplications of Learning by Doing", Review 
of Economical Studies, vol. XXIX, núm. 80, 1962; N. Rosenberg, 
Perspectives ... op.cit; R. Nelson y S. Winter, An Evolutionary Theory of 
Economic Change, Belknap Press, Cambridge y Londres, 1982, y G. Dosi et 
al., Technical Change and Economic Theory, Pinter, Londres, 1988. 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS 

Búsqueda de opciones tecnológicas. Esta actividad permite a la empresa obtener 
información sobre los mercados de tecnologfa o las opciones tecnológicas disponibles. 
Cuando una empresa lleva a cabo de manera sistem~tica esta actividad. que se puede 
llamar también vigía tecnológica, quiere decir que busca nuevas oportunidades y est~ 
dispuesta a poner en juego sus capacidades para aprovecharlas. 

Negociación y contratación de tecnologías. La relación que las empresas 
logran establecer con sus proveedores puede significar la posibilidad de adquirir 
un conjunto de conocimientos necesarios para el desempeño tecnológico de los 
equipos. Cuando se logran contratos con servicios de reparación posventa, 
capacitación y mantenimiento correctivo, por ejemplo, obtienen un ahorro de 
recursos que pueden utilizar para actividades m~s estratégicas para la empresa. 
Las alianzas tecnológicas son una variante de esta actividad, en la medida que 
constituyen una modalidad de cooperación para adquirir tecnologla novedosa. 

Desarrollo de nuevos productos. Las mejoras en productos o los nuevos 
productos en las empresas constituyen un resultado esencial de la actividad 
innovadora. 

Adaptación de maquina ria y equipo, mejoras y modificaciones a los 
procesos. Las empresas efectúan una importante y continua actividad de 
adaptación de procesos, piezas y equipos. Es una actividad empírica, basada 
en las habil idades del personal de producción e ingeniería, que repercute de 
manera importante en la trayectoria tecnológica de las empresas. 

Fabricación propia de equipos, partes y piezas . Las empresas que operan 
sobre todo en mercados de países en desarrollo realizan esta actividad para 
hacerse de equipos que no pueden satisfacer los proveedores. Esta actividad 
se real iza mediante la ingeniería inversa, la constitución de equipos de copia 
y diseño, y en general representa un espacio donde se conforma parte del 
conocim iento nuevo de la empresa. Constituye una etapa previa para la 
fo rmación de competencias tecnológicas centrales en la empresa. 

Diseño de nuevos procesos. En comparación con los rubros anteriores, 
esta actividad es la m~s compleja e implica la capacidad de combinar 
actividades de diseño, ingeniería, prueba y experimentación, etcétera. Por lo 
general, se concentra en las unidades de innovación y desarrollo, aunque las 
pequeñas y medianas empresas carecen de recursos para efectuar actividades 
formalizadas de innovación por medio de estas unidades. 

tiruye la pauta para la creación de estrategias tecnológicas que 
pueden traducirse en factores de innovación y competitividad. 

Para continuar con conceptos útiles para el debate, con
viene también señalar el tema de la capacidad de absorción21 

de la empresa, que se refiere a las habilidades para explotar 
el conocimiento externo como un componente crítico del 
aprendizaje y las capacidades innovativas. Dichas habilida
des dependen del grado de conocimiento, pues éste propor
ciona a la empresa la habilidad para reconocer el valor de 
la nueva información, asimilarla y aplicarla con fines comer
ciales. 

21. W. Cohen y D. Levinthal, "Absortive Capacity: A New Perspective on 

Learning and lnnovation", Administrative Science Quarterly, vol. 35, núm. 

1, 1990. 

Por consiguiente, implica grandes riesgos q lle una orga
nización no adquiera una adecuada capacidad de absorsión, 
pues deja de asimilar y explotar nueva información. Este 
efecto de bloqueo (loe k out) puede presentarse si la empre
sa no edifica dicha capacidad en un periodo temprano, pues 
no comprendería la importancia, podría modificar sus ex
pectativas y le resultaría difícil dar marcha atrás. 22 El efec
to de apertura a nuevas opciones tecnológicas (lockout) y la 
capacidad de reconversión se relacionan de manera tal que, 
a falta de una capacidad real de absorber la información del 
entorno (e incluso la propia, mediante su investigación y 
desarrollo), puede limitar la capacidad de adaptar la empre
sa ante algunos efectos del exterior, como un cambio en el mer
cado o en el gusto de los consumidores por otros productos 
o bien el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico. 

Por último, es necesario mencionar que el aprendizaje y la ca
pacidad de absorsión hacen referencia ala noción dedesaprendizaje 
y su relación con la práctica de olvidarcomportamientos pasados 
que en la actualidad resultan redundantes o infructuosos y estar 
preparados parareconvertirse utilizando las capacidades que sí se
rán útiles en el nuevo entorno.23 

La dimens ión del desempeño amb iental 
en la empresa 

En años recientes muchas empresas han reconocido los re
tos estratégicos que supone la adhesión a los principios del 
desarrollo sostenible, pues los gerentes han declarado que 
son ellos mismos los responsables de formular las decisio
nes estratégicas para configurar y mejorar el desempeño am
biental y social de la empresa. Asimismo, los aspectos ambien
tales del desarrollo sostenible han generado gran can ti dad de 
discusiones y debates en el ámbito de los negocios, y diver
sas herramientas y enfoques se han elaborado para demos
trar que los negocios pueden adoptar medidas favorab les 
para el ambiente e incluso de responsabilidad extendida 
(ciclo de vida del producto), como los programas de 
ecoeficiencia, producción más limpia, química verde, di
seño para el ambiente, responsabilidad integral, sinergia 
de subproductos, etcétera. 24 

22. Como lo enunciaran Nelson y Winter, op. cit. 
23. D. Vil lavicencio, op. cit.; D. Leonard-Barton, WellspringsofKnowledge, 

Boston, Harvard Business School Press, 1995; D. Villavicencio y M. Sali

nas, "La gestión del conocimiento productivo: las normas ISO y los sis
temas de aseguramiento de calidad", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 

6, México, junio de 2002, pp. 508-520. 
24. R. Bunch y J. Finlay, "Environmental Leadership in Business Education: Where's 

the lnnovation and How Should We Support IP", Corporate Environmental 
Strategy, vol. 6, núm. 1, 1999, pp. 70-77; S. Robinson, "Key Survivallssues: 

Practica! Stepstowards Corporate Environmental Sustainability", Corporate 
Environmental Strategy, vol. 7, núm. 1, 2000, pp. 92-105. 
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Este aparen te cambio de actitud para despertar la con cien
cia ambiental en la industria (química) en el mundo, 
sobre todo en las medianas y grandes empresas de los países 
en desarrollo, ha sido inducido por muchos factores: tenden
cias internacionales, gustos de los consumidores, mercados, 
legislación y normatividad ambiental, presión social, etcé
tera. Pero es notable que la dimensión ambiental se integra 
cada vez en mayor medida en las demás variables de la em
presa, sean organizativas, productivas, y tecnológicas. 25 Sin 
embargo, en esta discusión de los aspectos de responsabili
dad ambiental de las empresas hay posiciones opuestas que 
se mencionan a continuación. 

Según el escenario optimista algunas empresas han ido 
más allá de las simples declaraciones de principios y han 
instrumentado estrategias ambientales no sólo para ga
nar credibilidad ante los consumidores, sino también 
para construir una sólida capacidad de autorregulación 
corporativa que a la larga les ayudará a acumular aprendi
zaje ambienta/y motivará un mejor desempeño ecológico. 
Es el caso de la adopción de políticas ambientales corpo
rativas, modelos de auditorías ambientales, la ISO 14000, 
sistemas de gestión ambiental (SGA), de calidad (SAQ) o 
integrados (SIG). Estas iniciativas hacen ver que las em
presas adoptan estrategias proactivas y no reactivas o de
fensivas (cumplimiento de la legislación), que en cierto 
grado han dado un giro no sólo porque acatan las polí
ticas, sino porque van más allá del cumplimiento de la 

25. Loe. cit. 
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normatividad. Estas estrategias llevarán a que la empre
sa establezca las respuestas corporativas que la conver
tirán en el corto plazo en un negocio ambientalmente sos
tenible. 26 

Por el contrario, el escenario crítico supone que los ne
gocios sólo están realizando acciones para mejorar su re
lación con el ambiente por preocupaciones de imagen y 
por estrategias de reducción de costos, que no por fuer
za coinciden de forma necesaria con los objetivos de lar
go plazo del desarrollo sostenible. Algunos autores de paí
ses en desarrollo también han alertado sobre el gran riesgo 
de imitar las estrategias ambientales de los avanzados, 
pues el ámbito de las empresas transnacionales es dife
rente del de las nacionales. El papel dominante de aqué
llas en la formulación de políticas y herramientas mun
diales desde la Declaración de Río ha influido no sólo sus 
cadenas de proveedores, sino en sus competidores y otras 
empresas en todo el orbe. Los autores más críticos reco
nocen que las estrategias de reducción de costos impli
can cambio tecnológico e innovación, es decir en, susti
tución de materiales, diseño de producto, eficiencia 
energética, rediseño de productos y procesos, etcétera, 
mientras que las estrategias de diferenciación pueden 
guiar a los negocios hacia una mejora de la competiti
vidad y su desempeño ambiental y social por medio de 
redes de servicio, actividades de investigación y desarrollo 

26. D. Barkin, op. cit., p. 21; S. Robinson, op. cit., p. 92 , y P. Utting, op. cit., p. 3. 



para productos y procesos más verdes, SGA, capacitación, 
etcétera, temas que atañen a este artículo Y 

Por último, cabe reconocer que el análisis de respuestas 
voluntarias corporativas para cumplir con la dimensión am
biental del desarrollo sostenible considera de forma implíci
ta que todas las estrategias ambientales tienen conside
raciones tecnológicas, o al menos toman en cuenta la 
necesidad del cambio tecnológico para incrementar el des
empeño ambiental de la empresa, en ocasiones motivadas 
por oportunidades de mercado en la forma de nuevos pro
ductos. Sin embargo, es indispensable trasladar estas estra
tegias para que las empresas puedan transformarlas en una 
responsabilidad (ambiental) corporativa. Los modelos para 
prevenir la contaminación, por ejemplo, proporcionan 
herramientas adecuadas para instrumentar estrategias para 
reducir costos que mejoran el desempeño ambiental, y que 
van más allá de las soluciones al final del proceso. Dichas 
estrategias de reducción de costos incluyen esfuerzos tec
nológicos e innovadores para la empresa en la forma de sus
titución de materias primas, diseño de producto, eficien
cia energética, rediseño de productos y procesos, cambio de 
líneas de productos, sinergias de subproductos, etcétera, en
tendiendo que estas estrategias deben estar en armonía con 
la estrategia global de la empresa. 28 

Al reconocer de manera implícita que hay necesidades 
tecnológicas para solucionar problemas ambientales en la 
empresa, el párrafo anterior introduce el debate sobre la re
lación entre las dimensiones de innovación tecnológica y el 
desarrollo sostenible. 

Algunos puntos de debate 

Como se señaló, es cada vez más evidente que las empre
sas, los gobiernos y las ONG han adoptado un papel de co
operación en sociedad y autorregulación ambiental para 
minimizar los costos ambientales del progreso y la moder
nización.29 Lo que no resulta tan claro es hasta qué grado los 
nuevos caminos de la cooperación entre las compañías, la so
ciedad y los actores institucionales motivan a las empresas de 

27. D. Barkin, op. cit., p. 27; R. Welford, "CorporateStrategy, Competitivenessand 
the Envi ronment", en R. Welford, Corporate Environmental Management. 
Systems and Strategies, Earthscan, Londres, 2001, p. 26; B. P. Utting, op. cit., 
p. 2, Utting, "Disturbing Development. Conflicts between Corporate 
Environmentalism, the lnternational Economic Order and Sustainability", en 
P. Utting, The Greening of Business in Developing Countries. Rethoric, Reality 
and Prospects, Zed Books, UN RISO, Londres y Nueva York, 2002, p. 153. 

28. R. Welford, "Corporate Strategy ... ", op. cit., p. 24, y Disturbing 
Development, op. cit., p. 151. 

29. Murphy y Bendell, op. cit., p. 6; P. Utting, " lntroduction .. . ", op. cit., p. 1. 

los países en desarrollo, como México, a modificar sus tra
yectorias tecnológicas en favor del ambiente. 

En primer lugar, no es patente que la adopción de progra
mas corporativos ambientales estén contribuyendo al desa
rrollo y la instrumentación de respuestas tecnológicas (tec
nologías más limpias, innovaciones ambientales, desarrollo 
de capacidades tecnológicas, modificaciones de procesos, 
etcétera), en lugar de las tradicionales soluciones al final del 
proceso.30 En otras palabras, no es evidente a qué mecanis
mos han recurrido los actores para motivar el cambio hacia 
una producción y un consumo sostenibles, pues en sus dis
cursos se encuentran los términos innovación y cambio tec
nológico en pro del desempeño ambiental, pero en los pla
nes de acción con dificultad se consignan estrategias claras. 

En segundo término, tampoco es claro en qué medida los 
instrumentos voluntarios de política ambiental aplicados en 
la industria, como las auditorías ambientales, han promovi
do respuestas de innovación tecnológica para mejorar el des
empeño ambiental de la empresa. Este tipo de instrumentos 
voluntarios al parecer sólo ayudan a identificar áreas de me
jora para la empresa con objeto de que cumpla una norma, 
pero no siempre dichos hallazgos dejan en claro cómo, me
diante su implantación y seguimiento, motivarían un com
portamiento innovador en las empresas. 31 

El cambio tecnológico se ha asociado a menudo con la 
capacidad de los sistemas económicos para producir más bie
nes a un menor precio en escenarios competitivos. Pero esta 
característica no es suficiente para explicar los vínculos en
tre los temas ambientales y económicos en la escala de la 
empresa.32 La tecnología es más que maquinaria y equipos 
para la producción; tiene que ver con conocimiento, técni
cas y habilidades de los actores de la organización. Por tan
to, sus efectos pueden verse no sólo en un incremento de la 
competitividad o productividad, sino también en la dismi
nución o la eliminación de las externalidades negativas para 
el ambiente. Por un lado, la innovación tecnológica puede 
consolidarse como un instrumento eficaz para reducir la pre
sión de los sistemas económicos sobre los ambientales y, por 
otro, el desarrollo sostenible demanda cada vez más un me
jor desempeño ambiental, por lo que la tecnología puede 
asumir un papel de detonador y medio para alcanzar este fin. 
Sin embargo, mucho se ha debatido que las empresas de los 
países en desarrollo receptoras de tecnología carecen en suma-

30. F. Díaz, Environment, Technological Change ... , op. cit., p. 12. 
31. OCDE, "Environmental Policies ... ", op. cit., 1999. 
32. R. Constantino," Ambiente, tecnología e instituciones: el reto de un nuevo 

orden competitivo", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 1 O, México, octu
bre de 1996. 
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yo ría de estrategias para un comportamiento innovador en 
materia medioambientaP3 

No hay aún suficiente evidencia empírica para demostrar 
que las empresas están motivadas a innovar y acumular apren
dizaje ambiental con el fin de formular capacidades tecno
lógicas y una adecuada estrategia ambiental integrada a sus 
estrategias de negocios y tecnológica, debido quizás a la pre
sencia de costos hundidos y otras variables no evidentes en 
las primeras etapas del proceso de innovación. En el caso de 
la empresa en estudio se trata de mostrar que al presentársele 
discontinuidad tecnológica que condicionó sus operaciones 
posteriores, descubrió que invertir en el ambiente le repre
senta valor al negocio y, como consecuencia, una mejor ima
gen ante la sociedad. 34 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

e omo se mencionó, cada vez es más evidente (sobre todo 
en los países desarrollados) que las ONG y la sociedad civil 

tienen una participación más activa en los procesos asocia
dos con la globalización y la responsabilidad corporativa, pero 
sus demandas no siempre atienden los aspectos caflde los pro
blemas ambientales, es decir, los asociados de manera direc
ta con las empresas y su desempeño. Algunos organismos in
ternacionales como el Banco Mundial han señalado que la 
regulación informal, como la que pueden ejercer las ONG, 

constituye una fuerza impulsora importante para las empresas 
del sur. Lo que es más: la participación pública se considera 
un factor relevante en la elaboración e instrumentación de 
políticas ambientales. 35 Sin embargo, como se mencionó, es 
muy posible que de cualquier forma la sociedad exija un mejor 
desempeño ambiental sin importar que sea por medio de la 
innovación tecnológica, aspecto que tampoco se enuncia con 
claridad en los principios de responsabilidad corporativa. 

Las iniciativas empresariales para demostrar que son res
ponsables con la sociedad y el ambiente pueden ir desde sim
ples y vagas declaraciones de principios aplicados a sus ope
raciones hasta programas más concisos y concretos para la 

33. G. Gallopín, Science and Technology. Sustainability and Sustainable 
Development, CEPAL, Santiago, Chile, 2001, p. 5; H. Jaramillo, G. Lugones 
et al., Manual de Bogotá. Normalización de indicadores de innovación 
tecnológica en América Latina y el Caribe, RICYT/OEA/CYTED/Colciencias/ 
OCYT, marzo de 2001, p. 1 O. 

34. F. Díaz, Innovación tecnológica ... , op. cit., p. 84. 
35. Murphy y Bendell, op. cit., p. 7; J. Furtado, T. Belt et al., Economic 

Development and Environmental Sustainability Policies and Principies 
for a Durable Equilibrium, World Bank lnstitute, Washington, 2000, p. 
41, y P. Utting, "l ntroduction ... ", op. cit., p. 6. 
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autorregulación, por lo general respecto a su efecto en la so
ciedad y el medio. Pero la responsabilidad corporativa no es 
sólo un tema de interés para la empresa, sino que considera 
muchos actores con intereses propios y particulares, como las 
comunidades, el gobierno, las empresas, los trabajadores, los 
institutos de certificación, los consumidores, los inversio
nistas accionistas, los gerentes, los sindicatos y las ONG. Se 
trata entonces de un tema que depende de los actores parti
cipantes, pero también de la naturaleza del sector al que per
tenece la empresa, el tipo de código de conducta, su enfoque, 
alcance e instrumentación que estarán determinados en cierta 
medida por los intereses de cada grupo. 36 

En el ámbito del sector industrial, los códigos ambienta
les están más asociados a las industrias química, petroquímica, 
petrolera y minera; en relación con el tipo de código de con
ducta, éste puede incluir desde políticas de la propia empre
sa hasta disposiciones de la asociación industrial, guberna
mentales o bien las convenidas entre varios agentes, pero 
como su alcance varía de modo considerable, por lo general 
un código de empresa tendrá un carácter más limitado que 
en el que participaron más agentes. Asimismo, su alcance 
también dependerá de la influencia que la empresa tenga en 
sus proveedores e incluso sus trabajadores; por último, su ins
trumentación exitosa depende de que tenga los métodos 
adecuados para ello, pero también medios para supervisar 
su cumplimiento. En general la adopción de un código de 
conducta o un programa de responsabilidad corporativa im
plica el establecimiento de principios respecto al compor
tamiento de la empresa, que no son siempre los mismos que 
rigen las operaciones de la empresa. En la práctica, la ins
trumentación sólo puede garantizarse cuando se tienen un 
método de monitoreo independiente y un gran compromiso 
de los altos directivos. 37 

Un primer ejemplo en la industria química es el Progra
ma de Responsabilidad Integral, 38 que tiene por objetivo 
incorporar en la administración de los negocios de las em
presas el manejo de los aspectos ambientales, de salud y se
guridad originados por sus operaciones. Este programa pre
tende que las empresas transformen su cultura y ejecuten 
un proceso de mejora continua que les permita incremen
tar su desempeño y competitividad en los mercados y les 
ayude asimismo a cumplir las leyes vigentes en el país y a 
mantener una relación armoniosa con las autoridades y la co
munidad. 

36. R. Jenkins, Corporate Codes .. . , op. cit., p. 34. 
37. Loe cit. 
38. El Programa de Responsabilidad Integral lo administra en exclusiva la Aso· 

ciación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la cual lo tiene registrado 
en México. 



La disposición de una empresa para implantar normas 
voluntarias se asocia con su capacidad gerencial y un buen 
desempeño competitivo. Incluso la evidencia de países lati
noamericanos ha mostrado que son las empresas más avan
zadas tecnológicamente las que han adquirido las capacida
des y habilidades para adelantarse a las exigencias del mercado 
y la sociedad. Según la experiencia de la industria química 
venezolana en la administración del programa de responsa
bilidad integral, éste fomenta la innovación, pues constitu
ye un elemento de gestión de salud, seguridad y ambiente que 
puede alentar prácticas innovadoras y de aprendizaje en 
materia organiza ti va, tecnológica y ambiental. Sin embargo, 
tres variables son determinantes críticas para la adopción de 
este tipo de programas: el tamaño de la empresa, el origen del 
capital y el sector productivo. 39 

En el caso de la industria química mexicana, aun cuando las 
medidas para prevenir la contaminación representan las mayo
res oportunidades para el cambio tecnológico y la innovación, 
hay otras prácticas más difíciles en el programa de respon
sabilidad integral, como las de protección de la comunidad. 40 

C U A O R O 1 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL 

COMO INDUCTORES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Elementos 

Uso racional de los recursos 

Orientación para que los productos 
se utilicen de modo racional 

Reducción continua de desechos 
y contaminantes 

Promoción de la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos 
y procesos ambientalmente 
compatibles 

Acuerdos para incrementar 
la calidad de vida de las 
comunidades 

Factores inductores 

Control de insumos, adecuación y 
disminución de materias primas 

Estrechamiento de las relaciones 
usuario-productor (transmisión de 
los principios de actuación de la 
cadena productiva) 

Intervención (mejoras y modificaciones 
a los procesos) 

Aprendizaje tecnológico continuo 
Desempeño de innovaciones radicales 

Cambios organizacional y cultural 

Fuente: A. Mercado y F. Palm, "Responsabilidad integral e innovación en la industria 
química y petroquímica venezolana. El papel de Asoquim [Asociación Venezolana de 
la Industria Química y Petroquímica]", en A. Mercado y P. Testa, Tecnología y ambiente. 
El desafio competitivo de la industria química y petroquimica venezolana, Cendes, 
Fundación Polar, Caracas, p. 321 

39. A. Mercado y P. Testa, op. cit., p. 319. 
40. V. Medina-Ross, Environmental Management in the Mexican Chemical 

Sector: Drivers, Obstacles and lmplications, School of Environmental 
Sciences, University of EastAnglia, Norwich, 2002, p. 112. Algunos de estos 
razonamientos son producto de entrevistas recientes en el marco de la in
vestigación doctoral de Fernando Díaz. 

Cabe reconocer que, en mayor o menor grado, la práctica coti
diana de las empresas químicas en México muestra que este tipo 
de modelos voluntarios, como el de responsabilidad integral, 
en efecto favorecen la introducción de las variables ambien
tales y tecnológicas en la empresa, así como otras, de alcan
ce más amplio, de seguridad e integración con la comunidad, 
y que motivan que el conocimiento se codifique en los ma
nuales de la compañía, lo que representa el inicio de la con
secución de capacidades innovadoras. 

Otro ejemplo son los esfuerzos de organismos como 
el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, ca
pítulo Golfo de México41 (Cedes-GM) que guiados por 
las herramientas de la gestión ambiental y el aseguramien
to de la calidad han mostrado que es posible adherirse a 
los principios del desarrollo sostenible por medio de la 
tecnología, pero que además se puede mejorar el desem
peño ambiental y obtener ventajas competitivas. 42 Un 
caso exitoso de sinergia de subproductos se presentó en 
Tampico, México, donde el Cedes-GM y la Asociación del 
Sur de Tamaulipas (Aistac) 43 emprendieron un proyec
to estratégico para que las empresas de la zona buscaran 
usos alternativos para sus productos de desecho y moti
var sinergias en sus procesos eco eficientes y seguros, a fin 
de preservar el medio. Este proyecto, conocido como 
Tampico Case, constituye un caso único en el que em
presas de diversos orígenes de capitales, corporativos y 
subsectores conciliaron sus intereses productivos para 
convertir los desechos de un proceso en materias primas 
para otro de una manera sostenible. 

A pesar de los avances de los programas de responsabi
lidad corporativa, algunos grupos de presión más radica
les consideran que se requieren esfuerzos más enérgicos en 
la política económica y los sistemas contables para inte
grar los esfuerzos de cooperación de la sociedad civil, el go
bierno y la industria. Algunos de estos críticos opinan que 
hacer mds verdes los negocios representa sólo un enfoque 
de business as usual o greenwash, cuyo único fin es mini
mizar los efectos en el ambiente en vez de prevenirlos. 
Incluso se ha argumentado que conceptos como el de 
ecoeficiencia sólo agregan la dimensión ambiental a los 
sistemas productivos de la industria con resultados mar-

41. El Cedes-GM, encabezado por el ingeniero Eduardo Prieto, exdirector de 
Grupo Primex, trabaja de manera conjunta para lograr la transformación 
de una sociedad con valores y comportamiento tradicionales en una so
ciedad congruente con los principios de sostenibilidad a largo plazo; di
cho proyecto se inició en 1996 y culminó con éxito en el año 2000. 

42. F. Diaz, Environment, Technological Change ... , op. cit., p. 1 O. 
43. Su gerente, Salvador Salazar, es promotor del trabajo en las comisiones 

de Ecoeficiencia y de Control Ambienta l, Seguridad e Higiene, precurso
ras en México de estos temas . 
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ginales, y que se requiere un enfoque más integrado que en 
verdad cumpla los objetivos del desarrollo sostenible.44 

Casos como el del responsabilidad integral y el Tampico 
Case de sinergia de subproductos muestran que la mejora con
tinua está ligada a los procesos de innovación y pueden mo
tivar logros en favor del desarrollo sostenible, pero su uso ade
cuado dependerá en gran medida de la capacidad de absorción 
que la empresa tenga en ese momento. En este sentido, los 
beneficios de los modelos voluntarios son más evidentes cuan
do la empresa acepta su responsabilidad y colabora en el me
joramiento de las condiciones ambientales y sociales de sus 
trabajadores y sus comunidades, impulsados en gran medi
da por el liderazgo que pueden ejercer organizaciones como 
el Cedes-GM, laAistacy la Asociación Nacional de la Industria 
Química. Por lo anterior, con el estudio de caso es posible de
mostrar que se pueden integrar de manera armónica varia
bles tecnológicas, organizativas, económicas, ambientales y 
sociales en el marco de la relación entre la empresa, la socie
dad y el ambiente. 

EL ESTUDIO DE CASO: LA EMPRESA NHUM0 45 

La empresa analizada surgió a raíz de una serie de procesos 
de compra y reconversión de compañías privadas y otras 

pertenecientes al grupo Dese a principios de los años noven
ta. 46 N humo es una compañía mexicana ubicada en el nor
te del país, en la zona industrial de la costa del Golfo de Méxi
co, y es una de los principales productoras nacionales de negro 
de humo, un polvo carbonáceo intensamente negro obteni
do por la descomposición térmica de aceites derivados del pe
tróleo y fabricado desde tiempos antiguos. Se trata de un 
producto básico, de bajo valor agregado, apreciado como co
lorante y para aplicaciones de tipo especial (semirreforzante), 
pero se utiliza sobre todo para reforzar y mejorar las propie
dades del hule. Su proceso de fabricación es conocido en la 

44. P. Utting, "lntroduction ... ", o p. cit., p. 6; R. Welford, "Disturbing 
Development ... ", op. cit., p. 143. 

45. Por razones de confidencialidad no se revelan detalles considerados es
tratégicos por la empresa. Sin embargo, una descripción detallada de este 
estudio de caso se encuentra en F. Díaz, Innovación tecnológica ... , op. cit. 
Se agradece el apoyo que Margarita Ferat Toscano, de la Gerencia Cor
porativa de Control Ambiental del Sector Químico de Dese, ha brindado 
a este proyecto de investigación; también se reconoce a los directivos y 
gerentes de la empresa N humo por sus esfuerzos en pro de la armonía entre 
tecnología y ambiente. 

46. El grupo industrial como tal ha ido creciendo y diversificando las uni
dades de negocio. Hoy posee cuatro grupos de empresas y un centro 
de investigación y desarrollo en la industria química; también opera 
en otros sectores, como el de autopartes, alimentos y servicios inmo
biliarios. 
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literatura porque se trata de un artículo genérico cuyas ca
racterísticas, usos y aplicaciones son del dominio público. 47 

Las variables críticas del proceso son la disponibilidad de 
materia prima (aceite decantado), energía (su uso eficiente) 
y el cuidado del ambiente. Dichas variables condicionan las 
modalidades técnicas y operativas del proceso productivo, lo 
que influye en el tipo de innovaciones de proceso que se pue
den realizar para optimizar la producción. 48 

Cuando el Grupo Dese adquirió la planta de Altamira 
como parte de sus planes de expansión, ésta tenía un tercio 
de la capacidad instalada actual y estaba deteriorada, con fugas 
en proceso, equipo obsoleto, contaminación de las zonas ale
dañas y, por ende, baja calidad en la producción y problemas 
de salud y bienestar de los trabajadores y las comunidades. 
La tarea de la nueva administración, encabezada por su di
rector, Mario S uro, fue transformar las condiciones produc
tivas de la planta para volverla más eficiente. Este proceso 
constituye la etapa inicial del aprendizaje tecnológico y la 
construcción de la capacidad de absorción de la empresa, pues 
requiere la identificación y el reconocimiento de las compe
tencias y habilidades del personal, de las mejores prácticas 
productivas, así como de búsqueda de avances en las prácti
cas organizacionales, la administración y la gestión de los flu
jos de información y el conocimiento de la empresa. La bús
queda de competitividad motivó al Grupo Dese a aliarse con 
el líder mundial en la fabricación de negro de humo, Cabot 
Corporation, lo cual le dio acceso a mejores opciones tecno
lógicas. 

A lo largo de un decenio y con el compromiso de su nue
vo director, Jesús Vargas, de los gerentes y los trabajadores, 
N humo mejoró sus procesos productivos y adquirió capaci
dades tecnológicas que le permitieron reducir el consumo 
energético y la emisión de contaminantes. La recuperación 
de la energía calorífica generada como subproducto en las di
versas etapas del proceso es una variable crítica para lograr la 
eficiencia. Si en lugar de liberarse a la atmósfera se aprove
cha el calor para el proceso de combustión en una segunda 
etapa, como para la activación de turbinas generadoras de 
electricidad y vapor, se incrementa la eficiencia productiva 
y se disminuyen costos. 

Las mejoras en los procesos productivos para elevar la 
competitividad han permitido a N humo incluso vender ser
vicios para proceso (como el vapor de agua) a las empresas 

47. Durante 20021os autores entrevistaron a 25 personas en la planta, prin
cipalmente mandos intermedios y gerenciales. También cabe mencionar 
que este producto no es considerado residuo peligroso en la normatividad 
mexicana vigente. 

48. lnternational Carbon Black Association, Carbon Black User's Guide, 1999 
<www.nhumo.com.mx> y <www.cabot-corp.com>. 
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vecinas del parque industrial. Asimismo, el Grupo Dese ha 
establecido una política corporativa de protección del me
dio, que considera el impulso en sus empresas, incluidas las 
químicas, de los procesos de certificación de normas de ca
lidad y ambientales a fin de influir en la formulación de la 
legislación nacional en la materia. Nhumo logró reducir al 
mínimo las emisiones de polvo de negro de humo y otros 
contaminantes mediante mejoras en el proceso productivo 
que incluso llevaron a la empresa a ganar el Premio Nacio
nal al Mérito Ecológico y el Premio Nacional de Calidad otor
gado por el gobierno mexicano; además en la reciente Cum
bre Mundial de Johannesburgo se le presentó como un caso 
exitoso de negocio sostenible.49 

El potencial innovador de una empresa como ésta se fin
ca en las habilidades del personal encargado tanto de la ges
tión de proyectos tecnológicos como de proponer mejo
ras en los procesos y productos. Cuando ha sido necesario, 
el diseño de grandes mejoras productivas o la construcción 
de nuevos equipos se ha subcontratado con una empresa 

ingenieril mexicana de excelencia, por lo que N humo se 
beneficia no sólo por el intercambio de experiencias en es
tos proyectos, sino por el incremento de sus propias capa
cidades tecnológicas. 

La trayectoria tecnológica de N humo es en particular in
teresante en materia ambiental, pues ha realizado diversos 
proyectos no sistemáticos, producto más bien de un proce
so de búsqueda de oportunidades motivado por su modelo 
de mejora continua que tiene como meta la reducción de 
costos y el aumento de la competitividad y la ecoeficiencia. 

La administración del ambiente se encuentra presente en 
cada departamento de la empresa, donde cada gerente tie
ne responsabilidades ambientales de su competencia. De 
esta forma, se han emprendido proyectos mediante un pa
trón de grupos multidisciplinarios en la línea de sinergia de 
subproductos, incluso desde antes de que el Cedes-GM y la 
Aistac coordinaran el Tampico Case, al amparo del cual han 
colaborado para establecer pequeñas industrias locales de 
reciclaje de sus productos de desecho. 

C U A D R O 2 

NHUMO: TIPOS DE MEJORAS, HABILIDADES REQUERIDAS Y EFECTO EN LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 

Tipo de mejoras 

Adaptaciones incrementales basadas en 
conocimiento previo, producto de sinerg ia de 
actores clave en proceso con oportunidades 
tecnológicas y búsqueda de redu cción de 
costo 

Innovaciones organizacionales 

Mejoras incrementales conocidas en el mundo, 
pero nuevas para el país y para la empresa 

Adaptaciones y simplificaciones de equipo de 
proceso 

Habilidades para la innovación 

Generación de ideas 
Buzón de ideas 

Capacidad emprendedora 
Equipos de trabajo 
Flexibilidad organizacional 
Clima organizacional 
Medio innovativo 

Liderazgo 
Compromiso de la alta dirección 

y las gerencias 
Líderes de equipo 

Fuentes de información 
Archivo tecnológico 
Comparación de las mejores 

prácticas 
Capacitación institucional 

Dirección y seguimiento 
Sistemas de gestión 

Efecto en Nhumo 

Económicos (ahorros significativos) 

Incremento de la eficiencia productiva 

Desarrollo de capacidades productivas 

Obtención de algunas capacidades tecnológicas 

Desarrollo de una base mínima de capacidad 
de absorción de tecnología 

Imagen como una empresa social 
y ambientalmente responsable 

Mejoras notables en la calidad de vi da 
de trabajadores y en el entorno 

Mejora de su imagen ante la sociedad, 
el gobierno, los clientes y los mercados 

Fuentes: F. Dlaz, Innovación tecnológica y ambiente. La industria química en México, Breviarios de la Investigación, Universidad Autónoma Metropolitana, México, p. 154, y 
elaboración propia con base en el estudio de caso. 

49 . Una explicación detallada de las mejoras se ofrece en F. Díaz, Innovación tecno
lógica ... , op. cit., y Earth Summit 2002, Johannesburgo <http://www2.ifc.org/ 

johannesburg/docs/FC4pg.pdf>, 30 de agosto de 2002. 
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Además, ha llevado la proporción de áreas verdes frente 
al área total de planta desde cero hasta 49 por ciento mediante 
la optimización de espacios y la mejora de los procesos pro
ductivos . 

Los principales objetivos para realizar mejoras a los pro
cesos identificables a partir de las entrevistas y el análisis de 
la información son el flujo de capital, la competitividad del 
negocio, y el uso ecoeficiente de recursos. 

Como parte de su enfoque de ecoeficiencia y de la geren
cia de tecnología, N humo logró reutilizar el gas residual de 
proceso para eliminar el uso de combustible fósil, producir 
vapor y tener las capacidades tecnológicas para autogenerar 
la energía eléctrica que requiere. Se trata de un modelo similar 
de cogeneración de vapor y energía eléctrica que representa 
una innovación para el país en términos del proceso de fabri
cación de negro de humo. Al tener mayores ahorros, producto 
de las innovaciones tecnológicas de proceso, la empresa ideal
mente podría dedicar más recursos en otras áreas, como la de 
responsabilidad social y ambiental. 

Algunas prácticas ecoeficientes fueron resultado de la 
búsqueda de oportunidades y sinergias de subproductos con 
las empresas de la zona, como la propuesta de recibir el acei
te residual de las fábricas aledañas para mezclarlo con su 
materia prima, homogeneizarlo e integrarlo a su proceso. Ello 
contribuiría en algún grado al abastecimiento de materia 
prima sin costos adicionales excepto el transporte, pues en 
ocasiones, debido a la variabilidad del abasto, no se ha pro
ducido conforme a lo planeado. Sin embargo, disposiciones 
de la normatividad mexicana han impedido que esta opción 
ambiental cristalice. 

Las principales motivaciones para la introducción de la 
variable ambiental en la estrategia tecnológica de la empre
sa provinieron de las políticas corporativas y de la búsqueda 
de la competitividad y la calidad en primera instancia. Des
pués se formuló una estrategia de negocios que incluyó el uso 
ecoeficiente de los recursos como uno de sus nuevos pila
res de competencia, por la reducción de costos y la genera
ción de valor para el negocio. 

REFLEXIONES FINALES 

E n algunos estudios sobre países latinoamericanos se ha 
abordado la creciente importancia de la gestión ambiental 

y las capacidades de innovación de las empresas, ya que 
tanto las regulaciones públicas como los propios merca
dos tienden a premiar a las preocupadas por el medio (en
foque que podría debatirse con el ejemplo de la indus
tria química mexicana). Por otro lado, hay consenso en 



que la eficiencia de la gestión ambiental depende de su 
integración con el resto de las actividades de la compa
ñía. En particular, la adopción de soluciones rentables 
para los problemas ambientales depende de las capaci
dades innovadoras acumuladas por la empresa; en otras 
palabras, la gestión ambiental debe asociarse a los pro
cesos globales de cambio tecnológico y organizativo dentro 
de ella. 5° Este propósito, fácil de mencionar, representa re
tos mayores para la empresa. 

El enfoque estratégico del proceso ecoinnovador es espe
cífico de cada sector industrial, como lo son la naturaleza del 
conocimiento requerido y las condiciones del entorno. La com
pañía debería ser capaz de reducir costos produciendo limpia
mente y con ello satisfacer los nuevos gustos de la sociedad, 
es decir, lograr una estrecha relación proveedor-usuario que 
le permita desarrollar relaciones de cooperación en materia 
de tecnología y ambienteY En este sentido, las innova
ciones más significativas en la industria química han sido 
consecuencia de la acumulación gradual de muchas me
joras a procesos, determinadas por una combinación de 
factores: macroeconómicos, institucionales, tecnológicos, 
e incluso históricos. 52 

Los casos de Nhumo, Cedes-GM,Aistacy laANIQmues
tran un ejemplo empresarial donde la variable ambiental 
integrada en las diferentes variables de la empresa, junto con 
una política explícita orientada a la calidad total y los clien
tes, le permite gozar hoy de una cultura de desarrollo soste
nible. Un factor muy importante es una administración 
exitosa y comprometida, a la que se suman políticas corpo
rativas que le implican un respaldo financiero, tecnológico 
y de mercados, así como la construcción de escenarios y me
canismos de reconocimiento a sus esfuerzos y logros. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio de caso 
es que la estrategia ambiental de la empresa no fue del 
todo clara desde el principio, pues su primera motivación 
fue la reducción de costos mediante el combate de las 
ineficiencias. Sin embargo, de modo progresivo logró la 
generación de valor mediante la ecoeficiencia, lo que su
pone una mayor producción con una menor cantidad de 
recursos. Esta práctica de abatimiento de costos mediante 
la solución de problemas de ingeniería podría ser uno de 
los principales elementos motivantes de la innovación 
tecnológica en las empresas químicas mexicanas. 

Una gran lección para otras empresas, que aún conside
ran que invertir en ambiente implica costos adicionales, es 

50. H. Jaramillo, G. Lugones etal., op. cit., p. 49. 
51. OCDE, op. cit. 
52. A. Arora, R. Landau et al., op. cit., p. 19. 

que la responsabilidad social y ambiental corporativa es cada 
vez más un símbolo de competitividad, y que las innovacio
nes ambientales representan oportunidades económicas. 

También cabe reconocer que en países como México no 
todas las empresas tienen la misma capacidad, o incluso lamo
tivación para ensayar una trayectoria ambiental, en especial 
las pequeñas y medianas. Asimismo, el cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible es un medio para alcanzar 
la innovación tecnológica, pero no es el único, por lo que acep
tar los costos asociados a la innovación y la incertidumbre de
pende en gran medida de las disposiciones de la gerencia. 

En años recientes, la gran empresa en el mundo está to
mando un papel más pro activo como creadora de políticas y 
las compañías químicas en México no son la excepción. Las 
nuevas oportunidades que representa la cooperación y el re
conocimiento de los modelos voluntarios han sido motiva
dos por individuos clave que entienden no sólo de aspectos 
ambientales en las empresas, sino también las implicaciones 
tecnológicas. De esta forma, su participación en la elabora
ción de las normas representa mejores oportunidades para 
lograr una relación más armónica entre la industria y la so
ciedad. 

Es paradójico que en los sectores industriales de América 
Latina también se percibe que los sistemas normativos son 
en ocasiones una barrera para la innovación ambiental, como 
en el caso del proyecto de Tampico Case del Cedes-GM y la 
Aistac, ya que la falta de continuidad de los programas de 
gobierno restó apoyo a las alternativas sustentables de las 
empresas. 

Algunos grupos empresariales mexicanos del sector quí
mico han expresado su preocupación en cuanto a que pese 
a haber invertido en tecnologías más limpias y desarrolla
do productos ambientalmente innovadores (esfuerzos que 
rebasan el cumplimiento de la legislación), se enfrentan a 
la competencia desleal de otras más contaminantes, que aca
so cumplen con la normatividad pero no invierten en el 
ambiente y sin embargo reciben los mismos beneficios que 
la empresa amigable con el ambiente. E incluso, como semen
cionó, se ha presentado el caso de una empresa que ha bus
cado usos alternativos para sus subproductos (reciclaje o 
reuso) para evitar su confinamiento, pero la carga burocrá
tica la ha hecho desistir. 

A pesar de las evidentes bondades de los modelos vo
luntarios de responsabilidad corporativa, se deben seña
lar sus limitaciones en la instrumentación y la evaluación 
con indicadores de desempeño reales y transparentes, o 
bien cuando la empresa los utiliza como un medio para re
ducir la demanda de regulación externa por parte del Es
tado y la sociedad. (j 
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La evolución de una pesquería se caracteriza por una secuencia 
de fases en las que de inicio se registra un rápido y acele

rado crecimiento, por lo general apoyado en subsidios (in
fraestructura, créditos, entre otros). El desarrollo de la flota 
pesquera promueve la madurez productiva para alcanzar el 
máximo rendimiento sostenible que, si se rebasa, lleva a una 
presión biológica y económica sobre el recurso y a un posi
ble colapso de la actividad. 

A pesar de que es casi ineludible la necesidad de precisar 
en qué etapa se encuentra la pesca o una pesquería en parti
cular, estas fases secuenciales están inmersas en una serie de 
fluctuaciones propias de la actividad, lo que hace muy difí
cil su identificación en el mediano y en ocasiones el largo 
plazos. 

Por otra parte, aunado a las condiciones de inestabilidad 
y las dificultades para definir la situación de las pesquerías, 
se presenta un escenario de profundas disparidades entre ellas, 
ya que un grupo controla un gran porcentaje del valor de la 
producción respectiva. Estas pesquerías, asociadas también 
a especies de alto valor comercial, se caracterizan por un mer
cado más estable y una menor elasticidad en su demanda, de 
tal forma que sólo un marcado movimiento de su precio al
tera su demanda, mientras que las otras pesquerías por lo ge
neral tienen precios bajos y mercados espurios con poco cre
cimiento. 

* Coordinador Académico del Programa Leadership for Environment 
and Development (LEAD)-México, El Colegio de México, e investi
gador y consultor de economía ambiental. 
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La actividad pesquera en general se puede caracterizar por 
que se mueve en un escenario de corto plazo, con pocas ex
pectativas de planeación estratégica y escaso desarrollo tec
nológico provocado, en lo fundamental, por dos elementos: 
la excesiva capitalización de la pesca, producto de las expec
tativas de crecimiento acelerado en las fases iniciales de ex
plotación y el libre acceso al recurso, y la vulnerabilidad de 
los mercados y los efectos de factores climáticos y ambien
tales en la producción. 

En este escenario se establecen dos posiciones encon
tradas entre los especialistas en el tema pesquero; por un 
lado quienes hablan de una estabilidad de la captura 
pesquera en el ámbito internacional, donde la flota al
canzó su madurez sin rebasar el máximo rendimiento sos
tenible y manteniendo su capacidad productiva y la es
tabilidad biológica y económica del sector. Por el otro, 
los que ven en la captura pesquera una doble trampa 
porque se ha sobrepasado el máximo rendimiento soste
nible , lo que pone en riesgo la actividad en diversas zo
nas pesqueras en el ámbito mundial, lo cual se ha ocul
tado mediante distorsiones estadísticas, incorporación 
de nuevas zonas de pesca y tendencias estacionales espu
rias para disimular el colapso de la actividad, ya sea por 
el ascenso de algunas pesquerías o ciertos países, o bien 
por fenómenos meteorológicos. 

El presente estudio pretende generar una perspectiva 
sobre la evolución de la estructura pesquera de México 
en los últimos 60 años, a fin de conformar un escenario 
que rebase las tradicionales clasificaciones, las categorías 



y los actores de la política económica y la regulación ju
rídica y ambiental. Dicho escenario se caracteriza, ante 
todo, por profundos conflictos de diverso orden, los 
cuales quedan fuera de todo control y sin solución debido 
a las formas políticas de pensar y actuar sobre el sector 
pesquero mexicano. 

En opinión de quienes esto escriben, la forma particular 
en que se ha conformado la estructura pesquera en México 
constituye una fuente perenne de conflicto, y por ello se re
quiere conformar una agenda y una nueva dinámica de los 
agentes económicos y del Estado. 

EVOLUCIÓN, CONFLICTOS, CRISIS Y AGENDA 

En los últimos 60 años México ha transformado su planta 
productiva mediante un proceso industrializador que 

en diferente grado ha trastocado a todos los sectores pro
ductivos , sus estructuras y relaciones sociales de produc
ción y distribución. Y como es lógico, las actividades pri
marias, en particular la pesca, no han quedado excluidas 
de estos cambios. 1 

La actividad pesquera a partir del decenio de los cincuen
ta presenta un notable progreso económico, técnico y tec
nológico, tendencia que marca los siguientes 30 años, en lo 
que puede considerarse como una revolución azul, similar 
a lo ocurrido en la agricultura con la revolución verde; a pesar 

1. Alejandro Nadal, Esfuerzo y captura: tecnolog/a y sobreexplotación de re
cursos marinos vivos, El Colegio de México, México, 1996. 

de ello, y al igual que con la agricultura, subsisten muchos 
y graves problemas. Sin embargo, después de este acelera
do crecimiento y desarrollo de la actividad pesquera, en el 
decenio de los ochenta comienzan a presentarse síntomas 
de agotamiento de este modelo de desarrollo en la activi
dad y en los recursos que la sostienen, y aparecen severos des
equilibrios y fallas estructurales que frenan su crecimien
to, vislumbrándose el posible colapso de numerosas flotas 
pesqueras. 

LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

E 1 desarrollo de la actividad pesquera obedeció en buena 
medida a un amplio apoyo gubernamental durante la 

etapa conocida en México como de sustitución de importa
ciones y de desarrollo del mercado interno. El apoyo del go
bierno se manifestó en tres políticas: una fiscal, de bajas y nulas 
tasas de impuestos; una crediticia, con préstamos baratos a 
largo plazo de la banca de desarrollo, y una de subsidios, muy 
ventajosa en cuanto a los bienes y servicios otorgados por el 
Estado. 

La política económica aplicada en el sector pretendía 
transformar a los pescadores ribereños en pescadores de 
alta mar, los cuales emplearían grandes embarcaciones 
eficientes y modernas para obtener volúmenes elevados 
de captura a bajo costo. Ello estaba dirigido al logro de 
tres objetivos fundamentales. 1) Aumentar el volumen 
de alimentos para cubrir las necesidades de una pobla-
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ción en crecimiento. 2) Producir mercancías exportables 
y con ello obtener divisas. 3) Incrementar los ingresos y 
el nivel de vida de lapo blación costera. 2 

Los resultados de esta política en el sector pesquero se ma
nifestaron en los últimos 40 años. La producción nacional 
pesquera, que se estancó durante el decenio de los treinta, 
en 1945 sólo fue de 52 000 ton (en peso desembarcado), en 
1950 sumó 77 000 ton, en 1960 dos veces ésta (142 000 
ton), en 1970 fue casi cuatro veces superior (254 000 ton) 
y en 1981 más de 1.35 millones. 3 Este ascenso en los vo
lúmenes de captura se apoya de manera principal en espe
cies como la sardina y similares (que de 1940 a 1981 pa
san de 2 000 a 575 000 ton), el camarón (de 5 000 a 50 000), 
el ostión (de 1 000 a40 000), 

la mejoría de sus condiciones y el desarrollo de nuevos puer
tos en este periodo. Así, por ejemplo, mientras que en 1970 
sólo había 16 000 embarcaciones, en 1988 se informaba de 
cerca de 70 000, de las cuales más de 3 000 eran de altura (en 
1970 éstas sólo llegaban a 1 500). 

En términos de PIB, esta dinámica de ascenso de la pesca 
se expresó en la quintuplicación de su valor de 1970 a 1988, 
mientras su participación en el PIB total nacional pasó de 0.19 
a 0.36 por ciento. Aunque en escala nacional la pesca era un 
sector incipiente, en el ámbito de las localidades costeras 
sucedía lo contrario. En este periodo la actividad se convir
tió en la más importante fuente de empleos e ingresos (véase 
el cuadro 1). 

las algas y el sargazo (de 1 00 
a25 000 en 1980y50 000 en 
1990), el tiburón y el cazón 
(de 1 000a32000ton),yotros 

C U A D R O 1 

MÉXICO: ACTIVIDAD PESQUERA, 1970-1998 (MILES DE PESOS CONSTANTES DE 1994) 

como pulpo, sierra, lisa, mero 
y huachinango (pargo). 

Estos 30 años de auge pes
quero, resultado de un gran nú
mero de factores económicos, 
políticos y sociales, tuvo un mo
tor principal, que fue una com
binación de cinco factores: 

Periodo 

1970 
1975 
1980 
1985 
1988' 
1993 
1998 

PIB total PIB de pesca ' 

493 634 888 693 916 
733 366 533 850 391 

1 069 122 600 2 322 220 
1 102 132 604 344531 1 

985 988 128 3 540 389 
1 205 972 334 2 306 72 6 
1353 5232 12 1 694 390 

PIB de pesca/ Tasa de crecimiento anualizada 
PIB total Periodo PIB tota l PIB de pesca 

0. 19 
0.18 1970-1975 8.2 4.2 
0.27 1975-1980 7.8 22.3 
0.33 1980-1985 0.6 8.2 
0.36 1985-1988 -3.6 0.9 
0. 20 1988-1993 4.1 -8.2 
0. 14 1993- 1998 2.3 -6 .0 

1) El acceso a financiamien
to a bajo costo y de largo plazo. 

a. El dato de 1998 fue estimado con datos del Sistema de Cuentas Nacionales 2000. 
1. El PIB de pesca corresponde a la rama 04 del Sistema de Cuentas Nacionales, caza y pesca. 

Fuente : base de datos del INEGI y Sistema de Cuentas Nacionales 2000, INEGI. 

2) El avance significativo en 
el uso de técnicas y tecnologías, 
como nuevas embarcaciones y 
mejores redes, recursos huma-
nos de escuelas universitarias, incremento de la infraestruc
tura, instrumentos de navegación, desarrollo de canales de 
comercialización, etcétera, todo ello, por lo general, con 
financiamiento público. 

3) La relación favorable entre el costo de captura y los pre
cios de los productos pesqueros. 

4) Disponibilidad del recurso de pesca en un volumen 
aceptable. 

5) La creación de un marco jurídico que, aunque limi
tado, estableció el primer antecedente de reglamentación 
operativa. 

El principal resultado de estos factores puede observarse 
en el aumento del número de las embarcaciones pesqueras, 

2. PRHEPES, Reunión Nacional para el Estudio del Desarrollo Pesquero, México, 
1969, y Federico Ortiz, La pesca en México . Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1975 . 

3. Semarnap, Anuario Estadístico de Pesca, México, 1999, p. 49 . 
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Sin embargo, a partir de las crisis económicas del decenio 
de los ochenta, la dinámica pesquera se atenuó e incluso su 
PIB disminuyó 8.2% de 1988 a 1993 y6% de 1993 a 1998,4 

ello debido a cinco factores principales: 
1) Restricciones del mercado a productos pesqueros 

a causa de la profunda crisis que hizo descender su de
manda. 

2) Retiro del Estado como fuente primordial de recursos 
y apoyos financieros. 

3) Variaciones climáticas que repercuten de manera directa 
y negativa en los volúmenes de captura (El Niño). 

4) Sobrexplotación de los recursos, al grado de reba
sar el máximo rendimiento sostenible en varias pesque
rías. 

4. Sistema de Cuentas Nacionales, 2000, Inst ituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática (INEGI). 



5) Falta de impulso a los productos pesqueros en el 
mercado interno, lo que ocasionó la saturación de la mayo
ría de los canales de comercialización. 5 

Para los productores pesqueros estos cinco factores en 
conjunto implicaron, por una parte, una fuerte pérdida de 
mercado y rentabilidad y, por otra, un escenario de profun
da incertidumbre y difícil planeación a largo plazo ante las 
graves fluctuaciones en la pesca, y que se acentuó como con
secuencia directa del retiro de recursos, créditos, subsidios 
y apoyos indirectos del Estado a este sector. 

Ante tal situación, la captura pesquera nacional perma
neció prácticamente estancada de 1988 a 1999 (de 1 236 
millones de toneladas a 1 144 millones, respectivamente), las 
embarcaciones de altura dejaron de ser altamente rentables 
y su número se redujo (de 3 200 en 1988 a 2 988 en 1999), 
mientras que el de naves menores aumentó. 

NUEVOS ESCENARIOS, EVOLUCIÓN Y APARICIÓN 

DE ACTORES Y ADAPTACIÓN DE SUS PAPELES 

E n términos de producción, las políticas públicas para pro
mover la actividad pesquera pueden calificarse como muy 

exitosas, al menos hasta el decenio de los ochenta; sin embar
go, se deben destacar dos elementos en este proceso de diná
mica acelerada y desarrollo pesquero, los cuales, en su con
junto, se fueron acentuando y explican en buena medida el 
freno de la dinámica pesquera. 

1) El incremento de las diferencias y de la brecha de in
gresos entre los agentes económicos de la actividad pesquera; 
es decir, se impidió el crecimiento armónico de las estructu
ras económicas y sociales entre regiones, localidades y agen
tes económicos, los cuales conviven de manera permanente 
e intensa en un pequeño ámbito geográfico y social (los puer
tos y su zona de influencia). 

2) La ausencia de un plan a largo plazo para las flotas 
pesqueras que evaluara los umbrales permisibles de explota
ción de los recursos, el tamaño adecuado de la planta produc
tiva y el número de embarcaciones, es decir, lo que ahora se 
conoce como una política de desarrollo sustentable. 

La situación actual de la actividad pesquera puede atribuir
se, en lo fundamental, a la forma en que la acción del gobierno 
y sus políticas transformaron el espacio pesquero y su estruc
tura social y económica. En efecto, las políticas oficiales de 
desarrollo y los apoyos otorgados al sector pesquero, si bien 

5. En cuanto al mercado externo, sus canales de comercialización sólo se con
solidaron en algunos grupos industriales procesadores de productos 
pesqueros asociados a pesquerías, como camarón, atún, sardina, langosta, 
etcétera. 

generaron una dinámica importante en la pesca nacional, no 
construyeron un escenario homogéneo; antes bien, genera
ron un proceso inverso que acentuó las diferencias entre los 
grupos pesqueros. 

Al desglosar la estructura social de los agentes pesqueros 
se observa que el principal éxito de las políticas de apoyo al 
sector se dio entre los grupos de pescadores más integrados 
a la comercialización que podían allegarse recursos o que es
taban en una mejor condición financiera para costear el ac
ceso a nuevos factores productivos modernos (embarcacio
nes , redes, plantas de congelación, permisos, etcétera) . Por 
otra parte, tal como se esperaba, las nuevas tecnologías arrai
garon de forma sólida en las zonas donde los riesgos de pro
ducción eran menores (presencia y volumen estable de recur
sos) y las perspectivas de obtener mayores beneficios (acceso 
a mercados, infraestructura, etcétera). Así, el progreso téc
nico y los apoyos gubernamentales, en definitiva, no alcan
zaron por igual a todos los grupos pesqueros. 

Los pescadores de algunas zonas, como la del noroeste, 
incluido el golfo de California, dedicados a extraer productos 
comercializables como camarón, sardina, calamar, atún, etcé
tera, que cuentan con las biomasas requeridas para establecer 
relaciones comerciales y financieras permanentes, presentaron 
un rápido ascenso, económico y social, con posibilidad de de
sarrollarse de manera técnica. Este grupo de pescadores, con 
mentalidad y visión más empresariales, aplicó un mayor con
junto de prácticas modernas. Para fines prácticos se podría to
mar a este grupo como el de embarcaciones de altura, con 2 988 
de ellas (1 971 de camarón, 109 de túnidos, 69 de sardina y 839 
de escama); si se considera un promedio de siete pescadores por 
embarcación se tienen 21 000 trabajadores que representan 
aproximadamente 8% de 259 000 pescadores nacionales cen
sados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura
les (Semarnat) en 1999. 

Los pescadores que lograron combinar el financiamiento 
y el apoyo gubernamentales con la formación de vías para la 
comercialización (sobre todo porque contaban con puentes 
y carreteras, que facilitan y abaratan la distribución de los pro
ductos) y que dispusieron de las biomasas o volúmenes de 
captura lo bastante grandes para permitir una explotación más 
intensiva con bajo costo, no sólo contaron con una deman
da estable y un precio atractivo en el mercado sino que regis
traron un crecimiento acelerado y, poco a poco, conforma
ron numerosos grupos pesqueros con elevados niveles de 
rentabilidad. 

Se debe precisar que si bien en la actualidad este grupo de 
pescadores llega a casi 21 000, el estado laboral de la gran 
mayoría es poco claro, similar al de los jornaleros en la agri
cultura, donde las condiciones de trabajo son por lo general 
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poco atractivas (empleos temporales, sin prestaciones ni ser
vicios, nula actividad sindical, etcétera), aunque en ocasio
nes son bien remunerados en función de su capacidad para 
generar mgresos. 

Un peldaño social más abajo se encuentra el grupo pesquero 
representado por más de 100 000 pequeñas embarcaciones 
ribereñas, con una escasa zona de extracción o captura (cerca 
de 200 000 pescadores). Este grupo se puede clasificar en tres 
vertientes, de acuerdo con sus perspectivas de mercado, gra
do de desarrollo e integración a la visión política de desarro
llo de la pesca nacional. 

El primero lo integran pescadores más o menos organiza
dos considerados comerciantes en pequeña escala, ya que no 
tienen la capacidad para enfrentar los elevados costos de pro
ducción y requerimientos de volumen de captura de las em
barcaciones de altura, a lo que se sumó la creciente incertidum
bre en el sector pesquero y la dificultad para obtener buenos 
financiamientos. Estos pescadores comercializan su produc
ción por medio de asociaciones de productores o utilizan las 
vías creadas por los grandes grupos empresariales pesqueros y 
presentan cierta movilidad entre las especies de pesca, aunque 
predomina la captura de alguna de ellas, al menos por tempo
radas. 

Este grupo cuenta con una estrategia de comercialización, 
desarrollo técnico y tecnológico y cierta capacidad financiera 
y de presión política. Es muy probable que a él pertenezcan 
las embarcaciones menores registradas en los últimos años, 
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a partir de 1990, es decir, de 25 000 a 30 000, con alrededor 
de 50 000 pescadores (de 20 a 25 por ciento del total) . 

El segundo grupo se integra con pescadores poco tecni
ficados que no se especializan en una especie en particu
lar en su área de captura, a menos que en ésta predomine 
alguna, como en el caso de ciertas lagunas o bahías, don
de explotan jaiba, calamar, ostión, etcétera. Por otra par
te, su producción es tan escasa que sólo comercializan en 
áreas pobladas cercanas a sus viviendas o en la playa de arri
bo. En este grupo se practica la pesca estacional o bien de 
medio tiempo al igual que otras actividades temporales. 
Es probable que más de 50 000 embarcaciones menores 
pertenezcan a este grupo (más de 100 000 pescadores, 40% 
del total). 

El tercer grupo está compuesto por pescadores de sub
sistencia en pequeñas embarcaciones con métodos tradicio
nales. Desde el punto de vista empresarial, estas organiza
ciones productivas son poco eficientes; sin embargo, las 
estructuras subsisten y se desarrollan gracias a una organi
zación productiva familiar o de pequeñas cuadrillas comu
nales, no asalariadas, que complementan su forma de vida 
con otras actividades. 

Como es de suponer, hay diferencias notables entre cada 
grupo de pescadores en lo relativo a capital, capacidad de 
producción, productividad, ingresos y capacidad de desarro
llo tecnológico y comercialización. 

La forma en que se abordó y fomentó el desarrollo pesquero 
en México favoreció la conformación de un escenario de pro
fundas desigualdades entre los agentes económicos, locali
dades y regiones, así como la concentración de recursos y 
niveles de comercialización en un pequeño grupo de produc
tos, empresas y puertos. 

La actividad pesquera poco planificada, ineficiente, alta
mente protegida y sin control de explotación de recursos 
pesqueros resultante del acceso descontrolado y la falta de 
planificación en gran escala favoreció la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros, lo que colocó a varios productores y 
a empresas en niveles financieros insostenibles, que en un pri
mer momento sólo se mantenían mediante los subsidios y la 
ayuda gubernamentales, dependencia que todavía no desapa
rece del escenario. 

El principal problema de la estrategia de impulso al sec
tor pesquero reside en el desconocimiento de éste y de los 
recursos de pesca, de tal forma que la planeación tanto a lar
go como a corto y mediano plazos no consideraron las limi
taciones y la distribución espacial de los recursos pesqueros. 

Se considera que a partir del decenio de los cuarenta y por 
más de 40 años el desarrollo industrializador mexicano se basó 
en un modelo sustitutivo de importaciones caracterizado por 

• 



el impulso del mercado interno y la formación de industrias 
dinámicas amparadas por grandes o ligo polios que permitieron 
el desarrollo de cuantiosas economías de escala para multipli
car los impulsos estimulados por las inversiones públicas. De esta 
manera, la asignación de financiamientos, por lo general otor
gados por la banca estatal de desarrollo, sólo benefició a los 
sectores o las empresas que tuvieron la capacidad de ampliarse 
en gran escala, proceso que pudiera reflejarse en una empre
sa con producción en masa, y que son capaces de aprovechar 
las economías urbanas en auge y de absorber los grandes mer
cados urbanos que se estaban construyendo. 

Así, la lógica de los apoyos gubernamentales, combina
da con el desarrollo industrial en gran escala y el modelo 
oligopólico del mercado, tropezó con las posibilidades del 
aprovechamiento pesquero en el mediano y largo plazos, por 
tres motivos principales. 

1) Las posibilidades de expansión de una empresa o indus
tria pesquera están condicionadas por los umbrales que mar
can los requerimientos de mercado y financiamiento, y por 
las cualidades y los montos en que se encuentran disponibles 
sus insumas: localización, dispersión o grado de concentra
ción de la especie sujeta a explotación; lo fraccionado en que 
se encuentre el mercado y los productores, y los costos de ex
tracción en relación con los precios de mercado. 

2) Requieren una lógica de desarrollo diferente del de la 
industria de la transformación ubicada en las grandes urbes, 
ya que por lo general se localizan en zonas no urbanas, con 
escasas economías y reducidos mercados laborales. 

3) La existencia de un umbral poco claro del potencial 
de recursos pesqueros, y con ello la imposibilidad de pla
near una flota pesquera eficiente, en tamaño y número de 
embarcaciones, y sustentable en el largo plazo para evitar 
la sobreexplotación y el colapso de la flota. 

Estos elementos condicionaron que, por un lado, sólo cre
cieran aquellos grandes grupos pesqueros de las pocas loca
lidades y pesquerías que reunían las condiciones de infraes
tructura portuaria (construida en su mayoría por el Estado) 
y que obedecían a la lógica del crecimiento marcado por los 
procesos urbanos, financiamiento de desarrollo en oligopolios 
con una gran producción en masa y cuantiosos volúmenes 
del recurso explotado, además de precios adecuados y una de
manda permanente de los grandes mercados urbanos, o bien 
internacionales (atún, sardina, camarón, sierra, huachinango, 
etcétera). En cambio, un gran número de pescadores, comu
nidades dedicadas a la pesca y grandes regiones quedaron fuera 
de esta perspectiva de desarrollo. 

Los pescadores en pequeña escala ubicados fuera de las 
áreas semi urbanas y cuyo producto de pesca estaba muy dis
perso en sus regiones y en bajas concentraciones quedaron 

fuera del financiamiento y la promoción, y por ello se les con
denó a seguir un patrón de producción de autoconsumo o 
semicomercial en pequeña escala con métodos tradicionales 
poco productivos, el cual puede subsistir sólo en un ámbito 
familiar no asalariado, donde genera un modelo de bajos 
ingresos y elevada pobreza. 

Por otra parte, la falta de consideración del umbral de los 
recursos pesqueros y una excesiva planta o flota pesquera 
traen como resultado la ineficiencia económica de las plantas 
y los barcos, que no cubren los costos de producción y pre
sentan pérdidas financieras o bajas utilidades; de esta for
ma, los grandes barcos comienzan a ser desplazados por las 
pequeñas embarcaciones (modelo pesquero más flexible y 
de bajo costo), las cuales han tenido un auge en los años 
recientes. 

El aumento de las embarcaciones ribereñas puede expli
carse por lo siguiente 

1) El aumento de la población costera en busca de fuen
tes de empleo bien remuneradas que ve en este sector un ni
cho. 

2) La excesiva explotación de los recursos pesqueros por 
una flota de alta mar muy numerosa, que por un lado rebasa 
el esfuerzo pesquero y por otro alcanza el mínimo rendimiento 
sostenible; esto provocó inestabilidad en la flota y obligó a 
disminuir el número de barcos, en los años ochenta, con la 
consecuente desocupación de miles de pescadores que bus
can nuevas oportunidades en la pesca ribereña. 

3) Ante la presencia de condiciones productivas poco es
tables en la estructura pesquera (disminución de los volúme
nes de captura, reducción del mercado, inestabilidad de pre
cios, variación en los costos por devaluaciones e inflación, 
etcétera) se comienza a optar por unidades productivas más 
flexibles, como las pequeñas embarcaciones, las cuales requie
ren un menor volumen de captura, tienen bajos costos fáci
les de compensar, presentan mayor movilidad que otras pes
querías ante una recesión en alguna de ellas, una fácil y rápida 
recuperación financiera y bajos costos de operación e infra
estructura. 

LA REGIÓN NOROESTE 

En 1998la actividad pesquera aportaba sólo 0.14% al PIB 
total, con una tendencia decreciente en los últimos 12 

años (véase el cuadro 1). Sin embargo, en el ámbito local la 
pesca resulta de suma importancia para la economía regio
nal y, sobre todo, para la sobrevivencia de algunas localida
des costeras altamente dependientes de esta actividad (véa
se la gráfica 1). 
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MÉXICO: ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAl Y DEl NOROESTE , 1991 - 1999 (TASAS DE CRECIMIENTO) 
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La región noroeste es la zona de mayor desarrollo pesquero 
de México; comprende cinco estados: Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

Como resultado de sus ventajas físicas y climáticas, esta 
región ha generado en los últimos 30 años de 39 a 49 por cien
to del valor nacional de la pesca. Gran parte de esta produc
ción se origina en unos cuantos puertos pesqueros altamen
te especializados y, por tanto, dependientes de esta actividad, 
como Guaymas, Huatabampo, Ahorne, Guasave, Puerto 
Peñasco, Navolato, etcétera. En segundo plano se encuentran 
otros centros pesqueros de suma importancia por su capaci
dad de transformación, pero que dependen menos de esta 
actividad por ser ciudades más diversificadas en su estructura 
productiva, como Mazadán, La Paz, Ensenada, etcétera. 

Como resultado de sus ventajas comparativas en mate
ria pesquera, la región aporta casi 60% del volumen de la 
captura nacional y aproximadamente 50% de la pesca para 
consumo humano directo, así como casi la totalidad de la 
de uso industrial (como las algas). Esas ventajas han favo
recido el desarrollo de algunas pesquerías en condiciones 
muy favorables, ya que sólo esta región cuenta con algunas 
especies que presentan las biomasas y los volúmenes reque
ridos para una explotación rentable (hablando en términos 
económicos). Ello coloca a sus productores en condiciones 
de elevada competitividad, incluso en el ámbito internacio
nal y en una estructura monopólica de mercado; es el caso 
de productos como abulón, erizo, pepino de mar, anchoveta 
y algas marinas, los cuales sólo se encuentran en esta región. 
Asimismo, hay otro grupo de productos que si bien no son 
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- Nacional 

- Región noroeste 

calamar, cabrilla, almeja, len
guado, atún, langosta y cama
rón. 

La posición geográfica de la 
región, considerada como única 
productora de algunas especies, 
da a los agentes económicos en
cargados de su explotación un 
acceso privilegiado (en condicio-
nes de monopolio u oligopolio) 
al principal mercado del mundo, 
todo lo cual contribuye a formar 
escenarios de elevada rentabili
dad y bajo costo. 

Las marcadas ventajas com
parativas en ciertas pesquerías, 
las prácticas monopólicas y las 

políticas de apoyo gubernamental aplicadas hasta el decenio 
de los ochenta conformaron fuertes desigualdades en la región 
y una elevada concentración del ingreso en unas cuantas pes
querías, grupos empresariales y localidades pesqueras. 

En cuanto a productos, destacan por su elevada partici
pación en el ingreso pesquero (renta): camarón (50% del 
ingreso), atún (15%), sardina (3%), langosta (2%), abulón 
(1.4%) y calamar (1.3%), que en conjunto aportan casi 75% 
del ingreso pesquero regional, según datos de 1999 del 
INEGI. 

La dinámica pesquera en la región se caracteriza también 
por fuertes diferencias en el comportamiento de sus pesque
rías, producto de los diversos niveles históricos de explota
ción de los recursos pesqueros, el excesivo esfuerzo aplicado 
y la falta de estrategias de sustentabilidad de los recursos. Si 
bien de 1993 a 1999 el volumen total de pesca no se alteró 
de forma significativa en la región, en las pesquerías se pre
sentaron cambios severos; por ejemplo, se incrementó la pro
ducción de sardina en 148 000 ton, del camarón en 16 000, 
de la jaiba en 3 500, de la macarela en 2 400 y de las algas en 
1 600 toneladas. En contraste, han sufrido graves disminu
ciones los volúmenes de captura de abulón, sierra, erizo, al
meja, cazón y sargazo. 

La región concentra 32% del empleo pesquero nacional, 
con 84 000 pescadores de los 259 000 registrados en el país 
los cuales tienen una productividad de la fuerza de trabajo 
superior a la nacional (24 000 pesos de ingreso por hom
bre ocupado en la región noroeste, en comparación con los 
12 000 en el país). 



Gran parte de esta elevada productividad obedece a las ven
tajas comparativas de esta zona y al alto grado de desarrollo de 
su industria pesquera, lo cual se expresa en las 1 41 O embarca
ciones de altura; sus 1 O 000 o 15 000 empleados dedicados a 
prácticas comerciales desarrolladas; sus mayores recursos finan
cieros y tecnológicos en comparación con las pesquerías del 
resto del país, y su liga estrecha con los productos pesqueros 
de gran valor, como camarón, atún y sardina. Además, sostie
ne un importante comercio de exportación. 

Por otra parte, hay cerca de 28 000 embarcaciones menores 
en la región (con aproximadamente 60 000 pescadores), entre 
los cuales se encuentran grupos con importantes ingresos, 
como los dedicados al camarón, abulón, langosta o calamar. 
Éstos conviven con grupos de pescadores semicomerciales de 
medianos ingresos que se dedican a diversas pesquerías de 
manera estacional, así como con pescadores ribereños de 
autosubsistencia con métodos tradicionales. 

Los grupos pesqueros empresariales que concentran gran 
parte del volumen y valor de la producción pesquera gene
raron un nuevo proceso industrializador debido a su estre
cho vínculo con los productos de mayor valor y sus nexos con 
los mercados externo y urbano nacional. Para responder a esos 
requerimientos de la comercialización han hecho innovacio
nes en la presentación y la conservación de sus productos, lo 
que ha dado origen a plantas enlatadoras, envasadoras, 
congeladoras y reductoras . 

Como era de esperar, el vínculo entre los grupos comer
cializadores más consolidados, los principales productos en 
términos de valor y las plantas de procesamiento propició que 
en la región exista una alta integración de la pesca con las 
plantas de procesamiento industrial, al grado que éstas trans
forman 83% del volumen de la pesca regional, que equivale 
a 7 4% de la captura total. 

En la región hay 227 plantas procesadoras, con cerca de 
13 000 empleados, los cuales generan un valor agregado anual 
de 1 500 millones de dólares.6 En términos de valor, sólo seis 
productos industriales concentran cerca de 90% del merca
do nacional: atún (61% de éste), sardina (17%), harina de 
pescado (6%), abulón (2.5%), camarón congelado (2.2%) 
y calamar (1.2%). 

El mercado externo se encuentra en una situación simi
lar al interno, pues también en sólo seis especies manufactu
radas se concentra 83% del valor de las exportaciones: cama
rón congelado (39. 7% de las ventas totales), sardina (16%), 
harinas de pescado (9.9%), langosta (6.2%), abulón (6.1 %) 
y calamar (4.8%). 

6. Con un tipo de cambio de 1 O pesos por dólar estadounidense. 

LOS CONFLICTOS GENERADOS Y LA AGENDA PÚBLICA 

Las profundas desigualdades ocasionadas por el crecimiento 
pesquero y la explotación indiscriminada de los recursos 

de pesca, más allá de un esfuerzo admisible en términos eco
nómicos y sostenible en materia de ambiente, derivó en el ago
tamiento del modelo pesquero iniciado en los cincuenta. 

El crecimiento desmesurado de la estructura productiva 
(aumento en el número de productores y pescadores y en la 
cantidad y el tamaño de las embarcaciones; excesivos perio
dos de pesca frente a vedas muy cortas; nulas planificación y 
expectativas a largo plazo, etcétera), llevó a las pesquerías a 
rebasar el máximo rendimiento sostenible. Todo ello contri
buyó al surgimiento de un nuevo escenario de conflictos, 
tanto en escala micro como macroeconómica. 

Una arena más se suma al conflicto cuando el esfuerzo 
pesquero rebasa el umbral de regeneración biológica de las 
especies capturadas, lo cual afecta los ecosistemas y la esta
bilidad de las pesquerías y empresas que las integran al dis
minuir en forma drástica los volúmenes de captura. 

En el ámbito empresarial la merma de las capturas prome
dio provocó una baja de los rendimientos pesqueros ( eficien
cia y eficacia de las embarcaciones), lo cual incrementó los 
costos más allá de los niveles financieros permisibles. Ello de
rivó en constantes pérdidas en numerosos barcos y empre
sas, endeudamiento de grandes grupos industriales de pesca 
e inestabilidad financiera en el mediano y largo plazos. De 
esta manera, los procesos de capitalización en este sector se 
truncaron y generaron escenarios de envejecimiento de los 
medios e instrumentos de producción:7 obsolescencia de 
barcos, 8 tecnologías ineficientes y rígidas,9 nula ingeniería 

7. En su teoría de la dinámica económica Kalecki señala que si el capital se 
acumula a una tasa decreciente o disminuye la relación entre inversión neta 
y capital , se genera una disminución en el ritmo del progreso y una tasa 
declinante de las ganancias, así como una reducción en el grado de utiliza
ción del capital. Si este proceso va acompañado de un desplazamiento de 
los salarios hacia las ganancias, como ha resultado en la pesca, combinado 
con un aumento del grado de monopolio, no se detendrá la disminución 
de la tasa de ganancia pero se volverá más aguda la subutilización del capi
tal. M. Kalecki, TheoryofEconomics Dinamics. An Essayon Cyclicaland Long 
Run Chages in Capitalist Economy, George Al len and Unwin, Londres, 1954. 

8. En promedio, cada embarcación de altura en el alto Golfo tiene más de 
25 años de antigüedad, de acuerdo con los anuarios de pesca de la Se
cretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

9. La rigidez a la que alude la denominada inmovilidad de ciertos activos 
físicos y humanos, motivo por el cual sus propietarios se enfrentan a la 
obsolescencia , desempleo y diferencial de ingreso ante las reglas impues
tas por el mercado. Cuando los propietarios no aceptan tales lineamientos, 
realizan acciones no mercantiles o políticas, como medidas correctivas tem
porales, huelgas, sobornos, regateos para obtener concesiones, mercado ne
gro, ocultamiento de ingresos y evasión de impuestos, con lo que el proceso 
estructural se torna conflictivo y lleno de presiones para el manejo político 
por parte de la entidad gubernamental y de la administración pública . S. 
Kuznets, "lnnovations and Adjustment in Economic Growth", en Population, 
Capital and Growth, Heinemann, Reino Unido 1973. 
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pesquera (técnicas, manejo del producto y de la población) 
y prácticas carentes de ética, entre otras. 

Una arena más. Al disminuir la captura pesquera, como 
consecuencia de la escasez (reducción de los volúmenes pes
cados), la tensión entre los pescadores derivada de la compe
tencia por los recursos (cada vez más escasos) se intensifica, lo 
que a su vez provoca continuas exigencias de los empresarios 
de ese sector para que el Estado les otorgue cuantiosos apoyos 
y exenciones fiscales, 10 lo que finalmente resulta en una pesa
da carga sobre el aparato financiero estatal y la banca comer
cial. 11 

Otra arena. La inestabilidad financiera intraempresarial 
y la pesada carga enquistada en la banca comercial acota
ron el margen de negociación de los pequeños y medianos 
grupos de pescadores que, por un lado, vieron cómo se es
fumaban sus posibilidades tanto de obtener un ingreso, al 
disminuir sus volúmenes de captura, como de conseguir 
financiamiento. En este escenario surgieron agentes comer
cializadores que acapararon grandes volúmenes de pesca, 
comprados a bajos precios, lo que propició el detrimento 
de la economía de los pequeños y medianos grupos de pes
cadores. De manera simultánea y ante el retiro de la banca 
de desarrollo (estatal) surgió un nuevo nicho para arrenda
tarios y prestamistas, que financiaban con altas tasas de 
interés, sólo en el corto plazo, a grupos pesqueros con pro
blemas financieros. Con ello su oportunidad de desarrollo 
a mediano y largo plazos desapareció. 

Otra arena. Las presiones económicas contra los grupos 
pesqueros de altamar (derivadas de la escasez del recurso y la 
baja rentabilidad), así como la falta de un aparato regula torio, 
generaron un escenario de mayor competencia por los recur
sos, lo que aumentó el esfuerzo pesquero de forma intensiva y 
extensiva.12 Mediante dos nuevas estrategias se intentó aumen
tar la captura y la rentabilidad de las empresas pesqueras; una, 
extensiva, se dirigió a buscar nuevas áreas de pesca y explota
ción de especies antes no comerciales (aunque, una vez más, 
de manera caótica y desmesurada pues se expandieron las fuen
tes de presión ambiental sobre nuevas zonas y especies). La otra, 
intensiva, provocó la sobrexplotación de los mismos recursos 

1 O. En el sector pesquero es común el uso de exenciones fiscales al produc
tory al exportador(como las tasas cero), así como subsidios en activos (bar
co, equipo, instalaciones) y combustible. 

11. La mejor prueba de ello es la quiebra de San pesca (institución financiera 
estatal encargada de la promoción y el desarrollo, creada en el decenio 
de los setenta y cerrada a principios de los noventa) y la pasada cartera 
vencida de la banca comercial. 

12 . Dado que el incremento del esfuerzo pesquero no sólo ocurrió en embar
caciones (de forma intensiva), sino también en un mayor número de días 
de pesca, horas de pesca y arrastre, y trabajos más intensivos para elevar 
el volumen de captura. 
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y las mismas zonas a límites casi catastróficos, así como el uso 
masivo de embarcaciones de menor tamaño. 

La acelerada multiplicación de embarcaciones menores en 
las costas obedeció primordialmente a las presiones para la 
exploración de los recursos (y por ende a su merma) y a la sus
titución de tecnología, dadas las condiciones de inestabilidad 
del sector (proceso que puede denominarse de flexibilización 
no planificado, ya que los pescadores encontraron que este tipo 
de embarcaciones tiene menores requerimientos de capital, 
puntos de equilibrio con capturas de bajo volumen, mayor 
movilidad en los tipos de pesquería y menores controles ad
ministrativo y legal). Lo anterior, sin embargo, generó una serie 
de conflictos: mayor competencia por los productos pesqueros, 
las áreas de pesca y los canales de comercialización entre la pesca 
ribereña (embarcaciones de pequeña envergadura) y la pesca 
industrial (grandes navíos). 

Otra arena. Las presiones sobre los ecosistemas mari
nos, que se reflejaron en las continuas denuncias de gru
pos turísticos y ecoturísticos en contra de la excesiva ex
tracción pesquera, que degradó y lesionó de manera 
permanente los atractivos marinos y con ello la fuente 
de ingresos de zonas de interés turístico. De igual forma, 
importantes zonas de reproducción y regeneración de 
fauna marina han sido afectadas de manera grave por la 
actividad pesquera, lo cual derivó en el arribo de grupos 
ambientalistas e importantes recursos económicos en fa
vor del medio ambiente. 

En el ámbito gubernamental esta serie de tensiones tam
bién repercute en una constante fricción entre diversos sec
tores de los gobiernos local, estatal y federal, donde la 
politización de estos problemas hace difícil hallar una so
lución definitiva. En el ámbito federal, cada vez hay po
sibilidades más estrechas de negociación entre secretarías 
como las de turismo, pesca y medio ambiente. 

Al parecer el Estado dio el puntillazo final a la estructu
ra pesquera. En los últimos años éste (en pro de un proyec
to liberalizador apoyado en el libre mercado y la promoción 
de exportaciones sin ninguna traba más allá de las dificul
tades administrativas) ha generado una actividad pesquera 
con poca o escasa vinculación con el mercado interno, lo 
que ha hecho inoperantes sus incipientes modelos de con
trol por medio del mercado. La exportación, por su parte, 
se ha visto impulsada por los altos precios que alcanzan al
gunos productos pesqueros en el mercado internacional, lo 
que ha incrementado la presión y la competencia por este 
tipo de recursos, colocándolos al borde del colapso (como 
al abulón, el pepino de mar y el tiburón). 

De la misma forma, el creciente retiro del Estado con
formó una nueva arena de conflictos permanentes y mayor 
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tensión entre los actores que solicitaban atención y apoyo 
ante su alarmante situación. El estado precario de la pesca, 
junto con la desatención del aparato estatal, han motiva
do el uso de nuevas prácticas alternativas de competencia 
para la obtención de nuevas fuentes de ingresos, desde 
enfrentamientos entre grupos por áreas y competencias de 
pesca y presión sobre las autoridades, hasta lavado de dinero, 
asaltos piratas de productos pesqueros en zonas marinas, 
prácticas poco éticas. 

Sin embargo, la disyuntiva para el Estado estriba en de
jar que la inercia y el mercado definan ganadores y perdedo
res en la pesca regional en un ambiente de conflictividad, 
discrecionalidad e incertidumbre creciente, tal como ha ve
nido sucediendo, o bien optar por una nueva política social, 
ambiental y económica que propicie el orden, la conserva
ción de los recursos, una racionalidad económica de eficiencia 
y sustentabilidad, la promoción segura de negocios existen
tes y nuevos, como los asociados a la conservación, el bien
estar, la participación y los consensos, así como abandonar 
los intereses de corto plazo en favor de una perspectiva de me
diano y largo términos. 

De las 65 unidades pesqueras reconocidas en México (37 
del Pacífico y 28 del Atlántico y el Caribe), cerca de 57% está 
clasificada como de aprovechamiento máximo, 25% como 
sobreexplotadas y 18% con potencial (podrían incrementar 
en principio la captura) . Si se considera que las capacidades 
pueden estar subestimadas y sumamos las dos primeras ca
tegorías, más de 80% de las pesquerías del país está enries
go; por tanto, el margen de maniobra es prácticamente nulo. 
De aquí que la sustentabilidad de la pesca estaría en una en
crucijada, sobre todo a la luz del ritmo del deterioro de los 
hábitat costeros. 13 

La evolución de la problemática de la pesca conduce a pensar 
en la necesidad de buscar nuevos controles económicos y po
líticos para evitar el colapso de esta actividad; implica crear 
nuevos instrumentos económicos, financieros y jurídicos que 
permitan la planificación del sector en el largo plazo, a pesar 
de las fuertes oscilaciones en los niveles de producción. 

De esta manera, pueden enlistarse los siguientes retos. 
1) E! reconocimiento de las autoridades y del propio sec

tor pesquero de que éste se encuentra en un nivel producti
vo que sobrepasa los umbrales permisibles y sustentables de 
explotación de los recursos pesqueros. 

2) Manejar las pesquerías con enfoques más flexibles, de 
acuerdo con los niveles actuales de incertidumbre. 

3) Recuperar los recursos sobreexplotados. 

13 . Semarnap, " Carta pesquera nacional2000", Diario Oficial de la Federa
ción, 28 de agosto de 2000. 

4) Consolidar los recursos explotados al máximo sostenible 
y orientar los esfuerzos de crecimiento hacia las pesquerías 
subexplotadas o potenciales. 

5) Incorporar a los grupos pesqueros no empresariales en 
las nuevas políticas, programas y apoyos gubernamentales, 
y reconocerles sus diferencias e intereses. 

El actual escenario muestra una estructura pesquera 
plagada de conflictos y enfrentamientos permanentes, así 
como la falta de un órgano rector que establezca directri
ces para el ordenamiento y la búsqueda de resoluciones. La 
permanencia de prácticas pesqueras predatorias (de libre ac
ceso, sin criterios de sustentabilidad ni estructuras regu
latorias eficientes) que impliquen una permanente dismi-

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2004 1079 



nución de los recursos marinos y, por ende, una caída de 
la productividad económica de las empresas pesqueras, lle
vará al colapso económico y biológico de esta actividad en 
un futuro próximo, ya que en estas condiciones lamer
mada estructura productiva de la actividad pesquera pre
senta una alta vulnerabilidad ante efectos externos o in
ternos que pueden significar el resquebrajamiento y desplome 
de toda la actividad y de las regiones , ecosistemas y loca
lidades. 

La fragilidad del sector pesquero en México es extrema: 
ineficiente y sobrecapitalizada, recursos pesqueros dismi
nuidos, fuerte alteración ambiental, organización intra
sectorial nula, inexistencia de criterios de sustentabilidad. 
Por ello se precisa un Estado participativo que logre los 
objetivos siguientes. 

1) Mayor estabilidad en el largo plazo al productor, de tal 
forma que sienta a esa pesquería como responsabilidad pro
pia y no de terceros (derechos y obligaciones). 

2) Reducir el esfuerzo pesquero hasta recuperar la renta
bilidad y eficiencia del sector industrial. 

3) Restructurar las deudas y volver a mecanismos de 
financiamiento para el desarrollo, es decir, créditos a largo 
plazo y con bajos niveles de interés de acuerdo con las po
sibilidades del sector, de tal forma que la estabilidad finan
ciera y temporal promuevan la capitalización y, sobre todo, 
el desarrollo tecnológico. 

4) Establecer controles a la comercialización externa y en 
el mercado interno, para asegurar ciertos niveles de precio, 
oferta y regeneración de los recursos pesqueros. 

5) Establecer normas de conducta en el sector pes
quero en pro del respeto al ambiente y a las dedicadas al 
eco turismo. 

6) El reconocimiento económico y de acción pública de 
un escenario heterogéneo donde conviven pescadores de di
versa índole. 

Ante los cambios de las secretarías de Estado y con la 
atención el sector pesquero ahora a cargo de la Secreta
ría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, 
la relación entre producción y ambiente (Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales) y los controles 
para el diálogo no permiten augurar efectos positivos en 
el corto plazo. De aquí que otro reto será utilizar la ca
pacidad del Estado como garante del derecho y la gober
nabilidad para convocar y reunir, con fines de desarro
llo, los recursos y las capacidades que se encuentran 
ocultos, dispersos y mal empleados, dándoles en torno 
a esa visión de desarrollo una coherencia organiza ti va y 
deseo político. (i 
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Mercado 

de capitales 

en México: 
. 

ca 1no a su 

extranjerización 

OSCAR LEÓN ISLAS 

<ca 1897@bancomext.gob.mx> 

E 1 mercado de valores es el conjunto de 

mecanismos Qurídicos, institucionales y 

operativos) que permiten realizar la 

emisión, colocación y distribución de 

títulos-valor, es decir, las acciones, los 

bonos y demás títulos de crédito que se 

emitan en serie o en masa y que sean 

objeto de oferta pública o de interme

diación; todos deberán estar inscritos en el 

Registro Nacional de Valores e Intermedia

rios (RNVI), previa autorización de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV), para su cotización en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) una vez que se 

cumplen los requisitos especificados por 

ésta. 

Historia 

La historia del mercado de valores en 

México puede dividirse en dos etapas; 

la primera abarca desde su origen, a 

mediados del siglo XIX, hasta 1975, cuando 

comienza la etapa moderna, de consolida

ción y crecimiento, hasta el presente. 

Las primeras operaciones con títulos 

accionarios en México datan de 1850, 

cuando empresarios europeos y estadouni

denses de la industria minera realizaron las 

emisiones de aquéllos. En ese año surgió la 

Lonja Minera del Señor Trigueros, a la que 

acudían ingenieros de minas, empresarios e 

inversionistas naciona les y extranjeros para 

negociar acciones. Asimismo, fue de fama 



la trastienda de la pastelería de la señora 

Filomena Mayeu, viuda de Genin , porque 

ahí se formalizaban socieda des anónimas y 

se realizaba n operaciones de compraventa 

de títu los. 

En 1866 se creó la Bolsa Mercantil de 

México, que comenzó a difundir una 

publicación periódica que registraba el 

comportamiento de los mercados bursátiles 

de Londres, París y Nueva York, así como de 

valores mexicanos en México, París y 

Londres. El 31 de octubre de 1894 un 

grupo de empresarios definió un marco 

reglamentario para la actividad bursátil y 

const ituyó la Bolsa Naciona l de México, 

que luego se transforma ría en la Bolsa de 

Valores de México (BVM). 

En los inicios del siglo xx la turbulencia 

provocada primero por la revolución 

mexicana y después por el estallido de la 

primera guerra mundial dislocaron el 

co mercio y el transporte internacionales. 

Tod o ell o repercuti ó en la actividad de la 

BVM, por lo que en 1916 las autoridades 

decretaron su cla usura para pone rla desde 

entonces bajo la supervisión y reglamenta 

ción de la Secretaría de Hacienda. 

La bolsa adqui rió su primer local en 1920: 

una vieja casona en el centro de la Ciudad 

de México. Sin embargo, debido a los 

efectos de una crisis mundial, el local tuvo 

que cerrar de septiembre a diciembre de 

1924. En el decenio siguiente se hicieron 

importantes reformas al sistema financie ro 

mexicano, como la de 1932, que reconoció 

la importancia de las bolsas de valores al 

incluirse en la nueva Ley de Instituciones de 

Crédito y Auxiliares un capítulo especial 

sobre éstas, así como la de 1933, que 

permitió a la BVM obtener una concesión 

del gobierno federal el 29 de agosto de 

1933. 

En 1946, siguiendo el ejemplo de la 

Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos, se creó la 

Comisión Nacional de Valores para vig ilar 

la actividad bursátil en el país. Hacia 1949 

comenzó a proyectarse la construcc ión de 

un edificio en el predio de Uruguay 68, 

inaugurado hasta 1957. Contaba con un 

salón de operaciones o piso de remates 

cubierto por una bóveda de avanzada 

arquitectura, así como con equipo para el 

registro y el procesamiento de operaciones 

y la elaboración de estadísticas. En ese año 

se instrumentó la modalidad de rem ate 

continuo, poniéndose fin a la negociación a 

golpe de martillo . 

En 1975, con la promulgación de la 

primera Ley del Mercado de Valores, se 

definieron con claridad las responsabilida

des de las autoridades, las bolsas, los 

intermediarios y las emisoras, y se impulsó 

la institucionalización de las casas de bolsa. 

Como consecuencia, las bolsas de 

Monterrey y Guadalajara debieron 

fusionarse con la de la Ciudad de México, 

al no cumplir aquéllas con la exigencia 

' mínima de 20 casas de bolsa miembro, con 

lo que de nuevo cambió su razón social por 

la actual de Bolsa Mexicana de Va lores, S.A 

de C.V. (BMV). Entre 1978 y 1980 se 

fortaleció la in fraestructura bursátil al 

crearse el Instituto Nacional para el Depósito 

de Va lores (lndeva l) para la custodia y la 

liquidación centralizada y computarizada de 

va lores; la Academia Mexicana de Derecho 

Bursát il y la Asociación Mexicana de Casas 

de Bolsa (hoy Asociación Mexicana de 

Intermediarios Bursátiles, AMIB); de igual 

importancia fue la primera oferta de 

certificados de la Tesorería de la Federación 

(Cetes) que en 1978 dio vida al mercado de 

títulos de deuda. 

El mayor auge del mercado accionaría 

desde el pri ncipio del siglo, señala Heyman, 

ocurrió en el sexenio de 1982 a 1988 y fue 

co nsecuencia tanto del impulso dado al 

mercado por la Ley de 1975, como de la 

prosperidad pet rolera de la época. Esto se 

reflejó en una bonanza sin precedente de 

nuevas emisiones (23 en 1978 y 33 en los 

pr imeros cinco meses de 1979) y en la 

consolidación de las casas de bolsa co mo 

intermedia rios bursátiles.' 

l. Timothy Heyman , Inversión en la globalización, 
Bolsa Mexicana de Valores, Ed itoria l Milenio, 

Insti tuto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 

Insti tu to Tecnológico Autónomo de México, 
México, 1998, p. 176. 

Después, el colapso económico de 1982 se 

reflejó en el mercado, que en agosto de 

ese año cayó a un nivel similar al registrado 

después de la nacionalización de la 

industria petrolera de 1938. Cuando el 

mercado reflejó la recuperación económica 

y financiera tras la crisis de la deuda se dio 

otro auge en 1987, esta vez sobre todo de 

acciones de instituciones financieras, el 

cual sin embargo terminó bruscamente el 6 

de octubre de ese año arrastrado en un 

primer momento por la caída de la Bolsa de 

Nueva York (NYSE), y más tarde por su 

propia dinámica, que lo llevó a caer 74% 

en 28 días de operación (de ese 6 de 

octubre al 17 de noviembre). 

En 1990 se inauguró el centro bursátil en el 

que se acondicionaron, en un moderno 

edificio situado en el hermoso Paseo de la 

Reforma, las oficinas de la BMV, la AMIB y el 

lndeval, al igual que dos funcionales pisos 

de remates para los mercados de capitales 

y de deuda. En abril de 1990 SE dio al 

Sistema de Información de Valores (Siva) 

libertad para difundir información de 

mercado en ti empo real y en 1993 se 

inició la operación de tí t ulos opcionales 

(warrants1) en el piso de remates y se 

inauguró el primer Sistema Automatizado 

de Transacciones Operativas (SATO) de 

México. 

Al cobrar relevancia la operación electróni 

ca de valores, la BMV puso en funciona

miento los sistemas BMV-SENTRA Títulos de 

Deuda en 1995 y BMV-SENTRA Capita les en 

1996, este último en sustitución del SATO. 

En enero de 1996 se realizó la última 

operación en el piso de remates del 

mercado de deuda, por lo que a partir de 

entonces estos valores se negocian de 

forma electrónica, mientras que para el 

2. Los títulos opcionales de compra o venta son 

emitidos por intermediarios bursátiles o empresas. 

A cambio de una prima, el tenedor adquiere el 
derecho opcional de comprar o vender al 

emisor un determinado número de valores a 
los que se encuentran referidos, a un precio de 

ejercicio y en un plazo estipulado en el 

documento . El proyecto más rec iente del 
Mercado Mexicano de Derivados (Mexder) 

apunta al listado de opciones, con lo que se 

dejará de operar con warrants. 
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mercado de capitales esto fue posible a 

partir del 11 de enero de 1999. 

La internacionalización de la BMV en su etapa 

moderna comenzó con la apertura a la 

inversión extranjera en noviembre de 1989 

con la creación del Fondo Nafin o fondo 

neutro, para facilitar la adquisición foránea de 

acciones mexicanas; asimismo, en mayo de 

1991 comenzó la cotización de las acciones 

de Telmex como american depositary receipts 
(ADR). Estos dos acontecimientos impulsaron 

un nuevo auge en el mercado accionaría 

mexicano. El índice llegó a su máximo el 8 de 

febrero de 1994, cuando el valor de 

capitalización se ubicó en 222 millones de 

dólares, contra los dos millones de 1982. 

Como resultado de las negociaciones del 

capítulo XIV del TLCAN en materia de servicios 

financieros, se permitió a partir de 1994 la 

presencia de filiales de casas de bolsa 

extranjeras en territorio nacional y en junio 

de 1997 se listaron las primeras cuatro 

emisoras extranjeras (las argentinas YPF, IRSA, 

TEAR2 y TEC02) en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC) de la BMV. En materia de 

deuda, también en 1997 se inició la 

negociación de títulos de deuda del 

gobierno federal colocados fuera del país 

con los UMS3 y los bonos Brady. 

3. El UMS (siglas de United Mexican States, Estados 
Unidos Mexicanos) es un bono de largo plazo 
emitido en dólares por el gobierno federal, por 
medio de la SHCP, con un valor nominal de 
1 000 dólares a tasa fija semestral. En la 
actualidad están vigentes las siguientes 13 

emisiones a los siguientes plazos: a seis años, 
dos emisiones (UMS05F y UMS06F); a 1 O años, 
seis emisiones (UMS07F, UMS08F, UMS09F, 

UMS10F, UMS11F y UMS12F); a 18 años, una 
emisión (UMS19F); a 20 años, dos emisiones 
(UMS 16F y UMS22F), y a 30 años, dos emisiones 
(UMS26F y UMS31F). Cabe señalar que la 
diferencia en el rendimiento de esta última 
emisión a los inversionistas extranjeros (y ahora 
también a los nacionales) respecto a los bonos 
del Tesoro estadounidense de similar plazo (T. 
Bill a 30 años) es conocida como riesgo país; es 
decir, la sobretasa (en términos de puntos base, 
o sea, en centésimas de punto porcentual) que 
se tiene que ofrecer a los inversionistas 
extranjeros para que inviertan en nuestro país (y 
ahora a los nacionales, para que no se lleven su 
dinero al extranjero). Al 15 de octubre ésta era 
de 189 puntos base, lo que significa que los 
bonos de largo plazo mexicanos (UMS) pagaban 
una tasa 1.89% mayor que los bonos del Tesoro 
estadounidense, nivel que es uno de los más 
bajos entre los paises en desarrollo. 
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Estructura 

Las limitaciones de espacio no permiten 

deta llar las func iones de cada uno de 

los elementos que conforman la estructura 

del sistema bursátil mexicano; sin embargo, 

es posible clasificarlos en los sigu ientes 

segmentos : reguladores; entidades 

operativas; intermediarios, y enti dades de 

apoyo (véase el organigrama). 

Se observa que son tres los componentes 

que hacen fu ncionar al mercado; dos 

conforman la oferta y la demanda y otro la 

inte rmed iación . En este senti do, la oferta 

de t ítulos corresponde a los llamados 

emisores (públicos o privados), empresas 

const itu idas como sociedades anón imas de 

cap ital var iable que acuden a este mercado 

a f in de obtener recu rsos para f inanciar su 

act ividad . Por lo general se supone que 

emiten deuda (de corto o la rgo plazos) 

para fin anciar su capital de trabajo y 

acciones (f inanciamiento vía capital ) y 

obligaciones en el mercado de capitales 

para obtener recursos para proyectos de 

maduración de largo plazo; cabe señalar 

que el mercado de valores es tan sólo una 

de las opciones al alcance de las empresas 

para al legarse recursos. La contraparte 

está formada por los inversionistas (personas 

físicas o morales) que al tener ahorros o 

excedentes de caja acuden al mercado de 

valores para comprar t ítulos y así obtener un 

rendimiento o ganancia de capital . Por 

último, están los intermediarios bursátiles, 

servicio que en México pueden prestar 

personas morales, casas de bolsa, personas 

físicas y los especialistas bursátiles (aunque 

éstos están tipificados en la Ley en México, 

no hay ninguno). 

Desempeño reciente 

En comparación con otras economías de 

América Latina y del resto del mundo, 

el mercado de capitales mexicano se ha 

mantenido rezagado en los últimos 25 

Organigrama del sistema bursátil mexicano 

1. Constitu ida por la BMV y Algorithmics lnc. 
2. Filial de la BMV. 
3. Filial de la BMV y dellndeval 

Fuente: elaboración propia. 
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años. Esto ha sido así a pesar de que en el 

último cuatrienio se han logrado avances 

considerables en términos de equilibra r los 

fundamentales de la economía (factor 

necesario para su desarrollo), en particula r 

el control de la inflación que ha mantenido 

bajas las tasas de interés; sin embargo, esto 

no ha redundado en una mayor profundi

dad del mercado de capitales . 

El mercado accionario en el país es muy 

pequeño en relación con la economía y su 

importancia relativa se ha venido reducien

do,• ya que el valor de capitalización del 

mercado como proporción del PIB pasó de 

representar cerca de 50% en 1994 a 

19.1% casi 1 O años después (en 2003), 5 lo 

que quiere decir que de cada peso de 

producto generado en el país, el mercado 

de valores contribuyó con tan sólo 19 

centavos, cifra muy por debajo de 

economías similares como la de Corea, 

donde esta relación representó 43.4% en 

2002, y de economías desarrolladas como 

el Reino Unido y Estados Unidos, donde fue 

de 111 y 1 OS por ciento, respectivamente, 

en el mismo año. 

Asimismo, el número de empresas que 

cotizan en la bolsa y las nuevas ofertas 

públicas también han estado disminuyen

do. De un máximo de 206 emisoras 

nacionales inscritas en 1994, en 2003 sólo 

había 1 58; por el lado de las ofertas 

iniciales, éstas alcanzaron un máximo de 24 

en 1991 y 1994, después cayeron a una 

4. En contraste, el mercado de deuda ha 

mostrado un notable dinamismo, producto de 
la disminuc ión de las tasas de interés, gracias 

al control de la inflación; en promedio 12% de 

1995 a 2000; un incremento del plazo 
promedio de los valores; la extensión de la 

curva de rendimientos de las tasas de interés 

en moneda nacional; la reducción en la 
exposición al riesgo cambiario, y la expansión 

del mercado de deuda pública estatal y privada 
(que en 2003 representó 31% del total de 

valores de deuda emitidos), gracias a un nuevo 

instrumento de fácil manejo y menor costo de 
emis ión llamado certificado bursátil. 

5. Cálculos del Banco de México señalan que un 
incremento en el valor de capitalización del 

mercado de valores de 1 O% del PIS podría 

aumentar el crecimiento económico en 0 .2 
puntos porcentuales. Banco de México, 

Los desafíos del mercado de capitales 

<www.banxico.org .mx>, octubre de 2000 . 

sola en 1995 y a ninguna en 1998. De 

1999 a 2001 cada año se colocaron 

acciones nuevas de cuatro emisoras y en 

2002 el número subió a seis (de las cuales 

cinco correspondieron a empresas 

nacionales y una fue ext ranjera); por 

último, en 2003 se presenta una cifra 

extraordinaria pero engañosa, ya que hubo 

78 ofertas nuevas, pero de ellas 77 fueron 

de empresas extranjeras que inauguraron el 

segmento llamado mercado global 6 y sólo 

una de ellas fue nacional. 

La contraparte también manifiesta la 

estrechez y extranjerización del mercado 

accionario mexicano, ya que en un país de 

unos 100 millones de habitantes las casas 

de bolsa tenían registradas en junio de 

2004 tan sólo 160 223 cuentas (mas no 

inversionistas, ya que cada uno de ellos 

puede tener varias de éstas). Esta cifra 

incluso ha disminuido, ya que en 2001 eran 

166 456. Su composición es también 

importante, ya que en 2001 el mercado 

estaba dominado por inversionistas 

institucionales extranjeros, que concentran 

al rededor de 70% de ellas, seguido de los 

inversionistas institucionales nacionales, con 

20% de participación, y sólo a 10% 

correspondían a cuentas abiertas por 

personas físicas o morales mexicanas. 

Las cifras de la intermediación realizada po r 

las casas de bolsa indican que mientras en 

1999 sus ingresos netos totales fueron de 

7 213 millones de pesos corrientes, en 2003, 

y como resultado de su desintermediación, 

6. El mercado global es un mecanismo concebido 

para listar y operar, en el ámbito de la BMV y 
conforme a los lineamiento regulatorios y 
operativos del Sistema Internacional de 

Cotizaciones (SIC), valores (de deuda y capi tal) 
que no fueron objeto de oferta pública en 

México, que no están inscritos en la Sección de 

Valores del Registro Nacional de Valores, y que 
se encuentran listados en mercados de valores 
extranjeros reconocidos por la CNBV o cuyos 

emisores hayan recibido el reconocimiento 

correspondiente de la citada Comisión . En este 
sentido, es un mecanismo que la BMV ofrece al 

público inversionista (por medio de sociedades 

de inversión o en forma directa), para que. por 
medio de una casa de bolsa en México, pueda 

comprar o vender acciones que en la 

actualidad sólo cotizan en las bolsas de l 
extranjero. 

obtuvieron 7 129 millones de pesos. La 

tercera parte de la cifra de 1999 provenía 

de operaciones de mercado de dinero 

(básicamente de la compra de instrum entos 

de deuda pública); le siguieron las 

comisiones por operaciones a nombre de 

terceros en el mercado accionario, con 

20.39%; las de sociedades de inversión, 

17.68%; en cuarto y quinto lugares 

estuvieron intereses y operaciones por 

cuenta propia, con 14.85 y 12.91 por 

ciento, respectivamente; otras fuentes (no 

especificadas) contribuyeron con 1.24% de 

los ingresos. En 2003 la mayor parte de los 

ingresos siguió proviniendo del mercado de 

dinero, con 37 .4%, y de las comisiones en 

el mercado accionario, con 21.71 %; el 

tercer lugar como fuente de ingreso lo 

ocuparon las sociedades de inversión, con 

12.40%; después estuvieron los intereses, 

con 11 %; el rubro de otros, con 8.85%, y 

por último el de operaciones por cuenta 

propia, con 8.64% del total. De lo anterior 

se desprende que las operaciones en el 

mercado de dinero son la principal fu ente 

de ingresos para las casas de bolsa. 

De las 28 casas de bolsa que operaron en 
1 2003, las pertenecientes a grupos 

financieros concentraban 43% de los 

ingresos totales, cifra que ha disminuido de 

modo conside rable respecto al 60% con 

que participaban en 1999. En cambio, 

han cobrado importancia las independien

tes, cuya participación en los ingresos 

pasó de 29% en 1999 a 36% en 2003, 

pero sobre todo las f ilia les de extranjeras, 

que de participar con 11% en 1999 

saltaron a 21% de los ingresos de 2003. 

De las operaciones por cuenta propia y que 

forman parte del activo de las casas de 

bolsa, se corrobora la mayor participación 

que tienen las operaciones en el mercado 

de dinero (que en 2003 representaron 

62.25% de los 7 300 millones de pesos 

que implicaban estas operaciones, cuando 

en 1999 concentraban 38.98% de los 7 258 

millones de pesos que alcanzaron en ese 

año), mientras que sus inversiones en 

sociedades de inversión y renta variable 

(acciones) han perdido peso, al pasar de 

31.70% en 1999 a 14.19% en 2003 en el 
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caso de las primeras y de 26% en 1999 a 

23.44% en 2003, en el de las segundas. 

Modificaciones operativas 

y jurídicas recientes 

A fin de dar mayor profundidad y 

dinamismo al mercado de valores en 

México, y al de capitales en particular, las 

autoridades han impulsado una serie de 

medidas operativas y regulatorias. 

Se elaboró el Código de Ética Profesional 

de la Comunidad Bursátil Mexicana, con 

una serie de principios que buscan el 

beneficio del cliente. 

El 22 de enero de 2000, con el objeto de 

atraer un mayor número de inversionistas se 

autorizó la reducción del número de acciones 

que conforman un lote/ el cual pasó de 

1 000 a 100 títu los, con lo cual se permite 

(en teoría) ingresar a estos mercados con una 

menor inversión; sin embargo, las casas de 

bolsa exigen un mínimo de 500 000 pesos 

para abrir y administrar carteras tanto de 

mercado de capitales como de deuda, lo cual 

impide la incorporación de inversionistas con 

ahorros inferiores a esa cifra y cuya opción 

han sido las sociedades de inversión, en las 

que pueden participar con montos 

significativamente menores. Lo anterior se 

debe a los grandes costos de operación con 

que trabajan las casas de bolsa. 

También en el aspecto operativo, a partir 

de 2000 se permiten las órdenes limitadas, 

a precio de mercado, 8 y de cierre o de 

7. Un lote es la unidad mínima de acciones que 

se pueden comprar o vender en cada 

operación; cifras menores reciben el nombre 

de picos y son más difíciles de negociar. 

8. Las primeras son aquellas en las que el cliente 

especifica a su corredor de bolsa el precio 

maximo a que está dispuesto a comprar o el 

mlnimo al que vendería; mientras que en el 

caso de las segundas, el cliente instruye al 

intermediario para comprar o vender al mejor 

precio disponible en el mercado. Para saber si 

compró a un buen precio puede verificar que 

su precio de compra a mercado se haya 

aproximado lo mas posible al mínimo de la 

jornada; en cambio, si colocó una orden de 

venta a mercado, espera que se haya realizado 

lo mas cercana al maximo alcanzado en la 

jornada. 
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mejor postura limitada, 9 para operaciones 

de compraventa de títulos. Ese mismo año 

se expidió el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas (CMPC), 10 se creó la figura de 

formador de mercado (sólo para operacio

nes de mercado de dinero)" y creció la 

participación de las empresas calificadoras 

de valores. 

En 2001 se realizaron importantes 

modificaciones a las leyes del Mercado de 

Valores y de Sociedades de Inversión. 

Para el mercado de valores, los cambios 

tuvieron dos orientaciones: 

a] protección a los inversionistas con las 

siguientes medidas 

• otorgar mayores derechos a los accionis

tas minoritarios; 

• mejorar el gobierno corporativo de las 

emisoras; 

• limitar la emisión de acciones distintas 

a las comunes y prohibir mecanismos que 

encarezcan el acceso a acciones con voto ; 

9. La orden a precio de cierre es aquella que 

ingresa al mercado por medio del interme

diario que compra la acción al precio de 

cierre del día, siempre y cuando exista un 

vendedor; mientras que la mejor postura 

limitada es la que siempre va en línea con lo 

que establezca el cliente; es por tanto una 

orden condicionada. 

1 O. El CMPC busca mejorar las practicas del 

gobierno corporativo de las empresas, las 

cuales definen las estructuras, los derechos y 

las obligaciones de los distintos niveles 

jerárquicos que participan en la toma de 

decisiones de una sociedad anónima 

(Asamblea de Accionistas, Consejo de 

Administración y Director general). En esencia 

busca dar transparencia a las decisiones 

tomadas y resultados logrados por la 

organización, así como la protección de los 

derechos de los accionistas minoritarios . 

1 1 1. Se introdujo esta figura con la finalidad de 

completar mercados de deuda y mejorar la 

eficiencia de éstos; para ello se definieron 

cinco obligaciones: 1) presentar posturas 

mínimas en las subastas primarias de Cetes y 

bonos; 2) mantener posturas de compra y 

venta de Cetes y bonos; 3) proporcionar 

información a las autoridades; 4) sujetarse a 

las sanas prácticas del mercado; y 5) establecer 

mecanismos de operación entre ellos. A 

cambio de todo lo anterior, gozan de derecho 

a una opción de compra después de la subasta 

primaria según ciertos criterios. 

• ampliar los casos en los que se presume 

el uso de información privilegiada y 

definirlo como delito y sancionar prácticas 

que se alejen de los sanos usos del 

mercado, y 

• exigir mayores estándares de entrega de 

información . 

b] Reformas para alinear incentivos: 

• apertura de la BMV; 12 

• mejorar el gobierno corporativo de las 

casas de bolsa; 

• prever la figura de la contraparte central, y 

• crear un título de deuda de fácil emisión y 

con mayor seguridad para los inversionistas. 

Por su parte, la reforma a la Ley de 

Sociedades de Inversión buscó: 

• evitar conflictos de interés mediante las 

estructuras de gobierno corporativo en este 

sector; 

• mejorar los canales de distribución de las 

sociedades de inversión creando la figura de 

las distribuidoras de sociedades de inversión; 

• flexibilizar su régimen de inversión para 

permitir que puedan invertir en va lores 

denominados en moneda extranjera; operar 

el préstamo de valores; operar con 

derivados; invertir en bienes inmuebles; 

ofrecer fondos de fondos, y apalancar su 

capital. 

Por último, en 2003 de nuevo se modificó 

la Ley del Mercado de Va lores, lo que 

implicó los siguientes cambios: 

• en mayo de se puso en marcha la 

plataforma operativa para el mercado de 

12. Esta medida implica la posibilidad de que 

personas morales distintas de las casas de 

bolsa y especialistas bursatiles (de existir 

alguno) sean accionistas de la BMV y que los 

intermediarios del mercado puedan operar en 

ella por medio de membresías, eliminando la 

obligación de ser socio accionista para ello. 



capitales del Mercado Global BMV, con lo 

cual se incorporaron 29 nuevas emisoras 

extranjeras integrantes del índice Dow Jones 

Industrial, y en noviembre se añadieron 48 

de las emisoras europeas más importantes 

integrantes del índice Stoxx 50; 

• se tuvo una nueva colocación de un 

instrumento que replica el comportamiento 

del índice general de precios y cotizaciones 

(IPyc) de la BMV, denominado Naftrac, el 

cual es un fideicomiso que ampara una 

canasta de acciones similar en número y 

proporción a la muestra del índice de la 

bolsa, con lo que se pueden realizar 

estrategias pasivas de carteras de inversión 

de manera más económica y práctica; 

• entró en vigor la circular única para 

emisoras emitida por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, la cual se dio a 

conocer en 2002; 

• se formalizó la figura de la contraparte 

central de valores, 13 que se espera que 

entre en operación a principios de 2005, y 

• a la par de lo anterior, se ha trabajado en 

un nuevo marco regulatorio para el 

préstamo de valores, las ventas en corto y 

las cuentas de margen, que le darán razón 

de ser a la contraparte central. 

Con estas medidas se espera incrementar la 

liquidez del mercado accionaría mexicano 

(en 2003 el importe anual operado en la 

BMV representó sólo 4.5% del PIS) y 

aumentar la capacidad de operación de sus 

participantes; todo ello a fin de promover 

mercados completos (es decir, con 

suficientes opciones para el ahorro, la 

inversión y la administración de riesgos), 

continuos (es decir, líquidos y con volumen) 

y eficientes (con información veraz, 

oportuna y suficiente) que permitan la 

adecuada transferencia de recursos a bajo 

costo. 

13. Se busca que esta figura tenga un papel de 

gran relevancia al favorecer la reducción de los 

costos de transacción al operar cuentas de 

margen; que logre el neteo multilateral, y que 

favorezca el préstamo de valores y la continua 

administración de riesgos y garantlas. 

Sin embargo, persisten algunos riesgos, 

como los derivados de operar de nuevo con 

cuentas de margen que facilitan la 

especulación (en sentido peyorativo) con los 

valores, pues permiten comprar cantidades 

mayores de acciones con montos de 

inversión menores, gracias al crédito que 

otorguen las contrapartes centrales, lo cual 

suma a la pérdida en caso de una caída del 

mercado la necesidad de pagar el préstamo 

y los intereses derivados de la cuenta de 

margen. Otro riesgo es que se ha malenten

dido la internacionalización del mercado de 

valores mexicano, a tal grado que en 

palabras un tanto proféticas de Ernesto 

O'Farril "prácticamente lo hemos perdi-

do" ' 4 Es decir, la profundidad del mercado 

se ha diluido y dicha internacionalización ha 

avanzado en ese sentido, ya que por el lado 

de la intermediación están empezando a 

predominar las casas de bolsa filiales de 

extranjeras; por el lado de la oferta con la 

14. Ernesto O'Farril, "Hay que reinventar el 

mercado", Nuevo Inversionista, abril de 2001, 

p. 20. 

mayor presencia de emisoras extranjeras 

listadas en el mercado global se quitará aún 

más a las empresas nacionales la oportuni

dad de financiarse mediante emisiones, ya 

que no serán atractivas para inversionistas que 

son 70% instituciones extranjeras y que al 

conformar carteras globales no analizan con 

detalle valores que no sean los que 

tradicionalmente concentran la actividad en 

el mercado mexicano. Así, a decir de 

O'Farril, lo que quedará es un frente 

(fronting) para que los inversionistas de 

Nueva York puedan hacer cierto arbitraje en 

la BMV con pequeños diferenciales de 

precios con las empresas que coticen al 

mismo tiempo en NYSE, Nasdaq o Amex y 

ahora en la BMV. 

Al final persiste la problemática de generar 

estructuras de intermediación que capten 

el ahorro, lo canalicen hacia la inversión y 

financien al aparato productivo nacional, 

situación que no han cumplido ni la banca 

ni el mercado de valores mexicano, a pesar 

de que este último haya roto más de 40 

veces sus máximos históricos en 2004. 
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La vorágine de los mercados 

de capitales desarrollados 

OSCAR LEON ISLAS 

<ca 1897@bancomext.gob.mx> 

e a da tres días, aproximadamente, los 

sistemas informáticos y las redes de fibra 

óptica que corren bajo las ca lles de Nueva York 

transfieren una suma de dinero por concepto de 

operaciones de compra y venta de títulos 

equivalente al producto total genera do en un año 

por las empresas estadounidenses, y cada dos 

semanas el flujo monetario transferido en este 

centro financiero iguala el tamaño del PIB 

mundial de un año. De modo paralelo se 

transfieren sumas menores en las plazas 

financieras de Tokio, Londres, Francfort. Los 

datos de fines de los años noventa indicaban que 

el tamaño del mercado financiero internacional 

(acciones, divisas, bonos, metales, derivados) 

excedia en más de 20 veces la magnitud del 

intercambio comercial de bienes y servicios. Esta 

dinámica ha generado una superestructura 

financiera que se retroalimenta a sí misma con 

independencia relativa de los flujos provenientes 

de las transacciones del sector real (comercio y 

producción). Su origen es la libre movilidad del 

capital y el abandono de los tipos de cambio fijos 

establecidos en los acuerdos monetario

financieros de Bretton Woods a principios de los 

años setenta y que desde entonces han sido un 

elemento de inestabilidad en la economia 

mundial. 

En este punto conviene mencionar que un 

mercado financiero es el que permite el 

intercambio de acti vos financieros de manera 

organizada, regulada y estandarizada entre 

oferentes y demandantes de títulos o recursos 

a fin de resolver sus necesidades de inversión o 

financiamiento. El papel de estos mercados es 

permitir la transferencia de fondos de 

entidades superavitarias a entidades deficitarias; 

permitir la determinación de precios de los 

activos mediante mecanismos de oferta y 

demanda; la transferencia y la administración de 

riesgos; la reducción de los costos de transacción, 

y la ampliación de la liqu idez del sistema de 

pagos gracias a la conformación de mercados 

secundarios para esos títulos. 
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En estos mercados destaca el de va lores, que a 

su vez se divide en dos. El primero es el 

mercado accionario, también llamado de 

cap itales , ya que a él acuden empresas que 

buscan una fu ente de financia miento de largo 

plazo y que para ello se finan cian mediante la 

emisión de accion es que son titulas representa

tivos de su capital y que se co locan en oferta 

pública inicia l en la bolsa una vez que se 

cump len los requisitos fij ados por ésta para ser 

adquiridas por inversionistas con excedentes de 

recursos (mercado pr imario). Una vez colocadas 

y en tanto la empresa no quiebre o recompre 

sus acciones, se sucederá una serie intermina

ble de operaciones de compraven ta de dichas 

acciones por parte de los inversionistas que 

esperan venderlas a un prec io más alto que al 

que las compraron para obtener un beneficio 

llamado ganancia de capital (diferencia l entre 

el precio de compra y el de venta) en el 

llamado mercado secundario de valores, o bien 

producto del pago de dividendos si es que la 

empresa decide repartir beneficios durante el 

tiempo de tenencia de la acción de cada 

inversionista. 

El segundo es el mercado de tftulos de deuda, 

que consiste en la emisión de bonos por parte de 

la empresa que requiere financiamiento y que 

pasan a formar parte de sus pasivos, en tanto (y 

a diferencia de las acciones) le generan la 

obligación de pagar el principal más un interés 

(fijo o variable). Estos instrumentos se consideran 

de alta liquidez y menor riesgo que las acc iones, 

pues se conocen de forma predeterminada el 

plazo y el rendimiento . Los recursos captados por 

el emisor de estos bonos se utilizan para financiar 

su capital de trabajo o carencias tempora les de 

efectivo y por ta nto se emiten por lo general a 

plazos menores a un año, aunque los hay de 

lapsos mayores. 

Antes de analizar el comportamiento reciente de 

los mercados de capitales en los pa íses 

desarrollados conviene revisar su origen . 

Breve historia de los mercados 

acciona ríos 

Dos hilos conductores tiene la historia de los 

mercados accionarías, como seña la 

Heyman.' El primero tiene que ver con el origen 

mismo de las bolsas de valores y el segundo con el 

desarrollo de las formas de organización 

empresarial y su expresión jurídico-mercantil. La 

interacción de ambos procesos da lugar a los 

mercados de valores (también llamados accionarías 

o bursátiles) tal como se conocen hoy día. 

Si bien el origen etimológico de la palabra bolsa 

no se conoce con precisión, se asume que las 

primeras bolsas se originaron en las ferias 

medievales o burgos en las que se comerciaba 

todo tipo de mercancfas. Estas ferias tuvieron su 

auge en el siglo XIV, cuando el centro de 

gravedad financiera empezó a moverse de las 

ciudades ita lianas (origen de los primeros bancos) 

hacia los Paises Bajos, en especffico Amberes y 

Brujas. 

En relación con el segundo hilo conductor, 

Heyman señala que los primeros sistemas de 

organización empresarial eran sociedades 

(partnerships) en que los socios podían 

proporcionar capital, servicios, o ambos. Estos 

sistemas se desarrollaron en los si glos XIV y xv 

para el financiamiento de viajes marítimos 

comerciales. En el Reino Unido se extendieron a 

la formación de socieda des para la explotación 

de lana, cuero, estaño y plomo en el siglo XIV, 

y de productos terminados como telas en los 

siglos XV y XVI. 

El concepto de sociedad evolucionó al de 

compañía hacia 1492 con el descubrimiento de 

América que impulsó la construcción de barcos y 

la navegación de viajes más largos con mayores 

requerimientos de sum inistros y, por tanto, 

mayores necesidades de capital y una estructu ra 

(orgán ica) más permanente. 

La Compañía de la Indias Orientales recibió su 

autorización de Isabel! de Inglaterra en 1600 

para un solo viaje. Poco a poco se consolidó a tal 

grado que en 1613 se recabaron fondos para 

cuatro viajes. 

1. La historia aquí descrita se tomó, con algunas 
modificaciones, de Timothy Heyman, Inversión 
en la globalización, Bolsa Mexicana de Valores, 
Ed itorial Milenio, Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (IME F), Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

México, 1998, pp. 1 65-1 72 . 



El primer edificio bursátil del mundo, la Bolsa de 

Amsterdam, se construyó en 1613 para 

formalizar las operaciones hasta entonces 

informales de las acciones de la Com pañía Unida 

de las Indias Orientales. Fue la primera vez que se 

dio la combinación de figura legal (sociedad por 

acciones) y estructura formal (bolsa) para 

intercambiar titulas de manera organizada en el 

mundo. Poco más tarde, en 1637 sería el centro 

de la primera ola especulativa con la llamada 

tulipanmanía. 

Con la revolución de 1688 que motivó la 

ascensión al trono inglés del rey Guillermo de 

Orange de Holanda, Inglaterra recibió las 

innovaciones financieras holandesas. Fue notable 

el desarrollo de las sociedades mercantiles: 

mientras que en el lapso de 1688 a 1695 se 

constituyeron 100 nuevas sociedades, de 

septiembre de 1719 a agosto de 1720 se 

formaron 195. La historia subsiguiente del 

mercado accionario en Inglaterra en los siglos 

XVIII y XIX es de auges y crisis sucesivas en 

diversos sectores de la actividad económica, 

reflejo de la revolución industrial iniciada en ese 

país, en paralelo al desarrollo continuo de la 

infraest ructura tanto física como legal y operativa 

del mercado. 

La Bolsa de Valores de Nueva York se estableció 

en 1792, pero no recibió su gran impulso 

económico y financiero sino hasta después de la 

conclusión de la guerra civil en 1865. A parti r de 

ello, se formó una infraestructura de empresas, 

de agentes de intermediación, de información y 

tecnología que empezó a igualar a la de 

Londres.' Después del desgaste militar, político y 

sobre todo económico de la primera guerra 

mundial, que trajo el fin de los imperios 

coloniales, el Reino Unido perdió su liderazgo 

económico y financiero mundial. Estados Unidos 

ocupó su lugar. 

El primer auge generalizado de la Bolsa de Nueva 

York ocurrió en el decenio de los veinte. 

Coinci dió con la prosperidad del periodo 

posterior a la primera guerra mundial, a partir de 

las indust rias creadas con base en las nuevas 

tecnologías eléctricas y automovilísticas. Este 

auge terminó con el desplome bursátil de octubre 

2. El informe accionaría telegráfico (stock ticker) 
se introdujo en 1867 y el teléfono en 1878, el 
cual fue básico para que los corredores de 
bolsa en el piso de remates pudieran recibir 
instrucciones de la oficina matriz. El Sistema 
de la Reserva Federal, por su parte, se 
estableció en 1913 . 

de1929; 3 el índice Dow Jones no recuperó su 

nivel de ese año en términos nominales sino 

hasta 1954.' El segundo auge ocurrió en los 

años sesenta, esta vez impulsado por las nuevas 

tecnologías, como la del inicio de la computación 

(IBM, DEC) y los equipos de oficina (Xerox). El fin 

llegó con el primer choque petrolero de 1973 y 

se acentuó con los desequilibrios monetarios y 

financieros que colapsaron los acuerdos de 

Bretton Woods, para conclui r con el segundo 

choque energético de 1978-1981 que implicó 

primero un alza y la posterior caída del precio del 

barril de crudo . Hasta ese momento el decenio 

de los setenta había sido el peor para la bolsa desde 

los treinta. 

Agosto de 1982 significó el fin del periodo 

inflacionario iniciado en los setenta y el principio 

del tercer auge sostenido en el mercado 

accionaría de Estados Unidos que duró hasta la 

caída de octubre de 1987, la mayor en un solo 

día en la historia de Wall Street 5 Para Heyman: 

el auge accionario se frenó con la invasión de 

Kuwaít por parte de Sadam Hussein en agosto de 

1990 que dio lugar a la primera guerra del Golfo 

y la recesión posterior que ocas ionó la pérdida de 

la presidencia del partido republicano en 1992. 

Con el ascenso del partido demócrata y la 

presidencia de Bill Clinton inició el cuarto periodo 

de auge bursátil, a raíz de la confluencia de tres 

procesos: el fin de la guerra fría; la apertura de 

nuevos mercados a partir del impulso iniciado a 

fines de los ochenta de los procesos de 

desregulación, liberalización y apertura de la 

cuenta de capitales, primero en los países 

desarrollados y después en los llamados 

emergentes. y la maduración de una nueva ola 

tecnológica que conformó la nueva economía 

sobre la base de los sectores ligados a la 

informática, las telecomunicaciones, los medios 

de comunicación y la biotecnología. Esta fase de 

auge habría de extenderse hasta 2000 en que la 

3. Como resultado de la caída de 1929 se 
aprobaron las leyes de valores de 1933 y 1934 
y se estableció la Comisión de Valores y Bolsas 
(Securities and Exchange Comisión, SEC) como 
órgano descentralizado para la supervisión 
de los mercados de valores, los intermedia
rios y los emisores . 

4 . El libro clásico para entender la caída bursátil 
de 1929 es el de John Kenneth Galbraith, La 
gran crisis de 1929, Seix Barral, Barcelona, 
1965 . 

5. Para entende r este episodio se puede revisar el 
material de Harry Magdoff, "El desplome de la 
Bolsa de Nueva York y sus consecuencias", 
Comercio Exterior, vol. 38, núm. 4, abril de 
1988, pp . 317-321 . 

6. Timothy Heyman, op. cit. , p. 171 . 

economía de Estados Unidos inició un nuevo ciclo 

de estancamiento económico, resultado de 

desequilibrios fiscales y externos que aparecieron 

con la actual gestión republicana de George W. 

Bush y que se combinaron con fraudes contables 

y un mayor riesgo geopolítico a partir de los 

ataques terroristas del 11 de septiembre de 200 1 

y la segunda guerra del Golfo Pérsico. 

La globalización financiera 
y bursátil 

El término globalización o mundialización, como 

señala García Arias.' se ha convertido en un 

lugar común carente muchas veces de contenido, 

pero al que se suele acudir para designar el 

proceso de ampliación, profundización y 

aceleración de las interconexiones en escala 

planetaria en todos y cada uno de los aspectos 

(sociales, económicos, ideológicos, políticos) de 

la vida. El fenómeno también ha generado 

debates intensos en relación con el concepto 

mismo, su verdadera dimensión, la novedad del 

proceso y las consecuencias del mismo. De igual 

forma, se asume que uno de los ámbitos más 

visibles de este proceso ocurre en los mercados 

financieros, en la medida que tanto el avance 

tecnológico cuanto los procesos de liberalización, 

así como el tipo concreto de activos que en el los 

se intercambian y las peculiaridades de los 

agentes que en ellos operan, han propiciado que 

sea justo en este ámbito en el que el proceso ha 

alcanzado el mayor grado de intensidad; su 

funcionamiento afecta a buena parte de las 

variables económicas relevantes y las herramien

tas de política económica de que disponen los 

gobiernos. 

Siguiendo a García Arias,' si bien el proceso se 

inició a finales del decenio de los cincuenta con 

la apertura del euromercado, el impulso 

definitivo se produjo en los setenta y se 

profundiza en los dos posteriores. Entre los 

factores desencadenantes de este fenómeno se 

encuentran la quiebra en los setenta del sistema 

de tipos de cambio fijos y de control de capitales 

acordados en Bretton Woods; el reciclaje de los 

excedentes petroleros (petrodólares) de los países 

árabes en los años ochenta hacia los mercados 

desarrollados; la consolidación de posiciones 

ideológicas (think tanks) en los centros 

académicos, políticos y financieros, tanto de 

Estados Unidos como del Reino Unido en los 

7. Jorge García Arias, "Mundia lización y sector 
púb lico: mitos y enseñanzas de la globalización 
financiera ", Comercio Exterior, vo l. 54, núm. 
1 O, octubre de 2004, pp. 856-873 . 

8. /bid. 
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ochenta; el predominio de las corporaciones 

transnacionales en los mercados financieros, con 

un cambio importante de la actividad bancaria 

tradicional por la intermediación bursátil o bien 

la difuminación clara de estas actividades; la 

necesidad de los estados nacionales, tanto de 

países desarrollados como en desarrollo, de 

financiar sus déficit fiscales por vías no 

inflacionarias, mediante la emisión de deuda en 

mercados bursátiles nacionales y sobre todo 

internacionales y, por último, la adopción 

de políticas desreguladoras, liberalizadoras y de 

apertura de la cuenta de capital en las 

economías desarrolladas primero y en las 

naciones en desarrollo a part ir de los ochenta . 

Se han conformado mercados globales donde es 

posible negociar las 24 horas del día en las plazas 

financieras (hoy en día destacan tres centros 

financieros: Nueva York, Londres y Tokio) en las 

cuales intervienen intermediarios, instrumentos, 

emisoras e inversionistas globales, utilizando para 

ello redes de información como Reuters, 

Bloomberg, CNNFN, NBC, que ofrecen información 

en tiempo real sobre los precios y los volúmenes 

de operación de las emisoras, así como de los 

índices, en pantallas de computadora y redes de 

transacción llamadas sistemas de procedimiento 

analítico de operación (operation trading system) 

que permiten comprar y vender valores sin que 

sea necesario un lugar físico para ello (piso de 

remates), como los sistemas Globex (de la bolsa 

de futuros de Chicago, CME); el NASDAQ (Na tional 

Association of Securities Dealers Automated 

Quotation System, mercado electrónico de 

Estados Unidos surgido en 1971); eiSEAQ (de la 

bolsa de acciones de Londres), entre otros' 

9. Sin estos sistemas seria impensable la vastedad del 
número de operaciones diarias que se lleva a cabo 
las 24 horas del día en los centros bursátiles 
globales. Un ejemplo es el CM-5, supercomputadora 
capaz de integrar 16 000 microprocesadores, cada 
uno de los cuales constituye por sí mismo una 
computadora . La empresa Margan Stanley ha 
desarrollado aplicaciones para operaciones de 
títulos de deuda, pero también emplea el módulo 
denominado unidad analítica que permite integrar 
(o desplazar) el trabajo de 26 personas vinculadas 
a las transacciones (operadores, comisionistas, 
analistas, investigadores, especialistas) cuyas 
instrucciones se procesan en el sistema, con lo 
que éste genera recomendaciones técnicas. Es 
decir, el sistema de transacciones de Margan 
Stanley, cuyo costo estimado es de poco más de 
25 millones de dólares, es en realidad un sistema 
de inteligencia artificial capaz de negociar de 
manera simultánea diversos instrumentos en las 
principales bolsas de valores. Su capacidad actual 
de operación es de 30 000 acciones al mismo 
tiempo y su expansión permitirá que la cifra 
aumente a 100 000. 
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Se pueden diferenciar los mercados principales 

compuestos por los mercados de deuda (también 

llamados de dinero) y de capitales (acciones); los 

alternos o auxiliares, como los de divisas y de 

metales preciosos, y los derivados, que entrañan 

a los mercados de opciones, futuros, permutas 

(swaps) y otros instrumentos de cobertura . 

En términos generales, se reconoce que la 

actividad financiera allende las fronteras 

nacionales permite a las empresas captar recursos 

a costos menores que los de sus propios paises. 

Asimismo, en este mercado global han cobrado 

gran importancia los inversionistas institucionales 

(en oposición a los individuales o personas 

físicas), es decir, personas morales que 

organizadas como fondos o sociedades de 

inversión, empresas de seguros o fondos de 

pensiones, ofrecen a pequeños inversionistas la 

posibilidad de acceder a una selección más 

amplia de instrumentos financieros con 

diferentes características de rendimiento

riesgo, comisiones más bajas y mayor control 

sobre las sociedades en que invierten y, por 

tanto, sobre los rendimientos. Asimismo, dichas 

insti tuciones generan flujos de inversión con 

horizontes de largo plazo, lo cual fortalece el 

desarrollo, la profundidad y la liquidez en los 

mercados de va lores, acentuando además la 

interdependencia de los mercados al formar sus 

carteras con instrumentos de diversas partes 

del orbe. Aqué llas han sido responsables en 

buena medida de los flujos de capital dirigidos 

a los mercados emergentes desde el decenio de 

los noventa, aunque también se les acusa de 

incrementar la volatilidad y propiciar contagio 

entre esos mismos mercados cuando sa len de 

el los. 10 

Los mercados de capitales 

en los albores del siglo XXI 

2000-2001 

A partir de 2000 el comportamiento de los 

mercados de valores giró alrededor de la 

interrogante de cuándo llegaría la recuperación 

económica mundial, en especial la de Estados 

Unidos. Más tarde entraron en escena factores 

distintos de los fundamentales macroeconómicos 

que explican la errática evo lución de los 

mercados a partir de ese año. 

1 O. Sobre el tema de inversionistas institucionales 
se puede consulta r OCDE, Inversionistas 

institucionales en América Latina, OCDE , 

México, 2001 . 

En efecto, desde el segundo semestre de 2000 

comenzó la desaceleración de la economía de 

Estados Unidos como consecuencia de los 

incrementos en el precio del petróleo, una 

corrección de los inventarios y una disminución 

de la inversión en equipo de alta tecnología. Con 

esto concluyó un decenio de expansión mundial 

en que la economía estadounidense habla 

arrastrado a las demás. Además, cundió la 

decepción entre quienes esperaban que la nueva 

economía basada en la tecnología de la 

información convertirla los ciclos económicos y la 

fluctuación del gasto de inversión en algo del 

pasado. Al igual que lo sucedido con otras 

revoluciones tecnológicas (los canales de Suez y 

de Panamá, el ferrocarril, la electrificación y el 

automóvil), se incrementó la acumulación de 

capital relacionada con el progreso técnico de la 

que se beneficiaron sobre todo los sectores de 

tecnologías de la información y de las telecomu

nicaciones. Este incremento se vio reforzado por 

alzas de los precios de las acciones que 

generaron una abundante oferta de capital de 

riesgo de bajo costo para financ iar nuevas 

empresas de estos sectores. 

En 2000 también comenzaron a hacerse 

notorios algunos desequilibrios en la economía 

estadounidense, como el de la cuenta corriente, 

financiado por cuantiosas en tradas de capital en 

un entorno de calda en las tasas de ahorro 

privado neto de hasta- 6% del PIB . A juicio del 

Banco de Pagos Internacionales (BIS), 11 estos 

ingresos de capitales los motivaron las estrategias 

de diversificación internacional de carteras de 

inversionistas institucionales con objeto de 

conseguir rendimientos superiores a la media. 

Ello apuntaló una fortaleza artificial del dólar 

que amortiguó las presiones inflacionarias. 

La tendencia de los mercados financieros, en 

particular los de capitales, viró a la baja después 

de cinco años de alzas extraordinarias. Durante el 

quinquenio que terminó en marzo de ese año, el 

índice s&P 500 de Estados Unidos se triplicó. Los 

mercados de París, Amsterdam, Francfort y 

Toronto registraron alzas de 150 a 250 por ciento. 

El cambio a la baja en los precios de las acciones, 

en un entorno de variables fundamentales en 

aparente estabilidad no sólo en Estados Unidos, 

respondió a una corrección del exceso de 

optimismo sobre los beneficios esperados de las 

empresas tecnológicas. 

11. Banco de Pagos Internacionales (BIS), Informe 

Anual, 2001, p. 5. 



Un indicador que refuerza la hipótesis anterior es 

el nivel del múltiplo precio/utilidad (P/U), 12 que 

en el caso de las acc iones estadounidenses fue de 

53.2 veces en marzo del 2000, en Suecia de 

120.8 veces, Japón de 169.3, Alemania 63.3, 

Francia 63.8, los Paises Bajos 64.6 y el Reino 

Unido 72.1 veces, respectivamente. Por ello el 

patrón de subida y posterior bajada de los 

precios se manifestó sobre todo en el sector 

tecnológico, ya que durante el periodo alcista los 

analistas justificaban sus elevadas valuaciones en 

la expectativa del crecimiento de los beneficios 

futu ros de esas emisoras. 13 

Las caldas comenzaron en ma rzo y abril de 2000 

y, en general, en marzo del siguiente año eran de 

50 a 70 por ciento . Para ese momento la relación 

de P/U disminuyó en todos los mercados como 

consecuencia de una baja en los precios m~s que 

de un incremento de los beneficios." 

Tres son las consecuencias del cambio de 

tendencia en los mercados de capitales: la 

primera se dejó sentir en el incremento del costo 

de capital para las empresas, lo que ocasionó una 

disminución del número de ofertas públicas 

iniciales (IPO), sobre todo de empresas pequeñas 

y medianas que no pudieron acceder como en el 

pasado a este tipo de fuente de financiamiento; 

la segunda fue la calda en los rendimientos de 

los inversionistas individuales e institucionales, 

factor que mermó la riqueza de t rabajadores y 

pensionados y las reservas de las empresas para 

esos fines; la tercera correspondió a la confi anza 

de los consumidores (la cual en Estados Unidos 

explica tres cuartas partes del ingreso nacional), 

que desde 1998 estuvo ligada al com portamiento 

de la bolsa m~s que a la tasa de desempleo." 

2001-2002 

El periodo 2001-2002 estuvo lleno de perturba

ciones, algunas de ellas ajenas a la esfera 

12. El múltiplo precio/utilidad (P/U) tiene varias 
lecturas. Una indica a cuánto paga el mercado 
cada peso esperado de beneficios (utilidades); por 
tanto, múltiplos mayores a uno son indicativos de 
expectativas favorables sobre esos beneficios 
futuros, en tanto que múltiplos menores a la 
unidad implicarlan pobres expectativas sobre la 
empresa. Cuando el múltiplo es igual a uno se 
dice que la acción está en precio. 

13. Para el anális is fundamental, el precio de una 
acción al dla de hoy (Po) es igual a los 
beneficios futuros (FC), traídos a valor 
presente usando una tasa de descuento (K) 

menos la variación esperada del fl ujo (g); esto 
es: Po = FC 1 (K-g) 

14. BIS, op. cit., p. 121 . 
15. /bid., p. 126. 

económica: la cont inua corrección de los 

mercados bursátiles; los atentados ter roristas del 

11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de 

Nueva York; la subsiguiente lucha cont ra el 

terrorismo; la quiebra de la empresa de energía 

En ron y otros casos de fraudes contables; el 

fracaso de la caja de convertibilidad en Argentina, 

y el confl icto en Medio Oriente. A pesar de todo, 

llama la atención la gran capacidad de resistencia 

de la economla mundial para sobreponerse, no sin 

la ayuda de pollticas económicas contraclclicas 

impulsadas por los estados nacionales que han 

evidenciado una vez más la imposibilidad del 

mercado de ajustarse de manera autom~tica. 

Sorprende, por tanto, que en 2001 la economla 

mundial haya experimentado tan sólo una 

desaceleración moderada. Estados Unidos registró 

una variación anual del PIB real de 1.2% entre 2001 

y 2000, cuando la tasa media de crecimiento anual 

para el periodo 1991-2000 fue de 3.2%; para la 

zona del euro fue de 1.5 y 2 por ciento, respectiva

mente, en tanto que para Japón se ubicó en- 0.4 y 

1.4 por ciento; la economla del Reino Unido fue la 

m~s fuerte: la variación anual de su PIB entre 2001 y 

2000 fue de 2.2% y de 2.3% promedio ent re 1991 

y 2000. Para el primer semestre de 2002 el escenario 

era, en palabras del BIS, 16 de una contracción 

relativamente moderada y de una incipiente 

recuperación mundial generalizada. 

El BIS ofrece las razones de esta fortaleza relativa 

de la economla mundial en este periodo tan 

turbu lento. La primera es el relajamiento de la 

polltica monetaria en casi todo el mundo pero 

sobre todo en Estados Unidos, gracias a la 

contención de la inflación, 17 y el efecto directo 

recayó en las tasas de interés, que en el caso de 

la de los fondos federales inició una baja a partir 

de 2001, manteniéndose en mínimos históricos 

hasta 2004, cuando reinició una tendencia 

alcista. Esta situación fue similar en la mayoría de 

los países industriali zados y emergentes con 

objetivos de inflación explícitos. 

El segundo factor fue la adopc ión de pollticas 

fiscal es expansivas, que en el ca so de Estados 

Unidos representó el regreso del déficit fiscal 

resuelto durante el régimen de Clinton . Los 

países de la zona del euro hicieron otro tanto 

relajando un poco los criter ios fijados en el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento (esto a la postre 

habrla de generar conflictos ent re los paises 

16. /b id., p. 6. 
17. Que fue de 2.4% en promedio para las 

economías avanzadas en el periodo 1991-2000 
y de 2.1% para 2001 y 1.4% a mayo de 2002 . 

miembro); la excepción fue Japón, que siguió con 

su pollt ica de restricción del gasto . 

El tercer elemento se ubica en la esfera 

fi nanciera, ya que no se produjo la huida hacia la 

liquidez ocurrida durante la cri sis mexicana de 

1994, la asi~tica de 1997 , la rusa de 1998 y el 

episodio del Long-Term Capital Management . 

Esto fue posib le grac ias a la aportación de 

recursos por parte de la Reserva Federal de 

Estados Unidos (en su car~ cte r de prestam ista de 

última instancia) tras el cierre de merca dos por 

los ataques terroristas del 11 de septi embre. 

El cuarto elemento que sirvió de contrapeso operó 

en el ~mbito cambiarlo y evitó los efectos de 

contagio de las crisis argentina y turca, ti ene que 

ver con la adopción de reglmenes de tipo de 

cambio flexibles, lo cual ha evitado las crisis 

cambiarias como las ocurridas durante los noventa 

en las economías emergentes, que sufrieron 

ataques especulativos contra sus monedas y 

tuvieron que garantizar una conversión fija. 

En el ~mbito bursátil, como se señaló, fueron dos 

los aspectos que pusieron a prueba a los 

mercados de capitales y que se sumaron al 

desencanto por la industria tecnológica del año 

anterior : los atentados terrori stas del 11 de 

septiembre y el colapso de la Enron en diciembre. 

Los efectos de la guerra de En ron fueron más 

importantes que de los atentados. Si bien no se 

manifestaron en términos de rendimientos o liquidez 

en el mercado, entrañaron la pérdida de confianza 

en las estructuras jurídicas, contables y de 

transacción de valores, al descubrirse que sus 

estados financieros auditados exageraban las 

utilidades y en realidad la empresa tenía menor 

capacidad de pago para solventar su excesivo 

apalancamiento. 18 

2002- 2003 

En el ~mbito macroeconómico 2002 y principios 

de 2003 fue un lapso caracterizado por las 

decepciones sobre el esperado crecimiento 

18. Estos aspectos se pueden revisar en Osear León 
Islas, " Cris is de confianza en los mercados 
bursá tiles", Comercio Exterior , vol. 54, núm. 7, 
julio de 2004, p. 656-657 . 

19. Los paises industriales avanzados cerraron 2002 
con un crecimiento moderado de 1. 7% con 
respecto a 2001, el cual se mantuvo a mayo de 
2003. Por su parte Estados Unidos cerró 2002 
con una variación de 2.4% , contra 0.3% en 
200 1 y el dato anuali zado a mayo de 2003 se 
ubicó en 2.3 por ciento . 
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económico" y la irrupción de los factores de 

riesgo geopol ítico con el estal lido de la segunda 

guerra del Golfo y el repunte de los precios del 

petróleo que provocó la dism inución de las 

exportaciones de lrak. También fue escenario del 

debilitamiento del dólar ante la reapari ción de los 

déficit en cuenta corriente y fiscal en Estados 

Unidos, el aumento de la proporción entre deuda 

pública y PIB y la disminución del ahorro interno. 

Todo el lo como resultado de la continuación de 

las políticas monetarias y fisca les expansivas que 

se han usado con objetivos anticlclicos y 

producto del incremento en los gastos en 

defensa, en particular de Estados Unidos. En 

cuanto a la inflación, ésta se mantuvo contenida, 

pero con indicios ligeros de rebrote ante el 

incremento de los costos de los energéticos, los 

granos básicos y los metales estimulado por la 

creciente demanda china por esos bienes. 

En la esfera f inanciera señala el BI S en su 

informe de 2003 que en un entorno de 

pesimismo sobre el retraso en la recuperación 

económica mundial, la caracterlstica más 

sobresaliente de los mercados internacionales en 

2002 fue una nueva pérdida de confianza entre 

los invers ionistas . En los mercados ya debilitados 

a partir del caso Enron, salieron a la luz casos 

sim ilares (WorldCom, Xerox, Vivendi, Tyco) que 

evidenciaron que lo que se supuso como un 

hecho aislado era la regla en la conducta de los 

corporativos 20 

Ello explica la caída en las bol sas de valores por 

tercer año consecutivo, pérdidas que desde 

marzo de 2000 han entrañado la desaparición de 

cerca de 13 000 millones de dólares de 

capital ización bursátil en todo el mundo. En ese 

mismo trienio, señala el BIS, el índice s&P 500 

cayó 45% , reduciendo la riqueza de los 

accionistas en una cantidad equivalente a la 

mitad del PNB de Estados Unidos de 2000. Los 

precios de las acciones europeas y japonesas 

bajaron aún más: el índice Dow Jones Euro Stoxx 

perdió 52% y el Topix 50 por ciento. 

¿Por qué no ha ocurrid o una caída generalizada 

en la bolsa? El BI S21 señala que se ha operado un 

descenso lento y por sectores debido a la 

escasez de información sobre las variables 

fundamentales (de hecho la información ha 

enviado siempre seña les encontradas) . A partir 

de ello, el elemento explicativo consiste en la 

confianza que al principio se perdió en el sector 

tecnológico y luego, a partir de 2002, los 

20 . BIS, Informe Anual, 2003, p. 114. 
21 . /b id , p. 122 . 
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resultados de WorldCom prod ujeron un efecto 

parecido en el sector de las telecomunicaciones, 

lo que ha hecho que se revisen las expectativas 

de forma escalonada en cada sector . 

2003-2004 

Señala el BIS que durante 2003 los paises 

industrializados avanzados experimentaron una 

recuperación del producto gracias al significativo 

est imulo aportado por la política económica de 

Estados Unidos (que en 2003 creció a una tasa 

anual de 3.1% con respecto a 2002 y de 4 .6% 

en térmi nos anualizados de mayo de 2004 a 

mayo de 2003) y la mayor demanda en Japón 

(que se expandió 2.7% en 2003 respecto a 2002 

y 3. 1% de mayo de 2004 a mayo del año 

anterior). La excepción fue la zona del euro (que 

sólo creció 0.4% en 2003 y 1.6% en términos 

anualizados de mayo de 2004 al mismo mes de 

2003). Lo significativo consistió en un desplaza

mien to del gasto de los consumidores hacia el 

sector empresarial y un incremento de la 

productividad laboral, sin creación de empleos. 22 

No obstante, se observan signos de vulnerabilidad 

que pueden afectar este crecimiento. El primero es 

el deterioro de la situación fiscal en va rios países, lo 

cual implicaría corregir las políticas de expansión del 

gasto y disminución de impuestos que han 

estimulado hasta ahora el crecimiento. En segundo 

lugar, el endeudamiento de los hogares en contraste 

con la mejorla en los balances de las empresas. En 

tercero, los desequilibrios de la balanza de cuenta 

corriente y la creciente necesidad de atraer flujos de 

capital para financiarlos, parte de lo cual tendría que 

ver con la corrección al alza de las tasas de interés 

de referencia. Y por último, la irrupción, de nueva 

cuenta, de procesos inflacionarios derivados del 

incremento de precios de los energéticos y los 

productos básicos (commodities) agrlcolas y de los 

metales provocado por el aumento en la demanda 

de China, que también obligaría a las autoridades 

monetarias a aumentar sus tasas de referencia 

(como de hecho sucedió). 

Estados Unidos muestra de manera preocupante 

todos y cada uno de estos factores de vulnerabilidad 

(su déficit fiscal es del orden de 5% del PNB, 

mientras que su desequilibrio externo alcanzó en 

2003 la cifra de 550 000 millones de dólares, 

equivalentes también a 5% de su producto, en tanto 

que su deuda es cercana a 30% del PNB). El riesgo 

estriba en la necesidad de que realice un proceso de 

ajuste f iscal y cambiaría a fin de corregirlos, y sobre 

todo la manera y la velocidad en que lo haga; es 

22 . BIS, Informe Anual, 2004, p. 13. 

decir, si lo hace de manera suave y coordinada con 

el resto de las economías o de forma desordenada y 

unilateral, lo cual traería efee1os desestabilizadores 

en todo el mundo producto de una subvaluación del 

dólar o de un incremento brusco en sus tasas de 

interés (lo que sucedió en los ochenta y que 

desencadenó la crisis de la deuda latinoamericana, o 

bien en 1994, desatando la salida súbita de capitales 

en México y precipitando la devaluación del peso y 

la consecuente crisis de ese año). El debate en 

relación con estos temas es intenso tanto en Estados 

Unidos como en otros países; se llega a hablar en 

algunos casos de una argentinización de la 

economía estadounidense," y de la pérdida del 

american dream.'' o a señalar que el conjunto de 

factores de riesgo es similar a los manifestados en el 

decenio de los setenta -' ' 

Los escenarios posibles apuntan a que lo hará en 

dos fases. La primera implica un alza de la tasa 

federal desde los niveles más bajos de 1% en 

junio de 2003 (los menores en 46 años) a un 

nivel de alrededor de 2%, el cual se alcanzó el 10 

de noviembre de 2004 (después del primer 

incremento el 30 de junio de este año, que las 

dejó en 1.25% y volvió a subirlas un cuarto de 

punto en dos ocasiones más: 1.50% el 1 O de 

agosto y 1. 75% el 21 de sept iembre) . En la 

segunda etapa se espera que la Reserva Federa l 

las aumente a un nivel más neutro -que no 

estimule ni desincentive el crecimiento-, que 

podrla estar de 3.5 a 4. 5 por ci en to, lo que 

implica una pos ición menos vulnerable en caso 

de que la infl ación se acelere o la economía 

resienta un choque externo. Sin embargo, no 

está claro cuándo iniciarla esta segunda fase -' ' 

Tal incertidumbre plantea una pregunta cuya 

respuesta obedece en gran parte a la visión 

optimista o pesim ista que se tenga del f utu ro 

económico: ¿con los desequilib rios acumulados, 

es probable una crisi s esta vez no en los 

merca dos emergentes sino en el cen tro mismo del 

sistema económico y financiero mundial, es decir, 

en Estados Unidos? 

23 . Paul Krugman, " Estados Unidos se vuelve del 
tercer mundo", El Universal, 7 de enero de 
2004, y su más recien te libro : El gran 
desembrollo: la pérdida de nuestro camino en 
el nuevo siglo (The Great Unraveling: Losing 

Our Way in the New Century, W.W. Norton & 
Company, 2003, 426 pp .), que es un 
compendio de sus ensayos publicados en The 

New York Times . 

24 . Business Week, diciembre de 2003 . 
25 . The Economist, 19 de junio de 2004 . 
26. Greg lp, "La FED se encamina a subir las tasas 

en dos fases", The Wa/1 Street Journal , 
traducido por Reforma, 14 de septiembre de 
2004 . 



Los mercados emergentes: 

nota conceptual 

DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA BURSÁTIL DE IXE GRUPO FINANCIERO* 

Los mercados emergentes, como por lo común 

se conocen en la comunidad bursátil, son los 

inclu idos en el indice del banco de inversión 

estadounidense Morgan Stanley para los 

mercados emergentes mundiales (MSCI GEM).' 

Por lo anterior, este indice selecciona los 

mercados emergentes con base en los dos 

criterios fundamentales siguientes. 

• En el extremo superior. Los mercados 

emergentes no son mercados desarrollados 

porque no tienen el nivel suficiente de riqueza o 

de estabilidad polftica y macroeconómica . La 

intención es separar al mundo desarrollado que 

forman Europa, Estados Unidos. Japón, Australia, 

Hong Kong y Singapur. Es probable que Corea 

del Sur se una a este grupo. 

1988 con el objetivo de reflejar de manera 

confiable el retorno sobre la inversión que espera 

un inversionista en mercados emergentes. 

Si se toma al índice MSCI GEM como una 

definición de desempeño de los mercados 

emergentes, se observa que éstos contribuyen 

con 20% del PIB mundial y 58% de la población 

mundial. 

Regiones y países 

Los mercados emergentes mundiales en el 

índice MSCI GEM se sitúan en tres regiones. 

Asia es la más grande, con un peso de 54% (MSCI 

Asia); el de los mercados emergentes de Europa, 

Medio Oriente y África (MSCI EMEA) es de 28% y 

el de América Latina (MSCI LATAM) de 18%. Por 

otro lado, dicho índice se encuentra dominado 

por un número pequeño de paises : 

• Corea. Sudáfrica y Taiwan concentran 10% de 

éste. 

• Los otros países que responden por poco más 

de 5% del mismo son Brasil. China, México, la 

India y Rusia. 

• Sólo 16 países tienen una partic ipac ión superior 

a 1% en el lndice. La intención es no enfocarse 

en éstos. ya que son muy pequeños para tener 

una repercusión significativa en las carte ras de 

mercados emergentes mundiales. 

Cambios a lo largo del tiempo 

E 1 número de países que han conformado al 

índice ha cambiado con el tiempo. Debido a 

ello, paises pequeños pueden aumentar su peso 

en el mismo mientras que los grandes pueden 

disminuirlo en la forma en que su ingreso 

fluctúe . En el periodo que abarca de 1997 a la 

fecha se observan las siguientes tendencias: 

• En el extremo inferior. Los emergentes son los 

mercados en los que se intercambian cantidades 

significativas de acciones. La intención es separar el 

gran número de paises donde sólo se intercambian 

pequeñas sumas, ya que su efecto en la cartera del 

inversionista mundial es mínimo. Por esto, se excluye 

a la mayor parte de África, el Medio Oriente y los 

países que constituian la Unión Soviética. 

C U A D R O 1 

El índice busca resaltar las acciones que podrían 

ser de in terés para los inversionistas extranjeros, al 

tiempo que es un indice de capitalización de 

mercado ajustado por free float. 1 Fue creado en 

1 . Mayor información sobre la historia y 
construcción de este índice se encuentra en 
<www.msci.com>. 

2. El free float se define como la proporción del 
capital social de una empresa que está 
disponible para su venta a los inversionistas en 
el mercado de capitales (N. de la R.) 

* Se reproduce con algunas modificacio
nes editoriales una parte del documento 

El ABC de los mercados emergentes, 
publicado el 8 de julio de 2004 en el 

portal de IXE Grupo Financiero 
<www.ixe .com .mxx>. 

PONDERACIÓN DE PAiSES EMERGENTES EN EL INDICE MSCI GEM , 

2004 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

MSCIGEM Valor de mercado 

1) Corea del Sur 19.40 160 662 
2) Sudáfrica 12 .93 107 096 
3) Taiwan 12.44 103 028 
4) China 7.78 64 415 
5) Brasil 7.30 60 434 
Cinco mejores países emergentes 59.80 495 635 
6) México 6.44 53 366 
7) India 6.03 49 914 
8) Rusia 5.01 41 507 
9) Malasia 4.84 40 108 
10) Israel 4 .12 34 151 
Diez mejores países emergentes 86.30 714 682 
11) Tailandia 2.76 22 880 
12) Chile 1.86 15 415 
13) Indonesia 1.74 14 424 
14) Turquía 1.38 11 443 
15) Polonia 1.31 10 856 
16) Hungría 1.21 10 034 
17) República Checa 0.68 5 645 
18) Filipinas 0.54 4 464 
19) Argentina 0.53 4 362 
20) Otros 1.69 14 072 
Total MSC/ GEM 100.00 828 277 

Fuente: Deutsche Bank. 

Valor de mercado 
acumulado 

19.4 
32 .3 
44.8 
52 .5 
59 .8 

66.3 
72 .3 
77 .3 
82.2 
86.3 

89.0 
90.9 
92.7 
94.0 
95.3 
96.6 
97.2 
97.8 
98.3 

100.0 
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• Brasil, México y Taiwan han perdido peso; 

• Corea, China y SudMrica han ganado terreno, y 

• Argentina salió de los mejores 15 países 

emergentes. 

De lo anterior se puede inferir que es posible que 

algunos países (Pakistán o Argentina) eleven su 

posición. 

Sectores 

Los mercados emergentes mundiales tienen un 

al to grado de concentración de sectores. Si 

se descompone el lndice MSCI GEM por sectores, 

se observa lo siguiente: 

• hay dos dominantes: instituciones financieras y 

tecnología; 

• otros cuatro sectores clave son petróleo, 

metales y minerla, telecomunicac iones y bienes 

de consumo; 

• los tres secundarios son: farmacéuticas, 

eléctricas y electrónica y transporte, y 

• la presencia de sectores que todavla no tienen 

un peso importante en los mercados emerg en

tes, por lo que aún no ameritan atenci ón : 

aseguradoras, cadenas comerciales, bebidas, 

acero, químico, medios de comunicación, 

au tomovilístico y papel. 

Acciones 

S e puede separar el índice en sus partes para 

ver si los mercados emergentes se 

encuentran limitados a cierto número de 

acciones. Se encontró que las 15 acciones 

mencionadas en el cuadro 2 concentran 28% del 

comportamiento del índice. 

La concentración también es evidente en la 

selección de activos, ya que 200 acciones 

concentran alrededor de 80% del movimiento del 

índice. 

Factores clave que mueven al mercado 

H ay cuatro categorías por acti vidad 

económica en las que se pueden agrupar a 

los países de mercados emergentes mundiales y 

analizar los sectores de cada país: las mercanclas 

comerciables en esca la internacional (commodities), 

la subcontratación (outsourcing), el crecimiento 

interno y la convergencia. 

• Mercancías comerciables en escala internacio

nal (commodities). Países en los cuales los 

productores de estos bienes conforman la mayor 

parte del lndice y por lo mismo son re lativamente 

volátiles: Rusia, Sudáfrica y Brasil. 

• Su bcont ratación (outsou rcing ). Paises donde 

la mayor parte del lndice va de la mano del 

crecimiento mundial por medio de la 

subcontratación o de la tecnología, por lo que 

C U A D R O 2 

LAS MEJORES 15 ACCIONES POR PE SO EN El iNDICE MSCI GEM {PORCENTAJES) 

Peso en el Peso 
Rango Acción País MSCI GEM acumulado Sector 

Samsung Electronics Corea 7.1 7.1 Tecnología 
2 Anglo American Sudáfrica 3.4 10.5 Minería 
3 Teva Pharmaceuticals Israel 2.2 12.8 Salud 
4 Taiwan Semiconductor Taiwan 1.7 14.4 Tecnologla 
S China Mobile China 1.6 16.0 Telecomunicaciones 
6 Lukoil Holding Rusia 1.6 17.6 Energía 
7 Amx México 1.5 19.1 Telecomunicaciones 
8 Telmex México 1.4 20.5 Telecomunicaciones 
9 Kookmin Bank Corea 1.3 21 .8 Instituciones financieras 
10 Petrobras PN Brasil 11 22.9 Energía 
11 S a sol Sudáfrica 1.0 23.9 Energía 
12 Poseo Corea 1.0 25.0 Acero 
13 Petrobras ON Brasil 0.9 25.9 Energía 
14 Surgutneftegaz Comn Rusia 0.9 26.8 Energla 
15 Petrochina China 0.9 27.7 Energía 

Fuente: Deutsche Bank. 
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están altamente correlacionados con Estados 

Unidos: Taiwan , Corea del Sur e Israel. 

• Crecimiento interno. Países que se caracterizan 

por sus altos niveles de crecimiento y donde la 

mayoría de las acciones están ligadas a factores 

nacionales: China, la India, Malasia, Chile, 

Tailandia, Turqula e Indonesia. 

• Convergencia. Países donde los factores nacionales 

dominan el índice, pero que están localizados cerca 

de entidades más grandes y estables. Dicha 

local ización les da a estos países estabilidad 

económica y geopolítica y, por tanto, menor 

volatil idad : Polonia, Hungría y México. 

Volatilidad 

Los mercados emergentes son más voláti les 

que los desarrollados: un promedio de 9%, 

contra 7% de estos últimos. 

Para fundamentar este punto, se analizó la 

volatilidad anual en los mercados emergentes y 

se observó que en 40% de los años ocurren 

movimientos mixtos significativos (es decir, más 

de 25% para arriba o más de 20% para abajo). 

Comparándolos con los mercados desarrollados, 

estos movimientos sólo se han visto dos veces en 

los últimos 14 años. 

Dada la frecuencia de los efectos en los mercados 

emergentes, la volatilidad a corto plazo tiene un 

papel importante en el desempeño del lndice. Al 

mismo tiempo, ésta es una buena técnica para 

monitorear la vo latilidad en general. Los 



C U A D R O 3 

VOLATILIDAD EN LOS MERCADOS ACCIONARlOS DESARROLLADOS Y EMERGENTES, 

1994-2003 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 199S 1994 

MSCI Asia 47 -6 4 -43 68 -12 -49 2 -7 -15 

MSCI LATAM 1 67 -25 -4 -18 55 -38 28 19 - 15 -1 

MSCI EMEA2 51 5 -21 -22 68 -28 15 
MSCI GEM3 52 -8 -5 -32 64 -28 -13 4 -7 -9 

MSCI DM4 31 -21 -18 -14 23 -23 14 12 19 3 

1. América Latina. 2. Mercados emergentes de Europa, Medio Oriente y A frica . 3. Mercados emergentes mundiales. 
4. Mercados desarrollados. 

Fuente: Deutsche Bank. 

mercados emergentes se clasifican en tres grupos 

según su volatilidad: 

• volátil: Turquía, Brasil, Rusia, Indonesia, Corea 

y Taiwan; 

• mediano: Tailandia, China, Sudáfrica, la India, 

México y Portugal; 

• defensivo: Chile, Hungría, Israel y Malasia. 

Desempeño 

Los índices de algunas regiones han crecido a 

lo largo del tiempo, mientras que los de otras 

han fluctuado sin crecimiento alguno. En este 

sentido, los mercados se pueden dividir en tres 

grupos, dependiendo de su desempeño en los 

últimos 1 O años. Si bien ésta no es una 

herramienta perfecta para crear criterios de 

inversión dado que 1994 es una de muchas fechas 

posibles del inicio del estudio, los mercados 

emergentes se pueden dividir en tres grupos a 

partir de su desempeño en el último decenio: 

• exitosos: Rusia, Hungría, Israel, Polonia, México 

y Turquía; 

• neutrales: Brasil, Sudáfrica, Chile y la India y 

• fallidos: Taiwan, Malasia, Corea, China, 

Indonesia y Tailandia. 

C U A D R O 4 

DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS ACCIONARlOS POR PA(S, 1994-2004 (VARIACIÓN PORCENTUAL) 

Desempeño en Desempeño en Crecimiento del PIS 
los últimos 10 años los últimos cinco años en los últimos 10 años 

Hungría 306.2 99.9 8.0 
Israel 100.3 20.5 0.5 
Polonia 99.7 57.1 8.1 
México 88.0 58.6 2.2 
Turquía 56.6 -11.8 4.3 
Brasil 19.9 -2.8 -1.8 
Sudáfrica 1.7 57.6 -0.8 
Chile -10.3 21.7 1.1 
India - 15.0 16.9 4.4 
Rusia 572.0 476.1 5.7 
Taiwan -34.0 -20.8 1.0 
Malasia -43.8 7.0 1.6 
Corea -46.2 10.7 3.0 
China -49.1 -8.9 9.5 
Indonesia -62.0 8.2 1.0 
Tailandia -71.2 25.5 - 1.5 

Fuente: Deutsche Bank. 

¿Cuál es el principal determinante 

del desempeño, el sector o el país? 

E 1 análisis indicó que en los mercados 

emergentes el factor determinante del 

desempeño es el país y que el sector tiene un papel 

mucho menos significativo. 

Se seleccionaron 1 000 carteras al azar y se 

monitorearon sus respectivos rendimientos a lo 

largo de 12 meses, desde agosto de 2000 hasta 

el mismo mes de 2001 . Después se analizó cuáles 

fueron los factores que contribuyeron a esos 

rendimientos y se concluyó lo siguiente : 

• 65% se atribuye a la selección del país; 

• 5% a la selección del sector, y 

• 30% a la selección del título . 

Lo anterior no significa que el análisis sectorial 

del mercado no sirva. Al contrario, éste 

complementa el análisis general, ya que en 

ocasiones todos los sectores mundiales se 

mueven en conjunto y el análisis sectorial 

comparativo de los mercados emergentes revela 

anomalías estructurales y de valuación que 

pueden apuntar hacia oportunidades en los 

mercados. 

Conclusiones 

Del análisis se desprendieron las siguientes 

conclusiones. 

• El factor determinante de desempeño de un 

mercado es el país mismo, no los sectores ni las 

regiones . 

• Aunque se espera un enorme crecimiento del 

PIB en los mercados emergentes, no hay evidencia 

empírica que indique que los mercados de 

capitales vayan a crecer a la par. 

• La volatilidad es tan alta en los mercados 

emergentes que la única recomendación de las casas 

de bolsa que podría fallar sería la de mantener. 

• La pieza clave que se debe tomar en cuenta es 

el diferencial entre las tasas de bonos nacionales 

y las de Estados Unidos. Dado que este 

diferencial continúa aumentando, la perspectiva 

para los mercados emergentes no será fácil. 

• Los mercados emergentes se encuentran 

ahora relativamente más caros que los 

desarrollados . (i 
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en el centro-sur de Chihuatiua, México JEsús M. RODRÍGUEZ 

E 1 siguiente es un diagnóstico sobre las necesidades de los 
productores de los distritos de desarrollo rural13 y 14 ubi

cados, respectivamente, en los municipios de Delicias y Jiménez 
en el estado mexicano de Chihuahua. El sector agropecuario 
en la región centro-sur de esta entidad es de contrastes, pues 

por un lado se tienen productores con alto nivel de tecnificación 
y crecimiento, y por otro hay una gran cantidad de pequeños 
productores que se enfrentan a un reducido número de com

pradores y oferentes de servicios básicos de producción. En años 
recientes la producción de granos básicos y oleaginosas se es-

* Investigadores titulares del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Delicias 
(INIFAP·CEDEL) <inifap@smart.net.mx> y <aldabaweed_cedel@smart. 
net.mx>. 
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tancó debido a la baja en el precio de venta del productor y el 
alto costo de los insumos. En cambio, por ser más rentables las 
hortalizas y los forrajes, comenzaron a mostrar una tendencia 
al alza; en estos cultivos se presenta en mayor medida la orga

nización, el progreso técnico y la inversión. 
Los programas de apoyo como el Procampo tuvieron es

caso efecto en la región, al concentrarse sus beneficios prin
cipalmente en cultivos como maíz, trigo y sorgo, con lo cual 

los efectos para la reconversión que de allí se pudieron obte
ner también fueron menores . Por otro lado, la apertura co
mercial derivada del Tratado de Libre Comercio de Améri

ca del Norte (TLCAN) afectó mucho las cadenas productivas 
de oleaginosas (soya y cacahuate) y fibras textiles (el algodón), 

situación que provocó un fuerte desequilibrio en la econo

mía regional. 



EL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 13 

E 1 Distrito de Desarrollo Rural13 de la Secretaría de Agri
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(Sagarpa) se ubica en la región agrológica de Delicias, la cual 
comprende los municipios de Delicias, Camargo, Meoqui, 
Saucillo, Rosales, J ulimes, La Cruz y San Francisco de Conchos, 
con una extensión de 2.2 millones de hectáreas. 1 De la su
perficie destinada a la actividad agropecuaria, 30% es ejidal 
y 70% corresponde a pequeña propiedad, con una superfi
cie promedio de 6.3 y 10.5 hectáreas, respectivamente. Se 
estima que en el distrito de riego 05 poco más de 101 000 
hectáreas se destinan a la agricultura. 2 

Por su clima seco, casi la totalidad de la agricultura de la 
región es de riego. La superficie destinada a la ganadería de 
pastoreo se desarrolla en un agostadero muy deficiente, con 
un índice de capacidad animal calculado en 19.5 hectáreas 
por cabeza. De acuerdo con el inventario ganadero de 2001 se 
calculó en 220 780 las cabezas de bovinos, de las cuales 72 000 
producían leche y el resto carne; 1 O 850 eran ovinos; 52 256 
porcinos, 17 888 caprinos para producción de leche. 3 

Las principales corrientes superficiales de agua en esta 
región son los ríos Conchos y San Pedro. La cuenca del pri
mero representa 14% del total de la cuenca del río Bravo; el 
segundo desemboca en el río Conchos, que se ubica al oriente 
del distrito. Las presas de almacenamiento que se forman con 
la corriente de estos ríos son La Boquilla, la cual es alimen
tada por el río Conchos, con una capacidad útil de 2 7 44 mi
llones de metros cúbicos, y la presa Francisco I. Madero (Las 
Vírgenes), alimentada por el río San Pedro, cuya capacidad 
útil es de 322 millones de metros cúbicos. La captación en 
las presas en los últimos seis años ha sido en promedio de 
40%.4 Cabe destacar que la calidad del agua en estas cuen
cas se ha deteriorado rápidamente, debido a los desechos 
municipales y agrícolas que se arrojan en todo su trayecto, 
lo que pone en grave riesgo los acuíferos con que se dota de 
agua potable a la región. La situación se agrava aguas abajo 
del Distrito 13, que también se contamina con residuos de 
agroquímicos y fertilizantes . 5 Asimismo, se cuenta con 864 
pozos profundos para uso agrícola, de los cuales 736 son par-

1. Sagarpa, Un diagnóstico de la región. Distrito de Desarrollo Rural Núme
ro 13, Delicias, Chihuahua, México, 2002. 

2. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura ( FIRA), Planeación 
estratégica del Banco de México a través de la Agencia FIRA, Delicias, 
Chihuahua, 2001. 

3. S usan Ferris, "Obliga la sequía a no cumplir el tratado " , El Diario de 
Chihuahua, 19 de marzo de 2001 . 

4. Comisión Nacional del Agua, Reporte Mensual de Almacenamiento de 
Presas, Chihuahua, 2002 . 

5. FIRA, op. cit. 

ticulares y 128 oficiales.6 Se calcula que la disponibilidad de 
agua tenderá a reducirse por las condiciones climáticas de 
sequía y por el Tratado Internacional de Límites y Aguas, por 
el cual, de acuerdo con la revisión de 1944, México se com
promete a desviar al río Bravo poco más de 433 millones de 
metros cúbicos anuales del río Conchos.7 

Vocación del Distrito 

Hasta 1997 el Distrito 13 contaba con un padrón de 12 cul
tivos principales, entre los que destacaban trigo, soya, maíz 
forrajero, cebolla, chile jalapeño, cacahuate, alfalfa, nogal, 
maíz para grano, algodón, sorgo y sandía. En la actualidad 
las mayores superficies de cultivos son de alfalfa (23 61 O ha), 
nogal (13 161 ha), chile jala peño (6 760 ha) y maíz forrajero 
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DISTRITO 13: SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGUNOS CULTIVOS, 

1996-2002 (HECTÁREAS) 
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DISTRITO 13: PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 

1998-2002 (PESOS POR TONELADA) 
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6. Sagarpa, Un diagnóstico ... , op. cit. 
7. J. Yardley, " El río Bravo se seca; no desemboca ya en el mar", El Diario de 

Chihuahua, 22 de abril de 2002. 
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C U A D R O 1 

DISTRITO 13 : liMITANTES PRODUCTIVAS, 

2002 (PORCENTAJES) 

Fal ta de agua y alto costo de la misma 
Bajo precio de las cosechas 
Falta de crédito 
Alto costo del cultivo 

83 
47 
40 
29 

(7 940 ha), cuyas extensiones tienden a incrementarse por la 
estabilidad de los precios y la instrumentación de contratos 
previos de venta. 

Ante la escasez de agua de riego se da prioridad a los cul
tivos perennes y de uso intensivo de capital debido principal
mente a la estabilidad de sus precios y la seguridad en el mer
cado. 8 Los rendimientos de los cultivos del Distrito 13 no se 
consideran malos; sin embargo, en la mayoría de los casos no 
se incrementan de manera significativa, y a pesar de ser compe
titivos en el ámbito nacional, lo son poco en el internacional. 

Problemática 

de los productores 

Los medianos y pequeños productores regionales cuentan con 
poca información para desarrollar en el corto plazo su em
presa y no tienen una diversificación productiva que les per
mita utilizar mejor la infraestructura del rancho: sólo los que 
de alguna manera están organizados tienen planes de diver
sificación de la actividad. Los servicios de asistencia técnica 
y de transferencia de tecnología entre esos productores del 
Distrito 13 son factores que merecen la mayor atención po
sible, en particular los de transferencia de nuevas alternati
vas de producción. 9 En efecto, 56% de productores indicó 
no contar con asistencia técnica de ningún tipo, 33% mani
festó que son las casas comerciales vendedoras de agroquímicos 
las que le dan alguna recomendación para su cultivo y sólo 11 o/o 
declaró estar en contacto con algún otro tipo de asistencia téc
nica. En general el nivel educativo de los pequeños producto
res es bajo, lo que dificulta la comprensión de los nuevos mo
delos de producción y comercialización, en especial cuando 
se habla con ellos de cadenas agroalimentarias y de un desa
rrollo de tipo empresarial; 10 así, 47% de las personas entre
vistadas no sabía cómo minimizar los costos de su empresa y 
dar un uso más eficiente al agua de riego con algún sistema 

8. Sagarpa, "Informe de cierre de cosechas de cu ltivos, años 1996-2001 ", 
Subdelegación de Agricultura, 2002. 

9./bid. 
1 O. Sagarpa, Un diagnóstico ... , op. cit. 
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DISTRITO 13 : RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS CULTIVOS, 

1996-2001 (TONELADAS POR HECTÁREA) 
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de conducción presurizado, 11 y 70% de los usuarios entre
vistados manifestó que hay una mala organización en el ám
bito regional, lo cual causa, entre otras cosas, un descontrol 
en las superficies de siembra que repercute en el precio final 
de sus cosechas, en particular de las hortalizas. 

Principales redes de producción 

en el Distrito 13 

La producción de leche es una actividad en desarrollo, lo cual 
ha implicado que el cultivo de la alfalfa se haya incrementado, 
hasta alcanzar 23 61 O ha. Los productores de leche tecni
ficados explotan más de 200 vientres, con una media de pro
ducción de 33litros diarios por vientre, y tienen una integra
ción bastante eficiente en el mercado y la industria. 12 Este 
grupo de productores cuenta con excelentes servicios de ase
soría y su integración y organización le permite superar las 
fluctuaciones del mercado y disponer de tecnología de pun
ta, en muchos casos de procedencia extranjera. Dicho gru
po es considerado por la banca de desarrollo como de bajo 
riesgo. Dos problemas tecnológicos lo aquejan: la obtención 
de forraje con mayor calidad proteínica y lograr un uso más 
eficiente del agua de riego a fin de incrementar la producción 
de forraje por metro cúbico. 

Un punto débil de la red lechera de la región es la produc
ción familiar. Cada productor cuenta con alrededor de 40 
vientres, con los cuales obtiene un promedio de 13litros dia
rios; su integración al mercado es bastante restringida y ven
de gran parte de su producto a los fabricantes de queso es
tablecidos en la región a un precio muy inferior al que 

11. Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), "Apuntes de reunión de t ra
bajo con técnicos de Banrural", 2002. 

12.J. Ya rdl ey, op. cit. 



obtiene el productor tecnificado. La banca de desarrollo 
considera a este grupo de productores como de alto riesgo, 
principalmente por la mencionada restricción. La disponi
bilidad de agua de riego en el futuro será un factor que in
fluirá en el crecimiento de este sector. Otra amenaza la cons
tituye la importación de la leche en polvo usada en la 
elaboración de queso y que afectaría principalmente a la le
chería familiar. 

La superficie destinada a la producción de chile jalapeño 
ha mostrado un ligero incremento en los años recientes y tien
de a estabilizarse, lo cual ha permitido un incremento mode
rado del precio del producto y elevado su participación a 39% 
de la producción estatal. Sin embargo, la carencia de agua 
de riego ha limitado la superficie destinada a este cultivo y 
motivado la búsqueda de áreas para su producción fuera del 
Distrito. 

El chile jalapeño se enfrenta a una fuerte variabilidad de 
precio por la deficiente planeación de la superficie de siem
bra, lo cual genera una sobreoferta en la mayoría de los ciclos. 
Los productores que tienen una alta tecnificación represen
tan aproximadamente 45% y se caracterizan por que tienen 
un contrato de venta para su cosecha, cuentan con riego 
presurizado y tienen los recursos para comprar derechos de 
agua a los pequeños productores, con lo que incrementan la 
superficie de siembra. A pesar de esto, la sobreoferta que por 
lo general se presenta en la región durante la época de cose-

cha afecta aun a los productores con contrato, pues apenas 
consiguen el precio mínimo pactado. 

Los productores de bajo nivel tecnológico siembran de tres 
a cinco hectáreas y están sujetos a las fluctuaciones del mer
cado, casi siempre a la baja, por no tener un contrato de venta 
que les permita asegurar un precio mínimo a su cosecha. En 
esta red de producción destaca la falta de adopción de tecno
logía, ya que pocos productores usan adelantos tecnológicos 
de punta, de manera especial en variedades y sistemas de riego. 
La principal amenaza para la red de chile jalapeño es una 
mayor restricción del agua de riego, lo que determinaría el 
futuro de este cultivo, ya que la tendencia en el Distrito 13 
es sustituir este cultivo por otros con menor demanda del lí
quido. Una ventaja comparativa que hasta el momento pre
senta la región en ese campo, además de su temperatura y hu
medad favorables y disponibilidad de mano de obra, es que 
puede aprovechar el mercado de exportación en la época de 
cosecha. 

La producción de nuez ha mantenido su importancia en 
el Distrito 13, con poco más de 13 000 ha, que representan 
53% de la producción estatal. La banca de desarrollo, que 
participa ocasionalmente en actividades agropecuarias, atien
de a los productores de nuez en forma individual. La tendencia 
es apoyar a empresas industrializadoras o a invertir en sis
temas de irrigación para que las huertas reduzcan poco a 
poco su dependencia del agua de la presa. 

Los productores con tec

C U A D R O 2 nología avanzada son 20%; 
explotan una superficie ma-

DISTRITO 13 : PRODUCCIÓN DE LECHE, 1994-2001 (LITROS) 

M iles de litros 

Rendimiento ' 

1994 

154.0 
16.7 

1. Litros diarios por vientre. 

1995 

176.0 
18.2 

1996 

203.0 
19.7 

1997 

225.0 
21.1 

Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). 2001. 

1998 

259.0 
23.6 

1999 

252 .0 
22 .6 

2000 

271.0 
22.9 

2001 

290.0 
22.8 
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DISTRITO 13: PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO, 

1994-2002 (TONELADAS Y TONELADAS POR HECTÁREA) 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producción 

Rendimiento 
81 389 121 118 87 744 154 593 179 092 151046 168 824 146 240 123 420 

16 28 23 20 22 23 23 27 23 

Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 2002. 

yor de 20 ha, obtienen un 
rendimiento promedio de 
1.5 toneladas por hectárea, 
cuentan con asesoría técnica 
constante y en algunos casos 
ésta es de procedencia ex
tranjera; dependen poco del 
agua de las presas gracias a 
que poseen equipos de riego 
presurizados y realizan la co
secha de forma mecánica. 
Los de nivel medio represen-
tan 20% y cultivan una su
perficie de 5 a 20 hectáreas; 
sólo algunos cuentan con 
equipo de riego presurizado 
y los servicios de asesoría 
que les permitan alcanzar 
rendimientos de 1 a 1.5 to
neladas por hectárea. 
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El restante 60% lo constituyen los productores de nivel 
tecnológico bajo y que poseen huertas de menos de cinco 
hectáreas, en algunos casos con árboles criollos. Este tipo de 
productor por lo general plantó nogales por imitación en años 
anteriores, sin contar con la infraestructura mínima para el 
manejo apropiado de la huerta ni suelos adecuados para tal 
fin. Su mayor problema es la irrigación en las etapas adecua
das. El rendimiento usualmente no llega a una tonelada por 
hectárea. Las mayores amenazas para esta red de producción, 
dada su alta demanda de agua, es que se intensifique la caren
cia de ésta, y las fluctuaciones del precio de venta. La organi
zación de los productores es otra debilidad de la red que se ma
nifiesta en su incapacidad para influir de manera significativa 
en el precio de venta del producto, por lo que tienen que re
currir a los intermediarios para comercializar la nuez. 

Así, recapitulando, el Distrito 13 cuenta con 30% de la 
superficie regable de Chihuahua y padece el más grave estan
camiento en la economía del sector primario, propiciada por 
una fuerte declinación de la competitividad de los cultivos 
por la baja de sus precios y la carencia de agua de riego. Las 
redes de producción que integran a la mayor parte de los usua
rios y que tienen una tendencia positiva en el futuro inme
diato son: el chile jalapeño, el nogal, la alfalfa y la produc
ción de leche. De estas redes, la última es la más vigorosa en 
la región y actualmente participa con 34.3% en la produc
ción estatal. 

En la actualidad la participación de la banca de desarro
llo en el sector primario es escasa. A partir de 1994 se inició 
el problema de cartera vencida, en el que ha caído una gran 
parte de los productores usuarios de la banca, como resulta
do de la baja paulatina de los precios de sus productos, la re
ducción continua de los subsidios oficiales y la creciente es
casez del agua de riego en la región. 13 De 40 a 50 por ciento 
de los productores está endeudado con las instituciones 
crediticias y de servicios. Ante el problema de insolvencia de 

casi la mitad de los productores, la reducida superficie que 
éstos pueden sembrar dadas las actuales restricciones de agua 
de riego y los bajos precios de los productos agrícolas condi
cionados en gran parte por el TLCAN, los bancos han opta
do por ser más selectivos con las actividades a las que apoya 
con créditos agropecuarios. 

En los años recientes en la región se está desarrollando, 
mediante las llamadas empresas parafinancieras, un nuevo 
modelo de financiamiento, en especial para los cultivos de 
chile jalapeño y cacahuate. La banca prefiere participar en 
estos cultivos por medio de empresas comercializadoras o 
procesado ras que cuenten con contratos de compra a produc
tores que sean proveedores de materia prima de empresas. 

En particular se deben tomar medidas para reconvertir el 
patrón de cultivos de baja demanda de agua y revisar los sis
temas actuales de producción para hacer un uso más eficiente 
del agua de riego asignada a cada productor por ciclo. Así, la 
implantación de métodos y tecnologías que mejoren el uso 
y manejo del vital líquido será un punto fundamental para 
el mantenimiento de la economía regional. 14 

EL DISTRITO DE DESARROLLO RURAL 14 

La región agroecológica de Jiménez, en la cual se encuen
tra el Distrito de Desarrollo Rural14 de la Sagarpa com

prende los municipios chihuahuenses de Jiménez, Allende, 
López y Coronado. Cuenta con una extensión territorial de 
1.41 millones de hectáreas que representan 5. 7% de la super
ficie estatal, de las cuales 1.37 millones de hectáreas son para 
ganadería (96.8% del total), en la que predomina el agostadero 
deficiente, con una capacidad promedio de 15 ha por cabeza; 
40 750 ha, que representan 2.88% del total, se dedican a la 
agricultura de riego, de las que 7 650 son de gravedad en el 
Distrito de Riego 103, río Florido, y 33 100 son de bombeo. 

A otros usos se destinan 3 7 47 
hectáreas. 

C U A D R O 4 
Las principales corrientes 

superficiales de agua en esta 
región están formadas por el 

DISTRITO 13 : PRODUCCIÓN DE NUEZ, 1995-2002 (TONELADAS Y TONELADAS POR HECTÁREA) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Producción 11 053 13 963 17 284 17 973 18 030 18 072 20 368 19 435 
Rendimiento 

por hectMea 1.05 1.05 1.20 1.21 1.25 1.30 1.40 1.50 

Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 2001 . 

13 . Banrural , op. cit. 
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río Florido, el cual a su vez re-

14.F.J .M. Rodríguez, J.L. Aldaba y M. 
Luján, Análisis de la problemática 
agropecuaria en las regiones de 
Delicias, JiménezyOjinaga, INIFAP, 
Delicias, 2000. 



cibe las aguas de los ríos del Valle y La Concepción. El Flori
do, junto con el río Parral, se convierten en tributarios del 
río Conchos. Los vasos de almacenamiento que se forman con 
la corriente de estos ríos son el San Gabriel y el Pico de Águila, 
con una capacidad de almacenamiento de 25 5 y 50 millones 
de metros cúbicos, respectivamente. Se cuenta también con 
797 pozos profundos que debido a la sequía de los últimos 
1 O años han reducido sus gastos hidráulicos de 48 a 30 litros 
por segundo en promedio, con un abatimiento del nivel 
freático de dos metros. Se cuenta además con otros tres almace
namientos con capacidad de 9 145 millones de metros cúbi
cos. De acuerdo con la disponibilidad del agua se tiene pro
gramado cultivar 23 315 ha, que corresponden a 57% de la 
superficie total del distrito. 

Vocación del Distrito 14 

Los cultivos que durante años marcaron la vocación del Dis
trito 14 fueron, en invierno, el trigo y la cebada, con una 
superficie promedio de 2 000 y 4 000 hectáreas, respectiva
mente, y, en primavera, el maíz, del que se han llegado a sem
brar hasta 12 500 hectáreas. La incosteabilidad de estos cul
tivos y la sequía en los últimos 1 O años redujeron de manera 
drástica la superficie de siembra de estos productos. En par
te debido a la sequía, la demanda de forraje ha crecido, por 
lo que la superficie dedicada a éste se ha incrementado; es el 
caso de la alfalfa, que con 7 295 ha ocupa el segundo lugar 
en importancia, después del nogal, mientras que el maíz 
forrajero ha duplicado su superficie de siembra. Una alter
nativa de producción hortícola que muestra una tendencia 
ascendente en esta región, por la superficie que se le destina, 
es el melón. El chile jalapeño a pesar de la inconsistencia en 
su precio, ha mantenido estable la superficie sembrada en 
poco más de 1 300 hectáreas. 

Los rendimientos promedio de algunos cultivos principa
les, como las hortalizas, muestran una tendencia al alza, como 
es el caso del melón, lo que sugiere que aún no se alcanza su 
potencial de rendimiento. En cultivos como el chile jalapeño, 
que presenta una tendencia errática en los rendimientos a lo 
largo de los años, la transferencia de la tecnología generada 
hasta el momento por el Instituto Nacional de Investigacio
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) es la opción más 
segura para incrementar la productividad en el corto plazo. 

Problemática 
de los productores 

En el distrito de Jiménez, Chihuahua, los cultivos de la ce
bada y del maíz son incosteables por los rendimientos y lo bajo 
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de sus precios. El nogal y la alfalfa son los únicos cultivos ren
tables, por lo que es necesario buscar e introducir nuevos 
productos, como las hortalizas y las leguminosas . 

C U A D R O 5 

DISTRITO 14: LIMITANTES EN LA PRODUCCIÓN AGR[COLA, 

2002 (PORCENTAJES) 
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81 
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32 
13 

Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias ( INIFAP), 
Campo Experimental Delicias (CEDEL), 2002 . 

11 02 SECTOR AGROPECUARIO EN CHIHUAHUA 

La baja productividad de los cultivos básicos, junto con 
la acentuada fluctuación de los precios de las hortalizas en los 
últimos años, han propiciado que un gran número de pro
ductores haya suspendido los pagos de sus créditos y, al caer 
en cartera vencida, esté descapitalizándose gradualmente. 

La falta de organización entre los productores se manifiesta 
en la escasa planeación de las superficies de siembra y las re
ducidas opciones de comercialización, principalmente en 
hortalizas como el melón y algunos frutales. Una gran parte 
de los productores del primero dependen de los comercian
tes de las principales ciudades del país, que a veces los apo
yan con financiamiento para la siembra y el manejo del cul
tivo, pero también fijan el precio final, el cual en la mayoría 
de los casos es más bajo que el del mercado. Asimismo, hay 
un bajo uso de tecnología en casi todos los cultivos de esta 
región, debido a que por algunos años no se han efectuado 
acciones de transferencia y validación, en particular en lo que 
se refiere a nuevas variedades. Se requiere también adecuar 
los paquetes tecnológicos correspondientes. 15 

15./bid. 



CONCLUSIONES 

La futura disponibilidad de agua para uso agrícola en estos 
distritos de desarrollo rural será menor que en años pasa

dos debido, en gran medida, al cumplimiento del Tratado In
ternacional de Límites y Aguas. 16 Asimismo, la contaminación 
del caudal disponible, principalmente por agroquímicos y 
salinidad, pone en riesgo las tierras laborables y los mantos 
acuíferos de otras áreas aguas abajo. Se requieren proyectos que 
permitan un uso más eficiente del agua de riego y mejoren su 
conducción y aplicación en cultivos con mayor rentabilidad 
por metro cúbico. Es necesario modificar los sistemas actuales 
de producción, en especial de cultivos que demandan gran 
cantidad de agua, como las hortalizas y los frutales, para me
jorar la productividad de la región. 

Otro factor que también actúa de manera determinante 
en el futuro de la actividad agropecuaria de la región es la 
fuerte declinación de la competitividad de los cultivos pro
vocada, entre otras cosas, por el bajo precio resultante de la 
homologación con las cotizaciones internacionales, la falta 
de integración de los productores en cadenas productivas para 
el mercado interno, los altos costos de los insumos de pro
ducción, la reducción de subsidios del gobierno federal y los 
bajos rendimientos. 

En el caso de las hortalizas, se requieren estudios de mer
cado para que el productor mejore su comercialización. Tam
bién se debe promover una mayor integración de los agriculto
res, en especial los pequeños y medianos, en cadenas productivas 
para que adquieran ventajas en el mercado interno, el cual 
tiende a homologarse con los precios internacionales. 

En el corto plazo, y derivado de los acuerdos del TLCAN, 

la competencia con los productos agropecuarios importados 
libres de aranceles ejercerá una mayor presión en los precios 
de los productos regionales, lo que afectará los sistemas-pro
ducto, como son la leche y la nuez. 

En la actualidad más de 50% del os productores delas regiones 
de Delicias y Jiménez no están bien organizados. 

La baja organización de los productores afecta la capaci
dad productiva de la región y se refleja en la deficiente pla
nificación de las superficies de siembra, la baja competitividad 
de la producción y el desconocimiento de nuevos mercados. 
Constituye un alto riesgo para la productividad de la región 
el contar actualmente con sólo tres o cuatro sistemas-producto 
que sustentan 80% de su economía agropecuaria. La redu
cida adopción y el efecto que la tecnología de producción tiene 
en la mayoría de los sistemas-producto actuales dan como 

16. P. Lacki, Lo que piden los agricultures y lo que pueden dar los gobiernos, 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), 1994. 

En años recientes la producción 

de granos bdsicos y oleaginosas 

se estancó debido a la baja 

en el precio de venta del productor 

y el alto costo de los insumos 

resultado bajos rendimientos que en ocasiones llegan a ser 
hasta 65% inferiores al potencial. 

Otro aspecto fundamental en la actividad agropecuaria es 
una participación más activa de la banca de desarrollo, lo cual 
difícilmente se va a dar en esta región en el futuro inmedia
to si el productor no logra asegurar mejores ingresos y con 
esto tener una capitalización que le permita aplicar mayores 
recursos a su empresa. Más de 50% de los productores se 
encuentra en cartera vencida. El problema persistirá en los 
próximos dos años, tiempo que tomará la definición y el co
mienzo de nuevos planes de financiamiento. 

En Delicias, las redes de producción que hasta el momento 
integran a la mayor parte de los usuarios, y que tienen una 
tendencia positiva inmediata, son las de chile jalapeño, no
gal, alfalfa, maíz forrajero y producción de leche. En Jiménez 
los cultivos que agrupan a la mayor cantidad de producto
res son los de nogal, melón, alfalfa, maíz, algodón y papa, los 
cuales requieren proyectos de transferencia de tecnología. Se 
prevé que esta tendencia cambie en el corto y el mediano pla
zos en ambas regiones, con cultivos y sistemas de producción 
que tengan una menor demanda de agua. 

Un aspecto de la mayor importancia que se deberá aten
der en el futuro inmediato es la asistencia técnica que las ins
tituciones encargadas de esta tarea brinden al productor de 
medianos y bajos ingresos, en especial en sistemas de riego 
presurizados, a fin de dar un uso más eficiente al agua de rie
go en cultivos que en la actualidad tienen una alta demanda 
del líquido, como las hortalizas, los forrajes y algunos fruta
les. La reducida transferencia de la tecnología a estos produc
tores ha provocado una baja adopción de la misma, altos cos
tos de producción, bajos rendimientos y un uso irracional de 
los recursos: clima, agua, suelo y planta. (j 
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Las reformas a los derechos de propiedad intelectual pro
movidas en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio ( GATT), hoy Organización Mundial 
del Comercio (OMC), desde finales de los años ochenta y por 
medio de los Acuerdos Comerciales Relativos a los Derechos 
de Protección Intelectual (TRIP, por sus siglas en inglés) han 
generado un intenso debate entre países industrializados y 
en desarrollo. Éste ha cobrado mayor fuerza en la industria 
farmacéutica, pues mientras por un lado las empresas transna
cionales de los países industrializados reclaman su derecho 
a proteger sus innovaciones de los imitadores, por lo gene
ral de países en desarrollo; por otro, las industrias farmacéu
ticas nativas de éstos, caracterizadas por sus débiles capaci
dades tecnológicas, ven frenadas sus estrategias imitativas a 
causa de las nuevas legislaciones sobre propiedad intelectual. 
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) son instrumen
tos institucionales esenciales para estimular la innovación al 
garantizar a los inventores las tasas de retorno. Sin embar
go, el aumento de la protección parece afectar de manera 

* Profesora del departamento de Economía de la Universidad Au
tónoma Metropolitana-lztapalapa <alenka@prodigy.net.mx> y 
doctorante de la Universidad de París 1 Panthéon, respectivamente. 
Este ensayo se inscribe en el proyecto de Cooperación Académico
Científica Franco-Mexicana, Comité de Evaluación de la Coopera
ción Científica, y la Asociación Nacional de Universidades e Institu
ciones de Educación Superior (ECOS-NORD-ANUIES): "Los efectos de 
las reformas de la propiedad intelectual en la industria farmacéu
tica . Los países en desarrollo versus los países industrializados", 
realizado en 2003 durante la estancia de investigación de las auto
ras en París y que financiaron el Conacyt y la Maison des Sciences 
del Homme. 
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sensible el acceso de la población de países pobres a los me
dicamentos baratos para enfrentar graves pandemias como 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o epide
mias infecciosas como la tuberculosis y el paludismo. Esta 
problemática ha sido planteada en numerosos foros inter
nacionales y reuniones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) . En la pasadacumbredelaOMC (Cancún, sep
tiembre de 2003) se abordó de nuevo, entre otros temas, la 
necesidad de producir medicamentos genéricos para que los 
países pobres puedan hacer frente con urgencia a los proble
mas de salud pública. 

En México las reformas a la propiedad intelectual tuvie
ron lugar en 1987 con el ingreso al CATTyen 1991, en vís
peras de la firma del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN). Una de las reformas más importantes se 
efectuó en 1987 para acordar que a partir de 1997la vigencia 
de las patentes de proceso y productos farmacéuticos tendría 
una duración de 20 años, lo cual, sin embargo, no sucedió, pues 
la medida comenzó a aplicarse en 1991. Con esta reforma se 
dio fin a un periodo de casi 50 años de explotación nacional 
de invenciones extranjeras en productos farmoquímicos y far
macéuticos. Esto ha tenido importantes repercusiones econó
micas que deben analizarse. A más de un decenio de las refor
mas de los DPI y, en particular, de las patentes en la industria 
farmacéutica en México es necesario hacer un balance sobre 
sus efectos. Se requiere, por un lado, revisar los cambios que 
han provocado en la configuración industrial del sector en 
términos de competencia y poder de mercado de las empre
sas innovadoras e imitadoras; por otro, analizar cómo han 



influido en el desarrollo tecnológico de la industria y su efecto 
final en el bienestar del consumidor. 

El propósito de este artículo es examinar el efecto de las re
formas a los DPI y, en particular, del fortalecimiento del siste
ma de patentes en las actividades de investigación y desarrollo 
(ID) y la actividad inventiva de la industria farmacéutica mexi
cana. Se plantean las siguientes interrogantes: ¿han propiciado 
las mencionadas reformas un incremento en el nivel de paten
tamiento de las transnacionales farmacéuticas en México? 
¿hay mayor disponibilidad de nuevos medicamentos en el 
mercado mexicano? ¿cuál ha sido la respuesta de las farma
céuticas mexicanas en lo que respecta a la actividad tecnoló
gica? ¿cuáles son las perspectivas de desarrollo tecnológico de 
la farmacéutica nacional? 

Entre los estudios que analizan los efectos de las reformas 
a los DPI en varios países hay acuerdo en señalar que se ha afec
tado el avance tecnológico de los países en desarrollo basa
do en la estrategia imitativa. Sin embargo, hay países que a 
pesar de las restricciones jurídicas impuestas por los DPI han 
logrado desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias 
para aprovechar las externalidades del conocimiento tecnoló
gico y así transitar hacia senderos caracterizados por una di
námica virtuosa de ID-imitación-innovación (Corea, Taiwan, 
y recientemente India y China). La hipótesis de esta investi
gación es que en México no ha ocurrido nada semejante y que, 
por el contrario, las reformas han obstaculizado el desarrollo 
basado en la imitación. La reducción a 20 años de la duración 
de las patentes no ha sido un incentivo para las empresas na
cionales sino por el contrario, y salvo escasas excepciones, ha 
retrasado la incorporación de nuevos conocimientos y téc
nicas para producir moléculas y medicamentos. Este hecho 
está ligado al deficiente desarrollo empresarial en un entor
no macroeconómico e institucional poco favorable, pues los 
empresarios pasaron de un modelo de economía cerrada a otro 
de apertura sin que hubieran desarrollado las capacidades tec
nológicas necesarias para adaptarse a los cambios en materia 
de propiedad intelectual en el marco de la globalización. En 
esa medida, la adopción de los TRIP ha favorecido a las empresas 
transnacionales que, en un ambiente de mayor protección, 
incrementaron de manera significativa su registro de patentes 
con la expectativa de comercializar un mayor número de 
productos dentro y fuera de México. Sin embargo, para las 
empresas nacionales las reformas contribuyeron a retrasar 
y a encarecer la imitación, y por tanto, la actividad innovadora. 

En la primera parte del artículo se examina el reforza
miento internacional de los DPI. En la segunda, se abordan 
los efectos de las reformas de los DPI en el desarrollo tecno
lógico y la innovación de la industria farmacéutica en Méxi
co. Al final se presentan las conclusiones más relevantes. 

La tendencia a la armonización de 

patentes, cuyo mejor ejemplo son los 

TRIP y el Acuerdo sobre Comercio de 

Mercancías Falsificadas, constituyen 

una tentativa para resolver las 

discrepancias relativas a la protección 

industrial entre los países 

lAS PATENTES: ¿UN INCENTIVO PARA lA INNOVACIÓN 

EN PAISES INDUSTRIAliZADOS Y EN DESARROllO? 

E n este apartado se analiza primero el papel de las paten
tes 1 como incentivo para la innovación. Enseguida se 

cuestiona la pertinencia y el alcance del aumento de la pro
tección de las patentes en los países industrializados y en 
desarrollo considerando los diferenciales tecnológicos entre 
ellos. Por último se analizan las tendencias internacionales 
para armonizar la vigencia de las patentes, en particular en 
la industria farmacéutica. 

El papel institucional de las patentes 

Los derechos de propiedad intelectual, en especial las paten
tes, los derechos de autor y las marcas son instrumentos jurí
dicos que, por un lado, permiten al inventor apropiarse de su 
invención para explotarla y, por otro, limitan la duración o el 
alcance del monopolio a fin de que los nuevos conocimientos 
puedan difundirse. La regulación del Estado mediante la legis
lación de los DPI tiene su origen en el doble carácter del conoci
miento (innovaciones de producto o de proceso), que se expre
sa en su apropiabilidad y su difusión: el público y el privado. 

En esta doble naturaleza del conocimiento se expresa una falla 
de mercado. De acuerdo con Arrow, el retorno social de la in
novación (ID) puede ser mayor que el privado, dado que otros 
pueden apropiarse del conocimiento; por consiguiente, el in-

1. La patente se defi ne como "un título legal que concede a su propietario el 
exclusivo derecho para hacer uso de una invención con un área y tiempo 
limitados y disuadiendo a otros de, entre ot ras cosas, fabricar, usar o ven
der sin autorización". European Patent Off ice (EPO), Annual Report, 2003 . 
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centivo para innovar será limitado.2 Así, las patentes (que de

ben cumplir los requisitos de no obviedad, novedad y aplicación 
industrial) constituyen un instrumento que asegura la apropia

ción privada de la ID mediante la concesión al innovar de la 

exclusividad (el monopolio) para explotar la invención, al tiem

po que asegura la difusión de las innovaciones al proporcionar 

la información por medio de la patente (disclosure). Sin embargo, 

si bien es cierto que las patentes proveen fuertes estímulos para 

asegurar la innovación al garantizar el retorno de la tasa de in

versión en ID, también es verdad que se generan distorsiones 

de mercado inherentes al monopolio, que limitan la actividad 

de la competencia y de los imitadores.3 

Los antecedentes del primer sistema de patentes se remon

tan a Venecia en 1474. Desde principios del siglo XVIII existe 

una controversia permanente sobre la eficacia de las patentes para 

estimular la invención: ¿son el instrumento correcto? ¿es nece

saria una fuerte protección para asegurar la innovación? ¿cómo 

difundir el conocimiento?4 

La expectativa de la ganancia extraordinaria o de la renta 

monopólica es el estímulo para que las empresas innoven. 

Cuando se hace en productos o procesos o para mejorar am

bos ello es resultado de las actividades de ID. Al ser la inno

vación fuente de renta, los competidores intentarán obtener 

parte de ella al imitar el nuevo producto o proceso. Por tan

to, la imitación tiende a erosionar la renta monopólica. 

El patentamiento es una estrategia de apropiabilidad frente 

a la imitación. Su importancia depende de su eficacia para des

plazar imitadores alterando los costos de la producción imi

tativa por medio de los costos de litigio y los de la ID. Los 

imitadores deben inventar siguiendo de cerca las patentes y 

diferenciar sus productos a fin de competir legalmente. De ahí 

la importancia de garantizar la efectiva protección de la patente 

frente a los innovadores para impedir la imitación y alentar la ID. 

No obstante, si bien una mayor duración de la patente au

menta el beneficio del inventor y, por tanto, la incitación a in

ventar, al mismo tiempo genera distorsiones con la prolonga

ción del monopolio.5 También se observa que una protección 

más prolongada permite internalizar mejor las externalidades 

ligadas al aprendizaje.6 

2. K.J. Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for 
lnvention ",en R.R. Nelson (ed.), The Rateand Direction of lnventiveActivity, 
Princenton University Press, Princenton , 1962, pp . 609-625. 

3. F. Machlup y E. Penrose, "The Patent Controversy in the Nineteenth 
Century", Jo urna/ of Economic History, núm. 1 O, 1950, pp. 1-52, y W. 
Nordhaus, lnvention, Growth and Welfare: A Theoretical Treatment of 
Technological Change, MIT Press, Cambridge, 1969. 

4. J. Lerner, 750 Years of PatentOffice Practice, National Bureau of Economic 
Research (NBER), documento de trabajo, 2001 . 

5. W. Nordhaus, op. cit. 
6. B. Amable, R. Barré y R. Boyer, "Les systémes d'innovation á l'ére de la 

globalisation ", Economica, Parfs, 1997. 
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En este entorno, la teoría de patentes intenta calcular la 

situación social deseable de la protección. Nordhaus y Scherer 

examinaron cómo la rivalidad de objetivos, la promoción de 

ID y la minimización de los costos de monopolio determi

nan una duración óptima de la patente .? Así, en teoría, la 

duración óptima de una patente es aquella que permite que 

el beneficio marginal de un aumento en la protección, en 

términos de desempeño innovador, sea igual a su costo mar

ginal en términos de pérdidas del bienestar social. En este 

marco teórico autores como R. Gilbert y C. Saphiro, N. 

Gallini y C. Matutes et al. introducen la noción de alcance y 

cobertura tecnológica de patentes (scope and breadth). 8 Es

tos autores señalan que la protección óptima de las patentes 

depende de las características de las tecnologías (cambio tec

nológico) y del arbitraje entre las diferentes dimensiones de 

la patente. Estos atributos deben regularse de manera que ga

ranticen un ingreso esperado mínimo al innovador y alien

ten la carrera tecnológica entre las empresas. 9 

Sin embargo, el diseño de un sistema nacional de patentes 

óptimo parece ser aún más complejo de lo que estas primeras 

reflexiones sugieren. Por ejemplo, los costos de las patentes pue

den ser mayores que lo supuesto, es decir, aumenta de manera 

significativa el costo de la innovación incremental si las dispo

siciones de ley (no obviedad y novedad) se definen con criterios 

amplios en el espectro tecnológico protegido por la patente. Justo 

conforme a esta filosofía de la innovación acumulativa se ha 

demostrado que el sistema de patentes japonés basado en crite

rios limitados de novedad bajo el sistema de patentes con dere
cho a una sola reivindicación, es decir, un solo campo legalmen

te reconocido por la patente dentro del espectro tecnológico, 

contribuyó al desarrollo tecnológico del país y a mejorar la pro

ductividad de la industria japonesa. 10 

De manera contraria a lo supuesto en los primeros modelos 

de patentes, la imitación no es un proceso fácil, e incluso 

7. W. Nordhaus, op. cit., y "The Optimal Lifeof a Patent: Reply", American Economic 
Review, vol. 62, núm. 3, 1972, pp. 428-431; F. Scherer, "NordhausTheoryof 
Optimal Patent Life : A Geometric Reinterpretation " , American Economic 
Review, vol. 62, núm. 3, 1972, pp. 422-427, yP.W. Grubb, PatentsforChemicals, 
Pharmaceuticals and Biotechnology, London University Press, 1999. 

8. R. Gilbert y C. Shapiro, "Optimal Patent Length and Breadth", Journal of 
Economics, núm. 21, 1990, pp. 1 06-112; N. Gallini, "Patent Policyand Costly 
lmitation", JournalofEconomics, vol . 23, núm. 1, 1992, pp. 52-63, y C. Ma
tutes, P. Regibeau y K. Rockett, "Optimal Patents Design and the Difusi on 
of lnnovations", Journal of Economics, núm. 27, 1996, pp. 60-83. 

9. B. Hall y R.H . Ziedonis, "The Patent Paradox Revisited: An Empirical Study 
of Patenting in the U.S. Semiconductor lndustry, 1979-1995 ",Jo urna/ of 
Economics, núm . 26, 2001 , pp . 20-33. 

1 O. K. Maskus y C. McDaniel, "lmpact of the Japanese Patent System on 
Productivity Growth", Japan and the World Economy, núm. 11, 1999, pp. 
557-574, y M. Sakakibara y L. Bransteetter, Do Stronger Patents Induce 
More lnnovation? Evidence from 1988Japanese Patent Law Reforms, NBER, 
documento de trabajo, núm. 7066, 1999. 



puede ser tan costoso como la innovación misma. De acuer
do con N . Gallini y M. Eswaran y N. Gallini, un sistema de 
patentes fuerte podría reducir la ID nacional debido a los ma
yores costos de transacción y de otros relacionados con la ad
quisición de tecnología. 11 Mergers y Nelson, Schotchmer y 
Gallini, entre otros, señalan que una protección de patentes 
fuerte y amplia puede incluso disminuir la tasa de cambio tec
nológico, frenando el desarrollo de invenciones subsecuentes 
en industrias donde las tecnologías son acumulativas. 12 

ASIMETRÍAS TECNOLÓGICAS Y DE PATENTES ENTRE PAÍSES. LA 

ARMONIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

E n los países desarrollados los argumentos en favor de la 
propiedad industrial, en particular de las patentes, deben, 

según F. Machlup, revisarse al considerar a los países de me
nor desarrollo industrial. 13 De acuerdo con esta reflexión, 
también retomada por J .M. Katz, hay que tener en cuenta las 
diferencias de la naturaleza innovadora entre países y, en esa 
medida, cabe preguntar: ¿la patente contribuye a aumentar 
o a disminuir las brechas tecnológicas entre países industria
lizados y en desarrollo?14 

En los países avanzados la protección industrial permite 
alentar la innovación, pero en las naciones en desarrollo, y 
en particular en las de más bajo ingreso, estas medidas inhiben 
y retrasan su capacidad imitativa. Tal situación se presenta 
en el campo de la salud, con importantes consecuencias so
ciales. 15 Además, los países imitadores que han construido 
capacidades sociales y tecnológicas estarán en condiciones de 

11 N. Gallini, op. cit.; M. Eswaran y N. Gallini, "Patent Policy and the Direction 
ofTechnological Change", Journal of Economics, vol. 27, núm. 4, 1993, 
pp. 225-235. 

12. Gilbert y Saphiro (op. cit.) introducen la noción de cobertura de la paten
te (scope o breadth) en el análisis de Nordhaus. De acuerdo con un mo
delo de maximización del bienestar social, los autores muestran que la 
duración óptima de patentes es la infinita, y el grado de cobertura (reivin
dicaciones) de la patente fijo o limitado a uno que permita el retorno de 
la ID. Contrario a este concepto de patentes, estrechas y con duración larga, 
Gallini (op. cit.) demuestra que las patentes óptimas son las de amplia 
cobertura y corta duración, para permitir la competencia en ID. R. Mergers 
y R. Nelson, "On Limiting or Encouraging Rivalry in Technical Progress: The 
Effect of Patent S cope Decisions", Journal of Economic Behaviour and 
Organization, núm. 25, 1990, pp. 1-24; S. Schotchmer, "Novelty and 
Disclosure in the Patent Law", Journal of Economics, núm. 21, 1991 , pp . 
131-146; N. Gallini y S. Schotchmer, lntellectual Property: When ls the Best 
Incentive System?, mimeo., University of California, Berkeley, 2001. 

13. F. Machlup, An Economic Review of the Patent Systems, senado de Esta
dos Unidos, Government Printing Office: Sub Commitee on Patents, 1958. 

14. J. M. Katz, Importación de tecnología, aprendizaje e industrialización in
dependiente, Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

15. F. Machlup, op. cit., y R Mazolenni y R. R. Nelson, " Benefit and Costs of 
Strong Patent Protection: A Contribution tothe Current Debate", Research 
Policy, vol. 3, núm. 27, pp. 273-284. 

absorber las externalidades positivas de la difusión del cono
cimiento.16 

Tras considerar las importantes disparidades económicas 
y tecnológicas entre las regiones del primer y tercer mundos, 
varios investigadores se cuestionan sobre la pertinencia y el 
alcance del reforzamiento mundial de la protección de pa
tentes sobre el bienestar global. 17 Mientras que la mayoría 
de los estudios auguran que éste sufrirá un efecto negativo 
por el aumento de precios a causa de la introducción de pa
tentes, las predicciones sobre las ganancias potenciales en 
términos de innovación y difusión son considerablemente 
inciertas.18 

ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SECTOR FARMACÉUTICO 

La regulación de la propiedad intelectual 

internacional 

En el ámbito de la economía internacional hay la tenden
cia natural a discriminar contra la protección de las pa

tentes. La competencia en políticas de propiedad industrial 
(laxas o estrictas) tiene que ver con la problemática del dile
ma del prisionero: 19 el reforzamiento de las patentes para los 
inventores nacionales puede beneficiar a un país en lo indi
vidual (porque éste atraerá actividad innovadora extranjera, 
por ejemplo incentivos globales), mientras que otros con sis
temas de protección más flexibles o laxos se beneficiarán de 
la diseminación del conocimiento generado en el primero, 
por lo que un equilibrio de Nash no cooperativo dominaría 
sobre la alternativa de cooperación. 20 

Así, los países con retraso tecnológico tenderán a promo
ver un sistema laxo de protección de patentes a fin de acce
der al conocimiento extranjero e impulsarán la imitación 

16. Z. Griliches, "lssues in Assesing the Contribution of R&D to Productivity 
Growth" ,JournalofEconomics, núm. 1 O, 1979, pp . 96-116; W.J. Baumol, 
"Multivariate Growth Patterns: Contagian and Common Forces as Posible 
Sources of Convergence", en W. Baumol, R. Nelson y E. Wolf (eds.). 
Convergence of Productivity: Cross National Studies and Historical Evidence, 
Oxford University Press, Oxford, 1994. 

17. W. Siebeck, R. Eve nson, W. Lesser y C. Primo Braga, Strengthening 
Protection of lntellectual Property in Oeveloping Countries: A Survey of 
the Litera tu re, Discussion Paper, núm. 112, Banco Mundial, Washington, 
1990. 

18. R. Mazolenni y R.R. Nelson, op. cit.; K. Maskus, lntellectual Property Rights 
in the Global Economy, lnstitute for lnternational Economics, Washing
ton, 2001, y M.P. Zúñiga y E. Combe, " lntroducing Patent Protection in 
the Pharmaceutical Sector: A First Evaluation forthe Mexican Case", Région 
et Développement, núm. 16, 2002. 

19. J.O. Lanjouw e l. Cockburn, Do Patents Matter? Empírica/ Evidence after 
GATT, NBER, Documento de Trabajo núm. 7495, Cambridge, 2000. 

20. E. Lai y L. Qiu, Protection ofTrade for lnnovation: The Role of Northern and 
Southern Tariffs, mimeo., University of Hong Kong, 2000. 
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como instrumento de desarrollo industrial. Esta tendencia 
se ha comprobado de forma empírica en diversos estudios. 21 

A medida que los países se desplazan en la curva del desarrollo 
económico y las habilidades imitativas emergen, los países 
tienden a relajar el nivel de protección de la propiedad indus
trial. Después, cuando el efecto innovador comienza a im
ponerse sobre la imitación, el país en cuestión por sí mismo 
tiende a reforzar la propiedad industrial, como incentivo para 
innovar. 22 En resumen, el sistema de la propiedad industrial 
que los países han adoptado a lo largo de la historia está estre
chamente ligado a la estructura económica de un país, y ha 
dependido en gran medida del resto del aparato institucional, 
político y social del país correspondiente. 23 

La tendencia a la armonización de patentes, cuyo mejor 
ejemplo son los TRIP y el Acuerdo sobre Comercio de Mer
cancías Falsificadas (Trade for Counterfeit Goods), negocia
dos en la Ronda de Uruguay del GATT (1986-1994), cons
tituyen una tentativa para resolver las discrepancias relativas 
a la protección industrial entre los países. 24 En ese sentido, todo 
miembro de la OMC debe: 1) reconocer el derecho de tra
tamiento nacional a las invenciones extranjeras; 2) brin
dar estándares internacionales de protección de patentes 
a industrias como la farmacéutica y la biotecnológica; 3) 
reconocer el derecho de autor, las marcas comerciales, etcé
tera; 4) proveer una protección sui generis a programas de 
informática, semiconductores, etcétera, y 5) establecer me
canismos jurídicos que aseguren el cumplimiento de las leyes. 

Frente a la homologación internacional de las leyes de 
patentes y las predicciones de la teoría económica, la pregunta 
obligada al respecto es, entonces: ¿se justifica la armonización 
internacional? ¿Los TRIP constituyen una estrategia eficiente 
para los países como grupo? En teoría, el nivel óptimo de 
protección internacional deberá estar en función de la mag
nitud en que las tasas de retorno de la ID mundial, y en con
secuencia la innovación en escala planetaria, se vean afecta
das por los países adicionales que otorgan la protección (el 

21 J.C. Ginarte yW.G. Park, "Determinantsof Patent Rights: A Cross-National 

Study", Research Policy, núm. 26,1997, pp. 283-301; D. Gould yW. 

Groubn, "The Role of lntellectual Property Rights in Economic Growth ", 

JournalofEconomicDevelopment, núm. 48, 1996, pp. 323-350, y Y. Chen 
y T. Puttitanum, lntellectual Property Rights and tnnovation in Developing 
Countries, documento de trabajo, University of Colorado, Boulder, 2002. 

22. K. Maskus (op. cit.), y Y. Chen y T. Puttitanum (op. cit.), demuestran que 

la función de innovación es creciente en el nivel de protección de dere

chos de la propiedad industrial y que el grado de protección se comporta 

en forma no monotónica, primero disminuyendo y después aumentado 
a partir de un cierto nivel de PIB per cápita. 

23 . J. Lerner, op. cit. 
24. Desde el principio de los años noventa, un número importante de países 

en desarrollo reformó de manera drástica su sistema de patentes, entre 
ellos Corea (1987), Indonesia , Bulgaria, Chile (1991 ), Tailandia, Taiwan, 

Rumania, Rusia, Ucrania (1992), Turquía (1995) y Brasil (1996). 
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sur). Las respuestas ofrecidas por los modelos teóricos seña
lan que la homologación en términos de bienestar mundial 
no es una solución eficiente. Un primer argumento es el que 
proponenA. Deardorffy J. ChinyG. Grossman: 25 dados los 
rendimientos decrecientes de la ID, a medida que la protec
ción se extiende a cada vez más regiones (a pequeños países), 
la ganancia adicional marginal disminuye hasta tener poco 
o nulo efecto en la innovación mundial en el largo plazo. 
Además, si bien los países del norte pueden beneficiarse de 
la erradicación de imitadores del mercado y, por tanto, del 
efecto expansión de mercado y del poder de mercado de las pa
tentes, los costos o las pérdidas de bienestar social en el cor
to plazo en los países que adoptan las nuevas leyes podrían 
ser considerables. 26 

En segundo lugar, el reforzamiento de las leyes podría esti
mular a los países del norte a relocalizar la producción (ya que 
la de los imitadores sería inhibida), provocando ineficiencias 
distributivas -transferencia del ingreso- y productivas, ya 
que un número creciente de productos se fabricaría en la re
gión innovadora, con costos más elevados. 27 Este proceso im
plicaría un deterioro del comercio del país en cuestión y, por 
consiguiente, una mayor dependencia de las importaciones. 

Además de estos costos estáticos de las reformas de paten
tes otro punto, relacionado con la transacción internacional 
de patentamiento, pesa sobre los países en desarrollo: las ofi
cinas de patentes se enfrentan a serios retos, no sólo ad
ministrativos, de tratamiento de la demanda de patentes 
nacionales, sino que la adhesión a tratados internaciona
les de comercio (como el Pacto Andino, el Mercado Común 
Europeo y el TLCAN) y de patentes (el Patent Cooperation 
Treaty), impone profundas presiones presupuestarios (para 
banco de datos, personal calificado, analistas de patentes, 
etcétera) para satisfacer la creciente demanda internacional 
de patentamientos. 28 

Los efectos de la armonización de patentes en la innova
ción internacional es limitada en cuanto sólo el instrumen
to legal es importado y la creación de estándares internacio
nales de propiedad industrial se efectúa de acuerdo con los 
intereses comerciales. De este modo, los tratados comercia-

25. A. Deardoff, "Welfa re Effects of Global Patent Protection", Economica, 
núm. 59, 1992, pp. 33-51, y J. Chin y G. Grossmman, "lntellectual Property 
Rights and North-South Trade ", en R. Jones y A. Krueger(eds.), The Political 
Economyof lnternational Trade: Essays in Honorof Robert E. Baldwin, Basil 

Blackwell, Cambridge, 1990. 

26. K. Maskus y M. Penubarti, "How Trade-related are lntellectual Property 
Rights?, Journal of lnternational Economics, vo l. 39, núm. 3, 1995, pp. 

227-248, y K. Maskus, op. cit. 
27. E. Helpman, "lnnovation, lmitation and lntellectual Property Rights", 

Econometrica, núm. 61, 1993, pp. 1247-1280. 
28. C. Correa, lntegrating Pub/ic Health Concerns into Patents Legislation in 

Deve/oping Countries, South Centre Report, 2001. 



les no incluyen códigos internacionales de cooperación tec
nológica que pudieran reforzar el efecto de las patentes en 
la innovación Y 

No obstante la influencia decisiva de los agentes privados 
en el establecimiento de las reglas internacionales de la pro
piedad intelectual, es indispensable reconocer la importan

cia de las instituciones públicas en la innovación. La expe
riencia de los países industrializados muestra que los centros 

de investigación, las universidades y otros organismos públi
cos efectúan una parte significativa de la ID. Según Schotchmer, 

en Estados Unidos 30% de ésta la efectúan organismos pú
blicos. 30 Incluso, se calcula que más de dos tercios de los 
medicamentos con altas expectativas de ganancias se produ
cen con el apoyo del gobierno estadounidense.31 Asimismo, 

los fondos públicos de investigación han financiado varios 
descubrimientos significativos para el tratamiento de enfer
medades como la tuberculosis, el cáncer, el sida y otras afec

ciones infecciosas. 32 Según esa lógica, ¿por qué no incorpo
rar la cooperación en ID pública-privada en los tratados 
internacionales de comercio? En tales condiciones los países 

en desarrollo tendrían un marco regulatorio más favorable. 

La farmacéutica y los TRIP en el ámbito de la OMC 

La industria farmacéutica tiene un peso importante en los 
países por su efecto en el sector de la salud. Su desempeño y 
su capacidad para resolver los problemas de salud están fuer
temente vinculados con su capacidad de innovación o su es

trategia imitativa. 
La importancia estratégica de la patente farmacéutica fren

te a otras formas de apropiación de las ganancias derivadas 
de la ID reside sobre todo en que en esta industria hay una 
relativa facilidad para imitar el componente químico hasta 

29. Tal como expone S. Schotchmer (Th e Political Economy of lntellectual 
Property Treaties, Working Paper, núm. E01-305, lnstitute of Economic and 
Business Research, University of California, Berkeley, 2002), el cálculo so
cial inherente al nivel óptimo de protección no puede ap licarse a un mun
do fragmentado conectado por el comercio. La pérdida de bienestar social 
en el extranjero, asl como el valor creado, no se toma en cuenta dentro del 
nivel neto de bienestar en el pals pionero. Por ello la protección internacio
nal auspiciada por el comercio será sesgada y más fuerte de lo requerido, li
mitando el incentivo a la ID pública. N. Gallini y S. Schotchmer, op. cit. 

30. S. Schotchmer, op. cit. 
31. F. R. Licthenberg, Public Policy and lnnovation in the us Pharmaceutical 

lndustry, documento de trabajo, Columbia University, 2001. 
32. En especial, el financiamiento público ha sido determinante en el descu

brimiento de importantes avances terapéuticos en el caso del si da (HIV/AIDS): 
AZT, 3TC, lnvirase, Ziagen, Serit, Didanosi ne, Lamivudine, Vi ramune . C. 
Correa, o p. cit.; E. Combe, E. Pfister y M P. Zúñiga, "Pharmaceutical 
Patents, Developing Countries and HIV/AIDS Reseach", en Economics of 
A/Ds and Acces to HIVIAIDS Ca re in Developing Countries, lssues and Challenges, 
Collection Sciences Sociales, Parls, 2003. 

cierta complejidad tecnológica, en particular en las compo

siciones terapéuticas basadas en biogenética y biotecnología. 
Asimismo, para desarrollar productos alternativos en tiem

po breve y ganar mercado, y a medida que crecen las habili
dades imitativas y la capacidad de producción, el tiempo para 
el desarrollo del producto se va reduciendo. 33 

La ausencia de protección intelectual en muchos países 

erosiona las ventas de las transnacionales farmacéuticas, pues 
aparecen desviaciones de mercado en las innovaciones (los 

medicamentos patentados). En consecuencia, estas pérdidas 
de mercado reducen la inversión en ID, en particular en 

enfermedades típicas de los países atrasados, lo que limi
ta la inversión directa y la transferencia tecnológica de las 
transnacionales al mundo en desarrollo . La fácil imitación 
ha contribuido a reducir las tasas de retorno de la ID y el rit

mo de la innovación. 34 Mansfield calcula que 60% de los pro
ductos farmacéuticos no se hubiera desarrollado y 65% no 
se habría introducido al mercado en Estados Unidos de no 

contarse con un sistema de patentes. 35 Este porcentaje es 
superior a la industria química en su conjunto (38 y 30 por 
ciento, respectivamente). 

Como han mostrado diversas encuestas industriales, la 

eficacia de la patente se traduce en el incremento de los cos
tos del imitador por los costos de litigio, la persecución ju
dicial, los costos de la innovación alrededor de la patente 
(incremental) y la diferenciación de los productos. 36 Además, 

frente a las pérdidas estimadas en las ventas por la copia de 
patentes, los cambios institucionales y tecnológicos han 
modificado la forma de competencia en el mercado farma

céutico mundial: hay una creciente competencia antes de la 

expiración de la patente y después de ella. 37 

33. La experiencia de la India es estudiada por J.O. Lanjouw, The lntroduction 
of Pharmaceutical Products Patents in India. Heartless Exploitation of the 
Poor and Suffering, NBER Working Paper, núm. 6366, enero de 1998. 

34. J.O. Lanjow e l. Cockburn, Do Patents ... , op. cit. 
35. E. Mansfield, lntellectual Property Rights and Capital Formation in the Next 

Decade, University Press of America, 1988. 
36. En una encuesta aplicada en 100 empresas estadounidenses, E. Mansfield 

(" Patents and lnnovation : An EmpiricaiStudy", Management Science, 
núm. 32, 1986, pp. 173-181) encontró, por ejemplo, que las farmacéuti
cas no hubieran comercializado 65% de los productos sin una eficaz pro
tección de patentes y 60% de los mismos no hubieran sido desarrollados. 
E. Mansfield, M. Schwartz y S. Wagner, "lmitation, Cost and Patents: An 
Empirical Study", The Economiclournal, núm. 91, 1981, pp. 907-918; R. 
Levin, A. Klevorick, R. Nelson y S. Winter, "Appropriating the Returns from 
Industrial Research y Development", Brookings Papers on Economic 
Activity, núm. 3, 1987, pp. 783-820; W Cohen, R. Nelson y J. Walsh, 
Appropiability Conditions and Why us Manufacturing Firms Patent ( or Not), 
mimeo., Carnegie-Mellon University, 1997. 

37. El proceso de descubrimiento y desarrollo de un nuevo medicamento es 
lento, complejo e incierto. De cada 5 000-6 000 moléculas qulmicamente 
sintetizadas, sólo una llega a ser aprobada. Pharmaceutical Manufacturers 
of America, Annual Survey, 2000; F. R. Licthenberg, op. cit. 
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Además, la industria se enfrenta a mayores dificultades 
para innovar, dado que los costos de desarrollo de un nuevo 
medicamento, entre 30 y 50 millones de dólares a principios 
del decenio de los ochenta, ascendieron a 150 millones de 
dólares a mediados de 1985. Según un estudio del Boston 
Consulting Group, el costo estimado antes de impuestos en 
1990 era de 500 millones de dólares. De igual modo, las di
ficultades para innovar se ven reflejadas en el tiempo prome
dio de desarrollo de un medicamento: de 8.1 años en los se
senta a 14.9 años en 1996.38 Otro aspecto que ha afectado 
el surgimiento de nuevos medicamentos es la competencia 
creciente frente a los genéricos, en virtud de que éstos en su 
mayoría los prescriben los organismos de salud públicos y 
privados como parte de las políticas de contención de cos
tos. En consecuencia, la velocidad con que los genéricos se 
incorporan y expanden en el mercado una vez expirada la 
patente es cada vez mayor (el porcentaje de mercado de ge
néricos en 1984erade 18.6yen 1999de47.1).39 

Los fenómenos anteriores han contribuido a reducir la vida 
efectiva de la patente ya quelos medicamentos de marca pier
dan mercado frente a la competencia creciente de genéricos. 
Por consiguiente, dicho proceso ha dado lugar a rendimien
tos decrecientes de la inversión de ID (aumentos en el costo de 
capital y el periodo de amortización), que aunados a la creciente 
dificultad para investigar nuevos principios activos podrían 
explicar la caída del ritmo de innovación de la industria. 

Los intentos por armonizar un sistema de propiedad in
telectual internacional se remontan a 1986 con la Ronda de 
Uruguay del GATT. Entonces cerca de 50 países no conce
dían protección de patentes a los productos farmacéuticos. 
Incluso en algunos de ellos, en especial en países en desarro
llo, tal protección se otorgaba a los procedimientos farma
céuticos con el fin de crear un proceso de fabricación distin
to del de los productos no protegidos. Con esta estrategia las 
naciones en crecimiento buscaban asegurar el aprovisiona
miento de los medicamentos y contribuir al desarrollo de la 
industria nacional al promover la imitación y sustituir las 
importaciones. 

Japón y Corea se circunscribieron de inmediato a los acuer
dos de la Ronda de Uruguay y adoptaron la duración de 20 
años de la patente. Otros países reformaron sus respectivas 
legislaciones de propiedad intelectual a principios de los 
noventa, entre ellos México y varios en desarrollo. La presión 

38 . Pharmaceutical Manufactures of America, Annual Report, 2001. 
39. En México se ha estipulado que en el año de introducción de los denomina

dos genéricos intercambiables, 1998, éstos ganaron 15% del mercado de 
un grupo de medicamentos. J.H. Grabowsky y H. Vernon, " Longer Patents 
for lncreased Generic Competition in the US " , Pharmaco Economics, núm. 
1 O, vol . 2, 1996, pp . 110-123 . 
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para extender la armonización de los DPI fue mayor en el 
marco de los acuerdos comerciales regionales y en reuniones 
posteriores del GATT. 

En este entorno, los grandes corporativos farmacéuticos 
fueron los principales impulsores de la inclusión de los TRIP 

en 1994 en el GATT con el argumento de que era necesario 
aumentar los niveles de innovación y, en consecuencia, los de 
bienestar social. La presión por incrementar la duración de las 
patentes obedeció no sólo a lo anterior sino a los cambios 
institucionales y competitivos en el mercado farmacéutico 
que han influido en la reducción de la vida efectiva de las 
patentes y el incremento de la competencia de los genéricos. 

Entre los principales acuerdos tomados en el seno del GATT 

para reforzar la protección de los productos y los procesos 
farmacéuticos están: 

1) El lapso de la protección ofrecida por una patente será 
de 20 años como mínimo a partir de la fecha de depósito de 
la solicitud (artículo 33). 

2) Extender la protección a los productos obtenidos di
rectamente de un proceso patentado. 

3) Anular la carga de prueba en caso de un procedimien
to civil relativo a una patente de proceso (artículo 34). 

4) Proteger los datos confidenciales entregados con la soli
citud de aprobación de productos farmacéuticos (artículo 39). 

5) La obligación de los países miembro de adoptar las re
glamentaciones concernientes a la protección de marcas co
merciales y de dar su reconocimiento a los productos im
portados (se excluyen los métodos terapéuticos y quirúrgicos). 

C U A D R O 1 

REFORMAS A LA PROTECCIÓN INTELECTUAL 
EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Reforma de Licencia Productos 
las patentes 20 años obligatoria en desarrollo 

Corea del Sur 1986 51 51 51 
Japón 1987 SI No 51 
Bulgaria 1991 51 SI Sí 
Chile 1991 SI 
Indonesia 1991 No 
México 1991 51 Sí Sí 
Rusia 1992 51 51 51 
Taiwan 1992 51 No 
Tailandia 1992 51 No 
Unión Europea 1993 51 51 
Canadá 1993 51 No SI 
Pacto And ino 1994 51 No 
Hungría 1994 51 51 
TLCAN 1994 SI 51 51 
GATT 1995 51 Sí 
India 2006 51 51 

Fuente: Pharmaceutical Manufacturers of America, Annual Survey, 2000. 



Ello implica que se eliminarán las condiciones para la pro
ducción local de medicamentos y la opción de la licencia 
obligatoria cuando los países importen los productos. 

6) Proteger las marcas de los productos farmacéuticos fren
te a los genéricos y medicamentos que no cumplan con las 
especificaciones. Sin embargo, el establecimiento de políti
cas públicas de salud en países en desarrollo orientadas a sus
tituir los medicamentos de marca por los genéricos no está 
prohibida en el marco de los TRIP. 

7) Brindar protección a los datos no divulgados (secre
tos comerciales) . A partir de que se solicite la aprobación para 
comercializar los medicamentos también se deben proteger 
los datos de ensayo del uso comercial no justificado y la re
velación innecesaria. 

8) Otorgar los derechos exclusivos de la comercialización 
cuando una nueva invención obtenga un permiso de comer
cialización antes de la entrada en vigor de la nueva reglamen
tación de patentes. Si algún país miembro hubiese acorda
do la protección de esta misma invención por medio de una 
patente, el propietario de la invención podrá comercializar 
el producto al amparo de los derechos exclusivos de comercia
lización durante cinco años o hasta que se apruebe o rechace 
la solicitud de la patente. 

9) Los países miembro podrán excluir del patentamiento 
aquellas invenciones cuya explotación comercial sea necesario 
evitar en su territorio para proteger la salud y la vida de las 
personas y de los animales o preservar los vegetales. 

1 O) Autorizar licencias obligatorias por otros motivos jus
tificados, como los de emergencia nacional o el uso público 
con fines comerciales o para enfrentar prácticas anticomer
ciales. Con ello se pretende estimular la competencia que 
influya en la disminución de precios y asegure el aprovisio
namiento de los medicamentos necesarios. 

Otras reformas ap ro hadas en Estados U nidos y en la Unión 
Europea durante los años ochenta son: la adopción de regu
laciones más estrictas para que los organismos de salud (la 
Food and DrugAdministration, FDA, en Estados Unidos) au
toricen la comercialización de nuevos medicamentos y la in
clusión de regulaciones para facilitar la entrada de genéricos. 40 

En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Do ha 
estuvieron en el centro del debate: 1) los límites a las leyes de 

40. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar que la Drug Price Competition 
Patent Restoration Act de 1984 aumentó de 17 a 20 años la vigencia de 
la patente, ésta facilitó al mismo tiempo la entrada de medicamentos 
genéricos al eximirlos de las pruebas clínicas y promover su introducción 
desde el día de expiración del producto innovador. La reforma de Kefauver
Harns, de 1962, por otro lado, ha contribuido a aumentar los tiempos de 
aprobación de medicamentos ya que dota a la FDA del tiempo necesario 
para efectuar las pruebas requeridas. Así, el tiempo medio de aprobación 
de la FDA ha pasado de 21 meses en 1987 a 35 meses en 1999. 

patentes que conceden a los países el derecho a contar con 
licencia obligatoria para la producción de genéricos en caso 
de emergencia de salud pública, y 2) el derecho de exporta
ción o comercio paralelo.41 Estos aspectos se retomaron en 
la reunión de la OMC de Cancún de 2003. La preocupación 
por lograr acuerdos internacionales que permitan a los paí
ses en desarrollo expropiar de modo temporal una patente en 
situaciones de emergencia de salud revela la urgente necesi
dad de superar situaciones como por las que pasa el África al 
sur del Sahara con la epidemia de sida. 42 

LAS REFORMAS DE PATENTES EN LA INNOVACIÓN 

DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA 

EN EL MARCO INTERNACIONAL 

La importancia de la industria farmacéutica mexicana 

La farmacéutica mexicana ha sido clasificada, según un estu
dio de las Naciones Unidas, como una industria con ca

pacidades reales de imitación de productos farmacéuticos 
novedosos, al igual que las de la India, China, Argentina, 
Brasil y algunas otras.43 Además de que éstas poseen cierta 
capacidad para cubrir la demanda interna de medicamentos, 
también se caracterizan por ser exportadoras. En contraste, 
otros países en desarrollo, en particular los africanos, con un 
fuerte rezago tecnológico y una débil industria farmacéutica, 
sólo importan medicamentos. 

A continuación se examinan los datos que dan cuenta de la 
importancia de esta industria en México en el conjunto de 
la industria química y el sector manufacturero y de su diná
mica de crecimiento.44 Durante los años noventa la farma
céutica contribuyó con alrededor de 13% del PIB de la indus
tria química y 2% de la manufacturera. Su crecimiento ha sido 
dinámico; en los años setenta registró un promedio anual de 
8. 4%. La crisis económica en el decenio de los ochenta afec
tó el crecimiento de la farmacéutica (con una expansión pro
medio anual de 2.9%), aunque la apertura comercial influ
yó para que la caída no fuese aún más drástica. En el marco 
de los acuerdos comerciales internacionales y regionales 
(GATT, 1987, y TLCAN, 1994), así como de reformas a la 

41. Véase la Declaración de Doha <www.omc. org> . 
42 . J.O. Lanjouw, "A New Global Patent Regime for Disease: U.S. and lnter

national Legallssues", Harvard Journal of Law and Technology, vo l. 16, 
núm. 1, 2002; J. Lanjouw e l. Cockburn, "Do Patents .. ", op. cit. 

43. ONU, lntellectual Property Rigths and Foreign Direct lnvestment, Trans
national Journal of Technology Management Division, ST/CTC/SER.A/24, 
Nueva York, 1992. 

44 . Los datos sobre la industria farmacéutica se tomaron del Sistema de Cuen
tas Nacionales deiiNEGI y de la Structural Analysis Data base (S tan) de la 
OCDE, varios años. 
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propiedad in telectual en 199 1, el crecimiento en los años 
noventa casi se duplicó (4.8%) con relación al decenio an
terior. Las ventas de productos farmacéuticos al exterior au
mentaron de forma significativa con el ingreso al TLCAN y 
la devaluación de 1995. En 1997 aquéllas representaron 5.8% 
de las exportaciones de productos químicos y 4 .3% de las im
portaciones. 

En 1997 el empleo en esta industria representó una déci
ma parte del generado en el sector químico y 1.2% de la in
dustria manufacturera en su conjunto. De 33 647 trabaja
dores en 1970, la farmacéutica pasó a 40 048 en 1979, con 
una tasa de crecimiento promedio anual de 2%. En los dos 
decenios posteriores el empleo se incrementó de modo mar
ginal y se mantuvo estable, aunque la productividad laboral 
creció 2.4 % durante los ochenta y 3.9% de 1990 a 1997.45 

La productividad laboral es distinta según los segmentos de pro
ducto, pero destaca la de analgésicos y antibióticos. 46 Una de 
las razones que explican la deliberada política de las empre
sas farmacéuticas de mantener su planta laboral es su impor
tante inversión en capacitación a fin de contar con especia
listas muy calificados, capaces de controlar y coordinar varias 
líneas productivas. Lo anterior se refleja en las elevadas re
muneraciones, dos o tres veces mayores que el promedio de 
la industria manufacturera. 47 

La industria farmacéutica mexicana se compone de dos 
grandes sectores, el farmoquímico y el farmacéutico. En el 
primero se obtienen los ingredientes activos, principios ac
tivos y aditivos a partir de la síntesis de las sustancias quími
cas con propiedades curativas. En el segundo se producen 
medicamentos en diferentes presentaciones. De los 389 es
tablecimientos farmacéuticos que integran la industria far
macéutica, cerca de dos terceras partes producen medicamen
tos de uso humano; una quinta parte, productos auxiliares 
para la salud (PAPS) y en una mínima proporción elabora 
farmoquímicos .48 Una quinta parte de los laboratorios far
macéuticos corresponde a empresas transnacionales. 

Durante el decenio de los noventa las exportaciones de 
PAPS fueron las más importantes, con 72.9%; los farmo
químicos representaron 17.5% y los medicamentos 9.6%. En 
cambio, las compras de farmoquímicos en el exterior repre
sentaron más de la mitad, los PAPS más de un tercio y los 

45. Cálculos propios con base en datos del Sistema de Cuentas Nacionales del 
INEGI, va rios años. 

46 . Instituto Mexica no de Ejecu ti vos de Finanzas, La competitividad de la 
empresa mexicana, Biblioteca Nafin, núm. 9, México, 199 5. 

47. /bid. 
48. R.A. Cárdenas y Espinoza, " La propiedad intelectual en la industria 

farmacé utica", en R. Soto, R.A. Cárdenas y Espinoza, P. Cervantes y R. 
Cassaigne, Protección a la inventiva fa rmacéutica, Asociación Farmacéutica 
Mexicana, México, 2001. 
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PIB POR PA[SES, 1980-2000 

(MilES DE MilLONES DE DÓlARES, A PRECIOS DE 1990) 
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Fuente: elaboración propia con información de OCDE, Stan database, varios años. 

C U A D R O 2 

MÉXICO: INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR GRUPOS DE PRODUCTOS, 

1999 (ESTABlECIMIENTOS, PORCENTAJES Y MILlONES DE DÓLARES) 

Grupos Estableci- Participa- Exportaciones Importaciones 
de productos mientos ción (%) en 1999 en 1998 

Medicamentos 
de uso humano 221 57.0 402 613 

Farmoqufmicos 16 4.0 2 778 1 925 
Productos veterinarios 70 18.0 
Productos auxiliares 

para la salud 82 21.0 558 2 822 
Total 389 100.0 3 778 5 360 

Fuente: elaboración propia con información de la Gmara Nacional de la Industria 
Farmacéutica, 1999, y CEPAL, Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México 
y el Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo Económico, Gobierno del Distrito Federal, 
1999. 

medicamentos sólo 8%. No obstante su menor participación, 
la importación de los medicamentos fue la de mayor dina
mismo en relación con los otros segmentos, en especial en los 
primeros cuatro años posteriores a la reforma de patentes en 
1991 . También las exportaciones crecieron mucho, incluso 
más que las importaciones.49 

El mercado de productos farmacéuticos está compuesto 
por dos segmentos: el privado y el público. De las ventas to
tales, 3 500 millones de dólares en 1997, 80% correspondió 
a medicamentos de marca (mercado privado), 5% a medica-

49. En 199 1 las importaciones de medicamentos aumenta ron 69% con res
pecto al año anterior. Entre 1990 y 1998 1a tasa de crecimiento promedio 
anual fue 28.8%, en tanto que las exportaciones incrementaron en el mis
mo periodo a una tasa de 40% (CEPAL, Las industrias farmacéutica y 
fa rmoquímica en México y el Distrito Federal, Secretaría de Desarrollo 
Económ ico del Distrito Federal, 1999). 



mentos genéricos de marca (mercado secundario) y 15% a los 
genéricos. Alrededor de cuatro quintas partes fueron reali
zadas por las empresas farmacéuticas transnacionales y una 
quinta parte por las nacionales. Las ventas al sector público 
(IMSS, ISSSTE, SSA) han sido en esencia de medicamentos ge
néricos (que constituyen el cuadro básico) y representan 15% 
del total de ventas. A diferencia de lo que ocurre en el mer
cado privado, más de cuatro quintas partes de los medicamen
tos del sector público provienen de las empresas nacionales 
y menos de una quinta parte de las extranjeras. 5° 

La tendencia a la concentración del mercado se acentuó 
en el decenio de los ochenta. Diez de las principales farma
céuticas transnacionales que controlaban 28.2% del mercado 
afines de los ochenta lo incrementaron a34.2o/o. 51 El dominio 
de las farmacéuticas transnacionales en el mercado privado 
se explica por el avance tecnológico de sus matrices y por la 
eficiente planeación de sus actividades y expansión. Sólo 5% 
de las empresas nacionales se clasifica como gran industria, 
al igual que las transnacionales; en conjunto ambas forman 
25% de los laboratorios farmacéuticos. Las empresas media
nas y pequeñas son nacionales, constituyen la mitad del total 
de establecimientos farmacéuticos y se caracterizan por su re
zago tecnológico e incapacidad para elevar con rapidez sus 
volúmenes de producción. Son, asimismo, las proveedoras 
fundamentales del sector público (IMSS, ISSSTE). La compe
tencia entre ellas se establece en lo fundamental por el pre
cio, en ocasiones a costa de sus márgenes de utilidad. 52 

En el marco de la globalización las transnacionales han 
adquirido empresas mexicanas con presencia en el mercado,53 

lo cual ha agudizado la concentración industrial. Este fenó
meno ocurre desde decenios anteriores. Ejemplo de ello fue 
la compra en 195 5 de Syntex, exitosa empresa mexicana pro
ductora de la hormona disgenina en los cuarenta y cincuen
ta, por la empresa estadounidense Odien Corporation. 54 

En el periodo de industrialización basado en la sustitución 
de importaciones se aplicó el control de precios en la indus
tria farmacéutica. La desregulación de éstos se inició en los 
años ochenta y desde 1991 se registra un importante incremen
to de precios luego de las reformas a los DPI. La liberación de 
precios, el retiro de subsidios y la falta de inversiones han afec
tado de manera especial a la industria farmoquímica que ha 
reducido su participación en la cadena productiva de medi
camentos. Así, la importación de ingredientes activos ha ere-

50./bid. 
51. M.P. Zúñiga y E. Combe, op. cit. 
52. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, op. cit. 
53./bid. 
54. G. Gereffi,lndustria farmacéutica y dependencia en el Tercer Mundo, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1986. 

cido de modo considerable, afectando con ello el precio fi
nal de los medicamentos. De 1990 a 1997las importaciones 
de farmoquímicos crecieron a una tasa promedio anual de 
10.9% y el saldo comercial negativo casi se duplicó. 55 Los 
farmoquímicos no sólo se importan de países industrializados 
sino también en desarrollo, como la India y China. 

Entre las reformas más significativas en el marco de la 
apertura comercial y los cambios estructurales que afectaron 
a la industria farmacéutica en México desde el decenio de los 
ochenta se encuentran las siguientes: 

1) La paulatina liberación de los precios de los productos 
farmacéuticos, en especial los medicamentos. 

2) La descentralización de las compras de medicamentos 
de las instituciones federales luego de que se modificaron los 
concursos de licitación del gobierno, a fin de que las adqui
siciones se efectúen por institución y por entidad federativa. 

3) Las reformas a las leyes de propiedad industrial: en 1987 
se decretó que las patentes de productos tendrían una dura
ción de 20 años a partir de 1997; sin embargo, la medida se 
adelantó 1 O años, pues comenzó a operar en 1991. 

4) Las reformas a la Ley General de Salud en 1995: se de
terminó que los "medicamentos para uso y comercialización 
podrán ser identificados por sus denominaciones genéricas 
y distintivas, es decir, se recetará la sustancia activa que con
tienen y no la marca". En 1998la SSA precisó que los medi
camentos genéricos intercambiables son los que cumplen con 
los requisitos de bioequivalencia y biodisponibilidad de los 
medicamentos innovadores de marca. 56 

5) La liberación comercial y de inversión extranjera: des
de 1993 se eliminaron las restricciones a la inversión extran
jera directa en el sector farmacéutico; además, desde 1986la 
industria se somete a desgravación, por lo que los aranceles 
promedio disminuyeronde24.2o/o en 1980 a 12.7o/oen 1998. 
En el TLCAN se estableció que todos los productos no produ
cidos en México se desgravarían de inmediato y los naciona
les en un plazo de 1 O años. Así, en el primer caso se encuen
tran 51 o/o de los productos farmacéuticos mexicanos, mientras 
que la desgravación del resto concluyó en 2004.57 

55. CEPAL, op. cit. 
56. El Reglamento de Insumas para la Salud de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia (SSA) de febrero de 1998 define que los medicamentos genéricos 
intercambiables son aquellos "con la especialidad farmacéutica con el 
mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concen
tración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y con especi
ficaciones farmacopeicas iguales o comparab les, que después de haber 
cumplido con las pruebas a las que se refiere el reglamento, ha comproba
do que sus perfiles de disolución o biodisponibilidad u otros parámetros, 
según sea el caso, son equivalentes a las del medicamento innovador, y que 
se encuentra registrado en el Catálogo de Medicamentos Genéricos Inter
cambiables y se identifica con su denominación genérica". Tomado de CEPAL, 

op. cit. 
57. CEPAL, op. cit. 
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LOS EFECTOS DE LAS REFORMAS DE LOS DERECHOS 

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO 

E valuar la repercusión de las nuevas leyes de los DPI en la 
industria farmacéutica es complejo, en especial en un país 

como México que emprendió al mismo tiempo importantes 
reformas económicas y sectoriales. Dicha evaluación debe 
considerar las expectativas favorables previstas por las empre
sas farmacéuticas transnacionales: 

1) introducción de nuevos medicamentos y mayor comercia
lización de medicinas; 

2) mayor inversión de la industria nacional y extranjera en ID; 

3) cooperación tecnológica y alianzas en actividades de ID 

entre entidades públicas y privadas; 
4) mayor inversión en ID enfocada al descubrimiento de 

nuevas curas y tratamientos de enfermedades endémicas de los 
países en desarrollo (tropicales, infecciosas), y 

5) creciente inversión extranjera directa, transferencia de 
tecnología intraempresarial (de la matriz a la filial) y mayor 
concesión de licencias. 

Los corporativos transnacionales preveían que en el me
diano y largo plazos se obtendrían las ganancias dinámicas 
provenientes de la actividad innovadora y el acceso a nuevos 
medicamentos, al igual que de la eficiencia productiva, es 
decir, de la optimización de los sistemas de producción en el 
sector mediante mayores encadenamientos industriales y más 
inversión extranjera directa. Sin embargo, en el corto plazo, 
como se ha señalado en diversos trabajos empíricos que simulan 
los efectos distributivos de las patentes, se presentarían de forma 
inevitable los costos estáticos de la transición a un régimen de 
patentes.58 En otros términos, el país que adopta las patentes 
se enfrentaría a un aumento potencial en los precios de los 
medicamentos (derivados del ejercicio del poder monopólico), 
una menor variedad de productos dada la eliminación de 
los imitadores, pérdida en empleos y elevación de los costos 
de administración por el nuevo sistema. 

EFECTOS DE DIFUSIÓN: LOS NUEVOS MEDICAMENTOS 

E n lo que se refiere a la introducción de nuevos medicamen
tos, primer efecto anunciado por las empresas farmacéu

ticas transnacionales, aún no se cuenta con estudios que evalúen 
lo que sucederá en México y otros países. Los trabajos de 
Lanjouw en el caso de la India sugieren de manera general que 
aquél podría ser positivo, en virtud de que los laboratorios 

58 . J. Nogués, "Socia l Cost and Benefits of lntroducing Patent Protection for 
Pharmaceutical Drugs in Developing Countries", The Developing Econo
mies, vol. XXXI, núm . 1, marzo de 1993, pp. 25-39; R. Maskus y D. Eby 
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transnacionales tendrían mayor interés en explotar sus me
dicamentos en nuevos mercados, en especial porque existe 
protección intelectual.59 Este efecto compensatorio de las 
patentes debería reflejarse en un mayor número de nuevos y 
mejores tratamientos terapéuticos en el país , mayor abasto 
de medicamentos y en consecuencia mejores servicios de sa
lud. Sin embargo, debe recordarse que no toda patente im
plica de modo necesario una nueva molécula debido a la es
trategia de las empresas de identificar nuevos usos terapéuticos 
para prolongar la vida de la patente. Pese a la ausencia de un 
estudio más sistemático que permita identificar con detalle 
los nuevos medicamentos o entidades químicas que se han 
incorporado en el mercado farmacéutico mexicano a raíz 
de las reformas de patentes, dos hechos muestran la presencia de 
nuevos medicamentos o moléculas en el mercado, que no ne
cesariamente son los más avanzados en el ámbito internacio
nal: por un lado, el considerable crecimiento de la demanda 
de las solicitudes y concesiones de patentes a no residentes a 
partir de 1991; por otro, el incremento notable de las impor
taciones de medicamentos y de farmoquímicos. 

Patentes solicitadas y concedidas 

Para analizar la evolución de las patentes que la industria far
macéutica solicita y se le conceden en México se examinan 
dos periodos: el primero antes de las reformas, de 1980 a 1990, 
y el segundo después de éstas, de 1991 a 2002. La fuente de 
los datos es la clasificaciónA61Kdel Banco Nacional de Pa
tentes de México (Banapa). 60 A partir de la información re
ferida se observa lo siguiente: 

1) De 1980 a2002 México concedió 99% de las patentes a 
extranjeros (no residen tes) y sólo 1 o/o a mexicanos (residen tes). 

2) Las solicitudes de patentes de no residentes se incremen
taron 2.7 veces en el segundo periodo (3 698) con respecto 
al primero (1393); en cambio, las patentes a mexicanos dis
minuyeron de 38 a 18. La tendencia de crecimiento de las 

Konan, "Trade-related lntellectual Property Rights: lssues and Exploratory 
Results", en Deardoffy Stern (eds.), Negotiating lssues in the Globa/Trading 
System, Michigan University Press, 1994, y A. Subramanian, "Putting So me 
Numbers on the TRIPs Agreement Pharmaceutical Debate", lnternational 
JournalofTechnologyManagement, vol. 1 O, núms. 2y 3, 1995, pp. 252-267. 

59. Se calcula que tan sólo en Estados Unidos, Europa y Japón se comerciali
zan más de 20 000 medicamentos frente a unos 1 O 000 en los países en 
desarrollo. J.O. Lanjouw (" The lntroduction ... ", op. cit. ) y J.O. Lanjouw e 
l. Cockburn (" New Pi lis for Poor People? Empirical Evidence after GATT", 
World Development, vol. 29, núm. 2, pp. 265-289), señalan que esta mayor 
inversión en comercia lización podría traducirse no sólo en la comercia
lización de nuevos medicamentos y mayores redes de distribución, sino 
también en inversión relacionada con la promoción y una mayor informa
ción al consumidor sobre el uso de los medicamentos. 

60 . IMPI, Banco Nacional de Patentes de México, clase A61 K, México, varios 
años. 



patentes extranjeras se manifestó claramente desde la víspe
ra de las reformas de 1991. 

3)Las patentes concedidas ano residentes de 1991 a2002 
( 4 789) aumentaron 3. 7 veces respecto a las registradas de 
1980 a 1990 (1 301). 

La actividad inventiva extranjera se había patentado des
de el primer periodo. Sin embargo, el considerable incremen
to de las solicitadas y concedidas a extranjeros ocurre durante 
el segundo periodo, en el que se ha garantizado la vigencia 
de 20 años de las patentes (véanse las gráficas 2 y 3). Uno de 
los aspectos que algunas empresas farmacéuticas mexicanas 
critican al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) es que como resultado de las reformas ha concedido 
a empresas extranjeras la patente de conocimientos que eran 
ya del dominio público cuando el sistema de propiedad in
telectual era laxo. En contraste el estancamiento de las soli
citudes de patentes de residentes sugiere una especie de pa
rálisis de la actividad inventiva de las empresas mexicanas 
ante las reformas. 

La introducción de medicamentos 

y sustancias activas nuevas 

Cuando en 1991 México adoptó un sistema de patentes ri
guroso, las importaciones de medicamentos registraron una 
tasa de crecimiento de 69% respecto al año anterior, al pa
sar de 81 a 13 7 millones de dólares. 61 En años posteriores esas 
compras continuaron incrementándose de modo significa
tivo. En 1998 ascendieron a 613 millones de dólares, con una 
variación promedio de 40% de 1990 a 1998. Entre los prin
cipales productos importados están los contenidos en la frac
ción arancelaria "Medicamentos constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos 
o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor",62 cuyo valor aumentó de 35 a 288 millones 
de dólares de 1990 a 1998, es decir, crecieron a una tasa pro
medio anual de 30.1 o/o. Otro rubro farmacéutico extranje
ro que aumentó su presencia en México fue el de vacunas para 
la medicina humana. También destacan los compuestos quí
micos (moléculas o sales), base para la elaboración de fárma
cos, cuyas mayores importaciones no sólo se explican por su 
insumo para la producción de medicamentos para el consu
mo interno sino también para la exportación, que de 1 O mi
llones de dólares en 1990 ascendió a 268 millones de dóla
res en 1998 y se destinaron en alrededor de 70% a los países 
de América Latina y el Caribe y 8% a Estados Unidos.63 

61. CEPAL, op. cit. 
62. Ley del Impuesto General de Importación, Código 30.04. 
63. CEPAL, op. cit. 
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES DE RESIDENTES 
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES DE RESIDENTES 

Y NO RESIDENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO, 1980-2002 
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de México (Banapa), clase A61 K, México, varios años. 

El diversificado origen geográfico de las importaciones de 
productos farmacéuticos sugiere que éstas son intraempresariales, 
es decir, de las matrices de las farmacéuticas transnacionales 
a las filiales en México. No obstante el gran peso que tienen 
los laboratorios farmacéuticos estadounidenses, con más de 
una cuarta parte de las importaciones, también hay una pre
sencia importante de los laboratorios europeos, cuyas com
pras externas de 1990 a 1998 representaron en conjunto 58%. 
Una de las condiciones que México establece para que los me
dicamentos puedan comercializarse es que existan plantas de 
producción establecidas en el país. Así, las empresas trans-
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nacionales adoptan la estrategia de pro
ducir algunos de los medicamentos en 

México e importar otros, además de las 
moléculas indispensables para la elabo

ración de aquéllos. 

C U A O R O 3 

MÉXICO: IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS POR PA[S DE ORIGEN, 1990·1998 

(MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Importaciones Variación 
promedio 

Laboratorios establecidos 
en México Países de medicamentos Participación 

Estados Unidos 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

E INNOVACIÓN: INVESTIGACIÓN Suiza 

Y DESARROLLO Y PATENTES 
Francia 
Alemania 
Reino Unido 

Investigación y desarrollo Bélgica 
Suecia 
Italia 

L as previsiones de mayor inversión 
España 
Irlanda 

en ID de la industria farmacéuti- Israel 

ca en M éxico no se han confirmado. 
Cuba 
Brasil 

Al contrario de lo esperado, en esta in- Países Bajos 

dustria se observa una tendencia de-
Austria 
Resto del mundo 

creciente de la ID, la cual contrasta Total 

773 28.65 

305 11.31 
274 10.17 
249 9.24 
181 6.70 
139 5.16 
109 4.04 
88 3.26 
63 2.33 
70 2.59 
29 1.09 
21 0.77 
31 1.14 
51 1.90 
35 1.31 

278 10.29 
2 697 100.00 

25 .9 Merck, Bristol, Schering·Piough, UIT, 
Janessen, Prosalud, Abbott, UpJohn, Pfizer, 
Baxter, Syntex, Hormona, Burroughs 

33.9 Novartis 
27.5 Aventis, San 
23.2 Bayer, Promeco, Aventis, Boehringer, Merck 
28 .5 Glaxo 
35.8 
24.9 Astrazeneca 
38.5 Farmitalia 
42.7 
27 .1 
75 .7 

70.5 
21.7 Organon 

27.1 
28.8 

con otros países como Corea, la India 

y, por supuesto, los industrializados. 64 

De 1978 a 1982 M éxico, Corea y la 

Fuente: elaboración propia con base en CEPAL, Las industrias farmacéutica y farmoquímica en México y el Distri to 
Federal, Secretaría de Desarrol lo Económico, Gobierno del Distrito Federa l, 1999. 

India registraron un índice similar de 
ID en relación con el PIB farmacéutico. Durante los ochenta 

y los noventa el esfuerzo en ID se estancó en México; en contraste, 
en Corea creció de manera significativa y también, aunque en 
menor medida, en la India (véase el cuadro 4). La comparación 

resulta interesante si se consideran que estos tres países en desa
rrollo adoptaron diferentes estrategias y tiempos para incorpo
rar las reformas ala protección intelectual. Corea extendió a 20 
años la duración de las patentes desde 1986; México lo hiw desde 

1991 y, en cambio, la India conservará un sistema laxo de pa
tentes hasta 2006, cuando adoptará la reforma a las mismas en 
productos. Por su parte, los países industrializados parecen ha
ber capitalizado de manera favorable los efectos de las reformas 

en sus países y en otros en términos de ID. En todos ellos los ín
dices de ID con respecto al PIB aumentaron de modo significa

tivo de 1992 a 2000. Este incremento coincidió con la estrate
gia de las transnacionales de concentrar la ID en los países 
desarrollados. Por ejemplo, las farmacéuticas estadounidenses 

invirtieron 72.5% en los países de la Unión Europea y Suiza, 
14.8% en Japón, 9.1 % en Canadá y sólo lo hicieron de modo 
marginal en los países en desarrollo. 65 

64. A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, Technology and lnnovation Gaps 

between lndustrialised and Developing Countries in the Pharmaceutical 

lndustry, 8th Annual Meeting, Latín American and Caribbean Economic 

Association, octubre de 2003. 

65. Pha rmaceutica l Resea rch and Manufactures of America, Pharmaceutical 

lndustry Prof ile, 1999 <www.pharma.org>. 
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fNDICE DE GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELATIVO Al PIB 

DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, 1978-2000 (PORCENTAJES) 

1978-1982 1983-1991 1992-2000 

Países industrializados 
Estados Unidos 17.8 22.4 26.5 
Canadá 7.9 1.8 21 .O 
Japón 9.3 15.4 26.0 
Alemania 16.8 21.5 32.9 
Francia 22.8 25.9 30.4 
Rei no Unido 27.3 29.1 39.3 
Países en desarrollo 
México 5.0 1.8 0.4 
Corea 5.2 8.7 22.6 
India 4.8 6.2 6.5 

Fuente: A. Guzmán, J. Ludlowy H. Gómez, Technologyand lnnovation Gaps Between 
lndustrialised and Developing Countries in the Pharmaceuticaltndustry, 8th Annual 
Meeting, Latín American and Caribbean Economic Association (LACEA), octubre de 
2003. 

D e acuerdo con la Encuesta Industrial Anual (EIA) reali

zada en 2000 por el INEGI, 70% de los establecimientos far
macéuticos grandes realiza ID, 25.7% los establecimientos 
medianos y sólo en una proporción marginal los pequeños 

(2.1 7%) y los micro (0. 36%) .66 Sin embargo, al identificar 

66. INEGI, Encuesta Industrial Anual, 2000 



la proporción de establecimientos que realizan las actividades 
de ID y la magnitud de ésta se aprecia que es muy débil, en 
especial si se contrasta con la realizada por las empresas trans
nacionales en sus matrices o en otras filiales de países desa
rrollados. De 97 establecimientos de la muestra de la EIAsólo 
39 realizan ID; de éstos, 22 son nacionales y 16 transnacio
nales. El gasto promedio en ID en relación con las ventas que 
efectúan las empresas nacionales es de 1%. Este porcentaje 
es ligeramente superior en el caso de las filiales farmacéuti
cas residentes en México (1.3%), pero ínfimo en compara
ción con el realizado en 1999 por las empresas Jonhson & 
Jonhson (26.5%), Eli Lily (20.2%) o Pfizer (18.6%), entre 
otras. El magro gasto en ID de las transnacionales en Méxi
co se destina a la presentación y la comercialización de sus 
productos pero no al descubrimiento de moléculas. En oca
siones, se dirige a las pruebas clínicas en el marco del desa
rrollo de cierto producto innovadorY 

En lo que compete a las empresas mexicanas, el gasto en 
ID está vinculado a la transferencia tecnológica, la adquisi
ción de equipo y el pago a investigadores especializados. 68 Un 
número reducido de aquéllas (Silanes y Probiomed, entre 
otras) innovan con base en los nuevos conocimientos de la 
biotecnología para aprovechar los nichos de mercado que 
proporcionan las llamadas enfermedades huérfanas, es decir, 
las que no son del interés de los laboratorios transnacionales. 

Patentes: naturaleza de la actividad inventiva 
registrada en México 

El registro de patentes concedidas en México da cuenta de la 
actividad inventiva realizada en el extranjero y de la que de 
modo marginal se efectúa en el país. En esa perspectiva se 
observan dos fu en tes aisladas de la invención que se registran 
en México y que conviven sin vasos comunicantes. El patenta
miento de las empresas extranjeras en México responde más 
a un interés comercial que a una transferencia efectiva de 
conocimientos tecnológicos y mucho menos a que éstos sean 
aprovechados por las empresas nacionales. En esa medida, 
como Katz afirmó hace casi tres decenios: "el argumento a 
favor del otorgamiento de patentes de invención como un , 
incentivo a la generación de actividad inventiva local es re
lativamente poco defendible en el marco de un país tecnológi
camente dependiente". 69 

67. A. Guzmán y F. Brown, Oportunidades tecnológicas y diseminación delco
nocimiento tecnológico de la 10 en la industria farmacéutica mexicana, x Se
minario Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica, Conocimiento, In
novación y Competitividad: Los Desafíos de la Globalización, octubre de 2003. 

68. Para un análisis de los factores determinantes de la ID de la industria far
macéutica véase A. Guzmán y F. Brown, op. cit. 

69. J.M . Katz, op. cit., p. 128. 

Lo contrario ha ocurrido en Japón, donde el establecimien
to de un sistema de DPI fuerte lejos de ser una limitan te ha 
sido un catalizador de la actividad inventiva nacional. No 
obstante, el despegue innovador de la industria farmacéuti
ca de este país asiático, que con anterioridad se había desa
rrollado conforme a la estrategia de la imitación, fue posible 
gracias a las importantes inversiones de capital y de ID en un 
entorno favorable de políticas industriales, tecnológicas y de 
cooperación industrial antecedido por políticas de propie
dad industrial flexibles. 

G R A F 1 CA 4 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA: ORIGEN DE LAS PATENTES 

CONCEDIDAS A EMPRESAS TRANSNACIONALES EN MÉXICO 

SEGÚN NACIONALIDAD DEL TITULAR, 1986-2002 (PORCENTAJES) 

Estados 
Unidos 
45% 

Japón 
2% 

Países 
europeos 

53% 

Fuente : elaboración propia con base en información del Banco Nacional de Patentes 
de México (Banapa), clase A61 K, 2003. 

En las patentes de no residentes en México se observa que 
por la nacionalidad del titular menos de la mitad de las con
cedidas corresponde a Estados Unidos, poco más de la mi
tad a naciones europeas y el resto a Japón y otros países ( véa
se la gráfica 4). Entre las principales filiales farmacéuticas 
extranjeras en México, la nacionalidad de la titularidad de las 
patentes registradas en el Banapa no de forma necesaria co
rresponde con el país de origen. En efecto, estas empresas re
gistran patentes cuya actividad inventiva se realizó en los cen
tros de investigación que tienen en otras filiales de países 
desarrollados, o que son producto de alianzas, fusiones o ad
quisiciones. Así, la actividad inventiva de empresas estado
unidenses efectuada en otros países es resultado de las men
cionadas inversiones en ID (véase el cuadro 5). 

En las patentes de las empresas transnacionales por nacio
nalidad del inventor se observa que la participación de países 
es mayor. La mayoría de los inventores es estadounidense; sin 
embargo, hay también participación de investigadores euro
peos e incluso de países en desarrollo como la India, Corea, 
México y China (véase la gráfica 5). 
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EMPRESAS FARMACÉUTICAS TRANSNACIONALES : 

PATENTES CONCEDIDAS EN MÉXICO POR NACIONALIDAD 

O EL TI TU LAR, 1986-2002 

Patentes por nacionalidad 
Empresa del titular Total 

Estados Unidos Europa Otros 

Abbott 44 3 (Suecia) 47 
Allergan 7 7 
A m gen 12 12 
Astrazeneca 3 (Suecia) 3 
Aventis 3 2 (Alemania); 3 (Francia) 8 
Bayer 6 45 (Alemania) 51 
Boheringe 8 51 (Alemania); 7 (Ital ia) 3 (Canadá) 69 
Bristol 57 1 (Italia) 58 
By k 4 (Alemania) 4 
Columbia 4 3 (Canadá) 7 
Eli Lilly 84 84 
Grunenethal 2 (Alemania) 2 
Janseen 69 (Bélgica); 2 (Italia) 1 (México) 73 
Takeda 25 (J apón) 25 
Glaxo 36 (Reino Unido); 1 O (Italia); 3 (Canadá) 58 

4 (Francia) 
Merck 51 27 (Alemania) 78 
Novartis 1 (Alemania); 49 (Suiza) 50 
Pfizer 117 6 (Reino Unido); 6 (Bélgica); 1 (Filipinas) 130 
Sanofi 8 51 (Alemania) 1 (Nueva 60 

Zelandia) 
Rache 1 7 (Aleman ia); 67 (Suiza) 75 
Schering 36 27 (Alemania) 63 
Wyeth 1 23 (Reino Unido) 24 
Johnson 52 52 
Pharmacia 22 1 (Reino Unido); 13 (Suecia) 49 
Total 519 677 25 1 155 

Fuente: elaboración propia con información del Banco Nacional de Patentes de México, 
México, varios años. 

Soluciones médicas locales 

Aunque el modelo de Diwan y Rodrick justifica en teoría el 
efecto positivo de las reformas de los DPI en la naturaleza de 
la ID dirigida al descubrimiento de nuevas curas de enferme
dades características de los países en desarrollo (malaria, in
fluenza, dengue, etcétera)/0 no hay trabajos empíricos que 
evalúen de forma contundente dicha relación. El único es
tudio conocido es el de Lanjouw y Cockburn, quienes por 
medio del análisis de la actividad de patentamiento y del es
tudio de citas bibliográficas sobre estas áreas científicas y otros 
tipos de índices, revelan que la investigación sobre enferme
dades tropicales carentes de un tratamiento eficaz, en espe
cial la malaria, experimentó un ascenso apreciable a princi
pios de los noventa.7 1 

70. l. Diwan y Da ni Rodrick, Patents, Appropriate Technologyand North South 
Trade, The World Bank, WPS 251, lnternational Economic Department, 1989. 

71. J.O . Lanjowel . Cockburn, "Do Patents ... ", op. cit. 
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA: PATENTES CONCEDIDAS 

A EMPRESAS TRANSNACIONALES EN MÉXICO POR NACIONALIDAD 

DEL INVENTOR, 1986·2002 (NÚMERO DE PATENTES) 

Luxemburgo 
Bulgaria 

Dinamarca 
Rumania • 

Israel 
España 

Paises Bajos 
Polonia 
México 

China 
Austria • 

Ital ia 
Australia 1 

Grecia 
Suiza 

Canadá 
Alemania J------

Corea 1 

Francia 
Japón 
India 

Reino Unido ] •---
Bélgica -
Suecia • 

Estados Unidos ~1111111111~1111111111~1111111111~1111111111~1111111111~1111111111~1111111111~1111111111~ 

o so 100 150 200 250 300 350 400 

Fuente: elaboración propia con información del Banco Nacional de Patentes de México 
(Banapa), clase A61 K, México, varios años. 

En el caso de México es necesario realizar un estudio que 
permita saber si las escasas patentes de residentes se están 
orientando a las áreas terapéuticas que las empresas trans
nacionales no han atendido o si éstas están destinando recur
sos a la investigación para la cura de enfermedades de países 
en desarrollo. En la actualidad en México se presentan en
fermedades de países en desarrollo (paludismo, dengue, tu
berculosis, etcétera), pero también otras características de los 
industrializados (hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera) . 

Considerando la creciente importancia de la población 
hispana (35.3 millones de habitantes), en particular la mexica
na (cerca de 15 millones) en Estados Unidos, varias empresas 
farmacéuticas y de biotecnología están en proceso de desarrollar 
245 nuevos medicamentos para atender las principales enfer
medades de esta población. Se calcula que pese a que lapo
blación hispano-estadounidense sólo representa 12.5%, le 
afecta 20% de los decesos por sida del país y 20% de las nue
vas infecciones. Entre las enfermedades con mayor inciden
cia en la población hispano-estadounidense están el cáncer 
(cervical, colorrectal y pulmonar), la diabetes mellitus (con 
el doble de probabilidades de adquirirla que la población 
blanca de Estados Unidos), los accidentes cerebro-vasculares 
y los problemas respiratorios. La población de méxicoestado
unidenses de 45 a 59 años tiene una probabilidad de sufrir un 
accidente cerebro-vascular tres veces mayor que los no his
panos, y poco más del doble en la población de entre los 60 



y los 74 años. Los medicamentos se encuentran en diferen
tes fases de desarrollo. Este tipo de avances puede extender
se a México y ayudar al tratamiento de las enfermedades cau
santes de un porcentaje importante de la mortalidad. 

Tendencias de innovación y patentes 
en farmacéutica: México frente a otros países 

A fin de poner en su justa dimensión la actividad inventiva 
en la industria farmacéutica de México con la de la Organi
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y 
otras economías emergentes, se analiza comparativamente la 
tendencia de patentamiento de todos ellos en Estados Uni
dos. Lo anterior en virtud de la importancia de este país como 
mercado tecnológico internacional y porque todas las paten
tes concedidas por la United States Patent and Trade Mark 
Office (USPTO) están sometidas a los mismos criterios, lo cual 
facilita la comparación. El análisis se realiza considerando las 
patentes concedidas en las clases identificadas por la indus
tria farmacéutica: 514 (Medicamentos y compuestos para el 
tratamiento de bioafecciones y del cuerpo) y 424 (Drogas, 
bioafectaciones y compuestos para el tratamiento del cuer
po), en un periodo previo (1963-1986) y otro posterior alas 
reformas de los DPI en el marco del GATT (1987-2003). 

Al cuantificar por bloques de países el número de paten
tes que la USPTO concedió en las clases 514 y424 entre 1963 
y 2003 se comprueban las enormes diferencias de la activi
dad inventiva en la industria farmacéutica entre los países 
avanzados (miembros de la OCDE) y en desarrollo (véase la 
gráfica 6) . La nula actividad de estos últimos desde el dece-

C U A D R O 6 

ESTADOS UNIDOS: MEDICAMENTOS EN DESARROLLO 

PARA LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES 

QUE AFECTAN A LOS HISPANO-ESTADOUNIDENSES, 2002 

Número de medicamentos 
Principales enfermedades en desarrollo 

Cánceres seleccionados 84 

Infección VIH 50 
Trasto rnos respiratorios 43 

Diabetes mellitus, tipo 2 22 

Acci dente cereb ro-vascu lar 14 

Hiperlidemia 14 

Obesidad 7 

Hipertensión 6 

Insuficiencia renal en estado terminal 4 

Total 245 

Fu en te : Pharmaceutical Research and Manufactures of America, Pharmaceut ica l 
lndustry Profile, 2003 <www.pharma.org>. 
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ESTADOS UNIDOS: PATENTAMIENTO EN LAS CLASES 

514 Y 424, 1963-1999 (NÚMERO DE PATENTES) 
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Fuente: elaboración propia con información de United S tates Patent and Trade Office 
(USPTO). varios años. 

nio de los sesenta hasta el de los ochenta en esta industria, 
caracterizada por su elevado nivel tecnológico, empieza a 
manifestarse en los noventa, mientras que las patentes en los 
países industrializados registran un crecimiento exponencial. 
Por tanto, la brecha crece aún más. No obstante el elevado 
número de patentes en los países de la OCDE, cabe pregun
tar cuántas de estas patentes corresponden a nuevas moléculas 
o tratamientos terapéuticos novedosos identificados como 
innovaciones incrementales. 

Por países, Estados Unidos mantiene con mucho la delan
tera en innovación de la farmacéutica, con una participación 
de 70% de las patentes totales. Con un diferencial importante 
con respecto al líder, países como Japón, Francia y Alemania 
han incrementado de manera significativa las patentes, en es
pecial en el periodo 1987-2003 (véase la gráfica 7). 

Asimismo, Canadá e Italia han aumentado de forma sig
nificativa el número de patentes en la USPTO en dos situa
ciones diferentes. Por un lado, Pazderka ha identificado un 
aumento importante de la ID de la industria farmacéutica ca
nadiense tanto de empresas nacionales como de transna
cionales después de la reforma de la protección patentaria en 
1987 y en 1993.72 Por otro, en el caso italiano, Scherer y 
Weisbrod encontraron que aunque la inversión en ID no 
mostró un cambio significativo después de la ley de patentes 
de 1978, el número de nuevas entidades químicas descubier
tas por empresas italianas, así como el número de patentes 

72. B. Pazderca, " Patent Protection and Pharmaceutical R&D Spending in 

Ca nada". Canadian Public Policy, vol. 25, núm . 1, marzo de 1999, pp. 29-64. 
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INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN PA ISES INDUSTRIALIZADOS : 

PATENTAMIENTO EN LAS CLASES 514 Y 424, 1963-2003 

(MILES DE PATENTES) 

57 
51 
45 
39 
33 
27 
21 
15 

9 

• 1963-1986 

• 1987-2003 

Paises 
3 Finlandia :-us!!"ali": Bajos Irlanda 

Noruega Austria Hungría BélgicaDinamarca Italia 
España Suecia Canadá 

Alemania Estados 
Reino Unidos 
Umdo 

Fuente: elaboración propia con información de United S tates Patent and Trademark 
Office, varios años. 
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INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN PAISES INDUSTRIALIZADOS 

SIN ESTADOS UNIDOS: PATENTAMIENTO EN LAS CLASES 

514 Y 424, 1963-2003 (MILES DE PATENTES) 
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Fuente: elaboración propia con información de United S tates Patent and Trademark 
Office, varios años. 

nacionales, aumentaron de manera importante, lo que confir
maría una mayor productividad de la ID de la farmacéutica 
italiana.73 Suiza, país por tradición identificado por sus ac
tividades en la industria farmacéutica, mantuvo su nivel de 
patentes en ambos periodos. 

En lo que respecta a los países en desarrollo se observa un 
efecto diferenciado de las reformas a los DPI. Por un lado, 

73 . F. M. Scherer y S. Weisbrod, " Economic Effects of Strengthening Pharma
ceutical Protection in ltaly". lnternational Review of Industrial Property and 
Copyright Law, núm. 6, 1995, pp. 1 009-1024. 
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destacan por ejemplo Corea, la India yTaiwan, que han au
mentado de modo considerable su actividad inventiva en el 
segundo periodo, soportada en gran medida por su estrate
gia imitativa pero también por importantes inversiones en 
ID.74 Los tres mencionados, que son los principales inno
vadores de los países en desarrollo, han tenido diferentes rit
mos en la incorporación de las reformas de patentes. Corea 
fue de los primeros en introducir la protección patentaria a 
principios de los ochenta, Taiwan en 1992 e India lo hará hasta 
2006. También Nueva Zelandia aumentó de manera noto
ria sus patentes. Asimismo, destaca en este grupo el despe
gue sorprendente de China, que se ha beneficiado claramente 
de la estrategia imitativa en un entorno de regulación de la 
propiedad intelectual laxa (véase la gráfica 9). 

Por otro lado, se encuentran los países en los que no se 
aprecian cambios significativos en las patentes después de las 
reformas a la propiedad intelectual e incluso en algunos ca
sos se aprecian disminuciones en los esfuerzos inventivos. En 
este grupo de países están los latinoamericanos Brasil, Argen
tina y México, así como algunos de Europa del Este (Checos
lovaquia, Yugoslavia). La débil respuesta a las reformas de los 
DPI en este grupo de países está vinculada a entornos econó
micos, políticos e institucionales distintos a los de los países 
en desarrollo del primer grupo. La transición hacia la econo
mía de mercado con sus respectivos cambios institucionales 
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INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN PAÍSES EN DESARROLLO: 

PATENTAMIENTO EN LAS CLASES 514 Y 424, 1963-2003, 
(NÚMERO DE PATENTES) 
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Fuente: elaboración propia con información de United S tates Patent and Trademark 
Office, varios años. 

74. A. Guzmán, J. Ludlow y H. Gómez, op. cit. 



y los conflictos bélicos vividos por los países de Europa del 

Este han influido probablemente en la escasa actividad in
ventiva. El deficiente desarrollo tecnológico, científico e 
institucional, aunado al bajo crecimiento económico, pare

ce estar asociado al magro desempeño de innovación en los 
países latinoamericanos. En particular la disminución de las 

patentes en México revela un problema de estrategia de cre
cimiento económico y de ausencia de un sistema nacional de 
innovación. En efecto, el pobre desempeño innovador está 

ligado a un deficiente desarrollo empresarial en un entorno 
macroeconómico e institucional poco favorable. Entre estos 

factores se encuentran: 1) el tipo de empresarios que creció 
en un modelo económico orientado hacia el mercado inter

no, caracterizado por el proteccionismo comercial; 2) la exis
tencia de mercados cautivos en el sector de seguridad social 

para el suministro de genéricos de empresas nacionales, que 
provocó que éstas se orientaran a la producción de genéricos; 
3) el bajo nivel de las capacidades tecnológicas; 4) la escasa 
inversión en ID, y 5) el entorno institucional y financiero poco 
favorable. 

CONCLUSIONES 

Las reformas a los DPI , y en particular de las patentes en 

México, forman parte de los cambios institucionales ne
cesarios que el país requería para orientar su desarrollo ha
cia un modelo de apertura comercial y basado en las expor

taciones. La farmacéutica adoptó un sistema riguroso de 
protección intelectual en 1991 y se realizaron reformas, desde 
los ochenta hasta los noventa, que liberaron los precios, el 

comercio y las inversiones extranjeras y modificaron la ley de 
salud. 

No obstante, las ventajas que justifican los sistemas de pro
tección intelectual fuertes en términos de ID e innovación, 

los países muestran efectos diferenciados que dependen de 
sus niveles de crecimiento y desarrollo tecnológico e ins

titucional. En general los países con mayor actividad inven
tiva en la actualidad tuvieron en el pasado un sistema de pro
tección débil o flexible y fueron beneficiados por la imitación 

y la diseminación del conocimiento tecnológico, producto de 
la transferencia tecnológica, el comercio y la misma informa

ción codificada en las patentes, en un ambiente de incentivos 
gubernamentales y en general institucionales. Entre los paí

ses en desarrollo hay también respuestas diferenciadas . La 
sensibilidad de la reacción de las industrias a los cambios en 
los DPI está muy asociada al grado de desarrollo de los siste

mas nacionales de innovación; es decir, a la interrelación entre 
las políticas industriales, educativas, los sistemas financieros 

y, en general, institucionales. Así, se observan países como 

Corea que han generado una sinergia positiva para construir 
sus capacidades tecnológicas y transitan del sendero de la imi

tación al de la innovación. En el otro extremo están países 
como México, que pese a tener capacidades imitativas no ha 
logrado establecer una dinámica sistemática de desarrollo tec

nológico. 
La prolongada industrialización basada en la sustitución 

de importaciones en México, con un sistema de propiedad 
industrial laxo, no necesariamente abonó las condiciones para 

el desarrollo de una industria farmacéutica fuerte. Las em
presas nacionales encontraron su nicho de mercado en el sec

tor público con medicamentos genéricos, que no siempre 
cubrían la bioequivalencia y la biodisponibilidad con respecto 
al medicamento de marca. Sin embargo, no existió la preocu

pación por financiar la ID y orientarse hacia la innovación. 
La apertura comercial y la desregulación de precios ocu

rrieron durante un periodo en que las empresas fueron afec

tadas por la severa crisis económica de los años ochenta, lo 
que retrasó las inversiones para transferir tecnología. La re

forma de patentes en 1991 tomó por sorpresa a muchas empre
sas que preveían que ésta se pondría en marchaapartirde 1997. 
La firma del TLCAN y las expectativas comerciales que des
pertó impulsaron a unas pocas empresas, en particular de 

biotecnología, a centrar sus esfuerzos en el desarrollo de la 
investigación y en nuevos productos. Sin embargo, la gran 

mayoría continuó tratando de preservar los privilegios de 
mercado adquiridos en los decenios previos. 

En estas condiciones la reforma de patentes en México fa

voreció sin duda a las empresas transnacionales. El importante 
crecimiento de las patentes de no residentes está asociado de 
manera estrecha a las expectativas de comercialización que te
nían con las nuevas leyes que ofrecían protección monopólica. 
Lo anterior se comprueba, por un lado, por el elevado creci

miento de las importaciones de medicamentos y compuestos 
químicos (sales o moléculas), y por otro, por el magro gasto des

tinado a ID. 
El predominio de las patentes de no residentes en la far

macéutica muestra que la actividad inventiva nacional es 

marginal y que hay una desconexión entre las dos fuentes 
de invención en México. La débil actividad inventiva en una 
industria que debería ser estratégica por su alto efecto social 

es un problema que deben enfrentar no sólo los empresarios 
mexicanos de la farmacéutica sino también el gobierno, que 
debe brindar su apoyo financiero e institucional en un am

biente de crecimiento económico. En esta tarea es fundamen
talla coordinación de los esfuerzos de ID realizados en las 
universidades, los institutos y en general de instituciones 

públicas y privadas con el de las empresas innovadoras. (9 
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Las negociaciones de la Ronda de Doha son muy importantes. 
Están en juego: empleo, industria, competitividad, crecimiento y desarrollo 

económico, y un mejor orden jurídico a la creciente interdependencia 
comercial mundial del siglo XXI. 

RUBE NS RI CUPERO 

La Q uinta Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio ( OMC) se realizó en Cancún, Méxi

co, en septiembrede2003. Seesperabaqueestareunióndernitad 
de camino brindara mayor confianza y credibilidad al sistema 
multilateral de comercio, diera un ímpetu fresco a las negocia
cionesglobalesyestimularaelcrecimientoeconómicomundial. 
Empero, la reunión demostró que los países miembro aún no 
estaban preparados para lograr consensos sobre el texto base de 
la declaración y el revés de Cancún permitió conocer el estado 
real de la Ronda de Doha, dar impulso y dirección y buscar ter
minar con éxito las negociaciones de la OMC. 

En este artículo se muestran los vericuetos del proceso 
negociador de Doha a Cancún. Después se examinan los 
cuatro temas discrepan tes del proyecto base y se exponen los 
avances y las lecciones aprendidas. Por último, se analiza el 
reciente paquete negociador aprobado en Ginebra por el 
Consejo General en julio de 2004 con el propósito de dar una 
aproximación del futuro de la Ronda de Do ha. Se concluye 
que la reunión de Cancún fue un escalón importante que 
permitirá el final exitoso de las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda de Doha. 



LA DECLARACIÓN DE DOHA Y DOS RESOLUCIONES MÁS 

La Declaración de Do ha establece el mandato de negociar 
ocho puntos 1 y cuatro adicionales conocidos como los te

mas de Singapur, 2 cuyas negociaciones se emprenderían en 
la Quinta Reunión Ministerial "sobre la base de una decisión 
que se ha de adoptar, por consenso explícito, sobre las mo
dalidades de la negociación". 3 Incluye además comercio elec
trónico; trato especial y diferenciado; pequeñas economías, 
y compromisos sobre asistencia técnica y creación de capa
cidad. También establece dos grupos de trabajo para exami
nar dos relaciones: entre comercio, deuda y finanzas, y en
tre comercio y transferencia de tecnología. 

La Declaración sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (TRIPS) y la Salud Pública re
conoce la gravedad de los problemas de salud pública que 
afligen a muchos países en desarrollo y a naciones menos 
adelantadas,4 sobre todo el sida, la tuberculosis, el paludis
mo y otras epidemias, y se establece que el acuerdo sobre los 
TRIPS no impide -ni deberá hacerlo en el futuro- que los 
miembros adopten medidas para proteger la salud pública y 
promover el acceso a medicamentos. El30 de agosto de 2003 
el Consejo General aprobó la Decisión en esta materia. 5 

La Declaración sobre Cuestiones y Preocupaciones rela
tivas a laAplicación6 adoptó dos métodos: 1) las cuestiones 

1. La Declaración se emitió en Do ha, Qatar, en la IV Conferencia Ministerial 
de la OM C (noviembre de 2001 ). Incluye las cuestiones relativas al estable
cimiento de los acuerdos adoptados; agricultura; servicios; acceso a mer
cado en bienes no agrícolas; aspectos de los derechos de propiedad inte
lectual relacionados con el comercio (esto es, acuerdo multilateral de vinos 
y bebidas espirituosas); reglas de la OMC (subsidios, antidumpingy acuerdos 
comerciales regionales); solución de diferencias, y comercio y medio am
biente. El documento (JOB (03)/150/Rev.2) se puede consultar en <http:/ 
/docsonl in e. wto . org/gen_sea rch . asp ?sea rchmode=sim pie>. 

2. Comercio e inversión; comercio y política de competencia; transparencia 
de la contratación pública, y facilitación del comercio. 

3. Texto cuya ambigüedad permitía diversas interpretaciones. 
4. Los países menos adelantados (PMA) son 49 identificados como menos de

sarrollados en función de su bajo PIB per cápita, escasez de recursos huma
nos bien preparados y su alto grado de vulnerabilidad económica. Se trata 
de Afganistán, Angola, Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Bután, 
Cabo Verde, Camboya, Chad, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, las Islas Salomón, Kiribati, Lesoto, 
Liberia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, 
Myanmar, Nepal, Níger, la República Centroafricana, la República Demo
crática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Unida 
de Tanzania, Ruanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leo
na, Somalia, Sudán, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, YibutiyZambia . 

5. La decisión permite a los países en desarrollo acceder a medicinas vía la 
importación de medicamentos genéricos baratos producidos bajo auto
rización obligatoria a los países que no pueden fabricar productos farma
céuticos para enfrentar crisis de salud pública generada por las pandemias 
ya mencionadas (véase el documento WT/U540 en <www.wto.org>. 

6. La aplicación alude a los problemas a que se enfrentan los países en desarro
llo(financieros, asistencia técnica) para poner en práctica los acuerdos vigentes 
de la OMC dimanantes de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. 

con mandato de negociación convenido en la Declaración de 
Doha, se abordarían según ese precepto y 2) las cuestiones 
sin mandato se abordarían después por los consejos y comi
tés competentes de la OMC e informarían de sus progresos 
al Comité de Negociaciones Comerciales ( CNC) no después 
de 2002, con miras a una acción apropiada. 

Se estableció ell de enero de 2005 como fecha para ter
minar las negociaciones, y la puesta en vigor de los resulta
dos que emanen se tratarán como parte de un compromiso 
único ("nada estará acordado hasta que todo esté acordado"), 
es decir, las negociaciones, no terminan hasta que no se al
cancen acuerdos en todos los temas de discusión, que serán 
vinculantes para todos los miembros. 

EL PROCESO PREPARATORIO DE DOHA A CANCÚN 

U na vez creado el CNC para supervisar el desarrollo de las 
negociaciones al amparo del Consejo General y sus órga

nos auxiliares/ las discusiones de la también llamada Agen
da de Do ha para el Desarrollo iniciaron con renovado ím
petu en 2002. Empero, poco a poco surgieron diferencias 
de percepción e intereses en ciertas áreas de las negociacio
nes, algunas sembradas en la Declaración de Doha, que cre
cieron durante el proceso y brotaron finalmente en Cancún 
polarizando posiciones. Sin ser exhaustivas, se destacan las 
siguientes. 

1) Las ambigüedades en los párrafos de la Declaración 
de Doha (por ejemplo el consenso implícito en los temas de 
Singapur). 

2) La ilusión de avances mantenida en los principales te
mas de la Agenda cuando en ninguno de ellos se lograron 
resultados concretos en las fechas previstas, lo que creó cier
to desencanto en el ambiente negociador. 

3) El conocimiento limitado de la dimensión del desarro
llo: mientras que unos países la enfocan en asegurar excep
ciones en los acuerdos de la OMC, al amparo del trato espe
cial y diferenciado, otros tienden a destacar las ganancias 
potenciales de eliminar las distorsiones y abrir los mercados. 

7. Dos grupos de negociación: 1) acceso a los mercados, y 2) normas de la 
OMC (antidumping, subvenciones, y acuerdos comerciales regionales); las 
reuniones extraordinarias del Comité de Agricultura; del Consejo del 
Comercio de Servicios; del Consejo de los TRIPS (para desarrollar un siste
ma de registro multi lateral de indicaciones geográficas); Órgano de So
lución de Diferencias; Comité de Comercio y Medio Ambiente; Comité de 
Comercio y Desarrollo y las negociaciones sobre cuestiones pendientes 
relativas a la aplicación, en los órganos pertinentes de conformidad con 
el párrafo 12 de la Declaración Ministerial de Doha. Además dos grupos 
de trabajo: Comercio Deuda y Finanzas, y Comercio y Transferencia de 
Tecnología. 
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4) Las intransigencias de Estados Unidos y de la Unión 
Europea llevaron las negociaciones a un punto difícil al exi
gir que los países en desarrollo redujeran drásticamente sus 
aranceles agrícolas e industriales, cuando el proteccionismo 
agrícola de los países desarrollados, incluidos los subsidios, 
les resta credibilidad. 

5) La mayor concentración en la política, no en discusio
nes sobre asuntos medulares, carentes de voluntad para rea
lizar concesiones. 

Sólo avanzaron las cuestiones de salud pública debido a 
la presión por la cercanía de la reunión de Cancún y se acor
daron en principio 28 disposiciones propuestas sobre trato 
especial diferenciado, que carecían de valor comercial sin 
incluir espacios de política. 8 Además, el retraso en la refor
ma a la Política Agrícola Común de la Unión Europea o la 
iniciativa agrícola conjunta de Estados Unidos y la Unión 
Europea dificultó consensos. A lo anterior se sumó el clima 
de confrontación norte-sur generado en dicho proceso. 

EL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CANCÚN 

Desde que se presentó en agosto la primera revisión del 
proyecto de Declaración de Cancún, los países en de

sarrollo se inconformaron porque sus posiciones no se refle
jaban con equilibrio en el texto, ni obtenían nada en los te
mas de desarrollo. 9 Sentían que había nula intención de los 
países desarrollados por eliminar sus subsidios agrícolas, y 
tampoco cedían sus privilegios proteccionistas en acceso a 
mercados a este sector. Apoyaban el texto como base de ne
gociaciones y pedían a las naciones en desarrollo asumir nue
vas obligaciones para abrir sus mercados a productos agrícolas 
e industriales y las exhortaban a participar más en la libera
lización de los servicios. 

En los temas de Singapur el borrador presentó dos opcio
nes: 1) iniciar negociaciones con base en los puntos de con
sulta especificados en los anexos D (inversiones), E (compe
tencia), F (transparencia en compras gubernamentales), G 
(facilitación del comercio), que según los países en desarro
llo se basaban en posiciones de los proponentes (por ejem
plo la Unión Europea, Japón y Estados Unidos) y 2) como 
la situación no permitía iniciar negociaciones, se prevía una 

8. El objetivo de los espacios de política es permitir a los países en desarro
llo crear la infraestructura y las capacidades institucionales y humanas para 
competir en el mercado internacional y al mismo tiempo promover su de
sarrollo económico. 

9. Trato especial y diferenciado (TED), implementación, asistencia técnica y 
creación de capacidad, pequeñas economías, países menos adelantados 
(PMA), productos básicos, comercio y transferencia de tecnología, comer
cio, deuda y financiamiento. 
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aclaración en los cuatro temas, sin incluir anexos. Un desequi
librio en la estructura del borrador era evidente, pero el pre
sidente envío los textos a Cancún sin modificaciones como 
base de las negociaciones. 

Proyecto de declaración de la reunión de Cancún 

El revés de Cancún comenzó a gestarse desde que se perfi
laron dos bloques con posiciones extremas. Por un lado, Es
tados Unidos y la Unión Europea mostraban una franca ne
gativa a que sus intereses agrícolas fueran afectados, mientras 
que el Grupo de los 20, 10 encabezado por Brasil, promovía 
reducir las políticas proteccionistas de aquéllos, posición se
cundada por el Grupo de los 23, 11 que formó también una 
alianza sobre productos estratégicos12 y para establecer un me
canismo especial de salvaguardia como parte del trato espe
cial y diferenciado. A lo anterior se sumó la incapacidad de 
Estados Unidos y la Unión Europea para responder a la de
manda del algodón, radicalizando a varios países en desarrollo 
que pugnaron porque no se erosionaran sus preferencias aran
celarias. En lo que sigue se presentan los principales temas 
contenciosos. 

Agricultura 

Las actuales subvenciones agrarias de los países desarrollados 
se calculan en más de 1 000 millones de dólares diarios (más 
de 360 000 anuales), lo que fomenta la sobreproducción y 
la caída de los precios mundiales de los productos básicos 
agrícolas y afecta los costos de producción en los mercados 
de las naciones en desarrollo: 70% de la población mundial 
pobre vive en zonas rurales de éstas y subsiste con menos de 
un dólar al día. Esto es una clara injusticia. 13 Varios países 
en desarrollo se especializan en productos básicos agrícolas 
y dependen de la agricultura para su seguridad alimentaria, 
sustento rural, subsistencia y ganancias por exportación. En 

1 O. Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Cos
ta Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, la India, Chile, China, Filipinas, 
Tailandia, Pakistán, Sudáfrica, Egipto y Nigeria . Representan 55% de la 
población mundial y más de dos tercios de sus agricultores. 

11. Barbados, República Dominicana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenia, 
Mongolia, Nicaragua, Níger, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Trinidad y 
Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabue, Tanzania, Ecua
dor. 

12. En busca de mayor flexibilidad y de estar en condiciones de designar deter
minado porcentaje de líneas arancelarias como productos especiales sin 
sujetarlos a reducciones arancelarias o nuevos compromisos de cuotas. 

13. Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, Por una 
globalización justa: crear oportunidades para todos, Organización Inter
nacional del Trabajo, febrero de 2004, p. 91. 



los últimos dos decenios la caída de los precios de dichos bie
nes ha sido de 50%, lo que les ha significado pérdidas por ventas 
externas agrícolas por 60 000 millones de dólares anuales. 14 

En Cancún lo relevante recayó en el marco para establecer 
modalidades de negociación agrícola incluidas en el anexo 
A del proyecto de declaración, de gran complejidad técni
ca. En ayuda interna el nivel de ambición de dicho texto era 
bajo, sin incluir compromisos de los países desarrollados 
para reducir sus apoyos internos; los subsidios de la caja azul 
(distorsionan tes) se ampliaban sin prever ninguna disciplina 
en cuanto a los subsidios de la caja verde (permitidos), lo que 
favorecía a esos países. Por su parte, el Grupo de los 20 pro
ponía un nivel de ambición más amplio para reducir todas 
las medidas de ayuda interna causantes de distorsión del 
comercw. 

En acceso a mercados el grado de ambición en la apertu
ra fue la principal diferencia. Estados Unidos y la Unión 
Europea presionaban al mundo en desarrollo a comprome
terse a aplicar significativas reducciones arancelarias, y el 
Grupo de los 20 abogaba por una mayor apertura de los 
mercados del mundo industrializado y apoyar el trato espe
cial y diferenciado, toda vez que el anexo A habilitaba a estos 
últimos a eludir compromisos importantes de reducción aran
celaria en productos con altos aranceles , lo que les permitía 
mantener la alta protección. 

Muchos países en desarrollo corrían el riesgo de quedar 
sujetos a importantes recortes arancelarios en varios produc
tos. Por ejemplo, se les pedía que se comprometieran a un 
híbrido de fórmula compuesta de tres tipos de recortes aran
celarios, que incluso para varios ministros era difícil enten
der. Algunos aranceles de productos sensibles a las importa
ciones se reducirían en una tasa promedio con un recorte 
mínimo y estarían sujetos a cuotas arancelarias. 

Este método permitiría a las naciones desarrolladas elu
dir compromisos de apertura, dados sus actuales niveles aran
celarios. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea 
tienen ciertos aranceles agrícolas muy altos y con esa fórmula 
compleja pueden colocarlos como sensible a las importacio
nes, quedando sujetos a reducciones menores. El Grupo de 
los 20, apoyado por el Grupo de los 90, proponía una fórmula 
mixta para reducir aranceles de esos países, cuyos elementos 
contribuirían a mejorar mucho el acceso a mercados para 
todos los bienes. La fórmula fue recogida en el texto Derbez, 
pero no recibió comentarios por parte de Estados Unidos y 
la Unión Europea. 

En subsidios a las exportaciones las diferencias eran sig
nificativas. Mientras el país del norte y la Unión Europea 

14. Manual de Estadísticas de la UNCTAD, 2003, p. 37 . 

proponían una reducción mínima, el Grupo de los 20 sugi
rió eliminar en una fecha perentoria todos los subsidios a la 
exportación. Por otra parte, el Grupo de los 1 O 15 había pre
sentado un documento para reducir de modo gradual los 
subsidios agrícolas y negociar aranceles menores para cier
tos productos, sin hablar de eliminación. Ningún miembro 
hizo comentarios a esta propuesta. 

Propuesta para la eliminación de los subsidios 

al algodón 

Benin, Burkina Faso, Chad y Mali presentaron el proyecto 
Reducción de la Pobreza: Iniciativa Sectorial a Favor del Al
godón para su adopción en Cancún con las siguientes pro
puestas: 1) reducir la ayuda a la producción algodonera y eli
minarla en el transcurso de tres años (2004 a 2006), en cortes 
anuales (33.3%) del total de medidas de ayuda al algodón, y 
2) otorgar una indemnización financiera a los países menos 
avanzados productores de esta fibra para compensar sus pér
didas de ingresos, esperando la eliminación total de los sub
sidios a la producción del algodón. 16 

La iniciativa del algodón se revisó en el Comité de Agri
culturaen julio de 2003, sin ninguna oposición de los miem
bros; pero en Cancún, Estados Unidos y la Unión Europea 
no respondieron de manera positiva 17 y la redacción del texto 
la consideraron insuficiente los países menos desarrollados 
y en desarrollo. La ministra de Alemania había calificado 
perverso que el mundo desarrollado condene a los países afri
canos a vivir en la pobreza extrema. Recordó una incongruen
cia que obligaba a Camboya a firmar un compromiso de no 
subsidiar a sus campesinos, cuando aquellos todavía no aban
donan sus enormes subsidios a la producción y exportación 
agrícolas .18 

Acceso a mercados de product os no agrícolas 

En el Anexo B del proyecto de texto relativo al acceso a mer
cados de productos no agrícolas, se proponía una fórmula con 
reducciones línea por línea, iniciativas sectoriales de cero por 

15. Bulgaria, Corea, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Mauricio, 
Suiza y Taiwan. 

16. Más de 1 O millones de personas en estos cuatro países dependen directa
mente de la producción del algodón, y otros varios millones de personas más 
se ven afectadas por los enormes subsidios de los paises desarrollados. Por 
ejemplo, Estados Unidos subsidia con 3 700 millones de dólares anuales a 
sus productores, la Unión Europea con 700 millones de dólares mediante 
un mecanismo de sostenimiento de los precios sujetos a un límite máximo. 

17 . Estados Unidos propuso tratar los subsidios al algodón en la negociación 
agrícola y no aparte. 

18. Heidi Marie Wjeczorek. TWN, Cancun Update, 1 O de octubre de 2003, p. 4. 

COM ERCIO EXTERIOR, DI CIEMBRE DE 2004 1125 



cero o armonización. De los países latinoamericanos, 15 pro
pusieron reducir el arancel promedio pero sin componente 
sectorial. 19 Además, los países en desarrollo proponían la 
reducción a 1 O años, mientras que los desarrollados sugerían 
cinco. Sobre barreras no arancelarias no se definían postu
ras concretas por la amplitud de temas y era difícil llegar a un 
punto de convergencia de intereses. Varios países desarrolla
dos buscan aplicar las iniciativas cero por cero en industrias 
globalizadas como la de automóviles. Algunos en desarrollo 
(México entre ellos) y los menos desarrollados apoyan este 
trato arancelario siempre que sea voluntario. 

Asimismo, se propuso la desgravación sectorial en tres 
etapas por definir, dado que representan intereses de expor
tación para las naciones en desarrollo y las menos avanzadas 
(por ejemplo, bienes eléctricos, pesca y sus productos, cal
zado, productos de piel, partes y componentes de automó
viles, metales y piedras preciosas, textiles y confección). Méxi
co había propuesto que se autorizara a los países en desarrollo 
mantener aranceles altos en sectores industriales sensibles, 
medida que le permitiría una competencia menos agresiva 
con naciones como China, que fabrican manufacturas con 
uso intensivo de mano de obra. El comercio de productos in
dustriales representa 88% del comercio internacional. 

Los temas de Singapur 

Desde que se presentó el primer borrador varios países en 
desarrollo rechazaron negociar estos temas. El Grupo de los 
1620 recordó que los párrafos 13, 14, 15 y 16 del proyecto 
ministerial dejaba la decisión en dos extremos: 1) continuar 
el proceso de examen y aclaración, o 2) negociar acuerdos, 
pero que las modalidades incluidas en los anexos D, E, F y 
G reflejaban la opinión sólo de los proponentes, sin que di
chas modalidades se hayan discutidos entre todos los miem
bros. 

Malasia y la India, a nombre del Grupo de los 16, más 
12 países del Caribe, 21 presentaron un escrito al facilitador 
para los temas de Singapur, 22 en el que se oponían a nego
ciar en torno de ellos, alegando que eran muy técnicos y 
complejos; no tenían la capacidad para aplicar las obliga-

19. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, Bolivia, Guatema
la, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú . 

20. Formado por Bangladesh (en nombre de los PMA), Botswana, China, Cuba, 
Egipto, Filipinas, la India, Indonesia, Kenia, Malasia, Níger, Tanzania, 
Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabue. 

21. Barbados, Belice, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y 
Trinidad y Tobago . 

22 . Los países en desarrollo desconfiaban de Pi erre Petigrew, quien desde Do ha 
también había fungido como facilitador en los temas de Singapur con claras 
tendencias favorables hacia los proponentes. 
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ciones que surgieran, y dudaban de sus beneficios. Cuestio
naron incluirlos en la reunión ministerial sin haber discu
tido las modalidades de negociación, pues consideraban que 
en esos temas se presentaba únicamente una lista de prin
cipios, por lo que propusieron continuar con el proceso de 
aclaración y examen en la OMC, sin negociarlos en la Agenda 
de Do ha para el Desarrollo. 

México en los temas de Singapur no es demandante. Ha 
suscrito compromisos internacionales y cuenta con medidas 
nacionales que lo acercan, igualan o superan sobre lo que se 
está discutiendo en la Ronda de Doha. Apoyaría el consen
so que surja para negociar acuerdos en todos o cualquiera de 
los cuatro temas. Su esfuerzo negociador lo concentra en 
agricultura, mercados de productos no agrícolas, servicios, 
antidumpingy solución de diferencias, sin descuidar los te
mas de desarrollo. 

Temas de desarrollo 

El paquete de medidas sobre trato especial y diferenciado fue 
visto por los países en desarrollo como inadecuado. De ahí 
que quisieran fortalecerlo mediante la inclusión de disposi
ciones de valor más comerciable. Sobre los temas de aplica
ción, por ejemplo, intentaron regresados a la negociación 
prioritaria y sugirieron establecer un grupo negociador en 
sesiones especiales; sus esfuerzos no rindieron fruto . 

En otros temas como los países menos avanzados, la co
operación técnica; las pequeñas economías; el comercio, la 
deuda y las finanzas; el comercio y la transferencia de tecno
logía prácticamente no hubo discusiones. Se percibió un si
lencio preocupante sobre esos puntos que analistas interpre
taron como una postergación de la gran toma de decisiones 
cruciales en las cuestiones de desarrollo, que son muy impor
tantes para varios países menos avanzados. 

EL REVÉS EN CANCÚN, AVANCES MiNIMOS Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

A demás de las diferencias en materia de percepción e in
tereses mencionados en el proceso preparatorio, el re

vés de Cancún se debió a las posiciones tomadas por un con
junto de países que, todos y cada uno de ellos, decidieron no 
avanzar. Por ejemplo, la carencia de voluntad política deJa
pón, Corea, Estados Unidos y la Unión Europea paramos
trar flexibilidad en el rubro agrícola, aunado a la negativa del 
Grupo de los 90 de arribar al consenso implícito para nego
ciar los temas de Singapur, detuvo las negociaciones. En ge
neral, otros factores relevantes se centraron en lo siguiente. 



• Un error de estrategia de los miembros al aceptar el pe
núltimo día negociar en los temas de Singapur, con la ex
pectativa de encontrar alguna solución, sin haber profundi
zado en ellos. 

• La dificultad para determinar la aceptabilidad de cual
quier compromiso en paquete, sobre todo el grado de ambi
ción del mandato de Do ha, y con relación a la dimensión del 
desarrollo. 

• La complejidad y la diversidad de la Agenda para el De
sarrollo sobre bases sur-sur, norte-norte, norte-sur, regio
nal, sub regional y países individuales. 

• Un sistema defectuoso de toma de decisiones de la OMC 
y de la forma en que se organizan, dirigen y llevan a cabo las 
conferencias ministeriales. 

En suma, la presión de la reunión tuvo éxito al generar 
algunos movimientos positivos, ambos, inmediatamente 
después y durante el evento: 

• En agricultura, Cancún vio relaciones constructivas e 
indicios del surgimiento de posiciones comunes agrícolas 
hacia las modalidades de negociación, aunque las diferencias 
entre participantes eran aún importantes. 

• En los temas de Singapur, la flexibilidad mostrada por 
la Unión Europea al final de la reunión podía proporcio
nar un camino positivo para terminar la polarización de po
siciones y avanzar hacia algo más concreto y práctico. La 
facilitación del comercio fue visto como el menos conten
cioso de los cuatro temas . 

• En acceso a mercados de productos no agrícolas, la re
unión de Cancún mostró que estaba por alcanzarse un ba
lance en las modalidades de negociación, aunque el progre
so en este campo está claramente ligado a la negociación 
agrícola. 

• En asuntos de desarrollo hay voluntad por apoyar solu
ciones constructivas, aunque falta todavía materializarlas en 
acciones concretas. 

Entre las lecciones destacan las siguientes: 1) Es más di
fícillograr consensos cuando hay demoras en manifestar po
siciones. 2) Se debe primero buscar solución a temas difí
ciles para avanzar en los demás. 3)Todos deben empujar las 
negociaciones, pero aún más los principales actores. 4) Son 
necesarias la transparencia y la participación democrática 
al redactar textos. 5) Existe reiterada dificultad por alcan
zar acuerdos equilibrados ante la desigualdad de intereses, 
capacidades y tiempos políticos de los miembros. 6) Es ne
cesario trabajar más estrechamente con grupos de países y 
abordar sus inquietudes en fase temprana para evitar endu
recimiento de posiciones. 1) La clave para reactivar el pro
ceso negociador y lograr avances positivos recae principal
mente en Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de 

los 20 y el Grupo de los 90. 8) Cancún demostró que los 
miembros pequeños y más pobres de la OMC no se dejarán 
arrastrar por la voluntad de los socios comerciales mayores. 
9) La unidad de grupos o coaliciones para defender sus in
tereses impulsó una solidaridad efectiva y dinamismo que 
repercutirá en el futuro de la Ronda de Do ha. 

Al final se adoptó una corta declaración ministerial en la 
que se instó a los miembros a continuar trabajando en los 
temas más contenciosos. Se pidió al presidente del Consejo 
convenir una reunión de altos funcionarios del Consejo 
General en diciembre de 2003 para tomar acciones necesa
rias y encauzar de nuevo la ronda. Los ministros instruyeron 
a sus negociadores para que donde había convergencias és
tas se mantuvieran, trabajando por un aceptable resultado 
final. 

REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS 

E n la reunión en diciembre de altos funcionarios del Con
sejo General, el presidente de éste informó sobre el segui

miento de la ronda posterior a Cancún en los cuatro temas 
prioritarios que se describen en seguida. 

1) Agricultura. Las consultas del texto inicial de negocia
ción eran el texto Derbez del13 de septiembre, iniciando con 
visiones personales sobre el camino a seguir en los tres pila
res de las negociaciones para un eventual acuerdo marco: 

a] Apoyos internos. Se sugería reducir de manera signifi
cativa la medida global de ayuda, e incluso prever su elimi
nación en un marco de tiempo a ser negociado. 

b] Acceso a mercados. La idea de un enfoque común se
ría más adecuado (por ejemplo, una fórmula de reducción 
arancelaria para asegurar que todos compartirían el peso de 
las reducciones, sin que los países en desarrollo asumieran una 
parte mayor). 

e] Competencia de las exportaciones. Se recordaba que la 
clave para eliminar los subsidios para todos los productos 
agrícolas era la fecha por acordar. 

Sobre el tratado especial y diferenciado el presidente men
cionó que el concepto de productos especiales y el mecanis
mo especial de salvaguardia para el mundo en desarrollo debe 
formar parte del enfoque en esta área de las negociaciones. 
Además, lo que está en juego es el acuerdo marco de direc
trices generales para negociar la agricultura, no modalidades 
detalladas. 

2) Acceso a mercados de productos no agrícolas. Mencionó 
que las consultas en esta área se dirigieron hacia un acuerdo 
marco, usando de base el texto Derbez y sugirió que en los 
tres principales temas: a] elementos clave de la fórmula aran ce-
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!aria, b ]la definición del componente sectorial (por ejemplo, 
negociaciones cero por cero en sectores específicos), y e] el grado 
de traro especial y diferenciado para las naciones en desarro
llo, se dejará para una etapa más avanzada de la negociación. 

3) Temas de Singapur. Se dieron a conocer las razones 
por lo que estos temas serán tratados por separado y ya no 
en paquete. Se sugirió continuar explorando posibles mo
dalidades de negociación en facilitación del comercio y 
trasparencia en compras gubernamentales, y para inver
siones y competencia su trato futuro sería un caso para 
mayor reflexión con tiempo razonable. Quedó en el am
biente la posibilidad de que am bos temas fueran exclui
dos de las negociaciones. 

4) Algodón. Las consultas se enfocaron en tres planos: a] 
procedimiento (decidir si este tema deberá tratarse por sepa
rado o como parte de la negociación agrícola, b ]la sustancia 
relacionada con el comercio dar apoyos a los productores de 
algodón, y e] aspectos relacionados con el desarrollo (brin
dar asistencia técnica y financiera al mundo en desarrollo 
dependiente de la producción de algodón). 

Losmiembrosaprobaronelinformecomprometiéndoseafor
talecere!Acuerdo sobre Subvenciones y Medios Compensatorios 
( SM C) y reactivar las negociaciones. Con ello terminaba la fase de 
consultas posterior a Cancún. 

REACTIVACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 

DE LA RONDA DE DOHA 

Las negociaciones se intensificaron en el primer semestre 
de 2004, con el nuevo objetivo de alcanzar un pacto so

bre un paquete de acuerdos marco para finales de julio. En 
enero de ese año el representante comercial de Estados Uni
dos, Robert Zoellick, envió una carta a los ministros de co
mercio de la OMC23 proponiendo un enfoque de sentido co
mún y urgiéndolos a reiniciar negociaciones para que 2004 
no fuera un año perdido. Los principales aspectos de lacar
ta se agrupan en cuatro rubros. 

• Agricultura. Eliminar todos los subsidios a las exporta
ciones en una fecha realista era indispensable para el éxito de 
la Ronda y reconocía que los apoyos internos necesitaban 
reducirse mucho. Con esta posición Estados Unidos se ale
jaba del enfoque común con la Unión Europea en materia 
agrícola. 

• Negociaciones en productos industriales. Reducir aran
celes de forma amplia con cierta flexibilidad para que las ini-

23. Véase la carta en <http://www.ictsd.org/ministerial/cancun/docs/Zoellick
letter.pdf>. 
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ciativas de eliminación arancelaria en sectores específicos (por 
ejemplo, cero por cero) se lograsen sobre la base de una "masa 
crítica" (sin que todos los países en desarrollo participen). 

• Agenda principal de acceso a mercados. Buscar una agen
da de acceso a mercados en bienes, servicios y agricultura. En 
los temas de Singapur, el funcionario estadounidense propuso 
negociar la facilitación del comercio, y "transparencia en 
compras gubernamentales", dejando fuera de las negociacio
nes los temas de inversiones y competencia. 

• Reunión Ministerial en 2004. R. Zoellick propuso que 
la VI Reunión Ministerial de la OMC en Hong Kong tuviera 
lugar en diciembre de 2004 a fin de mantener vigente la Ron
da. Sin embargo, otros miembros24 apoyaron avanzar primero 
en los temas más contenciosos de las negociaciones para que 
la fecha de la VI Ministerial de la OMC cayera por su propio 
peso. 

Los comentarios iniciales de la mayoría de los miembros 
fueron posi tivos . Posteriormente Zoellick inició una gira 
por Asia y África para promover su agenda comercial. En 
Sudáfrica obtuvo el apoyo de este país para iniciar negocia
ciones sobre facilitación del comercio. Por otra parte, Pascal 
Lamy, comisionado de la Unión Europea, dedicó parte de 
su agenda en enero a promover el reinicio de las negocia
ciones de Doha. Los puntos más importantes de su men
saje fueron los siguientes: 

• Agricultura. Apoyos internos. No sujetar a ningún tope 
o reducción los apoyos a la caja verde. Reducir de manera 
considerable los subsidios de la caja ámbar, y poner un tope 
de 5% a los apoyos a la producción agrícola total (caja azul). 

• Acceso a mercados. Aplicar una fórmula mixta comen
zando desde los niveles consolidados y establecer una salva
guardia especial para todos los miembros, incluida la elimi
nación de los subsidios agrícolas a productos de interés para 
los países en desarrollo. 

• Reconocía que la Unión Europea debe flexibilizarse en 
los temas de Singapur, aceptando tratarlos por sus propios 
méritos (uno por uno). Consideró como temas prioritarios 
la facili ración del comercio y la transparencia en compras del 
gobierno. 

• Afirmó que el tema de servicios y el acceso a los merca
dos de productos industriales sigue siendo crucial para la 
Unión Europea y su industria. 

En febrero 2004 el Consejo General nombró a los nuevos 
presidentes de los órganos de la OMC para avanzar en la Agen
da para el Desarrollo, iniciando la reactivación de la Ronda. 

24 . Entre ellos la India, Australia, Malasia, Japón, China y Marruecos. 



LOS PAiSES EN DESARROLLO 

E n la reactivación de la Ronda tuvieron un importante papel 
también los grupos de los 20 y de los 90 como nuevos acto

res fuertes en las negociaciones de la OMC. La aparición 
de éstos hizo una gran diferencia en la dinámica de las ne
gociaciones, en particular por su peso específico agríco
la. Propusieron una serie de medidas para fomentar el de
sarrollo rural de sus países y quedó de manifiesto que, sin 
la multipolaridad, el sistema multilateral de comercio de 
la OMC sería una ficción. Así, se arribó al paquete de ju
lio, aprobado por el Consejo General, despejando el ca
mino para la conclusión futura de las negociaciones co
merciales multilaterales de la Ronda de Doha. 

El NUEVO PAQUETE DE JULIO DE 2004 

E 1 paquete de julio de la OMC25 conocido como texto 
Oshima, por referencia al actual presidente del Consejo 

General, establece parámetros-guía para la siguiente fase en 
cinco áreas clave de las negociaciones: a] agricultura, b] pro
ductos industriales, e] temas de desarrollo, d] facilitación del 
comercio, y e] servicios. 

a] Agricultura. Se sientan las bases para una reforma agrí
cola importante. Se acuerda eliminar en una fecha por defi
nir los subsidios a la exportación,26 tema clave de los países 
en desarrollo, incluido México, a lo largo de toda la negocia
ción. En apoyos internos se establece un marco para lograr 
una reducción considerable de los subsidios que distorsionan 
la producción y el comercio. En la primera etapa habrá una 
reducción inicial de 20%. 27 Esto equivale al total de las re
ducciones que se hicieron en la Ronda de Uruguay de nego
ciaciones, previa a la actual. Se crean incentivos para que los 
apoyos sean menos distorsionan tes. En acceso a mercados se 
sientan las bases para permitir mayores oportunidades de 
exportación. Al mismo tiempo el mundo en desarrollo se 
beneficiará de un trato más favorable, permitiéndole libera
lizar menos en periodos de tiempo más largos, con márgenes 
para productos sensibles, productos especiales, desarrollo 

25. Véase el texto en español en <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ 
dda_s/d da_package_j u ly04_s. htm>. 

26. Con ello inicia el fin de los subs idios; su terminación la ubica n algunos 
analistas en 201 O, mientras que otros lo hacen en 2015. 

27. De los subsid ios totales que distorsionan la producción y el comercio, los 
que abarcan la Medida Agregada de Apoyo (Agg regate Measurment of 
Support, AMS) total final consolidada, más los niveles de minimis, y los ni
ve les permitidos de la caja azul. Dicha reducción estará sujeta a una fó r
mula (tiered formula) que eliminará los subsidios de manera progresiva, 
siendo en los altos niveles de apoyos internos que distorsionan el comer
cio donde se hará una mayor reducción . 

rural y seguridad alimentaria. El tema del algodón se tratará 
como parte de la negociación agrícola. 

b] Productos industriales. El texto Oshima dispone una 
reducción de aranceles con base en los siguientes principios: 
1) Fórmula ambiciosa para reducir aranceles.-Fórmula no li
neal, con cortes arancelarios más profundos para todos los 
productos, sin exclusiones a priori. Se prevén reducciones 
arancelarias más ambiciosas y eliminación arancelaria para 
algunos sectores de interés particular para las naciones en 
desarrollo. Los detalles de esta fórmula se discutirán en la 
siguiente fase de negociaciones. 2) Reglas especiales para 
países en desarrollo. Éstos tendrán periodos de transición más 
largos y flexibilidad en las reducciones arancelarias. 3) Los 
menos avanzados estarán exentos de reducciones arancela
rias. Se exhorta al mundo desarrollado y a otros miembros 
que así lo decidan a otorgar libre acceso de cuotas y arance
les a las exportaciones agrícolas de los PMA a sus mercados. 

e] Temas de desarrollo. Estos puntos están en el centro de 
las negociaciones. El acuerdo establece que países en desarro
llo como México podrán tener flexibilidades adicionales para 
atender necesidades particulares. Se hace un llamado para 
fomentar las disposiciones sobre el trato especial diferenciado 
a favor de estas naciones, así como en los temas de instrumen
tación de los acuerdos de la OMC y asistencia técnica. 

d] Facilitación del comercio. Se aprobó el inicio y las di
rectrices de negociaciones a fin de aclarar y mejorar aspectos 
pertinentes en tres artículos del GATT: V (libertad de tránsi
to), VIII (derechos y formalidades de importación y expor
tación), y X (publicación y aplicación de los reglamentos co
merciales) con objeto de simplificar los procedimientos 
aduaneros y agilizar el movimiento de mercancías. Se impul
sará la asistencia técnica y la creación de capacidad. Los paí
ses en desarrollo adoptarán compromisos de acuerdo con su 
capacidad. Se deja impreciso si las disciplinas por negociar 
estarán sujetas al mecanismo de solución de controversias. 
Los otros tres temas de Singapur (comercio e inversión, co
mercio y política de competencia, y transparencia en com
pras gubernamentales) quedaron fuera de la Ronda, pero 
seguirán como grupos de estudio en la O M C. 28 

e] Servicios. Se establecen guías para una mayor liberali
zación de los mercados de servicios, en especial los sectores 

28. Algunos analistas consideran que una vez que termine la actual Ronda 
de Doha, entre la posible lista de cuestiones que podría incluir la próxi
ma ronda de la OMC (qu izás en 201 O) estarían: comercio e inversión; co
mercio y política de competencia; transparencia en compras guberna
mentales; comercio, deuda y finanza s; comercio y transferencia de 
tecno logía, sin olvidar temas recurrentes en materia de bienes, serv icios 
y propiedad intelectual, entre otros. Con ello la OMC ayudaría a admi
nistrar eficazmente la globalización. 
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de interés para los países en desarrollo, como el movimiento 
de trabajadores temporales. Ello ayudará a que al término de 
las negociaciones, por ejemplo, los trabajadores mexicanos 
calificados y no calificados puedan obtener empleos tempo
rales en países donde la mano de obra sea escasa o muy cara. 
De los 40 principales exportadores mundiales de servicios, 
17 son de países en desarrollo, México incluido. 

La decisión del paquete de julio incluye nuevas fechas: el 
periodo para terminar las negociaciones se prolonga más allá 
dell de enero de 200 5 hacia la VI Conferencia Ministerial de 
la OMC; la VI Conferencia se celebrará en diciembre de 2005 
en Hong Kong; las recomendaciones sobre el trato especial 
diferenciado deberán estar listas en julio de 2005; las ofertas 
revisadas mejoradas de apertura de los mercados de servicios 
deberán presentarse para mayo de 2005; en cuestiones de puesta 
en práctica se prevé para mayo de 2005 un informe al CNC y 
al Consejo General, y en julio 2005 la adopción por el Con
sejo de las disposiciones que correspondan. 

EL FUTURO DE LA RONDA DE DOHA 

Dice un dicho popular que de buenas intenciones está em
pedrado el camino del infierno. Sin duda el diablo está 

en los detalles que los miembros habrán de negociar en to
dos los acuerdos finales. Por ejemplo en el sector agrícola se 
debe arribar a un texto completo con números específicos 
basado en: 1) recortes porcentuales concretos, 2) fechas cla
ras para la eliminación de los subsidios a la exportación, en 
materia de apoyos internos y acceso a mercados, y 3) reglas y 
disciplinas reforzadas, incluyendo las demandas del mundo 
en desarrollo en materia de trato especial diferenciado. Hay 
seguridad de que los miembros de la OMC acordarán una 
fecha realista para la eliminación de los subsidios agrícolas, 
y los países desarrollados disminuyan progresivamente estos 
subsidios hasta su eliminación. Con ello los sectores como 
cárnicos, lácteos y granos, entre otros, serán los más benefi
ciados. 

Una conclusión importante es que la experiencia de 
Cancún contribuyó a madurar posiciones y continuará sir
viendo de lección para que los miembros se esfuercen ha
cia el éxito final de la Ronda. Parar ello, el clima de nego
ciación en Ginebra deberá ser ahora más constructivo, con 
sentido de compromiso y con resultados equilibrados en 
beneficio de todos los miembros de la OMC, que incluya po
sitivamente los intereses y las preocupaciones de los países 
en desarrollo. No obstante, la amplitud de temas, su rela
ción directa con políticas nacionales, modalidades de inser
ción internacional y perspectivas de desarrollo, podrían 
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hacer todavía incierto concluir la Ronda en 2005. En todo 
caso, una última posibilidad sería la Autoridad de Promo
ción del Comercio de Estados Unidos, que termina en 2007, 
dado que no es deseable que la fase final de la Ronda de Do ha 
coincida con las elecciones del Congreso de Estados Uni
dos en 2006. Sin embargo, si se cuenta con la voluntad po
lítica necesaria, aquélla se puede concluir en diciembre de 
2005 en Hong Kong. 

Finalmente, cifras recientes consideran que una conclu
sión satisfactoria de Doha podría sacar a 500 millones de 
personas de la pobreza y aportar 200 000 millones de dóla
res al año a los países en desarrollo. 29 Empero, en la fuerte in
terdependencia comercial la competencia será cada día ma
yor, y sin duda las negociaciones de la Ronda Do ha de la OMC 

tendrán un peso específico en el entorno comercial mundial 
y fuertes repercusiones en la operación de las empresas. 

A este respecto, conviene recordar que ya varios países en 
desarrollo están apoyando a sus empresas para que éstas au
menten sus ventajas competitivas y se especialicen estratégi
camente en las ciencias puras y las tecnologías de punta. Hoy 
día 98.25% del gasto mundial en investigación y desarrollo 
tecnológico que genera innovaciones de productos y proce
sos en la industria se lleva a cabo en el mundo desarrollado, 
manteniendo sus ventajas competitivas. 30 En este contexto, 
las naciones en desarrollo, incluido México, deberán fomen
tar cada vez más la cultura de la innovación tecnológica em
presarial para que sus industrias y productos puedan adap
tarse a la dinámica de los mercados internacionales.31 En 
particular, aplicar una eficaz política industrial y defender y 
promover sus intereses comerciales ante los nuevos retos que 
los resultados de la Ronda de Do ha representarán, para el fu
turo de sus industrias, la creación de empleos y su desarrollo 
económico y social. (j 

29. Celso A morí, "Nueva dinámica en el comercio mundial", Financia/ Times, 
4 de agosto, 2004, p. 13. 

30. Alejandro Nadal, "Ser vago" , La Jornada, 3 de agosto, 2004, p. 21 . 
31 . Estos últ imos conceptos, por la profundidad que requiere su análisis, es 

imposi ble tratarlos en el presente estudio . Sin embargo, serán objeto de 
un examen posterior del autor, incluyendo perspectivas de la economía 
internacional y sus implicaciones para México. 
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Esta obra en cuatro tomos coordinada por 

Eugenia Correa y Alicia Girón representa una 

síntesis de la labor sistemática que estas 
reconocidas investigadoras han impulsado 

desde hace varios años y gracias a distintos 

patrocinios en el Instituto de Investigaciones 

Económicas y la Facultad de Economía de la 

UNAM en torno a la economla financiera 
contemporánea con una perspectiva crítica y 

heterodoxa. En ella participan destacados 

especialistas que examinan con diversos 
enfoques los temas financieros. El logro principal 

de esta obra que no intenta una unidad temática 

artificial y se aleja del pensamiento dominante es 

lograr una riqueza reflexiva a partir de 

instrumentos conceptuales heterodoxos que dan 

una explicación coherente del actual funciona
miento de los mercados financieros. 

Los ensayos que conforman el pr imer tomo 

ofrecen una aproxi mación histórica 

y estructural de las transformaciones 
financieras contemporáneas. Los estudios 

permiten plantear que es poco probable que 

las potencias económicas se comprometan a 
establecer nuevas reglas financieras globales, 

de manera que las relaciones monetarias 

y f inancieras continuarán fijándose en el 

juego de la competencia-rivalidad de 

megaconglomerados financieros, con 
previsibles y rápidos ajustes cambiarios 

entre las mayores monedas, amplias 
fluctuaciones de la liquidez global y 

reiterados episodios de cr isis financieras . 

El segundo tomo profundiza en el debate 

teórico analftico fundado en Keynes, Marx 

y Schumpeter, en particular en la renovación 

y la actual ización del arsenal teórico de las 
vertientes poskeynesiana, marxista

regulacionista e institucionalista sobre temas 

relacionados con la moneda, el crédito, la 

inversión, las estructuras financieras y los 
actores sociales que dan contenido a los 

mercados financieros contemporáneos. El 
análisis se realiza considerando los problemas 

planteados en el comportamiento de las 

actuales economías capitalistas. Por ello se 

introducen en los textos las discusiones a 

propósito de la inflación y la deflación, las 

crisis de largo plazo y las transformaciones 
estructurales de las economías capitalistas, 

la falta de neutralidad de la moneda 

y la construcción de mercados financieros, 
el modo de reproducción de las corporaciones 

no financieras, las empresas transnacionales 

y los inversionistas institucionales. 

El tercer tomo estudia experiencias de 

inestabilidad y crisis en las economías 
desarrolladas y en los mercados emergentes. 

Se plantea que durante los últimos 30 años 

la desregulación financiera lejos de estabilizar 
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los mercados los ha impregnado de fluctua

ciones crecientes que de manera recurren-
te se convierten en crisis nacional, reg ional o 

mundial. En tanto que los estados han 

transferido su soberanía monetaria a bancos 
centrales autónomos y conglomerados 

financieros que convierten el tipo de cambio 

en un subyacente de la especulación, los 

ingresos de los asalariados se f ijan en 
monedas internas cuyo devenir les es por 

completo ajeno. En este sentido, se señala 

que las crisis financieras en los países en 

desarrollo han cambiado toda la coherencia 
política y económica previa y han abierto el 

paso a polít icas de ajuste y reformas 

estructurales que agudizan los procesos de 
crisis y prolongan la inestabil idad. Sin 

embargo, la debilidad del Estado que se 

manifiesta incluso en la ingobernabilidad, la 
ruptura del orden jurídico e institucional y el 

retroceso del poder liberatorio de su moneda 

no hace que el dinero deje de ser una 
institución civilizatoria, según se deduce de la 

lectura de los ensayos del presente tomo. 

En el marco de la visión teórica e ideológica 

dominante se sostiene que México es un país 

con una insuficiente capacidad de ahorro 

y hasta hace pocos años con instituciones 
financieras débiles e ineficientes. Ello, aunado 

a polfticas económicas y a déficit presupuesta

rios irresponsables, ha conducido al país por el 

sendero de crisis financieras. La obra en su 

conjunto, en especial en el cuarto y último 
tomo, ofrece una explicación alternativa del 

desarrollo del sistema financiero mexicano. En 

este sentido, señala Francisco Suárez Dávi la en 

la introducción a dicho tomo se aportan, 

dentro del conjunto de la obra, tres 
dimensiones valiosas: en primer lugar, da 

una perspectiva histórica sobre la evolución 

azarosa , con etapas defin idas, pletórica de 

crisis, de avances y retrocesos, pero proceso 
al f in y al cabo, del desarrollo del sistema 



financiero mexicano en su conjunto, sin lo 

cual no se le puede entender ni analizar. En 

segundo lugar, del conjunto de los ensayos, 
señala, se desprende también la relación 

entre el entorno internacional, en un 

momento dado, las circunstancias internas, 

la situación pol!tica y las estrategias 

nacionales, y que esta interdependencia y la 

influencia de los fenómenos internacionales 

son en especial importantes y consustanciales 
a lo financiero. Por último, concluye que del 

conjunto de los ensayos, se aprecia un 

mosaico o rompecabezas bien integrado del 

sistema financiero nacional, ya que contiene 
ensayos sobre el marco general del ahorro, 

la inversión y la intermediación financiera, la 

pol!tica monetaria y de banca central, el sistema 

bancario, el mercado de valores, el papel de 
los actores extranjeros que actúan de manera 

transversal y las reformas financieras 

nacionales e internacionales. 

El tomo y la obra concluyen con la llamada 
Declaración del Vivero Alto, pronunciada en 

Ciudad Universitaria el15 de octubre de 1997, 

en donde se convoca a la realización de una 
conferencia monetaria internacional; es decir, un 

segundo Bretton Woods, que revise desde los 

fundamentos la operación del sistema monetario 

y financiero internacional, aspecto con plena 

vigencia si se consideran los desequilibrios 

acumulados en Estados Unidos y la necesidad de 
que éste realice un ajuste. Para el caso particular 

de México se señala que el pals deberá 

emprender una política monetaria, fiscal y 
financiera acorde a los requerimientos del 

financiamiento del desarrollo y en el marco de los 

intereses de los asalariados y del empresariado 

nacional, en el cual la expansión del gasto 
público, en especial en inversión productiva, 

educación, salud y vivienda, constituya el 

cimiento que tendrá que acompañarse de una 

reconstrucción jur!dica e institucional del crédito 
y la soberan!a monetaria. 

Economía UNAM 

Esta publicación de la UNAM dedica tres de sus 

siete artículos al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). En "Diez años del 

TLCAN: una visión del futuro". Antonio Gazol 
Sánchez examina los efectos del Tratado. Por 

su parte, Teresa Gutiérrez-Haces afirma que la 

capacidad reguladora y el margen de 

maniobra de México se ven afectados porque 

las empresas extranjeras deciden de manera 

unilateral su localización en la región del 

TLCAN sin considerar los intereses de los 
gobiernos y la ciudadanfa en su artículo "La 

inversión extranjera directa en el TLCAN", y 

Mark Weisbrot, David Rosnick y Dean Baker, 
en "Diez años del TLCAN: el recuento", 

examinan los resultados de una investigación 

del Banco Mundial en el cual se concluye que 

el TLCAN condujo a un incremento del PIB de 

México de 4 a 5 por ciento en ocho años. 

Enrique Palazuelos Manso examina la capacidad 

analítica de del cambio tecnológico basado en 

la capacidad de los trabajadores para explicar 

la desigualdad de los ingresos laborales y su 

influencia en la distribución de la renta de los 

. hogares en Estados Unidos en 1968-2000, en 

su articulo "Distribución de 
la renta en Estados Unidos. Influencia de los 

ingresos laborales". Por su parte, Jorge 

Eduardo Navarrete en "La Unión Europea 

ampliada ¿potencia mundial?" se cuestiona si 

la ampliación de ese bloque es un factor que 
determinará su evolución como centro de 

poder de influencia mundial en la primera 

mitad del siglo. 

"Pol!tica financiera para el desarrollo en 

mercados imperfectos. Sugerencias para el 

caso mexicano" es el titulo del articulo de 

Guadalupe Mántey Anguiano, en el cual 

enuncia un conjunto de medidas para México 
tendientes a corregir las fallas en la 

intermediación financiera y favorecer una 
canalización más eficiente del ahorro a la 

inversión productiva, en tanto que Mart!n 

Puchet Ayul en "Contribuciones teóricas del 

pensamiento económico al desarrollo 

latinoamericano" proporciona elementos 

para valorar las aportaciones de los estudios 

al progreso de América Latina desde el punto 
de vista de sus contribuciones teóricas 

constructivas. (i 

1133 



comercio e xterior 
VOL. 54 , NO . 12 
DECEMBER 2004 

Summaries of Articles 

1134 

1040 
The Greening of Mexican 
Business 
David Barkin 

The author analyzes private 
programs focused on reducing the 
impacts of industrial output on the 
environment. With this aim, he 
examines institutional development. 
corporate response to 
environmental concerns, programs 
stemmed from the policies of large 
multinationals, and the 
environmental impact of economic 
transformation. 

1056 
lnnovation and 
Environment: Lessons from 
the Mexican Chemical 
lndustry 
Fernando Javier Díaz López 
Daniel Villavicencio Carbajal 

The authors point ou t that a 
coherent integration of the 
variables of innovation and 
technological change, environment, 
and corporate social responsibility is 
possible. After reviewing a wide 
body of literature on sustainable 
development, they address the 
relationship between industry and 
environment as a historical process . 
Their analysis focuses on the 
chemical industry and on empirical 
evidence from a case study of a 
Mexican enterprise in this sector. 

e ce 

1070 
Fisheries in Mexico: 
Stagnation and Conflicts 
Cuauhtémoc León 
José Vicente Gómez Palafox 

The precarious si tuation of 
fisheries in Mexico and the lack of 
governmental attention have given 
rise not only to deep conflicts 
among stakeholders but also to 
the recurrence of illicit activities 
and predatory practices that, if 
not restrained, could lead to 
economic and biological collapse. 

1096 
Agriculture in Southern
Center Chihuahua, Mexico 
Jesús M . Rodríguez Flores 
José Luis Aldaba Meza 

Agricultura! activities from 
Chihuahua's rural development 
districts 13 and 14 are analyzed, 
and capabilities, limitations, and 
needs by product, according with 
ava ilable resources, are defined. 

1104 
Patents in the Mexican 
Pharmaceutical lndustry 
Alenka Guzmán 
María Pluvia Zúñiga 

From a global perspective, the 
authors analyze the impacts of 
intellectual property rights' 
amendments on the inventiveness 
of the Mexican pharmaceutical 
industry. They point out that such 
amendments have favoured 
multinational companies, and that 
innovation wi thin Mexico 's 
pharmaceutical activities is 
marginal. 

1122 
Cancun Meeting's 
and Doha Round's Future 
Roberto Corona Guzmán 

Corona studies the negotiation 
difficu lties that emerged during 
the Fifth WTO Min isteria l 
Conference held in Cancun in 
2003, particu larly disagreements 
on agriculture, investment, 
competence, transparency in 
government procurement, and 
trade facilitation. He also analyzes 
the negotia t ions approved 
in Geneva, in July 2004, by the 
General Council. Despite t he 
meagre outcomes of Cancun 
Meeting, positive progresses have 
been reached that will contribute 
toa successful completion 
of the Doha Round. 
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Uso del tiempo en México, 

Mujeres 

Hombres 

Total 

Soltero 

Separado, 
divorciado 

o viudo 

Casado 
o unido 

• Trabajo doméstico 

• Trabajo asalariado 

• Actividades educativas 

• Esparcimiento y cultura 

• Cuidado personal' 

• Otras actividades3 

• Trabajo doméstico 

• Trabajo asalariado 

• Actividades educativas 
• Esparcimiento y cultura 

• e uidado personal2 

• Otras actividades3 

Trabajo asalariado --··········~~· 49.2 ,. 39.9 
Búsqueda de trabajo 

Cña de animales, 
cuidado de la parcela, 

pesca, caza y recolección 

Actividades educativas 

Traslados al trabajo o escuela 

Trabajo gratuito 
para la comunidad 

Ayuda doméstica gratuita 
para otros hogares 

Sueno • 

Cuidado 
y arreglo personal • 

Atención de la salud • 
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Hombres • 
Mujeres • 

Sin instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 
o algún ato de seo.mdaria 

Secundaria completa 

Algún año en medio 
superiora m.1s 

Cocinar y preparar alimentos 

Apoyo en la cocina 

Limpieza de la vivienda 

Limpieza y cuidado de ropa y calzado 

Compras para el hogar 

Administración del hogar 

Pago y trámites de servicios 

Reparación de bienes o de la vivienda 

6.7 

6.7 

6.6 

7.2 

6.9 

7.6 

• Traba jo doméstico 

Trabajo asalariado 

• Actividades educativas 

• Esparcimiento y cultura 

• Cuidado personal
2 

• Otras actividades3 

Hombres • 
Mujeres • 

Cuidado de miembros del hogar
4

l;;;;;;;:~~2;0;;;;;;~~L-30.4 
Estar al pendiente de miembros del hogar5 17.6 37.7 

~-- ·- ~--~~-~-- .• ./,_ _ _; •. ,...; .......... ~~.:---~a., .... ,:._ .... ,: .. • .. :,¡.[ 

13.3 12.4 
Hombres • 
Mujeres • 

6.4 
6.6 

7.0 
7.1 

4.5 
3.8 

5.8 4.9 
5.4 

4.8 
2.4 

2.6 

Ver televisión 

leer y tocar instrumentos musicales 

Escuchar radio 

Utilizar computadora 

Jugar y hacer ejercicio 

Asist ir a espect~culos o reuniones 

1. Distribución de las actividades a que se dedican los miembros del hogar de 12 años 
y más en horas a la semana. 

2. Apariencia, salud, aseo, alimentación y sueño. 
3. Cuidado de miembros del hogar, trabajo comunitario, búsqueda de trabajo, traslado 

a la escuela o centro de trabajo, crla de animales, 
4. Cuidado de enfermos y personas con limitaciones flsicas o mentales. 
S. Actividad que se realiza en forma simultánea a otras e incluye a personas con limitaciones 

flsicas o mentales. 

Elaboración: Osear León Islas, con información de INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso 
del Tiempo, 2002 (Tabulados Básicos Preliminares), INEGI, México, 2004. 
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